
Bizantinas
Las joyas

de

Chipre
P o r  M a r i b e l  H e r r u z o  /  F o t o s :  Ó s c a r  E l í a s

ES CONOCIDO POR SUS PLAYAS, 
SU MAR Y SUS REFERENCIAS 

A LA DIOSA AFRODITA, PERO PARA 
LOS AMANTES DE LA HISTORIA 
Y DE LA BELLEZA EN GENERAL, 

EL VERDADERO TESORO 
SE ENCUENTRA CAMUFLADO 

ENTRE LOS BOSQUES Y PUEBLOS 
DE LOS MONTES DE TROODOS. 

UNA SERIE DE IGLESIAS BIZANTINAS 
SE CONVIERTE EN PROTAGONISTA 

DE UNA DE LAS RUTAS MÁS 
SUGERENTES DE LA ISLA.
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legir entre las diferentes islas que pueblan 
el Mediterráneo es una tarea complicada, 
casi todas rodeadas de ese mar que acu-
mula historias, viajes y leyendas que se 

han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Había 
que decantarse por una, buscando algún motivo 
en especial, más allá de las maravillosas playas, 
los eternos días de sol y las terrazas extendidas 
como alfombras sobre los paseos marítimos que 
suelen poblar el viejo Mare Nostrum. Y he aquí 
que Chipre ofrecía algo que nada tenía que ver 
con el mar, sino con el espíritu y el arte, algo que 
se guarda como un tesoro en las entrañas de una 
isla con ajetreada historia: las hermosas y singula-
res iglesias bizantinas de Chipre, que como perlas 
arrancadas de golpe de un collar quedaron espar-
cidas por los pequeños pueblos de una cordillera 
con nombre de duende, Troodos.

E

Las misas 
ortodoxas duran 

más de dos horas 
y se siguen de pie.
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Es octubre y hace calor en una isla que parece des-
tinada a ser territorio exclusivo de la deidad griega 
Afrodita, como así se encargan de recordarme casi 
todos los carteles y folletos que encuentro desde 
mi llegada al Aeropuerto Internacional de Lar-
naca, ciudad preferida de los chipriotas para pa-
sar sus vacaciones junto al mar. Pero los montes 
Troodos son una dura competencia. Además de 
albergar la cima más alta de la zona, el monte 
Olimpo, Troodos es hogar de idílicos bosques 
que proporcionan inesperado frescor en verano y 
oportunidades de deporte de invierno, cascadas, 
senderos para caminar y pueblos pintorescos col-
gados de las laderas, con balcones de madera, 
suelos empedrados y paredes encaladas. En esta 
región montañosa y alejada del mar para evitar 
los ataques de piratas y conquistadores, se encuen-
tra la mayor concentración de iglesias y monaste-
rios construida en tiempos del Imperio bizantino. 
Ellas, por sí solas, merecen una visita. Hasta aquí 
me trajeron ellas.
 
LOS GUARDIANES DE LAS LLAVES
Son las nueve de la mañana y en el pequeño pue-
blo de Nikitani no se ve un alma. O duermen o 
están en misa, en el templo nuevo. Allí es donde 
debo acudir, pues el párroco es el único que tiene 
la llave de la pequeña iglesia de Agios Asinou, 
una de las más bellas de las diez elegidas Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
Cuando termina (las ceremonias ortodoxas duran 
más o menos el doble que las católicas), yo ya 
estoy esperando en la puerta de la parroquia de 
Asinou, a unos cinco kilómetros de Nikitani, junto 

a pocos visitantes más, entre ellos un alemán que 
programa rutas en moto por la isla. Un letrero 
junto a la puerta explica que Asinou fue construida 
entre 1099 y 1105, con irregulares rocas volcá-
nicas procedentes de los alrededores.
  El humilde exterior (desapareció el mármol 
original que revistió la construcción) no deja in-
tuir ni por un momento lo que se encontrarán 
nuestros ojos cuando llegue al fin el adusto pá-
rroco de negra barba y serio semblante y abra las 
puertas. Hay que frotarse los ojos para creer lo 
que se está viendo. Una explosión multicolor 
ocupa absolutamente cada rincón de los muros 
interiores, sin lugar para nada más. No hay bancos, 
ni altar, apenas una pequeña mesa de madera 
donde un vecino, sacristán y guardián en ausen-
cia del cura ortodoxo, deja algunos folletos y 
libros, mientras prepara el incensario, y es él 
mismo quien me cuenta que los frescos del coro 
de Asinou son del año 1105, aunque un terremo-
to en el siglo XIV hizo que los que se hallaban en 
el nártex se volvieran a pintar. 
  Siempre es así, se llega al pueblo más cerca-
no a la iglesia en cuestión, se busca a la persona 
que guarda la llave, se averigua si está disponible 
para abrirnos la puerta, se le deja una propina por 
las molestias causadas y, en la mayoría de los ca-
sos, por ejercer de improvisado pero bien informa-
do guía. No siempre hay que buscar, en ocasiones 
es el mismo guardián quien divisa y aborda al ex-
tranjero en la calle de unos pueblos donde todos 
se conocen. Muchos son muy mayores y llevan 
guardando la llave, como un tesoro, toda su vida, 
tal vez como herencia de sus antepasados.

En toda la isla abundan 
los pueblos pintorescos, 

como Tochni.

El Monasterio de 
Stavrovouni es el más 

antiguo de Chipre.
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De Nikitari, el coche recorre de nuevo carreteras si-
nuosas hasta llegar al pequeño enclave de Galata, el 
pueblo más cercano a Panagia Podithou. Debo buscar 
al guardián, Andreas, en la taberna, pero al pregun-
tar a una pareja a la puerta de su casa en la carretera 
resultan ser parientes, y son ellos mismos quienes 
lo llaman con su celular. Andreas, que acude raudo 
a la llamada, se empeña, divertido, en llevarme en la 
parte trasera de su desvencijada motocicleta hasta 
el estrecho valle donde se sitúa la parroquia. La opción 
es seguirlo en coche o caminar bajo un sol que sigue 
calentando mucho. Escojo el coche. El galatense es-
pera, siempre con los ojos sonrientes, atusándose un 
bigote que estuvo de moda allá en los años setenta, 
y abre la puerta entusiasmado ante la perspectiva de 
explicarme todos los pormenores que conozca de esta 
iglesia, como que perteneció a un monasterio ya desa- 
parecido, que sus pinturas son de estilo italo-bizantino 
y que fue construida en 1502 por Demetrios de Co-
ron y su esposa Helena, descendiente de una de 
las familias chipriotas de origen latino y luego heleni-
zadas. Parece que lleva años mostrando este lugar y 
tiene la lección bien aprendida. También sabe cuánto 
debe cobrar: cinco euros. 
 
FOTOGRAFÍAS EN LA MEMORIA
Las razones por las que estas iglesias fueron incluidas 
en el listado de la UNESCO fueron varias, la más impor-
tante de las cuales hacía referencia a su calidad de 
testimonio acerca de la cultura bizantina en la isla 
y cómo se pone de manifiesto la relación entre el 
arte cristiano oriental y el occidental. En efecto, todos 
los murales y frescos son una muestra excepcional 
de la pintura de ese periodo y el inmediatamente 
posterior. Por ello no siempre se pueden tomar foto-
grafías del interior, aunque en varias de ellas se espera, 
simplemente, que el visitante no use el flash, y alguna, 
como Panagia tou Araka (1190), en Lagoudera, ni 
siquiera está iluminada con bombillas, así que sus 
frescos de estilo comneniano (muy frecuentes en Rusia 
y los Balcanes), en perfecto estado de conservación, 
deben retratarse únicamente en la memoria.
  Otro de los que no pueden fotografiarse, a excep-
ción de llevar un permiso, se encuentra a unos 5 kiló-
metros de Kakopetria, uno de los más bonitos pueblos 
de la zona, cuyo barrio antiguo ha sido declarado área 
protegida. Se trata de Agios nikolaos tis Stegis, o San 
Nicolás del Tejado, llamada así por los aleros de 
madera que protegen el edificio de las condiciones 
climatológicas. La guardiana es inflexible ante quie-
nes aspiran llevarse un recuerdo impresionado del 
interior: si no hay permiso no hay fotos. La iglesia, 
que también perteneció a un monasterio, está deco-
rada con frescos que cubren un periodo de 600 años, 
desde el siglo XI en adelante, y en ellos se relata, en-
tre otros, la vida de Jesús, la resurrección de Lázaro, 
o María amamantando al Niño, del siglo XIV.

Las pequeñas 
dimensiones 

de la sala 
vacía de otros

visitantes, 
el olor de la 

madera y 
el incienso 

y las imágenes 
del arcángel 

ocupando los 
muros hacen 

que me 
sea posible 

retroceder a 
1474, año de la 

construcción 
de la iglesia, 

pues nada 
parece haber 

cambiado 
desde entonces 
aquí adentro.

Iglesia de Agios Nikolaos tis 
Stegis, una de las más bellas.

Los colores inundan totalmente 
la pequeña iglesia de Asinou.

Mi última visita bizantina se encamina hacia Pedoulas, 
un complejo de vacaciones chipriota famoso por sus 
cerezas, cuya pequeña iglesia dedicada al arcángel 
Miguel (archangelos Michaïl) me espera en la parte 
baja del pueblo. Está cerrada, pero la anciana guardia-
na vive en la casa de al lado y no duda ni un segundo 
en abrir el portón y sentarse a esperar tranquilamente 
a que acabe la visita en el pasillo que rodea la nave 
central, y luego a la salida, mientras espera su propina, 
me ofrecerá un puñado de uvas dulces como la miel. 
En el interior, más color, aunque atenuado por la suave 
iluminación eléctrica y los pocos rayos de sol que 
apenas se asoman. No se oyen ruidos, es la hora de la 
siesta y el pueblo es pequeño, apenas la charla tran-
quila de la anciana guardiana con una vecina que entró 
a saludar al ver el portón entreabierto.
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Iconos en los muros del 

refectorio del Monasterio 
de Kykkos.
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LA ISLA DEL AMOR
Pero existe un Chipre más allá de este refugio 
montañoso que es Troodos, probablemente el 
más conocido en el exterior. Ya Hesíodo descri-
bió en su Teogonía el que es, sin duda, uno de 
los nacimientos más peculiares de todo el Olimpo 
griego: la divina Afrodita emergiendo de la espu-
ma de las olas de la playa chipriota de Petra Tou 
Romiou, cercana a Pafos. No es ésta una ubica-
ción fortuita, a tenor de la belleza del lugar, y 
son muchas las parejas que escogen la isla para 
casarse o pasar su luna de miel, sin duda espe-
rando que el espíritu de la diosa del amor y el 
deseo las acompañe en el viaje.
  Una visita al Chipre actual, por fortuna, depa-
ra más tranquilidad que su tormentoso pasado, 
aunque las huellas de griegos, ptolomeos, cruza-
dos, francos, venecianos, otomanos y británicos, 
en ese orden, aún son visibles en toda la isla en 
forma de restos arqueológicos, construcciones, 
gastronomía, leyendas e idiomas. Por ejemplo, en 

el sur de Chipre se habla griego, pero puedo 
comprobar cómo la mayoría de quienes me cruzo 
en el camino, independientemente de su edad, 
hablan inglés, al menos lo suficiente como para 
comunicarse de manera amable con el visitante.
  Inicié mi paseo por la isla del amor, por la 
milenaria capital Nicosia, la cual sufre una herida 
en forma de frontera que parte en dos la ciudad 
desde hace casi cuatro décadas, cuando Turquía 
invadió el norte de Chipre, incluida la mitad de la 
capital. Pese a ese desgarro, culpable de que ne-
gocios y hermosas casas del centro (muchas del 
periodo colonial) decayeran a marchas forzadas 
entre maleza, muros de hormigón y alambre de 
espinos, merece la pena deambular por sus calles 
del centro y descubrir algunos de sus secretos. 
Entre todos, me quedo con Laiki Geitonia, que 
evoca, con sus callejuelas, cafés y terrazas, la at-
mósfera de un pequeño pueblo mediterráneo, 
aunque Nicosia se encuentre lejos de la costa.

La hermosa playa de Petra Tou 
Romiou, donde nació Afrodita.
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Hesíodo 
describió en 
su Teogonía 
el que es uno 
de los naci-
mientos más 
peculiares de 
todo el Olimpo 
griego: la divina 
Afrodita emer-
giendo de la 
espuma de las 
olas de la playa 
chipriota de 
Petra Tou 
Romiou,
cercana a Pafos.
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La curiosidad de ver qué había al otro lado me 
llevó a cruzar la que parece una improvisada fron-
tera que desde 2008 posibilita el paso de una a otra 
república en la céntrica calle Ledra, custodiada 
permanentemente por soldados de la ONU, para 
pasear también por la más empobrecida pero 
bella Nicosia del norte, cuyas construcciones me 
trasladaron a un pasado oriental y en cuyas calles 
se vive claramente la influencia turca. El tiempo 
apremiaba, pero el repentino encuentro con un as-
turiano metido a músico flamenco que reside hace 
años en Nicosia me ayudó a centrarme en los luga-
res que valían la pena, y de todo me quedé con un 
antiguo caravansar (una especie de antiguo hos-
pedaje para las caravanas), hoy convertido en el 
centro de artesanía Büyük Han, y lugar de visita 
por excelencia de la zona norte de la metrópoli. 
Pero si hay algo que encontré a ambos lados de la 
frontera fueron los graffiti que en las paredes 
declaraban su amor por Nicosia.

La mezquita 
de Selima,  
en Nicosia 
norte, fue  
una catedral 
gótica.

En Laiki 
Geitonia, 
Nicosia, 
abundan 
los cafés y 
restaurantes.

Barcos y paseantes se alternan en el Puerto de Pafos.

Mosaico del 
Pantocrator, 
en el 
Monasterio 
de Kykkos, 
Troodos.
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DE COSTA A COSTA
Hay quien no concibe un viaje a una isla sin pisar 
sus playas, así que los amantes del sol sepan que 
en Chipre pueden elegir las que se arraciman en-
tre los cientos de kilómetros que separan el cabo 
Gkreko, en la parte oriental, y la salvaje penínsu-
la de Akamas al oeste, todo depende de qué más 
busquen. Por ejemplo, Lemesos (Limasol) es el 
lugar donde se llevan a cabo las dos celebracio-
nes más importantes de la isla, el Carnaval y 
el Festival del Vino, sin olvidar los espectácu-
los con vistas al mar que aún se celebran en su 
magnífico anfiteatro grecorromano de Kourion. 
Para quienes les gusta la arqueología el destino 
es Pafos, cuyo puerto pesquero ahora está bor-
deado de recoletos cafés y restaurantes, al final del 
cual se inicia el camino hacia Kato Pafos, la zona 
arqueológica con reclamo estrella en forma de 
bellos mosaicos en las casas de Dionisos, Teseo 
y Aión. Igualmente, muy cerca del lugar donde 
Afrodita nació ya adulta, en Kouklia (Palafaifos), 
se ubica el primer santuario de la diosa. Y para 
los que prefieren lo salvaje y natural nada mejor 
que la península de Akamas, espacio natural de 
impresionantes gargantas, costas de vértigo y 
multitud de senderos naturales a cuyas playas 
acuden las tortugas a desovar cada año y donde 
un pequeño estanque, los Baños de Afrodita, ha 
tenido la mejor publicista del mundo divino, pues 
cuentan que la diosa se bañaba en sus aguas.

En realidad es sencillo viajar por Chipre (siempre 
que se disponga de vehículo, casi la única forma de 
recorrer la isla en ausencia de transporte público 
fiable), pues es un lugar de gente amable; de abue-
los que juegan al backgammon en los cafés y retan 
a los forasteros; de mujeres que tejen ancestrales di-
seños a ganchillo a las puertas de sus casas en la 
bella población de Lefkara; de caminos perfumados 
por almendros y limoneros, y de bodegas, como las 
del pueblo de Omodos, que pueden presumir de 
poseer el vino con Denominación de Origen más 
antiguo que se conoce, el Commandaria. Así ca-
miné por Chipre, encrucijada de tres continentes, 
deseada y colonizada por largos años, incluso hasta 
hoy en día, y que ha sabido absorber el espíritu de 
todos esos pueblos que pasaron por ella sin perder 
su profunda esencia mediterránea. 
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La garganta 
de Avakas, en 
Akamas, es 
ideal para el 
senderismo.

Anfiteatro  
del Centro  
Arqueológico 
de Kourion, 
en Lemesos.


