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2
La piedra en la historia del arte

La piedra ha sido utilizada por el hombre desde los inicios de la civilización. Las 
primeras manifestaciones fueron útiles de la vida cotidiana, considerados hoy 
día como patrimonio etnológico. También destacan las pinturas parietales en las 
cavernas horadadas que usaban como hábitat doméstico. Desde una perspectiva 
histórico-artística, la piedra se ha utilizado tanto en bienes inmuebles como mue-
bles, y mantiene su supremacía a lo largo de la historia frente a otros materiales 
más perecederos, a excepción del siglo xx, donde prevalece la idea y su expresi-
vidad en detrimento a veces de la propia conservación de la obra. Perviven nu-
merosos ejemplos de construcciones palaciegas, templos e iglesias, pero también 
cuantiosas muestras de arte mueble, entre las que destacan las representaciones 
escultóricas en todas sus variantes, aspecto en el que se centra este capítulo.

2.1. El arte en la prehistoria

La prehistoria comprende el periodo más amplio de la historia de la humani-
dad, desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimo-
nios escritos. Dependiendo de la materia prima con la que se fabricaban los 
utensilios y herramientas cotidianas, se divide en dos periodos: el primero, 
la Edad de Piedra, que comprende a su vez el arte paleolítico (piedra tallada) 
y el arte neolítico; y el segundo, la Edad de los Metales (3000 millones a. C. 
hasta 4000 a. C.), que se divide en tres edades: Edad de Cobre (4000 a. C.), 
Edad de Bronce (3000 a. C.) y Edad de Hierro (1500 a. C.).
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2.1.1. Arte paleolítico

En este periodo el hombre fabrica cuchillos, lanzas o raspadores en piedra, 
bien tomándolos con la forma que la naturaleza le ofrecía, bien tallán-
dolos con otras piedras más duras de sílex. Durante el paleolítico supe-
rior se desarrolla el arte mobiliar o arte mueble, el cual se extiende desde 
la península ibérica hasta el corazón asiático de Baikalia (Fortea Pérez, 
2008: 19). Este arte comprende objetos portátiles frente al arte rupestre 
inamovible.

Las principales manifestaciones escultóricas responden a los mo de los 
de venus esteatopigias o antropomorfas, así denominadas por sus acu sa dos 
vo lú me nes, que desarrollan hipertrofia en los rasgos puramente fe me ni nos: 
se no, sexo, caderas y glúteos, y los brazos quedan apenas ocultos por el 
cuer po. 

Estas tallas de bulto redondo siguen las leyes de simetría y frontalidad 
características del arte primitivo, con estructuras anatómicas cerradas, de 
pequeño tamaño, y sin expresar rasgos faciales específicos que las alejan de 
ser representaciones naturalistas, aunque sí disponen de un marcado carác-
ter figurativo. Tradicionalmente, se les ha atribuido carácter simbólico, y 
se las ha relacionado con la concepción y la fertilidad. Se han hallado esta-
tuillas fabricadas en marfil (Venus de Brassempouy o Venus de Lespugue), 
o modeladas y cocidas en barro, pero destacan importantes muestras en 
piedra de distinta naturaleza.

La más conocida de todas es la pequeña (11 cm de alto) Venus de Wi-
llendorf (28 000-25 000 a. C.), hallada a orillas del Danubio en 1908 y ta-
llada en piedra caliza oolítica. Similar en tamaño (10,3 cm) y especie pétrea, 
de época gravetiense, se conoce la Venus Kostienki, (23 000-21 000 a. C.). 
La superficie caliza es alisada, tallados los volúmenes del collar y brazaletes 
de los codos y muñecas y pintada en ocre rojo. De roca metamórfica tipo es-
teatita verde es la Venus de Grimaldi (20 000 a. C.), del periodo auriñaciense 
con escasos de 8,1 cm de altura. 

Se apunta la posibilidad de que se usara algún material abrasivo, como 
arena para pulir la superficie. Y la más controvertida es la tosca estatuilla 
de la Venus de Berekhat Ram (230 000 a. C.), que está considerada como 
la primera estatuilla femenina de la humanidad y primera muestra del arte 
paleolítico. Su grosera figura antropomorfa, de unos escasos 3,5 cm, es de 
piedra volcánica rojiza desgastada por el efecto erosivo que presenta incisio-
nes realizadas con un utensilio lítico afilado (Fortea Pérez, 2008: 12) (figu-
ra 2.1).
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Figura 2.1. Representaciones de Venus de Willendorf, Venus Kostienki, Venus  
de Grimaldi (vista frontal y de perfil) y Venus de Berekhat Ram. Autor: Pepeprado

Las expresiones más naturalistas del arte paleolítico se corresponden con 
el arte rupestre, manifiesto tanto en superficies al aire libre como en paredes 
de los abrigos o en vestíbulos e interiores de cuevas. Su expresión artística, más 
relacionada con las técnicas pictóricas, no debe obviar el hecho de que van in-
disolublemente unidas al soporte en que se desarrollaban: la piedra. La técnica 
más relacionada con el arte de la escultura son las figuras grabadas sobre la 
roca, destacan los relieves rupestres del periodo magdaleniense medio (Arigho 
Bourdois, Roc-aux-Sociers, Angels de sur-l´Anglin) (Fortea Pérez, 2008: 28).

2.1.2. Arte neolítico

Durante el periodo neolítico se producen importantes avances tecnológi-
cos y se inician las primeras manifestaciones arquitectónicas, monumentos 
megalíticos, dólmenes (mesas de piedra), menhires (filas, círculos o hileras 
de piedras) para culto. El hombre perfecciona sus utensilios puliendo lenta 
y laboriosamente la piedra húmeda o mediante el roce de otras piedras más 
duras. Continúan las estatuillas en piedra, aunque predomina un nuevo mo-
delo fabricado en arcilla cocida. Las manifestaciones artísticas natufienses 
son, principalmente, zoomórficas, y destaca la estatuilla acéfala de gacela 
(c. 9000 a. C.) en piedra caliza del Museo Arqueológico Rockefeller (Jeru-
salén). El material pétreo se utiliza en la manufactura de joyas (brazaletes o 
anillos), vajilla con formas abiertas y globulares, decoradas con líneas incisas 
y máscaras funerarias. En este periodo artístico destaca el importante desa-
rrollo de la cerámica, con decoraciones geométricas o formas antropomórfi-
cas y del arte rupestre (Martí Oliver, 2008).
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2.2. Arte egipcio

El arte egipcio es dilatado en el tiempo (desde 3100 a. C. hasta 300-30 a. C.). 
Se desarrolla a orillas del Nilo y da claras muestras de singularidad. Es un arte 
funcional al servicio del faraón y de la religión que aspira a representar lo divino 
frente a lo natural en un afán constante de eternidad. Por ello, las inalterables y 
duras piedras egipcias y nubias son una excelente materia prima para construir 
las más importantes construcciones arquitectónicas funerarias y su ornamento 
(capiteles, columnas, etc.), así como la estatuaria, que alcanza gran desarrollo 
artístico. Aunque se emplean otros materiales tanto en construcción como en 
escultura (madera, barro, yeso, metales preciosos, etc.), el predominio de los 
materiales pétreos en las obras más importantes es claro (López Grande, 2008a).

La piedra caliza ha destacado en la arquitectura, sin embargo, en escul-
tura, han sido muchas variedades las usadas: piedra caliza a menudo policro-
mada (El escriba sentado del Museo del Louvre o el busto policromado de la 
reina Nefertiti del Museo Egipcio de Berlín), basalto (estatua de Harsom-
tusemhat del Museo Arqueológico Nacional de España), diorita (escultura 
sedente del faraón Kefrén del Museo Egipcio de El Cairo), granito (esfinge 
del rey Amenemhat III, Museo Egipcio del Cairo, o la diosa Sejmet entro-
nizada de Tebas), esquisto (bajorrelieve paleta del toro, Museo del Louvre o 
paleta del rey Narmer del Museo Egipcio de El Cairo) (figura 2.2), cuarcita 
(colosos de Memnón, Tebas o cabeza inacabada de la reina Nefertiti, Museo 
Egipcio del Cairo), mármol (busto de Serapis del Museo Greco-Romano de 
Atenas), alabastro (esculturas del rey Amenhotep III con el dios cocodrilo, 
Museo de Luxor), pizarra (Mikerinos, la diosa Hathor y una representación 
provincial, Museo Egipcio, El Cairo).

Figura 2.2. Representaciones de El escriba sentado del Museo del Louvre  
y de la Paleta del Rey Narmer. Autor: Pepeprado
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Predominaron las esculturas de bulto redondo de figuras de pie, sedentes 
o entronizadas, obeliscos, estelas con pictogramas o jeroglíficos, bajorrelieves y 
relieve rehundido. Se regían por unas normas estéticas concretas, basadas en la 
simetría, composición antropométrica y ley de frontalidad, en donde la cabeza 
aparece representada de perfil y el cuerpo, de frente. En general, los notables 
personajes representados muestran signos hieráticos, rigidez, proporciones co-
rrectas y armónicas que buscan el ideal abstracto de lo divino. Los temas pre-
dominantes son la representación de dioses, faraones, personajes importantes, 
animales o escenas de la vida cotidiana. Los formatos varían desde las grandi-
locuentes piezas (estatua colosal de Ramsés II, Karnak) hasta las más pequeñas.

2.3. Arte mesopotámico

Los griegos denominaron Mesopotamia al territorio localizado entre los ríos 
Tigris y Éufrates, aunque su influencia se extendió hasta las costas mediterrá-
neas y norte y sudoeste iraníes. Las tierras de Mesopotamia estuvieron ocupa-
das por un amplio mosaico cultural y étnico que dio lugar a distintos estilos 
artísticos: sumerio, hitita, asirio o babilónico (López Grande, 2008b: 203).

La escasez de piedra y madera hizo que se desarrollara la arquitectura 
en adobe y la alfarería. Hallamos algunos ejemplos del arte sumerio en pie-
dra (vaso de Uruk en alabastro, vaso con toros y leones en piedra caliza o la 
dama de Uruk en mármol).

La escultura asiria destaca por las figuras de lamasus y leones androcéfalos 
que presidieron las puertas de los palacios reales, fabricados en bloques cua-
drangulares adosados y adaptados al edificio. Destaca la belleza del labrado de 
plumas, barbas sinuosas, cabellos rizados o tiaras decorativas (toros androcé-
falos alados del palacio de Sargón II, en alabastro yesoso, Museo del Louvre). 
Apenas se trabaja la escultura en bulto redondo, en detrimento de las imá-
genes en altorrelieve que decoran las salas de los palacios (genio de la puerta 
de A de Dur-Sarrukin), los pedestales o altares decorados con bajorrelieves, a 
veces con inscripciones cuneiformes e imágenes de carácter descriptivo, obe-
liscos (Obelisco Blanco del Museo Británico) (López Grande, 2008b).

2.4. Arte fenicio

El arte fenicio de tradición semita y con un particular estilo ecléctico, espe-
cialmente en sus inicios, se inspira en el arte egipcio, e incorpora elementos de 



40 Parte I. Sobre los materiales pétreos

tradición mesopotámica e hitita (siglos x-vi a. C.) y griega (siglos vi-ii a. C.) 
(López Grande, 2008b: 289). Los materiales pétreos se utilizan en las ma-
nifestaciones relacionadas con la muerte, sarcófagos antropomorfos y estelas 
votivas. Desarrollan el alto, medio y bajorrelieve o decoraciones incisas de 
elementos de influencia egipcia o griega. Los sarcófagos encontrados se rea-
lizan en basalto (Museo Nacional de Beirut, siglo xiii a. C., o del rey Sidón 
Eshmunazar II, 475-461 a. C., del Museo del Louvre), mármol (necrópolis 
de Santa Mónica en Cartago, Túnez, siglos iv y iii a. C.) o alabastro (Museo 
de Cádiz) y en caliza (estela votiva del Museo de El Bardo, siglo ii a. C.).

Conviven la piedra, el bronce y la arcilla como materiales escultóricos. 
En piedra destacan la estatua masculina sin cabeza de piedra caliza (Museo 
Nacional de Beirut), figuras esculpidas en elementos arquitectónicos de are-
nisca (Museo Arqueológico Nacional de Cagliari), mujer con flor de loto 
en caliza (Museo del Louvre, siglo vi a. C.) y esculturas en mármol, joven 
hallado en Mozia (siglo v a. C.) y niño semiacostado (Museo de Beirut, si-
glo iv a. C.) (López Grande, 2008b).

En España, destacan los sarcófagos antropoides masculino (400 a. C.) 
y femenino (470 a. C.) del Museo de Cádiz (figura 2.3). Están compues-
tos por caja y tapa independientes, labradas en alabastro y originalmente 
policromadas, de estilo fenicio. Ambas presentan un eje de simetría longi-
tudinal, en donde los rasgos antropomórficos de los rostros y la disposición 
de los brazos son muy similares. El altorrelieve de las cabezas hieráticas con-
trasta con los bajorrelieves de los brazos y manos, aunque más pronunciados 
en la dama de Cádiz. Fueron halladas en 1887 y en 1980, respectivamente.

Figura 2.3. Representación de los sarcófagos antropoides de Cádiz.  
Autor: Pepeprado
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2.4.1. Arte ibérico o hispánico

El arte ibérico o hispánico se desarrolla en torno a la influencia de los pue-
blos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses, en un periodo previo a 
la influencia romana en la península. Se clasifica la escultura hispánica en 
tres focos: levante (Dama de Elche), andaluz (estatuas y relieves de Osuna en 
piedra caliza y escultura de granito de toros y jabalíes) y septentrional (figu-
ras zoomorfas) (Gómez Moreno, 2001). Estas últimas representan formas 
animales, de toro, que es la más habitual, cerdo, jabalí u oso, localizadas en 
las provincias de Ávila, Toledo, Salamanca y Zamora, y talladas en piedra 
granítica de la zona. Se les atribuyen funciones mágico-religiosas, o bien 
como elementos delimitadores del pastoreo. Los más conocidos son los toros 
de Guisando (siglo iii a. C.) o el verraco de Villanueva del Campillo (Ávila), 
aunque son numerosos los ejemplos existentes. Se trata de esculturas toscas 
con formas apenas abocetadas.

También destacan otras piezas de gran valor, como la estatua de Escula-
pio (siglo ii a. C., Ampurias, Gerona). Fue hallada fragmentada en ochenta y 
cinco piezas en 1909, aunque estaba labrada en dos grandes bloques de már-
mol blanco del Pentélico. De gran formato (2,20 m), pesa casi una tonelada. 
Fue restaurada en 2006 y se halla en el Museo de Arqueología de Cataluña 
(http://www.culturaclasica.com/?q=node/2052). O una copia del perdido 
Mirón conocido como Hércules de Alcalá la Real, Jaén (siglo i d. C.), en el 
Museo Arqueológico Nacional.

2.5. Arte griego

En la Edad del Bronce las culturas prehelénicas desarrollan un tipo de 
escultura conocida como ídolos cicládicos en mármol (figura 2.4). Sus 
líneas puras y simplificadas representan imágenes femeninas, a veces em-
barazadas con los brazos cruzados, los rostros angulosos y pronunciadas 
narices, insinuando los ojos y la boca con incisiones. Es un arte imper-
fecto e inacabado (Sánchez Fernández, 2008: 43) que, ya en el siglo xx, 
impresiona a los artistas de las vanguardias como Picasso, Brancusi o Gia-
cometti.

El proceso evolutivo de la escultura griega supuso la conquista de la 
figura humana y su anatomía. De carácter religiosa, pero menos encorsetada 
que la egipcia, plantea modelos divinos cada vez más realistas basados en el 
ideal antropométrico. Pensada para ser exhibida en exteriores, se independi-
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za de la arquitectura. De gran tamaño, aparece a mediados del siglo vii a. C. 
hasta las guerras médicas (480 a. C.). A través del tratamiento anatómico de 
los dos modelos básicos, kóuros y kore, se aprecia la evolución del periodo 
arcaico. Los primeros kouroi insinúan sus músculos mediante incisiones, las 
formas se mantienen planas, pero se introduce el modelado en un periodo 
más avanzado, y se desarrolla el volumen de la musculatura en la fase final, 
aunque conservando la frontalidad y pesada rigidez primigenias. Los rasgos 
faciales, que al inicio se trabajan como elementos independientes, se van 
haciendo cada vez más correctos anatómicamente y naturales. Los kouroi 
muestran su divinidad a través de la belleza de su desnudez, mientras que 
las korai, jóvenes dulces y sonrientes, siempre envueltas en sus vestimentas, 
insinuadas mediante técnicas polícromas (dama de Auserre), van desenvol-
viendo pliegues estriados a modo de columnas (mediados del siglo vi a. C., 
Cheramies en el Heraion de Samos, Museo de Atenas). Finalmente, las korai 
del Ática más evolucionadas presentan juegos de pliegues de distinto gro-
sor y modelado que aportan mayor movimiento. El desnudo femenino no 
aparecerá hasta el siglo iv a. C., y se las presentará de forma idealizada como 
diosas (Venus del Cnido de Praxíteles).

Figura 2.4. Representación de ídolo cicládico. Autor: Pepeprado

Los primeros modelos del periodo arcaico dan paso a una escultura dota-
da de mayor movimiento (Efebo de Critios, 480 a. C.), que  evoluciona hacia 
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la época clásica y helénica (periodo final) (figura 2.5). De esta trascendental 
etapa destacan importantes artistas como Mirón, escultor de atletas de ex-
presión contenida en el movimiento (Discóbolo), Fidias, escultor de dioses 
majestuosos y poderosos (Zeus en el Olimpo), Policleto, escultor de atletas 
desnudos en contraposto (Doríforo) y Praxíteles, escultor de la gracia ática 
y contraposto de curva praxiteliana (Venus del Cnido). Por desgracia, se 
conservan solamente las copias romanas de estas obras.

Figura 2.5. Representación de kouroi, Discóbolo de Mirón y venus helenística.  
Autor: Pepeprado

En Grecia, el mármol es el material por excelencia, aunque no se elige 
por sus calidades, ya que las primeras expresiones artísticas no están puli-
mentadas, sino que se acaban con policromía, se las dota de mayor realismo 
y se ahonda en la singularidad humana. En época arcaica se usa el mármol 
de las Cícladas, de las canteras de Naxos y de Paros y a partir del siglo v a. C., 
el del Pentélico, con él se construyen obras como el Partenón o el Erecteión 
en Atenas.

2.6. Arte romano

El arte romano está al servicio del Imperio y se desarrolla tanto en la vida 
pública como en la privada. La gran aportación romana a las artes figurativas 
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fue el género del retrato. Su origen, presente en las mascarillas funerarias en 
cera, reproducen fielmente los rostros de antepasados mediante técnicas de 
vaciado que combinaban con cuerpos seriados. La función cívica del retrato 
era difundir la imagen de los emperadores romanos, mandatarios o perso-
najes públicos. Otro de los géneros relevantes son los relieves históricos, 
su función narrativa dejaba constancia de los mensajes sociales, políticos e 
ideológicos de la cultura romana (altar de Domicio Ahenobarbo, 100 a. C.). 
Son complemento inseparable de la arquitectura, decora columnas (Co-
lumna Trajana), arcos de triunfo, tímpanos, etc. La escultura exenta trabaja 
modelos griegos basados en temas de imágenes de dioses o representaciones 
alegóricas.

2.6.1. Arte etrusco

El arte etrusco tuvo una primera influencia orientalizante para, posterior-
mente, acudir a la cultura griega clásica en Etruria en el siglo vi a. C. Predo-
mina la escultura en terracota frente al mármol (centauro de Vulci, en piedra 
de toba, Museo Etrusco di villa Giulia, Roma). Se considera como el primer 
arte romano previo a la colonización.

2.6.2. Arte paleocristiano

El arte paleocristiano o primer arte cristiano se desarrolla en torno al arte 
pagano bautizado (Bendala Galán, 2008: 305), sin apenas presencia de 
escultura como fruto de su origen semita. En materiales pétreos descue-
llan los sarcófagos con estrígidas o acanaladuras donde se representa la 
figura humana en forma de relieves, en mármol (sarcófago de la Pasión, 
Museo Pío, Vaticano) o pórfido (sarcófago de Helena, Tor Pignattara, 
Roma).

2.6.3. Arte hispanorromano

La romanización de la península ibérica se lleva a cabo por el Imperio 
con intención de acabar con la cultura anterior, lo que da lugar a lo que 
se conoce como el arte hispanorromano. Este, heredero de las tradiciones 
romanas, encuentra en los retratos imperiales, mostrados en todos los edi-
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ficios públicos, el vehículo de difusión del poder. La escultura tiene una 
finalidad política y religiosa con imágenes de dioses. Los temas principales 
eran retratos de emperadores por imposición imperial, aunque hay hallaz-
gos de retratos de corte más indígena (Museo de Valladolid o Sevilla). La 
costumbre de la inhumación hasta el siglo ii influye en el desarrollo de 
sarcófagos en la época imperial. Destacan el sarcófago de Ager (Lérida, 
siglo ii), de estilo primitivo con guirnaldas y retrato del difunto, y el de 
San Pedro el Viejo en Huesca.

Los focos arqueológicos más relevantes de la península se localizan en 
Tarragona, Mérida o Itálica. En Mérida la obra del escultor Gaio Aulo, de 
origen probablemente griego, es conocida debido a que algunas esculturas 
togadas fueron firmadas. Se atribuyen a su taller la escultura de Agripa o 
de Ceres, realizada en dos bloques de mármol. En Itálica, en la época de 
Adriano, el influjo griego era predominante. Algunas obras importantes 
son la escultura de Venus y otra colosal de Diana, de mármol de la zona y 
taller local.

2.7. Arte románico

El desarrollo de las órdenes religiosas de Cluny (siglo x) y del Císter (si-
glo xii) y las peregrinaciones dieron origen al estilo románico en Europa 
occidental (siglos xi al xii). El repertorio artístico se usa como instru-
mento para manifestar la grandeza y dominio de la Iglesia, que difunde 
su mensaje didáctico cargado de simbolismo a una población iletrada e 
ignara. La escultura en piedra ornamenta los exteriores de la nueva arqui-
tectura (monasterios, catedrales e iglesias), a la que se supedita y adapta 
a sus formas (Ley del Marco) (figura 2.6). Se caracteriza por mantener la 
simetría, las proporciones se deforman para adaptarse al espacio, adosadas 
al fondo y trabajadas en mediorrelieve en las primeras etapas. Las figuras 
humanas son esquemáticas, hieráticas y cargadas de espiritualidad, no se 
comunican entre sí, predomina los ropajes frente al desnudo. Las escenas 
del Antiguo Testamento se mezclan con temas vegetales, zoomorfos o fan-
tásticos en sus capiteles, arquivoltas o tímpanos, y se añaden a su función 
arquitectónica una decorativa y otra educativa. Dominan la piedra caliza, 
el granito o el mármol en la escultura supeditada a la arquitectura, mien-
tras que, en la escultura de bulto redondo de vírgenes sedentes con niño 
y crucificados, hay un claro predominio de la madera. Cabe destacar que, 
en ambos materiales, sus acabados son en policromía. 
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Se desarrolla el género de escultura sepulcral, de influencia romana 
(condes de Carrión o Huelgas de Burgos).

Los principales ejemplos de la arquitectura y escultura románicas son 
la Catedral de Santiago, con la obra magnífica del Pórtico de la Gloria del 
Maestro Mateo, el Monasterio de Santo Domingo de Silos, etc.

Figura 2.6. Representación de una portada románica. Autor: Pepeprado

2.8. Arte gótico

El arte gótico supone el progreso natural y paulatino del estilo anterior que 
evoluciona hacia formas más naturalistas y realistas. La escultura en piedra 
unida al marco arquitectónico se va independizando de él, aumenta el vo-
lumen de las figuras y se transforma en movimiento la rigidez pretérita. La 
figura humana, que adopta proporciones naturales, empieza a comunicarse 
con el espectador y expresa sentimientos al humanizarse. Los capiteles dejan 
de ser historiados.

También como en el románico, se desarrolla la piedra para la escultu-
ra funeraria. El siglo xv supone el manierismo de las formas que adoptan 
composiciones curvas y más sinuosas. Los acabados también son policroma-
dos. Se desarrolla el género del retablo, principalmente en madera dorada 
y policromada, pero destaca la zona aragonesa con sus manifestaciones en 
alabastro policromado, con ejemplos como el retablo mayor de la Seo de 
Zaragoza (siglo xv) de alabastro, obra de Pere Joan.




