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Ashurbanipal/Assurbanipal (668-627 a.C.)

 Biblioteca de Ninive / Biblioteca de Ashurbanipal

 1845 - Austen Henry Layard, cerca de Mosul, en Irak.

 25.000 tablillas, depositadas en el Museo Británico, 

 traducidas por George Smith a partir de 1872

 Epopeya de Gilgamesh o el Poema de Gilgamesh
es una narración de origen sumerio, considerada 
como la narración escrita más antigua de la historia

 El poema cuenta la historia de las aventuras del Rey 
Gilgamesh de Uruk ( 2650 a. C.)

 La tablilla XI contiene el mito del diluvio. Copia de la 
épica de Atrahasis

 Básicamente el texto mesopotámico relata lo
siguiente: Enlil decide destruir a la humanidad
porque le resultan molestos y ruidosos. Ea
advierte a Uta-na-pistim para que construya un
barco. El barco se deberá llenar de animales y
semillas. Llega el día del diluvio y toda la
humanidad perece, excepto Uta-na-pistim y
sus acompañantes. Uta-na-pistim se da cuenta
de que las aguas bajan y suelta un cuervo el
cual revoloteaba sobre las aguas yendo y
viniendo hasta que se evaporaron las aguas de
la tierra. Uta-na-pistim hace una ofrenda a los
dioses y éstos quedan satisfechos por el
sacrificio.





 El Diluvio universal

 “Utnapishtim respondió a Gilgamesh:

 -“Gilgamesh, voy a revelarte una cosa oculta,

 Voy a confiarte un secreto de los dioses.

 Fue en Shuruppak, una ciudad –tú la conoces bien-

 situada a orillas del Éufrates,

 ciudad ya antigua y en la que a los dioses les gustaba habitar,

 en donde los Grandes dioses tomaron la decisión de provocar el
Diluvio (…)

 -“(…) Hombre de Shuruppak, hijo de Ubar-Tutu,

 destruye tu casa, construye un barco,

 abandona las riquezas, busca la Vida que salva,

 renuncia a las posesiones, guarda vivo el soplo de vida.

 ¡Embarca en el barco todas las especies vivas! (…)”.

 Durante todo un día la tempestad se desencadenó,

 Impetuosamente se desencadenó y provocó el Diluvio;

 Su violencia sobrevino sobre las gentes como una batalla,

 A causa de las trombas de agua no se veían los unos a los otros,

 Vistas desde el cielo, las gentes no eran reconocibles.

 Los dioses, entonces, llegaron a espantarse ante el Diluvio

 Y huyendo, subieron hasta el cielo de Anu.

 Acurrucados como perros, los dioses se agazaparon afuera (…).

 Durante seis días y siete noches,

 el viento persistió, el huracán del Diluvio arrasó la tierra.

 Al llegar el séptimo día el huracán del Diluvio empezó a amainar,

 después de haber luchado como una mujer en parto.

 El mar, luego, se calmó, se apaciguó el viento Imkhullu, el Diluvio
cesó (…).

 Era en el monte Nisir donde el barco varó.

 El monte Nisir retuvo el barco sin dejar que se moviera (…).

 Cuando llegó el séptimo día, hice salir una paloma y la dejé
marchar,

 La paloma emprendió el vuelo, pero regresó;

 Como no había encontrado donde posarse, por eso volvió.

 Hice salir una golondrina y la dejé marchar,

 la golondrina emprendió el vuelo, pero regresó;

 como no había encontrado donde posarse, por eso volvió.

 Hice salir un cuervo y lo dejé marchar,

 el cuervo se fue y viendo que las aguas habían bajado,

 se puso a picotear, revoloteó, alzó la cola y ya no volvió.

 Habiendo dejado salir todo a los cuatro vientos, ofrecí un sacrificio,

 puse una ofenda en la cima de la montaña (…)”.

 XI, 1-3 (versión de F. Lara Peinado, Madrid, 2010).

































 Derrota de Guti y amorreos por Gudea de Lagash (post. 2150) – liberación de 
Sumer

 Expulsión de los Guti del Norte por la dinastía de Uruk

Fundada por Ur-Nammu (2112-2095)---Primer código legal

 III Dinastía de Ur

Derrota de Ibbi-Sin (2028-2003) por elamitas, amorreos y Su.

Etapa de inestabilidad: surgimiento de Asiria, Babilonia, Mitanni, Alepo…

























 Listas de reyes y algunos hechos realizados por ellos

 Recogen hechos contemporáneos a su época de composición

Gran volumen de documentación

 Escriba Registro de cada documento

Conservación en bibliotecas y archivos



 Piedra de Palermo (1750-1600 a.C.):
 Nombres y hechos de cinco dinastías precedentes
 Más antiguo de los anales egipcios

 Anales de Thumosis III
 Campaña militar contra Meggido o Armageddon
 Narración detallada, día a día, como un diario militar
 Narración de un hecho contemporáneo con finalidad exaltadora y propagandística

 Maneton
 Único historiador egipcio conocido
 Época helenística: escribe en griego sus obras
 Historia de Egipto (Aigyptiaka)

 No conservada
 Sistema de dinastías: “dynasteia” o “poder de gobierno”
 Empleo de Listas Reales
 Intento de historia nacional vs. Imagen negativa transmitida por Heródoto



 “Historia”: concepción similar a la egipcia

 Gran trascendencia de sus elaboraciones religiosas
 Babilonia > Biblia judía > Fe cristiana > Civilización Occidental

 “Literatura histórica”
 Gran volumen de información
 Listas de reyes
 Listas de fechas y acontecimientos para fijar los años                     Preocupación por la Cronología



 Cultura asiria:
 Listas de dignatarios                      Anotaciones acontecimientos (princ. militares)
 Primeros anales reales s. XV a.C.
 Anales Tiglath Pileser I (c. 1100 a.C.)
 Anales de Asurbanípal (668-626 a.C.): biblioteca de más de 20.000 tablillas en Nínive 
Agrupación de los hechos del pasado por temas y no sólo cronológicamente.

Respeto por las inscripciones – Maldición de Asurnasirpal (885-860)

Cualquiera que... alterare las palabras de mi inscripción, o destruyere esta imagen o la ocultare, o la 
cubriere con grasa, o la enterrare, o la quemare, o la arrojare al agua, o la colocare de tal modo que 
las bestias pudieran pisotearla o el ganado pasar sobre ella, o impidiere que los hombres pudiesen 
contemplar y leer las palabras de mi inscripción o hiciere violencia a mi piedra conmemorativa de 
manera que nadie pudiese contemplarla... o quien indujera a cogerla y borrarla o la raspara ... que 
Ashur, el gran señor, el dios de Asiria, el señor de los destinos, maldiga su destino y que trastorne sus 
hechos...

 Destrucción de Nínive por Babilónios Proyecto de recuperación histórica de                                   

Nabónidus (556-539)
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