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Introducción
A comienzos del i milenio a.C., los asirios co-

mienzan a manejar el hierro y consiguen armar 
un ejército muy superior a cualquier otro. el ejér-
cito neoasirio fue la máquina de guerra más im-
ponente y mejor organizada de la antigüedad. la 
capacidad para movilizar los recursos económi-
cos y humanos gracias a una férrea disciplina ex-
plica una de las claves de la eficacia de la maqui-
naria militar asiria (VillArd, 1991: p. 42), y que 
hizo posible una expansión sin precedentes, para 
lo que cuentan con dos factores claves: el desar-
rollo de la poliorcética y su confianza en el ter-
ror que su ejército infundía en el resto de pueb-
los (VV.AA., 2006: p. 185). el arte de los asedios 
a las ciudades fortificadas se conocía desde un 
momento muy temprano. la primera ciudad for-
tificada del mundo fue Jericó en el VII milenio 
a.C. Aproximadamente, del año 3200-3000 a.C. 
datan las murallas de Habuba Kabira. se trata de 
un sistema defensivo compuesto por una muralla 
y un muro delantero, englobando la muralla una 
superficie de 20 hectáreas con torres y bastiones 
dispuestos en intervalos regulares (sAUVAGe, 
1991: p. 56). Así pues, vemos cómo el arte de ase-
diar ciudades se conoció muy pronto en orien-
te, pero según avanza el milenio las batallas cam-
pales son cada vez menos frecuentes y, por con-

tra, aumentan las campañas que terminan con 
el asedio a alguna ciudad enemiga (liVerAni, 
1995: p. 636). se trataba de tropas perfectamente 
organizadas para que el asedio fuese efectivo. la 
primera intención era que la ciudad se rindiese 
nada más aparecer su temible ejército, pero si esto 
no surte efecto la asedian. las tropas se encontra-
ban muy bien equipadas para llevar a cabo un ase-
dio con un cuerpo de ingenieros, carpinteros, za-
padores y demás especialistas cuya misión era ca-
var túneles para entrar en la ciudad, levantar ram-
pas de adobe, construir escaleras, torres y arietes, 
intentar derribar las puertas e incluso echar abajo 
las murallas (roUX, 2002: p. 370). Visto esto no 
es de extrañar que en la mayoría de las ocasiones 
el asedio se saldase con éxito y cuya consecuen-
cia sería el saqueo de la ciudad y la deportación de 
sus habitantes, obteniendo riquezas con la que se-
guir sufragando las conquistas y las grandes con-
strucciones, gracias a la mano de obra de los pri-
sioneros deportados.

Fuentes
para el estudio de los asedios en el mundo neo-
asirio nos encontramos con que las batallas son 
un tema frecuente en los anales reales. el prob-
lema es que los anales nos muestran siempre fór-
mulas estereotipadas que no aportan información 
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detallada sobre estrategias y técnicas de combate. 
los bajorrelieves de los palacios de las grandes 
capitales asirias nos proporcionan una infor-
mación muy valiosa, realizados la mayoría de las 
veces con un carácter propagandístico para im-
presionar al enemigo de una fuerza irresistible y 
victoriosa, instrumento del dios nacional, Asur, 
por medio de su mano en la tierra, el soberano 
(lippolis, 2007: p. 79). la información que nos 
aportan los textos y relieves sobre el ejército neo-
asirio no tiene parangón con ningún otro ámbito 
cultural del próximo oriente. Además, debemos 
tener en cuenta que ahora la escultura asiria al-
canza una calidad y un realismo sin precedentes 
en el próximo oriente.

Y cómo no, también contamos con la infor-
mación que nos aportan las excavaciones arque-
ológicas, sobre todo para el conocimiento de las 
características de los recintos amurallados, como 
es el caso de las murallas de Zincirli, excavadas 
por una misión alemana que mencionaré más ad-
elante, y de algunos objetos concretos obtenidos 
en ellas como pueden ser las puertas de Balawat 
o el obelisco negro de salmanasar iii en donde 
aparecen imágenes interesantes para nuestro 
tema de estudio.

Los sistemas defensivos del Próximo 
Oriente en el I milenio
en tiempos de guerra la gente acostumbra a re-
fugiarse en las ciudades, las cuales estaban pro-
vistas de importantes fortificaciones que con el 
tiempo van mejorando su eficacia, y de ahí que 
fuese necesario introducir mejoras en las máqui-
nas y técnicas de asedio.

en el próximo oriente una característica de-
fensiva de todos los asentamientos es que se in-
tentaba aprovechar al máximo la orografía del 
terreno, de ahí que ríos y colinas constituyan 
muchas veces una parte importante de la de-
fensa de la ciudad. Aparte de las murallas pro-
piamente dichas, en muchas ocasiones éstas es-
tán rodeadas por un foso que debido a las cre-
cidas del Éufrates solían encharcarse a menudo. 
el agua será un elemento fundamental en el de-
sarrollo de los sistemas defensivos próximo-ori-
entales. Además, delante de la muralla con fre-
cuencia se colocaba un pequeño murete que su-
ponía un obstáculo para todo enemigo que pre-
tendiera acercarse a la ciudad. el objetivo de este 
muro no era presentar una defensa de primer or-

den, sino impedir el avance de máquinas de ase-
dio y obras de zapa, además de proteger a la mu-
ralla principal de la erosión en su parte inferior 
(sÁeZ, 2005: p. 458). 

pero me centraré ahora en la descripción de 
algunos ejemplos de sistemas defensivos concre-
tos para que podamos apreciar estas característi-
cas. Algunas de las poblaciones con sistemas de-
fensivos mejor conocidos son ciudades luvio-ar-
ameas, y es que, a menudo, los arameos prefer-
ían defenderse dentro de las murallas de su ciu-
dad antes que presentar oposición en batalla cam-
pal, algo que obligaba a sus adversarios, los asiri-
os, en este caso que estamos estudiando, a tomar 
las ciudades una por una si querían acabar con 
el reino (dion, 1997: p. 319). las ciudades lu-
vio-arameas poseían murallas sencillas o dobles, 
construidas en adobe y un entramado de made-
ra sobre unos cimientos de piedra y en algunos 
casos un curso de agua formando parte del en-
tramado defensivo. la piedra y la madera fueron 
los dos materiales más empleados en la construc-
ción de fortificaciones. La piedra al ser un ma-
terial muy resistente pero escaso, sólo se utiliza-
ba en una parte fundamental de la muralla como 
eran los cimientos. la madera sería utilizada para 
realizar el armazón sobre el que apoyaría el ado-
be. es cierto que la madera es un material frágil y, 
por tanto, poco recomendable para una muralla, 
pero si se calienta y se le aplica un baño de brea 
gana mucho en consistencia. por último tenemos 
el adobe, que al ser tan abundante en mesopota-
mia constituyó una alternativa a la piedra. el in-
conveniente del adobe es que se deteriora bastan-
te, lo que obligaría a continuas obras de reforma, 
y además se deshace con el agua, por lo que no 
permitiría un foso inundado en contacto con la 
muralla (sÁeZ, 2005: pp. 446-448), algo que era 
muy bien conocido por pausanias1. los adobes 
son un material muy bueno para hacer frente a 
los arietes y a los proyectiles de piedra, pues su 
elasticidad permite absorber los impactos. en 
cambio, son un lastre a la hora de hacer frente a 
los túneles que el enemigo podía excavar por de-
bajo de la muralla, ya que resultaba muy fácil re-
alizar una brecha en el adobe.
1  El adobe es más seguro que la piedra contra los 
golpes de las máquinas de asalto, pues las piedras se rompen y saltan 
fuera de las junturas, mientras que el adobe no sufre de la misma 
manera por la acción de las máquinas, pero se deshace por acción 
del agua no menos que la cera por el sol (pausanias, Descripción de 
Gecia, libro Viii.8.8).
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entre los años 1888 y 1902 una misión alema-
na integrada por K. Humann, F. Von luschan, F. 
Winter y r. Koldewey decide excavar en sam`al, 
capital del reino arameo de Bit Gabbari, el más 
septentrional de los reinos arameos, y en un lugar 
de gran riqueza natural. posiblemente la ciudad 
tuviese una base luvita y en un período posteri-
or que no podemos precisar se instalarían los ar-
ameos. la misión alemana sacó a la luz una ciu-
dad de planta circular, de aproximadamente 720 
metros de diámetro, delimitada por una mural-
la doble dotada de tres puertas fortificadas que 
encerraba un espacio de 37 hectáreas. esta mural-
la exterior de sam`al tiene una forma redondeada 
y dentro de este recinto, en una posición más o 
menos centrada, sobre una colina, se situaba la 
ciudadela. se trata de un segundo recinto amural-
lado con un único acceso que se encontraba re-
forzado por otro muro trasversal y provisto de 
una segunda puerta (CÓrdoBA, 2002: p. 67). 
en el interior de la ciudadela nos encontraríamos 
con más murallas que servirían para defender el 
recinto por partes (liVerAni, 1995: p. 565). 
Otra ciudad con recinto fortificado bien conoci-

do es Guzana, la capital de Bit Bahiani, situada en 
un lugar estratégico de comunicación del medi-
terráneo con Asiria y mesopotamia y en un rico 
espacio agrícola. Fue excavada a partir de 1911 
por max Von oppeheim. los niveles de la edad 
del Hierro contaban con una muralla exterior de 
forma rectangular que encerraba un recinto de 
60 hectáreas, en la que se intercalaban numero-
sas torres fortificadas (CÓRDOBA, 2002: p. 74), 
delante de la cual se colocó un foso para dificul-
tar el acercamiento enemigo. También de época 
aramea es la ciudadela, de un área de 5 hectáreas, 
con forma más o menos trapezoidal y situada 
junto al río, accidente geográfico que servía como 
defensa (fig. 1).

Tell Afis se encontraba situada en el corazón 
del reino arameo de lu´as. su primera ocupación 
data del Calcolítico Tardío (3500-3300 a.C.) y ya 
por aquel entonces contaba con una muralla de 
dos metros de altura, realizada con piedras grue-
sas que se disponían a modo de talud sobre el que 
se alzaba otra estructura. en el Bronce medio la 
ciudad aparece rodeada por una muralla que suf-
rió diversas modificaciones hasta llegar a alcanzar 

Fig. 1. muralla exterior de sam´al y ciudadela./ilustración: Yolanda González
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los cuatro metros de grosor. Tras el siglo Xii se 
inicia un proceso de reurbanización que alcanza 
su punto álgido en los siglo X y iX a.C. en la edad 
del Hierro ii (900-750 a.C.) se construye una gran 
muralla de adobe de tipo “casamata” cuyas estan-
cias se utilizaron como almacenes para tinajas.

Hasta ahora todos los casos de sistemas defen-
sivos vistos pertenecían a ciudades arameas, pero 
pasemos a ver ahora un ejemplo de fortificación 
luvita representado por la ciudad de Karkemis, 
para lo cual seguiré el artículo de s. parra Agua-
do sobre la caída de esta ciudad luvita (pArrA, 
1999: pp. 319-332).

la Karkemis de la edad del Hierro fue la ca-
beza de un reino luvita, en la que se identific-
aron tres recintos amurallados: la ciudadela; una 
muralla exterior muy mal conservada y de la que 
conocemos poco; y una muralla interior que con-
taba con tres puertas de entrada con torreones, 
azoteas para la guardia, plataformas que recorrían 
todo el sistema amurallado y una salida de emer-
gencia, consistente en una cueva en la cara norte 
de la muralla cuya entrada se encontraría cerrada 
por un gran piedra en tiempos de paz. A pesar del 
mal estado de conservación de las murallas exte-
riores podemos deducir que éstas se construirían 
siguiendo el trazado del terreno. el sistema con-
structivo consistía en un terraplén de tierra que se 
elevaba sobre el nivel de edificación y, sobre este, 
la muralla formada por dos lienzos paralelos, for-
mando un sistema muy similar al de sam´al. A 
su vez, para aumentar su eficacia, se construirían 
torres en puntos estratégicos con varias puertas 
que defendían el acceso a la ciudad. debido al 
mal estado de las murallas es muy difícil datarlas 
con precisión y no sabemos si serían estas mural-
las u otras con las que se encontró sargón ii cu-
ando la tomó.

para terminar con el apartado de los siste-
mas defensivos en el i milenio a.C. veremos muy 
brevemente cómo eran las defensas de las ciu-
dades neoasirias, caracterizadas por un doble re-
cinto amurallado delante del cual se construía un 
foso. Asur se encuentra enclavada sobre un prom-
ontorio rocoso dominando el Tigris. en el ii mi-
lenio a.C. Tukulti ninurta i construirá una for-
tificación rodeada por un foso de 20 metros de 
largo. Ya en el i milenio a.C., salmanasar iii con-
struirá un muro exterior paralelo al foso para en-
globar el karum de los mercaderes (sAUVAGe, 
1991: p. 59). pero quizás el caso mejor conocido 

sea el de Jorsabad, una fortaleza trapezoidal situa-
da sobre una amplia terraza. las murallas medían 
más de un kilómetro y medio de lado y constaba 
de siete puertas. en la parte norte una muralla ro-
deaba la ciudadela. 

Los asedios en el Imperio Neoasirio
el primer asentamiento amurallado de la humani-
dad del que tenemos constancia es el de la ciudad 
de Jericó en el VII milenio a.C. La construcción 
de las murallas de este asentamiento respondería 
a dos razones fundamentales: 1) como defensa 
contra las armas arrojadizas (arco y flechas prin-
cipalmente), y 2) como protección de la agricul-
tura sedentaria que se estaba desarrollando. Alre-
dedor del 6800 a.C. el poblado sería destruido por 
otro grupo que se hizo con el control del asenta-
miento, pero a pesar de que no tenemos eviden-
cias de destrucción, es muy probable que la toma 
de Jericó fuese consecuencia del primer asedio de 
la historia (VV.AA, 2006: p. 181). Con el tiem-
po las murallas se fueron haciendo más efectivas, 
pero a la par, las máquinas de asalto fueron me-
jorando para intentar hacerles frente y los méto-
dos de asedio se perfeccionaron durante un lar-
go tiempo que alcanza su punto álgido durante el 
imperio neoasirio.

el método más antiguo de asalto a una ciu-
dad fue el empleo de escalas para llegar a la par-
te superior de la muralla. También debió ser una 
técnica antigua intentar socavar los cimientos de 
la muralla. A comienzos del ii milenio tenemos 
atestiguado en los textos de mari el empleo en 
mesopotamia central y septentrional de rampas 
de ataque, cuyo tamaño podría alcanzar los 240 
metros de largo y 22 de alto, de arietes y de tor-
res de asedio con arietes (sAUVAGe, 1991: pp. 
60-61).

Tal y como nos muestra un texto hitita de me-
diados del ii milenio, en donde se nos  indica la 
construcción de un ariete “a la manera hurrita”, 
este arma sería una invención hurrita, aunque ar-
queológicamente esto no está atestiguado. en 
este mismo texto también se menciona la impor-
tancia del carro durante las maniobras del asedio.

Máquinas de asedio
la primera vez que encontramos atestiguado 

la presencia de máquinas es en el asedio realizado 
por samsi Adad a nurrugum, para el que según 
las crónicas empleó arietes y torres. A finales del 
XiX a.C. los arietes y las torres se complemen-
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tarían con fosos, terraplenes, y empalizadas de 
madera que exigían de la presencia de expertos 
para su construcción. estas nuevas técnicas hici-
eron que las ciudades comenzaran a ser rodeadas 
por un foso delantero o pendientes de tierra o 
piedra, y a continuación murallas dobles o triples 
con torres y con puertas muy poderosas, situán-
dose en la parte más elevada de la ciudad, la ciud-
adela. También fueron utilizadas flechas incendi-
arias para tratar de evitar el avance de torres y ari-
etes (VV.AA, 2006: pp. 184-185). estos avances 
defensivos hacían del asedio a una ciudad amural-
lada una tarea agotadora y que en multitud de oc-
asiones no llegaba a buen puerto, pero esto em-
pezaría a cambiar con los asirios.

la primera representación de un ariete que 
conocemos proviene de un palacio de Assur-
nasirpal ii en nimrud y lo podemos datar en 
la primera mitad del siglo iX, en donde junto a 
los arietes aparecen torres de asedio que pueden 
ser fijas o móviles, ambas con un cuerpo ma-
cizo (sAUVAGe, 1991: p. 61). las torres esta-
ban compuestas en ocasiones por un ariete y en 
otras incluso dos y, en cuanto a sus medidas, se 
ha estimado su longitud entre cuatro y seis met-
ros y su altura entre los cinco y seis metros. las 
torres eran de madera recubiertas con protecto-
res, mientras que el o los arietes, terminaban en 
una cabeza de lanza de grandes dimensiones en 
forma de cono, probablemente de metal, y cuya 
función era clavarse entre las hileras de ladrillo 
de la muralla para intentar descarnarla e incluso 

destruir completamente el muro. este ariete se 
accionaba desde el interior de la torre mediante 
un movimiento de péndulo (sAUVAGe, 1991: p. 
61). Con el tiempo el arte de la poliorcética se iría 
perfeccionando  y a partir del reinado de Tiglat-
pileser iii estas torres-arietes serían más ligeras y 
manejables y comenzaron a cubrirse de pieles sin 
curtir para evitar que ardiesen por el fuego lanza-
do por el enemigo. Algunos arietes podrían tener 
formas de animales, como elefantes, tal y como 
podemos extraer de algunos relieves o de las 
puertas de Balawat2, una ciudad que se encuentra 
a un día de camino al noreste de nimrud, cuyas 
famosas puertas fueron realizadas en madera de 
cedro con bandas de bronce con una altura que 
alcanzaría los seis u ocho metros aproximada-
mente. las murallas de Balawat encierran las 64 
hectáreas de lo que debió ser un centro provincial 
de gran tamaño situado en un lugar estratégico. 
Cuando las puertas fueron descubiertas por Hor-
muz rassam en el año 1878, la madera se había 
podrido. en la cara externa de las puertas fueron 
incluidas ocho bandas de bronce con gran var-
iedad de detalles. en el registro superior de una 
de las bandas aparece el rey salmanasar iii reci-
biendo tributo de las ciudades de Tiro y sidón, 
dos ricos puertos comerciales fenicios de la costa 
mediterránea, y en donde podemos apreciar a la 
población fenicia gracias a sus gorros puntiagu-
dos característicos (fig. 2). En el registro inferior 
de esta misma banda está representado el ataque 
2   pueden verse en Url www.britishmuseum.org

Fig. 2. puertas de Balawat.población fenicia portando tributos
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asirio a la ciudad siria de Hazazu, la cual está ar-
diendo por el fuego y los prisioneros son llevados 
ante el rey (fig. 3).

en una escena de asedio de Tiglat pileser iii 
procedente de nimrud aparece representado un 
ariete móvil. es muy probable que este relieve 
nos esté narrando el asedio a la ciudad turca de 
Upa, pero esto es algo de lo que no podemos es-
tar seguros, ya que gran parte de la inscripción de 
la parte inferior fue eliminada por el excavador en 
el siglo XiX para reducir su peso.

los arietes, a veces dobles, se utilizaban para 
intentar derribar la muralla, pero en ocasiones las 
torres con arietes eran utilizadas como platafor-
mas móviles desde las que los arqueros podían 
disparar desde distancias cortas. Cuando una de 
estas torres era atacada por una flecha incendiar-
ia enemiga había un soldado con la única misión 
de apagar el fuego. También podía darse el caso 
de que los asirios construyeran rampas de adobe 
sobre las que se realizaba un camino de madera 
por el que desplazaban la torre-ariete. Cuando 
las torres estaban cerca de las murallas se utiliza-
ban escalas.

sobre la existencia o no de máquinas que lan-
zasen proyectiles no tenemos nada seguro. según 
nos narra la Biblia3, el rey de Judea Ozías, ya en 
el siglo Viii a.C. reforzó las defensas de la ciudad 
con piezas de artillería para que se colocasen so-
bre la muralla y así poder hacer frente al ejército 
asirio. esta información que nos aporta la Bib-
lia hay que tomarla con mucha cautela, puesto 
que no tenemos ningún testimonio arqueológico 
ni otra fuente escrita que nos lo confirme. Según 
plinio (7.201) las primeras piezas de artillería se 
remontarían al próximo oriente, concretamente 

3  Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados 
por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para 
arrojar saetas y grandes piedras (Crónicas, ii.26.15)

al siglo Vi a.C. polieno nos habla de la utilización 
de catapultas por parte de Cambises en su cam-
paña en egipto ya en el último tercio del siglo Vi 
a.C.4 Pero nuevamente, esto no está confirmado 
arqueológicamente. no existe ninguna evidencia 
clara de la existencia de máquinas capaces de lan-
zar proyectiles antes de la puesta en marcha del 
gastraphetes ideado por dionisio el Viejo en siracu-
sa (sÁeZ, 2004-2005: pp. 26-27).

preparación y desarrollo de un asedio en el 
imperio neoasirio

el asedio era un elemento trágico y así se pu-
ede apreciar en la Biblia en un relato metafórico 
de una plaga de langostas como si se tratase de 
un asedio y la posterior conquista de la ciudad5. 
los asirios perfeccionaron las técnicas de asedio 
combinando diversos métodos simultáneos de 
asalto. Así pues, si seguimos a C. lippolis (2007: 
pp. 84-85), existirían dos opciones para tomar 
una ciudad.

a) El asedio pasivo, o el cerco y el aislamien-
to de una ciudad con el fin de que no fuera po-
sible su aprovisionamiento externo. esta táctica 
sólo era utilizada contra una ciudad provista de 
un muy buen sistema defensivo, si bien es cierto 
que se empleaban todo tipo de trucos para de-
salentar a la gente y deshabilitar su resistencia 
para intentar reducir el largo tiempo que requería 
una operación militar de este tipo. se trataba de 
una táctica arriesgada y costosa, puesto que las 
tropas de asedio se exponían a la salida y ataques 
4  Cambises sitiaba Pelusio. Los egipcios resistían 
finalmente: cerrando los accesos de Egipto y, acercando muchas 
máquinas disparaban catapultas de largo alcance, piedras y fuego 
(polieno, Estratagemas, Vii.9).
5  Corren como bravos, como guerreros escalan; 
cada uno va por su camino, y no intercambian su ruta. Nadie tropieza 
con su vecino, van cada cual por su calzada; a través de los dardos 
arremeten sin romper la formación. Sobre la ciudad se precipitan, 
corren por la muralla, hasta las casas suben, a través de las ventanas 
entran como ladrones (Joel, 2.7-9).

Fig. 3. puertas de Balawat. ejército asirio atacando la ciudad de Hazazu
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de los asediados; además estos segundos en cual-
quier momento podían contar con ayuda del ex-
terior. Un caso de asedio pasivo es el que sufrió la 
ciudad de samaria, resistiendo durante tres años 
a las tropas asirias para terminar cayendo en el 
721 a.C. Vemos pues, que se trataba de una tarea 
enormemente costosa, que incluso si la ciudad se 
encontraba bien abastecida podría resultar inútil. 
Fue para reducir los tiempos de asedio e intentar 
equilibrar la ventaja de los defensores parapeta-
dos tras sus murallas, para lo que surgieron las 
primeras máquinas de asedio.

b) El ataque a la muralla por todos los me-
dios. los relieves asirios nos presentan el fuego 
de honderos y arqueros mientras que intentan 
asaltar la muralla bajo los golpes del enemigo me-
diante arietes, escaleras o torres que se desplaza-
ban por las rampas que el cuerpo de ingenieros 
construiría. no tenemos atestiguados un cuerpo 
de ingenieros, pero a la luz de escenas como las 
de un relieve de la sala V del palacio suroeste de 
nínive en donde aparece un soldado con túni-
ca corta y un escudo intentando abrir una bre-
cha en la muralla, hace que la mayoría de los au-
tores se inclinen a pensar que debería existir un 
cuerpo de ingeniería civil, indispensable durante 
los asedios para la construcción de puentes, cami-
nos, máquinas de asedio, terraplenes y demás ar-
timañas para intentar la demolición de la muralla 
y asaltar una ciudad fortificada. En muchas oca-
siones, para abrir una brecha en la muralla se cav-
aba un agujero en la base de la muralla lo sufi-
cientemente grande como para que cogiesen las 
tropas. A medida que el túnel se iba ampliando 
se reforzaba con vigas de madera para posterior-
mente, una vez concluido, provocar un incendio 
que afectase a la muralla. resulta evidente que la 
demolición de una muralla, abrir una brecha en la 
base de la fortificación y aplicar el fuego era una 
misión reservada a un cuerpo especial del ejérci-
to. A pesar de que los textos no nos hablen de el-
los debieron existir zapadores.

según r. sáez Abad (2004-2005: pp. 29-30), cu-
ando los asirios se encontraban ante una muralla 
podían llevar a cabo tres métodos diferentes de 
tomarla utilizando todos los recursos vistos:

1. superar los muros por su parte inferior por 
medio del minado.

2. superar sus muros por la parte superior con 
escalas o torres de asedio.

3. superar los muros, abriendo una brecha a 
través de ellos con la ayuda de arietes.

Un caso de utilización de todas estas técni-
cas juntas nos lo ofrece senaquerib en la de-
scripción que hace de su campaña contra un tal 
Hazaqiya´ou rey del país de Ya´oudou (sÁeZ, 
2004-2005: p. 30).

sobre el desarrollo de un asedio C. lippolis 
(2007: pp. 79-94) realiza un estudio de los mis-
mos a través de los ortostatos 35-43 de la sala 
V del palacio suroeste de nínive. poco antes de 
la invasión de Iraq en una exposición fotográfi-
ca realizada en Torino en 2002 se proponía una 
reconstrucción a tamaño natural de la escena de 
asedio  representada en los mencionados ortosta-
tos. esta escena pertenece a un único episodio 
bélico articulado en tres momentos: el tema prin-
cipal del primer bloque es el asedio a una ciudad; 
el segundo bloque narra la toma de prisioneros 
y botín y, en el tercero aparece representado el 
campamento asirio. desgraciadamente, en el cen-
tro del relieve tenemos una gran brecha que tan 
sólo nos deja ver la base, pero es muy probable 
que represente la escena descrita. parece que este 
episodio narrado en los ortostatos 35-43 haría 
referencia a alguna de las ciudades asediadas du-
rante la segunda campaña de senaquerib al este 
del Tigris. la escena de asedio se desarrolla en 
un terreno montañoso. muy probablemente  un 
valle atravesado por un río lleno de peces. Gra-
cias al río podemos suponer el orden de lectura 
del relieve, de izquierda a derecha, pues las ondas 
del agua del río nos indicarían que fluyen en esa 
dirección y además es en donde se concentran un 
mayor número de peces. 

los ortostatos 37 y 38 nos describen el ataque 
a la muralla, y a pesar de que en la parte central 
vemos dos filas de arqueros, estos nunca trataban 
de asaltar una muralla. para el asalto y subir por 
las paredes de la muralla mediante escalas ya está 
otra unidad del ejército. Tras soldados y arque-
ros se encuentra la ciudad protegida por los de-
fensores. mientras que las paredes de la muralla 
son escaladas por los atacantes, los defensores les 
lanzaban dardos, piedras, flechas incendiarias y 
antorchas. Torres y arietes no aparecen represen-
tados en los ortostatos objeto de estudio de lip-
polis, tal vez sólo en el ortostato 45 se represente 
una máquina de guerra, pero no podemos saberlo 
con precisión debido a su mal estado de conser-
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vación. en el ortostato 37 aparece una inscrip-
ción de tres líneas que nos permitiría identificar 
la escena si no estuviese muy dañada, aunque 
lippolis se atreve a reconstituir la inscripción de 
la siguiente manera: [La ciudad de Aranz]ias / yo 
asedié,  yo conquisté / yo conseguí botín.

el problema es que el topónimo Aranzias nun-
ca aparece en los anales de senaquerib, aunque sí 
está atestiguado con sargón ii.

en el relieve, la ciudad no ocupa una posición 
central de la narración, la lectura de la escena está 
bastante clara. Fijándonos en los aspectos artísti-
cos, vemos que los soldados enemigos que están 
sobre la muralla de Aranzias están representados 
a la misma escala, con un escudo rectangular y 
una lanza o un arco y flechas; en cambio, otros 
aparecen representados con un escudo y un bra-
zo levantado en el acto de tirar una piedra. en-
tre los defensores ningún personaje lleva casco y 
sus ropas son simples, con mangas cortas y sin 
ningún tipo de protección, con un peinado y bar-
ba puntiaguda que son característicos de las po-
blaciones de los Zagros. la superioridad de Asi-
ria queda patente en la variedad de arqueros, en el 
avance coordinado de los soldados, en las escal-
eras y en los escudos atravesados por las flechas.

en la parte central y arrodillado en la tierra, 
delante de los soldados asirios, se vislumbra un 
personaje que sería un arquero auxiliar con un 
gorro o turbante. el elemento étnico extranjero 
dentro del ejército asume con el tiempo una may-
or importancia. en los relieves más antiguos el 
número de soldados nativos asirios constituían la 
mayor parte de las tropas, mientras que a partir de 
los siglos Viii y Vii a.C. los relieves nos muestran 
un mayor número de soldados auxiliares que, de-
bido a su vestimenta y armas diferentes, podemos 
suponer que se trataría de extranjeros.

los ortostatos 40, 41 y 42, prácticamente han 
desaparecido. Gracias a las excavaciones de fina-
les del siglo XiX conocemos al menos la parte in-
ferior, lo que parecen ser los pies de algunas figu-
ras que tal vez serían los pies y piernas de los pri-
sioneros, los soldados asirios y las patas de los ca-
ballos en su marcha hacia la izquierda de la esce-
na. Afortunadamente el ortostato 43 se encuentra 
mucho mejor conservado y nos reporta una inte-
resantísima información sobre el campamento de 
senaquerib. en este ortostato tenemos un grupo 
de personas que se dirigen al interior del campa-
mento asirio fortificado y debe escenificar el final 

de la escena de asedio que se nos está narrando. el 
campamento aparece representado desde lo alto, 
es decir, a vista de pájaro, con una forma elíptica y 
rodeado por una muralla con torres. en su interi-
or, una banda central interpretada como un muro 
lo divide en dos sectores y contiene una inscrip-
ción que dice “Campamento de senaquerib, rey de 
Asiria”. en la mitad inferior del campamento apa-
recen las tiendas de los soldados asirios, con per-
sonas ocupadas en tareas internas. en la parte su-
perior del campamento, a la izquierda nos encon-
tramos con dos oficiantes imberbes, que nos hace 
pensar que posiblemente se trataría de dos sacer-
dotes, junto a una mesa de ofrendas, dos banderas 
que representan dragones y un carro sin tiro. Jun-
to a ellos, aparece un asistente preparando un chi-
vo para un sacrificio. A continuación, en dirección 
opuesta, observamos un camello y cuatro oficia-
les asirios en pie frente a la tienda más grande del 
campamento y que presumiblemente se trataría 
de la tienda del rey, aunque este no aparece repre-
sentado. para lippolis es muy probable que rey y 
campamento constituyeran dos unidades narrati-
vas distintas y autónomas, representando el cam-
pamento un elemento de gran importancia narra-
tiva en los relieves.

el registro inferior es una escena más lenta 
y solemne en la que aparece el desfile de pri-
sioneros (hombres, mujeres, niños y animales) 
que son conducidos hacia el campamento asirio. 
esta escena de prisioneros es una constante en 
todos los relieves de asedios, con un importante 
valor narrativo e ideológico, pues no debemos 
olvidar el carácter propagandístico de los mis-
mos, asumiendo el carácter de una guerra psi-
cológica contra los opositores al imperio. pero 
no en todas las ocasiones la población derrota-
da tenía la suerte, o la desgracia, según se mire, 
de ser desplazados a otra zona. en muchas oca-
siones vemos como los prisioneros son empala-
dos a las puertas de la ciudad, como muestra de 
los asirios de infundir terror entre sus enemigos. 
También encontramos en algunos relieves a sol-
dados asirios cortando la cabeza de enemigos, 
ya que éste sería el método para contar las vícti-
mas provocadas en el bando enemigo.

Las consecuencias del asedio: 
deportaciones y botín
la principal fuente para nuestro conocimiento de 
las deportaciones son los anales reales, en los que 
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tenemos información de las campañas y conquis-
tas del rey. deportaciones y consecución de botín 
están atestiguados en inscripciones reales, cróni-
cas, textos administrativos, relieves palaciales, etc. 
en los anales de senaquerib se relata que en su 
campaña hacia siria-palestina obtuvo 200.150 
prisioneros entre los que se encontraban hom-
bres y mujeres, pequeños y grandes, pero apar-
te de estas personas, también obtuvo como botín 
caballos, mulas, asnos y demás animales. Gracias 
a la toma de Jerusalén consiguió llevar a Nínive 
treinta talentos de oro, ochocientos talentos de 
plata, grandes bloques de cornalina, marfil, éba-
no, animales y todo tipo de cosas de las más di-
versas (liVerAni, 2004: p. 177).

Ya desde el tercer milenio a.C. una de las con-
secuencias de la actividad de la guerra era el pil-
laje y la deportación, aunque será en época neoa-
siria cuando las deportaciones alcancen su cénit, 
siendo utilizadas por los monarcas asirios den-
tro de una muy bien planificada estrategia para la 
construcción de un imperio de unas magnitudes 
hasta ahora desconocidas. Si nos fijamos en las 
inscripciones reales asirias, vemos que las con-
secuencias de una conquista eran terribles para 
la zona  tomada: las ciudades eran destruidas, las 
aldeas rurales con sus cosechas eran incendia-
das acabándose con la agricultura y ganadería de 
la zona, y en cuanto a los habitantes, una parte 
serían asesinados y otra deportados (liVerA-
ni, 2004: p. 177). se utiliza la deportación como 
un instrumento de dominación (FAiVre, 1991: 
p. 71). las guerras de conquista contribuyeron a 
enriquecer al estado asirio, unas guerras que le 
suministraban al monarca la mano de obra nece-
saria para los trabajos agrícolas, soldados para el 
ejército u obreros para llevar a cabo los grandes 
programas constructivos. pero a la vez, los ben-
eficios de la guerra no sólo favorecían al monar-
ca, también proveían al país de Asiria de toda una 
serie de ingresos que fomentaban su prosperi-
dad, puesto que el rey insuflaba los bienes ob-
tenidos en el botín de guerra en el mercado, con 
lo que incluso la gente menos pudiente podría 
comprar productos que hasta entonces se en-
contraban fuera de sus capacidades económicas 
(KUHTr, 2001: p. 162).

Con Asur-dan ii tenemos atestiguadas dos 
deportaciones y con Adad-nirari ii una deport-
ación. será con Asurnasirpal ii cuando el número 
de estas aumente sobremanera llegando a alcan-

zar las trece y con un número de personas movi-
lizadas de alrededor de las 12.900 personas. esta 
cifra no hará sino aumentar con sus sucesores, así, 
con Tiglat-pileser iii tenemos treinta y siete de-
portaciones y un número de desplazados que al-
canza las 370.000 personas. si bien será durante el 
reinado de senaquerib cuando se alcance el punto 
máximo de número de personas desplazadas, al-
canzando la friolera de 400.000 deportados, dis-
minuyendo considerablemente dicha cifra en los 
reinados de los dos últimos monarcas neoasirios, 
Asarhadon y Asurbanipal (FAiVre, 1991: p. 71).

la suerte de los prisioneros deportados pa-
rece haber sido muy diversa. muchos de ellos 
serían asentados en tierras agrícolas, otros serían 
entregados como ofrendas al templo, algunos 
entrarían a formar parte del ejército neoasirio, 
mientras que otros serían utilizados como arte-
sanos o en la construcción de las nuevas capital-
es, ya que la escasez de mano de obra debió ser 
uno de los mayores problemas a los que debieron 
hacer frente los monarcas si querían llevar a cabo 
grandes programas constructivos, tal y como nos 
muestra una carta de un tal Asur-dur-paniya, ante 
la petición realizada por sargón ii de que le envíe 
obreros para la realización de dur sarrukin (liV-
erAni, 1995: pp. 720-721).

Aparte de ser una buena mano de obra, con 
las deportaciones también se pretendía arrancar a 
ese pueblo de sus raíces y su cultura para que no 
tuvieran conciencia de su identidad y así poder 
evitar futuras revueltas.

El asedio de Laquis
durante el reinado de senaquerib los esfuerzos 
se dirigieron hacia el mediterráneo y Babilonia, 
lugares en los que tras la muerte de su padre 
sargón ii, se habían producido una serie de re-
vueltas. en la zona de siria-palestina, se produjo 
la intromisión del monarca egipcio, el cual con-
siguió convencer a los reyes de las ciudades de 
Sidón, Ascalón, Judá y a los habitantes de la ciu-
dad de ekron, para que dejasen de pagar tribu-
to al monarca asirio (roUX, 2002: pp. 343-344). 
Ezequías, nuevo rey de Judá decidió acabar con el 
tributo que hasta ese momento venía ofreciendo 
a Asiria y emprender una política expansionista 
atacando a las ciudades vecinas y estrechando las 
relaciones, primero, con egipto y, más tarde, con 
Babilonia. esta política antiasiria culminó con la 
construcción en Jerusalén de unas fortificaciones 
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y un sistema hidráulico que le permitiera resistir 
un futuro asedio asirio, completando esto, con la 
construcción de la ciudadela de ramat rahel y 
otras varias por todo el país. Visto esto, no nos 
puede impresionar que los vecinos de ezequías 
se sintiesen amenazados y pidiesen la interven-
ción del monarca asirio (liVerAni, 2004: p. 
176). lógicamente, la reacción de senaquerib no 
se hizo esperar y su expedición la tenemos relata-
da en el libro de los reyes (2 reyes, 18-19) y en 
los anales de senaquerib. en primer lugar, con-
siguió expulsar a lüle, rey de sidón, a quien no 
le quedó más remedio que huir hacia la isla de 
Chipre. el rey de Ascalón, sidka, fue derrotado 
y trasladado a Asiria, mientras que la ciudad de 
ekron, que había recibido la ayuda del ejército 
egipcio también fue derrotada. para asegurarse la 
fidelidad de estos territorios rebeldes Senaquerib 
decidirá poner al frente de ellos a príncipes filoa-
sirios. Tras controlar esta zona, senaquerib se dis-
puso a atacar el reino de Judá, en el que se encon-
traba laquis. la conquista de ésta es famosa por 
el relieve procedente de la sala XXXVi del pala-
cio suroeste de nínive que actualmente se puede 
visitar en el British museum y que se corresponde 
con la topografía del nivel iii de laquis.

Como hemos ido viendo a lo largo del trabajo, 
los bajorrelieves asirios nos describen el empleo 
de torres, arietes, rampas, túneles, etc., en los que 
se nos describen las tácticas utilizadas durante un 
asedio. probablemente, el más impresionante de 
estos relieves es el que nos narra la toma de la ci-
udad de laquis en el año 721 a manos de sena-
querib. en el relieve nos encontramos a la ciudad 
colocada sobre un montículo y defendida por una 
doble muralla. en el relieve apreciamos como los 
asirios han construido una serie de rampas que 
presumiblemente se encontrarían recubiertas de 
madera, para permitir que los arietes pudiesen lle-
gar hasta los muros de la fortificación, mientras 
que a la vez se produciría el ataque de los arqu-
eros, cuya protección consistía en un escudo re-
dondo. Algunos de los cuales avanzan en pareja, 
pues mientras uno dispara el otro sostiene el es-
cudo para protegerle (sAUVAGe, 1991: p. 62).

por su parte, los sitiados trataban de defend-
erse desde las murallas con arcos y hondas  lan-
zando a los soldados asirios todo tipo de proyec-
tiles, desde antorchas destinadas a prender fuego 
los arietes, piedras y hasta una rueda de un car-
ro. Aunque en este relieve de la toma de laquis 

parece que no está atestiguado, sabemos que los 
defensores también podían lanzar a los atacantes 
aceite hirviendo, pero como veíamos anterior-
mente, para evitar que el ariete saliese ardiendo 
ante estos ataques, dentro de él iría una perso-
na encargada de apagar el fuego accionando una 
especie de cuchara que echa agua (sAUVAGe, 
1991: p. 62).

los hechos narrados en el relieve de la sala 
XXXVi del palacio de nínive tienen su equiva-
lencia en las excavaciones arqueológicas, ya que 
en el nivel iii de tell el-duweir encontramos ates-
tiguado una doble fortificación con torres rect-
angulares y una gruesa capa de bloques de piedra 
apilados sobre la ladera del tell, que podrían ser 
los restos de una rampa de asalto asiria.

según liverani, la intervención de senaquerib 
en el reino de Judá resultó favorable a los intere-
ses asirios, pero no fue decisiva. Aunque sí que es 
cierto que el ejército egipcio que había acudido a 
prestar ayuda a las ciudades de la costa fenicia re-
sultó derrotado en la batalla campal de elteque y 
que reyes filoasirios fueron puestos al frente del 
gobierno en las ciudades filisteas que se habían 
rebelado.
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