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Toro androcéfalo alado (710 a.C.) (Khorsabad, Irak), reino de Sargón II de Asiria. Louvre 



1. CONTEXTO  HISTÓRICO  

La primera civilización urbana, ( comercio, artesanía, estado y escritura) surge en Mesopotamia,( entre ríos), en Sumer, una 

zona regada por los ríos Tigris y Éufrates, donde aparecen las primeras ciudades-Estado Ur, Uruk, Eridú 

A mediados del III milenio, el rey Sargón creó el Reino de Akkad.  

Años después, hacia el año 1800 a.C.,  desde la ciudad de Babilonia se extiende el Imperio babilónico 

El rey asirio Asurbanipal, en el siglo VII a.C. creó el Imperio asirio  ( con capital en  en Asur y después en Nínive)  En el s.VI 

con Nabucodonosor  vuelve  el gran Imperio Neobabilónico.  

Los persas desde la actual meseta de Irán conquistan la zona y con Ciro en el s.VI a.C  crean el Imperio Persa.  

Este imperio, llegó a su fin cuando fue conquistada por Alejandro Magno a finales del S. IV a.C.  

  

Sargón 

Asurbanipal 
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Localización de Sumer , Acad y Asiria 

Mesopotamia 



El festín de Baltasar (1820) de John Martin 

Baltasar ve aparecer un enigmático mensaje en el muro. 

Detalle del festín de Baltasar de Rembrandt (1635) 

En la Biblia se narran diferentes sucesos que  supuestamente 

transcurrieron en el Imperio Neobabilónico (siglo VI a.C.). 

Entre ellos figura el festín de Baltasar, hijo de Nabucodonosor, 

que celebró un banquete  con mil invitados. Ya ebrio, ordenó 

servir el vino en los vasos del templo de Jerusalén, apareciendo 

en ese momento una mano que empezó a escribir sobre el 

muro tres misteriosas palabras: Mane, Thecel, Phares. La reina 

reclamó la presencia de Daniel, quien después  de amonestar 

con severidad a Baltasar, le explicó que las tres palabras 

anuncian su final. Mane significa que Dios ha puesto fin a su 

reino, thecel, que su peso en la balanza es insuficiente y 

phares, que el reino caerá en manos de los persas.  

Ciro lI, El Grande al frente del ejercito persa, entró en 

Babilonia (en el libro de Daniel, se habla de Darío) en el año 

539 a.C., y el rey Baltasar (Belsasar) fue asesinado. 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

 En Mesopotamia se pueden establecer básicamente dos periodos artísticos:  

1º Los sumerios durante el IV milenio a.C. crearon las bases del arte Mesopotámico, construyendo templos elevados, su 

modelo fue seguido por los acadios, y babilónicos quienes crearán el zigurat.  

2º Los asirios crearon nuevas tipologías y modelos: los palacios y los relieves que enriquecían las capitales de Assur y Nínive 

y que, un siglo después fueron imitados por los persas en Susa y Persépolis.  

El momento de máximo esplendor del arte mesopotámico llega con la reconstrucción de la ciudad de Babilonia (s. VI a.C. ) 

Representación de un Zigurat. Cada ciudad tenía un dios. En el 

centro de la urbe construían una gran pirámide escalonada llamada 

Zigurat. Era la morada del dios de la ciudad. Cuanto más importante 

fuese la ciudad, éste sería más grandioso. El Zigurat cumplía una 

segunda labor, se utilizaba para estudiar el cielo. 

 

Zigurat de Choghazanbil 

(Irán actual) 

4 Javier Fernández-Pacheco 



3. MESOPOTAMIA 

Los sumerios al Sur y los acadios más al Norte fundaron las bases de las  las diferentes civilizaciones de la zona, en las que el 

rey era la autoridad máxima y la representación del dios en la tierra.  

Crearon un sistema agrícola de gran riqueza organizado en ciudades-estado, cada una bajo la protección de un dios diferente. 

Inventaron la escritura cuneiforme. 

En literatura  destaca el Poema de Gilgamés, en el que aparecen sus dioses ( y un relato de un diluvio universal como en la 

Biblia). El antiguo Testamento bíblico se sitúa en estas tierras.  

Los sumerios inventaron la rueda y eran grandes matemáticos y astrónomos.  

Mas tarde en la zona media surgiría el imperio babilónico y en el Norte los asirios 

 Gilgamesh. Palacio de Sargón II en Jorsabad.  

La mitología cuenta que fue un rey déspota que reinó  Babilonia 

en la ciudad de Uruk . En la Biblia se la conoce como Erech. Su 

evolución fonética puede haber dado el nombre a Iraq. 

Sello cilíndrico. Hecho de piedra o material duro de forma 

cilíndrica en el cual se tallaban motivos decorativos. Al rodar 

sobre  arcilla aún blanda  grababa sus motivos en ella 

El arte de grabar piedras finas se llama “gliptica” 

Prisma de Taylor, Nínive ( 691 a.C.). 

Prisma de arcilla donde se narran las 

campañas del rey asirio Senaquerib y 

su conquista de Israel. 
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Escritura cuneiforme 

http://www.youtube.com/watch?v=g3zzT8zPPPw&feature=related


Arquitectura: Templos y palacios   

Características 

• Emplea el adobe ( por la escasez de piedra y madera) 

• Utiliza el arco y la bóveda 

• Sobriedad adornada con relieves y cerámica 

Tipos: 

•Templo: sobre montículos de tierra. Su evolución produjo el Zigurat ( templo situado en lo alto de pirámide escalonada 

a la que se accedía mediante rampas). En el templo moraba la divinidad y los sacerdotes observaban los astros. 

Zigurat de Ur 

Según el historiador griego Heródoto, que escribió en el siglo V a.C., cada noche pernoctaba una sacerdotisa en la capilla: «En la última torre se levanta un 

gran templo; en él hay un gran lecho, primorosamente tapizado, y a su lado una mesa de oro. Sin embargo, en ese lugar no hay erigida estatua alguna y de 

noche nadie puede permanecer allí, con la única excepción de una mujer del lugar, a quien el dios [. . .] elige entre todas. Esos mismos sacerdotes sostienen 

- aunque para mí sus palabras no son dignas de crédito - que el dios en persona visita el templo y que descansa en la cama [. . .]. Ahora bien, cuando el dios 

acude, entonces se encierra con él por las noches dentro del templo» (Historia, 1, 181-182). Heródoto no añade más datos, pero la imaginación de 

investigadores e historiadores convirtió este dato aislado en un indicio de la celebración de la hierogamia, el rito del matrimonio sagrado en el que la 

sacerdotisa se unía con el dios, representado por el rey o un sacerdote. Pero ninguna fuente escrita en tablillas cuneiformes puede confirmarlo.  
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http://www.youtube.com/watch?v=7zxwlHotjhg&feature=relmfu


Del zigurat a la torre de babel  

El génesis (11, 1-9) explica la aparición de las diferentes lenguas como un castigo que Dios impuso a los hombres por su orgullosa 

idea de construir una torre que llegase al cielo. El texto refleja la familiaridad de sus autores con zigurats corno el Etemenanki de 

Babilonia, y debió de tomar forma en tiempos de la deportación de los judíos a esta ciudad, ordenada por el rey babilonio 

Nabucodonosor  II, en el siglo VI a.C. El Génesis cita como material de construcción ladrillos de barro cocidos y betún, en lugar de 

piedra y mortero, lo que refleja la práctica de los constructores de Nabucodonosor, quien quizá pensó imitar las grandes ciudades y 

palacios de Asiría, de cuya caída y destrucción fue testigo.  

En 1913, el arqueólogo Robert Koldewey encontró las 

ruinas de un zigurat a Marduk, Etemenanki, en Babilonia, 

que identificó como la torre de Babel bíblica 

La Torre de Babel. Pieter Brueghel el Viejo 
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Palacios: se construían en torno a patios internos y, dependiendo de su importancia, podían estar amurallados 

Las paredes a menudo se cubrían con relieve o cerámica de brillante colorido. 

Reconstrucción y ruinas del Palacio de Nabucodonosor en Babilonia 

Palacio de Nabucodonosor  
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Palacio de Jorsabad 
Construido por el rey Sargón II en el siglo VIII a.C. 

Estaba edificado sobre una enorme plataforma con 

varias rampas de acceso y se encuentra dentro de un 

recinto amurallado reforzado por torres. La muralla 

tiene varias puertas monumentales defendidas por 

gruesos torreones, flanqueadas por gigantescas 

estatuas de toros alados de ocho patas. 

Esculturas del palacio de Jorsabad 

 Metropolitan Museo de Nueva York. 
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La Puerta de Isthar . Museo de Pérgamo  de Berlín 

La Puerta de Istar (o de Ishtar* diosa a la que estaba 

consagrada) era originalmente una de las 8 puertas 

monumentales (14 metros de altura por 10 de ancho) de la 

muralla interior de Babilonia. Destacan su gran arco de 

medio punto, sus ladrillos esmaltados y los relieves de 

animales fantásticos. 

Durante el gobierno de Saddam Hussein en Iraq se comenzaron a reconstruir 

grandes zonas de la vieja Babilonia, entre ellas la Puerta de Istar, cuya réplica 

se levantó sobre el antiguo emplazamiento de la original. 
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La Puerta de Ishtar  fue construida en el año 575 a. C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad. Se compone de 

numerosos ladrillos vidriados, la mayoría de color azul, mientras que otros son dorados o rojizos. Éstos últimos se disponen 

dibujando la silueta de dragones, toros, leones y seres mitológicos.  
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Escultura 

1. Escultura sumeria y acadia  

Se caracteriza por la realización de figuras de bulto redondo o exentas y de canon desproporcionado.  

Normalmente son figuras orantes, y poseen hieratismo y frontalidad.  Aparecen sentadas o de pie con las manos unidas 

en el pecho…  

Gudea Patesi (Rey) de 

Lagash (2200 a.C.) 
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El Intendente de Ebih-il. ( 2500-2300 a.C ) 

El rostro es muy expresivo, con una sonrisa 

misteriosa, y unos ojos grandes pintados en 

los que se incrustó piedra de lapislázuli 

para dar mayor naturalidad. 

Cabeza de bronce de Sargón (2250 a. C.) 

El rostro es más realista en cuanto a rasgos 

y proporciones. 

http://1.bp.blogspot.com/_sD9yQTE5QZQ/SiWBdqn3C5I/AAAAAAAAG60/RSuU7kjaebw/s1600-h/sargon7.jpg


La estela o monumento conmemorativo  aparece en la 

época sumeria y se utiliza en todo el arte mesopotámico.  

Estela  de Naram - sin (hacia 2250 a.C.), de dos 

metros de alto, tiene forma de pirámide, exalta la 

victoria de este rey sobre sus enemigos. La 

figura del soberano, de mayor tamaño que los 

súbditos, va coronada con una tiara de cuernos.  

La estela de Hammurabi 

(1792-1750 a.C. Museo 

Británico) fue tallada en un 

bloque de basalto de unos 

2,50 m de altura. En la zona 

superior está representado 

Hammurabi en bajorrelieve, 

de pie, delante del dios del 

Sol de Mesopotamia, 

Shamash, el principal de la 

ciudad sumeria de Larsa. 

Debajo aparecen, inscritos 

en caracteres cuneiformes, 

las leyes que regían la vida 

cotidiana. El objeto de éste 

código era homogeneizar 

jurídicamente el reino de 

Hammurabi, dando a todas 

las partes del reino una 

legislación común. La base 

de estas leyes es el principio  

conocido como Ley del 

Talión. 
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León herido. Palacio de Asurbanipal en Nínive. Siglo VII a.C. British Museum. 

2. Escultura asiria.  

Predomina el relieve, en el que se narraban historias cotidianas o episodios de exaltación del rey. Se distribuía en bandas por 

las paredes tanto interiores como exteriores. A diferencia de Egipto, se solía representar la figura humana con el torso de perfil. 

Destacan escenas de caza de Asurbanipal (s. VII a.C,), del palacio de Nínive. Características: Movimiento 

                                                                                                                                                      Expresividad 

                                                                                                                                                      Naturalismo 



La leona herida. Relieve asirio del palacio de Asurbanipal. Nínive. British Musseum.  

A diferencia de los relieves sumerios, (o egipcios) cuyas escenas eran de carácter más simbólico y no seguían una secuencia temporal, en las imágenes 

asirias apenas hay lugar para el simbolismo, pues el interés se centra en mostrar, con la verosimilitud que otorga el detalle, la realidad.  
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Características del relieve asirio: Temas profanos, naturalismo, movimiento, expresividad 
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Asurbanipal cazando leones desde un carro. Nínive. Museo Británico 

Asurbanipal, rey asirio entre los años 669 

y 627 a.C., es el último representante de la 

dinastía sargónida, estirpe con la que el 

Imperio  Asirio alcanzó su máximo apogeo 

tanto cultural como territorialmente. 

Convirtió Nínive en una de las ciudades 

más influyentes de la época, pues a sus 

puertas llegaban caravanas comerciales 

desde la lejana India, y su biblioteca llegó a 

ser la mayor de la Antigüedad, con miles de 

tablillas. En esta época Nínive superó los 

cien mil habitantes. 

Relieve del Palacio de Asurbanipal  



17 Javier Fernández-Pacheco 

Relieve del palacio Asurbanipal en Nínive 



4. ARTE DE LA PERSIA AQUEMÉNIDA* 

Los monarcas persas tenían poder absoluto y crearon un arte imperial en el que destacan los palacios y las tumbas. Debido a 

que los persas rendían culto a su dios en espacios abiertos, no se construyeron templos. La religión persa, que se atribuye a 

Zaratrusta, tiene como único dios a Ahura Mazda, que posee dos personalidades: la del bien, Ormuz y la del mal, Arimán.  

1. Palacios  

Los palacios persas, siguiendo el modelo mesopotámico, se construyeron 

sobre grandes plataformas hechas de ladrillo, madera y piedra. Sobre esta 

enorme estructura se distribuyen la sala del trono llamada apadana, y las 

distintas estancias palatinas, a las que se accede a partir de escalinatas, 

atrios (patios) y puertas monumentales flanqueadas por grandes 

esculturas de genios y toros alados.  

Todas estas construcciones se levantan siguiendo un sistema constructivo 

adintelado o arquitrabado sostenido por impresionantes columnas con 

capiteles de temas animalísticos (toros y leones).  

*La dinastía Aqueménida fue una dinastía que gobernó el Imperio persa, fundada por Ciro II el Grande. 

El palacio de la ciudad 

de Persépolis, capital 

del Imperio persa 

durante la época 

aqueménida, levantado 

sobre una extraordinaria 

plataforma natural de 15 

m de altura, es el más 

importante que se ha 

conservado. En su 

interior destacan la 

apadana, con una 

capacidad para 10000 

personas, el palacio de 

Darío, el de su hijo 

Jerjes y el palacio de 

las Cien columnas.  

Relieve del palacio H, Persépolis 

Reconstrucción de la Apadana. 

Charles Chipiez (1884) 
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Palacio de las cien columnas. Persépolis 

Palacio  de Persépolis.  

Relieves del palacio de Persépolis. La forma más conocida y más 

extendida de la escultura persa  es el bajorrelieve, con claras 

influencias asirias. 
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Tejado de la 

Apadana Sala de 

audiencias, 

 por Charles 

Chipiez  

Apadana, 

escalera 

este 

Relieve de los 

guardias. 

Apadana, escalera 

norte 

Columna de la 

Apadana, con 

capitel con 

forma de toro  
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Relieve del palacio de Persépolis. British Musseum 



Tachara, palacio de Darío. 
Relieves del Tachara ( palacio de Darío). Persépolis 

Puerta del Palacio de Darío en Persépolis. Toros androcéfalos 22 Javier Fernández-Pacheco 



Friso de los Inmortales (c. 521- 486 a.C), de Susa. (Museo del Louvre).  

Por influencia del antiguo arte mesopotámico, los persas también recubrían los muros de sus palacios con frisos de hermosas 

cerámicas esmaltadas, formando relieves de distintos colores, con escenas dirigidas a exaltar el poder del rey.  Los relieves 

persas aunque influidos por los asirios se caracterizaron por el estatismo y rigidez ceremonial, en contraste con el gusto por 

las dinámicas escenas de caza y lucha de los relieves asirios.  
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León alado. Palacio de Susa.  
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2. Tumbas 

Influidas por el templo helénico en algunos 

aspectos  y por el zigurat mesopotámico o 

en otros casos por los hipogeos egipcios  

excavados en la roca.  

  

Tumba de Darío 

El interior de esta pared rocosa tallada en el s. IV a.C. 

contiene cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, 

cruciformes y con bajorrelieves. Una de éstas, según las 

inscripciones que presenta, sería la tumba de Darío I. 

Las otras tres tumbas que se encuentran a su lado serían 

las de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II pero no llevan 

ninguna inscripción que permita identificarlas con 

certeza. Su entrada elevada, se ha interpretado como un 

símbolo de la importancia  en el Imperio por parte del 

difunto monarca.  

Tumba de 

Ciro el 

Grande (Ciro 

II) fundador 

del Imperio 

Persa. 

Pasagarda 

(Irán) 
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Video sobre 

Mesopotamia 

http://www.youtube.com/watch?v=ZvNNRjb9AjE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZvNNRjb9AjE&feature=related


5. EL ARTE FENICIO  

Los fenicios, situados en la costa del actual Líbano, extendieron su comercio por el mar. Tenían como ciudades principales 

Biblos, Sidón y Tiro. Fundaron varios enclaves en la Península Ibérica: Málaca (Málaga), Abdera (Adra), Sexi (Almuñecar) y 

Gades o Gadir (Cádiz) hacia el 1100 a.C.  

Su arte es una mezcla de los modelos egipcios y griegos, los cuales propagaron por todo el Mediterráneo  

Los fenicios comerciaban con vino y aceite que portaban en unas ánforas y unas vasijas denominadas  pithoi 

Su arte tenía influencias egipcias. Sus obras más interesantes son 

los sarcófagos antropoideos, generalmente  

de mármol que reproducía el rostro del difunto 

Pithoi 

26 Javier Fernández-Pacheco 



En España existen dos yacimientos importantes el Tesoro de la Aliseda (Cáceres) y el del Carambolo (Sevilla), ambos del s.VII 

a.C., relacionados con la cultura fenicia.  

El Tesoro de El Carambolo (Sevilla) es 

un conjunto de varias piezas de oro y 

cerámica que se creyeron de origen 

tartésico, pero  recientemente se ha 

descubierto que se hallaron en un 

santuario dedicado a los dioses fenicios 

Baal y Astarté. El tesoro ha sido 

reinterpretado como el ajuar del 

sacerdote de ese santuario. Los 

frontiles reproducen la forma de una piel 

de toro (Baal, era representado a veces 

como un  toro) El  ajuar sacerdotal se 

emplearía, para el sacrificio del toro y la 

vaca en el santuario fenicio. 

El Tesoro de Aliseda es un antiguo ajuar funerario 

tartésico hallado en Aliseda (Cáceres) y es posible 

que estuviera fabricado en oriente. Es de oro y 

predomina la técnica de la filigrana y cincelado.  

Baal y Astarté.  
Baal ( Melkart en Fenicia, Moloch en Cartago) era el dios de 

la lluvia, el trueno y la fertilidad. Se le representaba con 

aspecto humano,  de carnero, o como figura humana con 

cabeza de carnero. Se le creía caprichoso y sanguinario y en 

ocasiones  para satisfacerle se sacrificaban  seres humanos. 

La Diosa fenicia Astarté , Ishtar, en Mesopotamia, Astarot 

entre los israelitas, representaba el culto a la madre 

naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación 

del amor y los placeres carnales. 27 Javier Fernández-Pacheco 


