
CRONOLOGÍA

Edad 

de los

Metales

(17 mil a. C)

Época Antigua

o la Antigüedad

(4 mil a. C)

⚀ Mesopotamia (4,000 a. C.)

⚀ Egipto (3,260 a. C.)

⚀ Creta (1,500 a. C.)

⚀ Fenicia (1,200 a. C.)

⚀ Micenas (1,000 a. C)

⚀ Grecia (776 a. C.= s. VIII a. C.)

⚀ Roma (753 a. C.)

⚀ Persia (559 a. C. = s. VI a. C.)* Fechas aproximadas

Año 1 - - - - - - - - - - 20164,000  -- - - - - - - - - 1

d. C.
d. n. e. (era)

a. C.
a. n. e.



Arte Egipcio

(aprox. 3230 a. C.-30 d. C.)



Cultura egipcia. Se divide en 4 etapas o periodos (XXXI dinastías):

Periodos Datos generales Manifestaciones 
artísticas

1) Época predinástica

•División del territorio en Bajo (Norte) 
y Alto (Sur) Egipto.
•1° Faraón conocido: Menes (Alto 
Egipto).
•Dinastías: I-II.

-Arquitectura: No hay vestigios.

-Relieves: Paletas votivas.

2) Imperio Antiguo
•Capital: Menfis.
•Dinastías: III a X.
•Las dinastías IV y V son consideradas 
la base de la grandeza egipcia.

-Arquitectura: Mastabas y Pirámides.
-Escultura.
-Pintura y relieves.

3) Imperio Medio
•Capital: Tebas
•Dinastías: XI a XVII.

-Arquitectura: Hipogeos y templos.
-Escultura.
- Pintura y relieves.

4) Imperio Nuevo

•Capital: Tebas
•Dinastías: XVIII a XXXI.
•Auge económico. 
•Mayor gloria de la historia egipcia.
•Caso especial: Dinastía XVIII 
(Akenatón y Tutankamon).

-Arquitectura: Templos.
-Escultura.
-Pintura y relieves.

362 a. C. Egipto es dominado por Alejandro
Magno (emperador griego).
Se funda la ciudad de Alejandría.

Fusión (sincretismo) del arte egipcio 
con el arte griego.

30 d. C. Ocupación definitiva de Egipto por los 
romanos

Fusión (sincretismo) del arte egipcio 
con el arte griego y el arte romano.



Época Predinástica

•Unión del Alto y Bajo Egipto 
por el faraón Menes.

•Las principales ciudades se 
establecieron a las orillas del 
río Nilo.



Egipcios a la orilla del río Nilo (aprox. 1970)



Piedra de Rosetta. 

•Estela en basalto o granito negro.
•Presenta el texto de un decreto de 
un faraón en la época de la 
dominación griega, en 3 tipos de 
escritura: jeroglífica, demótica y 
griego antiguo.
•Fue descubierta por el ejército de 
Napoleón (1799) y descifrada por el 
francés Champollion. 

Museo Británico (Londres, Inglaterra)



Egipto Predinástico

• Principal manifestación 
artística:

– PALETA VOTIVA
o Reciben el nombre de 

“paleta” por la similitud con 
la del pintor y “votiva” por ser 
tratarse de una ofrenda.

o Placas de pizarra con depósito 
circular en el centro (kohol o 
maquillaje de los faraones 
egipcios).

o Representan animales 
asociados a la religión y 
episodios históricos.

o Miden entre 50 y 70 cms.



Paleta votiva del faraón Narmer. 
Parte frontal: El faraón con la corona del Bajo Egipto somete a un vencido, acompañado de 
Horus (el halcón, dios principal de los egipcios). En la parte superior, Diosa Hathor (forma de vaca).
Parte posterior: El faraón va precedido por su ejército. En la parte inferior, es representado en 
forma de toro derribando una muralla de la ciudad y pisando al enemigo.

Hathor

Horus



Paleta votiva del faraón Narmer. 
Parte frontal: El faraón con la corona del Bajo Egipto somete a un vencido, acompañado de 
Horus (el halcón, dios principal de los egipcios). En la parte superior, Diosa Hathor (forma de vaca).
Parte posterior: El faraón va precedido por su ejército. En la parte inferior, es representado en 
forma de toro derribando una muralla de la ciudad y pisando al enemigo.

Hathor

Horus



Paleta votiva del Toro
Representa el triunfo de un faraón 
personificado como toro sobre un 
enemigo. Como detalle, no presenta el 
orificio habitual para el maquillaje.
Altura: 26.5 cms., Museo del Louvre, París.



Periodos Datos generales Manifestaciones 
artísticas

Imperio
Antiguo

•Capital: Menfis.

•Dinastías: III a X.

•Las dinastías IV y V 
son consideradas la 
base de la grandeza 
egipcia.

-Arquitectura: Mastabas y 
Pirámides.

-Escultura.

-Pintura y relieves.



Imperio Antiguo

• Arquitectura

1) Mastabas: 

• Pirámides 
escalonadas.

• Monumentos 
funerarios (tumbas)

• Su nombre 
proviene del árabe 
que significa “diván, 
banco o sillón”.



• Mastaba del faraón Zoser, en Sakkarah
(dinastía III).
• Atribuida a Imhotep, llamado “el 
arquitecto de todas las obras del rey”.
• Presenta 6 pisos, 60 mts. de altura.
•Se encontraba amurallada con un gran 
patio.



Imperio Antiguo. 
Arquitectura

2) Pirámides:

• Monumentos 
funerarios (tumbas).

• Reflejo de la sociedad 
egipcia:

– El faraón en la parte más 
elevada y la sociedad 
egipcia, la más amplia, 
en la base.



• Las más importantes fueron las 
pirámides del complejo de Gizeh
o Giza (dinastía IV):
– Keops (Jufu. Padre)
– Kefrén (Jafra. Hijo)
– Micerino (Menkaura. Nieto)

• Realizadas de forma matemática 
a partir del conocimiento del 
número  (3.1416) y del dominio 
y relación del círculo con el 
cuadrado. 

• Inclinación de las cuatro caras: 
51° 51’.

• Altura de la pirámide de Keops: 
146 m.



La pirámide más grande (Keops) está formada por 2,300,000 bloques de cantera. 
Presenta diversas cámaras (del faraón, de la reina y cámaras falsas), además de 

conductos de ventilación y escaleras. Fue terminada alrededor del 2570 a. C.



Pirámide de Keops. Complejo de Giza



• Originalmente, las tres pirámides estaban recubiertas de una especie de aplanado
con polvo de oro, lo que daba un reflejo dorado, gracias a la luz del sol. 
• Heródoto, el historiador griego, describió que además en la punta de cada pirámide
se encontraba una escultura (que se ha perdido y cuya forma desconocemos).



Reconstrucción idealizada del transporte
de los bloques de cantera para la construcción de las pirámides



Reconstrucción idealizada del transporte
de los bloques de cantera para la construcción de las pirámides



Descripción hipotética de la construcción de las hiladas
(series horizontales de ladrillos, sillares o bloques en un muro)

en las pirámides, de acuerdo a Heródoto.













• En el complejo de Gizeh
aparece también una 
escultura conocida 
como la Esfinge:

– Guardián del complejo.

– Figura de león (símbolo 
de lo invencible) con 
cabeza humana (la 
representación del 
faraón, con su klaft o 
tocado).

– Mide 70 m. de longitud y 
20 m. de altura.



Klaft

Barba real
(o barba postiza
o barba falsa,
atributo del
faraón).



• La escultura, en todo el arte 
egipcio, tiene un sentido 
mágico-religioso.

• Intención: Reconocerse en “la 
otra vida” (pues al morir –es 
decir, al caer en un largo 
sueño–, uno olvidaba cómo 
era).

• En un principio, se representa 
al faraón y su familia; con el 
paso del tiempo, a los nobles.



• Se representan, como en la 
escultura: los hombres más 
grandes que las mujeres y pintados 
en tonos rojizos y amarillos.

• Sentido mágico-religioso: 
Reconocerse en “la otra vida”.

• Para la representación de la 
figura humana, se aplica la 
LEY DE LA FRONTALIDAD:

Pintura y relieves 
en el Arte Egipcio:

oCabeza de perfil.
oOjo de frente.
oTórax de frente.
oBrazos y piernas de lado.



Ley de la Frontalidad

Relieves policromados, ambos en el interior 
de la mastaba de Sakkarah. Representa al 
faraón y su corte.





El inglés Howard Carter fue el principal descubridor
de las ruinas egipcias, a fines del siglo XIX.



• Para la representación 
de los objetos, se aplica 
la PERSPECTIVA 
MODIFICADA:

o Vista aérea pero de lado.



Río Nilo

Cortinas de
árboles

Estanques
con animales

Perspectiva Modificada (Vista aérea pero de lado)



Periodos Datos generales Manifestaciones 
artísticas

Imperio
Antiguo

•Capital: Menfis.

•Dinastías: III a X.

•Las dinastías IV y V 
son consideradas la 
base de la grandeza 
egipcia.

-Arquitectura: Mastabas y 
Pirámides.

- Escultura.

-Pintura y relieves.



Periodos Datos generales Manifestaciones 
artísticas

Imperio Medio

•Capital: Tebas

•Dinastías: XI a XVII.

-Arquitectura:
Hipogeos y  
templos.

-Pintura y relieves.

- Escultura.



Hipogeo

•Tumba excavada en la ladera 
de una montaña.

•Son monumentos funerarios  
(tumbas colectivas) que 
contenían cientos de 
sarcófagos.



•En su interior, presentaban varios 
niveles subterráneos separados por 
escaleras.

•La mayoría de los hipogeos se 
encuentran en las regiones conocidas 
con los nombres del Valle de los 
Reyes y el Valle de las Reinas (ambas 
necrópolis).



3 Tipos de capitel egipcio 
en las columnas de las 
fachadas de los hipogeos:

- Diosa Hathor (diosa de la 
fertilidad, en forma de 
cabeza de mujer con 
orejas de vaca)

- Campaniforme 

- Flor de loto cerrado
(papiriforme o lotiforme)



Sala egipcia. Museo Británico. Londres, Inglaterra



• Tanto en el Imperio 
Medio como en el 
Imperio Nuevo, la 
escultura, la pintura y los 
relieves no cambiaron su 
modo de representación.

• La única diferencia es que 
se estilizaron pero 
siguieron presentando la 
ley de la frontalidad y la 
perspectiva modificada. Relieve del Templo de Luxor

(Imperio Nuevo).



Periodos Datos generales Manifestaciones 
artísticas

Imperio Medio

•Capital: Tebas

•Dinastías: XI a XVII.

-Arquitectura:
Hipogeos y  
templos.

-Pintura y relieve

-Escultura



Periodos Datos generales Manifestaciones 
Artísticas

Imperio 
Nuevo

•Capital: Tebas
•Dinastías: XVIII a XXXI.
•Auge económico. 
•Mayor gloria de la historia 
egipcia.

•Caso especial: Dinastía XVIII 
(Akenatón y Tutankamon).

-Arquitectura:     
Templos

-Escultura

-Pintura y relieves



Templos egipcios

Lugar donde se adoraba a los dioses.
También son llamados “templos solares”

• Estructura básica:
– Avenida de las Esfinges
– 1 o 2 Obeliscos
– Primer pilón o pilono (puerta)
– Patio
– Segundo pilón o pilono
– Sala hipóstila
– Naos o lugar santo
– A las orillas, dependencias, almacenes y 

habitaciones de los guardianes. Todo 
rodeado de una muralla de protección.

• Podían tener varios patios (con 
hileras de columnas) y varias salas 
hipóstilas, en los 3 tipos de capitel 
egipcio. Reconstrucción del Templo de Amon-Ra



Avenida de las Esfinges
(representativas del
faraón, función de protección)



• Obelisco:
– Monumento conmemorativo 

dedicado al sol que también 
servía de protección al 
templo. 

– Generalmente presenta 
escritura jeroglífica.

– Dos por cada templo.

– En el siglo I d. C., el 
emperador Calígula se llevó 
un obelisco  egipcio a Roma 
(hoy al centro de la Plaza de 
San Pedro, en el Vaticano) y 
en el siglo XVIII, Napoleón se 
llevó el obelisco del Templo 
de Luxor para la Plaza de la 
Concordia, en París. Izq.: Obelisco del Templo de Karnak, Egipto.

Der.: Obelisco del Templo de Luxor, hoy en París.



• Primer Pilón o Pilono:
- Puerta de entrada 
en forma piramidal.



• Patio:
- Puede estar rodeado 

de columnas.



Puede presentar 
un segundo pilón 
o puerta.



• Sala hipóstila:

– Sala techada con 
columnas en los 3 tipos 
de capitel egipcio.





• Naos o lugar santo:

- Lugar donde se adoraba al 
dios (casi siempre, Horus, el 
halcón).

-De pequeñas dimensiones.

- Sólo entraba el faraón y 
algunas veces el sacerdote.

-Al centro de la naos, se 
colocaba una escultura de 
Horus (el halcón).



Ejemplos de dos plantas 
de templos egipcios

Templo de Luxor Templo de Karnak



• Objetos de uso cotidiano usados 
en el Imperio Egipcio:

– Textiles

– Mobiliario

– Joyería

Banca de 4 patas. Imperio Nuevo. Madera y lona estucada. Altura: 24 cms. Ancho: 40 cms.
Museo egipcio de Turín.
Brazaletes egipcios. Imperio Antiguo. Plata con incurstaciones de lapizlázuli y jade.



Periodos Datos generales Manifestaciones 
Artísticas

Imperio 
Nuevo

•Capital: Tebas
•Dinastías: XVIII a XXXI.
•Auge económico. 
•Mayor gloria de la historia 
egipcia.

•Caso especial: Dinastía XVIII 
(Akenatón y Tutankamon).

-Arquitectura:     
Templos

-Escultura

-Pintura y relieves



• Un caso especial en la 
historia del Imperio 
Egipcio es la dinastía XVIII 
(la que da inicio al 
Imperio Nuevo):
– Faraón: Akenatón.
– Cambió la religión de 

politeísta a monoteísta.
– Culto a un único dios 

(Atón, el sol).
– El arte buscó retratar tal 

cual eran los rasgos físicos 
de los personajes 
representados 
(representación 
naturalista).



• De esta época, destaca 
la escultura del busto 
de Nefertiti, esposa de 
Akenatón (en egipcio, 
“la más bella”)

Busto de Nefertiti, Caliza y yeso 

estucado. Altura: 47 cms. Museo de 
Berlín, Alemania.



• Los relieves siguen el modo de 
representación de la ley de la 
frontalidad pero deja de haber 
diferencias en el tamaño del 
faraón y de la reina, aunque 
los hijos siguen siendo 
representados más pequeños.

• El primogénito es conocido 
con el nombre de Tutankamon
(también llamado Tutankamón
o Tutankamen, que significa 
“imagen viva de Atón”).





• Tutankamon es 
erigido faraón a 
edad muy temprana 
(por la muerte de 
su padre).

• Continuó con la religión 
monoteísta.

• Nótese cómo faraón y reina 
son representados con el 
mismo tono de piel y 
proporción.

Respaldo del trono del faraón. 
Madera, oro y plata laminados con piedras semipreciosas. 

Altura: 102 cms. Ancho. 52 cms.



• El inglés Howard Carter descubrió 
la tumba en 1922. Se encontraba 
sellada, a diferencia de las 
tumbas que se habían 
encontrado antes, de ahí su 
enorme valor.

• Su cuerpo se encontró en un 
triple sarcófago, todos de oro. El 
cuerpo momificado tenía una 
máscara en oro y lapizlázuli, con 
los atributos del faraón (klaft y 
barba postiza, además del halcón 
en la frente). Presenta 
inscripciones jeroglíficas que 
permiten reconstruir la historia 
de este periodo.

• Al morir Tutankamon, comienza 
una nueva dinastía, reinstalando 
la religión politeísta.



Tarea 

• Realizar un dibujo de una planta de un templo 
egipcio. Señalar sus partes principales.

• Ejemplos: Luxor, Karnak, Edfu, Dakka, Kohnsu.

• Anotar nombre del templo, lugar en el que se 
encuentra y época (fecha aproximada).

• En el fólder. Hoja blanca.


