
[Publicado previamente en: Revista de Arqueología 11, 1981, 50-57. Editado aquí en 
versión digital por cortesía del autor, revisado y corregido, como parte de su Obra 
Completa y bajo su supervisión]. 
© Texto y fotos, José María Blázquez Martínez 
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 
 
 

Hatra: la ciudad santa del dios Shamash 
 

José María Blázquez Martínez 
 
 

Hatra no es una ciudad de larga historia. No se men-
ciona hacia el año 900 a.C., en la Biblia, como a Palmira, 
la antigua Tadmor, reedificada por Salomón (2 Par. 8,4), 
ni es fundación de comienzo de la época helenística, 
como lo fue Dura-Eruopos, creación a orillas del Tigris de 
Seleuco I, uno de los compañeros de Alejandro Magno. 
En la Historia del Imperio Romano, Hatra hace su apa-
rición tarde, el año 117, cuando fue atacada por el 
emperador Trajano, que, después de la conquista de 
Dacia, la actual Rumania, llevó la guerra a las márgenes 
del Éufrates, en una expedición de prestigio más que de 
verdadera necesidad de contención de la expansión persa 
hacia el Occidente, hacia la rica provincia romana de 
Siria. 

El historiador griego, Dión Casio, que vivió en época de los Severos, en su 
Historia Romana describe brevemente el asalto del ejército romano a las órdenes de 
Trajano a la ciudad. Dice así:  

«Y, después de esto, fue a Arabia y se dispuso a atacar a los Hatrenos, una vez que 
ellos mismos se habían sublevado. Su ciudad no es ni grande ni rica, y el territorio que la 
rodea está en su mayoría deshabitado y no tiene ni agua —excepto una poca muy mala— 
ni madera ni forraje. Pero estas circunstancias, que hacen imposible un asedio por un 
ejército numeroso, y el dios Sol, a quien está consagrada, la mantienen a salvo: porque no 
fue tomada ni por Trajano ni después por Severo, por más que uno y otro consiguieran 
derribar algunas partes de sus murallas. Trajano, habiendo enviado la caballería contra la 
muralla, fracasó ya que aquélla fue obligada a replegarse hasta el campamento, y el pro-
pio emperador, que iba con ella, estuvo a punto de ser herido, aunque se había quitado las 
ropas imperiales para no ser reconocido; es que, al ver la majestuosidad de su cabellera 
encanecida y la dignidad de su rostro, sospecharon quién era y le dispararon, logrando 
matar a un jinete de su escolta. Y ocurría que, cada vez que atacaban, tronaba o aparecía 
el arco iris, o caían sobre los Romanos relámpagos y tempestades, granizo y rayos; y, 
cada vez que comían, se posaban las moscas en los alimentos y las bebidas, fastidiándolo 
todo. Por lo tanto, Trajano se fue de allí y no mucho después empezó a tener mala salud.» 

Hatra fue atacada nuevamente en el año 198 por el ejército romano, capitaneado 
por el emperador Septimio Severo. 

Dión Casio describe este segundo ataque, que fracasó, al igual que el primero, en 
los siguientes términos:  

«Y, después esto, Severo, habiendo atravesado Mesopotamia, intentó atacar Hatra, que 
no estaba lejos, pero no pudo consumar nada; por el contrario, sus máquinas de guerra 
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fueron quemadas, perecieron numerosos soldados y muchos resultaron heridos. Por con-
siguiente, Severo levantó el campamento de allí y se fue. Pero, mientras luchaba, dio 
muerte a dos hombres importantes. Primero mató a Julio Crispo, tribuno de los pretoria-
nos, porque, disgustado por las incomodidades de la guerra, vino a citar un poema del 
poeta Marón en el que había un soldado de los que luchaban al lado de Turno contra 
Eneas, que se lamentaba y decía: «Para que Turno se case con Lavinia nosotros perece-
mos estúpidamente». Al soldado que lo había acusado, Severo lo nombró tribuno en el 
puesto de Crispo. Y dio muerte también a Leto, porque tenía personalidad y era amado 
por los soldados, que decían que no lucharían si no eran comandados por él; y, como no 
tenía una causa manifiesta a la que atribuir su muerte, excepto la envidia, echó la culpa de 
ello a los soldados, dando por supuesto que se habían atrevido a hacerlo contra sus de-
seos. Él mismo llevó sus tropas otra vez contra Hatra, tras haber hecho acopio previa-
mente de gran cantidad de alimentos y haber preparado muchas máquinas de guerra; por-
que le parecía mal asunto, una vez sometidas las demás ciudades, que esa, situada como 
estaba en el centro del territorio, siguiera resistiendo. Y perdió muchísimo dinero y todas 
las máquinas de guerra, excepto las de Prisco, como dije más arriba, y con ellas muchos 
soldados. Una gran parte se perdió en las expediciones en busca de forraje, al caer sobre 
ellas por todas partes rápida y duramente la caballería bárbara —quiero decir la de los 
Árabes. Los Hatrenos tenían gran eficacia con sus bandas de arqueros (pues, en efecto, 
lanzaban con máquinas unos proyectiles que herían a muchos de los guardias de Severo, 
porque lanzaban dos proyectiles con un solo disparo y eran muchas las manos y muchos 
los disparos con los que atacaban a la vez), pero, cuando les hicieron más daño, fue al 
acercarse los Romanos a las murallas, y más aún cuando lograron perforarlas, ya que les 
echaban encima esa nafta bituminosa sobre la que he escrito antes, abrasándose las má-
quinas de guerra y los soldados que eran alcanzados. Severo lo veía todo desde una tri-
buna elevada y, cuando hubo caído el recinto exterior por un sector y todos los soldados 
se lanzaban ya a atacar el otro, Severo les impidió que lo hicieran, dando orden de que 
sonara claramente el toque de retirada por todas partes. La razón era que el lugar tenía 
fama de poseer muchas ofrendas al Sol y otras abundantes riquezas y esperaba que los 
Árabes llegaran a un acuerdo voluntariamente para evitar que la conquista violenta de la 
ciudad los redujera a la esclavitud. Ahora bien, como quiera que nadie había proclamado 
el deseo de negociar al concluir el día que dejó pasar, ordenó de nuevo a los soldados que 
atacaran las murallas, que habían sido reconstruidas durante la noche. Y entonces, de los 
Europeos, que eran los que podían hacer algo, ninguno le obedeció porque estaban furio-
sos; y los otros, en verdad, los Sirios, que fueron obligados a atacar en su lugar, perecie-
ron de mala manera. Así, el dios que decidiera salvar la ciudad ordenó, a través de Se-
vero, retirarse a los soldados cuando podían tomarla, y luego impidió, a través de los sol-
dados, tomarla a Severo, cuando, a su vez, quiso hacerlo. Y verdaderamente Severo se 
encontró tan desconcertado ante la situación que, cuando uno cuenta de sus allegados le 
prometió que, si le daba tan sólo quinientos cincuenta los soldados europeos tomaría la 
ciudad sin arriesgar las demás tropas, le dijo delante de todo el mundo: «¿Y de dónde 
saco yo tantos soldados?», refiriéndose con ello a la desobediencia de los soldados.» 

La ciudad está rodeada, como afirma Dión Casio, por un desierto de muchos kiló-
metros de extensión, donde no viven ni pájaros. En junio de 1978 fuimos invitados gen-
tilmente por el gobierno de Irak a visitar los principales yacimientos arqueológicos y 
museos de Irak durante mes y medio. Hatra fue la ciudad que más nos impresionó por la 
cantidad de edificios aun en pie. Al dirigirnos a la ciudad bajo un sol abrasador, por una 
carretera magníficamente asfaltada, que atraviesa el desierto, pasamos relativamente 
cerca de Arbelas, lugar de la célebre batalla (331 a.C.) de Alejandro Magno contra Da-
río III. El emplazamiento de Hatra obedece probablemente a que es el único paraje en la 
región con agua. En Hatra se hablaba y escribía el arameo. En cambio, en otras ciudades 
del desierto sirio, como en Palmira y en Dura-Europos, las inscripciones están redacta-
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das en griego y en arameo; es decir, la población era bilingüe y de procedencia árabe, a 
juzgar por los nombres.  

En tiempos de los emperadores Severo Ale-
jandro y de Gordiano III se redactaron algunas ins-
cripciones en latín, lo que es una prueba de la pre-
sencia en la ciudad de gentes que hablaban latín. En 
estos años Hatra fue el cuartel de una guarnición ro-
mana: la cohorte IX Gordiana Mauritanorum, lo 
que indica que la ciudad estaba incorporada al Im-
perio Romano, pero ello debió ser poco tiempo. Se 
ha calculado que lo fue 12 ó 15 años. Tampoco se 
sabe con certeza si Hatra fue conquistada por Roma, 
lo que es poco probable, después del doble fracaso 
de su asalto en tiempos de los emperadores Trajano 
y Septimio Severo. Pudo firmar la ciudad una 
alianza con Roma para defenderse de los Sasánidas, 
que la tomaron, al igual que a Dura-Europos, en 
tiempos de Sapor I, hacia mediados del siglo III. 
Hatra no fue habitada de nuevo. Durante la campa-
ña que el emperador Juliano dirigió contra los per-
sas en 363, Hatra era un campo de ruinas. Con oca-
sión de esta expedición militar fue visitada por el úl-
timo gran historiador del Imperio Romano, Ammia-
no Marcelino, el amigo del emperador Juliano, paga-
no como él. Hatra no vuelve a ser mencionada en 
ningún documento hasta el año 1836, en que fue 
descubierta. Entre los años 1906-1911 los arqueólo-
gos alemanes, dirigidos por el orientalista Andrae, 
efectuaron excavaciones en la ciudad, publicando 
dos importantes volúmenes sobre ella. En 1951 el 
Departamento de Antigüedades Irakíes continuó la 
labor arqueológica, que ha llegado hasta nuestros 
días. Nosotros, durante la visita que efectuamos a la 
ciudad, hemos hallado a un numeroso equipo iraquí 

restaurando los edificios y pudimos comprobar que la labor de restauración es 
magnífica. 

HATRA CIUDAD SAGRADA 

A Hatra se la ha considerado co-
mo ciudad caravanera frecuentemente 
por los estudiosos de la Antigüedad, 
pero nunca lo fue. Estaba asentada fuera 
de las rutas comerciales que traían los 
objetos de lujo desde el Asia Central u 
Oriental al Imperio Romano. Hatra es 
fundamentalmente una ciudad sagrada, 
como lo prueban los numerosos tem-
plos, trece, algunos de los cuales han 

llegado intactos incluso con los tejados hasta nuestros días. Al penetrar por el portón de 
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hierro que da acceso al interior de la ciudad, el viajero (como lo éramos yo y mis dos 
acompañantes, los profesores Antonio González Blanco, catedrático de Historia Antigua 
de la Universidad de Murcia y José Remesal, adjunto de mi cátedra en la Universidad 
Complutense) se queda estupefacto al contemplar de sopetón y de frente los edificios 
sagrados, todavía en pie, colocados en el centro de la ciudad y varios en batería. La 
impresión es totalmente diferente de la que produce Palmira, que es un gigantesco 
campo de ruinas, o Baalbek, que posee aún algunos edificios en pie, descomunales, que 
anonadan por su monumentalidad al visitante. En Hatra impresiona la cantidad de 
templos de grandes proporciones bien conservados. 

EL PLANO DE HATRA 

La ciudad es de planta circular, siendo su extensión de unas 320 ha. y está ceñida 
por dos fosos. Los investigadores alemanes creyeron que el exterior fue levantado por 
Sapor I, durante el sitio que puso a la ciudad, pero D. Schulumberger es de la opinión 
que servían probablemente de protección de los jardines y de los arrabales extramuros 

de la ciudad contra los asaltos de los nómadas, estando la 
fosa interior dedicada al riego. Como no se han efectuado 
excavaciones en estos fosos, no es posible saber con preci-
sión su utilización. Hatra estaba defendida por una muralla 
circular de adobes, como lo estuvieron Firuzabad y Ctesi-
fonte. Tenía cuatro puertas de entrada y torres circulares. El 
centro de la ciudad está ocupado por una gran explanada 
rectangular cuyas dimensiones son 480 x 300 m. Una mu-
ralla delimitaba este recinto, que se subdividía por un muro 
interior en un patio y en un hall de acceso. Dentro del pri-
mero están aún en pie unos cuantos gigantescos edificios. 
Todo este conjunto monumental fue interpretado por los in-
vestigadores alemanes como la zona de palacios, por com-
paración con el palacio de tiempos de los Sasánidas de Cte-
sifonte; todavía una gran especialista americana, E. Porada, 
de la Universidad de Columbia, habla recientemente, si-
guiendo a Andrae, del palacio de Hatra, apoyado en los 
grandes iwanes que tenían estos edificios, que consisten en 
grandes salas rectangulares, abovedadas, cerradas por el 
lado interior y abiertas por la fachada. Este tipo de cons-
trucción desempeña un papel importante en la arquitectura 
del Asia Occidental. Su origen ha sido muy discutido. Se ha 
supuesto que procede de Seistan, en el Irán oriental, y del 
Lago Aral, en el Asia Central. El techo abovedado, aunque 

usado de antiguo en el Próximo Oriente, no se empleó en estos grandes salones hasta el 
periodo parto. Fue muy utilizado en Hatra y es una prueba de la profunda influencia 
parta sobre la ciudad. 

LA CIUDAD DEL DIOS SOL SHAMASH 

Las excavaciones iraquíes han demostrado claramente que los grandes edificios 
con iwanes, colocados unos a continuación del otro, no eran dependencias del palacio, 
como se pensó en principio, sino el gran santuario del dios Sol, llamado aquí Shamash, 
que por las inscripciones de las monedas se sabe con certeza que era el dios principal 
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protector de Hatra. Dión Casio afirma también que el Dios Sol es el principal dios de la 
ciudad. Shamash recibía culto principalmente en Larsa y Sippar. El gran rectángulo cen-
tral no es más que el recinto sagrado que albergaba los santuarios, como indica bien la 
titulación de las monedas, «Recinto de Shamash», que es la traducción de los autores 
clásicos de la palabra semita Hatra. 

El culto al Sol gozó de gran aceptación en el Próximo 
Oriente desde antiguo. Así entre los sumerios el dios solar es 
el juez y cuida del orden moral del mundo. Los dioses habitan 
en el lugar donde sale el sol. Entre los babilonios, Marduk es 
en origen un dios del sol primaveral y, junto con la Luna y 
Venus, rige el destino y la Historia. Es el protector de los 
débiles, el vigilante del universo y el defensor de las leyes. 
En calidad de guardián de las leyes esta representado en la 
estela con el Código de Hammurabi, sentado en el trono y 
recibiendo el homenaje del rey. Entre los semitas, que eran 
los que habitaban Hatra, Shamash, el «señor del cielo» go-
zaba de un antiguo y extendido culto. El historiador fenicio. 
Filón de Biblos, que vivió a finales del siglo I, afirma que los 
primeros seres vivientes, en tiempos de sequía, levantaban 
sus manos el sol, considerándole como único dios, llamándo-

le Baal Shamash, que identifica con el Zeus de los griegos. Baal Shamash esta mencio-
nado en multitud de inscripciones fenicias. Se le cita en el tratado del monarca asirio 
Asaradón con el rey de Tiro, en la inscripción de época persa del rey de Biblos, Yahau-
milk, en inscripciones de Cartago, de Karatepe, en el norte de Siria y en muchas ara-
meas. Su nombre aparece en Plauto. Shamash recibió culto en diferentes ciudades del 
Próximo Oriente, como en Harrán, en Palmira y en Dura-Europos. En el siglo V, según 
dato de Isaac de Antioquía, se le veneraba en Edessa. Su compañera, también venerada 
en Hatra, es la diosa siria Atargatis, versión siria de la diosa mesopotamia Isthar, diosa 
de la fecundidad, identificada por los griegos con Afrodita, cuyo santuario más impor-
tante se encontraba en Siria en Hierápolis Bambyce.  

En Emesa de Siria el culto al sol alcanzó 
una gran aceptación bajo el nombre de Elioga-
bal. Sacerdote suyo fue el futuro emperador He-
liogábalo, que trasladó a Roma la piedra del sol 
desde su ciudad e instauró en la capital del Im-
perio el culto al sol. En Baalbek, la antigua He-
liópolis, también en Siria, el dios sol tenía uno 
de los mayores santuarios de Imperio Romano, 
bajo la adoración de Júpiter Heliopolitanus. En 
el Imperio Romano el culto al dios sol alcanzó 
su momento cumbre en tierras del emperador 
Aureliano (270-275), que instauró la fiesta del 
Sol invicto. En estos santuarios del Próximo 
Oriente, ya a comienzos de la época helenística, 
mediante una grande especulación teológica, se 
había llegado a un monoteísmo solar, a la idea 
de providencia, y de que todos los hombres 

somos hermanos. El sol juega un papel importante en las utopías sociales de la época 
helenística, como en la de Aristónico de Pérgamo, a finales del siglo II a.C. Hatra es, 
por lo tanto la ciudad, del «Señor del Cielo». La importancia de la ciudad estriba en su 
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santuario. Era un importante centro de peregrinación de toda una extensa región; de este 
hecho deriva su riqueza. Su importancia militar fue siempre secundaria. 

EL PANTEÓN DE HATRA 

Las inscripciones y las imágenes sagradas nos permiten conocer la existencia de 
otros dioses en Hatra, que recibieron culto en la ciudad; como la tríada del desierto preis-
lámico, venerada en la Kaaba de Arabia, Allat, identificada con Atena, Al-Ugza y Manat, 
citada en el Corán (LIII, 19-20). El dios mesopotámico Nergal, señor del mundo inferior, 
que se contaba entre los cuatro rectores divinos del universo, igualmente contaba con fie-
les. Está representado en Hatra en un relieve junto al cancerbero, monstruo de tres cabe-
zas. También era adorada la diosa asiria Nanaz. Un dios local era Samya, el águila, que 
era el símbolo de la realeza. La más bella estatua, que ha dado la ciudad, es la imagen 
del dios Bel, que contaba en Palmira con un gran santuario que ha llegado en pie hasta 
nuestros días, convertido primero en iglesia cristiana y después en mezquita. Bel es el 

Marduk de los babilonios, creador del mundo y de los 
hombres. El libro del Antiguo Testamento, atribuido a Da-
niel, obra del siglo II a.C. narra como el protagonista dejó 
en mal lugar a los sacerdotes de Bel y mató al dragón que 
veneraban los babilonios. 

SANTUARIOS DE INFLUJO GRIEGO 

Los templos que hoy se conservan en pie, o que han 
podido ser reconstruidos en su casi totalidad, se dividen en 
dos grandes grupos: los que siguen modelos helenísticos, que 
son sólo dos y los que son orientales, que son la mayoría. Los 
primeros se hallan situados delante del gran santuario consa-
grado a Shamash. Uno es un templo períptero, levantado so-
bre un podio. Esta rodeado de dos filas de columnas, de or-

den jónico las interiores y de orden dorio las del exterior. De canon griego, un tanto 
adulterado, al igual que el templo anterior, es también el lla-
mado templo próstilo de Shahiru, con pronaos de columnas 
jónicas y frontón, hoy ya reconstruido merced a la paciente 
labor de los restauradores iraquíes. Sin embargo, la 
influencia de la arquitectura parta se deja sentir bien en este 
templo, ya que se pasa del pronaos a la cella por una larga 
entrada abovedada, que recuerda al iwan. Estos dos templos 
de influjo helenístico son bien poca cosa dentro de los once 
restantes templos que obedecen a prototipos orientales. Hatra 
fue una ciudad parta en gran medida, como lo prueban su 
arquitectura y sus dioses. En este aspecto es diferente de las 
ciudades del desierto sirio, como Palmira o Dura-Europos. 
Hasta ella llegó, como hasta Assur, el helenismo, aunque no 
con gran vigor y no logró imponerse. 

SANTUARIOS ORIENTALES 

Son los más numerosos y con variantes ofrecen una planta bastante uniforme, que 
remonta probablemente a viejos prototipos babilonios, y que se caracteriza por una sala 
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rectangular, decorada con escenas de banquetes sagrados, que desempeñan un papel 
importante en los rituales de los dioses. Al fondo del edificio se encuentra una cella 
pequeña; frecuentemente hay otras pequeñas dependencias, que debían funcionar como 
almacenes del santuario, o quizás como lugar de comidas litúrgicas. Los banquetes ri-
tuales eran fundamentales en la liturgia de los templos de Hatra. Ello es característico de 
las religiones del Próximo Oriente. En Palmira y en Dura-Europos una serie de salas de 
los santuarios estaban dedicados a banquetes comunitarios sagrados. En el culto el dios 
iranio Mitra, el gran rival del cristianismo, en opinión de Renan, había un banquete que 
el apologista Justino, a mediados del siglo II, compara con la eucaristía cristiana, que es 
el punto culminante de toda la liturgia y culto cristiano. El banquete mitraico conmemo-
raba el banquete que celebraron Mitra y el Sol después de haber sacrificado al toro. Los 
primitivos cristianos tenían otros banquetes en común, a los que alude San Pablo en su 
carta a los corintios y que degeneraban frecuentemente en comilonas. Los judíos cele-
braban el banquete pascual, en el que se invitaba a participar a los pobres de la calle. A 
Júpiter Dolichenus, el dios sirio de Commagene, se le veneraba con banquetes litúrgicos 
con ocasión de recibir en la comunidad de los fieles a un nuevo «hermano». El evan-
gelista San Mateo se refiere al banquete mesiánico, que tendría lugar en el Reino de los 
Cielos. Entre las sectas judías, como los esenios y en Qumran, había también comidas 
en común. A los templos de Hatra se accede mediante una escalinata, tallada en la roca. 
La mayoría de los templos de la ciudad y entre ellos el mayor tiene iwan. La fachada de 
este último santuario esta decorada con algunos detalles arquitectónicos de gusto hele-
nístico. 

LA ESCULTURA 

Hatra ha proporcionado un gran número de esculturas votivas, muy importante 
para conocer las corrientes artísticas que se entrecruzaban en la ciudad. Muchas de estas 
esculturas se guardan en los templos, otras están diseminadas por la ciudad. Estas es-
culturas son votivas frecuentemente, o imágenes de dioses, no faltando algunas de ca-
rácter civil. El arte de Hatra acusa las mismas corrientes artísticas que el de Palmira o el 
de Dura-Europos. Son esculturas para ser vistas de frente, con una ejecución muy minu-
ciosa de las joyas y de la decoración de los vestidos. Hatra ha dado esculturas aisladas y 
relieves. 

IMÁGENES DE DIOSES 

La imagen del dios más importante por su tamaño y por su calidad artística es la 
estatua del dios Bel, hallada en el templo V. Es un ejemplo típico del sincretismo del 
simbolismo religioso de la ciudad; la armadura es griega; la barba alargada sigue la 
moda asiria. A sus pies se encuentra una Tyche, creación helenística, que representa a la 
ciudad de Hatra y obedece a modelos griegos. La tradición local esta presente en esta 
escultura en las dos águilas laterales, protectoras del dios indígena. Sobre el pecho se 
encuentra en relieve el busto radiado del dios Shamash. En el centro hay representada 
una cabeza de Medusa. A pesar de cierta rigidez, muy propia del arte oriental, la imagen 
impresiona por su tamaño y por la armonía con que están distribuidos los diferentes 
elementos decorativos de muy diversa procedencia: romanos, griegos e indígenas. 

El influjo griego en la iconografía religiosa de Hatra es manifiesto en una serie de 
imágenes, como en la estatua de Heracles, en la que el dios se presenta con todos los 
atributos del dios dorio, como la clava; la piel del león de Nemea y la desnudez; incluso 
la ejecución de la anatomía es típicamente griega. Esta estatua es una imagen muy pro-
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bablemente del dios babilónico Nergal. Especial atención merece el relieve, que pudi-
mos examinar detenidamente en el Museo de Mossul, del dios masculino con el cancer-
bero, al que ya hemos aludido, en el que, como en la imagen del dios Bel, se entrecru-
zan los influjos de la más variada procedencia: griegos, iranios y babilonios. El dios esta 
colocado de frente, como es frecuente en todo este arte y viste el traje típico de los par-
tos, que se compone de pantalones que descienden hasta los pies y de túnica. El aspecto 
del dios, con espesa cabellera, con mostachos puntiagudos caídos a los lados de la boca, 
y barba corta infunde pavor en el espectador. Ciñe la cabeza una diadema con un águila 
con las alas extendidas, que es un elemento indígena (parto). De las sienes salen dos 
cuernos arqueados. Un grueso torques rodea el cuello. La mano izquierda sostiene una 
ancha espada parta y la derecha levanta una doble hacha, la labris, que es un arma de 
Asía Menor, que lleva también Júpiter Dolichenus. Escorpiones y serpientes rodean la 
imagen del dios, atributos divinos, babilonios. A su derecha esta clavado un largo es-
tandarte con discos superpuestos, coronado por un busto alado y radiado del sol y por 
una media luna. Sobre el cancerbero, monstruo perruno de tres cabezas, que sigue un 
prototipo griego, atestiguado ya en la célebre hidria ceretana. obra de un artista jonio 
que trabajaba en Etruria hacia el 520 a.C., se encuentra una diosa, sentada en un trono 
de leones, que recuerda muy de cerca a la diosa anatólica Cibeles. Su mano izquierda 
sostiene un estandarte ritual semejante al anterior. Un águila entre dos cuernos corona la 
cabeza, como a su acompañante divino. En este relieve la simbología religiosa, proce-
dente de diferentes regiones, se entrecruza. El relieve esta todo él pintado. En la estatua-
ria religiosa se observa un sincretismo religioso, que caracteriza la religión de la Anti-
güedad tardía y que es muy peculiar del Oriente, pero también se dio ya en Grecia en el 
período helenístico, como en el Serapis de Briaxis. 

Otras imágenes de dioses acusan sólo influencia parta, como la de un dios de pie, 
vestido a la moda parta, que levanta culebras en sus manos. 

ESCULTURAS DE DEVOTOS 

El templo V ha dado un grupo de esculturas de fieles, que probablemente eran 
miembros de la casa real, de tamaño natural y aún mayor, que visten trajes persas, ri-
camente decorados. Algunos están fabricados en la misma arenisca que se utilizó en el 
gran templo de Shamash; en otros se empleó el alabastro de las canteras de Mossul, 
como en un busto de dama, pintado, de rostro bien expresivo, que probablemente repre-
senta a alguna diosa. En el templo XI se descubrieron esculturas a medio terminar, 
prueba de que había talleres en Hatra que trabajaban para los fieles; posiblemente de-
pendían de los templos. 

Igualmente vimos esculturas que representan militares, que visten trajes partos, 
formado por pantalones y túnicas de amplias mangas y llevan ancha espada pendiente 
del balteo.  

La ciudad esta llena de relieves y esculturas. Un relieve representa a un sacerdote, 
colocado de frente. Cubre su cabeza un gorro cónico; viste a la moda parta; la mano 
izquierda esta encima de un incensario. A su lado hay clavado un estandarte más grande 
que el varón. Una Victoria vuela encima en actitud de coronarlo. Todos estas esculturas 
demuestran que Hatra era un centro de creación artística autónoma, que imitaba mo-
delos convencionales, en gran parte importados, que combinaba elementos de muy dife-
rentes procedencias, dando lugar a obras de gran originalidad. Muchas esculturas debían 
ser una producción artesanal, fabricadas enserie; las mejor logradas se emparentan con 
las de Palmira y Dura-Europos. La fuente de inspiración procedía más bien del Oriente 
que del Occidente y concretamente de Parthia. El bronce fue poco empleado en la fa-
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bricación de estas esculturas. Entre los objetos que ha dado Hatra en bronce cabe recor-
dar una cabeza de Medusa y un Hermes. El gran arqueólogo R. Bianchi-Bandinelli ha 
señalado bien las características de este arte: la frontalidad de las figuras, las proporcio-
nes jerárquicas y no naturalistas de los personajes, y el abandono de la perspectiva, tal 
como se da en Hatra, en Dura-Europos y en Palmira que se adelantan en un gran espacio 
de tiempo a las representaciones del arco de Constantino, obra del 315. El arte de estas 
tres ciudades en opinión de varios investigadores, no debía ser considerado como un 
fenómeno local y marginal, sino como una civilización artística parta y siria, con in-
fluencia decisiva sobre el arte de la Antigüedad, que provocó el cambio de las formas 
que se denomina el arte del Bajo Imperio del que nacería el arte bizantino. Para otros in-
vestigadores este hecho quedó aislado y no tuvo una posterior influencia decisiva. Esta 
es una de las más interesantes discusiones que se mantienen actualmente en torno a toda 
la región mesopotámica, tan rica en restos arqueológicos que, en muchas zonas, tienen 
aún mucho que ofrecer a los estudiosos de esta ciencia, que allí trabajan duramente. 
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