
El Arte egipcio 



1. CONTEXTO HISTÓRICO  

•La historia del antiguo Egipto se divide principalmente en tres periodos, separados por épocas de crisis: 

El Imperio Antiguo ( 2920-2100 a.C.), el Medio ( 2040-1640 a.C.) y el Nuevo (1550-1070 a.C.).  

•El primer faraón fue Narmer que hacia el 3000 a.C. unificó el Alto y el Bajo Egipto, al que sucedieron 31 dinastías de 

faraones.  

•En el 332 a.C. fue conquistado por Alejandro Magno quien inició las dinastías Ptolemaicas a las que perteneció 

Cleopatra, la última reina. Cuando ella murió en e 31 a.C., el país fue conquistado por Roma. 

• Egipto es un país desértico atravesado por el río Nilo que ha hecho posible el nacimiento de esta civilización 

•El faraón era el rey supremo y se le consideraba un dios con el privilegio de la vida eterna. Por debajo estaban los 

sacerdotes, la clase social más influyente, por debajo los funcionarios, entre ellos los escribas. En la base estaban los 

comerciantes, los artesanos y los campesinos. 

Estatua de 

basalto negro 

de Cleopatra 

VII 

Paleta de Narmer 

Narmer fue el primer faraón del Antiguo 

Egipto y fundador de la Dinastía I  
La función de la paleta era servir de soporte para los 

pigmentos, cremas, aceites, etc., que se aplicaban 

en el cuerpo 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

Imperio Antiguo ( 2920-2100 a.C., dinastías I-VI) Capital fue Menfis. 

Se establecieron las bases del arte egipcio:  

• Se establece la perspectiva aspectiva  

• Se crea el conjunto funerario: pirámide , templo y otras edificaciones.  

Imperio Medio (2040-1640 a.C.,  dinastías XI-XIV). Capital Tebas 

• Desapareció la pirámide 

• Creció el número de hipogeos (tumbas excavadas en las rocas).  

• Construcción de templos monumentales (dedicados a  Amón, Dios 

de Tebas) 

• Durante un tiempo, la capital pasó a Ajetatón (Tell Amarna)  

El Imperio Nuevo (1550-1070 a.C., dinastías XVIII-XX) Capital Tebas. 

• Los faraones se enterraban en Hipogeos en el Valle de los Reyes  

La piedra Rosetta. s II a C (Museo Británico) 

Fue descubierta en  1799 por el capitán francés 

Pierre-François Bouchard en el pueblo egipcio 

del delta del Nilo denominado Rosetta ,cuando 

las tropas de Napoleón pretendían conquistar 

Egipto (entonces en poder Otomano) y cerrar el 

paso de Gran Bretaña a La India. La expedición 

terminó siendo un fracaso, (Egipto acabó en 

manos británicas), pero gracias a ella Europa 

pudo redescubrir las maravillas de la antigüedad 

faraónica. Al rendirse los franceses en 1801, los 

británicos se hicieron con la piedra y la enviaron 

a Londres. En ella aparece el mismo texto 

escrito en jeroglífico, en demótico y en griego. 

Jean Francois Champolion, consiguió mediante 

la comparación descifrar por primera vez el 

lenguaje jeroglífico. El demótico era en realidad 

la escritura evolucionada de los jeroglíficos, era 

la forma vulgar de escribir. El texto hace 

referencia a la proclamación como Faraón de 

Ptolomeo V. 

Gerome. Napoleón junto a la esfinge 
3 Javier Fernández-Pacheco 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_003.jpg


3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El arte egipcio estaba muy relacionado con la religión y la muerte. Los egipcios eran politeístas. Los dioses se 

reencarnaban en las estatuas y habitaban en los templos, de los que se encargaban los sacerdotes.  

Muchos de los dioses se les representa con el cetro uas, o was, que tenía la forma de una vara recta coronada con la cabeza 

de un animal fabuloso y probablemente simbolizaba el poder y la fuerza y  el anj  un jeroglífico egipcio que significa "vida”. 

Osiris aparece con el cayado (heqa) y el látigo (mayal). Los dioses más importantes eran: 

Ra (dios del sol) Osiris (dios de la 

resurrección 

representado 

como una momia 

e hijo de Ra) 

Horus (Hijo de 

Osiris, representado 

como  halcón, el 

faraón es la 

manifestación de 

Horus) 

Isis (era  la madre 

de los dioses, 

hermana y esposa 

de Osiris) 

Anubis (con 

cabeza de 

chacal)  

Amón 

(identificado 

con Ra).  

Atón representaba al disco solar en el 

firmamento y alentaba la vida en la Tierra . Su 

iconografía representa un disco solar del cual 

surgían rayos con manos extendidas hacia los 

creyentes, o sujetando signos de la vida: Anj. 

Su culto data del Imperio Antiguo. Thutmosis 

IV y Amenhotep III le habían rendido 

veneración. Se convirtió en culto monoteísta, 

durante la reforma religiosa del faraón 

Amenhotep IV que cambió su nombre por el 

de Ajenatón "Resplandor de Atón" o "Útil a 

Atón", en el s. XIV a. C. 

Tot  (dios de la 

sabiduría, la escritura, 

la música) 

Maat ( símbolo de la Verdad, la 

Justicia y la Armonía cósmica; 

también era representada como 

diosa, la hija de Ra) 
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Fragmento del Libro de los Muertos, de Hunefer. (El Libro de los 

Muertos era una serie de 190 fórmulas mágicas, depositadas junto al 

difunto, o grabadas en los muros de la tumba para facilitar su viaje; también 

contenía las palabras adecuadas a utilizar en su juicio: las palabras justas ) 

Momia egipcia embalsamada. 

Gato egipcio embalsamado. 
(para el culto a Bastet, diosa  

protectora del hogar y la alegría) 

El faraón se identificaba con Horus y con Osiris al morir. Se 

creía en su resurrección siempre que el alma del difunto 

(Ka) pudiera disponer de su cuerpo. Por ello se procedía a 

embalsamarlo para poder mantenerlo incorrupto. Por si su 

cuerpo se hubiera corrompido, se hacían estatuas que lo 

substituían.  
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4. LA ARQUITECTURA 

Características: 

Monumentalidad  

Colosalismo 

Uso de grandes sillares ( piedra labrada) 

Arquitrabada 

 

Tipos: 

4.1 Las Tumbas 

Hay tres tipos: 

1 Mastaba: Pirámide truncada. Para faraones y altos 

 dignatarios en el Imperio Antiguo. Se situaban fuera del 

alcance de las crecidas del Nilo, y en la zona occidental 

del Nilo, en el desierto, por donde se ponía el Sol  

Mastaba el - Faraum. 
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2 Pirámide 
Una evolución de las mastabas da lugar a la pirámide escalonada. 

Según Manetón (Sacerdote e historiador egipcio del siglo III a. C.) la 

pirámide de Zoser (III dinastía) fue edificada por Imhotep el primer 

arquitecto conocido de la historia. Es la construcción más notable de 

la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Menfis , levantada 

con piedras de inferior tamaño a las empleadas posteriormente. 

La pirámide inclinada de Dahshur fue la primera que se planificó 

como una verdadera pirámide. Pese a lo cual, cuando la estructura 

alcanzó más de la mitad de la altura proyectada, la inclinación de sus 

caras exteriores se redujo repentinamente (pasando de 54º27’44’’ a 

43º22’), dando así origen a la característica silueta “inclinada”. Este 

cambio de diseño se debió probablemente a fallos estructurales, que 

pudieron aparecer en la propia obra o en la construcción coetánea de 

Médium.  Seneferu (IV dinastía) erigió otra, la denominada “Pirámide 

Roja” o Rosa” (por el color de la caliza rojiza que se empleó en su 

construcción), a unos 2 Km. más al norte. No ha podido establecerse 

la razón de este hecho, pero el que la inclinación de las caras de la 

pirámide Roja fuera ya desde el comienzo la misma que la 

observada en la parte alta de la Pirámide Inclinada, puede ser un 

dato significativo. Las dimensiones de la base de esta pirámide (220 x 

220 .) únicamente llegan a ser superadas por la gran pirámide de Jufu 

o Keops, en Gizeh.. 

Pirámide escalonada de Zoser 

Pirámide Inclinada y  Roja de 
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Gran Esfinge  

En la fase última de evolución llegamos a las pirámides  clásicas de caras lisas, de la Dinastía IV ( 2500 a. C.) 

Aunque no se sabe con detalle cómo se construyeron, los egipcios poseían notables conocimientos técnicos y una gran capacidad organizativa. En 

las cámaras centrales de la pirámide se hallaba el sarcófago del faraón acompañado de su estatua.  

Las más célebres son las pirámides de Menkaura (Micerino), Jafra (Kefrén) y Jufu (Keops)* erigidas en la meseta de Guiza, cerca de El Cairo. 
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Pirámide de Keops (Jufu). La Gran Pirámide  

Está formada por 2.3000.000 piedras de dos toneladas y media por pieza. Cada una de ellas fue transportada de canteras próximas a la primera gran 

catarata, a unas 600 millas, sobre barcos arrastrados río abajo por la corriente del Nilo. Según Herodoto se tardó en construir 20 años y trabajaron en ella 

cien mil hombres, la mayoría libres (Aunque la Biblia afirma que eran esclavos judíos, estos no llegaron a Egipto hasta mil años despues).  

La pirámide de Keops (Jufu) representa la culminación . A partir de 

entonces comienza el declive de este tipo de arquitectura 
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La Gran Esfinge 

Se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Guiza. Tiene unos veinte metros de altura, 57 

metros de longitud, midiendo el rostro más de cinco metros. La cabeza podría representar al faraón Kefrén, aunque es 

posible que la construyese un faraón menor, anterior a Kefrén. El cuerpo tiene la forma de un león. En épocas antiguas 

estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Los 

egiptólogos estiman que fue esculpida c. siglo XXVI a. C., durante la dinastía IV de Egipto. Los soldados de Napoleón la 

utilizaron como blanco en sus prácticas de tiro. 
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3 Hipogeo 

Son galerías subterráneas o pasajes excavados en laderas rocosas, de carácter funerario. Para evitar las profanaciones, las 

tumbas de los faraones del Imperio Nuevo fueron excavadas en los valles y laderas de las montañas occidentales de Tebas, 

en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor , en donde durante quinientos años se construyeron suntuosas tumbas reales 

Hipogeo de Thutmose III  

en el Valle de los Reyes. 

Valle de los Reyes 

Tumba de Tutankamon 

en el Valle de los Reyes. 

Tumba de Seti I 
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4.2 Los templos 

Eran grandes construcciones dedicadas a los dioses. En el imperio medio y nuevo se desarrollan los grandes templos en 

Tebas dedicados a Amón. Los mejores ejemplos de templos los encontramos en los conjuntos de Karnak y Luxor 

Su estructura  era arquitrabada 

Partes del templo 

 Dromos 

Vista desde la Sala Hipetra de 

 los pilonos del templo de  Edfu 

Tipológicamente están constituidos por: 

Una avenida con esfinges a ambos lados: el 

dromos 

El acceso, entre dos pilonos (grandes muros 

trapezoidales) decorados con bajorrelieves 

policromados, dos obeliscos, estatuas y 

estandartes. 

Un patio descubierto con columnas  

conformando pórticos : la sala hipetra 

Una gran sala con columnas, cubierta: la sala 

hipóstila 

Una pequeña cámara sagrada, de menor 

tamaño, tenuemente iluminada: el santuario. 
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Principales tipos de columnas y capiteles  

Campaniforme Papiriforme 

Palmiforme 
Compuesta 
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La sala hipóstila del Templo de Karnak 

Avenida (dromos) del templo de Karnak 

Karnak 

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. 
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Para desplazarse del templo de Karnak al de Luxor hay que caminar por una avenida de un kilómetro de largo, bordeada 

de esfinges con cabeza de carnero  (forma en que podía representarse  Amón, uno de los principales dioses egipcios) y 

cuerpo de león.  
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Templo de Luxor. Entrada 

Templo de Luxor. Dromos 

Templo de Luxor. Fue realizado durante el Imperio Nuevo. 

Estaba unido al templo de Karnak mediante una avenida 

(dromos) flanqueada por esfinges. Fue construido por dos 

faraones fundamentalmente, Amenhotep III (construyó la zona 

interior) y Ramsés II, que finalizó el templo. 
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Estatua sedente de Ramsés II a la entrada de Luxor. 

Patio interior de Luxor, decorado con decenas de 

estatuas de Ramsés II. 
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El speos es un templo, tallado en la roca. 

Su finalidad era de carácter funerario y de 

recuerdo de un faraón. 

Speos de Ramsés II en Abu Simbel 

Debido a la construcción de la presa de Asuán 

para crear el lago Nasser y el consecuente 

aumento del nivel del Nilo fue necesario reubicar 

varios templos, incluido éste, que se hallaba a la 

orilla del río. Un importante equipo internacional se 

encargó de partir en grandes bloques y volver a 

montar en un lugar seguro todo el templo, 65 

metros más alto y unos doscientos metros más 

alejado. 

Espeos de 

Ramsés II y su 

esposa Nefertari 
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Espeos de Ramsés II y su esposa Nefertari 

La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II solo dos días 

al año: 22 de octubre y de febrero.(Cumpleaños y coronación).  
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Hemi Speos de Hatshepsut en Deir el - Bahari.  
( Construido por Senenmut , arquitecto favorito de la reina,  

su estructura en forma de largas terrazas y de rampas con 

suave inclinación, le hacen fundirse a la perfección con el 

entorno.) Mujer de gran carisma y personalidad, se casó 

con su hermanastro  Tutmosis II. A su muerte subió al 

trono Tutmosis III, hijo de Tutmosis II y una concubina ( ella 

solo tuvo hijas). Por su minoría de edad Hatsepsut accedió 

a la regencia,  y se autoproclamó también faraón y 

primogénita de Amón, con el beneplácito de los sacerdotes, 

encabezados por Hapuseneb. Casó a Tutmosis III con una 

de sus hijas. Hatshepsut asumió  los atributos masculinos 

de su cargo haciéndose representar a partir de entonces 

como un hombre y tocándose de barba postiza 

Hatshepsut Reina-faraón 

de la dinastía XVIII 

Esfinge de Hatshepsut, con barba faraónica. (La 

construcción de Stonehenge coincide con su reinado) 
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5. LA ESCULTURA 

Materiales: Piedra, granito , esquisto, madera y bronce 

Tipos: 

Relieve:  

• Forma parte esencial de la arquitectura.  

• Su finalidad era  exaltar las hazañas y poderes de Dioses y faraones. También refleja la vida cotidiana 

• Canon de perfil: cabeza de perfil, ojo de frente, tronco de frente, parte inferior de perfil 

• Ausencia de perspectiva 

• Hieratismo: ausencia de expresividad y rigidez  

• Jerarquía: Se da mayor tamaño al personaje importante 

• Uso de colores planos 

• Técnica de relieve y del rehundido ( hundiendo el contorno de las figuras). 

Rehundido: templo de Kom Ombo 

Altorrelieve: las figuras resaltan más de la mitad 

La tríada de Micerino. Imperio Antiguo 

Bajorrelieve: las figuras sobresalen del 

fondo menos de la mitad. Templo de 

Edfú.  
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Estatuaria 

• Hieratismo: ausencia de expresividad y rigidez  

• Ley de la Frontalidad: Las figuras son concebidas para ser vistas de frente. Poseen Simetría 

• Predomina la idealización en las figuras del faraón y los dioses 

• Mayor naturalismo en retratos familiares, escribas, cortesanas… 

Micerino y su esposa 

Estatuas sedentes de Kefrén  
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El príncipe Rahotep y su esposa Nofret 

Piedra caliza pintada. Dinastía IV 

A pesar del hieratismo característico de la escultura 

egipcia, sus rostros son realistas y poseen una 

expresividad no común. En lo que respecta a la 

policromía, se observa un convencionalismo 

recurrente en el arte egipcio : él se muestra con la piel 

morena, mientras que ella aparece muy pálida. Esta 

dicotomía alude a un ideal de belleza que se mantuvo 

vivo durante milenios y en el que se valoraba la piel 

oscurecida por el sol en los hombres y la tez clara en 

la mujeres. 

Rahotep era hermano de Keops (Jufu) e hijo de 

Seneferu. 
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El escriba sentado. Museo del Louvre. Imperio Antiguo. Dinastía V 

Los escribas, indispensables para la administración, son 

representados frecuentemente. Las esculturas de dioses y faraones 

del Imperio Antiguo se caracterizaban por mostrar una actitud 

hierática, pero en esta, por tratarse de un cortesano se da un mayor 

realismo ; se le representa realizando su actividad, se refleja la 

obesidad, se aporta más expresividad al rostro, a los ojos… 

El artista le representó mientras escribía en posición sedente con las 

piernas cruzadas y encima de ellas reposa un papiro desplegado, 

mientras está a punto de realizar su labor como escriba. Las manos 

están talladas con esmerado detalle 
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El rostro es muy realista, sus ojos están tallados en cristal de roca, cuarzo blanco y ébano  
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Seneb y su familia   

Seneb vivió en tiempos de la V Dinastía. Su acusada 

deformidad física, no fueron obstáculo para que triunfase en la 

vida como sacerdote de los cultos de Jufu. El grupo representa 

al enano Seneb con su esposa y sus dos hijos, él con las 

piernas cruzadas sobre el asiento, como los escribas, para 

disimular, en lo que cabe, la cortedad de estos miembros, y ella 

en la postura normal, el escultor colocó a los dos niños, que 

habitualmente se colocan a los lados de los padres, debajo de 

Seneb, de modo que llenan el espacio que ocuparían las 

piernas de una persona de altura normal.  
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El Alcalde del Pueblo (Cheik -El - Beled ) Imperio Antiguo. Dinastía V 

 Museo Egipcio de El Cairo 

La estatua fue hallada en el año 1860 en la mastaba de Kaaper, 

situada al norte de Saqqara. 

Representa a Kaaper, un noble egipcio que fue "Jefe de los sacerdotes 

lectores" y gobernador del Bajo Egipto durante la IV dinastía, en el 

imperio antiguo. Los trabajadores locales le llamaron el Jefe de aldea, 

por su parecido con el alcalde de su aldea.  

La corpulencia no se oculta, por retratar a la persona y como signo de 

riqueza 

Esta otra escultura hallada en la 

mastaba de Kaaper se cree que 

pudo pertenecer a su esposa 
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Kaitep y su esposa Heteferes 

VI dinastía. 2300 d.C. 

British Musseum 

28 Javier Fernández-Pacheco 



Ahmose Nefertari, fue la  gran esposa real de su hermano Amosis (hacia 1540 a. C.). 

Considerada la matriarca de la Dinastía XVIII, el ser descendiente suya era un inmenso 

honor y un requisito imprescindible de todo candidato al trono era casarse con una mujer 

de su linaje. Ostentó el cargo de segunda profetisa de Amón, y el que más apreciaba, el 

de "Esposa del dios", poderoso título que acabó por traspasarse de madre a hija en toda 

la dinastía como sello de la pureza de la sangre real. Fue abuela de Hatshepsut 

Revelando a Ahmose Nefertari 
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El Busto de Nefertiti (Imperio Nuevo) 

también conocida como La Mona Lisa de 

Amarna, es un busto considerado una de 

las obras maestras del arte egipcio, 

elaborado por el Escultor Real Tutmose, 

artesano y maestro escultor durante el 

reinado de Ajenatón. La escultura 

representa a Nefertiti, ( 1370 a. C. -  

1330 a. C.), una gran reina de la dinastía 

XVIII de Egipto, Gran Esposa Real de 

Ajenatón (Akenatón) 

Estatua de Akenatón 

Durante el reinado de Ajenatón surge el estilo 

“Amarniano” en el que se remarcan algunos rasgos de 

forma extrema: poseen cabezas alargadas en su parte 

posterior, ojos rasgados, labios gruesos, mandíbulas 

prominentes, cuellos largos y estilizados, vientres 

pronunciados, en personajes masculinos y en femeninos 

(a semejanza de Atón, es decir, como padre y madre de 

la creación) y contornos redondeados que, en muchos 

casos, dificultan la identificación del sexo del personaje 

representado. Esto hizo pensar a algunos  que las 

esculturas del faraón Ajenatón describían 

malformaciones físicas producto de supuestas 

enfermedades que habría padecido el faraón, Hoy en 

día, los historiadores y arqueólogos estiman que las 

imágenes del rey son representaciones artísticas y no 

son elementos suficientes para suponer que padeciese 

enfermedades crónicas. 
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Esta obra fue hallado en el taller del escultor real Tutmose, en la misma ciudad de Amarna. 

Al parecer, el hundimiento del edificio ayudó a conservar la pieza (realizada en piedra caliza 

con un primer rostro sobre le que se superpuso una capa de revestimiento de yeso para 

darle la apariencia definitiva) sin causarle más daños que leves deterioros en los laterales y 

facilitando, a su vez, la conservación de su policromía, que no ha experimentado desde 

entonces restauración alguna. La escultura, prácticamente de tamaño natural, alcanza los 

48 cts. de altura y muestra toda su superficie pintada. Una opinión bastante extendida 

afirma que el hecho de que esta obra se encontrase en el propio taller del escultor regio no 

se debe a que se encontrase en proceso de elaboración, sino a que debería servir como 

modelo para otras esculturas de la real  dama, lo que haría innecesario rematar el 

trabajo  en el ojo izquierdo. 
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6. LA PINTURA 

Características: 

Temática: la misma que en los relieves: religiosa, costumbrista… 

Colores planos: sin sombras, sin volumen 

Canon de perfil (perspectiva aspectiva) : cabeza de perfil, ojo de 

frente, tronco de frente, parte inferior de perfil 

Hieratismo 

Jerarquía: Se da mayor tamaño al personaje importante 

Colores fundamentales: negro, blanco, rojo, verde y azul 

Tumba de Sennefer, en Tebas 
Pinturas murales de la Tumba de Nakht, 

 alto funcionario de la corte de Tutmosis IV 
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Templo de Seti. Bajorrelieves pintados  
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7.  ARTES DECORATIVAS 

El tesoro de Tutankamon nos aporta un conjunto de piezas de alto valor no solo artístico sino también documental. El 

descubrimiento de su tumba ha permitido conocer la sofisticación de la vida de los faraones en el 1300 a.C. 

Mascara funeraria de Tutankamon 

Con el Nemes , tocado de tela, el buitre que simbolizaba el alto Egipto, la cobra, 

Uraeus, que simbolizaba el bajo Egipto y la barba postiza  asociada a Osiris.  

Silla de cedro del tesoro de Tutankamon 
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Tutankamon no fue un faraón de gran importancia en vida, su muerte prematura a 

los 18 años le hizo pasar casi inadvertido en la larga lista de faraones. Su fama 

actual es debida a que su tumba fue encontrada intacta, sin rastro de saqueo alguno. 

Sarcófago de Tutankamon 

Pectoral de Tutankamon 

Se observa el ojo de Horus, o Udyat y el 

escarabajo alado. El escarabajo pelotero es una 

de las imágenes más tradicionales de arte 

egipcio. Era un amuleto muy popular con 

cualidades protectoras y simbolizaba la fuerza 

que mueve al Sol , el  renacimiento y la eternidad. 
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El flagelo, el cayado y 

el nemes. 

Pectoral con escarabajo alado  

sosteniendo el disco solar (Jepri) de 

Tutankhamón.  

El escarabajo arrastrando la bola de estiércol, 

fue asociado por lo egipcios a la fuerza que 

traslada el sol por el firmamento. 



 
*Vasos canopos: servían para guardar las vísceras del difunto. Había cuatro tipos: Para el hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago  

Templete de los vasos canopos *de Tutankamon 

Cofre de alabastro que contiene los vasos canopos del faraón Tutankamon 
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