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Resumen: El 15 de marzo de 2021 se cumplió el décimo aniversario del inicio de un conflicto 
armado en Siria que ha dejado, una década después, un país roto y devastado. Desde su comienzo en 
2011, la guerra ha arrastrado consigo casi medio millón de muertos y doce millones de desplazados. 
Y en medio de esta vorágine de violencia y caos, su patrimonio cultural se ha convertido en un 
daño colateral que ha supuesto la pérdida de su memoria colectiva. Uno de los sitios históricos 
más damnificados ha sido la ciudad de Palmira, espacio que ha reflejado la complejidad táctica de 
la guerra, y que ha demostrado, una vez más, el papel que el patrimonio cultural puede jugar en 
contextos bélicos, bien como símbolo de unidad y resiliencia, bien como arma política, religiosa e 
ideológica. 

Sobre esta base, se presenta una panorámica general de la huella que diez años de conflicto 
han dejado en este sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980, evaluando su estado 
de conservación actual y estimando también su impacto desde el punto de vista político, económico 
y social. 
 
Palabras clave: Siria. Guerra civil. Patrimonio cultural. Identidad cultural. UNESCO. Destrucción del 
Patrimonio. Dáesh.

Abstract: March 15th, 2021 marked the 10th anniversary of the beginning of a war that has left, 
a decade later, a broken and devastated country. Since the start of the armed conflict in 2011, this 
warfare has left almost half a million deceases and twelve million refugees. Amid this maelstrom of 
violence and chaos, the country’s cultural heritage has also become as a collateral damage that has 
led, for one reason or another, to the destruction of its collective memory. One of the most affected 
historical sites has been the city of Palmyra, a space that has reflected the tactical complexity of this 
war, and which has demonstrated, once again, the role that cultural heritage can play in this kind of 
war contexts, either as a symbol of unity and resilience, or as a political, religious and ideological 
weapon.

On this basis, the following is a general overview of aftermath that ten years of conflict has left 
on this site declared UNESCO World Heritage in 1980, evaluating its current state of conservation and 
also estimating the impact that have occurred from the political, economical and social point of view.

Keywords: Syria. Civil war. Cultural heritage. Cultural identity. UNESCO. Heritage destruction. Daesh. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 20-12-2021

Palmira 2011-2021. Diez años de  
destrucción en el Reino de Zenobia

Palmyra 2011-2021. A Decade of destruction at Zenobia’s 
Kingdom

Marta Arcos García (marta.arcos@cultura.gob.es) 
S. G. Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. Ministerio de Cultura y Deporte. España
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Diez años y, ¿alguna lección aprendida?

En agosto de 2021, la prensa informaba de la toma de Kabul por los talibanes, y en las noticias 
aparecía una última hora: los talibanes habían tomado Kabul. La primera consecuencia cultural llegaba 
pronto: el Museo Arqueológico de Kabul notificaba que había sido amenazado por los integristas y 
alertaba del peligro que corrían sus colecciones tras el triunfo de los radicales (ICOM, 2021). Veinte 
años después de la destrucción de los Budas de Bamiyán, el patrimonio cultural de Afganistán vuelve 
a estar en peligro, tan solo diez desde de la aniquilación del patrimonio de Siria. La historia parece 
no parar de repetirse, cometiendo una y otra vez los mismos errores. Y es que el objeto de este 
artículo era repasar, en el décimo aniversario del inicio de la guerra civil siria, el estado actual de su 
patrimonio cultural tras una década de destrucción sistemática, tomando como referencia una de las 
pérdidas más dolorosas del país, la de la ciudad de Palmira. Sin embargo, la actualidad nos obliga 
también a plantearnos si realmente contamos con los instrumentos adecuados para hacer frente a 
estas crisis o si es la hora de iniciar un replanteamiento integral de las herramientas de colaboración 
internacional en la materia. 

Sin alejarnos totalmente de la actualidad del patrimonio afgano, nos situamos ahora en Siria, 
considerada por muchos la cuna de la civilización. No es para menos. A orillas de los ríos Éufrates 
y Orontes que bañan su territorio, se desarrolló el Creciente Fértil, y desde entonces sus tierras se 
han convertido en una auténtica encrucijada cultural gracias a su posición estratégica entre Europa, 
Asia y África. Hoy, yacimientos como Ebla, Mari o el Crac de los Caballeros nos hablan del paso de 
asirios, persas, sarracenos, seléucidas u otomanos. Un rico sustrato cultural que ha permanecido en 
la cultura material e inmaterial del pueblo sirio hasta nuestros días. 

Precisamente, el valor de ese legado ha sido reconocido y puesto en valor por la UNESCO 
en varias ocasiones, integrando en su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial seis de sus enclaves1, 
muchos de ellos hoy parcialmente destruidos. 

Sobre esta base, se presenta una panorámica general de las huellas que diez años de conflicto 
han dejado en Palmira, evaluando su estado de conservación actual y estimando también el impacto 
de los daños al enclave desde el punto de vista político, económico y social. 

Para ello, dado el carácter poliédrico del conflicto, las partes implicadas y sus consecuencias, 
se ha establecido una metodología de estudio y análisis multidisciplinar, en la que, además de las 
fuentes de datos habituales en el estudio del patrimonio y la casuística de su destrucción, se hace 
especial énfasis en el uso de las nuevas tecnologías. No hay que olvidar que durante los años más 
cruentos del conflicto, con el acceso de investigadores al país muy limitado, resultó fundamental el 
uso de las tecnologías digitales para obtener las primeras impresiones del estado de conservación de 
los sitios históricos, monumentos y yacimientos que resultaron dañados en mayor o menor medida. 
En este sentido, conviene destacar el importantísimo papel de las imágenes satélite, de acceso 
público a través de Google Earth, o más restringido como las facilitadas por DigitalGlobe, como 
base de estudio de múltiples investigadores (Ali, 2015; Arcos, 2017; Estrada, 2018, entre otros), cuyas 
aportaciones quedan reflejadas en este artículo, y de diversas instituciones especializadas como 
ASOR (2015 y 2016) o Heritage for Peace. Inestimables fueron y siguen siendo los vídeos y fotografías 
difundidas en redes sociales por la población y las asociaciones locales de protección del patrimonio 

1   La Ciudad Vieja de Damasco fue la primera en ser inscrita en la lista, en 1979, seguida un año más tarde por las incorporaciones 
de la Ciudad Vieja de Bosra y el Sitio de Palmira, en 1980. En 1983 se añadió la Ciudad Vieja de Alepo y en 2006 el conjunto 
medieval del Crac de los Caballeros y Qal’at Salah el-Din. Tan solo unos meses antes del inicio de la guerra civil, en 2011, se 
añadió el sexto y último sitio: las Aldeas antiguas del norte de Siria (UNESCO, 2016). 
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sirio, como APSA (Association for the Protection of Syrian Archaeology), ya que la censura del país 
abarcó también este ámbito a través de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria. 
Así, el uso de las fuentes multimedia en casos de conflicto armado como este, resultan inestimables 
como paso previo a su corroboración con estudios in situ, como muestra el caso de Siria. Además, 
los estudios de autores como P. Newson y R. Young (2017), N. Higgins (2020) o F. J. López Morales 
y F. Vidargas (2018) han permitido evaluar el papel que el patrimonio cultural juega en los conflictos 
armados.

Palmira, mucho más que Reino de Zenobia

Palmira, situada en la ciudad de Tadmor, en la provincia de Homs, era hasta 2011 un romántico 
conjunto de ruinas (fig. 2) ubicado en medio del oasis de Afga, como evocaba M. Agudo (2016). Un 
lugar cuya belleza y excepcional estado de conservación la erigían en uno de los mayores focos de 
turismo del país, junto a Damasco y Alepo, con cerca de 200000 visitantes anuales (Banco Mundial, 
2016). Quizás porque, como estas dos ciudades, consideradas las permanentemente habitadas más 
antiguas del mundo, Palmira condensaba esa esencia multicultural que 16000 años de historia habían 
dejado en Siria.   

Por su valor histórico, monumental y arqueológico, esta antigua urbe despertó el interés de 
los primeros viajeros y estudiosos interesados en el pasado sirio. Entre ellos destacan, sin duda,  
R. Wood (1753) o C.-F. Chassebœuf de La Giraudais, más conocido como conde de Volney, cuyos 
apuntes en obras como Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 & 1785 (1787) 
o Las ruinas de Palmira (1791) acercaron por primera vez a Europa el pasado de este territorio. El 
interés despertado por Palmira se comprueba en el número de investigadores especializados que 

Fig. 1. Vista general del yacimiento arqueológico de Palmira. Imagen propia.
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han surgido desde entonces. Resulta ineludible mencionar a autores como S. B. Murray Jr. (1915), A. 
Bounni y K. al-Assad (1989), J. Teixidor (1979), M. Sartre y A. Sartre-Fauriat (2008) o M. J. Hidalgo de 
la Vega (2017). Otros completan la historia de la ciudad tras su toma por el Dáesh, como P. Veyne 
(2016), G. Astengo (2016) o C. Delplace (2017). Todos, de lectura obligada para aquellos interesados 
en conocer más profundamente la historia de Palmira, cuyas etapas históricas imprescindibles para 
comprender su evolución y situación actual presento a continuación.   

Los históricos archivos de la ciudad de Mari constituyen la base para recomponer su historia, 
señalándola ya en torno al 2000 a.n.e. como una importante parada de las rutas caravaneras y de 
ciertas tribus bíblicas como los suteos. Precisamente por su interés estratégico, fue tomada en nume-
rosas ocasiones. La primera por el reino de Mari, y poco después por el de Qatna. A partir del 732 
a.n.e. pasó a la órbita del Imperio neoasirio, aunque sus etapas mejor documentadas corresponden 
a los periodos helenístico y romano (Sommer, 2017). 

Bajo control seléucida (312-64 a.n.e.), Palmira se convirtió en un próspero asentamiento, 
iniciando un importante periodo de expansión y monumentalización. De esta época, en torno al 
siglo ii a.n.e., data el inicio de la construcción de algunos de los restos arqueológicos conservados 
hasta la llegada del Estado Islámico en 2015, como las torres funerarias del Valle de las Tumbas, así 
como los templos de Baalshamin, Bel y al-Lat (Bounni, y Al-Assad, 1989).

El Imperio seléucida fue conquistado por Roma en el 64 a.n.e., fundando Pompeyo la nueva 
provincia de Siria. Palmira, en cambio, quedó establecida como ciudad independiente con un impor-
tante papel comercial en la región. De hecho, este fue el motivo último que marcó el inicio de una 
serie de ataques romanos infructíferos a partir del 41 a.n.e., que se alargaron a lo largo de veintisiete 
años, hasta que la ciudad cayó en manos de Tiberio en el 14 a.n.e. El período imperial trajo gran 
prosperidad a la ciudad, que conservó gran parte de su autonomía. Se inició entonces un periodo de 
intensa actividad constructiva, que incluyó la finalización del templo de Bel, consagrado en el año 32. 
Su autonomía creció tras la visita de Adriano en el año 129, al nombrarla ciudad libre, y su urbanismo 
adquirió un corte helenístico, claramente reflejado en el templo de Nabu, en la Gran Columnata que 
atravesaba la ciudad o en su teatro (Sommer, 2017).

Fig. 2. Grabado con vista de la Gran Columnata y el templo de Bel al fondo. Georges Malbeste y Robert Daudet en Cassas, L. F. 
(1799): Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et de la Basse-Égypte.
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El paulatino debilitamiento del Imperio en la región y el aumento de la influencia sasánida 
iniciaron un periodo de desconexión que se materializó, primero en su designación como metró-
poli, lo que en la práctica supuso pasar de ser una ciudad provincial a un reino aliado, y después 
con el nombramiento del monarca palmireno Odenato como Rey de Reyes en torno al 262. El 
asesinato de Odenato en el 267 y el ascenso de Zenobia como reina regente de su hijo Atenodoro, 
de apenas diez años, marcó el inicio del periodo más conocido de la ciudad, convertida en Im-
perio tras la toma de Egipto en el 270 (Hidalgo de la Vega, 2017). Aunque su poder se extendió a 
lo largo de Anatolia y Asia Menor, el mando del emperador Aureliano inició a partir del 272 una 
guerra total contra el Imperio de Palmira, que finalizó ese mismo año con su reanexión a Roma 
(Burns, 2009). 

No obstante, su papel como enclave comercial permaneció como parte de los Imperios omeya 
y abasí a partir del siglo viii, y también bajo la dominación selyúcida en el siglo xii (Veyne, 2016). 
A partir de mediados del siglo xvi pasó a formar parte del Imperio otomano, convirtiéndose en un 
territorio clave de su política comercial por sus abundantes depósitos de sal, hasta que el inicio de 
la I Guerra Mundial la convirtió de nuevo en escenario bélico por parte de las tropas francesas y 
británicas. 

El inicio del fin. Palmira y la guerra civil siria

El pasado 15 de marzo de 2021 se cumplió el décimo aniversario del inicio de la guerra civil que 
ha costado la vida a cerca de medio millón de personas, y que ha provocado la mayor crisis de 
refugiados desde la II Guerra Mundial, con 6,7 millones de desplazados internos, 13,4 millones de 
personas en situación de riesgo extremo en el país y 5,6 millones de refugiados repartidos entre 
sus países vecinos y Europa, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España (MAEUEC, 2021) y diversas ONGs como ACNUR (2021). A ello hay que 
sumar la sistemática destrucción de su legado cultural como consecuencia de los bombardeos, el 
intercambio de fuego, el daño intencionado y el tráfico ilícito de bienes culturales para financiar 
los costes de la guerra. Sea por la razón que fuere, lo cierto es que esta destrucción ha conllevado 
la pérdida irreparable de parte de la historia de la humanidad y, con ello, de nuestra conciencia 
histórica, cultural e identitaria. Actualmente se calcula que más de 800 bienes culturales habrían 
resultado dañados en mayor o menor grado, y todavía resulta imposible estimar una cifra aproximada 
de los bienes que han sido objeto del expolio y del tráfico ilícito (Arcos, 2017). 

Y es que lo que comenzó como una oleada de manifestaciones en pro de la democracia y 
de mayores libertades2 frente a una dictadura que llevaba gobernando con mano de hierro desde 
que en 1970 Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar al-Assad, se hiciera con el poder 
mediante un golpe de Estado, derivó rápidamente en una guerra civil como consecuencia de la brutal 
represión llevada a cabo por el régimen. La dispar oposición al gobierno se agrupó en el Consejo 
Nacional Sirio (CNS), mayoritariamente apoyado a nivel internacional, mientras que el gobierno 
mantuvo sus alianzas con Rusia, China e Irán, lo que impidió una efectiva respuesta externa que 
pusiera fin al conflicto (Orbe, 2013). 

A todo ello hay que sumar la proclamación del autodenominado Estado Islámico de Irak y el 
Levante (ISIS en sus siglas en inglés, más conocido como Dáesh o EIIL en castellano) a finales de 
2013, hecho fundamental para el devenir de la guerra, ya que desde entonces Al-Assad inició una 

2   Iniciadas en Deráa y súbitamente extendidas por el resto del país (Orbe, 2013).
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«guerra total»3 bajo el argumento de ser la única fuerza capaz, y la única alternativa posible, frente a 
la visión radical instaurada por el ISIS en los territorios bajo su control. 

El inicio de la actividad del Dáesh en Siria también ha resultado clave para el devenir de 
Palmira, ya que el fundamentalismo islámico ha sido el principal causante de su destrucción. Así, 
mientras que el daño al patrimonio cultural de Alepo, Homs y Hama ha sido, aunque no solo, 
producto del propio desarrollo de la guerra, en el caso de Palmira fue absolutamente premeditado. 
Como es sabido, la ciudad fue tomada por el Dáesh el 20 de mayo de 2015 y no fue recuperada por 
primera vez hasta el 27 de marzo de 2016, y definitivamente hasta el 2 de marzo de 2017. Durante la 
ocupación, su patrimonio fue objeto de toda una política ejemplarizante de limpieza cultural, y sirvió 
como herramienta propagandística a escala mundial. 

Palmira, 20 de mayo de 2015

Fecha perversa para la historia, el patrimonio y el arte, el 20 de mayo de 2015 quedará grabado como 
el inicio del fin de esta histórica ciudad. El conjunto se convirtió en rehén del grupo extremista, que 
comenzó en ella una campaña mediática sin precedentes, basada en la destrucción del patrimonio 
como símbolo de la nueva era política y social establecida por el Dáesh. 

Expertos en la materia como J. Jordán (2016) argumentan que, con su destrucción, más allá 
de cumplir con la limpieza cultural implícita en su ideología radical, se perseguía borrar las huellas 
del expolio previo llevado a cabo en el yacimiento, pues no hay que olvidar que el tráfico ilícito de 
objetos arqueológicos se ha convertido en una fuente muy importante de financiación para el grupo. 

Aunque en este breve artículo resulta imposible analizar sistemáticamente todos los bienes 
culturales dañados durante el conflicto, a continuación se presenta un estado de la cuestión que 
permita comprender qué sucedió en Palmira, y en qué situación se encuentra en la actualidad.  

Posiblemente, la primera imagen que se le haya venido a la cabeza al lector, al leer el título 
de este artículo, sea la enorme explosión de un templo. Pues bien, ese templo era el de Baalshamin, 
que, junto al templo de Bel, el Arco del Triunfo de la ciudad, y varias torres funerarias, fueron deto-
nados por el Dáesh entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Todas estas estructuras siguieron patrones 
similares, alojando dentro y alrededor de ellas explosivos (ASOR, 2015a) (fig. 3).  

La American Society of Overseas Research (ASOR) registró en julio de 2015 la colocación de 
dinamita en el templo de Baalshamin, que fue detonada hacia las 4 de la madrugada del 4 de agosto 
(ASOR, 2015b) (fig. 4). El resultado fue la destrucción de la cella y el colapso de las columnas que la 
circundaban (ASOR, 2015a). Esta información fue además confirmada vía satélite poco después (fig. 
5), y finalmente ratificada por la misión de ASOR en el territorio en abril de ese mismo año (ASOR, 
2016a) (fig. 6).  

El Arco del Triunfo, construido por Septimio Severo tras su victoria sobre los partos, fue deto-
nado en octubre de 2016 y, según las imágenes satélite y las posteriores comprobaciones materiales 
(fig. 7), solo quedaron en pie parte de las jambas (ASOR, 2016) (fig. 7). 

3   Esta expresión fue utilizada por Françoise Hollande durante la sesión del miércoles 7 de octubre de 2015 del Parlamento Euro-
peo para referirse al conflicto en Oriente Próximo, y, en concreto, en Siria. 
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Fig. 3. Colocación de explosivos en el templo de Bel. APSA 2011.

Fig. 4. Antes y después del templo de Baalshamin (2009-2015). Twiga_swala e ISIS.

Fig. 5. Imagen satélite del templo de Baalshamin antes y después de su destrucción. DigitalGlobe para ASOR, 2016.
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Fig. 7. Antes y después del Arco del Triunfo. Twiga_swala y ASOR, 2016. 

Fig. 6. Estado de conservación del templo en abril de 2016. ASOR, 2016.
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El templo de Bel fue destruido por el Dáesh tras la colocación de 30 toneladas de explosivos 
en su interior (ASOR, 2015b). En septiembre de 2015, la desaparición total del templo se confirmaba 
vía imágenes por satélite (fig. 8), que permitieron comprobar que solo habían resistido algunas co-
lumnas y la puerta de acceso al templo. En febrero de 2016 los restos que habían sobrevivido fueron 
alcanzados por varios ataques aéreos de la coalición de Al-Assad, quedando destruidas tres de las 
columnas todavía en pie. 

Durante la ocupación del yacimiento también resultaron dañados de diversa intensidad varios 
espacios funerarios localizados en el conocido como Valle de las Tumbas. En particular, las torres 
funerarias de Julius Aurelius Bolma, la tumba de Iamliku y la torre funeraria n.º 71 fueron destruidas 
con anterioridad a septiembre de 2015, momento en el que las imágenes satélite permiten constatar 
su daño (fig. 9) (ASOR, 2015b). Otras4 resultaron seriamente afectadas entre septiembre de 2015 y 
marzo de 2016 (ASOR, 2016). 

A finales de 2016 se produjo la destrucción del tetrápilo y del frons scaenae del teatro, que 
hasta entonces habían permanecido en buen estado de conservación. 

Además, varias tumbas localizadas en la necrópolis sur sufrieron saqueos sistemáticos a partir 
de agosto de 2014, momento en el que el yacimiento aún estaba controlado por el ejército oficial 

4   Las de Bene Ba’a, Hairan Belsuri y la tumba n.º 65.

Fig. 8. Imágenes satélite del antes y después del templo de Bel. Arian Zwegers y DigitalGlobe para ASOR, 2015a.
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(ASOR, 2016). El expolio habría continuado una 
vez bajo control del Dáesh, cuando también se 
habría producido la destrucción intencionada 
del templo funerario S103 (ASOR, 2016).   

Por otro lado, el Dáesh no fue el único res- 
ponsable de los daños al yacimiento. Por ejem- 
plo, el Qal’at Shirkuh, el Castillo de Palmira, 
sufrió pérdidas de diversa intensidad en marzo 
de 2016 a consecuencia de los bombardeos 
aéreos rusos sobre la fortaleza, tomada por 
miembros del Dáesh. A estos daños hay que 
sumar los ocasionados por los explosivos 
detonados por el ISIS en la entrada del castillo, 
resultando arrasada. 

Además, en mayo de 2016 ASOR publicó 
un informe especial sobre la situación del yaci- 
miento arqueológico en el que confirmó, vía 
imágenes satélite y terrestres, la construcción de 
una base militar rusa en la zona de protección 
de las ruinas de Palmira.  

Precisamente, tras la liberación de Palmi- 
ra y el establecimiento de las primeras bases mi- 
litares sirias y rusas, llegarían también las pri- 
meras informaciones fiables del estado de 
conservación del yacimiento. En este sentido, 
los estudios sobre el terreno han permitido 
constatar buena parte de los datos ofrecidos 
por las imágenes satélite, corroborando la 
destrucción total de 17 bienes culturales como 
consecuencia de la acción directa del Dáesh. 
Otros 13 han resultado dañados de diversa 
intensidad: 8 de forma seria y 5 moderadamente. 
De esta forma, a día de hoy se puede afirmar 
que hasta 29 restos arqueológicos han resultado 
afectados, como se puede ver en la tabla 1. 

Algunas pérdidas que no habían podido 
registrarse con anterioridad se constataron ento- 
nes, como ocurrió en el caso del Museo de 
Palmira, cuyo interior quedó totalmente des- 
truido (figs. 10 A y B). Junto al expolio, las 
esculturas de gran formato resultaron espe- 
cialmente damnificadas, muchas de ellas halla- 
das decapitadas (figs. 10 C y D), siguiendo el 
esquema seguido en el Museo de Mosul. 

Durante los días posteriores a su liberación 
pudo comprobarse asimismo que el yacimiento 

Fig. 9. Imágenes satélite de la destrucción de las tumbas de 
Palmira. DigitalGlobe para ASOR, 2016.
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Tabla 1. Evaluación y cuantificación de los daños en el sitio de Palmira, 2011-2021. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de UNITAR (2014), DGAM (2015) y ASOR (2015a y 2016).

Fig. 10. Estado de conservación de las piezas del Museo Arqueológico de Palmira. APSA, 2011 y DGAM, 2016.

 Nivel de daños Templos Tumbas Necrópolis Murallas Otros Total

 Destruido Bel Baalshamin S103 Julius Aurelius Bolma   Castillo de Palmira 17 

   Familia Banai   Tetrápilo 

   Iamliku 

   Elasa 

   Bene Ba’a 

   Harían Belsiri 

   Atenaten 

   Elahbel 

   Kithoth 

   N.º 22 

   N.º 65 

   N.º 71   

 Serio   Norte  Museo de Palmira 5 

    Sur 

    Oeste 

    Valle de las Tumbas  

 Moderado  Talbul Noroeste Sección norte Teatro 7 

   Artaban  Sección sur Gran Columnata 

 Posible      

 Total 3 14 5 2 5 29
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no había sido destruido en su totalidad. Por ejemplo, un vídeo 
(escanear el código QR en vídeo 1 o pinchar en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zFHcIm9F41w) - 
YouTube) difundido por el ejército ruso a través del canal de 
noticias Россия 24 evidenció el buen estado de conservación 
del teatro, los baños y el campamento de Diocleciano, el ágora 
o el senado. Escenarios, no obstante, que tampoco se libraron 
de la barbarie fundamentalista. Baste recordar el asesinato del 
arqueólogo Khaled al Assad, cuyo cuerpo fue colgado en la 
Gran Columnata de la ciudad, o la difusión del fusilamiento de 
25 soldados sirios en el teatro. 

Aunque la situación del yacimiento ha mejorado desde 
entonces, las informaciones que aún nos llegan siguen siendo contradictorias y a veces preocupantes. 

Así, hace tan solo unos meses, en febrero de 2021, el medio Diyaruna (Al-Omran, 2021) 
aseguraba que el yacimiento se utiliza en la actualidad como almacén de armas para diversas milicias, 
hecho que las imágenes parecen corroborar. En el malogrado templo de Bel las imágenes satélite 
muestran probables depósitos de combustible y cientos de cajas de munición. Este uso, además, 
parece no ser excepcional, ya que se ha documentado en otras partes del país, como la ciudadela 
de al-Rahba, el santuario de Ain Ali, la basílica bizantina de Rusafa Hisham bin Abdul Malik o 
en la ciudad de Deir Ezzor. La razón que esgrimen es simple: saben que estos yacimientos están 
protegidos por el derecho internacional y que, en consecuencia, no van a ser atacados. Aunque usan 
las leyes a su favor, obvian que esa misma legislación prohíbe taxativamente el uso militar de los 
yacimientos arqueológicos (UNESCO, 1954). La guerra está llena de contradicciones y, como en este 
caso, muestra los límites del derecho internacional. 

El problema no acaba ahí, ya que diversos investigadores como A. al-Azm (2018) aseguran que 
las milicias están utilizando estas localizaciones como fuente de financiación, excavando todo tipo de 
pozos ilegales para la extracción de restos arqueológicos que después venden en el mercado negro. 
La puerta de salida parecen ser los aeropuertos de al-Sein, al-Damir y al-Mazzeh, donde los objetos 
expoliados son ocultados en camiones de ayuda humanitaria, evitando así los controles aduaneros.

No obstante, las informaciones todavía son contradictorias, ya que mientras se investigan los 
posibles usos armamentísticos y los expolios, otras fuentes fiables, como la organización Al-Monitor, 
informaba en junio de 2021 de que Rusia y Siria habían firmado hasta tres acuerdos de colaboración 
para emprender proyectos de restauración y recuperación de las ruinas de Palmira. El primero de 
estos compromisos se firmó en 2019 entre el Hermitage de San Petersburgo y la Dirección General  
de Antigüedades y Museos de Siria para la restauración de las colecciones del Museo Arqueológico de 
Palmira. El segundo llegó poco después, a través del Instituto de Cultura Material de la Academia 
de Ciencias Rusa, para formar a profesionales sirios en las técnicas de recreación 3D del patrimonio 
destruido por el ISIS a partir de los fondos fotográficos. Finalmente, en noviembre de 2020 llegó 
el último acuerdo de colaboración, dirigido a la restauración del Arco del Triunfo, que hasta su 
detonación era único en el mundo porque a sus tres arcos se añadían dos más, uno a cada lado, 
girados 30º con respecto a su fachada frontal (Al-Monitor, 2021).

De hecho, las tareas de reconstrucción del arco se iniciaron en abril de 2021 mediante el uso 
de la tecnología 3D. Esta iniciativa resulta especialmente interesante, puesto que la primera parte 
del proyecto consistió en un llamamiento a la participación de la sociedad civil para que colaborase 
enviando las fotografías del arco que conservaran de sus visitas. 

Vídeo 1. Primeras imágenes del yacimiento 
tras la expulsión del Dáesh. Россия 
24.youtube.de UNITAR (2014), DGAM (2015) 
y ASOR (2015a y 2016).
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Sin embargo, la realidad es que la reconstrucción de Palmira está presentando numerosas 
dificultades, como afirma la propia Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria, no solo por 
los obstáculos que ha supuesto la crisis sanitaria producida por la COVID-19, sino por la dificultad 
que supone aún hoy el acceso al lugar (Shabbir, 2021).

Y es que Palmira, como otros muchos yacimientos sirios, todavía se encuentra minada, 
tal y como confirman la UNESCO y UNMAS (2021). Por lo tanto, la tarea prioritaria reside en la 
localización y desactivación de explosivos. En la actualidad el ejército sirio, en colaboración con 
un grupo de expertos internacionales, se encuentra llevando a cabo tareas de desminado en el 
conjunto arqueológico. Una tarea doblemente difícil, ya que a la peligrosidad de la manipulación 
de este tipo de materiales, se suma el condicionante del contexto histórico en el que se encuadra: 
una desactivación no controlada conllevaría la destrucción del patrimonio que permanece (Global 
Coallition, 2021).  

Bamiyán y Palmira; Palmira y Mosul. Todo sigue igual

Con la destrucción del patrimonio cultural sirio por el Dáesh, asistimos, atónitos, a la culminación de 
una estrategia que se inició hace ya veinte años, con la detonación de los Budas de Bamiyán en el año 
2001, y que ha continuado en otras guerras como las de Iraq o, más recientemente, Yemen. El estudio 
de los motivos que han derivado en la destrucción del patrimonio en unos y otros enfrentamientos 
no es una cuestión baladí, pues de su análisis se pueden extraer unos mismos patrones simbólicos 
e ideológicos de cariz religioso: 

– El fundamentalismo como base conceptual. Aunque en el caso talibán quedaba vinculado 
a los fundamentos doctrinales de la rama suní y en el del Dáesh a la salafí, en ambos 
supuestos la concepción de la religión se radicaliza. Cuando esto ocurre, la destrucción 
de los símbolos religiosos que quedan fuera de esa visión, como los budas o los templos 
paganos de Palmira, juega un rol relevante en lo que se considera la imposición de la única 
fe verdadera. 

– Es una declaración política y de intenciones. La destrucción de los budas fue quizás el primer 
uso político contemporáneo, junto con la detonación del puente de Mostar en la guerra 
bosnia, de la destrucción del patrimonio como arma, como declaración de intenciones. De 
hecho, con la eliminación de los budas se escenificó la creación del Emirato Islámico de 
Afganistán, que hoy revive. Mientas, la toma de ciudades históricas como Mosul, en Iraq, o 
Raqqa, en Siria, que llegó a ser proclamada capital del Dáesh, fue clave para la declaración 
del Califato Islámico de Irak y Siria.

–  Profesionalización y uso de los medios de comunicación de masas. La destrucción en Bamiyán 
fue el inicio de una táctica que pervive hoy en el Dáesh, basada en la utilización de los mass 
media, al estilo occidental, para retransmitir en directo la construcción (paradójicamente 
mediante la destrucción) de sus nuevos pilares. En los dos casos, el patrimonio fue utilizado 
como eje de la estrategia de propaganda a nivel internacional, donde las redes sociales 
jugaron y siguen jugando un papel preeminente. A través de ellas, su mensaje se difunde, 
ya sea a sus seguidores o a personas que con horror comparten sus vídeos, hasta conseguir 
una audiencia potencial de millones de personas. Por ese motivo, las localizaciones, la 
imagen proyectada de sus militantes, las palabras utilizadas o los discursos emitidos, son 
escrupulosamente seleccionados y puestos en escena.

– Limpieza cultural. Además de la destrucción de restos históricos que mantenían un estado de 
conservación óptimo, existe una consecuencia no menos preocupante: la destrucción de las 
raíces del pueblo, no solo sirio, sino islámico. Dejando a un lado la pérdida de espacios que 
se retrotraen al nacimiento mismo de la civilización en Oriente Próximo, como Ebla o Mari 
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en Siria o Nimrud en Iraq, el Dáesh está imponiendo una limpieza cultural dentro del propio 
islam, acabando con todo aquello que queda fuera de su visión, de forma que espacios suníes 
o alauíes son devastados. Uno de los ejemplos más claros fue la destrucción en 2014 de los 
mausoleos de Oueis, situados en Raqqa, y considerados hasta entonces como un gran centro 
de peregrinación por contener los restos de personajes destacados del islam de tiempos 
del profeta. Por supuesto, las demás religiones también han sido perseguidas. El pequeño 
pueblo de Malula era uno de los pocos ejemplos del mundo donde se seguía hablando el 
arameo y, por lo tanto, era considerado como una auténtica reliquia del cristianismo. Por 
ello, en 2014 fue objeto de diferentes ataques y saqueos, quedando parcialmente destruido 
a manos de la filial de Al-Qaeda en el país, Al-Nusra. 

De este modo, vemos cómo la destrucción del patrimonio sirio ha sido no solo un daño 
colateral de la guerra, sino un objetivo bélico en sí mismo. En este sentido, parece que asistamos 
a una damnatio memoriae contemporánea en la que Siria y Afganistán han sido los ejemplos más 
recientes de cómo la destrucción de los elementos sustentantes de una cultura, de un modo de ver y 
entender la propia existencia, es esencial para sustituirla por otra. En este caso, sobre los restos de la 
cultura destruida, el Dáesh intentó imponer en sus territorios una nueva base política, social, religiosa 
y, también histórica, arrasando con su pasado material.  

Siria, como antes Bosnia, Iraq o Afganistán, y como después Yemen, Líbano, Libia o Malí, 
vuelve a plantear la ineficacia de los actuales sistemas nacionales e internacionales de protección 
del patrimonio cultural en caso de conflictos armados. No en vano, cabe recordar que, pese a existir 
un amplio corpus de convenciones específicas en la materia encabezadas por la UNESCO, como la 
Convención de La Haya de 1954, para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado (UNESCO, 1954), sus dos protocolos de 1954 y 1999, o la Convención de 1970, sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia 
de propiedad ilícitas de bienes culturales, su capacidad para contener el daño o para condenar las 
destrucciones ha sido prácticamente nula.  

Conscientes de su ineficacia, este organismo y otros como la ONU o el Consejo de Europa han 
lanzado a lo largo del conflicto diversas Decisiones y Resoluciones que, aunque novedosas, han 
vuelto a quedar reducidas, por su falta de operabilidad, a meras declaraciones de intenciones. Este 
es el caso de la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido en febrero 
de 2015 tras los acontecimientos en Palmira. Por primera vez en su historia, este organismo se 
congregaba y tomaba una decisión específicamente vinculada al patrimonio cultural, condenando 
expresamente la destrucción del patrimonio sirio e iraquí, así como su pillaje y contrabando. Esta 
Decisión, aunque fue calificada por Irina Bokova, entonces directora general de la UNESCO, como 
un «hito en la protección reforzada de los bienes culturales» al reconocer que el patrimonio cultural 
juega un papel relevante en los conflictos y que por ello «debe ser situado en la primera línea de 
las respuestas políticas y de seguridad», no puso freno ni a la destrucción del patrimonio del país, 
ni al expolio del yacimiento (Lizarazu, 2016). Por su parte, la conocida como Declaración de Abu 
Dhabi, impulsada por los gobiernos de Francia y Emiratos Árabes Unidos en 2016, se comprometió 
a la constitución de un fondo internacional para la protección del patrimonio cultural en peligro 
que permitiera financiar acciones de prevención o urgencia, luchar contra el tráfico ilícito o 
crear una red internacional de refugios para proteger de forma temporal los bienes culturales en 
peligro. Sin embargo, ni una ni otra medida surtieron el efecto deseado, pues en ese momento, la 
institucionalización del pillaje por parte del Dáesh era un hecho más que consumado, habiendo 
creado un Ministerio de Recursos Naturales que gestionaba y coordinaba el expolio sistemático 
de los yacimientos, estableciendo una tasa del 2 % a los objetos arqueológicos expoliados y 
facilitando su salida al exterior (Al-Azm, 2018). 
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Por todas estas razones, y a la espera de la puesta en marcha de iniciativas internacionales de 
protección más efectivas, hoy más que nunca debemos establecer las bases de una conciencia social 
universal que impida que los hechos de Siria se vuelvan a repetir. Aunque no es una tarea sencilla, 
cada vez más se están desarrollando herramientas colaborativas que pretenden sentar las bases de 
una mirada renovada para afrontar el problema. En este sentido, no podemos dejar de recordar 
iniciativas que, más o menos institucionalizadas, han aparecido en los últimos tiempos: 

Algunas surgieron como respuesta inmediata a la destrucción de la ciudad de Palmira por el 
Dáesh, como una forma de poner en valor el patrimonio conservado. Este fue el caso del Palmyra 
Portrait Project, encabezado desde 2015 por la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, con el objetivo 
de estudiar, catalogar y difundir los más de 3000 retratos palmirianos que se conservan alrededor 
de todo el mundo. La escultura funeraria palmiriana, pese a conformar el corpus retratístico más 
abundante del Imperio romano fuera de la península itálica, nunca había sido objeto de estudios 
sistemáticos que pusieran en valor no solo su calidad artística o técnica, sino también la función 
identitaria pasada y presente. Además, el proyecto contempló la digitalización de estas esculturas 
para crear un gran archivo a salvo de cualquier amenaza futura.

Esa misma intención llevó en 2017 a la Universidad de Lausana a lanzar el proyecto «Collart-
Palmyre» para digitalizar los miles de documentos que formaban parte del archivo de Paul Collart 
y Luc Boissonnas –arqueólogos que encabezaron las primeras excavaciones en el yacimiento a lo 
largo del siglo xix– relacionados con el templo de Baalshamîn. Dentro de este proyecto han surgido 
innumerables actividades, entre las que destacan la recreación 3D del templo de Baalshamîn a partir 
de las fotografías conservadas, o la creación, en colaboración con la plataforma CATIMA y el ICOM, de 
una base de datos de objetos arqueológicos pertenecientes a este yacimiento, como instrumento de 
prevención del tráfico ilícito. Con un calado más social, en 2019 surgió Dealing with the Past, un 
programa educativo que busca facilitar el acceso al patrimonio material e inmaterial de Siria a las 
poblaciones desplazadas, a través del arte del bordado, actividad intensamente ligada a la población 
siria, y particularmente palmiriana, desde su fundación.

Más reciente es el proyecto «Protection of Heritage at Places in Conflict through Digital Tools: 
The Role of Civil Society», que además cuenta con el aliciente de ser de ingenio español, de la mano 
de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMF-CISC) en colaboración con la organización 
Heritage for Peace, que es, quizás, uno de los organismos que más ha luchado desde el inicio de la 
guerra por dar visibilidad a las consecuencias socioculturales de la destrucción del patrimonio sirio. 
El proyecto se basa en el uso de las nuevas tecnologías para el estudio y desarrollo de estrategias de 
protección del patrimonio en zonas en conflicto armado en las que el acceso resulta complicado y 
peligroso. Y es que, como se ha visto, Siria fue el primer escenario en el que se demostró el beneficio 
de las tecnologías digitales, especialmente las imágenes satélite y la información multimedia en 
forma de vídeos e imágenes que la propia población local fue difundiendo por redes sociales, para 
el estudio de los daños al patrimonio durante los años de conflicto. El resultado fue la creación de 
unas bases de datos muy completas sobre el número y el nivel de daños, mucho antes de la llegada 
de los técnicos especialistas al territorio. Por ese motivo, pudo contarse desde ese momento con 
estrategias claras de actuación en términos de restauración. A partir de esta positiva experiencia, 
este proyecto pretende establecer los cimientos de un proceso sistematizado de estudio aplicable 
a cualquier otro conflicto, lugar y situación. De hecho, en la actualidad las bases de datos sobre 
patrimonio dañado en conflictos bélicos se han extendido a otras crisis armadas, y a día de hoy 
existen también para el patrimonio yemení, iraquí y libio. Más allá del uso estrictamente profesional, 
la difusión, como se ha reiterado, es un elemento esencial de concienciación y por ello el proyecto 
ha desarrollado la App Pacton (http://pacton.es), donde se alojan todo tipo de vídeos y recursos 
web que permiten apreciar el nivel de destrucción y su contexto. 
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Desde el punto de vista legislativo, también comienzan a surgir nuevas normas internacionales 
más adecuadas al escenario internacional en el que nos situamos en la actualidad. En 2019 la 
Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril, relativo a la introducción y a la importación de bienes culturales, dirigido a frenar la 
entrada en territorio comunitario de bienes procedentes del expolio en zonas en conflicto armado, 
y luchar contra la financiación del terrorismo. Por su parte, el Consejo de Europa aprobó en 2017 la 
Convención de Nicosia, sobre los delitos relacionados con bienes culturales, que se suma a otros ya 
existentes como el Convenio UNIDROIT de 1995, sobre los bienes culturales robados o exportados 
ilícitamente. En ambos casos, la necesidad de adhesión (como ocurre en otros convenios como los 
de la UNESCO), y su carácter no vinculante, limitan su efectividad (Pérez-Prat, 2020). 

Otro ejemplo esperanzador lo ofrece Malí, donde la Corte Penal Internacional impuso la 
primera sentencia condenatoria por destrucción del patrimonio, declarando en 2016 a Ahmad al-Faqi 
al-Mahdi culpable de un crimen de guerra por la destrucción intencionada de los edificios históricos 
de Tombuctú en 2012. Medidas sin duda históricas y necesarias, pero que no eliminan el problema de 
origen.

Por desgracia, y mientras se estudian nuevas medidas que frenen definitivamente la histórica 
destrucción de patrimonio cultural como consecuencia de crisis políticas o conflictos armados, este 
patrimonio milenario continúa desapareciendo, engullido por el fervor de viejas y nuevas disputas 
bélicas, ante la estupefacta mirada de la humanidad, que asiste, entre resignada e indignada, a la 
pérdida de su memoria colectiva.
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