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Cuevas de Altamira. 

Cantabria. Periodo Magdaleniense. 

 

 
 
La Cueva de  Altamira sigue  siendo  la  cueva  por  excelencia  del  arte  paleolítico 
(h.15.000 años) no sólo por el alcance  impresionante de su obra y en especial de  la 
bóveda de  los Bisontes polícromos, que  sigue  siendo una muestra excepcional de  la 
pintura  paleolítica,  sino  también  porque  fue  la  primera  en  descubrirse  y  por  tanto 
marcó un hito en el desarrollo de los estudios prehistóricos. 
 
No  obstante  el  descubrimiento  de  la  cueva  y  sus  primeros  estudios  estuvieron 
marcados  por  la  incomprensión  y  el  desprecio  de  la mayoría  de  los más  famosos 



investigadores,  que  negaron  desde  el  principio  la  validez  de  las  pinturas.  Con  ello 
rodearon de un halo de  frustración  aquel primer  gran descubrimiento  y  sobre  todo 
llenaron  de  angustia  y  desconsuelo  a  su  descubridor,  D. Marcelino  Sanz  de 
Sautuola (1831‐1888) que siempre creyó y defendió  la validez de  las mismas, aunque 
murió sin que se le reconociera su mérito. 
 
El descubrimiento en sí se produjo en 1868, cuando un cazador, Modesto Cubillas, a la 
sazón aparcero de D. Marcelino, descubre una entrada natural al  intentar  liberar a su 
perro  que  había  quedado  atrapado  en  unas  rocas.  El  hallazgo  llega  a  oídos  de  D. 
Marcelino Sanz que no sólo residía muy cerca, en su  finca de Puente de San Miguel, 
sino que además había iniciado ya su modesta andadura en el campo de la prehistoria 
con algunas excavaciones en otras cuevas santanderinas. 
 
La  cueva  la  visitó  por  primera  vez  en  1876  o  tal  vez  en  1875,  realizando  algunas 
primeras excavaciones y observando las figuras de color negro de la última galería a las 
que no les dio mayor importancia. Pero sería en 1879 cuando en otra visita a la cueva 
fue acompañado de  su hija María, cuya menor altura  le permitió contemplar el gran 
techo de los bisontes polícromos en el vestíbulo de la cueva.  
Su padre quedó anonadado ante el descubrimiento, pero no le impidió seguir con rigor 
un análisis certero de  las pinturas que  le permitieron afirmar que se trataba de obras 
pertenecientes  al  Paleolítico  Superior.  Pero  a  pesar  de  todo,  la  autenticidad  de  las 
pinturas de Altamira fue negada. Parecía que aquellas pinturas resultaban demasiado 
perfectas  como  para  ser  hechas  por  un  ser  que  según  la  teoría  darwiniana  de la 
Evolución de las Especies debía de ser inferior.  
Nada  igual  se había descubierto hasta entonces y además D. Marcelino Sanz era un 
completo  desconocido  en  los  círculos  científicos.  Desde  entonces  el  pobre  hombre 
hubo de sufrir todo tipo de descréditos y humillaciones, llegando incluso a ser tachado 
de farsante. Nadie prácticamente le apoyó, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, a 
excepción de otro erudito escasamente recordado, D. J. Vilanova, profesor y amigo de 
D.  Marcelino,  que  no  sólo  aceptó  la  validez  de  las  pinturas  sino  que  las  fechó 
acertadamente en el periodo Magdaleniense. 
 
Por el contrario  los grandes sabios del momento como Emile Cartailhac o Mortillet se 
opusieron  radicalmente.  El  caso  es  que  D.  Marcelino  murió  unos  años  después, 
frustrado  y  triste,  pero  después  de  haber  realizado  uno  de  los  más  grandes 
descubrimientos arqueológicos de la Historia. 
Años después y a  la vista de  los continuos descubrimientos de pintura paleolítica que 
se  fueron encontrando en Francia y en España,  la  cuestión de Altamira hubo de  ser 
revisada  y  posteriormente  aceptada.  El mismo Cartalilhac, que  tanto  se  opuso  a  las 
tesis de D. Marcelino, escribiría su famosa Mea culpa d’un sceptique (1902) en el que 
reconocía su error y trataba de recuperar para la Historia el prestigio de D. Marcelino. 
Aunque evidentemente, ya era demasiado tarde. 
 
La Cueva de Altamira  (Santillana del Mar.  Santander)  consta de una  longitud  total 
de 270 m.  cuya  anchura  va  disminuyendo  hacia  el  fondo.  Suele  dividirse  en  diez 
tramos diferentes, pero sin duda la zona más famosa e importante se encuentra a la 
entrada.  Ésta,  taponada  hasta  el  descubrimiento  de  la  cueva  en  1868  permitió  la 
perfecta conservación de los restos prehistóricos y de las pinturas, al mantenerse unos 
índices de temperatura y humedad prácticamente constantes. 



 
El vestíbulo propiamente dicho es el que  conserva  los  famosos polícromos. El  techo 
donde se concentran las pinturas mide 18 m. de largo y 9 de ancho, no habiendo más 
que apenas 1 m. entre el suelo y el techo pintado, si bien con posterioridad el suelo se 
rebajó  de  cara  a  la  visita  turística.  En  conjunto  se  concentran  allí  un  total  de  17 
bisontes  representados  en  las  más  variadas  posturas  y  actitudes.  Hay  también 
ciervas, caballos y jabalíes. 
 
En cuanto a  sus características plásticas,  responde plenamente a  las que definen en 
general la pintura paleolítica: 

 Representación de animales preferentemente, que  se disponen aislados unos 
de otros sin formar escenas. 

 Realismo en las representaciones. 

 Sensación volumétrica conseguida aprovechando las rugosidades de la roca. 

 Figuras muy perfiladas por incisiones previas y rotundos trazos en negro. 

 Colorido obtenido de materiales naturales  (Negro: manganeso o carbón; rojo: 
óxidos de hierro; blanco: caolín). 

 Utilización de la grasa animal o del tuétano como aglutinante del color. 

 Aplicación  por  medio  de  “lápices  prehistóricos”,  espátulas,  “soplado”  o  las 
propias manos. 

 Y  cuya  interpretación  se  relaciona  con  la magia  propiciatoria  referida  a  los 
temas de la caza o la sexualidad. 
 
Aunque  tal vez sea en Altamira donde  todas estas características alcancen un 

mayor  nivel  y  maestría.  Así  destaca  su  potente  realismo,  no  exento  de  una 
expresividad que llena de vida a las figuras y sus actitudes. A lo que habría que añadir 
la importancia del color, lleno de luminosidad y combinado en varias tonalidades, lo 
que supone otro elemento de originalidad en Altamira. 
 
Las visitas hasta llegar a la situación actual, en que la cueva está prácticamente cerrada 
al público, limitándose sus visitas a escasas y privilegiadas sesiones cada año. 
No obstante justo al lado de la cueva original se ha abierto una réplica magnífica de la 
misma, la denominada Neocueva de Altamira, cuya reproducción fiel de las pinturas es 
sobresaliente, y cuya aportación añadida de un museo y otros recursos,  incluidos  los 
didácticos, la convierten en una visita obligada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cacería de ciervos. 
Cova dels cavalls. Conjunto rupeste de La Valltorta (Castellón). 
h. 6000 a.c. 

 

 
 

El  final  de  la  última  glaciación,  alrededor  del  8.000‐9.000  a.c.  supone  un  cambio 
importante de hábitos y  formas de vida de  los humanos, que  lógicamente  tendrá su 
repercusión  en  sus  manifestaciones  artísticas.  Éstas  no  desaparecen,  pero  cambia 
notablemente su situación, ahora en abrigos más abiertos que las cuevas paleolíticas, 
cambian  las técnicas artísticas y cambian sobre todo  los temas y  la composición de 
las obras pintadas. La expansión espacial de estas pinturas también es mayor. 
 
Las manifestaciones artísticas que se desarrollan en este amplio periodo de tiempo son 
diversas: es una fase de cambios, del fin de una sociedad nómada y de cazadores, que 
progresivamente se irá asentando en zonas fijas.  

 
Así  como  la  pintura  paleolítica  peninsular  encuentra  paralelismos  muy 

semejantes con otras de ámbitos geográficos diferentes, como ocurre entre  las obras 
de  las cuevas cantábricas y  las del sur de Francia (Lascaux) que se pueden considerar 
hermanadas,  la  pintura  prehistórica  levantina  es  un  hecho  aislado,  circunscrito 
exclusivamente  al  ámbito  peninsular.  Sólo  algunos  conjuntos  saharianos  pueden 
resultar parecidos, pero son un fenómeno distinto en cualquier caso. 
 
La mayoría de las pinturas se encuentran situadas en las paredes, cornisas y covachos 
rocosos de las serranías que se extienden desde los Pirineos hasta la Penibética, si bien 
las  zonas  de  mayor  concentración  de  obras  y  también  las  más  importantes  se 
encuentran  en la  Serranía de  Albarracín  (sur  de  Teruel  y  norte  de  Cuenca); 
Maestrazgo  y  Bajo  Ebro  (sur  de  Tarragona  y  norte  de  Castellón)  y  sur  del  País 
Valenciano. 
Para algunos  son obras que podríamos considerar Mesolíticas  si bien para otros  son 
representaciones  relacionados  con  las  primeras  manifestaciones  Neolíticas  del 
Mediterráneo.  
En cuanto a sus características plásticas, su técnica y temáticas observamos también 
notables diferencias respecto a las pinturas paleolíticas franco‐cantábricas. Tampoco 
se puede decir que  su uniformidad  sea demasiado evidente entre  todas ellas, de  tal 



forma que  se notan variaciones acusadas producto de diferencias  regionales y de  la 
dilatada  cronología en que  se desarrollaría el devenir de este  arte, pero  a pesar de 
todo se pueden establecer unos criterios comunes para este arte levantino. 
 
Desde  un  punto  de  vista  puramente  técnico  se  advierten  estas  características: la 
utilización de pinceles de pelo, plumas  finas, u otros materiales orgánicos para  la 
aplicación  de  la  pintura.  Parece  que  en  este  caso  no  se  utilizaban  los  dedos  ni  la 
técnica del soplado para la difuminación del color, como en época paleolítica 
 
Los  colores  utilizados  son  el  rojo,  el  negro  y  el  blanco,  cuyos  orígenes  naturales 
serían  los  mismos  que  en  la  época  paleolítica,  aprovechándose  en  este  caso  el 
carbonato de calcio para la coloración blanca. Sobre esta base los matices cromáticos 
son múltiples, a veces conseguidos por el propio pintor y otras producto de efectos 
naturales,  como  el  grado  de  humedad,  la  conservación,  el  tono  de  la  roca, 
etc. También  en  este  tipo  de  pintura  se  emplearían  aglutinantes  orgánicos  y 
suponemos que principalmente la grasa. 
 
Desde  el  punto  de  vista  estrictamente  artístico  es  donde  se  advierten  mayores 
diferencias  respecto  a  la  pintura  paleolítica  franco‐cantábrica:  en  primer  lugar 
aparece  la  figura  humana,  elemento  ajeno  a  la  pintura  paleolítica.  Además  es 
habitual,  que  las  imágenes  representadas  creen  escenas  y  no  aparezcan  aisladas 
como en la etapa anterior. 
 
Su  solución  plástica  abandona  el  realismo  característico  de  la  etapa  paleolítica  y 
tiende  ahora  a  una  esquematización  y  geometrización,  que  otorga  a  las  figuras 
mayor  expresionismo.  Si  aquella  era  una  pintura  característica  de  tendencias 
naturalistas, ésta lo es de propuestas simbólicas. 
 
Tampoco  hay  una  gradación  de  color,  sino  que  por  el  contrario  las  figuras  son 
monócromas y además presentan una aplicación de colores planos. Hay casos en que 
las figuras no están rellenadas totalmente de color, lo que suele interpretarse como un 
recurso a veces de realismo (el moteado de  la pieles de  los animales), o  incluso para 
dar sensación de volumen. Puede incluso que se trate de obras inacabadas. 
Otra  característica  es  que  la mayoría  de  estas  obras  son  pinturas,  no  existiendo 
prácticamente el grabado, mas que a veces como perfilado. 
 
Las  figuras  son pequeñas, aunque es habitual  la existencia de un  gran número de 
ellas en  cada escenificación  representada.  Los  recursos plásticos  suelen utilizar  todo 
tipo de  fórmulas estereotipadas, así  sobre  todo  la  sensación de movimiento que  se 
transmite a base de efectos muy expresionistas: se estilizan  las figuras, se abren en 
extremo  las  piernas  de  los  corredores,  se  exageran  los músculos,  e  incluso  en  un 
recurso  verdaderamente  avanzado  se  disponen  composiciones  en  diagonal,  para 
acentuar esa sensación de movimiento. 
 
El  resto de manifestaciones  sacrifican el  realismo en beneficio de un esquematismo 
casi geométrico, pero que potencia el expresionsimo, objetivo central de este tipo de 
representaciones, más orientadas a la narración documental, que a la visión realista y 
totémica del arte paleolítico. 
 



En  cuanto  a  la  temática  abundan  principalmente  tres  grandes  áreas  de  contenidos 
dentro  de  las  cuales  la  variedad  de  temas  es  grande,  aunque  hay  tres  temas  
habituales:  

 actividades económicas (caza, recolección, agricultura, ganadería, monta, etc)  

 escena de guerra 

 escenas lúdico‐religiosas (danzas, fecundación, hechicería, rituales, etc). 
 

Es  evidente  por  tanto  que  de  ello  se  deduce  también  una  significación  de  tipo 
religiosa o propiciatoria, similar a las de  la época paleolítica, aunque en este caso  la 
temática  es mucho más  amplia  y  en  ocasiones  pareciera  que  la  pinturas  tuviesen 
también una intención meramente narrativa. 
En  este  comentario  hablaremos  una  obra  conservada  en  los  abrigos  rocosos  de la 
Valltorta, en  concreto en la Cova dels  cavalls. Asistimos  a una escena de  caza en  la 
que se trata de reproducir todo el dinamismo y  la tensión del momento. De ahí que 
en esta escena como en pocas se haya ejecutado con mayor intensidad el sentido del 
movimiento. 
Para ello se vuelve a la característica esquematización de las figuras, que pierden por 
completo  su  referencia  real,  pero  consiguen  un  efecto  plástico  enormemente 
ilustrativo y por tanto expresivo de la idea que se quiere representar. 
 
Obsérvese  a  los  cazadores  extraordinariamente  estilizados,  con  cánones  también 
desproporcionadamente grandes, y cuyos trazos esquemáticos representan el gesto 
y nunca su anatomía, en este caso el ímpetu y la tensión del disparo de sus flechas, 
hasta  el  punto  de  ser  los  cuerpos  como  un  elemento  más  de  los  arcos  en 
tensión. Para mayor  efecto  dinámico  los  animales  abren  extraordinariamente  las 
patas y se colocan en una disposición diagonal. 
 

 Dama de Elche 

Alcudia de Elche (Alicante). Museo Arqueológico Nacional. Madrid. S. V a.c. 

   



 
 

Los  griegos  denominaron Iberia a  las  tierras  que  ocupaban  la  franja mediterránea 
de la  Península,  e iberos a  los  habitantes  autóctonos  que  poblaban  este  amplio 
sector de la Península, que ocuparía desde el Levante al Sudoeste peninsular, hasta 
la tierra de los Tartesios. (Sevilla y Huelva) 
 
Su civilización y su cultura presenta numerosos aspectos de una marcada personalidad, 
aunque está ampliamente enriquecida por  la aportación de  las culturas procedentes 
del  exterior,  en  especial  de fenicios y  de griegos,  cuya  relación  con  los  iberos  fue 
intensa y muy frecuente. 
 
Del arte ibero hay que destacar especialmente la importancia de su escultura (Grupos 
del Cerro  de  los  Santos.  Montealegre  del  Castillo.  Albacete y Cerrillo  Blanco  de 
Porcuna.  Jaén), aunque  también  se han descubierto  recientemente núcleos urbanos 
(Isleta de  los Baños. Campello. Alicante; Ullastret. Gerona) e  importantes necrópolis 
(Sepulcro  del  Pozo  del Moro. Chinchilla  Albacete),  que  son  por  cierto,  el  principal 
aposento de la escultura. 
 
De sus características generales puede deducirse en primer lugar una plástica singular 
que hace sus esculturas inconfundibles, cuyo sustrato se hallaría probablemente en las 
culturas prehistóricas de esta zona oriental de la Península, aunque hay que añadirle 
como ya se ha dicho una dependencia múltiple de modelos y recursos griegos, fenicios 
e  incluso  tartésicos,  de  éstos  últimos  concretamente  un  cierto  gusto  hacia  lo 
geométrico. 
 
De  todo  el  arte  ibérico  destacan  principalmente  como  ya  se  ha  indicado,  sus 
esculturas,  la  mayoría  vinculadas  a  santuarios  o  necróplis,  y  algunas  de  una 
importancia monumental que  las han hecho  justamente  famosas.  Sería el  caso más 
conocido  de  la Dama  de  Elche y  de la Damade  Baza o la Gran  Dama Oferente  del 
Cerro de los Santos en Albacete. 
 
Como  características  generales  de  la  escultura  ibérica  se  podrían  señalar  las 
siguientes: en primer  lugar  su  franja  cronológica que a pesar de  las dificultades que 
todavía  entrañan  algunas  dataciones  se  puede  establecer  entre  el  S.  VI  a.c.  y 
prácticamente  la  llegada de  la romanización, con obras de  los siglos  III‐I a.c si bien el 
momento álgido de  la escultura  ibérica son  los siglos V y IV a.c, momento en el que 
los talleres ibéricos realizan sus mejores obras. 
A su vez, la franja espacial ocupa toda la fachada peninsular que mira al Mediterráneo 
y  que  incluye  las  provincias  actuales  de  Córdoba,  Jaén, Granada,  Albacete, Murcia, 
Alicante y Valencia. 
 
La  calidad  e  importancia  de  las  piezas  demuestra  también  la  existencia  de  talleres 
perfectamente organizados y de técnicas refinadas de trabajo, porque de otra  forma 
no se explicaría  la ejecución de obras tan monumentales y costosas como muchas de 
las encontradas. La coherencia y  la uniformidad  iconográfica es otra constante en  las 
obras ibéricas, que demuestran de paso la solidez de unas concepciones religiosas, en 
una sociedad avanzada que por lo mismo debió de estar perfectamente organizada. 
 



El material más utilizado en  la elaboración de  la escultura  ibérica es  la piedra caliza, 
porosa  y  fácil  de  desbastar.  Conocemos  la  utilización  del puntero en  los  desbastes 
iniciales  de  los  bloques  de  piedra;  de cinceles de  diferente  grosor  para  perfilar; 
de cinceles  de  filo  curvo para  las  concavidades;  del  pulimentado  a  base  de piedra 
pómez y esmeril;  del punzón para  las  incisiones;  y  del estucado (o  utilización 
del estuco, mezcla de cal, polvo de mármol y yeso o alabastro) sobre los que aplicar la 
policromía.  Ésta  era  habitual,  como  lo  era  igualmente  en  las  obras  de  la  época  de 
griegos, fenicios y demás pueblos mediterráneos. 
 
Desde  el  punto  de  vista  plástico  es  indudable  cierta  influencia  griega  en  algunos 
aspectos  de  esta  estatuaria,  especialmente  en  su  momento  de  mayor  esplendor. 
Destacaríamos  en  este  sentido  el  trabajo  de  los  rostros,  la  finura  y  delicadeza  de 
muchos de ellos y su tendencia a la idealización. Se ha hablado también de un cierto 
geometrismo  en  algunas  imágenes,  específicamente  en  algunas  vestimentas  y 
complementos.  
Y por último habría que añadir a ello la propia aportación ibérica, que desmarca a sus 
obras  de  la mera  imitación  de modelos  foráneos:  así  un  cierto  desinterés  por  los 
cánones  de  proporcionalidad,  un  distanciamiento  también  por  representar  los 
elementos  orgánicos  en  las  anatomías,  y  sobre  todo  una  preocupación  por  el 
detallismo  exquisito,  especialmente  en  la  representación  de  adornos,  joyas  y 
aditamentos de influencia fenicia 
 
La más famosa de las obras ibéricas, la Dama de Elche, fue encontrada casualmente en 
1897 por el doctor Campello, en un escondrijo hecho al efecto para protegerla de  la 
intemperie.  La  pieza  además  pronto  fue  adquirida  por  el  hispanista  francés Perre 
Paris que  la  llevó al Louvre  (donde por cierto estuvo  incluida en una sección de arte 
persa), hasta que regresó a nuestro país en 1941. 
 
Se trata concretamente de la representación de una joven bellamente engalanada en 
forma  de  busto.  Está muy  claro  no  obstante,  que  la  pieza  en  algún momento  fue 
seccionada a la altura del pecho, y que sin duda contaría con una mayor prolongación 
del  cuerpo,  si  es  que  no  era  de  cuerpo  entero  como  ocurre  con  la mayoría  de  la 
estatuaría  ibérica  encontrada.  Es más,  no  hay  ni  un  solo  ejemplo  de  escultura  de 
busto. 
 
Del conjunto de la obra destacan dos elementos esenciales:  

 el rostro de una belleza idealizada  

 el extraordinario ropaje que la engalana.  
 

El  primero  ofrece  un  semblante  sereno,  de  rasgos  tersos  y  de  gran  finura,  de  ojos 
oblicuos  y  rasgados  cuyos  iris  vaciados  contendrían  su  color  correspondiente, en un 
gesto  técnico  ajeno  por  cierto  al  resto  de  la  escultura  ibérica.  Nariz  igualmente 
delicada, y  labios  finos pero  firmes en un  típico  rictus que nos  trae a  la memoria  la 
estatuaria griega, y confirmaría por tanto esta influencia 
 
Por el contrario, el tocado que  la viste resulta muy característico del arte  ibérico, por 
su exuberancia ornamental y por su detallismo. Consta de una túnica abrochada con 
una pequeña fíbula en el centro, un vestido terciado en el pecho, y un manto de tela 
gruesa. Como ornamento  tres grandes collares con colgantes de anforillas y grandes 



lengüetas. Sobre  la cabeza, un  tocado primoroso y espectacular,  formado por velo y 
peineta  y  sobre  aquél,  una  funda  que  en  la  realidad  sería  de  cuero,  adornada  por 
esferillas que caen sobre la frente, y a los lados dos grandes rodetes (que recuerdan a 
las  volutas  jónicas)  o  esferas  discoidales  enmarcando  el  rostro,  del  que  penden  a 
modo de pendientes grandes colgantes de perillas. 
 
La  imagen  en  conjunto  resulta  así  sorprendente  y  hermosa,  y  aún  lo  sería más  si 
conservara  su  policromía,  por  lo  que  no  debe  de  extrañar  su  justa  fama  desde  el 
momento de su descubrimiento. 
 
En cuanto a su interpretación, siguen barajándose distintas posibilidades. La existencia 
de un hueco en su espalda, que tal vez sirviera para alojar las cenizas de un difunto, 
como  ocurre  en  otras  piezas  ibéricas,  hace  pensar  en  una  figura  devocional,  que 
probablemente  tendría un carácter divino. Tal vez se  tratara de una diosa   al modo 
de la Dama de Baza. 
Igualmente  la  idealización del  rostro  y  la  aparatosidad de  sus  galas no parecen que 
sean propias de una mortal, por  lo que algunos autores  insisten en  su  condición de 
divina, vinculada incluso a temáticas de tradición griega, lo que unido a la ya indicada 
influencia formal les hace pensar en que fuese realizada por algún taller de esa misma 
procedencia. Otros autores por el contrario siguen defendiendo la tesis de que se trata 
de una joven y bella mortal. 
Lo que es  incuestionable es su singularidad y el nivel técnico de su realización que  la 
convierten con justicia en el mejor emblema de la escultura ibérica 

 

Pirámides de Gizeh. Egipto. 
Imperio Antiguo. IV Dinastía. 
III Milenio a.c. 

 
 

 
 



 
La arquitectura funeraria es sin duda una de  las expresiones más espectaculares de 
todo el arte egipcio, pero no hubiera sido posible sin el desarrollo profundo de una 
religión que  le daba una  importancia absolutamente trascendental al fenómeno de  la 
muerte en el más allá.  
Su  arquitectura  es  arquitrabada,  basada  en  la  geometría  y  colosal.  Utiliza  como 
elemento sustentante enormes columnas clasificadas, según la decoración del capitel 
en: papiriformes, lotiformes, palmiformes, campaniformes… 
 
El egipcio para poder  iniciar el viaje al mundo más allá de  la muerte, debía conseguir 
que permanecieran unidos los dos principios esenciales que constituían al ser humano: 
el ba, que aludía al aspecto  inmaterial o alma del  ser; y el ka, o  fuerza vital, que se 
relacionaba con el cuerpo y el  físico del  sujeto. De ahí el  interés de  los egipcios por 
salvaguardar  la apariencia  física de  los  fallecidos, por medio de  la momificación o  la 
realización de estatuas y máscaras  funerarias, única manera de que ambos aspectos 
del ser no se separaran en el otro mundo. De esta forma podía el difunto acceder a la 
barca  del  dios  Sol‐Rah,  que  al  llegar  el  ocaso  lo  trasladaba  al mundo  inferior,  o  de 
ultratumba, donde a su vez asistiría al juicio de Osiris que pesaría su alma y decidiría su 
futuro eterno. 
 
Tan arraigada se hallaba la creencia en el mundo de ultratumba en el universo religioso 
egipcio,  que  buena  parte  de  su  vida  giraba  alrededor  de  la muerte,  lo  que  puede 
parecer  una  paradoja,  pero  explica  perfectamente  el  alcance  y  la  tremenda 
importancia  alcanzada  en  esta  civilización  por  la  arquitectura  funeraria. Al  principio 
sólo  reservada  al  faraón,  pero  posteriormente  ampliada  también  a  las  clases más 
acomodadas. 
Es el  inmenso poder económico y social acaparado precisamente por el faraón el que 
permitiría  hacer  obras  descomunales  dedicadas  a  su  descanso  eterno:  primero  las 
mastabas, que luego se convirtieron en pirámides y posteriormente los hipogeos. 
 

a) La primera forma arquitectónica con fines mortuorios es la mastaba, 
estaba constituida por un tronco de pirámide con muros en talud. Las 
primeras  se  realizaron  en  ladrillo,  sustituido  posteriormente  por 
sillares  de  piedra  perfectamente  escuadrados.  Posteriormente  la 
superposición de mastabas dio  lugar a  la pirámide escalonada como 
la de Zoser 
 

b) El  segundo  modelo  será  la  forma  típica  de  enterramiento  real 
durante el Imperio Antiguo, las pirámides. La perfecta ejecución de la 
obra y la grandiosidad de sus proporciones impresionaban al visitante 
con  el  vértigo  de  su  altura.  Como  material  se  utilizó  la  piedra, 
trabajada en grandes sillares asentados con tal virtuosismo técnico 
que no dejaban fisuras en sus uniones. 

 

 
c) El último ejemplo de construcción funeraria se desarrolló durante el 

Imperio Nuevo, tratándose de una construcción que como su propio 
nombre  indica,  estaba  excavada  dentro  de  una montaña:  speos  o 
hipogeos como la famosa tumba de Tutankamón 



 
 
La pirámide  es, por  excelencia,  la  tumba del  soberano, de  ahí que  se  revista de un 
simbolismo  especial.  En  primer  lugar,  se  ha  demostrado  que  algunas  fueron 
concebidas bajo simbolismos numéricos, como es el caso de  la de Keops, que recoge 
ciertas medidas  astronómicas. De  hecho  cada  lado  está  perfectamente  orientado  a 
cada uno de  los cuatro puntos cardinales, y además,  las cuatro aristas que provienen 
del vértice, simbolizan  los rayos del dios Sol‐Rah, protegiendo a su hijo el faraón. Por 
otro lado, su forma apuntada y su gran elevación las hacía visibles desde lejos, lo que 
también constituía un símbolo grandilocuente del poder político. 
 
En  las  tumbas,  la  momia  del  difunto  se  disponía  en  un  pozo  excavado  bajo  la 
construcción,  donde  se  hallaba  la cámara  mortuoria;  otra  estancia,  el serdab, 
habilitada  dentro  de  la  edificación,  contenía  el  doble  del  difunto,  junto  a  diversas 
estatuillas  y  símbolos  funerarios.  En  las  pirámides  como  en  la  de  Keops,  sobre  la 
cámara  mortuoria  del  rey  se  colocaban  varios  compartimentos  de  descarga, 
una cámara inferior  para  la  reina,  y  una cámara  subterránea  para  despistar  a  los 
saqueadores. Hay que añadir a todo ello una compleja disposición interna compuesta 
por  largos corredores  salpicados de  trampas que evitara  la profanación de  la  tumba 
auténtica. 
 
Aunque sin duda, el aspecto que más apasiona a investigadores y profanos es el de su 
construcción. En este sentido,  los casos más significativos son  los de  las tres grandes 
pirámides de Gizeh,  levantadas  todas  ellas por  faraones de la  IV dinastía: Micerinos 
(de 65 m.); Kefren (de 143 m.), y Keops, la mayor de todas con sus 146 m. de altura. 
Para hacernos una idea de las dificultades y complicaciones técnicas que supondría su 
construcción basta pensar que la mayor de todas ellas, la pirámide de Keops, la forman 
unos 2 millones y medio de bloques de piedra, de un peso medio de 2 Tm. por bloque, 
eso sin contar que toda la pirámide contaría originalmente con un revestimiento calizo 
en color blanco, que sumaría otros 25.000 bloques más a los anteriores. Bloques todos 
ellos que deberían transportarse por el Nilo desde las canteras, y hasta pie de obra por 
medio de  la  fuerza animal y  la humana, arrastrándolos sobre  troncos rodantes, pues 
los egipcios aún no conocían la rueda. 
 
Lo más  complicado  no  obstante  sería  ir  dando  cuerpo  a  la  pirámide,  elevando  los 
sillares hasta colocarlos perfectamente ajustados y sin perder su forma perfectamente 
geométrica, lo que parece ser que sólo pudo conseguirse por medio de un sistema de 
rampas,  que  iban  elevándose  siguiendo  el  propio  perímetro  de  la  construcción.  Sin 
olvidar,  además,  que  esa  elevación  tenía  que  tener  en  cuenta  simultáneamente  la 
ejecución interna del intrincado laberinto de galerías que atravesaban el interior de la 
pirámide, así como  la construcción en huecos  interiores de  las cámaras citadas y  los 
compartimentos de descarga. 
 
La pirámide de Keops, fue construida al parecer por el arquitecto Hemon, pariente del 
faraón, y cuenta Herodoto, que costó 20 años en construirse. El mismo Herodoto  la 
incluyó con toda justicia entre  las siete maravillas del mundo Antiguo, y aún hoy, casi 
cinco mil años después sigue provocando admiración y sorpresa. 
 
 

 



”Rahotep y Nofret” 
Procedente de la Mastaba de Rahotep. Meidum 
Museo de El Cairo. IV Dinastía (2360 a.c.). 

 

 
 
Dentro  del  arte  egipcio,  la  estatuaria  monumental  dirigida  a  la  representación 
principalmente  de  los  faraones  cobró  una  especial  importancia  como  elemento 
propagandístico, y conservó a lo largo de su larga historia unas características formales 
prácticamente inalterables, basadas en la rigidez, la frontalidad y el hieratismo. 

 
Aunque  no  toda  la  escultura  exenta  y  de  estas mismas  características  se  orientó 
exclusivamente al retrato faraónico, hubo también ejemplos como el que nos ocupa, 
en el que los retratados aunque representaban al ámbito cortesano, no pertenecían a 
la familia real. 

 
Rahotep  fue  sacerdote  de Ra  y  jefe  del  ejército  real,  y  por  tanto  un  personaje  de 
enorme  influencia política, y su mujer también, hasta el punto de ser valorada como 
“conocida del  rey”. No es del  todo extraño por  tanto, que ambos  contaran  con una 
mastaba propia, en este caso cerca de la pirámide de Meidum, y que se permitieran el 
lujo de contratar para su tumba un retrato funerario. Que eso es  la famosa escultura 
de  la  pareja  encontrada  en  1871  durante  las  excavaciones  dirigidas  por  Augustte 
Mariette. 
 
Características artísticas que definen la escultura egipcia. 

 En primer lugar, su concepción de estatua como bloque, es decir conservando 
la volumetría original del bloque sobre el que se talla la pieza.  

 La consecuencia es una sensación de rigidez manifiesta, puesto que todos  los 
miembros del cuerpo se adaptan a ese perfil volumétrico, pero también de una 
gran  monumentalidad  por  su  masa  y  su  tamaño,  lo  que  influye 
indudablemente en la espectacularidad que expresa siempre el arte egipcio. 



 La rigidez conlleva una  inevitable ausencia de movimiento y de multiplicación 
de puntos de vista de  la pieza, así como de una  irremediable frontalidad, que 
es otra de las características más conocidas de la escultura egipcia.  

 
En buena medida todo ello es  la consecuencia directa del proceso de ejecución de  la 
obra,  que  seguía  una  serie  de  pasos  igualmente  establecidos:  sobre  los  bloque 
cuadrados originales se realizaban los dibujos de la pieza representada en cada una de 
sus  caras,  que  habrían  de  servir  de  guía  al  proceso  de  desbastado.  Se  tallaban  los 
perfiles  siguiendo  la  guía  del  dibujo,  que  debía  de  ser  renovado  continuamente  a 
medida  que  la  pieza  se  iba  completando.  Concluido  el  perfilado  se  completaba  el 
pulido de la superficie y se pintaba la pieza. 
 
La  proporcionalidad  y  la  simetría  era  otra  pauta  sintomática  del  arte  egipcio. 
Proporcionalidad que en el caso de la escultura partía al parecer del tamaño del puño 
de  la  figura, que se dibujaba en un ángulo extremo del bloque original y a partir del 
cual se relacionaban proporcionalmente todo el resto de partes del cuerpo 
 
Por  último,  la  expresión  de  las  figuras  solía  elevarse  sobre  la  condición  humana  y 
asumía  un  sentido  hierático,  distante,  frío  y  carente  de  emoción,  que  es  bastante 
lógico considerando que se trataba de representaciones de personajes con un carácter 
divino,  caso  de  los  faraones,  o  de  representaciones  funerarias  que  también  habían 
abandonado este mundo y su condición humana. 

 
Rahotep  y Nofret  constituyen  un  sólido  bloque  calcáreo,  aunque  se  trate  de  dos 
piezas  independientes.  Ambos  están  sentados  sobre  sillas  que  se  simplifican  en 
meros ángulos gemétricos y manteniendo esa rigidez pétrea de la estatuaria egipcia: 
con  los  hombros  angulados,  las  piernas  juntas,  los  brazos  pegados  al  cuerpo  y  la 
mirada al frente, ligeramente elevada, como mirando a Ra, mirando al sol. 
 
A pesar de todo, esta obra, tal vez por no tratarse de una representación de la realeza, 
tiene  a  pesar  de  sus  limitaciones  un mayor  grado  de  naturalismo  que  las  demás 
esculturas de esta primera etapa del Imperio Antiguo. 

1. Rahotep  aparece  representado  en  un  tono  rojizo  y  Nofret  con  una  tez 
blanquecina, lo cual nos indica la diferencia de sexo y de rango, pero también 
hace más próximas y reales las figuras. 
 

2. En segundo  lugar están  los aditamentos que completan  la representación de 
las  figuras:  Rahotep  con  su  faldellín  corto,  propio  de  su  condición  de  gran 
sacerdote,  y un  colgante al  cuello,  y Nofret  con  su  largo  vestido blanco de 
lino, cinta sobre el pelo y un ostentoso collar sobre el cuello. 
  

3. También la expresión resulta más realista que en otros casos, y más que nada 
gracias a  los  recursos que denotan  la condición social de  la pareja:  la peluca 
que  lucen ambos, muy habitual sobre todo en  las mujeres de  la alta sociedad 
como  Nofret;  el  maquillaje  que  lucen  sobre  sus  ojos,  con  el  kohl  que 
utilizaban para remarcar el perfil de los ojos y cejas y aumentar la expresión 
de  sus  miradas;  y  el  tratamiento  dado  a  los  ojos  de  ambos  personajes, 



realizados  con  incrustaciones  de  cuarzo,  lo  que  también  contribuye  a  su 
mayor realismo. 

 
Un último elemento iconográfico que añadir sería el único que tímidamente rompe la 
absoluta rigidez de la pieza y su simetría, la posición del brazo en ángulo de Rahotep y 
su puño cerrado, para algunos, símbolo de su poder. 
  
  

 
 

Templos de Abu Simbel 
Egipto. S. XIII a.c. 

 
 

 
 

Es uno los modelos más característicos de la arquitectura del antiguo Egipto, 
de enorme repercusión en la historia del arte.  

La mayoría  de  los  templos  fueron  construcciones  exentas,  levantadas  por 
tanto  de  nueva  planta,  asumiendo  funcionalmente  un  carácter  meramente 
devocional. 

 
Cobran importancia especialmente a partir del Imperio Nuevo, destacando por 

sus  dimensiones  y  la  importancia  religiosa  que  alcanzaron  los  de Karnak y Luxor, 
ambos en el entorno del centro espiritual de  la ciudad de Tebas. No obstante habrá 
una  variante  singular en  la  construcción del  templo egipcio, que es precisamente  la 
que hoy estudiamos en el entorno arqueológico de Abu Simbel, y que corresponde a 
un speos,  es  decir  un  templo  excavado  en  la  roca.  Toma  por  tanto  la  tradición 



constructiva de los hipogeos, que como monumento funerario sabemos que ocupa los 
enterramientos reales de los Imperios Medio y Nuevo. 

 
Abu  Simbel es un  templo encargado personalmente por uno de  los  faraones 

más  carismáticos  de  toda  la  historia  antigua  de  Egipto,  Ramsés  II,  que  además  de 
promover  estas  obras  se  le  debe  también  una  febril  actividad  constructora,  así  la 
ampliación  de  la  sala  hipóstila  del  templo  de  Amón  en  Karnak;  la  del Osireion de 
Abidos;  algunos  añadidos  también  al  templo  de  Luxor;  así  como  la  construcción 
del Ramesseum en  el  Valle  de  los  Reyes,  que  sería  su  tumba,  y  por  supuesto  Abu 
Simbel: el mayor dedicado a su propia deidad, y otro algo menor construido a su lado y 
que está dedicado a Nefertari, su esposa preferida. 

 
Al  parecer  el  conjunto  monumental  es  consecuencia  directa  del  júbilo  que 

provoca en la corte y desde  luego en el propio rey,  la victoria en  la batalla de Kadesh 
contra los hititas, que no sólo alejó a éstos de su interés por Egipto, sino que además 
extendió  el  dominio  egipcio más  allá  del  Sinaí,  lo  que  resultó  un  hito  en  un  país 
limitado tradicionalmente a sus fronteras naturales. 

Su asentamiento, tan extraño por situarse tan al sur del país y tan alejado de los 
centros religiosos tebanos, buscaba la propaganda política y religiosa egipcia  

 
El  templo estaba dedicado al propio  faraón, más dios  si cabe después de  su 

victoria en Kadesh, pero también a las tres grandes deidades del antiguo Egipto, cuya 
presencia no hacía sino reforzar la importancia de la divinidad real: Amón, Ra y Ptah.  

 
Arquitectónicamente Abu Simbel responde con la mayor grandilocuencia a los 

hábitos  constructivos  egipcios,  marcados  siempre  y  especialmente  en  época  de 
Ramsés, por el gigantismo y el exceso en los cánones constructivos y las decoraciones 
anexas. 

 
Así, el templo muestra una formidable fachada, construida en talud, lo mismo 

que si se tratara de un gran pilono de entrada a un templo tradicional.  
 
Sobre  la   fachada se sitúan  las cuatro esculturas colosales de  los Ramésidas, 

así conocidas por ser todas ellas representación del  faraón. También en este caso, el 
ejemplo  es buena  prueba  del  colosalismo  de  la  estatuaria  egipcia  en  el  caso  de  las 
grandes  obras  oficiales.  Miden  más  de  veinte  metros,  adoptan  todas  las 
referencias iconográficas que  personificaban  al  faraón  como  rey  del  Alto  y  el  Bajo 
Egipto,  y  responden  canónicamente  a  las  características  formales  de  la  escultura 
egipcia:  cánones  desmesurados,  rigidez  en  una  estructura  compositiva  típica  de 
bloque,  frontalidad  y  estatismo  asociados,  y  un  hieratismo  expresivo  igualmente 
característico.  

 
Al  interior,  el  templo  se  abría,  como  era  preceptivo,  a  una  sala hipóstila 

decorada con dos filas de ocho pilares‐columnas, que contaban con efigies adosadas 
del faraón representado como Osiris, de ahí su nombre de pilares osiriacos.  

A continuación el pasillo se estrechaba y el techo descendía en altura,  lo que 
también  era habitual  en  los demás  templos, dando  lugar  a  la  llamada  segunda  sala 
hipóstila, hasta desembocar finalmente en el santuario, colocado al fondo del templo. 



Es aquí donde se situaba otra estatua del faraón en posición sedente, acompañado 
en este caso de las de los dioses Ra, Ptah y Amón. 

 
El  templo, de por  sí curioso y excepcional, contaba con una  singularidad más 

que  vuelve  a  demostrar  la  pericia  constructiva  de  los  arquitectos  egipcios.  La 
orientación  del  templo  y  su  impecable  precisión  constructiva  hacía  posible  que 
precisamente en dos fechas únicas del año, el 20 de febrero y el 20 de octubre, justo 
dos meses antes y justo dos meses después del solsticio de invierno, el primer rayo de 
sol de la mañana penetrara por la única entrada del hipogeo y alcanzara plenamente 
las efigies del faraón y de los dioses solares, no así la del dios Ptah que quedaba en 
penumbra, pues era considerado el dios de la oscuridad. 

 
 
Amenazados  los  templos  de  Abú  Simbel  por  la  construcción  de  la  presa  de 

Assuán  a mediados  del  siglo  pasado,  que  los  inundaría  sin  remedio,  se  procedió  a 
desmontarlos, y reconstruirlos pieza a pieza en otro asentamiento libre de las aguas de 
la presa. Quedaron así asentados doscientos metros al  interior de su emplazamiento 
original,  pero  respetando  perfectamente  su  orientación,  de  tal modo  que  se  sigue 
produciendo el mismo fenómeno solar que antes hemos explicado, aunque al parecer 
con un día de retraso respecto al original. 
 
 
 

Akhenaton y Nefertiti con sus hijos 
Museo Egipcio. Berlín 
Hacia 1340 a.c. 

 

 
 
  



Tanto  la pintura como  la escultura o el relieve, adquieren en el Antiguo Egipto una 
considerable  importancia,  tanto  por  ser  un  elemento  complementario  de  la 
arquitectura monumental, como por su propio valor propagandístico, lo mismo en lo 
referente al ámbito religioso como al poder político. Por ello, las artes plásticas tienen 
en  el  arte  egipcio  un  mecenazgo  principalmente  oficial,  que  es  el  que  explica  la 
mayoría  de  las  obras  realizadas,  dedicadas  bien  a  prodigar  e  insistir  en  el  carácter 
eterno de sus faraones, o a recordar el poder de sus numerosos dioses. 
 
No obstante, no deja de ser curioso en un arte  tan  rígido en casi  todos  los aspectos 
como es el egipcio, que junto a este arte oficial existan también numerosas obras que 
reproducen  el  Egipto  cotidiano,  el  de  los  seres  sencillos  que  realizan  sus  trabajos 
mundanos.  Suelen  ser  pequeñas  obras  en  contraposición  a  las  oficiales,  siempre 
mucho mayores, y que desarrollan unos valores de expresividad y movimiento, de 
espontaneidad y frescura, que contrasta con  las formas estereotipadas y rígidas del 
resto del arte egicpio. 
 
Ésta sería otra de  las características de  las artes plásticas egipcias,  la dependencia de 
unas formulaciones artísticas basadas en estereotipos y convencionalismos inflexibles, 
que  además  se  mantuvieron  prácticamente  inalterables  a  lo  largo  de  la  dilatada 
historia del Antiguo Egipto. Tal vez la propia rigidez de la estructura política y social de 
aquella civilización,  igualmente  inalterable a  lo  largo de milenios, explique también  la 
continuidad formal del arte egipcio a lo largo del tiempo, pero también su aislamiento 
geográfico y político, que dificultó  la entrada de  influencias  foráneas que pudieran 
variar ese carácter inalterable de su creatividad. 
 
Especialmente  la  estatuaria  oficial  mantiene  inalterable  unas  convenciones 
reiterativas:  rigidez,  hieratismo  y  frontalidad,  actitudes  tipológicas  características, 
como  el  adelanto  de  una  pierna  respecto  al  resto  del  cuerpo  (contraposto)  que 
mantiene una estructura cúbica, estructura en la que se inscriben los brazos, pegados 
rígidamente al cuerpo como una continuación del bloque de piedra. 
  
El deseo de perdurabilidad que consagraban estas piezas oficiales explica también la 
utilización de materiales muy duros, lo que obligaba a labras simplemente delineadas 
sin ahondar en la masa cúbica. 
 
Por el  contrario  los  relieves y esculturas de  tipo más popular admiten mucha más 
libertad  creativa  al  no  estar  sometidas  al  dictado  del  poder.  En  estos  casos,  las 
posturas se agilizan,  las composiciones se dinamizan, y al utilizarse materiales más 
blandos  como  el  yeso  o  la madera  se  puede  trabajar mucho más  el  detalle,  se 
pueden multiplicar  los puntos de  vista de  la pieza,  y puede  asimismo utilizarse  el 
complemento cromático con mucho más intensidad, lo que da a las obras una alegría 
y una vistosidad,  imposible de  lograr en  la estatuaria de basalto o granito o diorita. 
Cabría  incluir en este grupo obras tan conocidas como el Escriba sentado o El alcalde 
del pueblo 
 
El relieve de la imagen es singular y diferente a todo lo establecido. Amenofis IV, en 
pleno  Imperio  Nuevo,  inició  una  transformación  revolucionaria  de  la  estructura 
religiosa  del  antiguo  Egipto,  lo  que  estremeció  a  su  vez  toda  la  organización  social, 
política y cultural de un país cuyas tradiciones milenarias parecían inalterables.  



Amenofis  IV  despreció  a  la  curia  oficial  religiosa,  dio  la  espalda  a  los  dioses  de  la 
tradición  e  impuso  un  culto monoteísta  basado  en  la  adoración  al  dios  sol, Atón. 
Cambió su nombre en honor a ese dios por el de Akhenaton y trasladó  la corte a un 
nuevo emplazamiento. 
 
La  estatuaria  cobra mucha más  naturalidad  y  pierde mucha  de  la  rigidez  y  de  los 
convencionalismos que  la ataban desde siempre. La misma representación del faraón 
se  contagió  de  un  realismo,  a  veces  caricaturesco,  que  exageraba  las  facciones, 
especialmente de Amenofis, no se sabe si para  representarlo en  toda su  fealdad, o 
para con ello destacar  la  fragilidad del hombre, aunque  sea  faraón,  frente al poder 
omnímodo del dios único.  
Mismo realismo que también se acusó en  los retratos de su mujer, Nefertiti, aunque 
en este caso para subrayar una belleza legendaria, que en ejemplos como el busto de 
Nefertiti, que guardan los Museos estatales de Berlín, adquiere valores épicos. 
 
En el caso de  la representación escultórica a través del relieve, también  la revolución 
introdujo cambios importantes. Hasta entonces el relieve había participado  lo mismo 
de  los convencionalismo consabidos que ya hemos comentado en  la escultura, como 
en los habituales de la pintura. Se trabajaba también materiales duros y se prodigaba 
por  igual  el medio  relieve  que  el  hueco  relieve,  la  perspectiva  torcida  (cuerpo  de 
frente y cabeza y extremidades de perfil),  la ausencia de profundidad,  la repetición 
de  perfiles  como  recurso  de  generar  sensación  de  movimiento  o  de  insinuar  la 
superposición de planos de profundidad, la superposición de registros como recurso 
narrativo y la delimitación muy marcada de los perfiles, lo que en el relieve adquiría 
un  valor  en  sí  mismo  al  ser  los  contornos  de  las  figuras  los  que  delimitaban 
precisamente la representación. 
 
También  en  este  caso,  el  relieve  que  nos  ocupa  varía  completamente  esa 
caracterización de siglos.  

 Cambia en primer  lugar el tema, como había ocurrido durante, porque ahora 
lejos  de  querer  representar  el  poder  del  faraón  bajo  toda  su  pompa  y 
protocolo, se  le caracteriza como si se abriera una ventana a  la cotidianidad 
más familiar y un ambiente costumbrista irrumpiera en la escena con toda su 
naturalidad, espontaneidad y frescura.  

 Se representa a Akhenaton y enfrente Nefertiti que  juguetean con sus hijas,. 
Todos bajo  los auspicios de un dios sol que  irradia su poder sobre  la  familia 
presidiendo  la  escena,  como  presidía  el  país,  y  del  que  emanan  los  rayos 
acabados en manos, símbolos de  la vida de  los reyes y del efecto vivificador 
del sol. 

 Se graba en hueco relieve, siendo en esta época la técnica más utilizada junto 
al alto relieve, ambas dos fórmulas de más impacto visual con las que resaltar la 
importancia de las figuras.  

 Los personajes se representan con el mismo realismo, mucho más naturalistas 
en actitudes y detalles. 

 No varía la estructura compositiva que conserva el orden y la simetría, en este 
caso  evidente  a  través  de  la  posición  de  Akhenaton  y Nefertiti,  que  en  una 
doble curva inversa actúan como un paréntesis en la representación y cierran 
la composición.  



 El círculo solar remata la escena en el vértice de un triángulo compositivo. Pero 
esta  simetría  no  resulta  en  exceso  rígida  en  esta  ocasión,  al  contrario  de  lo 
habitual.  Tal  vez  porque  se  frecuenta  la  línea  curva  otorgándole  a  la 
composición  mucha  más  vivacidad,  en  los  contornos  de  la  figuras,  en  los 
movimientos de  las niñas,  incluso en  las cintas ondulantes de sus coronas o 
en la suavidad general del trazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leona herida. 
Museo Británico. S. VII a.c. 

 

 
 
La producción escultórica a lo largo del largo periplo histórico de los distintos pueblos 
mesopotámicos tiene dos formas básicas de expresión:  

 la escultura exenta o de bulto redondo 

 el relieve.  
 
Ambos presentan coincidencias formales y temáticas que otorgan una cierta unidad a 
todo  el  amplio  repertorio  escultórico  que  se  prolonga  a  lo  largo  del  tiempo  y  del 
espacio en el territorio mesopotámico. 
 
De  las dos formas de expresión, la más utilizada fue el relieve. La escultura exenta o 
de  bulto  queda  reducida  preferentemente  a  la  producción  de  imágenes  del  poder: 
bien  reproducciones  de  los  administradores  sumerios;  de  los patesi,  príncipes‐



sacerdotes  de  época  neosumeria,  o  retratos  reales,  como  ocurre  con  numerosos 
gobernantes de periodos posteriores. 
 
Algunas características generales:  
como  la disposición  frontal,  la  rigidez,  la  concepción de bloque de  las  figuras  o  la 
ausencia  de movimiento.  En  cuanto  a  los materiales  utilizados  son  variados,  pero 
dada  la  ausencia  de  piedra  en  el  entorno,  son  extrañas  las  grandes  obras 
monumentales  que  pueden  verse  en  el  arte  egipcio.  Se  utilizan  en  cambio  otros 
materiales  duros  como  la  diorita,  el  alabastro,  el  basalto,  etc,  pero  siempre  en 
proporciones pequeñas, dándole a la figura cánones menores. Sólo los lamasus (toros 
alados protectores de  las entradas a  los palacios persas  y  asirios),  tienen un mayor 
canon monumental. Por todo lo dicho se explica que fuera frecuente la utilización de 
metales fundidos, como el bronce, en la producción artística 
 
Por  su  parte  el  relieve, mucho más  utilizado  como  forma  de  expresión  plástica  en 
todos  los  periodos  de  la  historia mesopotámica,  desarrolla  una mayor  variedad  de 
temas y de soluciones técnicas.  
La mayoría tienen un carácter narrativo, haciendo así relato de múltiples actividades, 
desde las más trascendentes como la guerra o las hazañas de sus reyes, hasta las más 
cotidianas, como trabajos domésticos o labores de campaña militar.  
 
En todos se aprecia la utilización de numerosos convencionalismos:  

 la  perspectiva  torcida,  al  modo  egipcio,  sobre  todo  en  las  figuras, 
representadas con la cabeza y piernas de perfil y el cuerpo de frente 

 la utilización de registros para ordenar  la sucesión narrativa; o  la ausencia de 
perspectiva.  

 
Pero no es menos cierto que en determinados momentos de la historia artística de los 
pueblos mesopotámicos el  relieve alcanza un nivel  técnico  y plástico extraordinario, 
convirtiéndose  como en el  caso del arte asirio, en una verdadera  seña de  identidad 
cultural. 
 
En efecto, los relieves asirios podemos considerarlos una de las aportaciones artísticas 
más  importantes  del  Próximo  Oriente.  En  primer  lugar  constituyen  un  registro 
narrativo  de  un  enorme  interés  histórico,  porque  relatan  visualmente  y  de  forma 
fidedigna  todo  tipo  de  acontecimientos,  lo mismo  hechos  de  armas  y  campañas 
militares, que escenas de carácter cotidiano. 
  
Pero también tienen un gran  interés desde el punto de vista puramente artístico: no 
faltan recursos plásticos de representación variados y a veces complejos: la movilidad 
de  las  escenas;  el  sentido  del  movimiento  que  adquieren  las  figuras;  la 
representación figurativa de  los cuerpos, tanto de animales como de personas, que 
resulta  muy  naturalista  en  muchas  ocasiones;  y  sobre  todo  su  extraordinaria 
capacidad  expresiva,  si  no  tan  evidente  en  las  figuras  humanas,  sí  en  las  de  los 
animales.  
 

1. Así,  los  primeros  relieves  de  importancia  realizados  hacia  el  S.  IX  a.c.  en 
tiempos  de  Assurnasirpal  II,  frecuentan  temas  religiosos,  como  la  figura 
simbólica  de  los genios  alados,  sin  que  se  advierta  aún  un  excesivo 



protagonismo de  los  reyes. Son  figuras estáticas, pero el naturalismo de  las 
anatomías es ya de gran mérito.  
 

2. En  época  de  Salmanasar  III,  aún  en  el  S.  IX,  son  famosas  las  puertas  de  su 
palacio,  forradas con  relieves en bronce  (las  famosas Puertas de Balawat) en 
los que se reproducen acciones militares y hazañas del propio rey, destacando 
especialmente  por  el  cruento  realismo  que  alcanzan  las  imágenes  de  las 
torturas y castigos que  infringían a  sus enemigos. Son muy  impresionantes, 
pero formalmente de menor calidad. 

 
3. Durante  las  etapas  siguientes  acentuará  el  carácter  propagandístico  de  sus 

reyes, hasta alcanzar su punto culminante en tiempos de Asurbanipal, ya en el 
S.  VII  a.c.,  en  el  que  proliferan  escenas  de  caza  e  imágenes  de  animales. 
Formalmente mantienen un estilo muy tradicional: en las composiciones, muy 
simétricas; la figuración, un tanto estática 

 
El  relieve  de  la  “leona  herida” es  uno  de  los más  famosos  y  conocidos  de  todo  el 
amplio  repertorio  de  los  relieves  asirios.  Se  inscribe  entre  los  relieves  de  tipo 
cinegético o de escenas de caza, que se desarrollan en tiempos de Asurbanipal, por 
tanto  ya  en  el  S.  VII  a.c.  Sabemos  que  este  tipo  de  escenas  son  habituales  en  las 
representaciones  de  la  época,  y  no  sólo  como  una  simple  demostración  de  las 
habilidades  del  rey  en  una  acción  deportiva,  por  el  contrario,  la  caza  de  leones  y 
animales  salvajes  encuentra  en  la  cultura  asiria  una  valoración  ritual  y  simbólica,  y 
además  permite  al  rey  aparecer  ante  su  pueblo  como  un  protector  de  la  sociedad, 
puesto que acaba con  los animales que  se consideraban destructores del orden y  la 
civilización. 
 
Por ello son muy abundantes las escenas de caza con el rey como protagonista, pero 
también hay  relieves que  toman  como único protagonista al animal aisladamente, 
aunque  siempre  heridos  y  vencidos  ya  por  las  flechas.  Así,  los  relieves  del león 
moribundo, animal que agoniza mientras expulsa sangre por sus fauces, y sobre todo, 
esta leona herida, asaeteada por todo el cuerpo, pero con una flecha clavada en su 
columna  vertebral,  que  la  obliga  a  arrastrar  sus  patas  traseras  rugiendo  de 
impotencia. En uno y en otro, pero sobre todo en este último, se demuestra el nivel 
artístico alcanzado por  los artífices de estas piezas, porque  tanto su extraordinario 
realismo,  patente  en  un  minucioso  estudio  de  la  anatomía  y  del  movimiento 
realmente  excepcionales,  pero  sobre  todo  su  expresionismo  dramático,  alcanzan 
aquí cotas inimitables. 
 
 

Gudea. Príncipe de Lagash. 
Louvre. París.Periodo Neosumerio. Hacia 2120 a.c. 
  



 
 
La producción escultórica a lo largo del largo periplo histórico de los distintos pueblos 
mesopotámicos tiene dos formas básicas de expresión:  

 la escultura exenta o de bulto redondo 

 el relieve.  
 
Ambos presentan coincidencias formales y temáticas que otorgan una cierta unidad a 
todo  el  amplio  repertorio  escultórico  que  se  prolonga  a  lo  largo  del  tiempo  y  del 
espacio en el territorio mesopotámico. 
 
De  las dos formas de expresión, la más utilizada fue el relieve. La escultura exenta o 
de  bulto  queda  reducida  preferentemente  a  la  producción  de  imágenes  del  poder: 
bien  reproducciones  de  los  administradores  sumerios;  de  los patesi,  príncipes‐
sacerdotes  de  época  neosumeria,  o  retratos  reales,  como  ocurre  con  numerosos 
gobernantes de periodos posteriores. 
 
Algunas características generales:  
como  la disposición  frontal,  la  rigidez,  la  concepción de bloque de  las  figuras  o  la 
ausencia  de movimiento.  En  cuanto  a  los materiales  utilizados  son  variados,  pero 
dada  la  ausencia  de  piedra  en  el  entorno,  son  extrañas  las  grandes  obras 
monumentales  que  pueden  verse  en  el  arte  egipcio.  Se  utilizan  en  cambio  otros 
materiales  duros  como  la  diorita,  el  alabastro,  el  basalto,  etc,  pero  siempre  en 
proporciones pequeñas, dándole a la figura cánones menores. Sólo los lamasus (toros 
alados protectores de  las entradas a  los palacios persas  y  asirios),  tienen un mayor 
canon monumental. Por todo lo dicho se explica que fuera frecuente la utilización de 
metales fundidos, como el bronce, en la producción artística 
 

De  las piezas exentas conservadas del arte mesopotámico, una de  las más conocidas, 
sobre todo por  la proliferación que se hizo de ellas, es el retrato de Gudea, patesi o 
gobernador  de  la  ciudad  de  Lagash,  durante  el  periodo  denominado  Neosumerio, 
alrededor del 2120 a.c.  
Estamos por  tanto ante una de  las primeras manifestaciones artísticas en  las que  la 
obra de arte se utiliza con una finalidad propagandística, en este caso por  igual del 



poder politico  y  religioso, pues  ambos  al parecer  coincidían  en  la  figura del patesi, 
como lo prueban los textos alusivos y su propia iconografía.  
De hecho en  las numerosas representaciones de este patesi conservadas se repite su 
misma  indumentaria y su misma actitud devota. En efecto,  luce el patesi una túnica 
de hombros descubiertos que cuelga sobre sus rodillas a modo de faldellín y que se 
aprovecha en este caos para  localizar allí todos  los escritos que en cuneiforme nos 
informan de su vida y de sus logros políticos.  
 
Sabemos  por  ellos  que  fue  un  gobernante  durante  casi  veinte  años,  que  construyó 
templos  y  palacios,  también  obras  de  irrigación  para  los  campos,  y  que mostró  un 
interés poco usual entre los gobernantes de su época por cuestiones culturales.  
Luce también su característico gorro de tipo ceremonial, y adopta una actitud devota, 
con  las  manos  unidas  en  gesto  de  oración.  Todo  lo  cual  aúna  los  símbolos 
mayestáticos de su poder político con los de su autoridad religiosa. 
 
Desde el punto de vista  formal,  la pieza responde a  las características que ya hemos 
comentado que son habituales en el estatuaria exenta mesopotámica. 

 frontalidad en la composición 

 rigidez en la estructuración de la pieza  

 cierto hieratismo expresivo 
 

También  contribuye a ello el material utilizado, en este  caso diorita negra, aunque 
otros retratos del mismo patesi son de alabastro, pero siempre materiales muy duros, 
lo que explica también la geometrización de los rasgos y la estructura de bloque que 
predomina en todo el conjunto. El material tan duro explica como ya comentamos su 
disposición sentada y en un canon de pequeño tamaño. 
 
Su descubrimiento se produjo en dos  fases. En una primera, en 1877 se descubrió  la 
cabeza, y en 1903 el  resto del  cuerpo, aunque no  se hallaban muy  separadas, pues 
ambas se encontraban entre las ruinas del templo de E‐ninnu a 25 Km. al noroeste de 
la antigua Lagash en la actual Irak. Su descubridor, Ernets de Sarzec, cónsul francés en 
Basora,  llevaría  la  pieza  s  su  país,  razón  por  la  cual  hoy  puede  contemplarse  en  el 
Museo del Louvre. 
 


