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Arqueología e imperio. Un esbozo biográfico de Sir Henry Creswicke Rawlinson 
[1810 - 1895] 

José Luis Pellicer Mor 

[This article deals with the life and discoveries of Sir Henry C. Rawlinson (1810-1895) in the field of Middle 
East Archaeology and decipherment of cuneiform writing. It is a biographical sketch, based on letters and memories 
of him. Besides his archaeological exploits, his activities as a diplomatist in Baghdad, and his relationship with The 
British Museum and Austen Henry Layard, the famous discoverer of Nineveh, are treated, in the context of the birth 
of Assyriology as a science in the Nineteenth Century.] 

 El 6 de Marzo de 1909 la revista inglesa The Spectator publicó la recensión de un volumen escrito 
por el conde Von Königsmarck bajo el título Die Engländer in Indien. En la mencionada recensión se 
destacaban las palabras que el autor había dedicado entusiásticamente a los oficiales ingleses en la India: 
"Es tan ridículamente joven (...) y no es sólo un militar, sino que tiene algo de lingüista y también de 
erudito."1 Puede que esta afirmación fuera discutible si la intentáramos aplicar con carácter genérico al 
conjunto de la oficialidad británica que servía en Asia, pero sería difícil encontrar un elogio que cuadrara 
mejor con el carácter de Henry Rawlinson. Cuando llegó por primera vez a la India en 1827, como cadete 
del ejército de la East India Company, no tenía más que diecisiete años y, desde luego, poca o ninguna 
idea de que durante los veintidós años siguientes de estancia continuada en tierras asiáticas iba a alcanzar 
una posición "igualmente prominente como soldado y explorador, descifrador y lingüista, geógrafo y 
arqueólogo"2 hasta el punto de poder ser considerado justamente uno de los fundadores de la asiriología. 
 Henry Rawlinson nació el 11 de Abril de 1810 en Chadington, Oxfordshire, séptimo hijo de A.T. 
Rawlinson y Eliza Creswicke, pertenecientes a la gentry local. Su padre ejercía como juez de paz en el 
distrito, disfrutando de una renta lo suficientemente desahogada como para permitirse la crianza de 
caballos de carreras. No es probable que el joven Henry acudiera a establecimiento escolar alguno antes de 
los once años de edad, habiendo recibido hasta ese momento de parte de su madre sólidas bases "en 
gramática inglesa, en los rudimentos del latín y en aritmética".3 Pertrechado con esos conocimientos 
asistió durante un corto período de tiempo a la escuela del Dr. Pocock en Bristol, localidad a la que había 
sido enviado para el tratamiento médico de una afección ocular. Infortunadamente el tratamiento resultó 
ineficaz, por lo que durante toda su vida mantuvo una visión reducida en su ojo izquierdo. Pero fue 

 
1. Citado en Lord Cromer, Ancient and Modern Imperialism. London, 1910, pp. 75-76. (Note 2). 
2. H.V. Hilprecht, Explorations in Bible Lands during the Nineteenth Century. Edinburgh, 1903, p. 63. 
3. G. Rawlinson, A Memoir of Major-General Sir Henry Creswicke Rawlinson. London, 1898, p. 8. 
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durante su estancia en Bristol cuando, en casa de los parientes con los que residía obtuvo sus primeras 
nociones de la lengua hebrea. En Enero de 1821 se incorporó como estudiante a un internado en Wrington, 
Somersetshire, del que Rawlinson guardaría un pobre recuerdo. Con trece años de edad, fue enviado a la 
Ealing School, una escuela privada, célebre por el hecho de que John Henry Newman había estudiado allí 
entre 1808 y 1816, aunque éste hecho no pareciera ser suficiente estímulo para el joven Rowlinson que, en 
esa época se sentía atraído por ingresar en el ejército antes que seguir una carrera universitaria.4 A pesar de 
ello, se aplicó con denuedo al estudio del latín y del griego: "Él siempre atribuyó a este período de su 
educación el firme dominio que obtuvo de las lenguas clásicas y la facilidad con la que podía dominar los 
contenidos de casi cualquier libro latino o griego en prosa."5 El desarrollo intelectual que le proporcionó el 
estudio de los clásicos fue paralelo a su afición por las actividades deportivas, que promovieron 
igualmente su desarrollo físico, ya que llegaría a superar el metro ochenta de estatura. Su carácter 
comenzó ya a dar suficientes muestras de decisión durante los dos años y medio que pasó en Ealing: En 
una ocasión él y un amigo salieron por la noche, y sin permiso, de la escuela para asistir a una 
representación operística en Londres, distante unos diez kilómetros. Descubierta su expedición nocturna, 
se les impuso el castigo de aprenderse de memoria la Ars Poetica de Horacio y recitarla sin errores en el 
plazo de quince días. Henry Rawlinson lo consiguió, pero no su compañero de escapada que acabó siendo 
expulsado.6 De todos modos su estancia en la escuela no iba a ser mucho más larga. Al poco tiempo, y 
gracias a la influencia familiar, se incorporó como cadete a la East India Company, que en esos momentos 
administraba grandes territorios en la India, por nominación directa. Sin embargo, había un problema. El 
joven Rawlinson no tenía preparación previa ni conocimientos en lenguas orientales, por lo que antes de 
partir tuvo que seguir un curso acelerado de indostaní, persa, agrimensura, cartografía y matemáticas 
durante seis meses, conocimientos que le serían de gran utilidad en sus futuras exploraciones. Por fin, el 
27 de Junio de 1827 partió hacia la India a bordo del Neptune, en un viaje que iba a prolongarse durante 
cuatro meses.7 La casualidad hizo que en ese barco viajara también Sir John Malcolm, que iba a ocupar su 
puesto como gobernador en Bombay.8 Las conversaciones que Rawlinson mantuvo con él, parecieron 
actuar como un fuerte estímulo para el estudio de las lenguas y las costumbres persas, en las que Sir John 
estaba muy interesado. Dos años más tarde, el propio Rawlinson confirmaría este punto a su hermano 
George al escribirle que había comenzado a profundizar en la lengua persa con un "moonshee"9 
principalmente a consecuencia de lo que había escuchado a Sir John abordo del Neptune en relación a la 
literatura y a la historia persa.10 En Bombay, donde llegó el 27 de Octubre, estuvo en dos regimientos 
antes de que le fuera adjudicado un destino definitivo en el 1st Bombay Grenadiers, destacado en 
Ahmedabad, al que se unió como oficial de baja graduación e intérprete en indostaní, tras superar el 
correspondiente examen. La rutina del servicio en Ahmedabad le dejaba mucho tiempo libre, que empleó 
en la práctica de deportes al aire libre y en el estudio del dialecto mahratta, del cual obtendría igualmente 
el título de intérprete a su regreso a Bombay en la primavera de 1829. Y los libros, por supuesto. Una 
 

4. Rawlinson, A Memoir, p. 12: (Henry Rawlinson) "había deseado desde siempre entrar en el ejército y había recibido 
desde una edad muy temprana el título de 'general'". 

5. Rawlinson, A Memoir, p. 14. 
6. Rawlinson, A Memoir, pp. 17-18 
7. El viaje entre Londres y Calcuta podía llegar a durar entre cinco y ocho meses incluso. Se advertía a los pasajeros que 

tuvieran la precaución de llevar ropa de diferentes tallas para sus hijos pequeños ya que, posiblemente, la ropa que llevaban a la 
partida ya no les serviría cuando llegara el barco a su destino. H.L. Hoskins, British Routes to India, London, 1966 (1928), p. 82. 

8. Dictionary of National Biography. vol. XII. Oxford, 1998 (1901), p. 855 (s.v. 'Malcolm, John'). 
9. "Moonshee o munshi" es una palabra hindú que puede traducirse como 'intérprete, secretario' y que era aplicado por los 

europeos a los profesores locales de lenguas nativas en Asia. Ver Hobson-Johnson, The Anglo-Indian Dictionary. Ware, 1996 
(1886), p. 581 (s.v. 'moonshee'). 

10. Rawlinson, A Memoir, p. 24. 
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curiosa anécdota ha llegado hasta nosotros al respecto. Su pasión por la lectura había llegado a tales 
extremos que llegó a estar arrestado temporalmente por una deuda de 20 libras que había contraído con el 
librero local.11 Tras un período breve en Bombay, su regimiento fue trasladado a Poonah, donde 
permanecería acantonado durante tres años que Rawlinson dedicó nuevamente, fuera de sus deberes 
rutinarios, al estudio y al deporte. Pasó nuevamente con éxito su examen de lengua persa, al tiempo que 
era promovido al rango de teniente (1832) con apenas veintidós años. Sabemos acerca de su afición por las 
actividades deportivas, especialmente el montar a caballo y el tiro, llegando a ser en ambas un consumado 
experto. En el mismo año en que fue ascendido participó en una carrera con caballos de relevo, cuyos ecos 
se extendieron durante años por el distrito, y que le convirtieron en poco menos que en un mito. Se trataba 
de alcanzar la localidad de Panwell desde Poonah en cuatro horas por un premio de cien libras. Hacerlo en 
ese tiempo se hubiera considerado ya una proeza, teniendo en cuenta el tipo de territorio que había que 
atravesar. Rawlinson lo consiguió en tres horas y siete minutos, atravesando ríos y galopando por 
carreteras cortadas a pico sobre impresionantes precipicios. 
 
1. En Persia y Afganistán [1835-1840] 
 
 En el otoño de 1833 Henry Rawlinson, en el marco de los intereses políticos británicos en Asia, iba a 
ser seleccionado en compañía de otros oficiales ingleses para participar en el entrenamiento del ejército 
persa. Su conocimiento del idioma de ese país había sido un factor decisivo en la elección. En Bushire se 
unió al destacamento del coronel Pasmore, si bien el avance hacia Teherán fue tan lento por la nieve que 
Rawlinson tuvo oportunidad de visitar las ruinas de Persépolis y de copiar algunas de sus inscripciones, en 
lo que sería su primer contacto con una escritura antigua no descifrada. Su valor y curiosidad fueron 
ampliamente mostrados en ocasión de su visita, disfrazado de peregrino persa, al llamado altar de Fátima, 
excursión en la que le faltó realmente muy poco para ser descubierto. El destacamento alcanzó, al fin, la 
capital persa a mediados de marzo de 1834, poniéndose a disposición del representante diplomático 
británico Sir John Campbell. El Sha Futteh Ali recibió con gran pompa a los oficiales recién llegados, si 
bien su estancia en Teherán se iba a ver acortada de inmediato por la decisión del monarca persa de alejar 
de la corte a su nieto y heredero, el príncipe Mohamed Mirza junto con las tropas inglesas, al norte, en 
Azerbaiyán. Durante el viaje varios oficiales británicos cayeron enfermos, entre ellos el propio Rawlinson 
que tuvo que guardar cama durante varios días en Tabriz, para posteriormente regresar a Teherán, donde 
permanecería durante cuatro meses ocupado en el entrenamiento de las tropas persas y donde asistiría a la 
entronización del nuevo Sha Mohamed Mirza, tras la muerte de Futteh Ali. Rawlinson sin duda había 
desarrollado ya un cierto interés por las inscripciones antiguas ya que en abril de 1835, mientras se 
trasladaba a Kermanshah para actuar como asesor militar del hermano del monarca persa, se detuvo a 
copiar ciertas inscripciones cuneiformes persas en Hamadán (la antigua Ecbatana). Fue durante ese 
período, contando con apenas veinticinco años, cuando Rawlinson redactó un código de comportamiento 
basado en la constancia y en el aprovechamiento de las oportunidades que se presentaran sin despreciar 
ninguna.12 Sus deberes militares le llevaron a la región del río Kerkhah, "uno de los distritos más salvajes 

 
11. Como el propio Henry Rawlinson llegó a afirmar acerca de su estancia en Bombay y Ahmedabad: "Es de este período 

que data mi pasión por los libros." Rawlinson, A Memoir, p. 26.  
12. Este código era el siguiente: "Ten iniciativa. No pierdas oportunidad de hacerte útil, cualquiera que sea el asunto que se 

te presente. Enfréntate con firmeza a cada situación y no retrocedas ni una pulgada. No pierdas el tiempo con nimiedades. Se 
respetuoso con las costumbres extranjeras. Mantén un nivel de vida aceptable. Ten buenos y vistosos caballos; viste bien, hazte 
con buenas y elegantes armas. En tus relaciones con los nativos, asegúrate de observar la etiqueta correcta." Se trata de una cita 
recogida en Rawlinson, A Memoir, p. 57. 
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del Kurdistán"13 para colaborar en el entrenamiento de la tribu kurda de los gurán. Rawlinson cumplió 
fielmente con su cometido e incluso llegó a sofocar una rebelión en ese díscolo distrito, si bien su salud se 
resintió hasta tal punto que permanecería postrado en el lecho durante casi un mes, sólo mejorando cuando 
finalmente fue trasladado a Bagdad para ponerse en las manos del Dr Ross, en la Residencia británica. Allí 
trabó contacto con el coronel Taylor, el Residente británico en Bagdad, además de un célebre 
orientalista.14 Una vez repuesto se incorporó a sus deberes militares, participando en someter una rebelión 
en el sur del país, sin desaprovechar la oportunidad de anotar datos de interés de carácter geográfico y 
arqueológico al pasar junto a Susa y Shuster que le harían ganar posteriormente la medalla de oro de la 
Royal Geographical Society. Precisamente desde la última de las localidades citadas, Rawlinson escribió 
una larga carta a su hermano15 por la que sabemos que su salud no estaba restablecida por completo, con 
ataques de fiebre a intervalos. En ese momento (1836) Rawlinson ya llevaba nueve años en Asia y 
empezaba a pensar en el regreso para poner en orden y redactar convenientemente sus notas sobre 
geografía comparada, ya que solicitó a su hermano que le buscara un alojamiento económico en Oxford 
donde poder llevar a cabo esa tarea. La carta contiene también una referencia a una piedra con una 
inscripción bilingüe que había suscitado ciertas esperanzas en el desciframiento del cuneiforme persa, pero 
que, desafortunadamente había sido destruida por un fanático local. 
 Fue hacia finales de 1836 cuando Rawlinson se planteó la tarea de copiar la gran inscripción de 
Behistún, a unos treinta y cinco kilómetros de Kermanshah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La roca de Behistún. G. Rawlinson, A Memoir of Major-General Sir Henry Creswicke Rawlinson, 
London, 1898, frente a p. 146. 

 
13. Rawlinson, A Memoir, p. 59. Escribiendo sobre el Kurdistán para la Enciclopaedia Britannica (Ninth Edition), Henry 

Rawlinson afirmó lo siguiente: "Realmente puede ser afirmado que actualmente no hay una región igual en Oriente que merezca 
una más cuidadosa exploración y prometa una cosecha más rica para el explorador de antigüedades que las tierras habitadas por 
los kurdos desde Erzeroum a Kirmanshahan." Enciclopaedia Britannica, XIV, p. 159 (s.v. 'Kurdistan'). 

14. H.J. Ross en sus Letters from the East afirmaba que los conocimientos del coronel Taylor en antiguos manuscritos eran 
tan impresionantes que los propios eruditos musulmanes enviaban a buscarle cuando encontraban un pasaje de difícil 
interpretación. Ver Seton Lloyd, Foundations in the Dust. Harmondsworth, 1955 (1947), p. 112 (nota 2). 

15. La carta lleva la fecha de 21 de marzo de 1836 y está transcrita en su totalidad en Rawlinson, A Memoir, pp. 62-64. 



ARQUEOLOGÍA E IMPERIO. UN ESBOZO BIOGRÁFICO DE SIR HENRY CRESWICKE RAWLINSON 

 247

 Durante meses, se dedicó, no sin un riesgo evidente para su integridad física, a la copia cuidadosa de 
la inscripción cuneiforme persa. Tanto las inscripciones como los relieves que representaban la victoria 
del rey Darío sobre los rebeldes que se habían opuesto a su gobierno16, se encontraban a más de noventa 
metros del suelo sobre una imponente roca, y quizás esas inaccesibles alturas habían sido la providencial 
causa de su perduración. Como W.S.W. Vaux afirmó ya en 1851, "Darío no podía haber previsto las 
costumbres iconoclastas de la religión del Islam, pero la salvaguardia que había previsto para sus decretos, 
al colocarlos a semejante altura sobre la llanura, es probablemente la única razón de que se hayan salvado 
del destino que ha caído sobre tantos de los antiguos monumentos de Persia."17 Los relieves e 
inscripciones de Behistún formaban un enorme panel de cerca de cincuenta metros de largo por treinta de 
alto en el que alrededor de la representación del rey Darío, frente a nueve cautivos con las manos y el 
cuello atados, aparecían sendas inscripciones trilingües en escritura cuneiforme: persa, elamita o susiana y 
babilónica. Fue la inscripción persa, inmediatamente debajo de los relieves figurativos, la que Rawlinson 
comenzó a copiar, si bien no en su totalidad:18 

"(Rawlinson) no llevaba siquiera un mes en Kermanshah antes de que estas antigüedades comenzaran a ejercer 
su atracción sobre él.(...) El trabajo fue llevado a cabo bajo cierto grado de dificultad física. La roca estaba 
desnuda y era resbaladiza y escarpada; se necesitaba un ojo atento, una cabeza serena y un pie seguro para 
ascender y descender como hacía el teniente Rawlinson, tres o cuatro veces al día durante muchos días sin la 
ayuda de una cuerda o escala, sin ninguna asistencia, de hecho, cualquiera que fuera (…) Sus más tempranas 
investigaciones fueron hechas con riesgo de su vida o de sus miembros."19 

 
 Sin embargo, sus investigaciones cuneiformes fueron interrumpidas por un malentendido con el 
gobernador de Kermanshah, que fueron el motivo de que tuviera que desplazarse a Teherán para presentar 
las debidas explicaciones ante sus superiores jerárquicos y ante el Sha, solo para comprobar que el 
monarca persa había partido con sus tropas hacia Herat. Fue entonces cuando tuvo lugar otra de aquéllas 
proezas, en modo alguno infrecuentes tratándose de Rawlinson. Recorrió más de mil kilómetros en una 
semana para presentarse en el campamento real, cabalgando día y noche con breves intervalos para 
descansar. En el transcurso de esa impresionante cabalgada, se topó con una comitiva dirigida por el 
oficial ruso Vitkavitch en marcha hacia Kabul, un hecho que le infundió las más altas sospechas sobre las 
intenciones rusas en Asia. Cuando Rawlinson se presentó ante el Sha, éste le confirmó en su posición.  
 No obstante, las relaciones anglo-persas se habían ido deteriorando progresivamente durante los 
últimos meses, culminando con la decisión del enviado británico Sir John MacNeill de abandonar el 
territorio persa y conducir el destacamento al que pertenecía Rawlinson a Bagdad. Durante su breve 
estancia en esa capital, Rawlinson pasó la mayor parte de su tiempo estudiando árabe y redactando tres 
obras: Notes on a Journey from Tabriz through Persian Kurdistan to the Ruins of Takhht-i-Suleïman, and 
from thence by Zenjan and Tarom to Gilan in October and November 1838, Memoir on the Site of the 
Atropatenian Ectabana, y la Memoir on the Persian Cuneiform Inscription at Behistun, primera versión de 
la memoria más extensa que publicaría más tarde sobre el cuneiforme persa. La detallada descripción 
geográfica de la primera de esas obras contribuyó en gran medida a incrementar los conocimientos sobre 

 
16. Darío empleó casi un año en sofocar las rebeliones que surgieron al poco de ocupar el trono de Persia, rebeliones que se 

extendieron por Irán, Mesopotamia, Armenia, Afganistán, etc. Ver A. Kuhrt, El Oriente próximo en la antigüedad. Madrid, 2005 
(1995) pp. 730-731. 

17. W.S.W.Vaux, Nineveh and Persepolis. An Historical sketch of Ancient Assyria and Persia, with an account of recent 
Researches in those countries, London, 1851, p. 400. 

18. Rawlinson copió durante esos meses la primera columna del texto persa completa, el parágrafo inicial de la segunda, y 
diez parágrafos de la tercera aproximadamente. Ver Rawlinson, A Memoir, p. 65. 

19. Rawlinson, A Memoir, p. 58-59. 



JOSÉ LUIS PELLICER MOR 

 248

áreas de las que se sabían muy poco en Europa en esos momentos. El presidente de la Royal Geographical 
Society, Mr. Greengough nos ha dejado un admirativo retrato de Rawlinson: "En la persona de este 
valiente oficial encontramos las más sólidas dotes de un geógrafo, las cualidades de un erudito, un 
anticuario y un hombre de gusto. Familiarizado con todos los relatos, ya sean antiguos o modernos, en 
relación con la región que se propone explorar; igualmente versado en lenguas muertas y vivas, y provisto 
de dotes de observación y erudición que actúan recíprocamente en su mente."20 
 
 En Octubre de 1839, Rawlinson partió hacia la India con el resto del destacamento británico, llegando 
a Bombay a mediados de Diciembre de ese mismo año. Sin embargo, un mes más tarde recibió órdenes de 
trasladarse a Kabul, en ocasión de los enfrentamientos que derivarían en la primera guerra afgana (1839-
1842), lo que, sin duda debió contrariarle: "En ese tiempo su más fuerte deseo era el de obtener un 
nombramiento político en la Arabia turca que le permitiera regresar a Bagdad o a sus alrededores y 
reanudar sus investigaciones cuneiformes."21 En Mayo de 1840 se encontraba en Kandahar en calidad de 
agente británico y con el rango de comandante,22 en una posición difícil que acabó por agravarse al quedar 
aislado de comunicaciones con Kabul y con la India. Diversas escaramuzas tuvieron lugar en la zona a lo 
largo de 1841, durante las cuales el superior jerárquico de Rawlinson, Sir William Macnaghten, elogió su 
"temperamento, sentido común y energía."23 Un ultimátum por parte de las fuerzas afganas que se 
disponían a asaltar Kandahar fue rechazado por Rawlinson a finales de febrero de 1842, tras consultar con 
el General Nott, el jefe militar del destacamento. El ataque afgano se produjo el diez de marzo. Durante 
horas se produjeron combates desesperados por ambos lados, si bien hacia la medianoche la guarnición 
inglesa había logrado mantener su posición.24 El asedio, sin embargo, se mantuvo sobre la ciudad durante 
los dos meses siguientes. El 10 de mayo refuerzos al mando del brigadier England lograron abrirse paso 
hasta Kandahar. A finales de mes, Rawlinson participó activamente en combates a las afueras de la ciudad 
y en la persecución de fugitivos con la caballería. La situación se mantuvo en esos términos hasta 
comienzos de agosto, momento en el cual fue decidida la retirada de las tropas inglesas de Afganistán por 
Lord Ellenborough, el gobernador general de Calcuta. El destacamento de Rawlinson se retiró vía Kabul 
por una cuestión de prestigio, dando Rawlinson nuevas muestras de su valor al actuar, bajo el disfraz de 
afgano, como enlace con las fuerzas británicas que habían tomado la capital. A comienzos de noviembre 
se culminó la retirada por el paso del Khyber hacia la India. A consecuencia de los servicios prestados 
durante los agitados días de la guerra afgana, Rawlinson recibiría más tarde el grado de Companion in the 
Most Honourable Order of Bath (CB). 
 
2. Bagdad [1843-1849]. Investigaciones cuneiformes  
 
 Al acabar el conflicto afgano, la salud de Rawlinson se hallaba ciertamente resentida debido a las 
privaciones y la tensión sufridas, por lo que hacia el verano de 1843 tenía nuevamente en mente la idea de 
regresar a Inglaterra. Sin embargo la propuesta que recibió por esas fechas de Lord Ellenborough 
retrasaría seis años más su vuelta a casa. Algunas vacantes de Residente o agente político de la East India 
Company estaban sin adjudicar, por lo que se le propuso que escogiera la de su conveniencia. Rawlinson 
 

20. Este elogio de Rawlinson, cuando no contaba con más de veintiocho años fue publicado en el Journal of The Royal 
Geographical Society (JRGS) vol. X (1840), p. xlviii. Reproducido en Rawlinson, A Memoir, p. 338. 

21. Rawlinson, A Memoir, p. 72. 
22. Brevet-Major. Rawlinson, A Memoir, p. 73. 
23. Rawlinson, A Memoir, p. 83. 
24. Según información del propio Rawlinson en la entrada de su diario para el día 10 de marzo de 1842. Ver Rawlinson, A 

Memoir, p. 107 (nota 2). 
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entendió que una oportunidad de continuar sus investigaciones lingüísticas se le presentaba ante sus ojos y 
aceptó sin dudarlo el puesto de British Political Agent in Turkish Arabia, como sucesor del coronel 
Taylor, con sede en Bagdad, puesto que ocupó antes de que acabara el año en curso.25 Como Residente 
británico debía escribir largos informes para el gobierno de la India y para el embajador británico en 
Constantinopla, Sir Stradford Canning, además de proteger activamente los intereses de las personas y 
bienes que estuvieran bajo el amparo de Gran Bretaña. No obstante, la vida en Bagdad parecía discurrir 
plácidamente para Rawlinson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rawlinson a los 40 años, por Sir Thomas Phillips, R.A. Rawlinson, A Memoir, frente a p. 164. 
 
 La Residencia era amplia y confortable y podía disponer por fin del tiempo necesario para sus 
investigaciones. Quizás lo peor fuera el calor, que en determinados meses podía llegar a ser insoportable.26 
Rawlinson contribuyó al exotismo del lugar al mantener algunos animales poco usuales para una legación 
europea: una mangosta, muy apropiada contra las serpientes, un leopardo, al que acariciaba para asombro 
de sus criados, y un león que le seguía fielmente por toda la casa y por los jardines de la Residencia como 

 
25. Había otras vacantes de mayor importancia, pero como ha señalado Hilprecht "al aceptar una posición inferior con sus 

más ligeros deberes, que le permitirían disponer de tiempo libre para sus estudios preferidos, Rawlinson, con gran perspicacia, 
eligió una vida para la que estaba particularmente preparado." Hilprecht, Explorations, p. 70. 

26. Según se preocupó de anotar el propio Rawlinson, en los meses de junio, julio y agosto cuando soplaba el viento del sur, 
se podían alcanzar excepcionalmente los 50º grados al mediodía, aunque lo habitual en esa época eran 41º grados. Enciclopaedia 
Britannica, vol. III. Edinburgh, 1875, [s.v. 'Baghdad'], p. 232. 
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si se tratara de una animal doméstico. El propio Rawlinson quedó muy afectado cuando el león, enfermo, 
entró en el despacho de su amo y se acurrucó a sus pies, mientras él estaba trabajando, para morir. Durante 
el tiempo en que ejerció su cargo no desaprovechó la oportunidad de mejorar sus conocimientos: estudió 
árabe y también hebreo, llevó a cabo exploraciones geográficas en los alrededores de Bagdad y en la 
propia ciudad, por la que se desplazaba siempre acompañado de la guardia de escolta que, por su rango, le 
correspondía. Así, llegaría a descubrir casualmente una serie de ladrillos en la orilla oeste del Tigris con el 
sello del nombre y títulos de Nabucodonosor, lo que hizo pensar que Bagdad, como asentamiento, era 
anterior a la fundación musulmana de la ciudad.27 
 A comienzos del verano de 1844 Rawlinson inició una nueva visita a la roca de Behistún, 
acompañado, entre otros, por el emprendedor capitán John Felix Jones28 con la intención de completar la 
copia de las inscripciones de Darío. Durante la semana que pasaron en Behistún, Rawlinson acabó de 
copiar la inscripción persa y también la elamita, aunque no la babilónica, haciendo gala de nuevo de su 
coraje al mantener el equilibrio sobre el estrecho borde inferior de las inscripciones, con su cuerpo 
apretado contra la pared rocosa, "mostrando de manera elocuente su valor y determinación."29 De nuevo 
en Bagdad y a lo largo de 1845, Rawlinson se enfrascaría en el estudio del cuneiforme persa: "La labor de 
transcribir con exactitud (…) más de cuatrocientas líneas de escritura cuneiforme fue considerable, y la 
tarea de volver a escribir la Memoria, que iba a alcanzar las 541 páginas, tampoco fue ligera."30 
 En 1838 Rawlinson había enviado a la Royal Asiatic Society los primeros resultados de sus 
investigaciones sobre el cuneiforme persa, incluyendo una traducción de la parte en la que aparecían los 
títulos y la genealogía de Darío. Dos años antes había tenido contacto por primera vez con una muestra de 
los avances de los investigadores europeos en la materia, el recibir cuando se encontraba todavía en 
Teherán, y gracias a Edwin Norris, secretario de la Royal Asiatic Society, los trabajos de dos de los más 
señalados eruditos, Grotefend31 y de Saint Martin, cuyos estudios se habían basado en las copias de las 
inscripciones de Persépolis que Carsten Niebuhr había publicado en su obra Voyage en Arabie 
(Amsterdam, 1776-1780). Al comparar lo conseguido por Grotefend y Saint Martin, con lo que el propio 
Rawlinson había conseguido descifrar, pronto se hizo evidente para éste último que les llevaba una ventaja 
notable: de los treinta caracteres interpretados por Grotefend, tan sólo ocho eran correctos; de veintisiete 
de Saint Martin, tan solo diez.32 El número de caracteres sobre los que Rawlinson se sentía seguro se 
acercaba a la veintena, gracias a la mayor cantidad de material epigráfico que tenía a su disposición. Sin 
embargo, Rawlinson decidió suspender por el momento la publicación del material que había enviado a 
Londres, a causa de que habían llegado a sus manos los trabajos científicos de los investigadores acerca 
del cuneiforme Christian Lassen y Eugène Burnouf. El estudio de éste último acerca de ciertas 

 
27. Ese descubrimiento se produjo en 1848 cuando quedó al descubierto cierto terraplén de obra de ladrillo, en un período 

en el que el nivel del río había alcanzado niveles inusualmente bajos. Enciclopaedia Britannica, vol. III. Edinburgh, 1875, [s.v. 
'Baghdad'], p. 234. 

28. John Felix Jones [---- 1878], capitán del Nitocris (Indian Navy), explorador incansable y magnífico cartógrafo. Sus 
contribuciones a la geografía comparada fueron muy notables en el área del Tigris. Son destacables sus Researches in the Vicinity 
of the Median Wall of Xenophon and a long the old course of the River Tigris (1850). Ver Hilprecht, Explorations, p. 84-86. 

29. P.E. Cleator, Los lenguajes perdidos. Barcelona, 1988 (1961). 
30. Rawlinson, A Memoir, p. 148. 
31. Las ideas de Grotefend sobre el cuneiforme habían sido consideradas demasiado atrevidas por la Academia de Gotinga, 

donde presentó sus trabajos, hasta tal punto que se rechazó la publicación de los mismos. Su estudio aparecería en 1815 en el 
primer volumen de la Historia de su amigo Heeren, Ideen über die Politik den Verkeler und den Handel der Vornehmsten Völker 
der Alten Welt, p. 563 y sig. Ver A.H. Sayce, The Archaeology of Cuneiform Inscriptions, London, 1907, p. 13. Presumiblemente 
Rawlinson consultaría esa obra en la traducción inglesa de 1833, dado su escaso conocimiento del alemán. 

32. Rawlinson, A Memoir, p. 310. 
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inscripciones persas procedentes de la antigua Ecbatana33 le impresionó. Era evidente que algunos de los 
valores descifrados por Burnouf estaban equivocados y, sin embargo, había logrado identificar dieciséis 
nombres geográficos en las inscripciones copiadas por Niebuhr. No obstante, lo que más llamó la atención 
de Rawlinson fue su Commentaire sur le Yaçna (Paris, 1834), que le había sido remitido por el Dr. Mohl 
de Paris. Fue en esa obra donde Rawlinson entró en contacto con el lenguaje litúrgico del Zend Avesta, 
cuyo parentesco directo con el persa antiguo, lo convertía en un instrumento único para la tarea 
descifradora en la que se hallaba inmerso. En la redacción final de su Memoria, Rawlinson reconocería la 
deuda que había contraído con Burnouf por su estudio científico del lenguaje avéstico.34 
 A través del Vice-presidente de la Royal Asiatic Society, Sir Gore Duseley, Rawlinson había recibido 
en 1839 una carta del profesor Christian Lassen, colaborador de Burnouf, y que ya había obtenido un 
justificado prestigio entre los descifradores europeos con su Die Altenpersischen Keilinschriften von 
Persepolis (Bonn, 1836), obra que suponía un avance respecto a la de Burnouf. Rawlinson pudo 
comprobar que existía una sorprendente similitud con respecto a los resultados que él mismo había 
obtenido. Este hecho no hizo sino aumentar la admiración que sintió por Lassen, teniendo en cuenta que 
había llegado a similares conclusiones lejos de las abundantes inscripciones que Rawlinson tenía a su 
disposición. En la práctica, Rawlinson reconoció que tras consultar la obra de Lassen, tan sólo había 
añadido un carácter a su lista de signos descifrados, aunque no por ello dejó de concederle la primacía. En 
1844, Rawlinson sería visitado por el profesor danés Westergaard, un experto en sánscrito, con copias de 
las inscripciones de la tumba de Darío en Naksh-i-Rustam, así como de otras inscripciones de Persépolis. 
El nuevo material epigráfico contribuyó a confirmar su sistema de desciframiento. Finalmente, Rawlinson, 
se sintió lo bastante seguro como para enviar al Journal of The Royal Asiatic Society el resultado de sus 
investigaciones bajo el título de The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, deciphered and 
translated, with a Memoir on Persian Cuneiform Inscription, in general and on that of Behistun in 

particular, by Major H.C. Rawlinson, CB, of the Honourable East India Company's Bombay Service, and 

Political Agent at Baghdad.”35 Esta obra incluía un relato de los avatares del desciframiento, los pasos 
seguidos hasta llegar a la consecución de resultados, así como sus opiniones sobre las investigaciones de 
los eruditos continentales, de los cuales Lassen fue el más elogiado. No obstante, Rawlinson reclamaba 
cierta primacía y originalidad basada en el hecho de que él había sido el primero en presentar una 
traducción completa de casi doscientas líneas (más tarde cuatrocientas) de un texto cuneiforme persa. Sin 
embargo, como ha señalado Maurice Pope, la idea más original de Rawlinson consistió en haber sido el 
primero en comprender que "diferentes caracteres eran usados para el mismo sonido consonántico, 
dependiendo de la vocal que le seguía,"36 un aspecto cuya incomprensión había llevado a muchos 
investigadores por caminos erróneos. 
 
3. Layard, Rawlinson y Asiria 
 
 Mientras Rawlinson ultimaba su Memoria sobre el cuneiforme persa, el redescubrimiento de los 
restos de la antigua civilización asiria comenzaba a captar la atención de los eruditos europeos, tanto de 
Francia como de Inglaterra. En Octubre de 1845, el viajero Austen Henry Layard se había instalado en 
 

33. E. Bournouf, Memoire sur deux Inscriptions cunéiformes trouvées près d'Hamadan. Paris, 1836. 
34. Los himnos del Zend Avesta se remontan a la época de los aqueménidas, primero transmitidos oralmente y 

posteriormente por escrito. La lengua del Avesta puede considerarse hermana de la antigua lengua persa. Ver C. Renfrew, 
Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos. Barcelona, 1990 (1987), p. 46ss. 

35. La Memoria de Rawlinson sobre el cuneiforme persa se publicaría por partes: en el volumen X (1846, 1847) y en el 
volumen XI (1849). 

36. M. Pope, The Story of Decipherment. From Egyptian Hieroglyphic to Linear B. London, 1975, p. 108. 
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Mosul, interrumpiendo su trayecto hacia Ceilán, completamente seducido por las antigüedades asirias que 
los franceses habían sacado a la luz en Khorsabad (Dur Sharrukin). Contando con fondos particulares y 
con una pequeña cantidad, además de un firmán (o permiso oficial) para excavar, que le había 
proporcionado Sir Stratford Canning37, el embajador británico en Constantinopla, estaba decidido a 
desvelar "el profundo misterio que gravita sobre Asiria, Babilonia y Caldea."38 Gracias a su empeño, se 
desarrolló una campaña de excavaciones entre 1845 y 1847 en el área de Nimrud, que pondría a 
disposición del British Museum una ingente cantidad de restos arqueológicos asirios. El hecho de que 
Layard hubiera tomado equivocadamente la ciudad que tan entusiásticamente estaba sacando a la luz por 
la antigua Nínive, cuando en realidad se trataba de Kalhu, la Calah bíblica, no restó transcendencia a sus 
descubrimientos.39 Durante su primera campaña, se excavaron allí los restos de varios palacios 
pertenecientes a monarcas de los imperios asirios medio y nuevo: Ashur-nasir-pal I (palacio del 
nororeste), Salamanasar II (palacio central), Adad-nirari (pequeño palacio del oeste) y Asarhaddon 
(palacio del sudoeste), mientras que un poco más al norte, en el yacimiento de Kuyunjik (la antigua 
Nínive) fue descubierto el palacio de Senaquerib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuyunjik (Nínive). J. Bonomi, Nineveh and its Palaces, London, 1853, frente a p. 2 
 
 Quizás el mayor problema con el que una excavación a esta escala, a mediados del siglo XIX, podía 
encontrarse era el del transporte de los objetos desenterrados, y a ese asunto dedicó Layard buena parte de 
su narración: "He tenido que mover bloques inmensos (…) sin ningún tipo de maquinaria. (…) Estos 
bloques han sido llevados hasta el río en carros que en Inglaterra difícilmente serían usados para llevar una 

 
37. Sir Stratford Canning (Lord Stratford de Redcliffe), 1786-1880. Embajador británico en Constantinopla entre 1842 y 

1846, y entre 1848 y 1858, conocido como 'The Great Elchi' (El gran embajador). Dictionary of National Biography. vol. III. 
Oxford, 1998 (1901), p. 883-896 (s.v. 'Canning, Stratford'). 

38. Austen Henry Layard, Nineveh an its Remains. Vol. I. London, 1849, p. 2. 
39. Sin embargo, Layard recibiría años después duras críticas de L.W. King y de E.A. Wallis Budge (British Museum), 

ridiculizándole por el hecho de que su famoso libro Nineveh and its Remains tratara en realidad sobre Nimrud. Gordon 
Waterfield, en su exhaustiva biografía de Layard defiende, sin embargo la idea de que fue Rawlinson, quién le sugirió a Layard 
esa errónea identificación. G. Waterfield, Layard of Nineveh, London, 1963, p. 4. 
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carga de heno."40 De hecho sería necesario el concurso de ciento treinta hombres para el transporte de uno 
de los grandes toros alados hasta la orilla del río.41 Usualmente los restos desenterrados descendían por el 
Tigris en grandes balsas hasta Bagdad, donde, especialmente si llevaban inscripciones, eran 
cuidadosamente estudiados por Rawlinson, antes de continuar su camino hacia el puerto de Basora, desde 
donde se embarcaban rumbo a Inglaterra. De esa colaboración entre Layard y Rawlinson se derivarían 
extraordinarios beneficios para la incipiente ciencia asiriológica. En una carta de éste último a Layard, 
fechada en enero de 1847, reconocía abiertamente la deuda que tenía con él, al dar su consentimiento a 
que sus descubrimientos pasaran por sus manos antes de ser expedidos a Inglaterra.42 En la Navidad de 
184543 ambos personajes se encontraron en la Residencia de Bagdad: "Me decidí a ir a Bagdad, con objeto 
de hacer los arreglos pertinentes para el próximo traslado de las esculturas y para consultar con el 
comandante Rawlinson, de cuya experiencia y conocimiento, espero derivar la más valiosa asistencia."44 
Mientras tanto Sir Stradford Canning trabajaba activamente para conseguir fondos públicos con los que 
proseguir los trabajos, intentando atraer la atención del British Museum sobre los resultados de las 
excavaciones. En una carta fechada en Junio de 1846, y en un tono algo melodramático, el embajador 
llegó a afirmar que "si el Museo o el gobierno no vienen en mi ayuda, estaré tentado de asociarme con el 
comandante Rawlinson para asegurar el asunto, al riesgo de arruinar completamente a las jóvenes damas 
(se refiere a sus propias hijas)."45 Finalmente no fue necesario comprometer el futuro de esas señoritas ya 
que el British Museum aceptó sufragar las excavaciones.46 Rawlinson compartía en esos momentos su 
tiempo entre los deberes de su cargo, sus investigaciones acerca del cuneiforme asirio y los problemas 
derivados del transporte de los restos procedentes de las excavaciones que iban acumulándose cada vez en 
mayor cantidad. La llegada de las esculturas a Bagdad por vía fluvial desde la zona de excavaciones podía 
considerarse la parte menos complicada del transporte, si bien en ocasiones el cargamento podía sufrir 
algún asalto por parte de las tribus ribereñas del Tigris. Y lo mismo podía decirse de la continuación del 
trayecto hasta Basora. Pero una vez allí, podían pasar meses antes de poder conseguir que las cajas 
embaladas conteniendo las antigüedades asirias fueran embarcadas. Mientras esperaban el momento de 
partir, los locales de la East India Company servían de centro de almacenamiento. Rawlinson, cuando sus 
quehaceres se lo permitían, acudía a Basora para supervisar el embarque de las piezas. Sin embargo, en 
esos años, "la visita de un buque europeo a Basora era una rareza."47 Rawlinson, utilizó su influencia como 
Residente para insistir ante el gobierno de Bombay para que se proveyera al envío de buques para el 
transporte, en un momento en que cerca de un centenar de cajas con antigüedades colapsaban las 
dependencias de la East India Co. Pero cuando los barcos de la Compañía no estaban disponibles, la única 
solución era esperar la llegada de algún buque en ruta a la India, hacer los arreglos pertinentes para cargar 
las cajas que permitiera el espacio de su bodega y, enviar así el cargamento a Bombay desde donde se 

 
40. Sir Austen Henry Layard, Autobiography and Letters from his Childhood until his Appointment as H.M Ambassador at 

Madrid. Vol. II, New York, 1903, pp. 172-173. 
41. Layard, Autobiography, II, p. 178. 
42. La carta de Rawlinson data de 20 de Enero de 1847 y está citada en Waterfield, Layard, p. 171. 
43. George Rawlinson establece como fecha probable Febrero o Marzo de 1846 (Rawlinson, A Memoir, p. 151), mientras 

que G. Waterfield defiende la Navidad de 1845 como el momento en que Layard y Rawlinson se encontraron por primera vez 
(Waterfield, Layard, p. 126). Esta última fecha es la correcta, ya que el propio Layard estableció incluso el día 24 de Diciembre 
como el de su llegada a Bagdad. Layard, Nineveh, vol. I, p. 50. 

44. Layard, Nineveh, vol. I, p. 50. 
45. Carta citada en Ian Jenkins, Archeologists and Aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum, 1800-1939. 

London, 1992, p. 156. 
46. Se garantizó la cantidad de 2000 libras para hacer frente a los gastos de excavación. Waterfield, Layard, p. 156. 
47. C.J. Gadd, The Stones of Assyria. London, 1936, p. 42. 
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tendrían más oportunidades de conseguir un buque que fuera a Inglaterra.48 En el verano de 1849, el 
propio Rawlinson tuvo que admitir que los dos toros alados procedentes de Khorsabad, que había 
comprado por mediación de un agente consular francés, fueran cortados en cuatro piezas para facilitar su 
transporte en barco.49 
 En lo que atañe al desciframiento del cuneiforme asirio, a finales de abril de 1846, Rawlinson había 
estado trabajando en una traducción de las inscripciones del célebre Obelisco Negro de Salamanasar III, 
descubierto por Layard en Nimrud, trabajo que fue remitido a la Royal Asiatic Society en tres 
comunicaciones separadas a lo largo de 1847. A finales del verano de ese mismo año, Rawlinson se 
encontraba de nuevo en un lugar que debía serle ciertamente familiar, la roca de Behistún, con la intención 
de conseguir ahora una copia fidedigna de la inscripción babilónica que, aunque se encontraba en un 
estado incompleto, era la única que le faltaba por transcribir. En esta ocasión, y dado que la pared en la 
que se encontraba la inscripción sobresalía encima de la versión elamita y que no había reborde donde 
apoyarse, Rawlinson tuvo que admitir que era imposible acometer con éxito la tarea en persona. Sin 
embargo, un muchacho kurdo, acostumbrado a trepar por las rocas aceptó el reto de llegar hasta la deseada 
inscripción y aplicar el papel de molde para conseguir una copia exacta de la misma. Trepando desde el 
borde situado a los pies de la versión elamita fue capaz de colocar sendas clavijas en ciertas hendiduras de 
la pared, a izquierda y derecha de la inscripción, que luego unió con cuerdas a las que ató una especie de 
asiento rudimentario, trabajando desde el cual tuvo un éxito completo en su tarea.50 
 Rawlinson, de vuelta en Bagdad, se dedicó con entusiasmo, en los dos años siguientes, al estudio de 
las ciento doce líneas que componían la versión babilónica. Lo primero que llamó su atención fue el hecho 
de que había una notable cantidad de signos diferentes, si se comparaba con los cuarenta y uno de la 
escritura cuneiforme persa. Además, en el caso del cuneiforme babilónico, y también a diferencia del 
sistema persa, no parecía haber un signo separador de palabras. Hacia 1850 Rawlinson afirmaba haber 
descifrado el valor de más de un centenar de caracteres, muchos de ellos no alfabéticos sino silábicos. El 
desciframiento ahora se veía auxiliado por el hecho de que muchas de las inscripciones persas incluían una 
versión babilónica y elamita, por lo que, ya que la escritura cuneiforme persa estaba prácticamente 
descifrada podía utilizarse como un valioso instrumento para enfrentarse a las otras dos, comparando los 
nombres propios de ambas versiones. Además, pronto se hizo evidente que el cuneiforme babilónico y las 
inscripciones asirias estaban estrechamente vinculadas. El hecho de que pronto se las catalogara como 
lenguas semíticas, como había hecho el erudito De Saulcy en 1849, hizo que Rawlinson insistiera en el 
estudio del hebreo y del árabe en el período inmediatamente anterior a su regreso a Inglaterra. Sin 
embargo, gracias a las copias de inscripciones asirias publicadas por Botta, el cónsul francés en Mosul, en 
el período 1846-1850, el reverendo irlandés Edward Hincks pronto se convirtió en un serio competidor 
para el propio Rawlinson, a pesar de que éste último pudiera disponer de un número muy superior de 
inscripciones in situ. En 1849 Hincks leyó una comunicación ante la Royal Irish Academy bajo el título de 
On the Khorsabad Inscription51 y al año siguiente comunicó ante la British Association, reunida en 

 
48. El célebre Obelisco Negro de Salmanasar III, después de pasar meses en Basora esperando un transporte en 1847, fue 

remitido a Bombay, desde donde fue reexpedido a Inglaterra, a la que no llegaría hasta Octubre de 1848. Gadd, Assyria, p. 48. 
49. Este acto, aparentemente poco justificable, puede ser comprensible si se considera el hecho de que haber dejado los 

toros in situ en Khorsabad hubiera sido, casi con toda seguridad, condenarlos a su destrucción por la población local, que los 
tomaba como representaciones demoníacas, como de hecho había ocurrido anteriormente. Así opina Gadd, Assyria, p. 57. 

50. El relato de la copia de la inscripción babilónica de Behistún fue expuesto por el propio Rawlinson en Archaeologia, 
XXXIV (1850), pp. 53-75. Un fragmento del mismo puede consultarse en Rawlinson, A Memoir, p. 156-157, y en Seton Lloyd, 
Foundations in the Dust. The Story of exploration in Mesopotamia and the great archaeological discoveries made there. 
Harmondsworth, 1955 (1947), p. 95. 

51. Publicada en las Transactions of The Royal Irish Academy, xxii (1849), pp. 3ss. 
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Edimburgo, su descubrimiento de que los caracteres asirios no eran alfabéticos sino silábicos.52 Las 
investigaciones de Hincks y de Rawlinson parecen haberse producido de manera paralela y convergente.  
 
4. Londres [1849-1851] y segunda residencia en Bagdad [1851-1855] 
 
 En el otoño de 1848 la situación política en Persia se agravó por la muerte del Sha. Se esperaban 
conflictos de carácter fronterizo y, debido a ello, Rawlinson, como agente de la East India Company en 
Bagdad, se vió obligado a reducir el tiempo que podía dedicar a sus investigaciones. Sin embargo, una vez 
concluida la crisis, se decidió a solicitar un permiso de un año para regresar a Inglaterra y supervisar la 
publicación de su Memoria sobre el cuneiforme babilónico, queriendo evitar los errores tipográficos que 
se habían producido con su primera Memoria.53 Además su salud se encontraba algo mermada por el 
constante trabajo y el clima. El 26 de Octubre partió de Bagdad con un sirviente, llegando a Mosul a los 
tres días, para dirigirse de inmediato a las ruinas de Nimrud, donde descansó en el interior de una de las 
cámaras excavadas. Fue allí donde Layard lo encontró, durmiendo en el suelo envuelto por su manta de 
viaje: "Era la primera vez que nos encontrábamos en las ruinas asirias, y además de hablar sobre los 
recuerdos de nuestra vieja amistad había mucho que ver y mucho sobre lo que conversar. Sin embargo, las 
fatigas del viaje le habían producido un ataque de fiebre, por lo que pronto nos vimos obligados a buscar 
refugio del calor del sol."54 Tras pasar una semana en compañía de Layard, Rawlinson, una vez 
recuperadas las fuerzas, continuó su viaje vía Constantinopla a Londres, donde llegó el 18 de Diciembre 
de 1849 después de veintidós años de ausencia. 
 Tras pasar una semana con su madre y con su hermano George en Hillside (Gloucestershire), se 
instaló en Londres (St. James Street, y luego en Cork Street), atendiendo a todas las invitaciones que le 
asediaron a partir de ese momento. Todas las sociedades científicas interesadas en arqueología querían 
tenerle en sus reuniones. Incluso la reina le invitó a cenar, mostrándose el Príncipe Consorte muy 
interesado en sus investigaciones. Rawlinson estaba dispuesto a establecer firmemente sus derechos en el 
desciframiento. El 19 de Enero de 1850 dio su primera conferencia en The Royal Asiatic Society, con la 
asistencia del príncipe Alberto, acerca de sus hallazgos en cuneiforme babilónico,55 que formaría el 
contenido principal de la obra que aparecería ese mismo año con el título de A Commentary on the 
Cuneiform Inscriptions of Babylonia and Assyria, including Readings on the Nimrud Obelisk and a brief 

Notice of the Ancient Kings of Nineveh and Babylon, read before the Royal Asiatic Society. Otras 
conferencias fueron dadas por Rawlinson ante la Society of Antiquaries, el Victoria Institute y la Oxford 
University (en el Sheldonian Theatre). La mayoría de las revistas científicas recibieron comunicaciones 
por parte de Rawlinson. Pero lo que puede considerarse realmente como algo más extraordinario es el 
hecho de que, a pesar de tantos compromisos a los que debía atender, sus investigaciones sobre el 
cuneiforme babilónico-asirio y la versión elamita56 continuaron. En 1851 publicó en el Journal de la 
R.A.S. su Memoria definitiva acerca de la inscripción babilónica de Behistún, incluyendo el texto 

 
52. Sayce, Cuneiform, p. 19. 
53. Rawlinson, A Memoir, p. 159. 
54. Sir A.H. Layard, Nineveh and Babylon. A Narrative of a Second Expedition to Assyria during the years 1849, 1850 & 

1851. London, 1897 (1882), p. 15. 
55. Tanto esta conferencia como la que dio el 16 de Febrero fueron publicadas conjuntamente en JRAS, vol. XII (1850), pp. 

401-483. 
56. Sus trabajos sobre la versión elamita o susiana, que Rawlinson creía un "dialecto tártaro" no condujeron a resultados 

positivos, por lo que acabaría entregando sus notas acerca del tema a Edward Norris, que en 1853 publicó en JRAS (vol. XV) "The 
Scythic Version of the Behistun Inscription", incluyendo no solo la traducción del texto, sino también una gramática, un silabario 
y un vocabulario. Ver Sayce, Cuneiform, p. 26. 
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cuneiforme, su traducción al latín y comentarios, además de 242 signos descifrados, dando a conocer su 
teoría del carácter polifónico de los signos, según la cual cada carácter podía tener más de un valor 
fonético.57 Por su parte, los intentos de Layard por participar en las tareas de desciframiento parecieron 
haber sido superados por la complejidad del asunto. No obstante, en 1846 en carta dirigida a su madre se 
había mostrado entusiasmado con el trabajo de hallar el valor de los signos cuneiformes asirios a los que 
erróneamente consideraba alfabéticos: 

"He estado muy ocupado últimamente (...) pero me complace decir que no sin resultados. Tengo los nombres 
propios, los nombres de ciudades (sin ser capaz todavía de descifrarlos), las terminaciones de palabras, etc. y 
con la asistencia de los materiales suministrados por el stock conjunto del comandante Rawlinson y del mío, 
espero tener el alfabeto en breve plazo; tenemos ya muchas letras."58 

 
 Sin embargo, a partir de 1849, tras una estancia en Inglaterra, Layard estaba de nuevo dedicado a una 
nueva campaña de excavaciones (1849-1851), patrocinada por el British Museum y coincidente en el 
tiempo con el permiso de Rawlinson en Gran Bretaña. En Kuyunjik (Nínive) los esfuerzos combinados de 
Layard y de Hormuzd Rassam, su asistente, llevaron al hallazgo de la Biblioteca Real de Asurbanipal en el 
Palacio norte, un verdadero tesoro para la naciente lingüística asiria: "Se trataba de una colección de 
documentos relacionados con cada una de las ramas del conocimiento y de la ciencia. Entre ellos había 
listas de signos cuneiformes, de lugares y accidentes geográficos, de sinónimos y ejercicios gramaticales, 
así como de un buen número de textos bilingües."59 En Nimrud (Calah) fueron hallado los restos de un 
zigurat, dos pequeños templos de Ashur-nasir-pal II y una cámara del palacio del noroeste con numerosos 
objetos que, conjuntamente con los hallazgos de Kuyunjik, llenaron ciento veinte cajas que, como era 
usual, fueron remitidas a Basora, vía Bagdad, donde Rawlinson, podría estudiar posteriormente y con 
detenimiento su contenido.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Sayce, Cuneiform, p. 22. Hincks corroboraría esta idea en su obra publicada en 1863 "The Polyphony of the Assyrio-
Babylonian Writing", si bien había estado trabajando sobre el tema en precedentes publicaciones: "On the Assyrio-Babylonian 
Phonetic character" (1850), "List of Assyrio-Babylonian characters with Phonetic Values" (1852). 

58. La carta a su madre data del 21 de Abril de 1846. Ver Layard, Autobiography, II, p. 167. 
59. Hilprecht, Explorations, pp. 121-122. 
60. Esta segunda campaña de excavaciones de Layard incluyó también trabajos en Babilonia y en Nippur, si bien los 

resultados fueron desalentadores. Hilprecht, Explorations, 158 y sig. 
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El traslado de un león alado al British Museum el 12 de Febrero de 1852. Bonomi, Nineveh, frontispicio 
 
 Mientras Layard descubría nuevos restos asirios, Rawlinson, en Londres, se beneficiaba del 
indudable impacto popular que estos hallazgos estaban teniendo por su obvia relación con el mundo 
bíblico: "La Biblia describe –afirmaría el propio Layard en 1854 en ocasión de la inauguración del 
Nineveh Court en el Sydenham Crystal Palace– lo que los recientes descubrimientos confirman 
plenamente, la extensión y poder del imperio asirio, el orgullo y magnificencia de sus reyes, sus vastos 
ejércitos, compuestos de soldados, jinetes y carros."61 El libro de Layard sobre sus descubrimientos en 
Nimrud, que paradójicamente llevó el título Nineveh and its Remains ( John Murray, London, 1849) se 
había convertido en un best-seller.62 Todo el mundo quería saber algo sobre ese pueblo misterioso y cruel 
del que hablaba la Biblia.63 Además estos hallazgos ayudaban a reforzar la veracidad del relato bíblico.64 
De hecho, como ha señalado S. Searight:  

 
61. A.H. Layard, The Nineveh Court in the Crystal Palace. London, 1854, p. 9. Como ha señalado Frederick N. Bohrer 

frente a la sección dedicada a Grecia que representaba la belleza ideal, o la de Egipto, que intentaba simbolizar el reposo, la 
sección asiria mostraba claramente la idea del poder y la fuerza. Ver Bohrer, Orientalism and Visual Culture. Imagining 
Mesopotamia in Nineteenth-Century. Cambridge, 2003, p. 217. 

62. En una carta de Layard a Mitford, su compañero de viaje al Oriente, fechada en Mosul el 22 de Marzo de 1850, le 
informaba de las dudas que había tenido acerca de escribir esa obra, pero también acerca de su sorpresa de las ventas, unas ocho 
mil copias en un año. Ver Layard, Autobiography, II, p. 191. 

63. La visión de las bestias en Daniel, 7,4 y los seres descritos por Ezequiel 1,5-12 al describir el carro de Yahveh tenían 
una extraña semejanza con los toros y leones alados asirios. La propia descripción de la caída de Nínive en la profecía de Nahúm 
le daba a su destrucción (612 a.C.) un carácter casi épico: "Ay, de la ciudad sanguinaria, mentira toda ella, llena de rapiña de 
incesante pillaje! ¡chasquido de látigos! ¡Estrépito de ruedas! ¡Caballos que galopan, carros que saltan, caballería que avanza! 
¡llamear de espadas, centellear de lanzas...multitud de heridos! (...) El fuego te consumirá, la espada te exterminará." (Nahúm, 3, 
1-3, 15). Estas imágenes y otras de origen bíblico contribuyeron a alentar un extraordinario interés en la sociedad victoriana 
respecto a los hallazgos arqueológicos en Mesopotamia. 
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"La mayoría de la gente en Inglaterra pensaba todavía que el Oriente Medio no era sino la tierra de la Biblia. El 
desarrollo en el siglo diecinueve de la arqueología de la caza de trofeos anticuarios era particularmente 
adecuado para la elucidación de la Biblia, un aspecto enfatizado por los arqueólogos con el doble objetivo de 
conseguir financiación y de generar un interés académico."65 

 
 Además estaba la cuestión del descubrimiento de un nuevo tipo de arte, acerca de cuya excelencia 
algunas dudas habían empezado a asomarse. Frente a la opinión de Layard de que los relieves asirios eran 
"una producción muy notable, prueba de que los asirios, incluso en ese remoto período, habían adquirido 
suficiente conocimiento y gusto por las bellas artes,"66 Rawlinson pensaba más bien que su interés se 
cifraba en que nuestros conocimientos sobre una civilización casi desconocida iban a verse aumentados 
prodigiosamente gracias a estos hallazgos, aunque era evidente para él que había una "inferioridad en el 
diseño", no pudiendo compararse, por ejemplo, con los mármoles del Partenón traídos por Lord Elgin, a 
los que consideraba la culminación del arte antiguo.67 Y, por supuesto, y no en último lugar, estaba la 
cuestión del prestigio. Que Inglaterra tomara una posición de ventaja respecto a otros países, 
especialmente Francia, en este "redescubrimiento del mundo bíblico" era un aspecto nada desdeñable.68 
Esta rivalidad en los descubrimientos iba a caracterizar las nuevas campañas de excavaciones en 
Mesopotamia. 
 Después de haber agotado su permiso de un año y de haberlo prolongado otro más, el ahora teniente-
coronel Rawlinson69 se dispuso a regresar al continente asiático en calidad de agente de la East India 
Company y como Cónsul-General de Gran Bretaña, alcanzando de nuevo Bagdad en Diciembre de 1851, 
donde permanecería hasta 1855. En su viaje, Rawlinson coincidió en la etapa final del mismo con el 
representante francés, Victor Place, que le comunicó abiertamente sus intenciones de extender sus trabajos 
en Kuyunjik. Antes de acabar el trayecto ambos responsables acordaron de palabra respetar una serie de 
áreas de influencia: Khorsabad sería para los franceses, la parte excavada por los ingleses en Kuyunjik 
permanecería fuera del alcance francés, aunque no el resto. Nimrud, que nunca había sido objeto de 
trabajos franceses, seguiría bajo responsabilidad británica.70 Un nuevo deber, sin embargo, se iba a añadir 
a sus tareas oficiales, la de supervisar las excavaciones para el British Museum en Asiria, Babilonia y 
 

64. Ver sobre este particular el interesante artículo de Steven W. Holloway, "Biblical Assyria and other Anxieties in the 
British Empire." Journal of Religion & Society (JRS), vol. 3 (2001). 

65. Susan Searight, The British in the Middle East. London, 1979, p. 192. 
66. Carta de Layard a su tía Mrs. Austen, fechada el 5 de Octubre de 1846. En ella también afirmaba que los bajorrelieves 

de Nimrud proporcionarán nuevas ideas para la historia del Arte. Layard, Autobiography, II, p. 175.  
67. Como ha señalado I. Jenkins, Rawlinson ofreció esta justificación del valor del arte asirio (el conocimiento de una 

antigua civilización, lo que podía compensar su falta de "perfección helénica") para calmar la inquietud de Sir Stratford Canning 
que temía que los restos descubiertos no fueran de suficiente calidad como para ser exhibidos. Jenkins, Archaeologists, p. 156. 

68. El artículo con el que el Illustrated London News (27 de julio de 1850) saludó la futura llegada de uno de los gigantescos 
toros alados es, por sí mismo, suficientemente explícito, de la existencia de ese espíritu patriótico, como para requerir ulteriores 
comentarios: "El público inglés se alegrará de escuchar que el gran toro y cerca de cien toneladas de esculturas, desenterradas por 
nuestro emprendedor compatriota, el Dr. (¿?) Layard, están en camino hacia Inglaterra, y pueden ser esperados hacia el próximo 
mes de Septiembre. Es gratificante que Inglaterra se haya convertido en la primera de las naciones, no sólo por esas excelentes 
cualidades que tan marcadamente caracterizan a su nativos (…) sino que use esos medios para extender y diseminar la riqueza y el 
confort, y las ventajas producidas por las artes y la civilización, al mismo tiempo que administra felicidad y contento al inculcar los 
principios de una religión pura." Citado en E. Bacon (ed.) The Great Archaeologists. The modern world's discovery of ancient 
civilizations as originally reported in the pages of The Illustrated London News from 1842 to the present day. New York, 1976., p. 
24. 

69. En carta dirigida a la Corte de directores de la EIC fechada el 6 de Julio de 1850, Rawlinson había solicitado, y se le 
había concedido, un aumento en el rango para causar mayor impresión en los oficiales turcos con los que tendría que tratar en el 
desempeño de su cargo. Ver Rawlinson, A Memoir, p. 169. El cargo que se le concede es de carácter honorario. 

70. Gadd, Assyria, p. 77. 
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Susiana, ahora que Layard se había establecido definitivamente en Inglaterra. Nada más ocupar su puesto, 
Rawlinson se dirigió a Mosul, donde pasaría cerca de dos meses examinando las ruinas en el área, 
reabriendo las excavaciones en Kuyunjik, donde pronto se obtuvieron un número considerable de cilindros 
y tablillas con inscripciones, al tiempo que solicitaba al British Museum el envío de un artista para la 
confección de los dibujos de los objetos hallados.71 Sin embargo, Rawlinson no podía sino dirigir 
nominalmente las excavaciones desde Bagdad, estando los trabajos directos bajo la responsabilidad de 
Christian Rassam, el hermano de Hormuzd Rassam, el asistente de Layard durante años, que finalmente 
sería enviado por el British Museum en el otoño de 1852.72 Pero, aunque las excavaciones continuaban a 
buen ritmo, los resultados parecían decepcionantes. Rawlinson se decidió a hacer una nueva visita al área 
de Mosul, en compañía del capitán Felix Jones y del Dr. Hynslop (el médico de la Residencia), fruto del 
cual se trazarían mapas topográficos de toda el área, que finalmente serían publicados por la Royal Asiatic 
Society bajo el título de Notes on the Topography of Nineveh. Tras este recorrido Rawlinson dispuso que 
los trabajos arqueológicos en Kuyunjik fueran intensificados con objeto de afirmar los "derechos" 
británicos sobre el yacimiento. Con ayuda de Hormuzd Rassam los relieves relativos a la captura de 
Lachish, en el palacio de Senaquerib, fueron separados y dispuestos para ser enviados a Inglaterra, junto 
con un estudio de las inscripciones pertenecientes a ese monarca asirio.73 Sin embargo, no dejaron de 
surgir roces entre los equipos de excavación rivales, principalmente en el yacimiento de Kalat Shergat, 
correspondiente a la antigua Assur, donde los trabajos ingleses se encontraron con una decidida oposición 
francesa. El conflicto empezaba a causar problemas serios, incluso se corrió el rumor de que ambas partes 
habían utilizado el soborno para obstaculizar los trabajos del equipo adversario.74 Sólo las buenas 
relaciones entre Rawlinson y Place, los dos responsables nominales de las excavaciones británica y 
francesa, permitieron llegar a un acuerdo satisfactorio. La misión arqueológica inglesa continuó sus 
trabajos en Assur, descubriendo al poco los anales, en forma de cilindro, de Tiglath-pileser I, así como una 
gran cantidad de tablillas con informaciones de todo tipo que suponían un hallazgo excepcional, en 
palabras de Rawlinson una: 
 

"perfecta enciclopedia asiria de ciencia, (…) el sistema de escritura asiria, la distinción entre signos fonéticos e 
ideográficos, (…) la gramática de la lengua, la clasificación y explicación de los términos técnicos, el análisis 
del Panteón (…), fórmulas astrológicas y astronómicas, tablas de pesos y medidas, división del tiempo, pruebas 
acerca del ciclo asirio de diez años, historia, cronología, geografía, geología, metalurgia y botánica. (…) No hay 
duda de que estas tablillas formaban parte de la biblioteca de los reyes asirios."75  

 
 Por otra parte, las relaciones con los franceses parecieron restablecerse sin demasiados problemas, ya 
que al poco tiempo, Rawlinson concedió a Place permiso para que seis relieves procedentes de Nimrud 

 
71. Las autoridades del Museo se le habían adelantado en esa petición. Tras consultar con el propio Layard, habían enviado 

al artista Charles Doswell Hodder, que ya se encontraba de camino, con instrucciones del propio Layard. Ver Gadd, Assyria, p. 
78. 

72. Rawlinson, A Memoir, p. 176. 
73. Rawlinson en carta a Sir Henry Ellis (responsable de la biblioteca del British Museum), fechada el 2 de Julio de 1852, le 

informó que las mayores precauciones habían sido tomadas para el envío de los relieves y las inscripciones, de las cuales se 
habían sacado copias cuidadosamente, por la trascendencia histórica de su contenido, ya que gracias a ellas podía reconstruirse 
"todos los acontecimientos más importantes del reinado del monarca." Citada en Rawlinson, A Memoir, p. 177. 

74. Gadd, Assyria, p. 90. 
75. Carta de Rawlinson a Henry Ellis, fechada el 15 de Abril de 1853. Citada en Rawlinson, A Memoir, pp. 181-182. 
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fueran enviados a Francia.76 Pero, sin duda, la principal preocupación de Rawlinson en el verano de 1853, 
era la de enviar el material arqueológico que se iba acumulando, principalmente procedente de Nimrud, 
Kuyunjik y Kalat Shergat. Sólo durante ese año serían expedidas bajo la supervisión de Rawlinson cerca 
de doscientas ochenta cajas, a las que seguirían unas ochenta en el año siguiente. Con esos envíos, 
prácticamente se dobló en tamaño la colección asiria del British Museum.77 No obstante, un nuevo 
problema estaba a punto de aparecer. Desde Julio de 1853 se había constituido en Londres una Assyrian 
Exploration Fund, bajo el patrocinio del príncipe consorte y de otras eminentes personas, entre los cuales 
se encontraban importantes editores.78 Su propósito era impulsar con fondos privados las excavaciones en 
Asiria. Para dirigir ese proyecto habían contratado a William Kenneth Loftus,79 que ya había trabajado 
anteriormente para Rawlinson en el yacimiento de Warka (la antigua Uruk) y en Susa.80 La llegada de esta 
nueva misión arqueológica inglesa coincidió en el tiempo con el agotamiento de los fondos de los que 
Rawlinson podía disponer, por lo que ante la disyuntiva de abandonar los yacimientos ante los franceses, 
optó por ceder a Loftus temporalmente las excavaciones en Kuyunjik, desconocedor de que en Inglaterra 
acababan de ser aprobados nuevos fondos con los que continuar los trabajos. La situación se tornó un tanto 
más crítica, cuando los trabajadores de Rawlinson hicieron un descubrimiento inesperado, el palacio de 
Assurbanipal en Nínive, en la parte teóricamente dejada a los franceses por el acuerdo tácito entre 
Rawlinson y Place. El conflicto parecía inevitable y, sin embargo, no se llegó a producir. Victor Place 
felicitó al equipo inglés por tan extraordinario descubrimiento, e incluso visitó las excavaciones, pero no 
se planteó reclamación alguna. Al poco de ceder el área de excavación a la Assyrian Fund, Rawlinson 
recibió comunicación de que el dinero para la continuación de los trabajos había sido garantizado, si bien 
el equipo de Loftus se negó a abandonar el área de excavación. Rawlinson, en carta a Sir H. Ellis (British 
Museum) advertía del peligro de choque entre las partidas de trabajadores locales pertenecientes a uno u 
otro equipo.81 Los argumentos presentados ante Loftus por parte de Rawlinson en el sentido de que la 
Assyrian Fund no disponía de permiso oficial para estar allí por parte del gobierno turco, y de que solo se 
les cedió temporalmente el yacimiento hasta que el British Museum hubiera tomado una decisión sobre la 
continuación oficial de los trabajos, no dieron el resultado esperado. La noticia de que el monarca prusiano 
Frederick Wilhelm IV, el célebre patrocinador de la expedición de Richard Lepsius a Egipto (1842-1845), 
había ofrecido quinientas libras si se le procuraba una colección asiria para el Museo Real de Berlín, no 
contribuyó precisamente a una mejora del ambiente. En tan críticos momentos, sin embargo, se conoció la 
tranquilizadora noticia de que, en Julio de 1854, el Fund había acordado transferir su personal al equipo 
del British Museum, acordándose que los relieves duplicados de los que ya dispusiera el Museo le serían 
entregados, así como que los salarios de sus trabajadores serían sufragados por el Museo.82 

 
76. Gadd, Assyria, p. 92. Rawlinson mantuvo idéntica actitud con respecto a personas de otras nacionalidades que le habían 

solicitado relieves que, por su similitud con los que ya poseía el British Museum habían sido dejados in situ. Así una cierta 
cantidad de relieves partieron hacia Estados Unidos, Austria, Prusia y Suecia. Gadd, Assyria, p. 88. 

77. La correspondencia de Rawlinson durante 1853 y 1854 parece girar principalmente alrededor de los problemas 
relacionados con el transporte de los objetos descubiertos. Rawlinson, A Memoir, p. 183. 

78. Gadd, Assyria, p. 95. 
79. William Kennet Loftus (1821-1858), arqueólogo y viajero. Había trabajado en la comisión de la frontera turco-persa 

hasta 1852, por lo que tenía detallados conocimientos sobre la zona. En Enero de 1852 ya se encontraba trabajando a las órdenes 
de Rawlinson. Su obra más conocida, publicada en 1857 seria Travels and Researches in Chaldaea and Susiana. Ver DNB, vol. 
XII, pp. 80-81. (s.v. 'Loftus, William Kenneth') 

80. Las excavaciones de Loftus en Susa fueron sufragadas por Rawlinson con las 500 libras que Lord John Russell le había 
entregado a título privado para sus investigaciones antes de que regresara a Mesopotamia. Rawlinson, A Memoir, p. 174.  

81. Carta a Sir Henry Ellis fechada el 13 de Septiembre de 1854. Citada en Rawlinson, A Memoir, p. 187. 
82. Loftus pareció aceptar el cambio de situación sin oposición alguna. Ver Gadd, Assyria, pp. 108-111. 
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 Otro foco de atención arqueológico para Rawlinson fue, en la segunda mitad de 1854, Birs-i-Nimrud 
(la antigua Borsippa), al sur de Babilonia, de cuyos trabajos se hizo cargo en Noviembre de ese mismo 
año. Utilizando su experiencia en Kalat Shergat, y habiéndose descubierto parte de la muralla de la ciudad, 
dirigió en persona a los obreros para sacar a la luz los cilindros conmemorativos que debían encontrarse en 
las cuatro esquinas del perímetro de la ciudad. El hecho de que se encontraran dos de esos cilindros en los 
lugares que Rawlinson había indicado, cimentó su fama entre los obreros locales que trabajaban en la 
excavación83. Igualmente fueron estudiados los restos de un edificio de forma piramidal, compuesto de 
siete pisos, en realidad el zigurat del templo de Borsippa.84 La actividad de Rawlinson en ese período 
parece haber sido realmente extraordinaria, teniendo en cuenta sus obligaciones en Bagdad, y no siempre 
exentas de peligro. En la primavera de 1854, pasó una larga temporada en el área de Mosul, y a su regreso, 
viajando en balsa sobre el Tigris: 

 "Se abrió fuego contra él y su escolta desde la orilla por parte de algunos árabes que se habían rebelado 
contra el jefe bajo cuya protección estaba viajando. El jefe de la escolta fue alcanzado y murió a causa de sus 
heridas. Ocurrió que él mismo estaba escribiendo, manteniendo una botella de tinta en su mano izquierda, 
cuando una bala impactó en ella entre sus dedos. El fuego no cesó hasta que ordenó que la balsa se acercara a la 
orilla y desembarcara con unos cuantos hombres."85 

 
 Las preocupaciones y una actividad tan intensa no pudieron sino afectar su salud, lo que le llevó a 
solicitar de las autoridades un permiso a comienzos de 1854. El embajador inglés en Constantinopla, Sir 
Stratford Canning, le rogó que aplazara su decisión por la necesidad de contar con su presencia en 
momentos de tensión con Rusia como los que se estaban produciendo en aquellos momentos, y que 
finalmente derivarían en la guerra de Crimea (1854-1856). Aún así, la decisión de Rawlinson estaba 
tomada y sólo la mala fortuna, al romperse la clavícula en un accidente de caza, provocaría que pospusiera 
su partida, finalmente producida a comienzos de 1855, vía Bombay, desde donde por la ruta de Adén y 
Suez (ruta terrestre) alcanzó Londres a comienzos de Mayo de 1855.86 
 
4. Entre la asiriología y la política [1855-1895] 
 
 Una vez en Inglaterra, Rawlinson se decidió a renunciar a su puesto en Bagdad definitivamente, 
movido tanto por los problemás de salud como por su intención de dedicarse a poner orden en las notas 
que había acumulado durante años. Abandonó, por tanto, su cargo de Cónsul-General y de agente político 
de la East India Company, retirándose con una pensión correspondiente a su graduación como Teniente-
Coronel, tras veintiocho años de servicios prestados. Sin duda, como ha señalado Hilprecht, "los doce años 
durante los cuales Rawlinson mantuvo su nombramiento en Bagdad, señalan el primer gran período de las 
excavaciones asirias y babilónicas."87 No obstante su vinculación con la Compañía no iba a desaparecer 
totalmente, habida cuenta de que un año después de su llegada sería nombrado "Crown Director of the 

 
83. Rawlinson, A Memoir, p. 191. 
84. La traducción de los textos relacionados con ese templo fueron publicados por Rawlinson en JRAS bajo el título "On the 

Birs Nimrud or the Great Temple of Borsippa" (1861). 
85. Rawlinson, A Memoir, p. 173 (nota 1). 
86. Rawlinson, A Memoir, p. 199. 
87. Hilprecht, Explorations, p. 170. De hecho, el carácter y la personalidad de Rawlinson habían ejercido una notable 

influencia en toda el área donde desempeñó sus funciones: "la formidable personalidad de Rawlinson afianzó tal reputación a lo 
largo de todo el Pashalik, que tras su partida se convirtió en legendaria." Lloyd, Foundations, p. 159. 



JOSÉ LUIS PELLICER MOR 

 262

East India Company."88 Aunque ya era miembro de la Orden de Bath, recibió también en 1856 el KCB, 
correspondiente al rango de caballero de la Orden, por lo que a partir de ese momento (4 de Febrero de 
1856) se convertiría en Sir Henry C. Rawlinson. Fue en esa época cuando decidió introducirse en la 
política, encuadrando sus ideas políticas dentro de lo que podría clasificarse como "liberal moderado"89, 
presentándose por Reigate con éxito en 1858. También Layard había entrado en el Parlamento en 1852, 
tras presentarse por Aylesbury, aprovechando su inmensa fama por los descubrimientos asirios, hasta tal 
punto que en algunos círculos era conocido irónicamente como "el miembro por Nínive".90 Ese mismo 
año, 1858, y tras los terribles acontecimientos relacionados con el Motín de la India (1857-1858), 
Rawlinson abandonó el disuelto Court of Directors de la East India Company, para integrarse en el nuevo 
India Council, un organismo gubernamental integrado por militares retirados y administradores con 
experiencia en la India,91 si bien tendría que renunciar a su escaño en la Cámara de los Comunes por la 
incompatibilidad que suponía el nuevo cargo que había aceptado. 
 Pero, a pesar de sus nuevas responsabilidades políticas, Sir Henry Rawlinson no estuvo desconectado 
en modo alguno de las investigaciones cuneiformes. En 1857, el matemático y asiriólogo William Henry 
Fox Talbot había lanzado la propuesta de que la Royal Asiatic Society obtuviese una validación de los 
métodos de desciframiento para el cuneiforme asirio, entregando el mismo texto a cuatro especialistas que, 
de manera separada deberían presentar sus respectivas traducciones. El documento elegido fue el cilindro 
que contendía los anales de Tiglath-pileser I, hallado en Kalat Shergat (Assur) en la primavera de 1853.92 
Los cuatro descifradores seleccionados fueron Edward Hincks, Jules Oppert (un pupilo de Lassen), Sir 
Henry Rawlinson y el propio Fox Talbot. El resultado de la prueba confirmó el alto nivel de conocimiento 
de la escritura y lengua asirias, destacando las versiones proporcionadas por Hincks y Sir Henry 
Rawlinson por su semejanza y por ser claramente superiores a las otras dos.93 
 Sin embargo, Sir Henry no iba a disfrutar mucho tiempo de los placeres que le proporcionaba su 
residencia londinense de Langham Place, ya que en Abril de 1859 aceptaría impulsivamente la oferta del 
gobierno para hacerse cargo de la Embajada británica en Persia, con el rango de major-general.94 El viaje 
se inició en Agosto, por vía marítima hasta Constantinopla. Malta, como escala obligada de las rutas 
marítimas mediterráneas de los barcos ingleses, le desagradó profundamente; todo lo contrario que 
Atenas, ante la cual, y gracias a los buenos oficios del embajador Sir Thomas Wyse, quedó fascinado. Tras 
una breve estancia en Constantinopla, donde le recibió el propio Sultán, continuó su viaje por vía terrestre 
para alcanzar Teherán en los últimos días de 1859.95 El discurso que hizo en la capital persa ante el propio 

 
88. Se trataba del cuerpo de gobierno de la Compañía, que aunque sometido a un Board of Control oficial, seguía teniendo 

amplias prerrogativas en el gobierno de la India, "el más extraño de los gobiernos, para el más extraño de los imperios" en 
palabras de Macaulay. Citado en James Morris, Pax Britannica. An Imperial Progress.Vol. I. Heaven's Command. London, 1993 
(1973), p. 87. 

89. Así lo define su hermano y biógrafo: "Más seguidor de Lord Palmerston que de Gladstone." Ver Rawlinson, A Memoir, 
p. 247. 

90. Un comentario sobre esta expresión en Bohrer, Orientalism, 2003. p. 6. Acerca de la elección de Layard en la Cámara de 
los Comunes, gracias a su popularidad ver Layard, Autobiography, II, p. 242. 

91. El India Council pertenecía al India Office, la oficina del gobierno para la India, ahora que ésta había pasado plenamente 
al control de la Corona. James Morris, Pax Britannica. Vol. II. The Climax of the Empire. London, 1993 (1968), p. 127. 
Rawlinson tomó posesión de su nuevo cargo el 1 de Septiembre de 1858. Rawlinson, A Memoir, p. 205. 

92. Al tratar de su descubrimiento, George Rawlinson insiste en el importantísimo papel que tendría este texto para la 
confirmación del desciframiento de la escritura asiria. Rawlinson, A Memoir, p. 181. 

93. Pope, Decipherment, pp. 114-115. El comité de expertos que debía decidir sobre los resultados de la prueba estaba 
compuesto por H.H. Wilson, W. Cureton, Sir G. Wilkinson, Whewell, Milman, y Grote. DNB, XVI, p. 772. (s.v. 'Rawlinson, Sir 
H.C.') 

94. L. Adkins, Empires of the Plain. Henry Rawlinson and the Lost Languages of Babylon. London, 2003, p. 342. 
95. Para una descripción del itinerario seguido por Sir Henry Rawlinson ver Rawlinson, A Memoir, pp. 209-221. 
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Sha y sus dignatarios en lengua persa produjo una gran impresión entre los presentes. Y, sin embargo, su 
presencia como embajador apenas iba a prolongarse durante unos meses, ante la decisión del gobierno de 
Lord Palmerston de traspasar las relaciones con Persia del India Office al Foreign Office, una decisión que 
Sir Henry Rawlinson consideró totalmente inadecuada ya que "oficiales del Foreign Office se harían cargo 
de las relaciones, personas que no habían salido de Europa y que no conocían las sutilezas de las 
costumbres orientales, lo que provocaría continuos malentendidos."96 De esa situación Rusia, cuya 
amenaza era un pensamiento recurrente en Sir Henry Rawlinson, sacaría sin duda ventaja en su opinión. 
Sin esperar la llegada de su substituto, abandonó Teherán el 18 de Mayo de 1860, poco más de cuatro 
meses después de haberse instalado, dejando los asuntos diplomáticos en manos del capitán Pelly, adscrito 
a la embajada británica. 
 Su regreso a Londres, tras haber estado ausente durante un año, dio paso a la reanudación de sus 
actividades científicas. Auxiliado por Edward Norris y George Smith97 se dedicó a la tarea de publicar las 
inscripciones cuneiformes que constaban en el British Museum, labor en la que empleó la mayor parte de 
su tiempo entre 1861 y 1864. Fruto de sus esfuerzos combinados aparecerían a partir de 1861, y hasta 
1884, cinco volúmenes de The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, al tiempo que seguía enviando 
contribuciones a las principales revistas científicas. El estudio del material inédito en el British Museum 
provocó que el propio Sir Henry llevara a cabo notables "descubrimientos" en materia de cronología 
asiria.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sir Henry Rawlinson a los 55 años de edad, por G.F. Watts, R.A. Rawlinson, A Memoir, frente a p. 246 

 
96. La norma que prohibía enviar costosos regalos a los estadistas extranjeros no sería entendida en Persia en opinión de Sir 

Henry Rawlinson. Rawlinson, A Memoir, p. 229. Además, "el creía que el Foreign Office estaba menos preocupado que el India 
Office con el mantenimiento de la influencia británica en Persia , así como con el rescate de ese país de un pasado caótico y un 
futuro peligroso, una causa muy cercana al pensamiento de Rawlinson." Searight, Middle East, p. 140. 

97. George Smith (1840-1876), asiriólogo, cuya inteligencia y entusiasmo hicieron que Sir Henry Rawlinson le permitiera 
trabajar junto a él en el British Museum. Alcanzaría fama posteriormente al encontrar la parte que faltaba de la narración del 
Diluvio según el mito mesopotámico. Su obra más destacada seria Assyrian Discoveries. An Account of Explorations and 
Discoveries on the Site of Nineveh during 1873 and 1874. London, 1875. Ver D.N.B., XVIII, 447-449. ('s.v. Smith, George'). 

98. En 1862 aparecería en la revista Atheaneum su célebre "Assyrian Eponym Canon". 
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 En 1862 sus trabajos fueron temporalmente apartados en ocasión de su matrimonio con Louisa 
Carolina Harecourt Seymour, dieciocho años más joven que él,99 siendo celebrada la ceremonia por su 
hermano George en St. George's Church, Hannover Square el 2 de Septiembre de 1862.100 Tras un breve 
tour por Italia, Sir Henry Rawlinson se reintegró a sus trabajos en el British Museum, estrechando su 
colaboración con George Smith, al tiempo que su vida social se incrementaba constantemente por las 
numerosas invitaciones que recibía. En Julio de 1865 su conexión con el mundo de la política iba a 
renovarse al ser nuevamente elegido para la Cámara de los Comunes por el distrito de Frome 
(Somersetshire). Su discurso acerca de la situación en Abisinia, donde el representante británico se hallaba 
retenido en prisión por el monarca de aquel país, influiría decisivamente en la adopción de las medidas 
que conducirían a la intervención británica en Abisinia (1867-1868).101 Una parte central de ese discurso 
lo constituyó la idea del mantenimiento del prestigio británico, para él un aspecto irrenunciable y cuyo 
descuido podía llevar a trágicas consecuencias para los intereses de Inglaterra en Asia. Sus obligaciones en 
el India Council absorbían la mayor parte de su tiempo, hasta el punto que en 1873 tuvo que solicitar la 
renuncia a la Presidencia de la Royal Geographical Society –que mantenía desde 1871– por la 
imposibilidad material de cumplir con todos sus deberes.102 Además su conocimiento de la lengua persa 
provocó que el gobierno lo nombrara su representante y acompañante oficial para el Sha de Persia que, en 
el verano de 1873 se disponía a comenzar una gira de tres semanas por Inglaterra, un empleo que 
finalmente se mostró agotador para Sir Henry.103 
 Al año siguiente aparecería una obra que mostraba claramente sus puntos de vista respecto a la 
amenaza rusa en Asia, England and Russia in the East (London, 1874), un compendio de sus escritos 
acerca del tema, que los liberales consideraban un tanto alarmistas.104 De hecho, mientras calificaron esa 
obra como una traición a la causa liberal, el gobierno conservador que acababa de hacerse con el poder ese 
mismo año la acogió con entusiasmo.105 En algunos círculos políticos se consideró la 2ª guerra afgana 
(1878-1880) como fruto de la influencia de lo que irónica y, sin duda, exageradamente, se dio en llamar la 
"Rawlinsonian Asiatic Policy."106 Sus extensos conocimientos sobre geografía asiática fueron la causa de 
que se le invitara a colaborar con la Enciclopaedia Britannica (Ninth Edition) con artículos que, hoy en 
día siguen impresionando por la meticulosidad con la que fueron escritos.107 
 Desde 1878, el mismo año en que fue elegido presidente de la Royal Asiatic Society, Sir Henry 
Rawlinson había sido incluido en el cuerpo de administradores (Trustees) del British Museum, lo que vino 

 
99. Rawlinson tenía en ese momento cincuenta y dos años. Tendría dos hijos, Henry y Alfred. Rawlinson, A Memoir, p. 291. 
100. Rawlinson, A Memoir, p. 243. 
101. El discurso de Sir Henry Rawlinson sobre la cuestión Abisinia tuvo lugar el 26 de Julio de 1866 y está recogido 

íntegramente en Rawlinson, A Memoir, p. 248-256. 
102. Hacia 1868 su trabajo en el India Council "se convirtió en su quehacer principal, mientras que los estudios cuneiformes 

y otros trabajos científicos pasaron a un segundo plano." Rawlinson, A Memoir, p. 261. No obstante de 1874 a 1876 volvió a 
ejercer la presidencia de la R.G.S. Rawlinson, A Memoir, p. 345. 

103. Sir Henry tuvo que actuar como guía para la insaciable curiosidad del Sha, visitando el Albert Hall, Windsor Castle, 
Greenwich, el Crystal Palace, Portsmouth, Manchester, Crewe y Liverpool. En una visita posterior del Sha en 1889, Rawlinson 
contando ya con setenta y nueve años, fue eximido de esa obligación. Rawlinson, A Memoir, pp. 266-270. 

104. Según Sir Henry Rawlinson, el equilibrio en Asia giraba alrededor de las relaciones entre Inglaterra, Rusia y Persia. El 
problema consistía en que Rusia, tras la guerra de Crimea, se había propuesto "reconstruir y reforzar su posición en Asia." Sir 
H.C. Rawlinson, England and Russia in the East, London, 1874, pp. 81 y 263. 

105. Rawlinson, A Memoir, p. 271. Benjamin Disraeli ocupó el cargo de Primer ministro en Febrero de 1874.  
106. Rawlinson, A Memoir, p. 272. Sir Henry apoyaría la decisión del gobierno en varios artículos publicados en Nineteenth 

Century en Diciembre de 1878 y Febrero de 1880.  
107. Las colaboraciones de Sir Henry Rawlinson a la Enciclopaedia Britannica (Ninth Edition) fueron: 'Euphrates' (vol. 

VIII, pp 668-672), 'Kurdistan' (XIV, pp. 155-160), 'Bushsire' (IV, pp. 574-575), 'Bussorah' (IV, pp. 577-578), 'Herat' (XI, pp. 713-
715), 'Ispahan' (XIII, pp. 393-396) y 'Baghdad' (III, pp. 231-234).  
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a añadir una carga más a sus responsabilidades, ya que intentó no faltar a ninguna de las reuniones 
señaladas. En ese momento su popularidad y prestigio habían alcanzado su culminación, siendo objeto de 
una caricatura operística en la que aparecería bajo el carácter de un militar, capaz de escribir la factura de 
la lavandería en cuneiforme babilónico.108 Sin embargo, desde 1884 su salud estaba ciertamente 
quebrantada, por lo que restringió más sus actividades, pasando cada vez más tiempo en casa (21 Charles 
Street), rodeado de sus notas y de los más de dos mil libros que formaban parte de su biblioteca. En 1891 
recibió el título de barón, título que podría pasar a sus descendientes masculinos.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sir Henry Rawlinson a los 75 años. Por Frank Holl, R.A. Rawlinson, A Memoir, fronstispicio 
 
En sus últimos años su mayor placer consistía en sentarse en la biblioteca rodeado de sus hijos, al final de 
la tarde, cuando la luz comenzaba a extinguirse, para leer su poema preferido de Longfellow The day is 
gone.110 

 
108. La ópera a la que se alude es la de The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty, de los prolíficos Gilbert & Sullivan, 

estrenada en 1879. La rima a la que se refiere la caricatura dice: "Then I can write a washing bill in Babylonic cuneiform." W.S. 
Gilbert and Sir A. Sullivan, The Savoy Operas. Ware, 1994, p. 121. 

109. Ninguno de sus hijos tuvo hijos varones. Rawlinson, A Memoir, p. 293.  
110. Rawlinson A Memoir, p. 305. 
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 El 5 de Marzo de 1895, tras una corta enfermedad, se produjo la muerte de Sir Henry Creswicke 
Rawlinson, a la edad de ochenta y cuatro años, tras una larga y fructífera vida, en la que se combinaron 
por igual la ciencia y la aventura. 
 


