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 Esta sección es la primera de los tres edificios 

que componen el Museo Arqueológico de 

Estambul. Su entrada está protegida por dos 

bellos leones en basalto, del período Hitita. 

 



 El edificio fue construido 
en 1883 y en sus orígenes 
acogió a la Academia de 
Bellas Artes. 

 

 Más tarde, en 1917, fue 
añadido al complejo 
museístico de los jardines 
del palacio de Topkapi. 

 

 



 Esta sección encierra diversas colecciones procedentes de las civilizaciones 

de Anatolia, Egipto y Mesopotamia. 

 



 Aunque la cantidad de 
piezas que alberga no es 
grande, la importancia de 
las mismas es 
extraordinaria. 

 

 Entre las más importantes 
de las civilizaciones 
anatolias se encuentran las 
pertenecientes al período 
Hitita y al de Urartu.  

 

 Estatuas, relieves y objetos 
procedentes de 
Mesopotamia, Egipto, y 
del período preislámico en 
la península arábiga, 
recogidos durante la 
segunda mitad del s. XIX, 
justo antes de la caída del 
Imperio Otomano.  

 



Bajorrelieve de hombre y mujer sobre dromedarios. 

Alabastro. Yemen 

Principios del s. IV a. C. 

Bajorrelieve de una figura mitológica, procedente de 

Yemen 

Principios del s. IV a. C. 

 

 

 
Bajorrelieve de un águila luchando contra una 

serpiente. Misma procedencia y época. 

 



Fragmento de bajorrelieve votivo de un mural en piedra caliza 

procedente de Girsu (Tello, Iraq). Período presargónida. 

 

Estas placas votivas llevaban unos orificios para colgarlas en las 

paredes de los templos de la antigua Mesopotamia. 

 

La placa de la fotografía pertenece a Ur-Nanshe (2494-2465 a. C.), 

gobernante de la ciudad de Lagash, de principios del período 

Dinástico. 

 

Los personajes de la tableta son un heraldo del rey, tres de sus hijos, 

un escriba, un copero real y dos oficiales de palacio. 

 

La segunda figura de la fila inferior es Akurgal, el hijo de Ur-

Nanshe, que le sucedería más adelante. 

 

La inscripción central conmemora la construcción de un edificio 

religioso por Ur-Nanshe, dedicado al dios Ningirsu. 

Ningirsu es un dios sumerio, protector de Lagash 

(dios de Girsu).  Dios guerrero y eliminador de 

demonios y dios del huracán. Su templo construido 

por Ur-Nina, rey de Lagash, en Tello, fue destruido 

por Lugalzagesi, rey de Umma, y posteriormente 

reconstruido por Gudea (época neosumeria). Se le 

asocia a Ninurta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nanshe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nanshe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nanshe
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Gudea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninurta


Bajorrelieve de Naram-Sin. 

Diorita. Pir Hüseyin (Diyarbakir) 

2254-2218 a. C. 

 

El rey acadio Naram-Sin está representado con una larga barba y 

tocado de un gorro cónico y una túnica. Porta en cada mano un objeto 

que no se conserva completo. 

La inscripción, fragmentada, y en acadio cuneiforme, relata la derrota 

de los enemigos del dios Enki (o Ea) . 

El rey nos dice que acampó, como su abuelo, Sargón de Akad, en 

Burushanda (se cree que se trata de Acemhöyük, cerca de Aksaray) y en 

las montañas de los Cedros (el Amanus). 

 

Naram-Sin (2254 a. C. - 2218 a. C. de la cronología media) fue el 

cuarto rey del imperio acadio, que abarcó la totalidad de 

la Mesopotamia. 

Bajo Naram-Sin, tercer sucesor y nieto de Sargon I, el imperio acadio 

alcanzó su cenit. Comenzó su reinado con una gran sublevación de más 

de veinte reyes mesopotámicos a los que venció con contundencia. A 

partir de ahí Naram-Sin se lanzaría a la conquista del mundo conocido, 

extendiendo sus dominios desde Elam al mar Mediterráneo. 

Conquistó Siria, la región de Alepo y descendió hasta el Sinaí, que fue 

arrebatado aEgipto. Tales fueron sus triunfos que ordenó esculpir 

la estela de Naram-Sin y se autoproclamó dios.  Fue el primer rey 

mesopotámico en proclamar su divinidad, y el primero en ser llamado 

"rey de las cuatro partes del mundo", es decir, del universo: 
Naram-Sin, el varón fuerte, dios de Acad, rey de las cuatro partes del mundo 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Naram-Sin - 02/03/2015)  

 Estela de Naram-Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enki
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarg%C3%B3n_I_de_Acad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarg%C3%B3n_I_de_Acad
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Estatua de un rey divinizado. Diorita. Mari (Tell Hariri, Siria) 

Inicios del año 2000 a. C. 

La inscripción que aparece en la parte inferior de la túnica nos 

informa  de que estuvo dedicada a un templo por Pusur-Ishtar, 

gobernador de Mari. 

 

Encontrado en el s. VI a. C. en el Palacio-Museo de Babilonia, fue 

llevado hasta allí como trofeo de guerra. El museo contenía 

antigüedades coleccionadas por el rey Nabucodonosor II (605-562 

a. C.) del período neobabilonio , y por sus antecesores. 

 

La cabeza de esta estatua está modelada conforme al original, que se 

conserva en el Museo Británico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II


Estatua de Salmanasar III 
Basalto. Asur (Qala’t Sharqut, Irak) 

Período del Imperio Asirio 

El rey asirio Salmanasar III representado 

con su traje ceremonial y objetos rituales. La 

cabeza se ha restaurado conforme a otra 

encontrada en Nimrud. En la mano derecha 

lleva una espada.  

 

Del collar penden símbolos de varios dioses. 

La inscripción se divide en dos partes: una, 

con los títulos genealógicos del rey, y la otra 

con las campañas bélicas realizadas en 

Urartu, Siria, Namri, Que, y Tabal. 

 

La inscripción dice así: 

 

“Salmanasar, el gran rey, el deseado, rey de 

las cuatro regiones, el poderoso y el que no 

tiene rivales entre los príncipes de todo el 

universo, el más grande entre los reyes, hijo 

de Asur-Nasirpal, nieto de Tukulti-Ninurta, 

rey de toda la tierra, rey de Asiria” 

 

“Yo he reconstruido las murallas de mi 

ciudad de Asur, desde sus fundamentos 

hasta la cima.  

Yo construí una estatua de mi real persona y la 

puse  en la puerta de los herreros” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salmanasar_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Nimrud
http://es.wikipedia.org/wiki/Asurnasirpal_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Asurnasirpal_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Asurnasirpal_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Tukultininurta_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Tukultininurta_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Tukultininurta_I


Genios polinizando palmeras. 

 

El de la izquierda, en mármol, 

procede de Nimrud (Kalhu, Irak) 

Período Asirio. 

 

Estos bajorrelieves son parte de 

un panel que decoraba uno de los 

muros del palacio de 

Asurnasirpal II (883-859 a. C.) 

 

Las inscripciones de ambos 

relieves están en asirio, en 

escritura cuneiforme. 

 

Los genios alados representan a 

dioses menores. Van tocados con 

los cuernos símbolo de poder, y 

llevan en sus manos una situla 

(recipiente de metal) y un cono. 

El significado de ambas 

composiciones se ha debatido 

con frecuencia, pero al parecer 

está relacionado con la fertilidad 

y la prosperidad o con un ritual 

de purificación. 



Murallas de la avenida de las 

procesiones en Babilonia. Se pueden 

apreciar los bajorrelieves de animales 

que hoy se encuentran en varios 

museos repartidos por el mundo. 

Animales en ladrillos esmaltados procedentes de Babilonia. 

Período neobabilónico. 605 a. C.  (Irak) 

 

Después de 3000 años de dominio en Mesopotamia, con el 

período neobabilónico la monarquía llega a su fin.  

Nabucodonosor II (605-562 a. C.) fue el último de sus reyes 

heroicos. Durante su reinado Babilonia conoció su máximo 

esplendor . En ese tiempo la ciudad se extendía a lo largo de  

dos kilómetros cuadrados y contaba con una población de mas 

de 100.000 habitantes. 

Las calles de Babilonia tenían un trazado paralelo al del río 

Eufrates, que dividía a la ciudad en dos partes. Ocho puertas 

daban acceso a  Babilonia. No obstante, y a pesar de la fama de 

sus jardines colgantes, la  Puerta de Istar fue la más 

importante por abrirse sobre la gran avenida de las procesiones. 

Durante las fiestas del año nuevo las estatuas de los dioses se 

colocaban a lo largo de esa avenida. 

Tanto las puertas de Istar como las murallas de la calle 

procesional se encontraban decoradas con azulejos vidriados en 

colores amarillo, azul y negro que mostraban  leones,  toros y 

dragones como “mushushu”, el sagrado animal del dios 

Marduk. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_babil%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Istar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1%E1%B8%ABu%C5%A1%C5%A1u
http://es.wikipedia.org/wiki/Marduk


Relieve con un desfile de soldados. Piedra basáltica. Procedente de Hadatu 

(Aslantas, Siria) período Neoasirio (s. VIII a. C.) 

 

El relieve pertenece al palacio de Tiglatpileser III (745-727 a. C.) y nos muestra 

un desfile de soldados de élite asirios, que probablemente formaban parte de la 

guardia real. 

http://geacron.com/home-es/?v=t&lang=es&z=5&x=39.968268055667&y=34.880519625276&nd=7&d=-967A-930A-880A-734A-730A-721A-701A-666A-644A-608&di=-666&tm=r&ly=yyyy&fi=-977&ff=-540&sp=129A128A655A125&e=0A1A1A0&rp=0A0A0A0&re=0A0A0A0&nv=2A1A2A1&sid=GeaCron896247
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiglatpileser_III


Estela del rey Senaquerib. 

Piedra caliza. Procedente de Nínive  

(Kuyunjuk, Irak) 

Período Neoasirio. 

 

 

El rey neoasirio  Senaquerib (705-681 a. C.) se 

presenta aquí en un acto de oración frente a los 

símbolos divinos de varias deidades. A la derecha se 

aprecia un zodíaco con siete estrellas. 

 

La inscripción se distribuye en tres apartados: 

 

El primero nos informa de los trabajos realizados en 

Nínive para dotar de nuevas calles a la ciudad. 

 

El segundo, es acerca de la anchura de la calzada 

real (26 m.), en la que se encontró esta estela. 

 

El último contiene una cláusula de castigo en la que 

se dice lo siguiente: 

 

“Si cualquiera de los que viven en esta ciudad  

tira abajo su vieja casa y construye una nueva, 

invadiendo la calzada real, 

será ahorcado y colgado de una estaca  

delante de su casa” 



Samal (Zincirli) Los relieves que mostramos a continuación proceden de 

las puertas y murallas de Samal (Zincirli) cerca de Gaziantep, en el sudeste 

de Turquía. 
 

La ciudad de Samal estaba situada sobre la antigua calzada que comunicaba 

Mesopotamia, Siria y Cilicia con el interior de Anatolia, lo que la 

convertiría en un importante enclave de cruce de caminos durante el imperio 

Neohitita, en el siglo IX a. C. Sus relieves combinan una  amalgama del 

arte hitita superpuesto al arameo y a la influencia asiria. 



León en basalto de las puertas 

de Samal (Zincirli).  

Período Neohitita. s. VIII a. C. 



El primer tratado diplomático que se conoce: “El tratado de Kadesh” , del año 1270 antes de Cristo 

Tableta de barro cocido hallada en Hattusha (Bogazköy). Período Hitita. 
 

La batalla de Kadesh, que enfrentó al ejército del faraón de Egipto Ramsés II y a las tropas del rey hitita Muwatalli II, dio 

lugar al primer tratado de paz y no agresión que se conoce hasta ahora firmado por  las dos máximas potencias de la 

época, y es, posiblemente, el documento más antiguo e importante de su género para la Historia de la Humanidad. 

 El proyecto de tratado, grabado en 

lengua acadia sobre una tableta de 

plata sellada por Hattusil III 

(sucesor de Muwatalli II en el trono 

hitita), se mandó a Ramsés II, en su 

capital de Pi-Ramsés. El tratado, 

ligeramente retocado en Egipto y 

aprobado por Ramsés, fue devuelto 

a Hattusha (capital del reino hitita). 

El ejemplar sellado por Hattusil III, 

dirigido a Ramsés, en el que se 

compromete bajo juramento, fue 

depositado a los pies del dios Ra y 

su traducción egipcia se grabó en los 

muros del templo de Amón, en 

Karnak, y del Ramesseum; el 

ejemplar que contenía el juramento 

de Ramsés se depositó en Hattusha a 

los pies del dios Teshub, y transcrito 

en tablas de arcilla se conservó en 

los archivos reales, donde fue 

hallado.  

http://www.egiptoaldescubierto.com/personajes/ramses2/tratado.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Muwatalli_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Hattusili_III
http://www.egiptoaldescubierto.com/personajes/ramses2/ramses2.html
http://www.egiptoaldescubierto.com/mitologia/dioses/dioses.html


Mesa de ofrendas 

Período de Ur.  

S. VII a. C. 

Relieve de los 

músicos 

Hallado en Samal 

(Zincirli)  

Período Neohitita 

Estatua de un rey 

Piedra basáltica. 

Hallada en Samal 

(Zincirli) 

Período neohitita 

s. IX a. C. 

 

La estatua presenta una 

postura típica de la 

escultura aramea. 

 

 

La base está decorada 

con la representación de 

un hombre 

(¿Gilgamesh?, 

¿Enkidu?)  que lleva  

sujetos a un par de 

leones. 



Basa de una columna con doble esfinge. 

Piedra basáltica. Samal (Zincirli) 

Período Neohitita (Hacia el 730 a. C.) 
 

Cada esfinge tiene cuerpo de león, cabeza de mujer y cuatro alas. Los 

huecos de los ojos albergaron en otro tiempo piedras preciosas. 

Este conjunto sirvió de base a una columna de madera a la entrada del 

palacio del rey Barrakab.  
















