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1.- CONTEXTO HISTÓRICO 

 
La civilización egipcia se desarrolla en torno al río Nilo. Geográficamente una estrecha franja de 

terreno a ambos lados del río, el Kemet o “tierra negra” (denominación de los egipcios a su propio 
país), del que recibe regulares inundaciones convirtiéndola en una tierra extraordinariamente fértil. 
Es pues una civilización fluvial, de base agraria, con la vida muy regulada, pues el proceso de inunda-
ción obliga a que todo esté perfectamente controlado y medido, para aprovechar al máximo las creci-
das. Se trata de un país aislado por los desiertos y el mar, con dos regiones geográficas muy marcadas: 
el alto (valle) y el bajo (delta) Egipto, cuya unión o desunión marcará los periodos de esplendor o deca-
dencia de la civilización egipcia. Este aislamiento condicionará el desarrollo de una civilización muy 
cerrada y homogénea a lo largo de tres mil años, dominada por la preocupación por la vida de ultra-
tumba y por la necesidad de culto a unos dioses cuyo último descendiente es el faraón. 

La sociedad era de tipo piramidal con una base ancha, formada por esclavos y campesinos, y una 
cúspide estrecha que incluía a la casta sacerdotal, los funcionarios y, por último, al faraón y su familia. 
 
Cronología  

 
La historia de Egipto comienza hacia el año 3300 a. c., bajo el dominio tinita, identificado con las 

dos primeras dinastías. Durante este tiempo, en que el objetivo es lograr la unidad del país, la capital se 
establece en la ciudad de Tinis, situada en la zona media. En el tercer milenio -entre el año 2800 y 2300 
a. C- se desarrolla el Imperio Antiguo y la capital se traslada a Menfis.  

Tras un periodo crítico, Tebas se convierte en capital y nace el Imperio Medio, que abarca desde el 
año 2100 hasta 1800 a. C. Las dinastías XI y XII son las que mayor poder detentarán en esta época.  

De nuevo los conflictos internos y la invasión de los hicsos propicia el fin de este periodo, al que su-
cederá el Imperio Nuevo, que sobrevive hasta mediados del primer milenio. El reinado de Tutmosis III 
y la revolución religiosa de Amenofis IV (Akhenatón) son algunos de los momentos históricos más im-
portantes. El Imperio Nuevo toca su fin con las dinastías XIX y XX, dando paso a una larga sucesión de 
reyes. Este tiempo se identifica con la Baja Epoca, que concluye en el siglo II a. C.  
 
 
 

Espacio geográfico de Egipto. 
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La religión  

 
Su concepción religiosa es muy compleja y es la que determina todo el arte; las únicas motiva-

ciones artísticas son los dioses y la idea de la vida de ultratumba.  
Los cuerpos eran embalsamados (al principio sólo el del faraón, aunque luego se extendió la cos-

tumbre al resto de la población) por su creencia de que el espíritu (BA) de una persona moría si el 
cuerpo (KA) era destruido. Por esta razón había que intentar preservar el cuerpo el máximo tiempo 
posible para que el Ba o alma pudiera ser juzgado por Osiris.  

No existe una ruptura con la mitología de tiempos pasados, pues se siguen divinizando las fuerzas 
del río Nilo y los animales en una concepción animista del mundo. Creen que el universo es plano y 
Egipto es el centro de todo. Las divinidades tienen cuerpo de hombre y cabeza de animal, son antro-
pomorfas. El dios principal es el sol, que recibe varios nombres en función de la posición que ocupa en 
el cielo. Amón (dios de Tebas) se identifica con el sol naciente y da vida a todas las cosas. Ra representa 
el sol en su momento culminante y Osiris en el ocaso. Éste último es el encargado de juzgar el corazón 
del muerto. Frente a él está el dios Seth, dios guerrero que encarna el espíritu del mal. Horus, represen-
tado con la cabeza de halcón, es el dios que ayuda en el paso de la vida a la muerte. Isis, madre de Horus 
y esposa de Osiris, es la diosa de la agricultura, de la maternidad y de la belleza. Hathor es la diosa del 
cielo, de la ganadería y del amor. Se la representa como una vaca o una mujer con cuernos y la luna. Son 
importantes también Anubis, dios antropomorfo con cabeza de chacal, patrono del embalsamamiento, y 
Thot, dios del orden y de la regularidad.  
 
Rasgos generales del arte. 

 
El arte egipcio es deudor de las concepciones religiosas y sociales. La creencia en la vida de ul-

tratumba se traduce en la aparición de un arte realizado para perdurar; la rígida estructura unifica-
dora y centralista, inspirada en un Estado omnipotente regido por un rey dios: el faraón, conlleva el 
desarrollo de un arte áulico y monumental para mostrar la magnificencia del poder. Las obras de arte 
se entienden como exponente de la creencia religiosa en un orden cósmico perfecto y en la superviven-
cia eterna de sus componentes. De hecho, los artistas, que nunca fueron reconocidos como tales, parti-
cipaban de la misma estructura social que el resto de la comunidad, vinculados al faraón y a la vida ul-

Dioses egipcios 
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traterrena.  A estos dos factores se une el geográfico, que condiciona un arte que busca su integración 
armónica con el paisaje y es base de homogeneidad estilística debida a su tradicional aislamiento. 

Pero es también un arte utilitario, por su carácter social y colectivo, y porque los egipcios des-
conocieron el concepto de belleza en sí misma. Por eso, junto a este arte faraónico, existe otro más coti-
diano y amable, realizado para el pueblo en general y de tipo privado. Aunque, desde luego, el arte por 
excelencia del mundo egipcio es el que se realiza en torno a la figura del faraón.  

 
2.- ARQUITECTURA  

 
2.1.- Características generales. 

  

 La función primordial de la arquitectura es la glorificación de los dioses y del faraón difunto. Las 
construcciones que nos vamos a encontrar son, por tanto, templos y edificaciones funerarias.  

 Utilizan el material que encuentran en su medio geográfico, la piedra caliza, que abunda en los 
acantilados del alto Nilo. Para las construcciones palaciegas utilizan, sin embargo, el barro, el 
adobe y materiales perecederos, como cañas y juncos, por lo que no se conservan restos.  

 Existe un dominio de los volúmenes horizontales. Es importante recordar que se trata de un 
pueblo que vive en el desierto y que posee una concepción horizontal del paisaje. Las masas ar-
quitectónicas se prolongan en horizontal de forma racional, matemática y geométrica.  

 Colosalismo: la arquitectura egipcia es monumental. El hombre no es la medida de todas las co-
sas, como ocurre en Grecia, sino los dioses.  

 Es una arquitectura adintelada. Aunque conocen el arco y la bóveda sólo los utilizan raramen-
te en construcciones subterráneas.  

 Inspiración directa en las formas de la naturaleza. Las columnas están inspiradas en formas 
vegetales: papiriforme o flor de papiro, lotiforme o flor de loto, palmiforme o flor de palmera. 
Encima de los capiteles se coloca un cimacio, o especie de dado decorado, en ocasiones, con la 
cabeza de vaca de la diosa Hathor.  
 

 

 
Templo de Karnak. Tebas. Siglo XIV a. C. 
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2.2.- Arquitectura funeraria 
  

El tipo de sepulcro más primitivo que encontramos son los enterramientos debajo de la tierra y sin 
forma exterior evidente. En el Impero Antiguo los enterramientos adquieren verdadera importancia y 
aparecen las mastabas y las pirámides. Las mastabas son construcciones de poca altura y planta rec-
tangular, con las paredes en forma de talud. El interior estaba divido en diferentes cámaras, decoradas 
con relieves policromados o pinturas murales y con esculturas de bulto redondo. Las mastabas solían 
estar agrupadas, formando un conjunto.  

Poco a poco van creciendo de tamaño. Son el origen de las primeras pirámides, que en un princi-
pio son escalonadas, como la del faraón Zoser, construida por el arquitecto Imhotep en Saqqara.  

Otro tipo de pirámide que surge en esta época es la pirámide truncada o de doble vertiente, en la 
que las aristas, a mitad de altura, cambian de inclinación (Snefru).  

Finalmente se consigue el modelo de pirámide con la pendiente recta y la base cuadrada. El conjun-
to más destacado es el de Gizeh, formado por tres grandes pirámides: Keops, Kefren y Micerinos. 
Construidas en tomo al 2500 a. C. reflejan un estudio profundo y riguroso de la geometría. El ángulo de 
inclinación de las cuatro esquinas es de 51 °52', que es el grado exacto para que el alma del faraón pue-

da ascender al cielo. Se cree que estaban recubiertas de granito, con láminas de oro en la 
cúspide. Numerosos pasadizos y puertas falsas, que protegían la tumba de saqueos y profa-
naciones, conducen finalmente a la cámara mortuoria. En estas cámaras se intenta reprodu-
cir la vida de ultratumba del fallecido y proveerle de toda clase de bienes y comodidades, con 
cantidades ingentes de comida, bebida e incluso barcas para servirle en el más allá.  

En total existen 140 pirámides. Una pirámide no es un edificio aislado: del Nilo sale 
una vía procesional que conduce hasta el monumento (la ceremonia de la muerte está en re-
lación con un barco que atraviesa el Nilo), todo flanqueado por estatuas y con templos situa-
dos delante de las pirámides.  

Las pirámides se sitúan en el Oeste, donde se pone el sol, como símbolo de la muerte, con 
las cuatro esquinas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales.  

Poco a poco las pirámides pierden dimensiones porque los faraones van perdiendo po-
der e importancia. Los nobles y los personajes relevantes se construyen mastabas y distintos 
monumentos funerarios.  

 
Esquema de una mastaba. 

 
Pirámide de Zoser en Saqqara. III milenio a.C. 

 
. 
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Durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo los enterramientos se realizan en los hipogeos exca-

vados en la roca de la montaña. Hay que destacar el conjunto de Beni Hassan, los del Valle de los Reyes, 
el de Tutankamon (1350 a. C.) muy interesante por la abundancia de restos encontrados en el interior: 
ajuar, joyas, mobiliario, momia...  

Otra modalidad de enterramiento de esta época son los templos funerarios formados por grandes 
terrazas que suben por la montaña a partir de rampas y pórticos columnados, decorados con pilones y 
estatuas, a modo de vía procesional, hasta la enorme fachada con estatuas colosales del faraón y con 
distintas salas y cámaras funerarias en el interior de la montaña. Destacan los templo funerarios de 
Mentuhotep (2130 a. C.) y el de la reina Hatshepsut (1500 a. C.), ambos en el valle de Deir el-Bahari.  
 
2.3.- Templos. 

  
El templo es la manifestación arquitectónica más importante del Imperio Medio y Nuevo. Tienen 

una estructura fija dividida en las siguientes partes:  

 Vía procesional: gran avenida flanqueada por esculturas de esfinges.  

 Entrada: formada por dos muros llamados pilonos de forma trapezoidal. Se decoran con 
mástiles con banderas y grandes obeliscos.  

 Sala hipetra: patio descubierto rodeado por columnas. A esta sala tenía acceso el pueblo.  

 Sala hipóstila: es, más baja de altura y llena de columnas. En ella, la penetración de la luz 
se hace de forma decreciente, con un progresivo oscurecimiento del interior.  

 Por último, encontramos el santuario, donde se encuentra la estatua del dios. Es una sala 
más baja y más pequeña a la que sólo tenía acceso el faraón y los sacerdotes del templo.  

Toda la estructura se cubre de forma plana, a base de terrazas que van disminuyendo de altura a 
medida que avanzamos hacia el santuario. La luz llega desde arriba, pero los espacios son cada vez 
más cerrados y oscuros, lo que produce una transición de la luminosidad a la oscuridad, como del día 
a la noche. Estaban completamente policromados.  

Los templos no estaban pensados para el culto de masas, tal y como se conciben hoy en día, sino 
que se trataba de recintos cerrados para los sacerdotes y el faraón.  

Los templos más importantes son los de Luxor, Karnak y Edfú. Es muy importante también el 
Gran Templo (Speo) rupestre de Abu Simbel, construido por Ramsés II.  

 
Templo de la reina Hatshepsut. 

 

 
Speo de Abu Simbel (Ramsés II, siglo XIII a. C.) 
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3.- ESCULTURA Y PINTURA  

 
3.1.- Características generales  

 
Al igual que la arquitectura, el desarrollo de la plástica egipcia está siempre asociado a las ideas 

religiosas y a la supremacía del faraón. La creencia en el más allá y en la inmortalidad del difunto 
obliga a la representación precisa del muerto para que, en caso de la destrucción del cuerpo, las pintu-
ras o esculturas sirvan de soporte del alma.  
 

 Siempre nos vamos a encontrar con los mismos convencionalismos y con los mismos modelos 
de representación que se repiten a lo largo del tiempo.  

 Se evita lo narrativo, ya que se trata de un arte para la eternidad, lo que obliga a representar 
sólo lo realmente necesario.  

 La ley de la frontalidad aparece tanto en la escultura como en la pintura: se intenta llevar los 
máximos rasgos de la figura al perfil, que es lo que define claramente al personaje. Los brazos, 
las piernas y el rostro aparecen de perfil, mientras que el ojo y los hombros aparecen de frente, 
bien visibles.  

 Las escenas se organizan mediante una marcada simetría. La proporción de las figuras está 
determinada por la importancia de cada personaje: más grande cuanto más importante 
(principio de la jerarquía).  

 No tratan de conseguir la fidelidad a la naturaleza, es un arte conceptual, no realista. En la re-
presentación de temas populares encontramos, por el contrario, un mayor realismo.  

 Los relieves y la pintura no tratan de plantear la tercera dimensión, sino que son bidi-
mensionales.  

 Tanto el relieve como la pintura se realizaban a partir de un sistema de cuadrículas.  
 
3.2.- Evolución de la escultura y el relieve  

 
Aparece asociada a la arquitectura en las tumbas y en los templos como elemento esencial, suelen 

narrar aspectos como hazañas bélicas de los faraones, temas cotidianos, escenas naturalistas relaciona-

 
Paleta de Narmer. 3100 a. C. 

 
Micerinos y su esposa Jamererneb-

ty (2500 a. C.) 
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das con la agricultura, etc. y a veces están acompañados de escritura jeroglífica para facilitar su com-
prensión. Son frecuentes los relieves rehundidos, que destacan por la captación de la luz y de la som-
bra a partir del distinto grosor del hueco o vaciado.  

Las esculturas de bulto redondo pueden ser hieráticas (de pie con los brazos pegados al cuerpo y 
la pierna izquierda adelantada) o sedentes (la figura aparece sentada en un trono). Destacan también 
las estatuas cubo, en las que el cuerpo aparece completamente plegado formando una figura cúbica; 
son esculturas funerarias que quieren mantenerse íntegras, sin roturas, para actuar como soporte del 
alma del difunto.  

La evolución de la escultura egipcia es la siguiente:  
a) Periodo PREDINÁSTICO: encontramos pequeñas obras realizadas en marfil y piedra, entre las que 

destaca la Paleta del rey Narmer.  
b) IMPERIO ANTIGUO: en las mastabas y en las pirámides se empieza a dar el relieve y la gran estatua-

ria (2850-2052 a. C.). Destacan las imágenes de los faraones Micerinos con su esposa, la tríada de 
Micerinos con la diosa Hathor y un "nomos" o provincia, y las esculturas de Rahotep y su esposa No-
frit realizadas en piedra calcárea policromada. De este periodo son también muy importantes las 
representaciones de los escribas, mucho más naturalistas, entre las que hay que destacar la del es-
criba sentado del Museo del Louvre y la de Cheik-el-Beled (llamada también el alcalde del pueblo) 
tallada en madera.  

c) IMPERIO MEDIO: se pierde la grandeza del periodo anterior; el faraón pierde fuerza y aparece más 
pequeño y más humano. Son importantes las pequeñas esculturas en madera o barro llamadas ous-

hebtis (servidores que acompañaban al faraón en su tumba para que no tuviese que hacer las ta-
reas "pesadas" en el más allá). Son muy frecuentes en este periodo las estatuas cubo, como la 
del faraón Sesostris II.  

d) IMPERIO NUEVO: a lo largo de este periodo se va a desarrollar una importante producción de 
esculturas. En ellas encontramos cierta renovación estilística. Se individualiza más el rostro y las 
obras son menos estereotipadas. Dentro del Imperio Nuevo se produce una enorme revolución 
estética coincidiendo con el reinado de Amenofis IV (Akhenatón), faraón que rompe con los sa-
cerdotes de Tebas (Amón) y funda una nueva ciudad llamada Tell el-Amama, donde está el taller 
del escultor Tutmosis. Durante este periodo se cambia el canon, aparecen figuras más estiliza-
das, lánguidas, y se representan los defectos físicos así como escenas cotidianas de la vida del fa-
raón. En definitiva, se trata de un periodo naturalista.  

Las principales obras son: el busto de Nefertiti, el relieve de Akhenatón y el sarcófago de Tutan-

 
Rahotep y Nofrit (1600 a. C.) 

 
Nefertiti (1340 a. C.) 

 
Akenatón (1340 a. C.) 



El arte egipcio 

8 

 

 

 
khamón. Con Ramsés II y los ramésidas, grandes militares, las obras adquieren medidas colosa-
les, como lo reflejan las esculturas del templo de Abu Simbel.  

 
3.3.- La evolución de la pintura 

 
 Las pinturas de las tumbas tenían la función de abastecer al muerto, de proporcionar 

bienestar a los difuntos y servirles en el más allá.  
 Técnicamente poseen las mismas características que el relieve: función religiosa, man-

tenimiento de un canon, principio jerárquico, sistema de cuadrículas, etc.  
 Los jeroglíficos y las pinturas adornaban los muros, las columnas en los templos y las 

tumbas.  
 Existe una preponderancia de la línea sobre el color; los colores son planos y no crean 

volumen.  
 La pintura es bidimensional, sin perspectivas ni escorzos, no hay un interés por crear 

espacios ni por lograr la sensación de tres dimensiones.  
 La mujer se representa en tonos claros (marfil) mientras que el hombre se representa de 

color ocre-rojizo. Se evita la representación de temas secundarios: lo narrativo no apa-
rece, sólo lo esencial. Se evita que queden zonas vacías (horror vacui o necesidad de no 
dejar ningún espacio sin figuras).  

 Se realiza la pintura al fresco (también en papiro) y se utilizan pigmentos diluidos con 
agua y clara de huevo. También se usan barnices y ceras para lograr una mayor intensi-
dad.  

Durante el Imperio Antiguo, se realizan importantes pinturas en la mastaba de Atjet, destacando 
especialmente la representación de un grupo de ocas (Meidum). En este periodo se busca la individua-
lización de los rasgos y el realismo en lo popular.  

Durante el Imperio Nuevo, son importantes las que aparecen en la tumba de Ramsés y las de la 
tumba de Nebamum. Las tres músicas y La danzarina acróbata, entre otras obras. Hay que destacar las 
pinturas realizadas durante el periodo de Tell-el-Amarna, en el que se buscan nuevos modos de repre-
sentación más innovadores. Destaca la pintura de Las hijas de Amenofis IV.  

 
 
 

 
Tumba de Nebamun (1350 a. C.) 

 
Ocas de Meidum (1350 a. C.) 

 
Tumba de Ramsés I (1350 a. C.) 
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IMÁGENES PARA SELECTIVIDAD. 
 

 
 
 
 
 

 
Pirámides de Gizeh 

 
Tríada de Micerinos 

  
Escriba sentado 


