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HISTORIA 1: Hechos arquitectónicos y urbanísticos ocurridos 
en las sociedades de la civilización occidental hasta el siglo 
XV.  
 
1. Introducción: la arquitectura no profesional.  
2. La arquitectura de las primeras culturas urbanas (en el 
mundo mediterráneo).  
3. La arquitectura en el mundo pre- colombino.  
4. La arquitectura en el mundo griego. El urbanismo.  
5. La arquitectura en el mundo romano. El urbanismo.  
6. La arquitectura en el mundo cristiano hasta el siglo X.  
7. La arquitectura en el mundo románico.  
8. La arquitectura en el mundo gótico.  
9. El desarrollo urbano medieval.  

 



HISTORIA 2: Hechos arquitectónicos y urbanísticos ocurridos en 
Europa, Norteamérica y Latinoamérica entre los siglos XV y 
comienzo del XX.  
 
1. La arquitectura renacentista en Italia (siglo XV).  
2. La arquitectura en Europa en el siglo XVI.  
3. La arquitectura y el urbanismo barrocos en Europa (siglos XVII- 
XVIII).  
4. La arquitectura clasicista y el urbanismo en Europa (siglos XVII- 
XVIII).  
5. La arquitectura y el urbanismo en Europa en los siglos XVIII - XIX.  
6. La arquitectura en Norteamérica.  
7. La arquitectura en Iberoamérica hasta el siglo XIX.  
8. La arquitectura en la Argentina hasta el siglo XIX.  
9. La arquitectura y el urbanismo en el mundo occidental a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX. Antecedentes del Movimiento 
Moderno.  
 



HISTORIA 3: Hechos arquitectónicos y urbanísticos ocurridos 
en Europa, Norteamérica y América Latina en el siglo XX.  
  
1. Orígenes del Movimiento Moderno. Su desarrollo.  
2. Las propuestas urbanas del siglo XX.  
3. La crítica al Movimiento Moderno.  
4. La arquitectura en América Latina en el siglo XX.  
5. La arquitectura en Argentina en el siglo XX.  

 





1588. Sixto V remite el obelisco 
del Circo Máximo a la Plaza de 
San Juan de Letrán 



1667, Bernini, “Pulcino della  
Minerva.”  



1672. Leibniz y Luis XIX  



1741. Lord Sandwich funda la Sociedad Egipcia 



Lejeune: La Batalla de las Piramides del 21 de Julio de 1798 
 





Napoléon y la egiptología 

La Piedra de Rosetta (Museo Británico) 



El Estilo Imperio 



1805- 1848. Gobierno de Mehmet Alí 



1813. Abu Simbel es extraído de la arena por Johann Ludwig Burkhardt,  

Luego Ibrahim ibn Abdullah 



1819. Aguja de Cleopatra obsequiada para Londres (mont. 1878) 



1824. Fundación del Museo Egipcio de Turín 



Yusuf Bushnak, Mezquita de Mehmet Ali, El Cairo, 1830-48 



1835. Obelisco de Luxor en la Place de la Concorde, Paris 



Palacio de Abdin, 1863 



1869. Apertura del Canal de Suez (foto 1981) 



Monumento a De Lesseps en Port Said (fund. 1859) 





El Nilo en Giza 



Saint- Simon 



1871. Estreno de “Aida” de Giuseppe Verdi en la Opera de El Cairo 



1881. La otra “Aguja de Cleopatra” en el Central Park, Nueva York 



(1882- 1922) Las tropas británicas en Giza 



Marcel Dourgnon, 1902, Museo Egipcio en El Cairo 



Howard Carter 





Edgar Allan Poe, “Conversación con una 
momia”, 1845 





Recinto de Karnak:  
500 x 500 

Washington, Capitolio:  
500 x 500 



Luxor y los cruceros 



Luxor- Karnak: 3200 m. 

Washington, Mall: 4000m. 



Edgar Allan Poe 
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Napoleón en la Pirámide (Chateaubriand 1848-50, tomo II, cp. 14.) 
Napoleón complementaba su actividad militar con intensa propaganda, a la 
manera de Alejandro Magno, asegurando a los árabes y coptos de Egipto que 
venía como libertador de los mamelucos, como amigo de los musulmanes y como 
azote del Papado. El Moniteur relata su entrevista de 1978 con varios muftíes e 
imanes, nada menos que en la cámara funeraria de la Gran Pirámide de Keops:  
 
"Bonaparte: Dios es grande y sus obras son maravillosas. ;He aqui una gran obra 
salida de la mano del hombre! ¿Que fin perseguía quien mando construir esta 
piramide?” 
"Suleimán: Era un poderoso rey de Egipto, cuyo nombre se cree que era Keops. 
Queria impedir que los sacrílegos vinieran a turbar el descanso de sus cenizas.” 
"Bonaparte: El gran Ciro se hizo enterrar al aire libre, para que su cuerpo 
retornase a los elementos: ¿no crees que hizo mejor?” 
"Suleimán (haciendo una inclinacion): ¡Gloria a Dios, a quien toda gloria es 
debida!” 
"Bonaparte: ¡Gloria a Alá! El único Dios; Muhamad es su profeta, y yo soy uno de 
sus amigos.”  

 



Mehmet Alí y la independencia egipcia (Hobsbawn 1962, 1975) 
El de Mehmet Alí (1805- 1848) fue el primer movimiento nacionalista 
moderno en las colonias de Europa. Fue un despotismo occidentalizado, 
orientado a la industria de base agrícola y el desarrollo de la 
infraestructura con fuerte apoyo técnico y político francés, incluida la 
secta utopista de los santsimonianos, que eran socialistas, banqueros e 
ingenieros. En 1875 tanto Argentina como Egipto estaban entre los paises 
son más de 2000 Km de vías ferroviarias. La autonomía egipcia fue 
deteriorada, primero a los cañonazos y luego más eficazmente por los 
intereses financieros de los préstamos, culminando en la conqquista 
británica de 1882.  

 



Balfour y el bien de los egipcios (Said 1978) 
Lord Arthur Balfour refiriéndose a Egipto y otros países “orientales” en la 
Cámara de los Comunes de Inglaterra, 1910 (cit. Said 1978): “….Pueden 
Uds. revisar la historia completa de los orientales, de las regiones que de 
manera general denominamos Este, y nunca encontrarán rastros de 
autogobierno. Todas sus grandes epocas, que fueron grandiosas, 
surgieron bajo el despotismo, bajo un gobierno absoluto…¿Es beneficioso 
para estas grandes naciones que ese gobierno absoluto lo ejerzamos 
nosotros? Creo que sí. Creo que la experiencia demuestra que con este 
gobierno ellos han conseguido el mejor gobierno de todos los que han 
tenido a lo largo de la historia del mundo; lo cual no es sólo un beneficio 
para ellos, sino que, indudablemente lo es para todo el Occidente 
civilizado. Estamos en Egipto, no simplemente por el bien de los egipcios, 
aunque estemos allí por su bien; estamos allí también por el bien de toda 
Europa.”  

 



Conversación con una momia (Poe, 1845) 
-¡Vaya usted a ver nuestra arquitectura! -exclamó, con enorme indignación por 
parte de los dos egiptólogos, quienes lo pellizcaban fuertemente sin conseguir 
que se callara. 
-¡Vaya a ver la fuente del Bowling Green, de Nueva York! -gritaba entusiasmado-. 
¡O, si le resulta demasiado difícil de contemplar, eche una ojeada al Capitolio de 
Washington!  
Y nuestro excelente y diminuto médico siguió detallando minuciosamente las 
proporciones del edificio del Capitolio. Explicó que tan sólo el pórtico se hallaba 
adornado con no menos de veinticuatro columnas, las cuales tenían cinco pies de 
diámetro y estaban situadas a diez pies una de otra. 
El conde (la momia) recordaba empero (ya que de pórtico se trataba) que uno de 
ellos, perteneciente a un palacio secundario en un suburbio llamado Karnak, 
tenía ciento cuarenta y cuatro columnas de treinta y siete pies de circunferencia, 
colocadas a veinticinco pies una de otra. A este pórtico se llegaba desde el Nilo 
por una avenida de dos millas de largo, compuesta por esfinges, estatuas y 
obeliscos, de veinte, sesenta y cien pies de altura. El palacio, hasta donde 
alcanzaba a recordar, tenía dos millas de largo, y su circuito total debía alcanzar 
las siete millas. Las paredes estaban ricamente pintadas con jeroglíficos en el 
interior y exterior. El conde no pretendía afirmar que dentro del área del palacio 
hubieran podido construirse unos cincuenta o sesenta Capitolios como el del 
doctor, pero, aun sin estar completamente seguro, pensaba que, con algún 
esfuerzo, se hubieran podido meter doscientos o trescientos. Claro que, después 
de todo, el palacio de Karnak era bastante insignificante. 

 












