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PIRÁMIDES DE GIZEH

DEFINICIÓN:
Vemos el conjunto funerario de las (o Giza), compuesto por las tres pirámides principales de

; además de otras secundarias que completan el conjunto. Las tres grandes
pirámides pertenecen a la . La datación se calcula

. Se corresponden con los faraones que les dan nombre, quienes fueron sus promotores; se
conoce el autor de la primera, el arquitecto Hemiunu. Todo el conjunto se encuentra en la llanura o

que le da nombre, en las proximidades de El Cairo (Egipto).

DESCRIPCIÓN:
Gigantescas construcciones de forma piramidal, impresionantes tanto por sus colosales dimensiones como por
el perfecto cálculo geométrico y orientación hacia los puntos cardinales con que fueron construidas.

tallados en caliza de Tura y
granito de Asuán, acompañada por la pirámide de Kefrén mide 215 x 143 m, y la de Mykerinos 108 x 66 m, y
otras escalonadas y numerosas mastabas, sobre la llanura pedregosa de Gizeh, junto al río Nilo.

VALORACIÓN:
Estas obras maestras de la arquitectura eran conjuntos arquitectónicos y de ceremonial funerario que ponen de
manifiesto la arraigada creencia de los egipcios en la vida de ultratumba.

Su construcción sería el resultado del enorme  progreso  alcanzado en la técnica y en el utillaje. Evolucionarán
desde la simple mastaba tronco-piramidal a la pirámide escalonada y la pirámide regular.
Con la finalidad de que los cadáveres de los faraones y sus ricos ajuares permanecieran a salvo de profanaciones
y robos, los constructores multiplicaron las dificultades de acceso a los sarcófagos, repartiendo pasadizos y
falsas dependencias.
La profunda impresión que produjo entre los griegos hizo que ya desde la antigüedad se las  considerara  como
una de las grandes maravillas de la humanidad.

FUENTES:
(1)
(2)

(3)

pirámides de Gizeh
Keops, Kefrén y Mykerinos

arquitectura funeraria egipcia entre los años
2668 y 2500 a. C

meseta de
Gizeh

de la IV dinastía

“La pirámide de Keops es de base cuadrada y cada lado mide 233 m, siendo su altura de 146 m de altura, (…)
Fue realizada con más de dos millones de bloques de piedra de dos toneladas”(1)

PENDÁS GARCÍA, M y otros. . Editorial Vicens Vives. Barcelona, 2009. Pág 59.Historia del Arte

Son un complejo funerario compuesto al exterior por calzadas de acceso al río, templos de culto en sus
extremos y las pirámides; las tumbas reales tienen al interior un conjunto de extraordinaria complicación, de
conductos, pozos, galerías cegadas, y cámaras sepulcrales además de “cámaras falsas”.(2)

Cfr. PASCUAL MATARREDONA, Luis. http://luisaugustopascual.files.wordpress.com/2009/07/21-arte-
egipcio-arquitectura-la-tumba-esquema-fotos-numeradas1.pdf

Las pirámides se consideraban rayos
de luz petrificados que, además de acoger el cuerpo del faraón, debían facilitar su fin último: ascender al cielo y
reunirse allí con Isis y Osiris y el resto de los dioses para realizar eternamente las funciones que ya venía
cumpliendo en su vida: regular el paso de las estaciones y garantizar la fertilidad anual de los campos.(3)

Cfr. PALOMERO PÁRAMO, Jesús. . Editorial Algaida. Toledo, 2003. Pág. 32.Historia del Arte
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