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Título de la propuesta:  

 

El rey persa como héroe civilizador: los límites del mundo en la ideología real persa. 

 

Resumen 

 

Las categorías de espacio y frontera fueron en sus inscripciones componentes integrales 

de la ideología real persa y una reclamación de su dominio universal. Las amplias llanuras 

abiertas unidas por ríos y mares en Asia Central en el noreste, Tracia en el noroeste, las 

montañas del Cáucaso en el norte, los desiertos del norte de África, Nubia y Arabia en el 

sur y la India en el sureste fueron un nuevo ámbito fronterizo desconocido para los reyes 

persas. Su potencial como fuentes del caos y la insurrección es evidenciado por las 

guarniciones instaladas y por las campañas militares. En la glíptica, combatientes en 

vestido iranio son mostrados enfrentándose en combates a muerte con escitas, griegos y 

egipcios, como si simbolizaran una lucha perpetua en los confines del imperio.  

 

Las narraciones de Heródoto sobre las batallas de Ciro en Asia Central, las operaciones 

militares en los oasis, Libia y Nubia de Cambises, la campaña de Darío contra los sakā 

en su Inscripción de Bīsotūn y la empresa de Darío contra los escitas de Tracia y el norte 

del Mar Negro sugieren que una significativa tradición sobre las campañas reales en las 

fronteras existía en la ideología real. En ella, la incorporación de los extremos del imperio 

fue simbolizada en la canalización de materias primas y en los regalos exóticos 

mencionados por las fuentes clásicas y evidenciado en el arte monumental de los palacios 

de Persépolis y en las tumbas reales de Naqš-e Rostam.  

 

Para los asirios, las campañas exploratorias y punitivas más allá de sus territorios 

“seguros” fueron un arma ideológica que pretendía fortalecer el rol del rey como héroe 

civilizador. En esta visión del dominio universal, el fundamento teológico del mandato 

del rey para gobernar el mundo y el enfoque en una figura divina relacionada con el rey 

fueron de suma importancia. Para los persas, herederos imperiales de los monarcas 

asirios, este rol del rey y su ideología sobre el dominio universal parece haberse 

expandido: el Gran Rey había alcanzado los límites absolutos del mundo. 


