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2.3.1 ANTECEDENTES
Su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían carácter 

simbólico simple. El concepto de Arte es perfectamente utilizable en la 

arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus 

realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía.

Gracias al seco clima de Egipto y a ser enterradas por la arena del desierto (o por 

sus propietarios, para gozar de ellas en la "otra vida") nos han llegado en 

aceptable estado de conservación multitud de auténticas obras de arte, a pesar de 

la utilización de los monumentos como canteras, las guerras o los innumerables 

saqueos de tumbas y templos.



 Egipto fué, ha sido y será una fuente de inspiración para el espíritu 

humano, sabemos de fondo que los albores de la civilización se dan 

entre los río Tigris y Eufrates, sin embargo Egipto ha desencadenado 

un amor por su cultura que para justificar este romanticismo 

científicamente tuvo que inventarse el término Egiptología para 

denominar el estudio de tan maravillosa cultura y Egiptólogo al 

individuo apasionado y entregado a la búsqueda e interpretación de la 

misma.



 Obeliscos

es un monumento pétreo con forma de pilar, de sección cuadrada, con 

cuatro caras trapezoidales iguales, ligeramente convergentes, rematado 

superiormente en una pequeña pirámide denominada piramidón. 

Generalmente se erigían sobre una base de piedra prismática. Los antiguos 

obeliscos se tallaron de un solo bloque de piedra (monolitos). El primero del 

que se tiene noticia se data en la época de Userkaf, faraón de la dinastía V de 

Egipto (c. 2500 a. C.). Se desconoce cómo eran erigidos estos fantásticos 

monumentos, pues no hay ninguna documentación 

egipcia describiendo el método empleado.

2.3.2 ARQUITECTURA

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Place_de_la_concorde.jpg


2.3.2.1 TUMBAS

Mastabas: (significa banco) es la edificación funeraria del 

Antiguo Egipto, con forma troncopiramidal, de base 

rectangular. Las más suntuosas, como la erigida por el faraón 

Shepseskaf, llegaron a tener casi veinte metros de altura.

Aunque no se sabe cómo las llamaban los antiguos egipcios, 

los árabes las denominaron mastaba, ya que se parecían a los 

bancos locales, nombre que adoptaron los primeros 

exploradores europeos. 



 Conjunto de Gizeh: De todos los vestigios que nos legaron los 

egipcios de la Antigüedad, los más portentosos y emblemáticos 

monumentos de esta civilización, y en particular, las tres grandes 

pirámides de Guiza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, 

Kefrén y Micerino, cuya construcción se remonta, para la gran 

mayoría de estudiosos, al periodo denominado Imperio Antiguo de 

Egipto. La Gran Pirámide de Guiza, construida por Keops (Jufu), es 

una de las siete Maravillas del Mundo.

Keops Kefrén Micerino

Lado=230M L=214.5 m Altura: 65 m

Altura=146,6M h=143.5 m Lados : 104,6 x 

102,2 m 

Superficie= 

53000m²

a=53 7' 48" Volumen: 235.182 

m³



 Pirámide escalonada de Zoser:

fue el primer cenotafio monumental real y es considerada la gran 

estructura en piedra más antigua de Egipto y del mundo. Fue edificada por 

Imhotep el primer arquitecto de nombre conocido de la historia. Es la 

construcción más notable de la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad 

de Menfis, y fue el prototipo de las pirámides de Guiza y de las restantes 

pirámides egipcias.



2.3.2.2 TEMPLO
 Templo de Luxor. Al dios Amón bajo sus dos 

aspectos de Amón-Ra. Las partes más antiguas 

actualmente visibles remontan a Amenofis III y a 

Ramsés II. Seguidamente, nuevos elementos fueron 

añadidos por Shabako, Nectanebo I y la dinastía 

ptolemaica. En época romana, el templo fue 

parcialmente transformado en campo militar. El 

edificio, uno de los mejores conservados del Nuevo 

Imperio egipcio, aún mantiene numerosas estructuras.



 Templo de Karnak. el lugar más venerado. es una pequeña 

población de Egipto, situada en la ribera oriental del río Nilo, junto a 

Luxor. Durante siglos, este lugar fue el más influyente centro religioso 

egipcio. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, 

pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras 

divinidades.

El complejo de templos de Karnak lo componen:

1. el recinto de Amón-Ra 2.el recinto de Montu. 3.el recinto de Mut 4. 

el templo de Jonsu 5.el templo de Opet 6.el templo de Ptah.



2.3.3 ESCULTURA
 La esfinge: es una monumental escultura que se encuentra en la ribera 

occidental del río Nilo, en la ciudad de Guiza, unos veinte kilómetros al 

sudoeste del centro de El Cairo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida 

c. siglo XXVI a. C., formando parte del complejo funerario del rey, 

durante la dinastía IV de Egipto.

La Gran Esfinge se realizó esculpiendo un 

montículo de roca caliza situado en la meseta de 

Guiza. Tiene una altura de unos veinte metros, 

midiendo el rostro más de cinco metros. La 

cabeza podría representar al faraón Kefrén, 

teniendo el cuerpo la forma de un león.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cairo_Sphinx.JPG


 Escriba sentado: también conocido como El escriba sentado del Louvre, 

es una de las estatuas más representativas de la escultura del Imperio Antiguo 

de Egipto, y una de las más famosas y bien conservadas de toda la Civilización 

egipcia. Fue esculpida entre los años 2480 y 2350 a. C.

La estatua fue hallada en la necrópolis de Saqqara, 

situada en la ribera occidental del Nilo, frente la antigua 

ciudad de Menfis, que fue la capital del Imperio 

Antiguo de Egipto, y se estima que representa a un alto 

funcionario de la administración. Colocada en la capilla 

de culto de una tumba, la estatua participaba en las 

ceremonias y recibía las ofrendas para el difunto, su 

función tenía pues un carácter funerario.



 Máscara de Tutankamon:  fue elaborada por los obreros 

egipcios en el año 1354-1340 a. C. y se considera la pieza más 

conocida de todo el arte egipcio, formaba parte del ajuar funerario de 

la tumba del faraón Tutankamon, descubierta en 1922 en la 

necrópolis egipcia del Valle de los Reyes

Estilo: Arte egipcio.

Material: oro, obsidiana, turquesa, vidrio, 

lapislázuli, cuarzo y cornalina .

Altura: 54 centímetros.

Peso: 11 kilogramos.

Técnica: policromada



2.3.5 LIBRO DE LOS MUERTOS
Autor: Desconocido, ya que fue una recopilación de muchos 

textos y no pueden ser atribuidos a un mismo autor.

El Libro de los Muertos, o Peri Em Heru "Libro para salir al 

día", es un texto funerario compuesto por un conjunto de 

fórmulas mágicas o sortilegios, rau, que ayudaban al difunto, en 

su estancia en la Duat (inframundo en la mitología egipcia), a 

superar el juicio de Osiris, y viajar al Aaru, según la Mitología 

egipcia.

Destacan tres versiones diferentes del Libro de los Muertos, que 

se fueron sucediendo a través de la historia:



La versión heliopolitana, redactada por los sacerdotes de 

Heliópolis para los faraones, se encuentra en algunos 

sarcófagos, estelas, papiros y tumbas de las dinastías XI, 

XII y XIII, aunque la esencia proviene de escritos 

primitivos. Netamente solar, promueve la teología del 

dios Ra.



 La versión saita dio lugar a su máxima expresión en la Dinastía 

XXVI de Egipto, en donde se fijaron el orden de los capítulos, que 

van a permanecer invariables hasta el final del período Ptolemaico.

 La versión tebana, escrita en jeroglíficos (y luego en hierático) 

sobre papiros, esta dividida en capítulos sin un orden determinado, 

aunque la gran mayoría tienen un título y una viñeta. Usada durante 

las dinastías XVII, XVIII, XIX, XX y XXI ya no solo por los faraones 

sino también por ciudadanos particulares.



 Capítulos 1-16: "Salir al día" (oración); marcha hacia la necrópolis, himnos al 

Sol y a Osiris.

 Capítulos 17-63: "Salir al día" (regeneración); triunfo y alegría; impotencia de 

los enemigos; poder sobre los elementos.

 Capítulos 64-129: "Salir al día" (transfiguración); poder manifestarse bajo 

diversas formas, utilizar la barca solar y conocer algunos misterios. Regreso a la 

tumba; juicio ante el tribunal de Osiris.

 Capítulos 130-162: Textos de glorificación del muerto, que se deben leer a lo 

largo del año, en determinados días festivos, para el culto funerario; servicio de las 

ofrendas. preservación de la momia por los amuletos.

 Capítulos 163-190: es un complemento de todo lo anterior, con fórmulas en 

donde se alaba a Osiris.



Estos hechizos y rituales eran inscriptos únicamente en los 

muros de las tumbas de los egipcios de clase alta. Eran grabados 

dentro de los sarcófagos, para que las momias pudiesen “leer”. 

Con el tiempo, los “Textos de los sarcófagos” se converitirían en 

el Libro de los Muertos.

Como el corazón era el centro de la vida para los egipcios, 

cuatro hechizos estaban dedicados a proteger este órgano del 

muerto. El hechizo número 23, la “apertura de la boca”, también 

era crucial ya que restablecía los sentidos de la momia, para la 

vida después de la muerte. 



2.3.7 MÚSICA. 
 Sistro

Es un antiguo instrumento musical, con forma de aro o de herradura, 

que contiene platillos metálicos ensartados en unas varillas, y se hace 

sonar agitándolo. Está considerado un instrumento de percusión de la 

familia de los idiófonos, en la gama de los indirectamente percutidos, o 

sacudidos, como las maracas, las castañuelas o los cascabeles.

Era muy utilizado en las fiestas religiosas del Antiguo Egipto, de 

quienes lo copiaron los romanos. Fue considerado un atributo de la  

diosa Hathor, y también estaba relacionado con las diosas Isis, Bat y 

Bastet.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sistrum_c_350_BC_Berlin.jpg


 Crótalos.

Los crótalos o chinchines son unos pequeños instrumentos 

placófonos. Los crótalos son unos diminutos platillos de bronce, que 

se anudan mediante tiras de cuero a los dedos pulgar y medio. Para 

hacerlos sonar, se los entrechoca entre sí, al hacer un gesto similar al 

de pellizcar.

Aunque ahora los crótalos son los platillos de metal, en su origen eran 

de madera, muy parecidos a las castañuelas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aaclashcymbals.jpg


 Chirimía:

La chirimía es un instrumento musical de viento-madera de doble 

lengüeta. Es el antepasado directo del oboe y muy similar a la 

dulzaina. El nombre proviene del francés «chalemelle», y este a su vez 

del griego «calamos»

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chirimia.JPG

