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asiria y la inglaterra victoriana.
Descubrimientos, exploraciones y aventuras 

de Austen Henry Layard (1817-1894) y el 
impacto en la mentalidad de su época

por

José Luis Pellicer Mor

asiria, la arqueología bíblica y los victorianos

E l 27 de julio de 1850 una noticia aparecida en el semanario británico 
Illustrated London News informaba a sus lectores de que, a no mucho 
tardar, llegarían a Inglaterra uno de los grandes toros alados y cerca 

de un centenar de toneladas de esculturas y antiguos relieves procedentes 
de las excavaciones de las antiguas capitales de Asiria llevadas a cabo por 
Austen Henry Layard, «nuestro emprendedor compatriota» como fue ca-
lificado en aquella publicación. 

La expectación que originó esa noticia iba más allá del mero apunte 
periodístico en relación a los descubrimientos de los restos de una civi-
lización extinguida. Los hallazgos llevados a cabo en el norte de Meso-
potamia establecían una confirmación casi inesperada (aunque no por 
ello menos apreciada por la sociedad victoriana) acerca de la localización 
de la antigua Asiria, apenas conocida por aquel entonces más allá de las 
informaciones proporcionadas por la Biblia. Desde la destrucción de 
Nínive, junto con la caída del último de los imperios asirios en el año 
612 a. C., como consecuencia del ataque de una coalición de pueblos 
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alzados contra su opresivo poder militar, Asiria había pasado a ser una de 
las civilizaciones menos documentada de la Antigüedad, al tiempo que 
permanecía rodeada de un halo de infranqueable misterio. Los hallazgos 
de Layard se enmarcaban a la perfección dentro de lo que podría muy 
bien denominarse «una conquista británica del mundo bíblico» como ha 
escrito Steven Holloway en su interesante artículo ‘Biblical Assyria and 
other anxieties in the British Empire.’ (Journal of  Religion & Society, vol. 3, 
2001, p. 1). Quizás hoy en día sea difícil imaginar el impacto que los des-
cubrimientos de Layard llegaron a tener sobre la mentalidad victoriana 
en un momento en que las afirmaciones contenidas en la Biblia comen-
zaban a ser objeto de debate frente a un nuevo cientifismo combatiente. 
Las mismas ruinas de las ciudades asirias, extraídas de su letargo de dos 
milenios y medio, apoyaban amplios pasajes del Antiguo Testamento 
en relación con la primitiva historia de Israel, por lo que a mediados del 
siglo xix, cuando tuvieron lugar esos asombrosos descubrimientos, el 
interés que despertó en el imaginario colectivo europeo (y especialmente 
británico) fue inusitado. En el prólogo a uno de los libros de viajes que 
Layard escribiría en sus últimos años, el político liberal Lord Aberdare 
recogió la información de cómo el célebre arqueólogo, a su vuelta a In-
glaterra tras finalizar su primera campaña de excavaciones, describió ante 
un público integrado principalmente de trabajadores en Dowlais (Gales) 
«de la manera más vigorosa y gráfica sus maravillosos descubrimientos 
tan cercanos a la historia bíblica» (Early Adventures, Introductory noti-
ce, 1894, p. 12), señalando además el gran interés que habían suscitado 
estas cuestiones entre los allí reunidos. Y si éste era el efecto que podía 
producirse entre la gente común, su impacto fue mucho mayor entre 
los sectores que podríamos calificar de «académicos» en la jerarquizada 
sociedad victoriana, ya que consideraban semejantes hallazgos como un 
excelente apuntalamiento de uno de sus pilares básicos.

El sistema educativo había contribuido eficazmente a la preparación 
del terreno, mediante la promoción de los estudios relacionados con la 
Biblia, utilizándose largos pasajes de la misma como ejercicios de traduc-
ción de griego. El célebre reformador de la educación inglesa Thomas 
Arnold, a cargo de la escuela de Rugby desde 1828, llegó a afirmar en un 
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discurso dirigido a sus alumnos de sexto grado que, junto a una conducta 
caballerosa y una cierta destreza intelectual, «lo primero que debemos 
buscar aquí [en la escuela] son los principios morales y religiosos» (A.P. 
Stanley, Life and correspondence of  Thomas Arnold, 1844, p. 69). Incluso la 
novela más paradigmática acerca de la educación victoriana, Tom Brown`s 
schooldays, de Thomas Hughes, antiguo alumno de Rugby y admirador de-
clarado de los métodos de enseñanza de Arnold, llegaba a definir una public 
school (paradójicamente lo que correspondería en nuestro caso a una es-
cuela privada) como «una noble institución para la educación de un inglés 
cristiano» (Tom Brown`s schooldays, 1856, p. 147)

A este respecto, es un hecho bien conocido que cuando la reina Vic-
toria accedió al trono de Gran Bretaña en 1837, dando comienzo a uno 
de los reinados más prósperos e interesantes de la historia británica, los 
textos bíblicos eran aceptados como dogma inapelable. Su puesta en 
duda se consideraba una provocación y casi una blasfemia. La sociedad 
inglesa se hallaba inmersa en un ambiente de religiosidad que impreg-
naba buena parte de la vida intelectual de la época. En su elaborado 
estudio sobre los victorianos y los libros de ese período, Amy Cruse ha 
afirmado lo siguiente:

La gran mayoría de ingleses, no sólo el ignorante, sino el educado y el devoto, 
creían firmemente en la inspiración verbal de la Biblia. Todo lo que contenía 
era literalmente verdad, la verdad necesaria para la salvación. (A. Cruse, The 
victorians and their books, 1936, p. 84).

En los hogares victorianos se leía la Biblia como si se tratara de un 
libro de hechos históricamente documentado. Téngase en cuenta que en 
la época en que Layard comenzó sus fascinantes descubrimientos existían 
en Gran Bretaña no menos de tres organizaciones dedicadas a la difusión 
de la Biblia y lo que se conocía como «literatura edificante»: La Religious 
Tract Society, la Society for Promoting Christian Knowledge, y final-
mente pero no por ello menos entusiasta en sus objetivos, la British and 
Foreign Bible Society, la institución con una mayor cantidad de Biblias 
editadas en inglés, cuya distribución junto a Nuevos Testamentos sobre-
pasó la nada despreciable cantidad de 16 millones de copias entre 1804 y 
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1854 (según Richard P. Altick, en The English Common Reader, 1957, p. 101), 
siempre en la versión del rey Jacobo (King James version), naturalmente.

A lo largo del siglo xix se llevaron a cabo 600 nuevas ediciones de la Bi-
blia, total o parcialmente, en lengua inglesa, según ha recogido D. Daniell 
en su exhaustivo análisis titulado The Bible in English (2003, p. 622). Pero 
esta idílica relación de la sociedad victoriana con las Sagradas Escrituras 
recibió su primer sobresalto cuando Robert Chambers publicó en 1844 
sus Vestiges of  the Natural History of  the Creation defendiendo las teorías evo-
lucionistas de Lamarck. Aunque su autor inmediatamente se dedicó a dar 
oportunas explicaciones sobre el hecho de que no pretendía acabar con 
dogma de fe alguno, sino tan sólo hallar un modo de conciliar ciencia y 
revelación divina, su obra fue recibida como una provocación intolerable a 
las ideas religiosas imperantes y a la propia Biblia (A. Cruse, The Victorians 
and their Books, p. 86). Y aunque la obra exhibía significativos fallos en su 
argumentación científica, es evidente que abría el camino a nuevas publica-
ciones que abordarían el devenir de la naturaleza desde un punto de vista 
no exclusivamente religioso. Otra obra que provocó un grave revuelo en 
la mentalidad de la época fue la de Harriet Martineau Letters on the Laws of  
Man´s Social Nature and Development (1851), en la que la autora llegaba tan 
lejos como para negar la intervención de Dios en el mundo (A. Cruse, op. 
cit, p. 91). On the Origin of  the Species by Means of  Natural Selection de Charles 
Darwin llegaría tan sólo ocho años más tarde.

Y fue en medio de ese ambiente crispado, en el que una buena parte 
de la sociedad veía peligrar la seguridad de la que había gozado hasta ese 
momento la verdad bíblica, en ese momento de «desconcertante confu-
sión», como lo definió Matthew Arnold en la introducción a una edición 
de sus poemas de 1853 (A. Cruse, op. cit., p. 92), cuando los hallazgos de un 
explorador y aventurero inglés en una remota provincia del imperio turco 
mostraron que hechos conocidos hasta ese momento tan sólo por las Sa-
gradas Escrituras podían ser corroborados ahora históricamente:

Tan pronto como las esculturas comenzaron a ser exhibidas y Nineveh and its 
Remains [la primera y exitosa obra de Layard sobre su primera campa-
ña de excavaciones aparecida en 1849] a ser leído en los hogares ingleses, no 
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hubo límite al interés y al entusiasmo que suscitaron. Para el inglés de mediados de 
la era victoriana la defensa de su creencia en la Biblia y, al final, detalles auténticos 
de lugares y gentes mencionados en el Antiguo Testamento tenían una considera-
ción primordial. (S. Lloyd, Foundations in the Dust. 1947, p. 137).

El Museo Británico iba a ser el destino de muchas de las antigüedades 
asirias que comenzaron a llegar en grandes cantidades a medida que iban 
descubriéndose nuevas maravillas en las excavaciones emprendidas por 
Layard procedentes de las ruinas de Nimrud (la antigua Kalju o Calah 
bíblica) y de la propia Nínive (Cuyúnyic). Sin embargo, no siempre los 
hallazgos fueron correctamente interpretados. Durante su primera cam-
paña de excavaciones (1845-1847) Layard había cometido un error de 
identificación que fue aprovechado por sus detractores en su demérito 
y aunque nuestro intrépido excavador siga siendo indudablemente un 
personaje admirable en muchos sentidos, no es posible ocultar la sor-
prendente paradoja de que la mayor parte de su fascinante libro Nineveh 
and its Remains (del que la obra traducida que presentamos es una versión 
abreviada compuesta por el propio Layard) corresponda en realidad a la 
descripción de los restos de la ciudad de Nimrud y no a los de Nínive. 
A pesar de tan flagrante confusión, posiblemente disculpable en tiem-
pos tan pioneros para la nueva ciencia de las excavaciones, la arqueología 
bíblica había asentado firmemente sus raíces y comenzaban a contarse 
por docenas las referencias que podían establecerse con la Biblia. En un 
pequeño volumen publicado en 1922 por F. G. Jannaway bajo el título The 
British Museum with Bible in hand, el autor llegó a contabilizar no menos de 
cincuenta referencias a pasajes del Antiguo Testamento, principalmente 
de los Libros de los Reyes y en los de las Crónicas, que podían fácilmente 
relacionarse con los objetos de origen asirio y babilónico conservados 
en las vitrinas del Museo Británico, muchos de los cuales procedían de 
las excavaciones de Layard. Además, un amplio espectro de citas bíblicas 
comenzaron a ser presentadas con una nueva luz a raíz de los descubri-
mientos arqueológicos. La imaginativa visión del profeta Daniel de un 
«león con alas de águila» (Libros proféticos, Daniel, 7,4) cobraba ahora 
un nuevo sentido gracias a los toros y leones alados de Nínive.



26

Por otra parte, estaba el hecho de los grandes avances que se estaban 
realizando en el campo del desciframiento de la escritura cuneiforme. 
Así, textos inscritos como el del llamado cilindro (o prisma) de Taylor, 
cuyo nombre procede del erudito inglés que lo adquirió en 1830 y que 
había sido descubierto antes de las excavaciones de Layard, desvelaron 
más tarde nuevas e inesperadas conexiones con el Antiguo Testamento, 
al ser descifrado su contenido y establecerse una relación directa con la 
campaña de Senaquerib en tiempos del rey hebreo Ezequías. La similitud 
entre el contenido del prisma de Taylor y el Segundo Libro de los Reyes 
(xviii, 13.16) era innegable. El propio Layard se dedicó activamente a 
presentar «la conexión bíblica» como uno de los pilares básicos de sus 
descubrimientos:

Ha sido frecuentemente señalado que hay una completa ausencia de evidencias 
contemporáneas o de registros posteriores que corroboren los pasajes históricos 
de la Biblia, y que es poco probable que tales grandes guerras y campañas, tal y 
como están recogidas en libro de los Reyes y Crónicas, pudieran haber ocurrido 
sin que los autores antiguos hubieran transmitido alguna noticia sobre ellos. Una 
objeción como ésta, sea cual sea el valor que pudiera tener, ha sido completamente 
eliminada por los descubrimientos que hemos descrito (…) para confirmar la 
verdad y exactitud del relato bíblico. (A.H. Layard, The Nineveh Court in the 
Crystal Palace, 1854. p. 32).

No hay duda de la gran importancia que tuvo «la conexión bíblica» de 
los descubrimientos asirios a la que se refería Layard en este fragmento 
para una sociedad como la victoriana. Pero, además, nuestro personaje 
intentó presentar una imagen atractiva de la recién rescatada civilización, 
acerca de la cual las Sagradas Escrituras habían proporcionado hasta ese 
momento una visión de crueldad y rapacidad sin precedentes:

La Biblia describe lo que los recientes descubrimientos confirman plenamente, la 
extensión y el poder del Imperio asirio, el orgullo y la magnificencia de sus reyes, 
sus vastos ejércitos compuestos de infantes, jinetes y carros, así como la habilidad, 
iniciativa y riqueza de sus habitantes. (A.H. Layard, The Nineveh Court in 
the Crystal Palace, 1854. p.9). 
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Ya desde sus primeras excavaciones, Layard había insistido en el carác-
ter extraordinario del arte asirio que, según su opinión «proporcionaría 
nuevas ideas para la historia del arte» (carta a su madre desde Mosul, 
5.10.1846, recogida en su Autobiography and Letters, ii, 1903, p. 175). No 
obstante, aunque la llegada de los restos asirios a Inglaterra había provo-
cado una enorme curiosidad, no todos estaban de acuerdo con una vi-
sión tan benevolente acerca de la estética asiria. En general se considera-
ba a estas representaciones artísticas claramente inferiores a la de otros 
períodos de la antigüedad, muy lejos, por ejemplo, del idealizado diseño 
del arte griego clásico. Desde luego y a pesar de que estos descubrimien-
tos ilustraban convenientemente un oscuro periodo de la humanidad, el 
mundo académico y especialmente los responsables del Museo Británico, 
donde irían a parar finalmente muchas de las piezas asirias, se resistían 
a considerar estos relieves al mismo nivel que, por ejemplo, los célebres 
mármoles del Partenón (Elgin marbles) clasificados inapelablemente como 
la culminación del arte antiguo, y que desde comienzos del siglo xix se 
encontraban ya en Inglaterra gracias a los esfuerzos combinados de lord 
Elgin, antiguo embajador británico en Constantinopla, y de la Royal 
Navy. Es un hecho admitido que si fueron tomadas disposiciones para 
albergar los restos asirios entre las más preciadas colecciones nacionales 
británicas fue, en parte, por el inmenso interés popular que había sus-
citado la llegada de las extraordinarias esculturas de Nimrud y Nínive. 
Como ha señalado F. N. Bohrer, «la década de 1840 vio el crecimiento 
de visitas más grande en la historia del Museo Británico» pasando el nú-
mero de visitantes de 319.374 en 1841 a 1.098.863 en 1850 (Orientalism 
and visual culture. Imagining Mesopotamia in Nineteenth-Century Europe, 2003, 
p. 119 y 330, Table I). De hecho, el carácter casi de héroe popular que 
Layard había adquirido en Inglaterra tras la publicación de su obra Ni-
neveh and its Remains (1849), fue uno de los factores que impulsó al Museo 
Británico a sufragar un segundo período de excavaciones (1849-1851) en 
cuyo transcurso sería descubierta la biblioteca real de Nínive con miles 
de tablillas inscritas. La obra acabada de mencionar, Nineveh and its Rema-
ins, llegó a ser descrita como «la obra más extraordinaria de los tiempos 
presentes» en opinión de The Times [9 de Febrero de 1849] mientras que 
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el conocido semanario Illustrated London News se dedicó, como veíamos al 
comienzo de esta introducción, a dar una amplia cobertura de la llegada 
de los relieves y esculturas asirias a Londres con detalladas descripciones 
de los mismos junto a excelentes reproducciones en forma de grabados 
y copias de las inscripciones cuneiformes. La culminación de este nuevo 
entusiasmo por la arqueología asiria tuvo lugar con la inauguración en 
1854 de la reconstrucción de un «ambiente asirio» (el llamado Nineveh 
court) en el Crystal Palace de Sydenham a cargo del arquitecto James Fer-
gusson y con la supervisión del propio Layard.

asiria en el recuerdo

Pero las glorias de la Gran Exposición de Londres y del Crystal Palace 
quedan hoy en día muy lejos en el tiempo, por lo que es más que pro-
bable que el lector moderno no desprecie pasear su curiosa mirada por 
un breve esbozo de la civilización asiria, cuya redescubrimiento tanto 
entusiasmo causó ente los victorianos. 

Localizada en la parte norte del actual Irak, en el área conocida como 
el «creciente fértil» tenemos noticias de la existencia de la ciudad de Asur 
(de donde tomaría el nombre la propia Asiria) en el alto Tigris ya a co-
mienzos del segundo milenio antes de Cristo, cronológicamente dentro 
de lo que se ha dado en llamar Imperio Asirio antiguo. En aquellos re-
motos tiempos nadie hubiera podido vaticinar las increíbles conquistas 
que Asiria llevaría a cabo en el futuro para terror de sus vecinos. Sería 
hacia el siglo xiii a.C., durante el llamado Imperio Medio asirio, con mo-
narcas tales como Adadnirari I, Salmanasar I y Tukultininurta I, cuando 
los pueblos limítrofes comenzarían a hacerse una idea bastante aproxi-
mada de lo que les esperaba. La propia Babilonia fue atacada, mientras 
nuevas prácticas de guerra que incluían deportación en masa de pueblos 
sometidos para su reasentamiento en zonas alejadas de su entorno (y 
de sus posibles aliados) comenzaron a hacerse frecuentes. A finales del 
siglo siguiente (xii a.C.) el monarca asirio Tiglatpiléser I mantuvo en alto 
el estandarte de un tipo de guerra cruel, incluso para tiempos tan crueles 
como aquellos, con su política agresiva de expansión. Se ha esgrimido a 
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modo de interpretación de este anhelo de conquista que caracterizó al 
estado asirio el hecho de que no tuviera límites orográficos definidos, es 
decir que considerara una necesidad el emprender constantemente cam-
pañas preventivas a modo de defensa natural.

Sin embargo, esta teoría no deja de plantear problemas ya que no po-
dría aplicarse con igual éxito a otros estados (antiguos o modernos) que 
tuvieron semejantes carencias defensivas naturales. Sea como fuere, con 
el comienzo del primer milenio antes de Cristo, Asiria iba conocer un 
nuevo período expansivo que cimentaría su fama como potencia con-
quistadora de la mano de nombres ya míticos en la genealogía real de 
aquel belicoso pueblo: Asurnásirpal II, Salmanasar III y Tigaltpiléser III 
fueron grandes monarcas dentro del llamado imperio nuevo asirio, cuyos 
ejércitos se pasearon victoriosos por amplias zonas de Mesopotamia y 
regiones limítrofes, desde Urartu en el norte hasta la propia Babilonia 
o el territorio de Siria. El último de los reyes citados llegó a conquistar 
Damasco y Gaza. Y si Salmanasar V, ya en el siglo viii a. C., murió du-
rante el asedio de Samaría, su sucesor Sargón II (fundador de la célebre 
Dūr-Šarru-kîn o Jorsabad) conquistaría el reino septentrional de Israel, 
mientras que su heredero Senaquerib pudo vanagloriarse en Nínive (a la 
que elevó al rango de capital) de recibir tributo de la misma Jerusalén, 
perteneciente al reino meridional de Judá. Ni siquiera Egipto, aunque 
es verdad que sólo temporalmente, escaparía a esa furia conquistadora 
que parecía poseer a los asirios. Sin embargo, además de por haber sa-
queado la ciudad de Tebas, en el Alto Egipto, el rey Asurbánipal pasaría 
a la historia por algo mucho más constructivo, la creación de una gran 
biblioteca en su palacio de Nínive con cerca de 22.000 tablillas cuneifor-
mes en acadio (la lengua que los asirios compartían con otros pueblos 
mesopotámicos) cuya traducción ha supuesto una de nuestras mayores 
fuentes de información sobre la civilización asiria. Pero tales esplen-
dores no pudieron ocultar por mucho tiempo el hecho de que Asiria 
se encontrara al borde del precipicio. Siglos de conquista, crueldad y 
deportaciones masivas no lograron el objetivo que perseguían. Recien-
temente ha sido argumentado que los asirios no fueron tan diferentes 
en cuanto a las prácticas guerreras a otros pueblos del antiguo Oriente. 
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Debemos admitir, desde luego, que prácticas como la del empalamiento 
no gozaban de patente de exclusividad en Asiria; pero lo que más llama 
la atención de ese antiguo pueblo es la repetición en sus representaciones 
artísticas, y casi hasta la saciedad, de relieves con grandes acciones bélicas 
que, a modo de imborrable propaganda, poblaban los imponentes muros 
de sus palacios. Incluso en las escenas reales de caza hay un elemento dife-
rencial al de otras representaciones cinegéticas en el próximo oriente hasta 
el punto de que sería difícil encontrar una obra en el arte antiguo que nos 
conmoviera tanto por el hondo sufrimiento que exhibe como el célebre 
relieve de la leona herida, procedente del palacio de Asurbánipal en Nínive 
y hoy conservada en el Museo Británico.

No hay duda de que con sus conquistas Asiria se había asegurado la 
fatídica combinación de factores que han hecho caer a tantos imperios 
en el devenir de la historia humana: grandes áreas para controlar y una 
lista engrosada de enemigos que tan sólo esperaban su oportunidad para 
el desquite. Y el desquite llegó. Primero cayó Asur, la capital religiosa del 
estado, en 614 a. C., mientras que dos años después la orgullosa Nínive 
sucumbía ante una coalición de pueblos entre los que estaban babilonios y 
medos. El profeta hebreo Sofonías, que vivió en Jerusalén en tiempos del 
rey Josías (640-609 a. C.) profetizó, años antes de que ocurriera, la caída de 
la gran capital asiria:

Luego extenderá su mano contra el norte
y destruirá Asiria,

y convertirá a Nínive en una desolación,
un lugar árido cual el desierto.

(Sofonías, II, 13)

Y debemos admitir que el trabajo fue hecho a conciencia, ya que pasa-
rían cerca de dos mil quinientos años antes de que la pala de los excavado-
res hiciera salir a la luz de nuevo, para asombro del mundo, los restos de 
una civilización extinguida.
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franceses, ingleses y orientales  
en una tierra antigua

Pero volvamos de nuevo ahora al siglo xix y a su interés por Asiria. 
Junto a «la conexión bíblica» y a la curiosidad inherente a un descubri-
miento tan fascinante existía otro fenómeno directamente relacionado 
con los descubrimientos asirios y que podría muy bien ser calificado 
como «nacionalismo arqueológico». Cuando Layard comenzó sus des-
cubrimientos en Mesopotamia ya hacía tres años que Francia había dado 
comienzo a sus excavaciones en Asiria bajo la dirección de Paul Émi-
le Botta. Esta primacía francesa afectaba directamente al concepto de 
«prestigio nacional», al que los ingleses de la época eran tan sensibles:

El éxito de las excavaciones francesas en Khorsabad y la triunfante exhibición 
de lo conseguido en el Louvre constituía una afrenta para la supremacía impe-
rial británica [como ha señalado acertadamente Steven Holloway en 
su ‘Biblical Assyria’ ya citada anteriormente (Journal of  Religion & 
Society, vol. 3, 2001, p.2)].

Este tipo de competición anglo-francesa había tenido notables pre-
cedentes en el campo de la arqueología egipcia, como lo atestiguaron 
los conflictos por hacerse con antigüedades valiosas entre los enviados 
del cónsul inglés Henry Salt y los del francés B. Drovetti en los prime-
ros tiempos decimonónicos. También, la carrera por hallar la clave de 
la escritura jeroglífica egipcia se había desarrollado en un ambiente de 
expectación por ver de cuál de los dos países procedería el científico que 
conseguiría desvelar antes sus inextricables misterios. Pero al igual que J. F. 
Champollion y Thomas Young mantuvieron una frecuente correspon-
dencia durante sus investigaciones, Layard y Botta, a pesar de la inevitable 
rivalidad que conllevaban sus actividades de excavación, no parecieron 
haber manifestado tensión alguna por sus descubrimientos, mostrándose 
la mayor parte de las veces un profundo y sincero respeto mutuo. Pero 
a pesar de la ascendencia francesa de su familia y de su nacimiento en 
Paris, Layard era británico y, lo que es más, se sentía orgulloso de ello, 
con esa clase de orgullo que genera una gran confianza en uno mismo. 
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Contando con la pequeña suma de dinero que le había proporcionado su 
madre al partir de Inglaterra y con una reducida cantidad que puso a su 
disposición sir Stratford Canning, el embajador británico en Constanti-
nopla, Layard dio comienzo a sus excavaciones en el norte de Mesopota-
mia en 1845. Al año siguiente escribía su madre desde Mosul: 

algún día tendrás el placer de ver algunos de los frutos de mi trabajo en el Museo 
Británico o en algún otro lugar público en Inglaterra. (Carta fechada el 
1.12.1846, en Autobiography and Letters, II, p. 161).

Pero los riesgos eran evidentes. Sólo su entusiasmo y su coraje hicie-
ron posible que soportara situaciones que otros hubieran considerado 
perfectamente insostenibles. Lord Aberdare, el político a quien hemos 
citado anteriormente, destacó del carácter de Layard su audacia y la pre-
sencia de ánimo ante las dificultades que suponía vivir y dirigir excava-
ciones en un territorio muchas veces hostil a la presencia de extranjeros. 
Durante los trabajos arqueológicos los problemas a los que debía hacer 
frente Layard se manifestaban de las más extrañas maneras, no siendo 
el menor el de la incomodidades ocasionadas por la paralización de las 
excavaciones debido a las trabas administrativas a las que eran sometidas 
por la incomprensión y suspicacia de las autoridades locales, que la ma-
yor parte de las veces simplemente no podían creer que alguien hubiera 
venido de tan lejos sólo para desenterrar un montón de viejas piedras:

Desgraciadamente —se quejaba Layard en una de sus cartas— (…) el pachá 
ha decidido paralizar mis trabajos hoy, y debo acudir a Mosul mañana por la 
mañana (…). Creo que tiene unas ridículas ideas acerca de tesoros... (Carta a 
su madre fechada el 29.11.1845, en Autobiography and Letters, II, pp. 
160-161).

Layard disponía de suficiente reserva de ánimo como para referirse a 
estas cuestiones con cierta dosis de humor en sus cartas. En otro escrito 
a su madre fechado el 3 de noviembre de 1845 describió al nuevo pachá 
de Mosul como «una versión mejorada de Nerón». Las actuaciones arbi-
trarias de este personaje fueron objeto de comentarios mordaces por par-
te de Layard en una serie de cartas fechadas tan sólo unos días más tarde: 
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Hace unos pocos días habiendo saqueado a una tribu árabe de todas sus ovejas, 
vendió todo lo que podía ser vendido, y el resto, unos despojos que nadie acepta-
ría, fue impuesto obligatoriamente a la corporación de carniceros a los más altos 
precios del mercado. Este respetable cuerpo optó por la huída y desde entonces 
la ciudad ha estado sin carne. La afirmación del pachá de que los colgará a 
todos en sus propias puertas cuando los coja, no conduce a que se tengan vivas 
esperanzas de su regreso. (Carta a su madre fechada el 10.11.1845, en 
Autobiography and Letters, II, p. 159).

Sin embargo, y afortunadamente, no todos los líderes locales opina-
ban así. Un jeque quedó maravillado ante los asombrosos descubrimien-
tos de Layard en Nimrud:

He vivido en estas tierras durante años. Mi padre y el padre de mi padre 
plantaron aquí sus tiendas antes que yo, pero ellos nunca oyeron hablar de estas 
figuras (…). Pero he aquí que llega un extranjero [se refiere a Layard] desde 
un lugar alejado muchas jornadas de camino y anda hasta el punto exacto (…) 
y hace una línea aquí y otra allí. Aquí, dice, está el palacio. Allí, dice, está la 
puerta. Y nos muestra lo que ha estado toda nuestra vida bajo nuestros pies sin 
que lo supiéramos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! (recogido por Layard en su 
libro Early Adventures, 1887, p. 30).

Sus cartas desde Mosul son una fuente principal de información para 
cualquier biógrafo de Layard y en ellas se muestran claramente las emo-
ciones del pionero en el momento del descubrimiento. Layard vivía entre 
las ruinas, recelando de que los relieves y los restos descubiertos pudieran 
sufrir algún tipo de deterioro que acentuara el que el tiempo ya había cau-
sado. Sus temores no eran infundados en modo alguno ya que no eran 
desconocidos en la zona los casos en los que esculturas sacadas a la luz y 
abandonadas temporalmente hasta decidir cómo proceder a su transporte, 
habían sido reducidas a añicos por la población local al ser consideradas 
representaciones malignas de demonios que nada bueno podrían acarrear-
les. Pero en el caso de que tal contingencia no tuviera lugar, desde luego el 
principal problema era el de mover los inmensos bloques de piedras des-
de el lugar donde habían sido descubiertos. Layard tuvo que transportar 
esas inmensas moles sin ningún tipo de maquinaria, bloques que fueron 
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llevados hasta el río Tigris en carros que «en Inglaterra difícilmente serían 
usados para llevar una carga de heno.» (Autobiography and Letters, II, pp. 
172-3). De hecho sería necesario el concurso de ciento treinta hombres 
para el transporte de uno de los grandes toros alados descubiertos hasta la 
orilla del río, tras tomar una serie de complicadas precauciones para salva-
guardar la integridad de tan inmensas esculturas. Los atascos en el barro, 
en el que se hundían las ruedas de los carros de transporte, eran constantes, 
mientras el ejército de trabajadores contratados por Layard tiraban de lar-
gas cuerdas acompasadamente en un avance desesperadamente lento al rit-
mo de sus canciones de guerra, como nos ha relatado muy gráficamente el 
propio excavador inglés en sus memorias. En otra de las cartas a su madre 
fechada en 1846 hizo alusión al descubrimiento de [dos bellos leones aunque 
sin cabezas] y también a dos enormes toros demasiado dañados por lo que 
no consideró que valiera la pena el esfuerzo de llevárselos, al calcular que 
no menos de 500 hombres serían necesarios para mover semejantes moles.

austen henry layard, entre la arqueología 
y la aventura

Y, por supuesto, estaba presente en todo momento el espíritu de 
aventura. Layard lo poseía, indudablemente, en grado extremo y quizás 
la exposición, a continuación, de un breve esbozo biográfico acerca de 
este apasionante personaje sea la mejor manera de constatar la afirma-
ción que acabamos de hacer acerca de su carácter y aptitudes. Aunque 
de ascendencia francesa (el apellido primitivo parece haber sido el de 
Layarde) los Layard estaban afincados ya en Inglaterra desde varias ge-
neraciones atrás, si bien curiosamente el nacimiento de nuestro perso-
naje en 1817 había tenido lugar en París, durante un viaje por Europa 
que habían emprendido sus padres aprovechando la paz que reinaba 
en el continente tras el largo paréntesis provocado por las guerras na-
poleónicas.

Los continuos viajes de la familia, debido a la necesidad de encontrar 
climas más benignos para la mejora de la salud de su padre, provocaron 
que el joven Henry adquiriera una educación de carácter cosmopolita, 
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principalmente por sus largas estancias en Francia e Italia y, en menor 
medida, en Suiza, lo que le proporcionó un notable conocimiento de la 
literatura y el arte (¡durante su estancia en Florencia se habían instalado 
nada menos que en el primer piso del palacio Rucellai!), especialmente 
de la pintura italiana, por la que se sintió particularmente atraído. Tam-
bién fue enviado a la escuela en Inglaterra, por supuesto, habiendo sido 
inscrito en 1829 en un colegio de Richmond, dirigido por el reverendo 
Bewsher, bajo el que tomó contacto con las lenguas clásicas, cuyo do-
minio no logró asentar suficientemente, un hecho que el propio Layard 
llegó a considerar un hándicap y del que dejó constancia en su autobio-
grafía. La familia finalmente decidió orientar al joven Layard hacia el 
mundo de las leyes, lo que motivó que fuera enviado a vivir a Londres 
en casa de su tío Benjamín Austen (de donde tomaría un nuevo nombre 
que precedería al de Henry). Pero el interesado no había sido consultado 
al respecto y pronto encontró el trabajo leguleyo como una pesada carga:

Nada podía ser menos atractivo para un hombre de mi carácter y disposición 
que el trabajo rutinario de la oficina de un abogado (Autobiogaphy and Letters, 
I, p. 62).

Layard intentó buscar otros alicientes mientras proseguía su forma-
ción jurídica. Uno de los más grandes estímulos lo encontró en el trato 
de un filósofo radical, Henry Crabb Robinson, a cuyos «desayunos litera-
rios» acudía religiosamente cada domingo por la mañana y donde cono-
ció al célebre poeta Wordsworth, buen amigo de su anfitrión. Además, 
Robinson puso a disposición de Layard su bien nutrida biblioteca, lo 
que estimuló todavía más su gusto por la literatura. También aprovechó 
cada oportunidad que se le presentaba para continuar viajando, una de 
sus principales pasiones: Francia e Italia serían visitadas de nuevo y pos-
teriormente Estocolmo y San Petersburgo, ciudad esta última de la que 
extrajo la pobre impresión acerca del despotismo ruso que le acompaña-
rá el resto de su vida. 

Tras el regreso a Londres de ese segundo viaje, y habiendo obtenido 
en los tribunales de Westminster (H.M. Courts at Westminster) el certifica-
do correspondiente para ejercer la abogacía, no tardó mucho en aceptar 
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la sugerencia de un tío suyo, Charles Layard, un funcionario de distin-
guida posición en Ceilán, para probar suerte ejerciendo la profesión le-
gal en aquellas remotas latitudes. El joven Layard estaba entusiasmado 
con la idea de emprender un viaje tan extraordinario y así fue como, en 
compañía de su amigo Edward L. Mitford (también interesado en ob-
tener un puesto en el funcionariado o en el servicio jurídico de Ceilán) 
dejó Inglaterra y el mundo que conocía para sumergirse en el Oriente. 
Los dos jóvenes habían planeado una ruta terrestre larga y peligrosa 
que, atravesando Asia, les llevaría a su destino final. Sin embargo, debían 
atravesar regiones en las que un europeo difícilmente podría pasar desa-
percibido y donde llamar la atención de las tribus locales podía ser más 
que arriesgado. Pero semejantes consideraciones no arredraron a los 
dos jóvenes viajeros. Se prepararon concienzudamente reuniendo una 
serie de aparatos de medición entre los que se incluyeron termómetros, 
barómetros y sextantes para fijar en planos los ignotos lugares por los 
que tendrían que pasar en la increíble ruta que se habían propuesto 
realizar. Incluso contactaron antes de partir con la Royal Geographical 
Society, a la que ofrecieron sus servicios para dilucidar ciertos aspectos 
desconocidos de la geografía asiática.

Mucho antes de emprender su arriesgada travesía al Oriente, y en casa 
de sus tíos (los Austen), el joven Layard había tenido la oportunidad de 
conocer, y especialmente de escuchar, a Benjamin Disraeli (futuro pri-
mer ministro de Inglaterra y autor de novelas) al regreso del tour que este 
personaje había emprendido por tierras del próximo Oriente. Además, 
en la pequeña pero selecta biblioteca de su padre, Layard había leído 
una y otra vez las Arabian nights, a cuya influencia llegó a atribuir, en sus 
memorias, su pasión por lo oriental:

ese amor por el viaje y la aventura que me llevaron hacia Oriente y me guiaron 
al descubrimiento de las ruinas de Nínive (Autobiography and Letters, 1903, 
págs. 26-27).

También las lecturas de la crónica del viaje a Persia de Baillie Fraser 
(1821-1822), así como los relatos de los descubrimientos arqueológicos 
de Charles Fellows en Asia Menor (1838) actuaron sobre el joven Austen 
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Henry a modo de fuerte estímulo. Sin embargo, hasta ese momento no 
tenemos noticias de que Layard se hubiera sentido interesado por las an-
tigüedades. Su afición por ellas nació durante su viaje hacia Ceilán. En el 
transcurso del mismo, el entusiasmo de Layard y Mitford alejaba cualquier 
preocupación que pudiera presentarse ante lo arriesgado del proyecto:

rara vez dejábamos de pisar cualquier lugar venerado por la tradición o sin 
visitar una ruina consagrada por la historia (…). No nos importaban las como-
didades y éramos indiferentes al peligro. Cabalgábamos solos, nuestros brazos 
eran nuestra única protección (Nineveh and its Remains, pp. 1-2).

No es posible dejar de reconocer aquí la similitud de este amor por el 
riesgo y la aventura con la que mostraron otros viajeros británicos como 
Alexander Kinglake, autor del célebre relato de viajes Eothen (1844), un 
clásico en el género acerca de los viajes por el Próximo Oriente, Char-
les Doughty, cuyo nombre quedó inmortalizado por su libro Travels in 
Arabia Deserta (1888), o el mismo T. E. Lawrence (Lawrence de Arabia), 
en cuya introducción a su célebre Los siete pilares de la sabiduría. Un triunfo 
(1922) escribió:

Nos sentíamos cómodos juntos recorriendo los anchos espacios, disfrutando de 
los fuertes vientos y los rayos del sol y compartiendo las esperanzas de aquello por 
lo que luchábamos (Los siete pilares de la sabiduría, p. 27).

La cercanía de este fragmento con el anterior pasaje de Layard nos 
hace pensar en la comunidad espiritual que, a modo de lazo invisible, 
une a los amantes de la aventura. El viajero inglés que, abandonando las 
comodidades de su patria, se lanzaba a lugares inhóspitos por el simple 
afán de conocimiento y aventura se convirtió en un tópico en la literatura 
de viajes. T. E. Lawrence, con su profundo conocimiento de la naturaleza 
humana, distinguió entre dos tipos de británicos en Oriente: Por un lado, 
aquellos que captaban las características de la gente que los rodeaba, su 
manera de hablar, su pensamiento y sus modales y que de una manera 
imperceptible influían casi inevitablemente en ellos. Por otro, los que 
estaban más cerca del arquetípico John Bull, con ideas más rígidas y más 
intransigentes, pero no menos indómitos. Layard tuvo algo de ambos. 
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Si por un lado exhibió un carácter fuerte y decidido hasta la tozudez, 
por otro no desdeñó vivir incluso entre tribus como las de los bakhtiari, 
con cuyo atuendo se hizo retratar en el período anterior a sus actividades 
arqueológicas. Su cercanía y comprensión de las variadas circunstancias 
que afectan a la naturaleza humana hizo que miembros de las tribus lo-
cales acudieran a él como árbitro de sus disputas, actuando así en calidad 
de juez oficioso:

Cuando cae la tarde recibo a los árabes y a gentes de la vecindad, oigo quejas y 
dispenso justicia. (…). Mis sentencias nunca son discutidas y generalmente son 
ejecutadas con gran prontitud y alacridad (…). Es curioso ver a un cristiano 
ejerciendo este papel; sin embargo ellos lo encuentran más económico, desde el 
momento en que no han de pagar un soborno u honorarios de cualquier clase, 
lo que tendrían que hacer si acudieran a sus propias autoridades (Carta a su 
tía, Mrs. Austen, 27.06.1846, en Autobiography and Letters, ii, p. 174). 

Lawrence llegó a desempeñar un papel muy semejante entre sus hom-
bres durante las campañas en el desierto que le harían célebre:

No escuchaban otra voz que la mía, y me llevaban constantemente sus querellas 
para que las resolviera. En los seis días que duró la incursión tuve que juzgar 
y resolver doce casos de asalto a mano armada, dos sustracciones de camellos, 
un matrimonio, dos robos, un divorcio, catorce venganzas de sangre, dos casos 
de mal de ojo y uno de hechicería (T. E. Lawrence, Los siete pilares de la 
sabiduría, p. 500-501).

Pero el destino no había previsto que Layard fuera más allá en su 
deambular por Asia. Capturado por el exotismo de los lugares que ha-
bía recorrido decidió abandonar su proyecto inicial, separándose así de 
Mitford, que continuó el proyectado viaje a Ceilán. En 1842 lo encontra-
mos establecido temporalmente en Constantinopla, donde trabó cono-
cimiento con el embajador británico ante la Sublime Puerta, sir Stratford 
Canning, para quien desempeñó diferentes funciones de representación 
en el territorio de la Turquía europea. Adscrito a la sede diplomática 
británica, pero sin sueldo fijo, Layard comenzó a interesarse por las anti-
güedades asirias con la pasión que le caracterizaba. Canning lo respaldó 
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en sus proyectos de exploración arqueológica, aunque más tarde Layard 
intentó aclarar al mundo lo limitado de esa contribución. El principal 
problema eran los fondos de los que nuestro personaje podía disponer. 
Pero a pesar de ello, emprendió sin dilación los trabajos que lo iban a 
inmortalizar. Entre 1845 y 1847 Layard llevó a cabo una serie de exito-
sas excavaciones principalmente en el yacimiento de Kalju (el sitio de 
Nimrud, confundido por Layard con Nínive), y en menor medida en 
Cuyúnyic (el lugar que junto a Nebi Yunus, conforma el yacimiento de 
la antigua ciudad de Nínive), sacando a la luz los imponentes restos del 
palacio de Asurnásirpal I (s. xi a.C., Imperio Medio) y una parte del de 
Senaquerib (s. viii a.C., Imperio Nuevo) respectivamente. Tanto las es-
tructuras palaciales como la enorme cantidad de esculturas y relieves 
que halló le convencieron de haber hallado los restos de las antiguas 
capitales asirias. No sólo los maravillosos relieves sino también los tex-
tos encontrados llamaban poderosamente su atención. «Estoy extraor-
dinariamente ocupado dibujando y copiando inscripciones» (carta a su 
madre del 21.02.1846, (Autobiography and Letters, ii, pp. 163-164).

A finales de 1847, coincidiendo con la Navidad, ya estaba de vuelta 
en Inglaterra. Se instaló en Canford (Dorsetshire) gozando de la hospi-
talidad de John Guest y de su esposa Lady Charlotte (prima del propio 
Layard) en una antigua casa que le agradó mucho:

Estos confortables lugares y el placer de la vida inglesa de campiña le compensan 
a uno por las privaciones del Este (Autobiography and Letters, pág. 189).

Pero Layard no iba a disfrutar mucho tiempo de su estancia en Ingla-
terra. En Diciembre de 1848 ya había partido de nuevo para Constanti-
nopla en calidad de agregado (attaché) a la Embajada británica. Esta vez 
los trabajos estarían patrocinados por el Museo Británico, cuyas auto-
ridades habían quedado impresionadas por el resultado de su primera 
campaña de excavaciones. Y aunque Layard se quejó de lo reducido de 
los fondos con los que se había dotado la nueva campaña, al menos ya 
no dependía de su propio capital. En octubre de 1849 ya estaba ins-
talado cerca del montículo de Cuyúnyic, la verdadera Nínive, a la que 
finalmente acabaría reconociendo como tal, con una fuerza de trabajo 
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de un centenar de hombres y con el propósito de someterla a una minu-
ciosa exploración. Los relieves de batallas que decoraban los restos del 
palacio de Senaquerib (fragmentariamente descubiertos en la campaña 
precedente) salieron ahora a la luz ante los maravillados ojos de Layard. 
No obstante, uno de los hallazgos más destacados de esta nueva etapa de 
excavaciones fue la gran biblioteca de Asurbánipal que, como ya ha sido 
mencionado, representó un tesoro de incalculable valor lingüístico para 
la naciente ciencia asiriológica. Tampoco Nimrud fue descuidada en esta 
ocasión, descubriéndose el zigurat, al principio erróneamente identifi-
cado como la tumba del legendario Sardanápalo, así como los restos de 
pequeños templos erigidos por Asurnásirpal II. También aparecieron 58 
torres que seguían el perímetro de las murallas hacia el norte y otras 50 
hacia el este. En octubre de 1850 Layard, tras descender río abajo hacia 
el sur, emprendió tareas de excavación en el yacimiento de la antigua 
Babilonia y en Nippur, si bien los decepcionantes resultados que obtuvo 
le hicieron abandonar posteriores trabajos en esa zona.

layard y rawlinson, un increíble tándem  
para la asiriologia

Pero esta introducción estaría incompleta si no mencionáramos a Hen-
ry Creswicke Rawlinson por el magnífico tándem que dos hombres tan 
extraordinarios llegaron a formar en beneficio de su país y de la arqueo-
logía. Usualmente los restos desenterrados por Layard descendían por el 
Tigris en grandes balsas hasta Bagdad, donde, especialmente si llevaban 
inscripciones, eran cuidadosamente estudiados por Henry Rawlinson (que 
ocupaba el puesto de Residente o British Political Agent in Turkish Arabia) 
antes de continuar su camino hacia el puerto de Basora, desde donde se em-
barcaban rumbo a Inglaterra. De esa colaboración entre Layard y Rawlinson 
se derivarían extraordinarios beneficios para la incipiente asiriología. En 
una carta de este último a Layard, fechada en enero de 1847, reconocía 
abiertamente la deuda que tenía con el explorador inglés, al dar su con-
sentimiento a que sus descubrimientos pasaran por sus manos antes de 
ser expedidos a Inglaterra. Al igual que la de Layard, la vida de Henry 
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Creswicke Rawlinson (1810-1895) nos proporciona numerosísimos datos 
de interés, a medio camino entre la aventura y la ciencia (hasta el punto de 
que es extraño que Hollywood no haya convertido ya su vida en un film 
de éxito). Oficial de la East India Company, su destino estuvo ligado a los 
territorios sobre los cuales Gran Bretaña ejercía algún tipo de autoridad en 
Asia, o pretendía ejercerla, principalmente la India; pero también Afganis-
tán (estuvo de guarnición en Kandahar) y Persia, donde actuó como con-
sejero para asuntos militares. Sus recorridos por tierras asiáticas le llevarían 
a tomar interés por una enigmática inscripción trilingüe en Behistún, cuyos 
misteriosos signos resistían la interpretación del mundo científico. Con 
claro riesgo de su integridad física (los signos grabados se encontraban 
en una pared rocosa a una considerable altura del suelo) Rawlinson copió 
pacientemente la inscripción.

El escritor y arqueólogo británico Seton Lloyd, en su atractivo libro 
Foundations in the Dust. A Story of  the Mesopotamian Exploration (1947) en-
fatizó este carácter de indiferencia al riesgo personal, un rasgo que com-
partía con Layard, como ya ha sido dicho, y que exhibió no pocas veces 
a lo largo de su vida:

Durante sus primeras visitas a la roca en 1835, Rawlinson comenzó su copia 
de las inscripciones persa y elamita, sin la ayuda de escaleras o cuerdas, simple-
mente deslizándose por la repisa en la parte inferior del panel (Foundations in 
the Dust, pág. 95).

En 1846 publicó en el Journal of  the Royal Asiatic Society una comuni-
cación acerca del estudio de la inscripción persa de la roca de Behistún, 
sentando las bases para el desciframiento e interpretación de la escritura 
cuneiforme persa. Puede que él no hubiera sido el primero en identificar 
los valores de los signos cuneiformes (Grotefend en 1824 y Lassen en 
1839 habían avanzado notablemente en esos estudios), pero Rawlinson 
tuvo el innegable mérito de haber traducido correctamente cerca de 
400 líneas de escritura cuneiforme procedentes de la gran inscripción. 
De hecho,   llegó a identificar el valor fonético de numerosos signos, aunque 
su verdadera aportación, como ha señalado Seton Lloyd, estuvo en el 
campo de la interpretación de los textos.
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Desde 1858 estuvo relacionado con la vida política inglesa, como 
miembro del Parlamento, y también con las principales sociedades cien-
tíficas de su tiempo en materia de arqueología y exploración: la Royal 
Geographical Society (de la cual fue nombrado presidente en 1871), la Royal 
Asiatic Society (presidente en 1878) y el propio Museo Británico (1876), 
institución con la que también estaría ligado el propio Austen Henry 
Layard. Precisamente la vida de ambos personajes, Layard y Rawlinson, 
aparece constantemente ligada en aquellos tiempos pioneros de la ar-
queología decimonónica y sus biografías parecen mostrar una curiosa 
analogía. No hay duda de que tanto Layard como Rawlinson fueron casi 
los perfectos prototipos del héroe victoriano. En la detallada y atractiva 
biografía que George Rawlinson escribió acerca de la vida de su famoso 
hermano Henry encontramos un apropiado pasaje en el que se compa-
ran las virtudes de los dos personajes:

En el año 1846, sobre febrero o marzo, Layard mismo hizo el viaje desde 
Mosul a Bagdad; y los dos descubridores tuvieron el placer de encontrarse y 
conocerse personalmente. Layard era un hombre perfectamente adecuado para 
el trabajo de explorador y excavador, fuerte, robusto, decidido, capaz de ejercer 
una poderosa influencia sobre los orientales (…), activo, enérgico y curtido por 
sus anteriores viajes por regiones agrestes. Estaba familiarizado con el árabe y 
el turco, y tenía una gran habilidad para aprender nuevos dialectos. (…) Pro-
bablemente no habría podido encontrarse un mejor pionero para el duro trabajo 
entonces necesitado en el Oriente. Y fue una feliz casualidad la que reunió a dos 
hombres tales como él y el mayor Rawlinson, en la misma época y en el mismo 
campo de trabajo, pero cada uno con su tarea específica —uno más fuerte donde 
el otro era más débil— Layard, el excavador, el capataz efectivo, el trabajador 
y juicioso compilador de materiales, y Rawlinson, el erudito clásico, el lingüis-
ta, el estudioso diligente de historia, el hombre inmediato de amplia lectura y 
aguda perspicacia, el investigador frío, desapasionado y calibrador de evidencias. 
(G. Rawlinson,   A Memoir of  Major-General Sir Henry Creswicke Rawlinson, 
(1898), pp. 151-152).
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epílogo

Pero volvamos, para terminar esta introducción, a Layard en su etapa 
final y a las obras que publicó en los intervalos de sus increíbles hallazgos. 
Tras su segunda campaña de descubrimientos, Layard siguió una nueva 
senda en su vida, dedicándose a la política de lleno, siendo elegido repre-
sentante para la Cámara de los Comunes por la localidad de Aylesbury en 
1852. Esto no significó en absoluto una tarea sedentaria. Estuvo presente 
en la guerra de Crimea como miembro de una comisión del Parlamento 
para investigar la marcha del conflicto. En 1857 lo encontramos en la India 
para investigar las causas del célebre motín contra la East India Company. 
Fue elegido de nuevo para el Parlamento en 1860 esta vez por Southwark y 
desde el año siguiente hasta 1866 ejerció como subsecretario para asuntos 
exteriores en los gobiernos de Palmerston y lord John Russell. En su inte-
resantísimo estudio sobre el impacto de las excavaciones de Mesopotamia 
en el imaginario europeo, Frederick N. Bohrer, ha señalado la anécdota 
de cómo Layard era frecuentemente interpelado en el Parlamento en su 
calidad de «representante por Nínive» («the member from Nineveh») en 
clara y directa alusión al origen de su fama como explorador y arqueólogo 
bíblico. De hecho, y a pesar de su nueva y frenética actividad política, no se 
desligó totalmente de sus descubrimientos al ser nombrado miembro del 
consejo de administración del Museo Británico en 1866. Pero sus viajes 
aún no habían terminado: Desde 1869 ocupó el cargo de embajador en 
Madrid y entre 1877 y 1889 fue nombrado por el primer ministro Disraeli 
(a quién, como recordaremos, había conocido en su juventud) para ocupar 
el puesto de embajador en Constantinopla. Con la llegada de Gladstone al 
gobierno se retiró de la vida pública, estableciéndose en sus años finales 
en Venecia, donde se dedicó a una de las pasiones que había adquirido 
durante sus años de formación cosmopolita, la pintura italiana.

Como ha afirmado Sarah Searight en su obra The British in the Middle 
East (1979), los ingleses poseían una rara habilidad para «penetrar en la 
niebla», revelando al mundo civilizaciones mucho tiempo desaparecidas 
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o desconocidas, «para las que siempre ha habido un público igualmen-
te ávido» (prefacio, p.xiii). Ya hemos comentado al comienzo de esta 
introducción la importancia de la recepción popular de estos descubri-
mientos. En una reveladora carta a Mitford (su compañero de viaje a 
Oriente en el primitivo proyecto de alcanzar Ceilán) Layard se mostra-
ba reacio a publicar todos sus descubrimientos, aunque al final cedió 
ante la presión de sus amigos y del persuasivo John Murray, propietario 
de la editorial que publicaría gran parte de sus libros. El resultado fue 
la aparición de uno de las más extraordinarias obras de descubrimien-
to jamás editadas: Nineveh and its Remains (ed. John Murray, Londres, 
1849, 2 vols.), un trabajo en el que se combinaban al tiempo los viajes, 
la arqueología y el arte. Las ventas fueron mejor de lo esperado: unas 
8000 copias vendidas en un año, lo que para un libro de arqueología 
en dos tomos constituía todo un récord. Esta obra se complementó 
con la publicación de un notable volumen de ilustraciones en folio ti-
tulado The Monuments of  Nineveh (1849). Dos años más tarde aparecería 
una versión abreviada bajo el título A Popular Account of  Discoveries at 
Nineveh, la obra cuya traducción inédita al castellano se ofrece en el vo-
lumen que en este momento tiene el lector en sus manos; un libro más 
ligero y divulgativo, pero con el espíritu de aventura que caracterizaba 
a los volúmenes originales intacto. A esas alturas la fama de sus descu-
brimientos ya lo había convertido en una figura muy popular. La Uni-
versidad de Oxford le concedió un título de D.C.L. (Doctor of  Civil 
Law). Con el material arqueológico reunido en su segunda campaña de 
excavaciones Layard compuso su Discoveries in the Ruins of  Nineveh and 
Babylon (1853), uno de los libros mejor escritos de entre los de su géne-
ro según la Enciclopaedia Britannica (11.ª edición, 1911). A este volumen 
le siguieron los correspondientes grabados que fueron editados bajo el 
título de A Second series of  The Monuments of  Niniveh (1853) y, más de una 
década después, una edición abreviada de sus hallazgos en la segun-
da campaña, pensada para un público más amplio, al igual que había 
ocurrido con la obra dedicada a su primer período de excavaciones. y 
que fue editada como Nineveh and Babylon A Narrative of  a Second Expe-
dition to Assyria during the years 1849, 1850 and 1851 (1867).
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Hacia el final de su vida, y tras un largo intervalo durante el cual el cé-
lebre arqueólogo había dirigido su camino hacia la política, sus recuerdos 
de pasadas aventuras en Asia aún proporcionarían al mundo un nuevo 
volumen: Early Adventures in Persia, Susiana and Babylonia (2 vols., 1887), 
un magnífico modelo de lo que se ha dado en llamar literatura de viajes, y 
cuya versión abreviada, publicada en el mismo año de su muerte (1894), 
sigue hoy gozando de justa fama entre los amantes del género. 

Y, ahora, para aquéllos que han soportado la espera y no se han lanza-
do directamente a la lectura de la obra evitando la introducción (lo que, 
a veces, es una sabia medida), demos paso a la aventura de la mano de su 
excepcional protagonista…


