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El emplazamiento de la actual 
Mahabalipuram o Mamallipuram ya era conocido 
de los griegos y frecuentado por los romanos. Entre 
los siglos VII y VIII se convirtió en el puerto principal 
de la dinastía de los Pallava. Mamallipuram o la 
“Ciudad de Malta”, título de Naramsimhavarman I, 
uno de los principales soberanos Pallava que reinó 
entre el 630 y el 670. La ciudad más próxima es 
Madrás, capital del estado de Mamilnadu, a 54 
kilómetros.  

Los complejos arqueológicos se articulan en 
tres grupos: el relieve monumental del Descenso 
del Ganges, con una serie de mandapas excavados 
en un enorme contrafuerte de diorita; el complejo 
de los cinco rathas, a unos 500 metros al sur; y el 
llamado Templo de la Orilla. 

 

1. El bajorrelieve del Descenso del Ganges y las 

mandapas excavadas en la roca. 
 
a) El gran bajorrelieve. 

Orientado al este, el panel, 
de unos 26 metros de largo por 7 
de alto y adscrito a mediados del 
siglo VII, cuenta en un poderoso 
bajorrelieve el mítico descenso del 
río Ganges sobre la Tierra. 

Aunque algunos 
estudiosos han querido ver en él 
en cambio la penitencia realizada 
por Arjuna –uno de los cinco 
héroes protagonistas del 

Localización de Mamallipuram en la 

costa oriental de la India. 

La representación del Descenso del Ganges. 
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Mahabharata- para obtener del  
dios Shiva armas invencibles, la 
mayor parte de los críticos leen el 
gran bajorrelieve como una 
conmemoración del río más 
sagrado de toda la India. De hecho, 
la roca está fisurada en el centro, y 
una cisterna antiguamente situada 
en la cima del contrafuerte 
permitía que un chorro de agua se 
deslizara a lo largo del panel y se 
recogiera en el pequeño estanque 
delantero; el conjunto se refiere 
evidentemente a un contexto 
fluvial. Cuenta el mito, reflejado en 
numerosos textos clásicos, que el 
divino curso del Ganges fue 
inducido a descender entre los 
hombres por las durísimas 
exaltaciones de un hombre santo, 
Bhagirata, que se había empeñado 
en librar de una maldición a sus 
antepasados. Repleto de 
personajes, el Descenso del Ganges 
presenta un idílico muestrario de 
vida silvestre: cazadores, 
ermitaños, habitantes locales, 
animales salvajes, se distribuyen 
sobre diversos registros, coronados 
por el cortejo de los dioses con las 
apsaras, bellísimas ninfas, los 
gandharva, genios del aire, los 
kinnara, músicos celestes, en parte 
animales, y tantos otros seres míticos atrapados al vuelo mientras asisten al sagrado 

acontecimiento. Bhagirata, 
el asceta, es representado 
en la posición yoga del 
árbol, sobre un solo pie y 
con los brazos elevados al 
cielo. 

En la fisura por la 
cual descendía el chorro se 
mueven sinuosos los naga 
con sus esposas, las nagini, 
seres en parte humanos y 
en parte serpentinos 
conectados con el agua, la 
fertilidad y el 
conocimiento. 

 

Bhagirata y las nagini en la brecha, detalle del 

Descenso del Ganges en Mamallipuram. 

Representación de Krishna ordeñando a una vaca cuando era 

pastor, en la mandapa de Krishna. 
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b) Las mandapas excavadas en la roca. 

Entre los muchos monumentos diseminados alrededor del Descenso del Ganges 
merecen ser destacados los mandapa, santuarios rupestres excavados en grutas o bajo salientes 
de roca que albergan espléndidos relieves, precedidos de galerías columnadas, a menudo 
adornadas con leones, símbolo de la dinastía guerrera de los Pallava. 

Entre los más significativos están la Gruta de las cinco pandava, el mandapa del Vahara, 
que incluye una representación del dios Vishnu como Varaha, el jabalí que ha liberado a la diosa 
Tierra del lodoso fondo del Océano; el mandapa de Krishna, otra manifestación de Vishnú; el 
mandapa de Mahisasuramardini, dedicado a Durga como –el que mata al demonio-búfalo 
Mahisa-; la gruta de los tigres, encuadrada por las sugestivas cabezas de los animales esbozadas 
en la roca. 

 

2. Los rathas. 

Más al sur surge el famoso grupo de los ratha, un conjunto de cinco templos monolíticos 
concebidos como ratha, es decir, carros procesionales de madera que aún hoy albergan las 
imágenes de los dioses cuando estos son llevados fuera de los templos. Esculpidos hacia 
mediados del siglo VII en los bloques de diorita que emergen de la orilla, los pequeños templos 
presentan todas las características de modelos, y hay quien traza la hipótesis de que son la 
prueba de una escuela local de arquitectura, mientras otros lo interpretan como ofrendas 
votivas. Caso único en la historia del arte indio, no completamente terminados, los pequeños 

Cuatro de los cinco rathas de Mamallipuram. 



 

 

P
ág

in
a4

 

templos han recibido sugestivos nombres de los héroes de Mahabharata, la gran epopeya hindú 
que ve encarnadas como antagonistas sobre la tierras las fuerzas positivas de los deva, los 
dioses, y las negativas de los asura, los demonios. 

Draupadi es la esposa común de los cinco Pandava, los campeones del bien, y da nombre 
al ratha  más pequeño, probablemente consagrado a la diosa Durga, que reproduce en piedra 
las cabañas de los ascetas, una simple estancia cuadrada cubierta por un tecno de paja con 
decoraciones de madera en las esquinas. Una escalera de acceso conduce a la entrada 
flanqueada por dos guardianes coronada por un arquitrabe con motivos de makara, míticos 
animales acuáticos que dominan también con gracia  en las otras tres paredes los nichos que 
albergan estatuas de la diosa. El toro Nandi, cabalgadura del dios Shiva, consorte de Durga, y el 
león, vehículo de la diosa, están esculpidos a su lado. 

El ratha siguiente es el de Arjuna, el caballero por excelencia, y probablemente está 
dedicado al antiguo dios Indra, que lo comparte con su elefante Airavata. Colocado sobre un 
basamento recto de leones y elefantes, presenta un pórtico de acceso con dos columnas 
leoninas. Las otras tres paredes están cada una dividida en cinco recuadros que incluyen 
espléndidas estatuas, entre ellas parejas de amantes. Sobre una vertiente adornada con kudu, 
pequeños arcos en herradura que encuadran rostros que ríen, se inserta la parte superior de 
forma piramidal: formada por dos plantas orilladas con pabellones en miniatura, está rematada 
con una cúpula octogonal. 

De Bhima, guerrero hercúleo, toma su nombre el tercer ratha, de base rectangular, 
rodeado por una galería en parte columnada sostenida por leones, con la vertiente en kudu, una 
hilera de pabellones que reproducen en miniatura toda la estructura del ratha, y una 
construcción terminal cubierta con un techo en bóveda de cañón. 

El Dhamaraja ratha, relacionado con Yudhistira, modelo del rey piadoso y justo, tiene 
una inscripción que permite datarlo con seguridad en el reiando de Narasimhavarman I (630-
670), representado entre las estatuas, que lo consagro a Shiva. Es el más alto de todos: se eleva 

Rathas de Nakula Sahadeva y de Arjuna. 



 

 

P
ág

in
a5

 

sobre un basamento de relieve 
particular, tiene planta cuadrada y está 
precedido por un porticado con 
columnas leoninas. Articulado sobre tres 
plantas, amplía el modelo del ARjuna 
ratha, presentando la misma estructura 
piramidal con vertientes en kudu que 
separan los varios niveles y forman la 
base de las hileras de pabellones 
miniaturizados. Una cúpula octogonal 
concluye armoniosamente su 
construcción. Numerosas estatuas 
estimables adornan las paredes. 

El último ratha es el de los 
guerreros gemelos Nahula y Sahadeva; 
de dimensiones reducidas, con acceso 
sombreado por un pequeño pórtico con 
las habituales columnas rectas de 
leones, está rematado en ábside y 
adopta la estructura en lomo de elefante 
subrayada por una realista reproducción 
del animal al lado. 

 

3. El templo de la 

Orilla. 

La última gran obra maestra de Mamallipuram, el Templo de la Orilla, hecho erigir por 
Narasimhavarman II Rajasimha, que reinó des 690 al 728, destaca solitario sobre la playa, 
dedicado a Shiva. Conocido por los navegantes como faro, el primero en señalar su presencia 

Arjuna ratha y el toro Nandi. 

El templo de la Orilla. 
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fue el italiano Gasparo Balbi que, 
en 1582, definió la zona como la 
de las siete pagodas, incluyendo 
junto con los cinco ratha y el 
Templo de la Orilla también el 
Ganesha ratha, similar al Bhima y 
situado en la zona del Descenso 
del Ganges. En el siglo XVII 
Niccolo Manucci habla de él de 
nuevo, pero es en 1788 que 
Chambers da la primera 
descripción detallada en Asiatic 
Researches. El templo está 
precedido por un pequeño 
gopuram, es decir, un acceso 
marcado por una superestructura 
y articulado en dos 
construcciones de planta 
cuadrada, ambas dominadas por 
vimana, la torre piramidal de 
protección de la cella que tanto 
éxito tendrá en la arquitectura 
dravídica, es decir, la de la India 
meridional. 

No es una arquitectura 
excavada como en le caso de los 
rathas, sino estructural, 

construida con sillares. Esta construcción marca el inicio del modelo de templo del sur que 
tendrá un gran recorrido en el futuro. 

El vimana presenta un perfil decididamente triangular y alude el desmoche de la 
montaña cósmica, el mítico monte Meru, el axis mundi, el eje central alrededor del cual gira 
ordenadamente el universo. Los vimana del Templo de la Orilla tienen el uno cuatro y el otro 
tres plantas, muy abiertas, de las cuales la primera y la última están decoradas con animales 
heráldicos y desprovistas de los parapetos formados por la hilera de pabellones en miniatura, 
que en cambio están presentes en las plantas intermedias. 

Las cellas son tres, aunque una se presente en realidad sin cobertura: el grupo de Shiva, 
su consorte Uma y su hijo Skanda ocupa el primero, mientras que en el segundo puede verse a 
Vishnú que reposa sobre el océano primordial. Un estrecho pasadizo entre las paredes del muro 
interior permite la deambulación. El templo está insertado en un recinto más amplio, con un 
pequeño muro rematado por figuras del toro Nandi a modo de almenas. 

Actualmente está protegida por un muro para evitar, o paliar, la erosión del agua y el 
viento que han lamido sus figuras. En la época de su creación presentaba tres unidades, hoy solo 
se aprecia una parte, las otras están sumergidas. 

Esquema del templo de la Orilla, arriba en sus orígenes, 

debajo con la mitad del complejo sumergido, es la 

situación actual. 


