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ASIRIOS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Hacia la mitad del III milenio, estaban situados al norte de Mesopotamia, a la caída de la III Dinastía de Ur se hizo
independiente, Puzur Asher I tomó el poder, cuyos habitantes autóctonos parecen ser subarteos, siendo su primer nombre
Subartu.

COMIENZOS DE LA HISTORIA ASIRIA
El nombre de la ciudad era Assur.
Nómades semitas, se establecieron en la ciudad aprovechándose de la destrucción causada por los Guti, los
verdaderos fundadores de Imperio Antiguo fueron los amoritas, el rey de Alepo Ila Kabkabu fue el padre del primer rey asirio
conocido Shamshi Adad I (1813−1781).
La importancia del reinado de Shamshi Adad I es porque solo existe cronología firme desde el s.XIX con su reinado.
Shamshi−Adad I (1813−1781), príncipe amorita, hijo del rey de Alepo, fue el primer gran rey de Asiria, el punto de
partida de sus conquistas fue Babilonia, fundó el primer imperio asirio localizado en la antigua Subartu, en su época Asiria
recibió las influencias culturales de Babilonia.

ORGANIZACIÓN DEL REINO ASIRIO
 Administración provincial con un gobernador.
 Administración central en lo alto de la pirámide estaba el rey.
 La capital era Assur y luego Shubat−Enlil.
 Las instituciones militares se componían de guarniciones permanentes en las ciudades y tropas reclutadas
en vísperas de las campañas. Inventaron gran material de asedio.
 A la muerte de Shamshi−Adad I su hijo Ishme−Dagan (1780−1741) no pudo contener las revueltas de los
pueblos sometidos. Debió mantener el reino en sus límites originales, en 1792 a. C. comienza el reinado de
Hammurabi.
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PRESENCIA ASIRIA EN CAPADOCIA
En Kultepe la antigua Kanish fundada en el III m. a.C., ubicada en la meseta de Anatolia, se instalaron mercaderes
asirios, establecieron un karum o almacén comercial, las famosas tablillas capadocias cuneiformes, nos revelan la historia
del período, de Anatolia, además permite identificar a Kanish con la ciudad hitita de Nesa. El principal establecimiento asirio en
Capadocia, del que dependían todos los demás era Kanish.
Asimismo, las tablillas de capadocia nos informan sobre la existencia, de una serie de instituciones asirias, a
saber:
Karum, el muelle o mercado y sus edificios oficiales
Wabaratum o mercados secundarios, que dependían del karum
Bit alim ayuntamiento o casa de los Epónimos
La Asamblea de Ancianos con poder legislativo y judicial.
Los asirios exportaban a Capadocia y de allí a occidente, pagaban tasas a los príncipes hattis locales consiguiendo
el monopolio del bronce, las tablillas llevaban la impresión de sellos cilíndricos, los hattis tendían a vivir en sitios elevados y los
mercaderes las llanuras.
El sitio arqueológico del karum asirio de Kanish, que ocupa el nivel II de los cuatro excavados, establece una
cronología aproximada entre los años 1950 a. C. y 1850 a.C., también revela, que los enterramientos se realizaban bajo las
mismas casas, el karum estaba rodeado de una muralla, destruido por un incendio, recuperó su importancia en la época de
Hammurabi, pero más tarde se volvió a quemar, desapareciendo definitivamente.

ASIRIA PERÍODO DE OSCURIDAD
Se puede dividir esta época en varios momentos
Rey

Fecha

Palabras claves para recordar
Rey de Babilonia.

Hammurabi

1792 a. C./1750 a. C.

Las ciudades asirias de Assur y de Nínive estaban bajo sus dominios e
influencia.
Dominación de los mitanios.

Siglos XVI - XIV a. C.

En este período Asiria sufrió un oscurecimiento.
La Mesopotamia estuvo sometida bajo las influencias de los casitas e hititas.

Burnaburiash II

1375 a. C./1347 a. C.

Rey de Babilonia de la dinastía casita.
Considera a los asirios sus súbditos.
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RENACIMIENTO ASIRIO 1392 a. C. – 1077 a. C.
ASHUR−UBALLIT I Y SUS SUCESORES
Después de una relativa independencia, con Eriba−Adad (1392 a. C. −1366 a. C) Asiria volvió a caer bajo
dominación extranjera, hasta que se liberó definitivamente con Ashur−Uballit (1365 a. C −1330 a. C) pero no se hubiese
producido si Subiluliuma no hubiese derrotado a Mitanni lo que significó la preponderancia de Asiria en la zona.

ALIANZA CON BABILONIA
Con Babilonia, realizaron los asirios una alianza para combatir las incursiones de los nómadas sutu, que paralizaban
el tráfico de la zona, la influencia de Babilonia en Asiria, se comprueba por la presencia de un escriba babilonio junto al rey, y
también por la existencia de un templo dedicado al dios Marduk de Babilonia, en la ciudad de Assur.
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ASHUR−UBALLIT I Y SUS SUCESORES

Reyes

Acción
Rey asirio que intervino y puso en el trono de Babilonia a su nieto Kurigalzu I, por la rebelión de los

Ashur−Uballit I

nobles casitas, dando lugar al periodo de dominio de Asiria en Babilonia, que más tarde atacaría al rey
asirio Enlil−Nirari (1329 a. C −1320 a. C) hijo de Ashur−Uballit I.

Erik−Den−Ilu

o

Arikdenilu

Realizó expediciones contra el país de Nitgimkhi quizás al oeste de Asiria, robando los carros, ganado y

(1319 a. C. −1308 a. C.)

cosechas de sus vecinos.

Adad−Nirari I (1307 a. C.

Hijo del anterior fue el primer rey asirio que llegó con sus conquistas al Éufrates, con el se abrió la época

−1275 a. C.)

de los grandes conquistadores Salmansar I, Tukulti−Ninurta I y Tiglat−Pileser I.

Salmansar I (1274 a. C −1245

Se enfrentó a un enemigo nuevo Urartu

a. C.)

Se enfrentó a Mitanni, tras la derrota, Mitanni desapareció.
Sometió a los diferentes pueblos de los montes Zagros para evitar revueltas y recibir tributos.

Tukulti−Ninurta I (1244
C.−1208 a. C.)

a.

Derrotó a Kashtiliash IV de Babilonia y tomó sus principales ciudades.
Sufrieron la ofensiva casita y elamita quedándose solo con Babilonia.
Fue asesinado por su hijo Ashur−Nadin−Apli (1208 a. C. – 1205 a. C.)

Ashur−Nirari III (1205−1200)
Enlil−Kur−Usur (1207−1202)
Ashur−Dan (1179−1134)

Decadencia asiria

Ninurta−Tukulti−Ashur
(1140−1133)
Ashur−Res−Ishi (1133−1116)

Comienzo resurgimiento asirio.
Se enfrentó a Nabuconodosor I.

TIGLAT−PILESER I Y EL NUEVO APOGEO ASIRIO
Política exterior comenzó una época expansión.
-

Conquistó Biblos y Sidón. Dispersó a los arameos por la región de Palmira.

-

En 1085 atacó y derrotó definitivamente a Babilonia.

En política interior
Tiglat−Pileser I (1115−1077)

Recopiló las leyes asirias escritas sobre tablillas. Recopila también los Edictos del Harén
regulaban las relaciones en la corte.

Tras su muerte se produce un declive en el poder hasta el año 911 con la subida al poder de Adad−Nirari
comenzando el Imperio Nuevo.
Los sucesores no tuvieron su temperamento ni sus condiciones guerreras, se revelaron los pueblos
sometidos como los arameos.
Asiria permaneció replegada sobre si misma.

Profesor Fernando David Guarnaccio

EL IMPERIO NUEVO ASIRIO (911 a. C. – 609 a. C.)
CARACTERÍSTICAS DEL IMPERIO NUEVO ASIRIO (guerreros y belicosos)
Es el imperio de las grandes conquistas.
Una de las características del imperio Nuevo Asirio fue que no llegó a tener la solidez del imperio de los faraones
egipcios, las fronteras del imperio estaban en permanente conflicto, a diferencia de otras culturas o civilizaciones los asirios no
tenían realizaban una política de tolerancia, sino que por el contrario empleaban la fuerza con los pueblos sometidos, ello
desencadenaba un odio implacable para con los conquistadores.
Con la muerte de un rey, el sucesor tenía que reconquistar de nuevo todo el imperio.
En el siglo VIII a.C. consiguieron su apogeo, y perfeccionaron sus métodos de conquista, realizaban deportaciones,
y con ello mezclaban a los pueblos.

Profesor Fernando David Guarnaccio

ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO ASIRIO
Cargos

Funciones
El imperio se basaba en la autoridad real.
El rey era el Shangu del dios Assur, a la vez sacerdote y administrador, a todos los súbditos se le exigía

Rey

juramento al rey, tenía todos los poderes políticos, religiosos y administrativos.
El harén real estaba regido por leyes, los eunucos tenían gran importancia, siendo frecuentes las intrigas
dentro del harén.
Existía una gran jerarquización y burocracia.
General en Jefe.
Heraldo
Intendente

Administración

Copero Mayor
Gobernadores de provincias.
Cargos militares.
Gran Visir o Sukallu; a nivel provincial podemos distinguir los administradores locales, los Gobernadores
provinciales y el Gobernador central, estaba muy centralizado y dependía del servicio de correos.
Esencialmente agrícola.
El artesanado estaba poco desarrollado, se concentraba en los centros administrativos

Economía asiria

El comercio se concentraba en función de las necesidades de la clase dirigente.
Perfeccionaron la fundición.
Construyeron caminos, acueductos etc.
La esclavitud provenía de las conquistas militares.
La división de las clases sociales era similar a la de Babilonia

Sociedad

-

Aristocracia militar y altos funcionarios.

-

Hombres libres que disponían de la tierra.

-

Hombres libres sin propiedades.

-

Esclavos.

No tenía grandes diferencias con la de Babilonia.
El dios principal era Assur, de carácter guerrero, desarrollo de la creencia en el sol como dios de la justicia y
Religión

juez de los enemigos de Asiria, que estuvo muy influida por Babilonia copiando el estilo de las crónicas de
ella, desde Ashr−Uballit I hubo en Asiria un templo dedicado a Marduk.
La principal divinidad asiria fue Ishtar diosa de la fecundidad.
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EL IMPERIO NUEVO ASIRIO (911−609)
Comprende desde el 911 a. C. con el reinado de Adad−Nirari II hasta la caída del imperio Asirio en el 609.
Rey

Año

Características
Comenzó un nuevo período de esplendor.

Adad−Nirai II

911−891

El rey toma la iniciativa en la campaña contra los arameos y los montañeses, intentó el
camino hacia el Mediterráneo enfrentándose a los principados arameos y los neohititas.

Tukulti−Ninurta II

890−884

Continuó las campañas de su padre.
Consolidó las victorias de sus antecesores y extendió las conquistas llegando al
Mediterráneo, luchando contra Urartu.
Sus fronteras eran:

Ashurnasipal

883−859

-

Norte hasta Armenia.

-

Sur dominaba ciertas fortalezas babilonias.

-

Este hasta Gilzanu.

-

O el Mediterráneo.

Consiguió un gran florecimiento del país:
-

construyó un palacio en Assur

-

construyó santuarios como los del dios Ashur e Ishtar en Ninive

-

construyó una nueva capital Kalakh sobre las ruinas de una anterior de Salmansar I

-

construyó un jardín botánico y zoo

-

pobló la capital con deportados y cautivos.

Guerrero infatigable.
Consolidó el dominio de Asiria hasta el Mediterráneo
Luchó contra Damasco aunque no conquistó el principado arameo de Damasco.
Hizo dos campañas contra Babilonia en el 851 y 850.
En política interior organiza la administración:
- funcionarios de primera clase:
a.- Lugarteniente
Salmansar III

858−824

b.- Copero Mayor
c.- Intendente.
d.- Gran Visir etc.
- funcionarios de segunda
A -gobernadores de provincias, todos eran electivos y renovables y epónimos (de acuerdo
con la RAE es: adj. Se dice del nombre de una persona o de un lugar que designa un
pueblo, una época, una enfermedad, una unidad).
Al final de su reinado se produjo la rebelión de su hijo que derivó en una guerra civil.
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EL IMPERIO NUEVO ASIRIO (911−609)
Los sucesores de SALMANSAR III
Rey

Año

Ashur−Dan−Apli

827−824

Características
Hijo de Salmansar III.
También hijo y sucesor de Salmansar III consiguió restablecer el poder en Asiria

Shamshi−Adad V

823−811

venciendo a su hermano Ashur−Dan−Apli.
Tomó Babilonia y deportó a su clase dirigente a la ciudad de Nínive.
Hijo de Shamshi−Adad V, reinó a partir de los 9 años (con la regencia de su madre)
realizó su primera campaña a los 12 años.
Realizó campañas contra Damasco. La ciudad conquistada paga tributos.

Adad−Nirari III

811−783

Babilonia influyó en la cultura Asiria.
Cambió la imagen del rey, es presentado con virtudes de:
-

defensor de la prudencia, inteligencia y sabiduría de su pueblo.

Organizó las provincias con gobernadores asirios, administraban por medio de los
delegados e intendentes y los militares que mantenían el orden.
Sucesores de Adad−Nirari III
Salmansar IV

782−773

Ashur−Dan III

772−755

Ashur−Nirari V

754−745

Los tres hijos de Adad−Nirari III, se con ellos decae el poderío asirio hasta Tiglat−Pileser
III.
APOGEO DEL IMPERIO NUEVO ASIRIO
LA OBRA DE TIGLAT−PILESER III
También hijo de Adad – Nirari III.
Completó la conquista sobre arameos y caldeos llegando a los montes Zagros, venció a
una coalición de Estados Sirios, por lo que recibió tributo de varios estados de la zona.
Realizó dos campañas contra los medos y urarteos siendo derrotado en la segunda por

Tiglat−Pileser III

744−727

primera y única vez.
Conquistó Babilonia.
Tomó las ciudades filisteas de Samaria, Ascalón y Gaza.
Invadió Israel deportando a la población.
Tomó Damasco en el 732, realizó otras campañas al sur y se proclamó rey de Babilonia.

Salamansar V

726−722

Murió en la destrucción de Samaria.
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APOGEO DEL IMPERIO NUEVO ASIRIO
Dinastía Sargónida
Inicia la dinastía de los Sargónidas (721−609) la fecha 721 es simbólica ya que
Sargón II

721−705

deportaron a los israelitas al norte.
Fue uno de los monarcas más prestigiosos del Oriente antiguo.
Consolidó el imperio nuevo asirio.

Senaquerib

704−681

Asarhaddon

680−669

Ambos luchan contra Egipto.
En el año 666 a. C. llegó hasta Tebas, no consolido el poder en Egipto.
Tuvo guerras de auténtico desgaste con Babilonia y Elam que resurge tras un período de

Asurbanipal

668−627

cuatro siglos.
Destruyó e incendió Babilonia.
Destruyó e incendió Elam convirtiéndola en provincia asiria.
Sufrió enormes problemas internos.
FIN DEL IMPERIO NUEVO ASIRIO

Se produjo poco tiempo después de la época de mayor esplendor hubo una sucesión de guerras civiles y exteriores
que el país estaba hundido cuando se produjo la intervención de los medos y los caldeos.
A la muerte de Asurbanipal el problema de sucesión no se pudo resolver y la disputa entre hermanos hizo que
interviniera el rey caldeo Nabopalasar, que tomó Assur en el 625 a. C. atacando Nínive en el año 609 a. C.
El último rey asirio Ashur−Uballit II se hizo fuerte en Harrán con ayuda del faraón Nekao pero se retiraró más allá
del Eúfrates.

