
BLOQUE 2. LAS GRANDES CULTURAS DE LA ANTIGÜEDAD: EGIPTO Y 
MESOPOTAMIA. 
- INTRODUCCIÓN.  
La Antigüedad es la etapa de la historia que abarca desde la aparición de las primeras 
civilizaciones históricas (aparición de la escritura) hasta la caída del Imperio romano 
(siglo V d.C.).  
Las primeras civilizaciones, 
conocidas como 
civilizaciones fluviales, 
evolucionaron desde las 
sociedades neolíticas a las 
sociedades urbanas gracias, 
principalmente, a su 
favorable situación 
geográfica en torno a grandes 
ríos, que permitieron la 
aparición de los primeros 
estados.  
Estos ríos favorecieron el 
desarrollo de una agricultura 
intensiva que genera una gran 
producción agrícola con excedentes que permitieron el crecimiento de la población y la 
especialización en el trabajo. Esto hace que los poblados se conviertan en ciudades de 
gran tamaño que exigen una organización política más compleja por lo que surgen las 
primeras autoridades políticas y con ello la jerarquización social.  
1. MESOPOTAMIA.  
Mesopotamia (tierra entre ríos) es una región geográfica e histórica situada entre dos 
ríos, el Tigris y el Éufrates, y dividida en dos regiones, el sur más fértil, donde se 
desarrollan las primeras culturas (Sumer y Akkad) y el norte más árido (Asiria). 
Esta región no fue un estado unitario, sino que era una región en la que convivieron 
varios pueblos (sumerios, acadios, asirios...) organizados en ciudades-estado 
independientes dirigidas, cada una de ellas, por un rey-sacerdote. Estas ciudades 
lucharán por conseguir el dominio sobre las demás ciudades lo que dio lugar a la 
aparición de los primeros 
estados. 
1.1. LA 
ARQUITECTURA.  
La arquitectura en 
Mesopotamia está al 
servicio de la religión y 
del poder político por lo 
que las construcciones 
más importantes son los 
palacios y los templos.  
Mesopotamia es una 
región donde la piedra y 
la madera escasean por lo 
que el principal material 
utilizado fue el barro en 
forma de adobe (mezcla 



de barro y paja moldeado en forma de paralelepípedo-bloque rectangular- y secado al 
sol) o de ladrillo (masa de barro moldeado en forma de paralelepípedo y cocido al 
horno) con los que construyen gruesos muros en talud, sin apenas ventanas tan solo 
decorados con entrantes y salientes.  
Además, los arquitectos mesopotámicos son los creadores del arco de medio punto 
(arco de forma semicircular) y la bóveda de cañón (cubierta curva formada por la 
prolongación de un arco de medio punto en torno a un eje longitudinal) para cubrir 
espacios.  
En cuanto a los exteriores, para ocultar la pobreza del material, utilizaron la pintura, la 
escultura y el ladrillo esmaltado (ladrillo cocido al que se le aplica una capa de esmalte 
o barniz de colores y se vuelve a cocer), como vemos en la Puerta de Ishtar.   
El edificio más característico de Mesopotamia es el zigurat. Se trata de una gran torre 
escalonada y maciza realizada con adobe revestido con ladrillo, formada por varias 
plataformas superpuestas de forma decreciente, de planta cuadrada y muros en talud a 
las que se accede por escaleras. En lo alto se levanta el templo, posiblemente para 
protegerlo de las inundaciones o bien para facilitar el encuentro entre el hombre y los 
dioses. Uno de los ejemplos mejor conservados es el zigurat de Ur, una gran torre 
maciza hecha de adobes revestidos con ladrillos. Está formada por tres pisos 
superpuestos en orden decreciente y de planta rectangular con sus 4 ángulos orientados 
a los 4 puntos cardinales. En la parte superior se encontraba el templo, al que se accedía 
por medio de escalinatas.  
1.2. LA ESCULTURA.  
En cuanto a la escultura hay diferencias formales y funcionales, entre los distintos 
pueblos que habitan Mesopotamia. Así, para los sumerios la escultura siempre tiene 
función religiosa mientras que para acadios y asirios tiene función propagandística.  

En Sumer nos encontramos con dos tipos de 
esculturas, las placas perforadas y las 
estatuas de orantes, las dos con función 
religiosa ya que eran entregadas en los 
templos con carácter votivo.  
Las placas perforadas realizadas en piedra, 
de forma cuadrangular y con un agujero en 
el centro, aparecen decoradas con 
bajorrelieves organizados en varios registros 
donde aparece el rey, a mayor tamaño 
(perspectiva jerárquica), presentado como 
buen gobernante. Son relieves que carecen 
de profundidad, con todas las figuras 

colocadas en filas, todas con la cabeza a la misma altura (isocefalia)  y representadas de 
perfil, aunque con el torso de frente (perspectiva torcida). Se trata de representaciones 
antinaturalistas y esquemáticas con figuras que siempre repiten los mismos rasgos. Son 
figuras rechonchas de nariz prominente y ojo almendrado,  que aparecen con la cabeza 
rapada, con el torso desnudo y con una falda de lana. Son además representaciones 
hieráticas (figuras sin expresión) y rígidas, sin movimiento. Todas estas características 
las podemos ver en la placa de Ur-nanshe, donde aparece el rey participando en la 
construcción de un templo, en el registro superior, y celebrando dicha construcción en el 
inferior.   
 
 
 



En las figuras de orantes, figuras que aparecen de pie o sedentes, y las manos cruzadas 
sobre el pecho en actitud de rezar, se repiten los mismos rasgos y tienen la misma 
función (votiva).  
Los acadios, como ya hemos dicho, utilizan la escultura con carácter propagandístico 
no religioso. Además, utilizan un nuevo soporte, la estela, que es un bloque de piedra de 
forma irregular y redondeada en la parte superior, en el que se tallan, en una sola 
escena, las hazañas de los reyes acadios, principalmente sus victorias militares (también 
se utilizaron para escribir los códigos escritos –estela de Hammurabi-). En cuanto al 
estilo hay diferencias ya que es un relieve de mayor volumen (mediorrelieve), aparecen 
referencias espaciales y las figuras son más naturalistas, proporcionadas y musculosas 
con barba y pelo rizado. Son también 
escenas más dinámicas y con cierta 
sensación de profundidad (figuras 
colocadas en filas superpuestas, uso de 
varios tipos de relieve) como podemos 
observar en la estela de Naran-sin, en 
la que se representa la victoria del rey, 
representado a mayor tamaño 
(perspectiva jerárquica), sobre sus 
enemigos. En cuanto a la expresión los 
acadios vuelven a presentarse 
hieráticos frente al dolor y sufrimiento 
que muestran sus enemigos.  
Los asirios también utilizan el relieve con carácter propagandístico pero esta vez 
aparecen decorando las paredes de los palacios. Es un relieve muy plano (bajorrelieve) 
en el que se representan escenas de guerra y caza sobre fondos paisajísticos con gran 
cantidad de detalles. Estos relieves se organizan en varios registros con las figuras en 
filas y utilizando la superposición para intentar representar la profundidad. En cuanto a 
los asirios son figuras  naturalistas, esbeltas y musculosas con barba y pelo rizado, e 
inexpresivas, a diferencia de los animales y enemigos, que se representan con un gran 
realismo como podemos comprobar en el 
relieve de la leona herida (palacio de 
Asurbanipal).  
2. EGIPTO.  
2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.  
El Egipto antiguo surge en torno al río 
Nilo y aparece dividido en tres regiones: el 
delta (Bajo Egipto), el valle (Alto Egipto) 
y los desiertos que lo rodean, el Líbico al 
oeste y el Arábigo al este. Esta situación 
provocó su aislamiento geográfico lo que 
dio lugar a una cultura homogénea y 
cerrada a las influencias de otras culturas. 
El Nilo también genera una gran riqueza 
agrícola gracias a que las crecidas del río 
fertilizaban cada año los campos de 
manera natural, lo que, acompañado de un 
clima benigno, daba lugar a ricas y 
abundantes cosechas capaces de alimentar 
a grandes masas de población que pronto 
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desarrollaron grandes ciudades a partir de las primitivas aldeas neolíticas. Además de la 
aparición de grandes ciudades,  en torno al 3000 a.C. se produce una evolución de las 
sociedades neolíticas hacia sociedades más complejas y estratificadas desde el punto de 
vista social. 
Por estas fechas, además, se produce la unificación de todo Egipto, bajo el poder del rey 
Narmer o Nemes, en un solo reino dirigido por la figura del faraón, de origen divino 
(hijo de Ra) y considerado como un dios. Para poder gobernar el país se crea un estado 
fuertemente centralizado y teocrático en el que el rey concentra todos los poderes. Para 
poder administrar todo este territorio cuenta con un gran número de funcionarios, 
escribas, sacerdotes y un ejército fuerte que se encarga del mantenimiento del orden. 
2.2. LA RELIGIÓN. EL MITO DE ISIS.  
En cuanto a la religión egipcia, se caracteriza por la creencia en varios dioses 
(politeísmo). Pero lo más importante era la creencia en la inmortalidad, es decir, en la 
vida después de la muerte, de ahí la importancia de la momificación y la conservación 
del cadáver. Para los egipcios el hombre estaba formado por el cuerpo, perecedero, y el 
alma inmortal. Al morir, el cuerpo, si no se momificaba, se descomponía, mientras que 
el alma vagaba por la tierra a la espera de superar el juicio de Osiris.  
El muerto, después de ser momificado, era enterrado dentro de un sarcófago y 
depositado en la cámara funeraria junto con su ajuar que incluía estatuillas, recipientes y 
otros objetos que le serían útiles en el otro mundo.  
Pero su acceso al más allá dependía del buen comportamiento del difunto en vida. Para 
esto tenía que superar el juicio de Osiris. El difunto es acompañado por el dios Anubis y 
se presenta ante el tribunal de los dioses presidido por el dios Osiris. Allí realiza una 
confesión en negativo  de todo lo que no había hecho durante su vida. Para comprobar 
que el difunto decía la verdad su corazón era pesado en una balanza frente a la pluma de  
Maat, diosa de la verdad y la justicia, mientras Thot, el dios escriba, anotaba los 
resultados. Si la balanza se equilibraba el difunto había dicho la verdad y podía disfrutar 
de la otra vida. Si mentía y el corazón pesaba más que la pluma un monstruo, Ammit 
(monstruo con rasgos de leopardo, hipopótamo y león), devoraría 
su corazón. 
Isis es una de las diosas principales del panteón egipcio. Se trata 
de la diosa madre, asociada a la fertilidad y a la maternidad, y 
por lo tanto centro de muchos cultos relacionados con la vida. 
Isis era hija de Ra, esposa y hermana de Osiris y madre de Horus. 
La historia de Isis es la historia de la búsqueda de los restos de su 
marido Osiris. Éste fue asesinado por su hermano Seth por 
envidia. Seth logró engañar a su hermano convenciéndolo para 
que se metiera en un sarcófago que a continuación cerró y tiró al 
Nilo. Isis logró rescatar el sarcófago, pero Seth se apoderó del 
cadáver descuartizándolo en 14 pedazos que repartió por todo el 
país. Isis logró recuperarlos y con el cuerpo inerte de su marido 
y, con la ayuda de Anubis, logró embalsamarlo y enterrarlo en un 
lugar secreto.  
Isis fue objeto de culto como diosa de la fertilidad y la 
fecundidad, pero también encarnaba los valores de la buena 
esposa y madre, y como tal aparece en las representaciones amamantando a Horus, 
anticipándose así a la figura de la Virgen María en el cristianismo.  
El cristianismo adoptó el culto a Isis "diosa de la maternidad" asimilándola a la Virgen 
María, cuyas maternales y protectoras imágenes están inspiradas en su iconografía. Las 
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Vírgenes Negras son consideradas antiguas imágenes de Isis, adaptadas posteriormente 
al ritual católico.  
2.3. LA ARQUITECTURA. 
La arquitectura está al servicio de la religión y del poder del faraón, así las 
construcciones más importantes son los palacios, los templos y las tumbas.  
Son construcciones de grandes dimensiones (colosalismo) realizadas en piedra en forma 
de sillares (bloques de piedra tallados en forma de bloque rectangular)  ya que es el 
material más abundante en Egipto y, además, por su gran dureza y resistencia ya que 
buscan un material perdurable.  
En cuanto al sistema constructivo, en Egipto, por influencia de su paisaje 
(horizontalidad) se utiliza el sistema arquitrabado o adintelado con la utilización de 
columnas como soporte. Estas columnas también están inspiradas en la naturaleza ya 
que sus capiteles imitan a las plantas más abundantes en Egipto (flor de loto -
lotiformes-, papiro -papiriformes- y palmera -palmiformes-). 
Las construcciones más importantes en Egipto fueron las tumbas. El primer tipo de 
tumba que aparece en el Reino Antiguo (I y II Dinastías) para enterrar a los faraones y a 
los altos funcionarios es la mastaba. Son construcciones de piedra (en origen de adobe) 
con forma de pirámide truncada (cortada) que constan de un pozo vertical excavado 
bajo la mastaba y que conduce a la cámara funeraria, donde se enterraba al difunto. 
Junto a esta cámara funeraria aparecen otras habitaciones para almacenar  el ajuar. Tras 
el funeral el pozo se rellena con grava para evitar su saqueo. En la parte superior se 
encuentran dos habitaciones, una capilla con una mesa para depositar las ofrendas y otra 
habitación  para colocar la estatua del difunto que actúa como doble del difunto.  
A partir de la III Dinastía la mastaba acaba siendo sustituida por la pirámide, primero 
en forma de pirámide escalonada, formada por la superposición de varios pisos de 
tamaño decreciente (pirámide escalonada de Zoser), y con la misma estructura (pozo 
vertical y cámara funeraria bajo la pirámide).  
El siguiente paso en la evolución es la construcción de la pirámide clásica de planta 
cuadrada y alzado piramidal, construida con grandes bloques de piedra en hiladas 
superpuestas hasta la cúspide (ligeramente inclinadas hacia el núcleo de la pirámide), y 
revestidas con placas en forma de cuña perfectamente alisadas. Su estructura interna 

constaba de las mismas estancias, pero ahora se 
encuentran en el interior de la pirámide, a las que 
se llega a través de corredores y rampas de 
estructura laberíntica para impedir el saqueo 
(pirámides de Gizeh).  
La pirámide de Keops es la mayor de todas las 
pirámides conservadas y de ahí que sea conocida 
como la Gran Pirámide.  Su base es un cuadrado 
perfecto de 227 metros de lado y tiene una altura 
de 146,6 metros. Al igual que el resto de las 
pirámides, está orientada hacia los 4 puntos 
cardinales. La entrada se encuentra a 18 metros de 
altura en el lado norte desde donde sale un 
corredor en rampa hacia el subsuelo y llega a una 
cámara inacabada en cuyo fondo hay un corredor 
sin salida. Se produce un cambio en el proyecto y 

se decide situar la cámara funeraria en el corazón de la pirámide. Para ello se construye 
un nuevo corredor ascendente que sale del techo del corredor nº 1, sube en rampa y 
luego en horizontal hasta la Cámara de la Reina (sala construida, posiblemente, para 



guardar la estatua del doble del faraón). Por último, se construye la Gran Galería con 
paredes de caliza pulida cuyos bloques sobresalen de forma gradual formando una falsa 
bóveda construida por aproximación de hiladas y  cubierta con grandes losas planas. 
Esta Galería conduce a la Cámara del Rey, construida con placas de granito y cubierta 
con 9 niveles de losas horizontales superpuestas, separadas por cámaras de aire y 
coronadas por dos sillares colocados en forma de tejado a dos aguas. 
A partir del Imperio Medio, se desarrolla un nuevo tipo de tumba, el hipogeo, que es 
una tumba excavada en la roca y que trata de evitar los saqueos eliminando cualquier 
signo externo que delatase la presencia de la tumba y situando las tumbas en lugares de 
difícil acceso (Valle de los Reyes y Valle de las Reinas).  Los hipogeos están formados 
por varias cámaras rectangulares situadas unas a continuación de otras siguiendo el 
mismo esquema que las tumbas del Reino Antiguo. Cuentan también con la capilla 
funeraria para las ofrendas, la sala con la estatua del faraón y la cámara del sarcófago. 
Además, el interior aparece ricamente decorado con pinturas o relieves con escenas de 
la vida cotidiana del difunto. 

La otra gran construcción es el 
templo, una tipología que surge en el 
Reino Nuevo y cuya función era 
albergar la estatua del dios, ya que se 
considera su morada, y centro de todo 
tipo de ritos religiosos. Estas 
construcciones repiten siempre el 
mismo esquema:  
● Camino de Dios o Avenida 
de esfinges: es una gran avenida 

enmarcada por esfinges (a menudo 
con la cabeza del dios protector) que 
sirven de marco a las procesiones y 

desemboca en el templo.  
● Pilonos: son dos grandes muros trapezoidales y dispuestos en talud que 
enmarcan la entrada al templo.  
● Los pilonos pueden estar precedidos por obeliscos (monumento en forma de 
pilar con remate en forma piramidal) o estatuas colosales del faraón.  
● Sala hípetra o patio (sin cubierta): consistía en un patio cuadrangular rodeado 
por pórticos sostenidos por columnas en cuyo centro había una mesa para depositar las 
ofrendas de los fieles.  
● Sala hipóstila: es una habitación con cubierta adintelada sostenida por un gran 
número de columnas y cuya zona central es más alta para poder abrir vanos cerrados 
con celosías. A esta habitación sólo tenían  acceso los privilegiados.  
● Cámara: es la última habitación, la más pequeña y sin apenas iluminación, y 
está reservada para la estatua del dios. A ella solo tenían acceso los sacerdotes y el 
faraón.  
En cuanto a la planta del templo es de forma rectangular y se caracteriza por la 
reducción del tamaño y de la altura de las habitaciones conforme nos acercamos a la 
cámara sagrada, por lo que también se va reduciendo la iluminación.  
El otro tipo de templo es el speo. Se trata de un templo excavado en los acantilados y 
dedicado al faraón, que cuenta con una fachada monumental tallada en la roca y con las 
mismas habitaciones que el templo (templo de Abu Simbel).  
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2.4. LA ESCULTURA.  
La escultura egipcia, al igual que la arquitectura, tiene dos funciones: religiosa 
(representación de dioses, del doble 
del difunto, de los sirvientes y escenas 
de la vida cotidiana) y la política 
(representación del faraón y las 
hazañas de éste).  
El material más utilizado, al igual que 
en arquitectura, fue la piedra (caliza, 
granito, esquisto, diorita…) aunque 
también se utilizó la madera y la 
terracota (barro cocido). Los dos tipos 
de representación escultórica que nos 
podemos encontrar son el relieve y la 
escultura exenta.  
La escultura egipcia se caracteriza por 
la existencia de una serie de rasgos 
formales (convencionalismos) que se mantienen inalterables con el paso del tiempo:  
● Existencia de un canon preestablecido (regla o norma que fija las proporciones 
humanas) de 18 puños que se utiliza como medida para la representación de la figura 
humana. Cada figura debe medir 18 veces el tamaño de su puño cerrado. 
● La estatuaria presenta carácter cúbico y cerrado, con los brazos pegados al cuerpo y 
los puños cerrados para evitar roturas.  
● Ley de la frontalidad: la escultura está concebida para ser contemplada desde un 
único punto de vista, el frontal. En el caso del relieve las figuras aparecen de perfil, pero 
con determinadas partes,  como el ojo y el torso de frente.  
● Perspectiva jerárquica: los personajes más importantes se representan a mayor 
tamaño para indicar su importancia.  
● Idealización del personaje que siempre aparece joven y con cuerpo atlético. Esta 
característica se cumple sobre todo cuando se trata de representaciones de la realeza 
mientras que cuando se trata de esculturas cortesanas o de sirvientes hay un mayor 
acercamiento a la realidad (naturalismo).  
● Son figuras hieráticas (inexpresivas, solemnes y distantes), rígidas y estáticas, 
aunque aparezcan con un pie adelantado. También  hay un menor hieratismo y rigidez 
en las estatuas cortesanas y de sirvientes.  
● La anatomía y el ropaje se representan con pocos detalles, es decir, con tendencia a la 
geometrización y el esquematismo.  
● En el caso del relieve, hay ausencia de profundidad, aunque sí aparecen referencias 
espaciales.  
Nos podemos encontrar tres tipos de representaciones:  
La estatuaria real (representaciones del faraón) utiliza la piedra como material con el 
que se esculpen estatuas de bulto redondo o altorrelieves, realizadas para ser 
contempladas de frente (ley de frontalidad). Además, el faraón aparece en actitud 
hierática (distanciamiento para mostrar su superioridad y carácter divino) e idealizado, 
es decir, con cuerpo joven y atlético. El faraón puede aparecer solo, acompañado de su 
esposa o de algún dios y representado de pie o en actitud sedente (estatua sedente de 
Zoser, estatua sedente de Kefren).  



La estatuaria cortesana (nobleza y funcionarios) utiliza la piedra caliza policromada o 
la madera y presenta una actitud 
menos rígida y formas más naturalistas 
como podemos observar en la estatua 
de Kaaper o El alcalde del pueblo o 
en las de los escribas.  
Había un tercer tipo de estatuaria, la 
popular. Se trataba de 
representaciones de sirvientes 
realizando diferentes actividades 
cotidianas  cuyo objetivo era ayudar al 
difunto en el más allá. En este caso se 
realizan en madera o  barro cocido y 
también son representaciones más 
naturalistas.  
En cuanto a los relieves (altorrelieve, 
bajorrelieve y relieve rehundido), éstos 
aparecen decorando las paredes de 
tumbas y templos, para representar escenas 
de la vida cotidiana, religiosas y hazañas del faraón. 
Su función no es sólo decorativa sino que servía para 
recrear las actividades a las que se dedicaría 
el difunto en su nueva vida (cacerías, banquetes, fiestas...), en el caso de los relieves que 
aparecen en las tumbas, y función propagandística en el que caso de los relieves con las 
hazañas del faraón.  
Estos relieves aparecen  organizados en varios registros superpuestos y, normalmente, 
policromados.  
2.5. LA PINTURA.  
La pintura, al igual que el relieve, aparece decorando las paredes de templos y tumbas y 
se repiten los mismos temas, es decir,  escenas religiosas y de la vida cotidiana. 
También la pintura aparece organizada en varios registros. La función de esta pintura, al 
igual que la del relieve, era recrear las actividades a las que se dedicaría el difunto en su 
nueva vida (cacerías, banquetes, fiestas...).  
En cuanto a sus características, la pintura utiliza los mismos rasgos formales que el 
relieve, es decir, canon de 18 puños, ley de frontalidad, perspectiva jerárquica, 
hieratismo, rigidez,, idealización, ausencia de profundidad, esquematismo... 
En cuanto a la técnica se utiliza el fresco retocado con temple seco. Las figuras 
aparecen perfiladas 
con un trazo fino 
negro o rojo y se usa 
una paleta reducida de 
colores que son 
aplicados de forma 
plana, sin gradación 
tonal, por lo que las 
figuras carecen de 
volumen.  
La pintura se utilizó 
también para la ilustración de los libros (papiros) entre los que destaca el libro de los 
muertos. Éste es un libro de carácter funerario que recoge una serie de textos (consejos, 
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fórmulas, hechizos…) que servían para ayudar a los muertos en su viaje hacia el otro 
mundo.   
La técnica de la encáustica.  
Como hemos visto, la sociedad egipcia era muy tradicionalista y reacia a admitir 
cambios, por lo que sus tradiciones pervivieron en el tiempo aún mucho después de la 
conquista griega o la dominación romana. De hecho, hacia el siglo I o II de nuestra era 
todavía enterraban a los difuntos en sarcófagos, aunque en vez de cubrir su cara con una 
máscara funeraria, se pintaba la cubierta del sarcófago con el retrato del difunto. Los 
retratos que han llegado a la actualidad, son muy naturalistas, como corresponde a un 
retrato funerario, y se encontraron, en su mayoría, en el oasis de El Fayum. 
El excelente estado de conservación de estas pinturas se debe a la técnica usada, la 
encáustica, que consiste en utilizar como aglutinante la cera caliente que da como 
resultado una pasta densa que se adhiere con gran fuerza al soporte, generalmente 
madera (en el caso de los retratos de El Fayum), aplicada mediante pincel o espátula, 
que al igual que el soporte, generalmente se calientan. Cuando la pintura está terminada 
se le da una capa de cera transparente y se bruñe con un paño de lino.  
 


