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Ciudad de Aswan 
 

 
   Templo de Isis, Isla de Fhilae 
 
Los primeros monumentos de la isla datan de la época de Nectanebo I. Los egipcios dieron 
a la isla de Fhilae una etimología "La isla del tiempo / de Ra" que implica el concepto de 
recreación del mundo primordial en la época en la que el dios solar gobernaba en la Tierra 
y cerca de la isla, en Biga, se hallaba una de las muchas tumbas de Osiris. Al este se 
encontraban los templos dedicados a los dioses nubios Mandulis y Arensnufis y al 
arquitecto de la pirámide escalonada de Saqqara, Imhotep. Sin duda el conjunto religioso 
más importante de la ciudad lo constituía el Templo de Isis, lugar de peregrinación hasta 
bien entrado el Imperio Romano.  
Se mantuvo su veneración en el templo de File hasta que fue prohibido en tiempos de 
Justiniano I, el año 535 d. C. 
La isla de File quedó sumergida en el siglo XX bajo las aguas embalsadas por la presa de 
Asuán, aunque bajo patrocinio de la Unesco los templos fueron desmontados, trasladados 
y reconstruidos en su emplazamiento actual. 
El templo de Philae es uno de los cuatro templo y lugares donde suceden los 
acontecimientos de la Leyenda de Isis, Osiris y Horus.  
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  Tumbas de los Nobles: 

Son del imperio antiguo y medio y fueron construidas por la élite de Aswan. Debido a su 
antigüedad, no se encuentran en un estado de preservación óptimo como las que pueden 
visitarse en Luxor y El Cairo, pero son las más antiguas que se encuentran accesibles al 
público en todo Egipto. Y no hay mucho más que contar…ahhhh que las vistas son 
espectaculares. 
 
   Obelisco inacabado: 
 
El más grande que se conoce permanece aún inacabado en una cantera de granito en 
Asuán, al sur de Egipto. Mide casi 43 metros de longitud y se le estima un peso de 1260 
toneladas. Si no llega a ser por una fisura que apareció en la roca, los egipcios no lo 
hubieran abandonado, sino que lo habrían llevado a Karnak, 220 km. más al norte. 
 

     Curiosidades 

 
-Los últimos Obeliscos en salir de Egipto. 

Durante siglos Egipto ha sufrido el expolio de sus monumentos y los obeliscos, estas 
grandes agujas encaminadas al cielo no iban a ser menos.  

Los últimos en salir de Egipto fueron los que se encontraban en Heliópolis y fueron 
levantados por Thutmosis III. Están ubicados en Londres, junto al Támesis, cerca del 
Parlamento, mide 20.87 metros y pesa 187 toneladas; y Nueva York en Central Park, mide 
21.2 metros y pesa 193 toneladas. 
Permanecieron en Heliópolis hasta el año 18 del reinado del emperador Augusto (10 a.C.), 
manteniéndose en pie el que se encuentra en Nueva York. 

El 25 de marzo de 1875, se ratificó el traslado del obelisco a Londres afirmando: “Este 
obelisco es un regalo a la nación británica de mi ancestro Mohammed Ali Pasha, por los 
servicios prestados a Egipto. Pertenece a la Gran Bretaña, lo entrego gratuitamente. 
¿Cuánto será trasladado? 

La “deuda” egipcia procedía de las victorias inglesas sobre los franceses en la batalla naval 
de Abukir (25 de julio de 1799) y la terrestre de Alejandría (21 de marzo de 1801), por las 
que los ejércitos napoleónicos fueron expulsados de Egipto. 
El 21 de septiembre de 1877 zarpó con destino a Inglaterra el navío “Olga” con el obelisco. 
Tras una tempestad que les costó la vida a varios marineros en las costas españolas, el 
obelisco volvió a partir del puerto del Ferrol el 15 de enero de 1878. El 27 tras haber 
remontado el Támesis, fue amarrado junto al parlamento y tras la deliberación del consejo 
municipal de Londres, se decidió que el muelle de “Victoria” sería el lugar idóneo para su 
levantamiento, tal acontecimiento fue el 13 de septiembre de 1878. 
El traslado del obelisco de Nueva York  tiene su origen en la inauguración del Canal Suez, 
cuando el Jedive Ismail ofreció el monumento a los Estados Unidos. Al iniciarse el traslado 
se encontró en la base del obelisco erigido unas grapas de bronce entorno al pedestal, se 
conservan en el Museo Metropolitano de Nueva York con inscripciones en latín y griego. 
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Para su traslado se utilizó un barco puesto en dique seco para cargar el monumento sobre 
su cubierta. La travesía concluyó el 20 de julio de 1880 en el puerto de NY. 
Un pedestal de 50 toneladas fue transportado por las calles de la ciudad el 4 de agosto, 
sobre un remolque rodado tirado por 32 caballos hasta Central Park. El 9 de octubre de 
1880, en un acto presidido por el gran maestre masón del estado de Nueva York, fue 
depositado a la espera del obelisco, ante la presencia de 9.000 masones y 30.000 
espectadores. 

El desembarco del obelisco fue en el muelle oriental de Staten Island, para remolcarlo 
cruzando la bahía de Manhattan. El recorrido por tierra, desde el muelle hasta Central 
Park (3,323 Km) se necesitó 118 días a una media de 300 metros diarios, llegando a su 
destino el 5 de enero de 1881. Poco más de dos semanas después, fue erigido sobre su 
pedestal, ante más de 10.000 espectadores y quince meses después del comienzo en 
Alejandría. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 22 de febrero de 1881 ante 20.000 
personas. 

 
   Kom Ombo: 
 
El Templo de Kom Ombo fue edificado durante el reinado de Ptolomeo VI Filométor, y es 
el único templo doble del Antiguo Egipto. Dos pilonos, dos entradas, dos salas hipóstilas, 
dos patios y dos santuarios: el lado izquierdo consagrado a la tríada de Sobek,el dios 
cocodrilo; y el sector derecho, en honor de la tríada de su hermano Horus, el dios halcón. 

El dios del Templo era Sobek, con forma de Cocodrilo. Se cree que fue divinizado porque 
los cocodrilos abundaban en esta zona del Nilo.  
Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gustaba tanto ser asociados a un 
dios que representa el mal, por eso, le agregaron otro dios, Horus, como hermano suyo y 
socio en el culto del templo.  
El estado de destrucción actual en el que se encuentra el templo, está contemplado en el 
propio mito de este templo, pues cuenta la leyenda que Sobek, el hermano malvado con 
forma de cocodrilo, maquinaba contra su hermano, Horus, con forma de Halcón hasta 
echarle del pueblo. La población, al ver su dios amado abandonar el pueblo, también partió 
hasta dejar el pueblo completamente desierto. Sobek al querer reanudar la vida en el 
poblado, resucitó a los muertos quienes en lugar de construir destruían y en lugar de 
sembrar trigo, sembraban arena.  
Tutmosis III funda el templo original que fue dedicado a la tríada Horus el mayor/viejo en 
griego Haroeris con Hathor y Jonsu. 
 
 
   Edfu: 
 
El templo de Edfú, dedicado al dios halcón Horus, fue comenzado el año 237 a. C. por 
Ptolomeo III Evérgetes I. En el año 212 a.C. se habían concluido las obras de la parte 
interior por Ptolomeo IV Filopátor, y se decoró en el 142 a.C. por Ptolomeo VIII Evérgetes 
II quien también terminó la primera sala hipóstila. Las obras en su totalidad no 
concluyeron hasta el 57 a.C con la colocación de las puertas.  
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Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante después del de Karnak. Mide 
137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la típica construcción 
de los templos con el pilono, el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala 
central y el santuario. Es característica la iluminación del templo, con habitaciones cada 
vez más pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro 
santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje. Entre las columnas y en el techo 
existen pequeñas aberturas que permitían el paso de la luz a determinadas habitaciones. 
Está orientado al sur, de forma inusual, posiblemente debido a la propia naturaleza de la 
zona. 
El pilono. Las 2 torres del pilono se dividen en 4 pisos con cámaras, unidas por una 
escalera de 145 peldaños. Están decoradas con imágenes de Ptolomeo XII Neo Dioniso 
sacrificando prisioneros ante Horus y Hathor, precedidas de 2 halcones realizados en 
granito negro.  
 
 

Curiosidades 

 
El Templo de Edfu fue el escenario de la batalla entre Horus y su tío el dios Seth. En el 
interior del templo se encuentra una escena donde están representados al victorioso Horus 
y al derrotado Seth en forma de hipopótamo.  
Cuando estés delante del pilono principal, fíjate en los relieves de cada lado de la puerta de 
entrada, están esculpidas de tal manera que la una es el espejo de la otra, tanto por su 
forma como su distribución en las escenas esculpidas. 
 
 

 

Ciudad de Luxor 
 
   Luxor: 

 
Es el monumento más destacable de la ciudad de Luxor. Se debe fundamentalmente a la 
obra de 2 faraones, grandes constructores, Amenhotep III y Ramsés II. El primero 
construyó la parte interior y Ramsés II el recinto exterior. No obstante, el templo tuvo tal 
importancia que muchos otros faraones contribuyeron al engrandecimiento del recinto, 
con la decoración, construcciones suplementarias, relieves o realizando diferentes 
cambios. Entre estos se encontraban Tutanjamón - quien retomó el proyecto tras la muerte 
de Ajenatón (Amenhotep IV) que había impuesto el culto al disco solar Atón y abandonado 
el culto a los dioses tradicionales -, Horemheb y mucho más tarde Alejandro Magno.  
 
La construcción inicial se debe muy posiblemente al arquitecto Amenhotep. El proyecto 
original no se separa de las construcciones clásicas, con un gran patio, la sala hipóstila, el 
vestíbulo, y el santuario, aunque las posteriores construcciones de Ramsés II (un patio que 
pasó a ser el primero del templo, la fachada, los colosos y los obeliscos) modificadas en el 
aspecto final que hoy puede apreciarse. La longitud total del templo es de 260 metros y 
estaba dedicado a Amón. 
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La función principal del templo de Luxor era la procesión que una vez al año, durante la 
celebración del Año Nuevo,se celebraba y en la que la imagen de Amón salía de su recinto 
de Karnak para, a través de la avenida de las esfinges, visitar el templo de Luxor.  
El pilono (5) construido por Ramsés II relata la batalla de Qadesh, librada por el faraón 
contra los hititas. Representa la entrada al templo. En la decoración se incluye el poema de 
Pentaur que glorifica el valor del faraón en la batalla.  
Frente a este pilono se encontraban 2 obeliscos (4), de los cuales uno fue trasladado a la 
plaza de la Concordia en París en el año 1836, como regalo de Mohamed Alí. El otro, de 
unos 25 metros de altura se encuentra actualmente en su emplazamiento original. El 
obelisco está decorado con una escena en la que aparece Ramsés II adorando a Amón, y 3 
franjas de jeroglíficos en las que se describe el protocolo real junto a una fórmula de 
alabanza a las construcciones y victorias del faraón y la duración de su reinado.  
En la entrada están las famosas estatuas sedentes de Ramsés II (4) decoradas con 
imágenes de prisioneros que representan los 9 pueblos conquistados por Egipto. La reina 
Nefertari aparece a cada lado del trono. Las estatuas son de granito gris con una altura de 
15.6 metros. Originalmente existían 4 estatuas mas, realizadas en granito rosa de las que 
actualmente sólo queda una que representa a Meritamón, la hija de Ramsés II.  
 
A continuación, se encuentra el patio peristilo de Amenhotep III (9). El interior del patio 
está rodeado en tres de sus lados por 2 hileras de columnas con capiteles papiriformes 
cerrados. El patio se comunicaba con la columnata por una escalera, al estar más elevado 
que aquella. El cuarto lado del patio está unido a la sala hipóstila (10) que representa la 
primera estancia interior del templo. Originalmente la sala se encontraba techada. Cuenta 
con 32 columnas con capiteles papiriformes cerrados, dispuestas en 4 filas de 8 columnas 
cada una. Las imágenes de los dioses, que aparecen en la decoración, fueron restauradas 
durante la XIX dinastía ya que los originales fueron destruidos por Akenatón.  
 
La sala de ofrendas (16) está decorada con imágenes religiosas en honor de Amón y Min. 
Consta de un santuario realizado por Amenhotep III. En esta estancia Alejandro Magno, 
que aparece representado ante Amón, construyó un deposito de barcas (17). En el lado 
oeste de la sala se encuentra la estancia del nacimiento (15) con 3 columnas fasciculadas y 
decorada con relieves que describen el nacimiento divino de Amenhotep III, como 
resultado de la unión del dios Amón con su madre Mutemuia. En las imágenes se lee la 
concepción, el embarazo y el nacimiento.  
 

 
Recreación del Templo de Luxor.  
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Curiosidades 

 
-El nombre de la actual Luxor deriva del árabe El-Uqsur que significa “Palacio”. Se lo 
pusieron los árabes pensando que los templos eran palacios. Su nombre en la antigüedad 
era “Uaset”, al que los griegos le pusieron Tebas. 

 
   
 
Avenida de las Esfinges: 

 
Curiosidades 
 

-Fue construida por reina Hatshepsut 1502 a.c y más tarde el faraón Nectanebo I de la 30 
Dinastía, le dio su aspecto original. 

Unía los templos de Karnak y Luxor en 2,7 Kilómetros. En sus lados había las llamadas 
esfinges. 

El camino estaba jalonado por 6 capillas reposadero que servían para realizar paradas 
rituales y depositar la barca de Amón, transportada en andas por 12 sacerdotes. 

La barca salía del templo de Karnak para acabar en el de Luxor en la llamada fiesta Opet, 
en el Año Nuevo, donde se regeneraba el Ka real. 

Las capillas reposadero se llamaban: 

1ª: El estrado de Amón de Jenty Per-Hen. 

2ª: Maat-Ka-Ra es fuerte en estabilidad. 

3ª: Maat-Ka-Ra está unida a la belleza de Amón. 

4ª: Maat-Ka-Ra es la que calma la majestad de Amón. 

5ª: Maat-Ka-Ra es la que recibe la belleza de Amón. 

6ª: Maat-Ka-Ra es el sagrado estrado de Amón. 

A la segada al templo, el 7ª reposadero, más grande que las otras y con 3 compartimentos, 
albergaba las barcas de santa familia tebana, antes de entrar al recinto sagrado. 

Maat-Ka-Ra es el nombre de Hatshepsut. 
 
-Pasear por la avenida de las esfinges ya es posible. 
 
Han hecho falta 5 años de trabajo para reconstruir los 2,7 Kilómetros que une el templo de 
Luxor con el complejo de Karnak. Esta obra, flanqueada por esfinges, fue creada por la 
reina Hatshepsut 1502 a.c 18 Dinastía y más tarde el faraón Nectanebo I de la 30 Dinastía, 
le dio su aspecto original. 
Entre las calles de Luxor se escondía la magia de esta gran obra que emergía de la tierra 
para volver a esconderse en la arena o en una pared, mientras que sus esfinges vigilaban 
silenciosamente como los niños jugaban a la pelota y sus cuerpos eran utilizados para atar 
al caballo.  
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El traer de nuevo esta avenida al presente no sido tarea fácil. Enterrada durante siglos bajo 
el suelo y las casas de la actual ciudad y conviviendo en armonía con el pueblo que ha visto 
como sus viviendas eran demolidas para mostrar al presente la magia del pasado.  
Cientos de familias han perdido no solo sus hogares, si no sus raíces, desde que los 
funcionarios de la ciudad de Luxor aprobaran el polémico plan para excavar un recorrido 
procesional antiguo y desarrollarlo como una atracción turística clave. 
  
Hayy Khodari levanta el puño desafiante ante la maquinaria de demolición a pocos metros 
de su puerta de entrada. Ha desafiado una orden municipal de desalojo y exige una 
"compensación equitativa" antes de desocupar la casa que está construida sobre la tierra 
que su familia ha ocupado durante más de 200 años. 
"Siempre fue nuestro sueño de descubrir esta ruta sagrada entre los templos de Luxor y 
Karnak,", dice Mansour Boraik, director de SCA de antigüedades de Luxor. "Es la ruta más 
larga y más grande jamás construida de carácter religioso en el mundo antiguo. No hay 
lugar paralelo a ella en la tierra." 
Al admirar la avenida, no solo debemos pensar en el Antiguo Egipto, si no en el actual, que 
se ha visto privado de su bien más preciado para poder mostrar al mundo el poder 
faraónico de Egipto. 

 
   Karnak 
 
  El templo de Karnak es el templo de columnas más grande del mundo: un monumento 
que podría contener, según han dicho eminentes historiadores, a Notre Dame. El conjunto 
consta de tres centros separados, rodeados cada uno por un muro de ladrillos crudos. 

La parte más extraordinaria es sin duda la imponente sala hipóstila [1] con sus 102 metros 
de ancho, sus 53 metros de profundidad y sus 134 columnas de 23 metros de altura cuya 
decoración revelaba el nombre de las divinidades a las que la figura del faraón consagraba 
ofrendas. Los capiteles en forma de papiros abiertos tienen en la cumbre una 
circunferencia de casi 15 metros y podrían dar cabida a unas 50 personas. 

 

Durante la XIX dinastía, 81.322 personas entre sacerdotes, guardianes, obreros y 
campesinos trabajaban para el templo de Amón. Varios faraones se sucedieron en la 
realización de la sala hipóstila: Amenofis III mandó erigir las 12 columnas de la nave 
central que sostienen los arquitrabes; Ramsés I dio comienzo a la decoración, que fue 
continuada por Seti I y Ramsés II. 

Además de la sala hipóstila, se encontraban los obeliscos de Tutmosis I (de los que hoy solo 
queda uno), con sus 23 metros de altura y un peso de 143 toneladas. El que mandó 
construir su hija Hachepsut era aún más alto. La "sala de las fiestas", el Akh-Menu de 
Tutmosis III es una hermosa sala hipóstila sostenida por dos hileras de 10 columnas y una 
de 32 pilares rectangulares. Rastros de pinturas datables del siglo VI de nuestra era han 
sido hallados sobre algunos de estos pilares y atestiguan que la sala fue transformada en 
iglesia por una comunidad cristiana. 

El conjunto de Karnak incluye además un lago sagrado de 120 metros de largo en el que 
con sus aguas limpiaban el templo. En el ángulo noroeste del lago sagrado se encuentra el 
escarabeo gigante, que simboliza el renacimiento del sol tras su victoria sobre las tinieblas. 
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A unos cuantos kilómetros al norte de Luxor se encuentra el enclave de Karnak, que 
constituye el ejemplo más grandioso y complejo de la arquitectura religiosa del antiguo 
Egipto. En Karnak se observan tres grandes áreas sagradas o recintos, en las que se 
construyeron los templos dedicados a Montu, un antiguo dios guerrero local, a Amón, el 
principal dios tebano, y a la diosa Mut que, junto a su esposo Amón y a su hijo Jonsu, 
formaban la tríada tebana. La parte principal del conjunto la constituye el gran templo de 
Amón, que probablemente se inició en el Imperio Medio, aunque adquirió dimensiones 
imponentes en la época de la XVIII Dinastía. 

Puesto que casi todos los faraones desearon ampliar y embellecer el templo, en ocasiones 
destruyendo y reutilizando construcciones y estructuras precedentes, la arquitectura del 
edificio resulta más bien complicada.  

Se ha discutido mucho sobre la función de este sector del templo que no tiene equivalente 
en todo Egipto, pero la hipótesis más probable es que los antiguos egipcios quisieran 
representar en estas estancias la variedad de formas y de especies de la naturaleza, 
mostrando al propio tiempo su encuadre en un sistema ordenado, característica esencial 
del universo. 

Resulta difícil imaginar hoy la importancia y la riqueza del templo de Amón en el momento 
de su máximo esplendor, dado que el patrimonio de los sacerdotes de Amón, que 
alimentaban continuamente con las conspicuas ofrendas al dios, del que los sacerdotes 
eran los guardianes, rivalizaba (y a veces superaba) con el del propio faraón: según se 
relata en el Papiro Harris, trabajaban más de veinte mil personas al servicio del templo. 

Superando el segundo pilono se entra en la parte más impresionante del templo, 
constituida por la sala hipóstila -comprendida entre el segundo y el tercer pilono- con sus 
ciento treinta y cuatro enormes columnas de más de 20 metros de altura, que simbolizaban 
el pantano primordial. La construcción de esta parte del templo, que requirió más de un 
siglo, la inició Seti I, la siguió Ramsés II y la completaron sus sucesores. 

 

Recreación del Templo de Luxor, Templo de Karnak y la Avenida de las Esfinges. 
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Curiosidades 

 
-Capilla Roja de Karnak 
 
Se le considera el joyero de la arqueología. Se encuentra en el complejo de Karnak.  
Su construcción fue de la mano de la famosa reina Hatshepsut y finalizado por su hijastro 
Thutmosis III. 
 
Es un edificio pequeño de tan solo 18.22 metros de longitud, 6.5 metros de altura y 7.20 de 
altura. Dentro albergaba la “joya” de la barca de Amón, que servía para transportar la 
estatua del dios cuando salía del templo en las grandes celebraciones. 
 
En la antigüedad los egipcios le llamaban “El lugar favorito de Amón”. 
Fue construido en cuarcita roja, por eso lo franceses le pusieron el nombre de “Chapelle 
Rouge”, Capilla roja. Esta es la piedra más dura que se ha trabajado en Egipto, es una roca 
compuesta de silicio y cuarzo, impermeable y no es atacada por los ácidos, su dureza es de 
7 sobre 10 en la escala de Mohs. Los bloques se transportaron desde El Cairo. 
En sus grabados se narra las principales ceremonias religiosas que se realizaban en la 
antigüedad. Fundación de un templo, coronación, fiesta Opet, Bella fiesta del Valle, etc... 
Así como textos históricos referidos a oráculos, discursos, nomos, templos y fundaciones 
religiosas, es una biblioteca en piedra. 
Pero esta gran obra no duró mucho en pie, ya quien la finalizó, también la desmontó para 
construir la suya, Thutmosis III. La cual no duró eternamente, Filipo Arrideo (hermano de 
Alejandro Magno) la sustituyó en el 323 a.C. por la que se encuentra actualmente en el 
lugar. Los bloques de la Capilla Roja se encontraron dispersos en varios lugares del 
complejo de Karnak como material de relleno. 
En 1997 se empezó la reconstrucción de la capilla, sus 331 bloques fueron recopilados 
durante cien años y expuestos en lo que es hoy el museo al aire libre de Karnak. 

 
-Pilono 
 
Un pilono está formado por dos torres con los muros inclinados y rematados con una 
cornisa, las torres estaban unidas por su parte interior por un muro, en el cual se 
encuentra una puerta de acceso. Así se le describe en los diccionarios, ¿pero seguro que no 
te aclara nada? 
 
Un pilono es una puerta ceremonial de aspecto macizo y su nombre en al antiguo Egipto 
era bekhenet. El interior de estas majestuosas puertas se solía rellenar de cascotes, runas y 
bloques de piedra de construcciones antiguas. Hay muchos que tienen pasillos, escaleras y 
hasta habitaciones. 
Los pilonos se adornaban con relieves pintados de escenas del Rey mostrando su poder y 
en la parte superior ondeaban banderas. Las imágenes más comunes son del Rey 
golpeando a los enemigos de Egipto y ofreciéndoselos a los dioses. Pero esta estructura 
tenía otra finalidad, mostrar al visitante el gran poder del Rey. 
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Si quieres ver una gran variedad de pilonos, Karnak tiene 10 de diferentes Soberanos del 
Imperio Nuevo. De los 10 pilonos el más destacado es el más pequeño de todos, construido 
por Thutmosis III (pilono 6º). En el se encuentras grabados los Anales del faraón y sus 
campañas victoriosas, textos sin precedentes en la historia de Egipto. 
 
    
 
   Santuario Meretseger: 
 
Santuario de la Diosa Cobra Meretseger que significa “el que ama el silencio” y Dehenet-
Imenet “el pico de occidente”. Era reverenciada por los trabajadores de Deir el-Medina. 
Antiguamente se creía que podía castigar con la ceguera o envenenamiento a aquellos que 
cometían crímenes. Las imágenes más habituales de esta Diosa eran la de una cobra 
erguida, a veces con cabeza de mujer o como escorpión con cabeza de mujer. 
 
   Templo de Deir el- Bahari: 

Deir el-Bahary es su nombre en árabe que traducido es “El convento del norte”, ya que en 
la época del cristianismo en Egipto la terraza superior había un convento copto. En la 
antigüedad era Dyeser dyeseru, “El sublime de los sublimes”. 

Es el templo más importante de los construidos en Deir el Bahari y único en todo Egipto. 
Fue construido por la reina Hatshepsut en forma de terrazas, de grandes dimensiones, con 
columnas que se confunden con la ladera de la montaña, situada tras el templo. La obra se 
debe al arquitecto Senmut quien consiguió una perfecta armonía de proporciones. El 
templo está en parte excavado en la roca y en parte construido externamente, basándose 
en las construcciones previas realizadas por Mentuhotep I. Se construyó entre los años 
séptimo y vigésimo primero del reinado de Hatshepsut.  

Constaba de una calzada de 36 metros de anchura rodeada de esfinges que conducía desde 
la entrada hasta el gran patio, al que se accedía a través de 2 terrazas escalonadas, 
construidas en la ladera de la montaña y unidas mediante rampas. Las terrazas se apoyan 
en muros de carga y están separadas por columnatas o pórticos.  

Tras la entrada se accede a la primera terraza, un gran patio rodeado de muros bajos y 
largos con un doble pórtico de cierre. Decorado con relieves que representan barcazas 
construidas para transportar los obeliscos desde Asuán al gran templo de Amón en Karnak 
y escenas de caza y pesca. En esta primera terraza había 2 estanques con forma de T que 
contenían plantas ornamentales. En el pórtico existían 2 figuras osiríacas de las que 
actualmente sólo queda una. 

Una rampa ascendente, con el león que protege el nombre de la reina, da acceso al segundo 
nivel, con un pórtico formado por 2 filas de 22 pilares cuadrados con escenas del 
nacimiento, educación y coronación de la reina y una expedición comercial por mar hasta 
el país de Punt junto con la procesión de vuelta al templo de Amón. 
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  Recreación deir El Bahari. 
 

Curiosidades 
 

Aunque parezca el relato de una película, no lo es. El escondrijo de Deir el Bahari originó 
más de un dolor cabeza a los mejores egiptólogos de finales del siglo XIX. 
En 1870 empezaron a aparecer en los mercados de antigüedades piezas que hacía 
sospechar que alguien había descubierto una tumba intacta, pero las investigaciones que 
durante años llevó a cabo Auguste Mariette no le llevó a dar con dicho lugar. 
No fue hasta el 3 de abril de 1881 de la mano de Masperó que dieron con algunos datos 
sobre la tumba en cuestión, estos les llevó hasta la familia Abd el Rassul, que vivían en 
Gurna, el pueblo que está situado junto al Valle de los Reyes, donde muchas casas están 
edificadas encima de las tumbas, imaginaros que tentación… 
La familia Abd el rassul se había dedicado desde época antigua al saqueo de las tumbas e 
incluso edificaban encima de ellas para poder trabajar sin levantar sospecha. Después de 
interrogar a Ahmed y no conseguir nada, le toco el turno a Mohamed, hermano mayor de 
Ahmed, el cual confesó el lugar de la tumba. 
El lugar, un pozo de unos 13 metros de profundidad al que solo se podía acceder con 
cuerdas, daba paso a un corredor de más de 20 metros de largo y desembocaba en una 
habitación cuadrada de 5 metros en la cual, para asombro de todos los presentes se 
hallaban los sarcófagos de los Reyes del Imperio Nuevo. Amenofis I, Thutmosis I, 
Thutmosis II, Thutmosis III, Ramsé I, Sety I, Ramsé II… .Pero esto no era todo, en otra 
sala anexa se encontaraban las momias de la XXI Dinastía: Pinedyem I, Pinedyem II y 
muchos de sus familiares.  
Con este gran descubrimiento llegó la duda de que hacían enterradas todas juntas en este 
lugar, la pregunta se contestó en el mismo lugar, en las paredes se encontraba la repuesta. 
A finales de la XX Dinastía el poder del Faraón se debilitó y los saqueos a las tumbas era 
una manera más de ganarse la vida. Fue entonces cuando a los sacerdotes se les ocurrió 
conservarlas a todas en un lugar más seguro, fuera de la mano de los ladrones. 
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Una anécdota. Sucedió en el transcurso del viaje de los Faraones hasta el antiguo museo de 
Bulaq, Se corrió la voz de la procesión que surcaría el Nilo y los campesinos se acercaban a 
la orilla para verlos pasar, daban gritos de dolor, como si de una comitiva fúnebre se 
tratara, y es que desfilaban ante ellos los grandes Faraones que en un pasado reinaron al 
Antiguo Egipto. 
-La llamada “Tumba de los guerreros de Deir el Bahari” muy cerca del Templo de 
Mentuhotep II, es donde aparecieron los cuerpos de 70 soldados envueltos en vendas, 
fallecidos sin ninguna duda en el campo de batalla y luego enterrados en una tumba en la 
roca, donde la deshidratación los conservó. Son los mejores cuerpos conservados del Reino 
Medio.  
 
-Mención del País de Punt en Deir el Bahary 

Fue llamado por los egipcios Ta Netcher, “Tierra del Dios”. 
Esta extraña e insólita región formó parte de la cosmovisión egipcia desde los primeros 
tiempos de su civilización. Integraba esencialmente el concepto de lo exótico, poseía la 
fama de ser el país de los perfumes, del que procedían las principales materias aromáticas 
y preciosas que Egipto utilizaba en sus cultos y rituales. Estos productos tan necesarios en 
la cultura egipcia llegaban transportados por caravanas de asnos que les vendían su mayor 
enemigo, el pueblo de Kerma, al norte del Nilo, motivo más que suficiente para evitar 
intermediarios. 
-Los egipcios creían que era la residencia del dios Ra sobre la tierra. El punto desde donde 
salía cada mañana para iluminar el mundo. También se decía que el dios Mint y la diosa 
Hathor provenían del mismo lugar. 
Desde los principios de la civilización se tiene constancia de expediciones a Punt. 
Su ubicación no es sabida con exactitud y, a día de hoy se piensa que estaba en algún lugar 
entre Etiopía, Sudán y Eritrea. Los caminos para llegar a dicho lugar no se conocían 
exactamente y el viaje suponía un gran esfuerzo logístico y económico. En pocas palabras, 
su ubicación y como llegar era un “secreto de Estado”. 
 
-Expedición de Hapshepsut a Punt: 
 
El motivo principal era conseguir los árboles de “Antyu” para elaborar incienso, mirra, oro, 
maderas preciosas como el ébano, marfil. 
Fueron 5 barcos de 24 metros de eslora, 6 de ancho y 2 de calado, construidos con madera 
del Líbano. Enormes velas, sujetas a un mástil de más de 9 metros de largo. Un total de 
210 hombres formaban la tripulación, entre ellos 8 soldados y un oficial. Entre los regalos 
para los príncipes, un bloque de granito rosa que representaba al dios Amón y a la reina 
Hapshepsut juntos. 
Una vez llegados al destino fueron recibidos por los reyes de Punt y sus cortesanos. Su 
aspecto les llamó la atención. La reina, llamada Ity, era desmesuradamente gruesa y el rey, 
Pa-ra-hu, llevaba un casquete que le cubría la cabeza, portaba barba y en un apierna anillos 
metálicos.  
El color de piel era diferente a la de los egipcios, tonos cobrizos oscuros y algunos negros 
como los nubios; los hombres llevaban la cabeza ceñida por una cinta que les sujetaba los 
cabellos para que no les cayeran sobre la frente y mostraban una larga barba creciendo 
desde la barbilla. Llevaban faldellín, como los egipcios, pero en la parte delantera se dividía 
en dos tiras verticales. Vivían en cabañas con el techo cónico, hecho de paja, con las 
paredes de troncos de madera, recubiertos con barro.  
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La construcción estaba apoyada en una plataforma de madera sobre altos troncos que la 
levantaban varios metros del suelo.  
-Se llevaron 31 árboles verdes, extraídos de raíz. Varios nobles se fueron para Egipto. 
-La vuelta duró 8 meses. 
 
-Medinet Habu: 

 Templo construido por Ramses III, Aunque su tamaño sea pequeño es uno de los templos 
de mayor interés. En el recinto existen otros restos arqueológicos, un templo de la dinastía 
XVIII, un nilómetro e incluso un pueblo copto.  

Está situado en el extremo sur de la necrópolis tebana y se encuentra construido sobre un 
antiguo emplazamiento donde según la leyenda estaban enterrados ocho dioses 
primordiales. En la Antigüedad se accedía al templo a través de un embarcadero situado 
delante de la entrada principal del complejo. Esta entrada era monumental, con un muro 
continuo de 10,50 m de espesor y 18,40 m de alto cuyos cimientos se hallaba 3 m sobre el 
suelo natural. Delante de la gran entrada hay dos garitas decoradas sus laterales con 
imágenes del faraón destruyendo a sus enemigos. En los mencionados laterales también se 
encuentra un relieve del dios Ptah: una escena la que dicha divinidad ejerce el papel o la 
función de mediador, puesto que, transmitía al dios Amón las oraciones de los habitantes 
que no tenían acceso al templo. Carece de avenida de esfinges o dromo, no tiene obeliscos 
ni guarda parecido alguno con las demás construcciones de la Dinastía XVIII y Dinastía 
XIX. Las dependencias de los pisos superiores de la entrada funcionaban a modo de retiro 
real o harem, con representaciones del faraón descansando en compañía de jóvenes 
mujeres. Se suele decir, que fue con mucha probabilidad, en este lugar donde se produjo el 
intento de asesinato de Ramses III por parte de una de sus esposas de rango inferior.  

 

  Recreación Templo de Medinet Habu. 
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Los Colosos de Memnom: 

Más allá de las leyendas, los colosos eran hasta ahora los únicos vestigios del templo 
funerario de Amenofis III, soberano de la XVIII dinastía y padre del faraón disidente, 
Akhenaton. La crecida del Nilo, el pillaje a manos de otros faraones y un seísmo en el año 
27 AC acabó desnudando y enterrando este inmenso templo.  
Fue el mayor templo de su época construidos en este margen del río. Los colosos eran lo 
custodiadores de la entrada al gran templo. Detrás de ellos dos grandes patios albergaban 
otras gigantescas estatuas. Resulta interesante que el templo estuviera ubicado en una 
llanura a mercé de las inundaciones del Nilo. Estuvo erigido de esta forma para que la 
inundación llegara hasta los patios y las salas exteriores, dejando la zona interior del 
sagrario sin inundar. 

 

Curiosidades 

Son uno de los hitos de Egipto y visita obligada, pero ¿sabemos algo de ellos? 

Una curiosa historia le dio el actual nombre. En el 27 a.C. un terremoto agrietó una de las 
estatuas provocando que con la brisa matutina un ruido agudo surgía de ella. Los viajeros 
griegos del entonces le llamaron “El Memnón hablante” relacionándolo con el héroe 
homérico que gastaba el mismo nombre y que cantaba a su madre Eos. Pero este canto solo 
duró hasta el siglo III, cuando Septimio Severo reparó el coloso y lo calló para siempre. 

Con sus 21 metros de altura nos dan la bienvenida a la orilla occidental del Valle. Sus 
piedras recorrieron 700 Km a contracorriente para ser erguidos en este lugar y custodiar 
uno de los mayores templos construidos en esta zona, incluso más grande que el templo de 
Karnak. En él se alzaban estatuas de hasta 8 metros de altura. En la actualidad, se está 
trabajando en el lugar y con un poco de suerte se dejan ver los restos de esta gran obra. 

 

   Deir el Medina: 

El pueblo fue fundado durante la dinastía XVIII, en la época de Tutmosis I, y era 
denominado set maat, "el Lugar de la Verdad". Los artesanos que trabajaban en la 
construcción y decoración de las tumbas reales del Valle de los Reyes habitaban en esta 
villa, e incluso disponían de su propia necrópolis a extramuros del pueblo. Deir el-Medina 
fue abandonado a finales de la dinastía XX. 

El pueblo y la necrópolis de Deir el-Medina son únicos en Egipto. El asentamiento, de unas 
dos hectáreas, era una especie de gueto rodeado de un muro de ladrillo crudo, con unas 70 
viviendas dentro del recinto y otras 50 fuera de él. Sus habitantes, unos 400 en época 
Ramésida, eran artesanos profesionales que disfrutaron de un elevado nivel de vida, tal y 
como evidencian los restos arqueológicos y las propias tumbas, que eran heredadas como 
posesiones domésticas. Las casas se construían con ladrillo crudo y los techos se hacían 
con tablas de madera de palma; constaban de varias habitaciones pequeñas y contiguas, 
una terraza a la que se accedía por una escalera interior y, a veces, un sótano excavado en 
el suelo. 



mevoyaEgipto.com 
 

15 

 

 

Tumbas a visitar: 
 
Tumba Inherkhau: responsable de las obras de la necrópolis.  
Tumba de Sennedjem: arquitecto de la necrópolis. Escena de Anubis inclinado sobre el 
difunto facilitándole el paso de la vida a la muerte.  
Tumba de Pashedu: Situada en lo alto del poblado. Muy buen estado de conservación.  

 

      Recreación poblado de Deir el-Madina 
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Curiosidades 

-Lenta burocrácia. 
Nos sorprende lo lenta que puede ser la burocracia en nuestros tiempos, para consolarnos 
una breve historia: 

En Deir el-Medina, ciudad de los trabadores de las tumbas del Valle de los reyes se 
encontró un ostracón, fragmento de piedra que se utilizaba como papel, donde narraba lo 
siguiente: 

Mentmose, jefe de la policía del poblado, compró un valioso bote de grasa a Menna, del 
mismo poblado. Mentose compró a crédito, afirmando: 'Te pagaré con la cebada obtenida 
por mi hermano; él garantizará el trato'. Cuando el pago no se realizó, Menna llevó al jefe 
de la policía ente el tribunal... en cuatro ocasiones diferentes.  

El tribunal decidió sin problemas en favor de Menna, pero era incapaz de hacer cumplir el 
fallo. Al final, Mentmose realizó un juramento: "Si no le pago a Menna el préstamo antes 
del último día del tercer mes del verano del año 3º, recibiré cien bastonazos, y él un pago 
doble". 
Para entonces el caso tenía 18 años de antigüedad... 

Mentmose terminó pagando a Menna dos meses y medio después de la fecha acordada, 
cuando éste, claramente de los que no aprenden de la experiencia, aceptó el pago de un 
buey para zanjar la deuda. No obstante, como el buey valía más que el bote original de 
grasa, tuvo que entregarle a Mentmose un ataúd, y todavía siguió debiéndole 64 deben 
(moneda egipcia) de cobre, más del doble del préstamo original. 

 

-Así se sabe. 
 
La pregunta que más se ha hecho es: ¿cómo se puede saber tanto de una civilización de 
hace miles de años, siendo la mayoría por su situación social analfabetos? 
 
Es una pregunta que a simple vista parece complicada, pero no lo es.  
 
Para saber la vida cotidiana de los trabajadores, es decir, constructores, artesanos y 
sobretodo los escribas, éstos últimos los únicos que sabían leer y escribir, solo hay que 
buscar en sitios como canteras, alrededores de tumbas etc.… pero hay un lugar que 
concretamente llama la atención, Deir-el-Medina. Se encuentra al lado del valle de los 
Reyes y es donde vivían los trabajadores de las tumbas, los obreros de la muerte. Aquí es 
donde se han encontrado miles de restos que nos explican su vida cotidiana en aquellos 
entonces. 
La principal fuente son las Ostracas. Una Ostraca es como un folio, pero hecho de barro, 
claro que por su peso es más pequeño que un folio. Aquí es donde se anotaba todo, desde la 
gente que faltaba al trabajo hasta las plegarias que les hacían a los dioses pasando por 
juicios y sentencias por una mala conducta de algún vecino. 
Son muchas las anécdotas que se podrían contar en este apartado, por eso os invito a que 
leáis el libro “Los obreros de la muerte”, es uno de los mejores libros que e leído, ya que 
explica de una manera sencilla la vida en el Antiguo Egipto. 
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   Valle de los Monos: 

En este emplazamiento hay 5 tumbas, 3 de dueños desconocidos, la 4ª que pertenece a 
Amen-hotep III (KV-22) y la 5ª que pertenece al Padre Ay (KV-23). La tumba del Padre Ay 
era en principio la tumba de Tutankhamón, pero su muerte prematura hizo ser enterrado 
en el valle de los Reyes, en la tumba del Padre Ay.  
 

   Valles de los Reyes: 

Es difícil averiguar quién fue el primer rey que se hizo enterrar en el valle. Parece ser que 
fue Tutmosis I, cuya tumba es la KV38, en el principio de la XVIII dinastía. 
 
Una de las tumbas más antiguas es el impresionante hipogeo que la reina Hatshepsut hizo 
construir para ella y su padre, Tutmosis I (KV20). Sin embargo, cabe la posibilidad de que 
la tumba fuera construida originalmente para Tutmosis I y que posteriormente Hatshepsut 
ampliara el proyecto original para así poder reposar junto a su padre. En definitiva, se 
puede decir que con Hatshepsut y Tutmosis III el Valle de los Reyes se convirtió en la 
necrópolis real por excelencia hasta la dinastía XX, siendo Ramsés IX el último faraón allí 
enterrado. 

Las tumbas reales, pese a su supuesta ubicación estratégica, oculta por las colinas, y la 
vigilancia de los Medjay, comenzaron muy pronto a ser objeto de robos y saqueos. La 
situación se hizo crónica a partir del período de inestabilidad política y social que se 
produjo tras la muerte de Ramsés III, siendo los saqueos cada vez más frecuentes. Por los 
papiros que hacen referencia al robo de tumbas en la dinastía XX, como el Papiro Mayer B, 
el Papiro Salt 124 o el Papiro Abbott; se sabe que ya en aquel tiempo se habían violado 
muchas tumbas reales y privadas. En la dinastía XXI, los sacerdotes trasladaron las 
momias reales a lugares más seguros y mejor disimulados. El valle dejó de emplearse como 
Necrópolis real a partir de la dinastía XXI. 

Curiosidades 
 

-Las siglas KV que nos encontramos en las tumbas del Valle de los Reyes, significan King`s 
Valley (Valle de los Reyes). El número que les sigue se asigna por orden de descubrimiento. 
La última descubierta fue la KV-63. 

-El nombre en Árabe del Valle de los Reyes es Uadi el-Binban el-Moluk, que significa: El 
Valle de las puertas del Rey. 

 

   Valle de los Nobles (Dra Abu El-Naga): 

Necrópolis ubicada en una colina al norte del conjunto de enterramientos y templos de la 
orilla oeste de la antigua Tebas. Se encuentra justo a la entrada del camino que se dirige 
hacia Deir el-Bahari. Allí se encuentran tumbas modestas del Reino Medio y, sobretodo, 
del Segundo Periodo Intermedio. Algunos monarcas efímeros de esta época, la cual 
precede a la dinastía XVIII, fueron allí enterrados. 
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Tumbas a visitar: 
-55 Tumba de Kamosa: Fue gobernador de Amenhotep III y Akhenatón. No está acabada 
pero los bajorrelieves són únicos. Se diferencia muy bien las dos etapas que vivió. 
-56 Tumba de Userkhat: Fue escriba real durante el reinado de Amenhotep II.  
-57 Tumba de Khaemhat. Fue escriba real durante el reinado de Amenhotep III.  
-52 Nakht - Imprescindible. Arpistas. Muy pequeña  
 

   Rameseum: 

Es el templo funerario de Ramses II, sus dimensiones y decoración denotan haber sido un 
gran templo. hoy en día está muy deteriorado y su atractivo reside en la fama de su 
constructor más que en lo que queda en pie.  
-Anécdotas:  
En este templo existe unas cámaras abovedadas que eran los graneros del estado. En ellos 
se podrían alojar provisiones para 3.400 familias para todo un año.  
Fue en este lugar donde los trabajadores del Valle de los Reyes montaron una huelga por 
no se les pagaba el sueldo.  
Entre 1968 y1980 una expedición que trabajaba en el Templo se dio cuenta de un detalle 
sobre las piedras utilizadas en la construcción. Eran de otros templos levantados por 
Hatshepsut y sucesores de la XVIII dinastía. ¿Seguro que de esta manera era más rápido 
que ir a la cantera... 
Las estatuas que de Ramsés que encontramos en este lugar mide 16 codos, la altura ideal 
que debía cubrirlas aguas del Nilo en la inundación. 
 

A las afueras de Luxor. 

   Abydos: 

Es el más importante de los monumentos y el mayor de todos los templos construidos en 
Abidos.  La importancia del templo se encuentra, no sólo en su arquitectura sino en las 
grandes escenas representadas en torno a la vida de Sethy I y Ramsés II, que constituyen 
un importantísimo documento histórico y religioso.  
 Morada del dios Osiris, se dice que en este lugar está enterrada la cabeza de Osiris. De este 
Templo se han llegado a escribir libros, pero lo que más me asombró fue la pared donde se 
encuentra la famosa “tabla real de Abydos” en ella se encuentran los nombres de 76 
faraones, que va desde Menes (primer faraón) hasta Sety I, dejando en el olvido a alguno 
que otro, entre ellos faraones tan famosos como Tutankhamón, Smenkhare, el Padre Ay y 
la reina Hatshepsut. Justo al lado nos encontraremos a Ramsés II acompañado de un joven 
príncipe, Amonherjepeshef. 
Osireión. Detrás del recinto se encuentra el cenotafio, conocido como Osireión. Se 
construyó como prolongación del eje longitudinal del templo. El aspecto es el de una 
tumba real tanto en la planta como en la decoración, realizada principalmente por 
Merenptah, hijo de Ramsés II, que incluye pasajes del Libro de las Puertas, un texto 
religioso típico de las tumbas reales de la XIX Dinastía. Parece que la construcción trata de 
reflejar la colina primordial sobre la que germina una mata de cebada como resurrección 
del dios Osiris, rodeada del agua primigenia que formaba el abismo. Actualmente es 
imposible acceder al interior debido al nivel de las aguas. 
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Curiosidades 
 

Es el único periodo del Antiguo Egipto donde sacrificaban personas para los 
enterramientos reales. 
Este complejo data ya de los primeros años de Egipto, 3.000 a. C. Entre los Reyes 
enterrados en este lugar sagrado se encuentran Aha, el primer Rey de la I Dinastía, 
Narmer, 0 Dinastía, Rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto, pero lo que más llama la 
atención es el cementerio Real llamado C. en el se encuentran descansando los Reyes, pero 
aparte su séquito. En la tumba del Rey Aha podemos ver 33 tumbas anexadas donde 
fueron enterrados 33 jóvenes que probablemente fueron asesinados. 
El hipogeo que más tumbas subsidiarias tiene es la de Djer, 338. 
Pero estos no son los únicos casos, ya que todas las tumbas reales cuentan con tumbas 
subsidiarias. Puede ser que criados, funcionarios, sacerdotes… fueran sacrificados a la 
muerte del Rey para acompañarlo a la otra vida y así seguir sirviéndolo en el más allá.  
Menos mal que cambiaron con el tiempo y los acompañaban los Ubshebyts. 
 
 
   Dendera: 
 
Al igual que el de Edfú representa un típico ejemplo de edificación del periodo ptolemaico. 
Se encuentra orientado hacia el Nilo, que fluye de este a oeste, por lo que su orientación 
real es al norte, pero para los egipcios representaba, de forma simbólica, el este hacia el 
que generalmente se orientan los templos, como dejaron escrito en las inscripciones que 
aparecen en él. 
La construcción actual es de la época ptolemaica, pero se realizó sobre un antiguo templo 
mucho más antiguo. Aparecen inscripciones relativas a restauraciones ya de la época de 
Thutmose III. Consta de 2 salas hipóstilas, la sala de ofrendas y el santuario, además de 2 
mamisi: uno de Nectanebo I y el otro de época romana. El templo no tiene patio y se 
encuentra rodeado por una muralla inacabada.  
La tumba de Osiris se encuentra en el extremo de la terraza y en ella se albergaba una de 
los 16 trozos del cuerpo despedazado de Osiris. En la tumba se celebraban ritos religiosos 
en honor a Osiris y su resurrección. El zodíaco de Dendera que se encuentra en el museo 
del Louvre de París proviene de esta tumba.  
En el templo se celebraba anualmente la fiesta de Año Nuevo, en la que se realizaba una 
procesión desde la escalera sur que llegaba hasta la terraza. En el tejado se realizaba la 
ceremonia de Unión al Disco, representada en un quiosco, en la que la diosa era ofrecida a 
los rayos del Sol, ubicada sobre una nao portátil.  
 
 
 
         

 

 

 



mevoyaEgipto.com 
 

20 

 

 

Ciudad de El Cairo 
 
 
   Saqqara: 
 
Las pirámides. En total son 15 las pirámides reales, tratadas aquí en orden cronológico, 
que conocemos de Saqqara. La mayor parte de las mismas han perdido ya sus formas 
originarias, estrictamente geométricas, habiendo quedado reducidas a montículos 
artificiales. Por increíble que pueda parecer, es casi cierto que faltan por descubrir todavía 
otras pirámides. 
 
La pirámide escalonada de Dyser fue construida algún tiempo después del año 1630 a.C. 
Fue la primera pirámide en la historia egipcia, y la estructura en piedra más antigua del 
mundo de sus dimensiones. El carácter puntero del proyecto se nota en las vacilaciones 
acerca de su forma, probablemente influenciada en buena medida por el nuevo material de 
construcción. Seis fueron en total los diferentes planos que se adoptaron en el curso de las 
obras: el monumento se inició como una tumba-mastaba amplia, siguiendo con ello una 
tradición bien establecida en Saqqara; pero terminó como una pirámide de seis escalones. 
El diseño de la pirámide escalonada fue atribuido tradicionalmente a Imuthes (Imhotep, 
en egipcio), al que el historiador Manetón describía 2.400 años más tarde como “el 
inventor del arte de construir con piedra tallada”. Durante la excavación del conjunto de la 
entrada de dicha pirámide, en 1925-26, apareció el nombre de Imhotep escrito en el 
pedestal de una estatua de Nejerykhet, proporcionando así una estupenda prueba de la 
verdad de cuanto Manetón había establecido.  
 
-Pirámide de Unas: La pirámide cuenta con 43 metros de altura y 78.75 metros de lado, 
aunque ahora no llegue ni a los 25 metros. Tampoco se puede entrar en el interior. 
Fue construida por el último Rey Unas, V dinastía (Hacia el 2356 A.C.) Es la mas pequeña 
del complejo, pero muy conocida por sus jeroglíficos funerarios. 
 
-Pirámide de Teti: La pirámide cuenta con 78.52 metros de altura y 52.5 metros de lado.  
Teti es el primer rey de la VI dinastía (hacia el 2323 A.C.). Aunque su aspecto sea de un 
montón de piedras vale la pena visitarla, su interior está muy conservada.  
 
-Pirámide de Pepi I: La pirámide cuenta con 52.5 metros de altura y 78.75 metros de 
lado.  
Rey de la VI dinastía (hacia el 2289 A.C.). La pirámide está reducida a unos escasos 12 
metros de altura, con un gran crater en el centro excavado por los ladrones de piedras. El 
interior es muy parecido a la pirámide de Teti. 
 
-Pirámide de Pepi II: Cuenta con una altura de 52,25 metros y 78.5 metros de lado. 
Último rey de la VI dinastía (hacia el 2246 A.C). Consiguió vivir 100 años y gobernó 
durante 94 años, más que ningún otro rey, siendo el último monarca importante del 
Imperio Antiguo. Situada a 3 Km al sur de la pirámide escalonada de djeser (Zoser). 
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-Pirámide de Ibi: La pirámide cuenta con 21 metros de altura y 31.5 metros de lado.  
Rey de la VIII dinastía (hacia el 2150 A.C, fechas inciertas). Situada a 1.5 Km al sur de la 
pirámide Teti, en la actualidad se encuentra en un estado muy lamentable.  
 
-Mastaba de la princesa Iput: Se dice que era la hija del Rey Unas y una de las esposas 
del Rey Teti. Cuenta con un total de 10 cámaras. En ella se encuentran escenas donde se 
reflejan trabajos en el campo y un friso con aves. Se encuentra al norte de la pirámide de 
Teti y detrás de las mastabas de los funcionarios de la corte. 
 
-Mastaba de Nefer y de Kahay: Interesante por sus escenas de la vida cotidiana. 
 
-Mastaba de Mere-Ruka: Noble de la corte del Rey Teti, VI dinastía (hacia el 2340 
A.C.).  
Casi siempre está abierta y es una de las mastabas más grande. Gran sala con columnas e 
impresionantes jeroglíficos. Consta con 32 salas. visita obligatoria. 
 
-Mastaba de Kagemmi: Está justo al lado de mere-Ruka. Kagemmi también fue un 
noble del rey Teti. Bonitas escenas en sala de los pilares. Cuenta con 5 salas.  
 
-Mastaba de Ti: Para llegar hasta la mastaba hay que dar un paseo de unos 10 minutos 
por la arena. Al estar tan retirada no suele ser centro de atención. No se puede apreciar de 
lejos por está casi enterrada, pero la encontrarás por las vallas que la rodean. 
Considerada la mejor mastaba de todas. En ella podrás encontrar los mejores bajorrelieves 
del Imperio Antiguo. 
 
-El Serapeum: Esta construcción era la sepultura de los toros sagrados Apis. Es una 
excavación en la roca y en el interior podrás encontrar enormes sarcófagos donde eran 
enterrados. Normalmente no está abierta para visitarla. 
 
   Gizah: 
 
-Pirámide de keops (Khufu): de cuenta con 137 metros de altura (en un principio 
146 metros) y 230 metros de lado, es la pirámide más grande jamás construida. 
Construida por el rey Keops (no probado científicamente) IV dinastía, (hacia el 2640 
A.C.), era hijo del Rey Snefru. 

-Pirámide de Kefrén: La pirámide cuenta con 136.5 metros de altura y 210 metros 
de base. Construida por el Rey kefrén IV dinastía (hacia el 2600 A.C.). Era hijo de 
Keops, por eso la construyó un poco más pequeña que su padre.  

-Pirámide de Micerinos: La pirámide cuenta con 66 metros de altura y 108 
metros de lado. Es la más pequeña de las 3. Construida por Micerinos, IV dinastía 
(hacia el 2490 A.C.). Murió tras 26 años de reinado y dejando su pirámide 
incompleta.  
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-La esfinge: Cuenta con 72.5 metros de largo por 20 metros de altura. Está tallada 
en roca y se sitúa a unos 300 metros de la pirámide de Micerinos. Con cuerpo de león 
y cabeza de humano representa el busto de Micerinos. Le falta la nariz y la barbilla 
gracias a los cañonazos de los mamelucos. De la nariz no se sabe que fue de ella, pero 
la barbilla se encuentra en el museo de Londres. Vallada por todos sus lados no nos 
podremos acercar a ella, de eso las fotos con la esfinge de fondo. Entre las patas 
delanteras se encuentra una estela que mandó colocar Thutmosis III (XVIII dinastía). 
Cuenta la historia que Thutmosis se quedó adormilado y apoyado en la cabeza de la 
esfinge (en esta época estaba toda cubierta de arena hasta la cabeza), en su sueño le 
habló la esfinge y le pidió que le liberara de la arena que la tapaba por completo, si lo 
hacía le daría el mayor reino jamás tenido por un hombre.  

Así lo hizo y Thutmosis III se convirtió en el Faraón más poderoso de la historia. 
Seguro que fue casualidad, pero la leyenda es la leyenda.  

-Romboidal: La pirámide cuenta con 92 metros de altura y 220 metros de lado, siendo su 
altura original de 128 metros. 
Fue construida por el rey Snefru, IV dinastía (hacia el 2557 A.C). 
Su construcción está hecha con piedra caliza de Tura. Cuenta con dos entradas, cara Norte 
y cara Oeste de la pirámide, por ahora no está abierta al público. Solo por su belleza vale la 
pena visitarla. 
Cerca de esta hay una pequeña pirámide, de 26 metros de alto. Se llegó a decir que esta era 
de la madre de keops, esposa de Snefru, pero se han encontrado restos de hetepheres en 
una Mastaba en Gizah. 
 
-Pirámide Roja o del Norte: La pirámide cuenta con 105 metros de altura y 220 metros 
de lado. 
Al igual que la pirámide Romboidal, tambien fue construida por el rey Snefru. Es muy 
parecida a la pirámide de Keops. La entrada se encuentra en la cara norte, a 28 metros de 
altura. Gran pendiente de su pasillo de entrada. tienes dos cámaras y desde la segunda se 
puede acceder a la cámara mortuoria de 9.5 por 4 metros y una bóveda de 15 metros de 
altura.  
El hijo superó al padre…Esta si que se puede visitar. 
 
Desde este lugar se divisa a lo lejos la pirámide de Saqqara.  
-Las otras 3 pirámides son: 
Sesostris III (XII dinastía). 
Amenemhet III (XII dinastía), llamada pirámide blanca. 
Amenemhet III (XII dinastía), llamada pirámide negra. 
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Curiosidades sobre el Antiguo Egipto 
-Para hacernos una idea de la riqueza del clero en el Imperio Nuevo nos fijaremos en la 
época de Ramsés III (1185-1153 a.C.). Según nos cuentan, el 14.24 % de las tierras 
cultivables eran del clero y tenían 102.000 esclavos. 

-Se ha calculado que un mensaje tardaba 15 días en ir desde el norte de Egipto hasta el sur. 

-En la historia de Egipto solo re recogen dos asesinatos de Faraones, Amenemhat I (XII 
Dinastía) y Ramsés III (XX Dinastía). En los dos casos el asesinato se produce entre la 
gente del harén real y el objetivo es impedir que el heredero designado llegue a convertirse 
en el sucesor. 

-La pirámide de Zoser fue restaurada ya en el antiguo Egipto. Fue el hijo de Ramsés II, 
Jaemuese, quien aparte restauró las de otros Reyes. Un grafito indica que las obras en 
Saqqara empezaron el décimo día del tercer mes de verano del año 36 del reinado de 
Ramsés II (1243 a.C). 

-La palabra egipcia que se utilizaba para referirse al incienso era “senetjer”, que significa 
“hacer divino”. 

-La circuncisión se practicaba en el Antiguo Egipto hacia el 2300 a.C. y lo realizaban por 
cuestiones de higiene… 

-Los egipcios pensaban que el corazón era el centro de sabiduría del hombre y no el 
cerebro. 

-Según un escritor griego, los egipcios tenían un código de leyes que estaban escritos en 8 
tomos. Pero textos de este estilo solo han llegado de la Época tardía.  

-En el Papiro el Canon de Turín, describe que en Egipto gobernaron seres mitad hombres 
mitad Dioses, a los que se les llamaban “Shemsu Hor” ó “Compañeros de Horus”. 
Gobernaron 11.000 años. 

-Los “Medjay” eran nómadas que provenían del desierto Oriental y que los egipcios los 
empleaban como policías o escoltas. 

-Los egipcios utilizaban la expresión “Nueve Arcos” para mencionar a sus enemigos. 

-El nombre de Hicsos deriva del griego y significa “príncipes de los desiertos” o “Jefes de 
los países extranjeros”. 

-En las situaciones más críticas de la historia de Egipto, gobernaron mujeres. La más 
conocida por todos es Cleopatra VII 

-La plata era más cotizada en el Antiguo Egipto que el oro, por su escasez en el territorio. 
Llamaban a la plata “metal blanco”. 

-el término “ostrakón” se utiliza para referirse a los fragmentos de cerámica o las piedras 
que utilizaban los escribas para escribir.  

-Los egipcios llamaban a los perros “Iwiw” que resulta ser una onomatopeya del ladrido del 
animal. 

-Los jóvenes egipcios portaban la cabeza rapada y una trenza en el lateral de su cabeza que 
era cortada cuando les practicaban la circuncisión. 
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-Los egipcios ofrecían lechugas al Dios Mint porque su jugo tiene un parecido al semen.  

-Egipto formó parte de Roma como provincia el 31 de agosto de 30 a.C. 

-En la antigüedad Abusir (Wsir), significaba “Lugar de Osiris”. Los diferentes lugares 
reflejan el mito del asesinato de Osiris.  

-Para que las antorchas utilizadas en el alumbramiento de una tumba no dejaran ninguna 
marca de hollín en las paredes, colocaban alrededor de la llama sal. 

-Desde los primeros reyes de Egipto hasta los Ptolomeos reinaron un total de 287 reyes en 
un periodo de tiempo de 3120 años, desde el rey Menes hasta Cleopatra VII. Una media de 
11 años por Rey. 

-Alejandro Magno fue proclamado en el Oasis de Siwa hijo del dios Amón (rey de Egipto) 
por el clero egipcio, en el que fue concebido en el seno de su madre Olimpia mediante la 
semilla divina. 

-En las tumbas de dos funcionarios de las Dinastías V y VI se representan el asalto a una 
fortaleza asiática con el empleo de escalas con ruedas, para saltar los muros, y zapadores 
con pértigas. 

-En 1879 fue descubierta la momia de un sacerdote, Khapah Amon, contaba con la 
siguiente amenaza: "La cobra que esta sobre mi cabeza se vengara con llamas de fuego de 
quien perturbe mi cuerpo. El intruso será atacado por bestias salvajes, su cuerpo no tendrá 
tumba y sus huesos serán lavados por la lluvia". Al poco tiempo un inglés (Lord Harring) 
fue aplastado por un elefante, su cuerpo abandonado y su carne y sus huesos dispersados 
por intensas lluvias. Se trataba del coleccionista que había comprado la momia de Khapah 
Amon. 

-Lord Canterville llevaba consigo en un barco, cerca del puente de mandos, la momia de 
una pitonisa que vivió durante el reinado de Amenofis IV, la cual, portaba un brazalete con 
la siguiente leyenda: "Despierta de tu postración y el rayo de tus ojos aniquilara a todos 
aquellos que quisieron adueñarse de ti". El barco en cuestión fue el famoso Titanic. 

-En el Antiguo Egipto para estrechar los lazos diplomáticos con los reinados colindantes, 
los reyes se casaban con las hijas de los soberanos. 

-Según la mitología griega, la esfinge era un monstruo con cabeza y pechos de mujer, 
cuerpo de león y alas de ave y representaba la sabiduría. Esta criatura se agazapó en lo alto 
de una roca a la entrada de la ciudad griega de Tebas. A cualquiera que intentaba entrar o 
salir le proponía un acertijo y al que no lo resolvía lo devoraba. Hasta que apareció un 
viajero que respondió acertadamente, a lo que la esfinge, de la furia, se suicidó. 

-Durante la XVIII Dinastía, los hijos reales eran criados por las niñeras reales, estos eran 
tanto hombres como mujeres: Compartían la educación de los infantes con tutores, que 
eran cortesanos retirados. 

-La imagen del renacuajo se utilizaba para expresar la cifra de 100.000. 

En ocasiones se representaba con un anillo o el bastón entallado (representa los años), 
para expresar el deseo de que rey disfrutara de 100.000 años de reinado. 

-Según la mitología egipcia, las abejas proceden de las lágrimas del Dios Ra. 

-El significado de la palabra “sarcófago” en griego es “que come la carne”. 
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-El caballo no fue introducido en Egipto hasta el 1650 a.C. y el asno hacia el 3100 a.C. 

-La primera vez que se estudia la civilización de Egipto fue en el siglo III a.C por Manetón, 
bajo el reinado del Ptolomeo Filadelfo. A Manetón se le considera el padre de la historia. 
Su mayor aportación fue las listas reales. 

 

Algo de historia 

 

-Que son las Dinastías? 

La manera o idea de dividir a los Reyes en dinastía fue del sacerdote Manetón a principios 
del siglo III a.C.  

Los reyes están divididos en 30 dinastía que van desde los primeros tiempos, el Rey 
Menes, hasta Alejandro Magno.  

Parece ser que Manetón tomó como referencias documentos antiguos como el Canon Real 
de Turín, Lista Real de Abydos, etc… La división más común entre dinastías se hacía 
cuando se rompía el parentesco real o bien por el cambio de ubicación de la capital del 
país. En algunas ocasiones también era por un cambio brusco en la historia. 

Las dinastías a su vez estaban agrupadas en Reinos y Periodos. 

Los “Reinos” eran épocas de gran Esplendor en el País, donde existía un gobierno fuerte y 
centralizado. En cambio, los llamados “períodos intermedios”, se caracterizaban por ser 
épocas en las cuales el país estaba dividido y contaban con gobernantes locales que 
ansiaban tener el poder; o incluso cuando Egipto era conquistado por otro país, como 
sucedió en el segundo Periodo Intermedio que fue conquistado por los Hikcsos. 

 

 

-Los Nomos 

Aunque el nombre nos recuerde a unos dibujos animados, no nos estamos refiriendo a 
ellos. Nomo es el nombre que se le dio en la época Ptolemaica a las provincias en las que 
estaba dividido Egipto. En época faraónica se les llamaba “Sepat” y eran un total de 42 
provincias. En la actualidad y con el paso de los años se tienen dudas de la situación exacta 
de algunas de ellas. Estos estaban gobernados por un Nomarca o lo que sería lo mismo un 
alcalde. Resultará curioso, pero funcionaba como en nuestros días funcionan nuestros 
ayuntamientos, se encargaban de recaudar los impuestos del Rey y su funcionamiento era 
muy parecido al nuestro. Con bandera propia, dioses locales y fiestas. 
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-Calendario egipcio. 

 
ESTACIÓN                           MESES                          NOMBRE EGIPCIO 

Inundación                    Junio a Septiembre                         Ajet 

Germinación                  Octubre a Enero                              Peret 

Cosecha         Febrero a Mayo                             Shemu 

 
El calendario egipcio estaba divido en 3 estaciones de 4 meses, el mes en 30 días y cada 
mes estaba dividida en 10 semanas de 10 días, dejando 5 días sueltos, llamados 
“epagómenos” *. Es por eso el desfase de tiempo con el paso de los años. Para que nos 
hagamos una idea en el intervalo del paso de 730 años se creaba una irregularidad en el 
tiempo de 6 meses. 

No se sabe con certeza el nacimiento del calendario, pero se barajan dos posibilidades, una 
que fue creado aproximadamente en el año 2781 a.c. y la segunda en 4241 a.c., siendo la 
primera la más aceptada. 

El año nuevo empezaba con la crecida del Nilo, que corresponde a nuestro calendario en el 
17 de julio. Pero este desapareció con la implantación en el 8 a.c del calendario Juliano por 
orden del Emperador Augusto. 

Una anécdota, el calendario egipcio se puso en vigor en Francia en los tiempos de la 
revolución durante un breve periodo de tiempo… 

*Epagómenos: es el aniversario de los nacimientos de los dioses Osiris, Isis, Seth y Meftis. 

 

-Escritura jeroglífica 

Gracias a Champollion (1799) podemos descifrar los jeroglíficos, pero no es tan fácil como 
lo pintan en los abecedarios que corren por medio mundo, es mucho más complejo que 
asignar una vocal o consonante a unos dibujos y de esta manera componer un nombre o 
una frase. 

Se empezó a usar hacia el 3.200 a.c. hasta finales del siglo IV de nuestra era (el 24 de 
agosto del 394), más de 3.600 años con un mismo alfabeto. En el siglo II de nuestra era, 
cuando llegó el cristianismo, se prohibió las escrituras egipcias y se hacían referencia a 
ellas como algo pagano, fue entonces cuando nació el copto, que era alfabeto griego y 
contenían 7 caracteres del jeroglífico (demótico). 

 Los jeroglíficos se escribían tanto en líneas horizontales como en columnas y se podían 
leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o bien de arriba abajo, pero nunca de 
abajo arriba. Para saber en qué sentido hay que leerlos, solo tenemos que fijarnos en los 
signos que representen animales o personas, sus rostros apuntan siempre hacia el inicio de 
la inscripción. 
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La escritura jeroglífica cuenta con 4 modalidades: 

-Jeroglífico: Es el más antiguo y se utilizaba para registrar propiedades religiosas o 
conmemoraciones en templos, tumbas, etc.… Su nombre proviene del griego “hieros” que 
significa sagrado. 

-Hierático: Una modalidad más simple que el jeroglífico, se utilizaba para escritos en 
papiros de contenido administrativo, llegando a ser utilizado solo por los religiosos, de eso 
su nombre en griego “hieratikos” que significa sacerdotal. 

-Demótico: Es la modalidad más rápida de las 3 escrituras y por eso mucho más apta para 
los documentos administrativos, los egipcios le pusieron el nombre de “escritura para 
documentos” y los griegos más tarde el nombre de “demótico” que significa popular. 

El alfabeto egipcio se compone de 24 letras, cada una de ellas equivale a una única 
consonante. 

 

-Fechar la historia 

El problema que nos encontramos a la hora de reconstruir la cronológica de los Reyes es su 
manera de contar los años. 

Nosotros lo hacemos: inicio 1525 a.C y fin 1344 a.C. Ellos lo hacían diferente, contaban los 
años que reinaba el rey, 50 años; luego vuelta a empezar, pero no se contaba desde que 
nace hasta que muere, si no desde que sube al poder hasta el final de su reinado y el 
siguiente rey empezaba de nuevo, desde el año 1. Por eso no se sabe con certeza la edad de 
los reyes ni con exactitud en que año reinaron. 

Para saber los reyes que reinaron en Egipto y poder hacer la cronológica hay que echar 
mano a las listas reales donde nos encontramos los nombres de los reyes, pero hay casos 
como en la de sety I, en abydos, que no aparecen los Reyes Tutankhamon, Akenaton, Ay ni 
Horembeb, con lo que hay que corroborar la información minuciosamente con toda la 
información que encontramos en templos, papiros, etc... 

Un caso concreto es Tutankhamón, su nombre no está en ninguna lista real, pero se había 
encontrado su nombre en varios fragmentos, por eso Howart Carter conocía la existencia 
de este Faraón. 

Para hacernos una idea, el tiempo comprendido entre las Dinastías VII, VIII, IX, X y parte 
de la XI, se estimaba en los años 60 que era de 213 años, mientras que en los últimos años 
este tiempo ha bajado hasta los 156 años e incluso 77 años. Cada descubrimiento aporta 
información que puede modificar la historia. 

Pero como si esto no fuera poco trabajo, han llegado escritos a nuestros tiempos, sobre 
todo de Manetón, que su veracidad deja bastantes lagunas incluso para él. Es el caso de la 
dinastía VII en la cual Manetón nos dice que hubo 70 Reyes en 70 días... 

También encontramos casos en concreto que ayudan a marcar puntos en la historia con 
fechas exactas. Es el caso de la tumba de Senenmut. 

Su Tumba TT353, en de Deir el-Bahari, se encuentra el primer techo astronómico de 
Egipto. Por la posición de cómo están ubicadas las estrellas y constelaciones se puede 
determinar el año exacto de su construcción, el 14 de noviembre de 1463 a.C. 
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-Unidades de medidas 

La unidad de longitud era el codo real, equivalía a 52.4 cm. Aproximadamente, que poco 
más o menos la longitud del antebrazo de una persona, por este motivo su jeroglífico es un 
antebrazo. 

El codo real se descomponía a su vez en 7 palmos y cada palmo estaba formado por 4 
dedos; o sea que un codo equivalía a 28 dedos. 

Pero esta medida no fue siempre igual, en cada etapa del Antiguo Egipto variaba. Periodo 
Intermedio el codo medía 44.9 cm. Durante la ocupación persa el codo medía 64.2 cm. 

Se utilizaba como medida de capacidad el “hinw”, equivalía a 4,47 litros, con 10 “hinw” se 
constituía un “hekat” (4,77 litros), y un “Khar” estaba formado por 160 “hinw” (72,2 litros). 
A su vez el “hinw” podía subdividirse en unidades tan pequeñas como 1/32, así como en 
tercios, que eran conocidos como “Khay”. 

La medida de peso utilizada por los egipcios era el “deben”, que pesaba uno 93.3 gramos. 

 

-Sistema monetario en el Imperio Nuevo 

En aquellos momentos no existía todavía un sistema monetario reconocido, se adaptaron 
unas medidas como patrón-moneda para los intercambios comerciales. Los valores no 
parecen regulados oficialmente, sino basados en un entendimiento entre las distintas 
naciones y grupos de personas. 

Los elementos utilizados internacionalmente eran el oro, plata, cobre y grano. La mayoría 
se hacían en plata, en aquellos entonces era más apreciada que el oro, dándose a la palabra 
egipcia hedy el significado de “plata” y “pago”. 

La proporción establecida fue: 

-Dos medidas de oro por una de plata,  

-Una medida de plata por cien de cobre 

-Dos de cobre por un jar de grano. 

Los pesos adoptados para los metales fueron el deben (91 gramos), el kite (décima parte 
del deben=9,2 gramos) y la pieza (duodécima parte del deben= 7,6 gramos), esta última 
también se le llamaba sello o shaty y se plasmaba en una pieza de metal plana con la 
inscripción de su peso, muy parecida a la moneda actual. 

La medida común para el grano era un jar, correspondía a la cabida en un saco estándar 
(entre 72 y 90 litros, unos 23,69 kilo), y el hekat, la capacidad de los grandes cucharones de 
madera (entre 4,58 y 4,78 litros). 

En un papiro en Berlín de la época Armaniana hay un intercambio de una vaca por una 
parcela de terreno y se especifica el valor, medio deben de palta (45,5 gramos). 

El precio del grano se mantuvo en el Reino Nuevo entre uno y dos deben por jar y durante 
150 años unas sandalias costaban entre uno y dos deben de cobre. 

Un artesano especializado de Deir el-Medina recibía 48 jar al año y el capataz 66. 
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-La caída del Imperio Antiguo 

La caída de la Dinastía VI y con ella del Imperio Antiguo fue producto durantes años de los 
siguientes problemas: (Para ubicaros en la historia, el Imperio Antiguo es la época de 
Keops y compañía.) 

-Matrimonios entre faraones y mujeres de no linaje real, hijas de cortesanos, condujeron, 
mediante honores y beneficios hereditarios otorgados a los mismos, a debilitar las arcas 
del estado. 

-Los altos funcionarios provinciales reivindicaron los mismos derechos y privilegios, entre 
los que era fundamental la exención de impuestos directos o el no revertir los de la 
provincia al organismo central de recaudación. 

-El feudalismo se robusteció hasta el punto de poner en entredicho a la autoridad real y 
estar en condiciones de sustituirla. El rey carente de la fuerza económica y militar ya no 
podía llevar a cabo el papel teológico que la religión egipcia le asignaba como descendiente 
de Horus. Por tanto, hubo la crisis ideológica. 

 

-Las fronteras de Egipto no fueron respetadas por sus turbulentos vecinos. Nubia se 
sublevó y un príncipe de Elefantina (Aswan) halló la muerte en el curso de los tumultos 
subsiguientes. Los asiáticos destruyeron los márgenes del Mar Rojo, un astillero del faraón 
donde se construía un navío para el Pint. Los beduinos penetraron emprendiendo razzia en 
el delta. 

-La situación se agravó por factores climáticos, con crecidas escasas del Nilo y disminución 
de precipitaciones, lo cual incrementó la escasez económica y la presión externa de 
nómadas sobre regiones fronterizas. 

-El asombroso reinado de Pepi II de 94 años debió tener consecuencias negativas, dados 
los numerosos potenciales sucesores a la sombra. 

 

-Que son los ushebits? 

Aparecieron en el Reino Medio y su nombre significa “respondedor”. 

Estas estatuillas se incluían en el ajuar funerario del difunto faraón para que realizara los 
trabajos que tenía que desempeñar el faraón en el más allá. 

Los ushebits estaban hechos de madera, fayenza y otros materiales, sus formas eran 
humanas y llevaban una inscripción jeroglífica de un capítulo del libro de los muertos y 
otra con la tarea que desempeñaban. 

Se ha llegado a encontrar hasta 365 Ushebits en una tumba, contando en algunos casos con 
una verdadera estructura de jefes, capataces y obreros para realizar las diferentes tareas. 
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-En cuerpo y alma 

Cuando escuchamos la expresión en cuerpo y alma, nos viene a la memoria las partes en 
que se divide un “ser”, un hombre, mujer, etc.… Cuando un ser muere, surge el alma de 
este para elevarse al cielo.  

Pues bien, los egipcios no iban a ser menos. Su cuerpo estaba compuesto por nada menos 
que en 9 partes: Jat, Ib, Ka, Ba, ju, Sejem, Sah, Rem y Jaibit. 

El Jat es el cuerpo. 

 

En el momento de la muerte es el espíritu, Ba, el que vuela hacia los Dioses. 

El Ka es el doble del ser, cuando el individuo fallecía, este seguía vivo. 

El Ib es el corazón, sede de la mente, sentimientos, de la vida física entre sí. El cuerpo con 
el corazón debe permanecer incorruptos para que la individualidad de la persona no 
desaparezca. 

Ju es la inteligencia.  

Sah es el cuerpo espiritual. 

Ren es el nombre, sin el cual nada puede existir. 

Sejem es el poder que mantiene unidos todos los elementos que forman el conjunto. 

Jaibit es la sombra del ser. 

 

-Sacrificios masivos 

En el único periodo del Antiguo Egipto donde sacrificaban personas para los 
enterramientos reales fue el Imperio Antiguo. 

En la zona noreste del Templo de Abydos se encuentra el cementerio real llamado 
Cementerio B. Este complejo data ya de los primeros años de Egipto, 3.000 a. C. Entre los 
Reyes enterrados en este lugar sagrado se encuentran Aha, el primer Rey de la I Dinastía; 
Narmer, 0 Dinastía, Rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto. En la tumba del Rey Aha 
podemos ver 33 tumbas anexadas donde fueron enterrados 33 jóvenes que probablemente 
fueron asesinados. 

El hipogeo que más tumbas subsidiarias tiene es la de Djer, con 338 tumbas. 

Pero estos no son los únicos casos, ya que casi todas las tumbas reales cuentan con tumbas 
subsidiarias. Puede ser que criados, funcionarios, sacerdotes… fueran sacrificados a la 
muerte del Rey para acompañarlo a la otra vida y así seguir sirviéndolo en el más allá.  

Menos mal que cambiaron con el tiempo e incorporaron la compañía de los Ubshebyts. 
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-Los vasos canopos 
 
Los vasos canopos se utilizaban en la momificación del Faraón. 
En su interior, se guardaban ciertas vísceras una vez limpiadas y embalsamadas para que 
los 4 hijos de Horus y los 4 puntos cardinales las protegieran de la destrucción. 
En los vasos se introducían el hígado, pulmones, estómago e intestinos.  
El corazón, lugar donde se encontraba la conciencia, y los riñones se volvían a introducir 
en el cuerpo del difunto una vez lavados. 
 
Las tapas de los cuatro vasos eran la representación de los hijos de Horus y los 4 puntos 
cardinales.   
 

Hijo de Horus Iconografía Posición Órgano protegido Deidad 
protectora 

Amset Cabeza humana Sur Hígado Isis 

Hapi Cabeza Babuino Norte Pulmones Neftis 

Duamutef Cabeza de Chacal Este Estómago Neit 

Kebehsenuf Cabeza de Halcón Oeste Intestinos Selkis 

 
El nombre de conopos es un error de interpretación. Resulta que muy cerca de Alejandría 
hay un puerto llamado Canopo donde se adoraba a Osiris en forma de vaso con cabeza de 
humano. Los primeros egiptólogos al ver la semejanza de los contenedores de vísceras con 
los vasos de Alejandría les empezaron a llamar “canónicos” a todos aquellos vasos donde 
hubiera vísceras. 
 

Va de Momias 

-Quemando momias. 

¿Sabías que, durante bastantes años, a finales del XIX e inicios del XX, en Egipto se 
quemaban las momias como carbón en los trenes? Pues sí. Había tal cantidad de momia 
por todas partes que, dado que eran proteínas, vendas de lino empapadas en resinas 
vegetales y muchas de ellas, más o menos embalsamadas con aceites olorosos, naftas y 
sustancias con capacidad de arder, se quemaban verdaderamente bien proporcionando un 
alto nivel calorífico. Y evidentemente era más barato que el carbón o la madera, muy 
escasa por cierto en el “País de las Dos Orillas”. 

Un periodista relata una anécdota, real, por cierto, que queda expuesta en el siguiente 
relato: 

 El periodista citado pudo escuchar la siguiente conversación entre el maquinista y el 
fogonero de una locomotora de vapor. Realmente es un curioso diálogo en el que queda 
muy clara una curiosa nota de humor. 

--- ¡Oye, está bajando la presión de la caldera! –-indica el fogonero-- ¿Qué hago?  

     --- ¿Ha bajado mucho? –-responde distraído el maquinista. 

     --- Sí, bastante. 
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  --- Pues échate un par de faraones dentro y tenemos para un buen rato. 

Suponemos que el fogonero no diría aquello, tan escuchado en los bares en la actualidad, 
de: 

 --- ¡Marchando, dos de faraones a la caldera! 

 

-La momia como espectáculo. 

Pero… ¿Sabías que no sólo se usaban para quemar? También se hacían exhibiciones de lo 
que se llamaba “Quitar las vendas” o sesiones de “desfajado”. Hoy lo llamaríamos 
autopsias de estudio de paleopatología u otras posibilidades. Con ello se trataba de 
descubrir lo que había debajo de las vendas de lino y estudiar ese cuerpo, sus misterios y 
secretos, encontrar los amuletos, los papiros con oraciones (Libro de los Muertos o Libro 
de la Salida a la Luz del Día” y las alhajas que a veces portaban y otras posibilidades.  

Era un espectáculo público, anunciado en los periódicos con entradas por invitación o 
pagando. La más famosa estudiosa de momias fue Margaret Murray, de la Universidad de 
Manchester, una mujer de no mucha estatura, pero evidentemente templada en el tema y 
de la que se conservan fotos durante su trabajo rodeada de importantes personajes.  

Había también exhibiciones de momias poco menos que en circos y se convirtieron, con 
sus más o menos bellos sarcófagos, en un objeto decorativo en las casas. Con el tiempo 
muchas se destruyeron y tiraron y otras acabaron en los museos. Pero millares fueron 
quemadas o machacadas por falsos conceptos, supersticiones o estupidez. 

 

Se pueden ver dos anuncios de exhibición de momias y sesiones de desfajado o simple 
visión de momias. Esta egiptomanía se puso de moda con el descubrimiento de la tumba 
de Tut-Ankh-Amón y su falsa, pero popular leyenda de la “Maldición de los Faraones”. 

 

-Las momias y sus usos farmacéuticos. 

¿Sabías que las momias se empleaban como fármacos? El empleo dado a las momias es 
muy diverso. Uno de los usos más típicos de aquellas lejanas épocas, era el de emplear las 
momias por sus supuestos poderes curativos. Podemos considerar normal en aquellas 
fechas ya perdidas en las arenas del tiempo, el ir a una “botica” y pedir “polvo de momia” 
para curar la diarrea del niño, rejuvenecer a un anciano artrósico, a un niño con lesiones 
por poliomielitis o recuperar perdidos poderes de la libido y renovar energías en el uso del 
sexo. La lista sería interminable de cosas en las que se utilizaba. 

Pero además el “polvo de momia” se usaba en mezclas con vaselinas y otras sustancias 
resinosas y oleosas para hacer ungüentos que nos restablecieran la belleza corporal. 

En fin, para terminar, el polvo de momia machacado era lago, así como una panacea que 
servía para casi todo. Era por ello por lo que las momias se exportaban a Europa o América 
como si de bacalao seco se tratara y el parte de expedición así lo indicaba: “Pescado seco”. 
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Y es que el humano siempre ha tenido una enorme capacidad para creer en supercherías, 
remedios maravillosos y una manifiesta incapacidad de análisis sobre lo que el 
“Marketing” de los listillos le indican que debe comprar para ayudarles en su negocio. 

Naturalmente no sólo se usaban momias de humanos, sino también de animales de las 
que, igualmente, se encontraban millares. 

En la figura que se acompaña, se puede ver un bello “Tarro de Botica” de porcelana 
decorada en la que se pone le contenido: “Momia”. 

 

Vida cotidiana 
 

-El cerdo en el Antiguo Egipto no se comía, aun, es más, si alguien tocaba a un cerdo de 
forma accidental, se bañaba en el nilo para purificarse. 
 
-Los pelirrojos se les consideraban seres diabólicos, consagrados al tifón de los dioses, 
Seth. Se les llamaba las formas pelirrojas. 
 
-La receta propuesta por los egipcios para hacer crecer el pelo de alguien calvo sería: grasa 
de león, grasa de hipopótamo, grasa de cocodrilo, grasa de gato, grasa de serpiente y grasa 
de ibis, todas ellas mezcladas y puestas en la cabeza. ¿Lo pruebas? 
 
-Los niños en el Antiguo Egipto seguían tomando el pecho hasta los 6 años de edad. 
 
-Higiene doméstica en el antiguo Egipto. 
 
 Los egipcios eran sumamente cuidadosos con la higiene en sus casas. Vivian en un 
ambiente polvoriento y expuesto continuamente a que sus hogares fueran visitados por 
toda clase de insectos y alimañas que procedían del desierto. Es del todo natural cuyas 
habitaciones estuviesen pintadas con un alto zócalo blanco. Como primera precaución para 
localizar a las bestezuelas intrusas, barrían todas las mañanas el suelo con unas escobas 
idénticas a las nuestras, pero sin mango y utilizaban unos productos de limpieza, casi 
mágicos.  
-Remedio eficaz contra los piojos y las pulgas: 
Tienes que lavar las casa con una solución natrón o untarla con “bebit”, mezclado con 
carbón de madera. 
-espantar a los animalejos: 
 -si se pone natrón, pescado seco o incluso granos de cebollas a la entrada de un agujero de 
serpiente, no saldrá de su agujero. 
 -la grasa de oropéndola es excelente contar las moscas. 
 -las huevas de pescado contra las pulgas. 
 -si se pone grasa de gato en un saco, las ratas no se acercarán. 
 Se impide que los ratones coman el grano, quemando en la estancia excrementos de gacela 
o untándola en las paredes y en el suelo. 
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-La circuncisión 
 
Según el historiador griego Herodoto los egipcios practican la circuncisión por cuestiones 
de limpieza, prefiriendo estar limpios antes que ser atractivos. Aunque no estaba extendida 
a toda la población se les solía hacer a la mayoría de los niños. 
Tal práctica pudo haber tenido lugar como parte de una ceremonia relacionada con los 
ritos de paso dentro de una escala de edades, pasar de ser un niño a adulto. Se les solía 
practicar a la edad de 14 años en una ceremonia llamada Sebi y se utilizaba un cuchillo de 
silex, la tare se realizaba de una manera rápida y precisa, para evitar problemas e 
infecciones. 
 

-Un burro arqueólogo… 

Cada año se descubren centenares de restos arqueológicos en el país del Nilo. Casi siempre 
pasan desapercibidos por los medios de comunicación y los arqueólogos que las descubren, 
apenas son mencionados.  

Cuando hablamos de descubrimientos en Egipto por arqueólogos de Rusia, América, 
Francia etc.…. debemos añadir “burros egipcios”, ya que estos han descubierto también un 
gran número de tumbas. Uno de los últimos fue en el Valle de las momias de Oro, un gran 
complejo funerario donde descansan miles de momias. El burro en cuestión iba con su 
dueño y sin darse cuenta sus patas traseras se le adentraron en la tierra, cuando el amo se 
dio la vuelta vio un enorme socavón que dejaba al descubierto a decenas de momias en su 
viaje a la eternidad. 

Algo parecido ocurrió en 1989 en la meseta de Giza, cuando el caballo de una turista se 
hundió en la arena y encontraron el cementerio de los constructores de las pirámides. 

Podríamos relatar cientos de casos como estos en los que el destino elije animales para dar 
a conocer lo que Egipto esconde. 

 
-De visita a los dioses en el templo. 
 
Tradicionalmente la entrada a un templo estaba restringida al rey y al sacerdocio 
profesional. El pueblo no podía entrar en el recinto ni adorar a su dios en el complejo 
levantado para este. 
La figura del dios estaba en la capilla destinada a él, en el interior del templo donde 
reinaba la más absoluta oscuridad y en la cual solo tenía acceso el rey y el sumo sacerdote 
de turno. 
 
La única forma de poder ver a la deidad era durante las procesiones, que tenían lugar con 
bastante frecuencia, donde la representación de su dios era llevada desde un templo a otro. 
Es algo muy parecido a las procesiones de semana Santa. Estas fechas eran días de fiesta 
donde formaban un papel importante en la sociedad. Aparte de ser un día de fiesta, que 
como no, escaseaban bastante. 
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-Sistema monetario en el Imperio Nuevo 

En aquellos momentos no existía todavía un sistema monetario reconocido, se adaptaron 
unas medidas como patrón-moneda para los intercambios comerciales. Los valores no 
parecen regulados oficialmente, sino basados en un entendimiento entre las distintas 
naciones y grupos de personas. 

Los elementos utilizados internacionalmente eran el oro, plata, cobre y grano. La mayoría 
se hacían en plata, en aquellos entonces era más apreciada que el oro, dándose a la palabra 
egipcia hedy el significado de “plata” y “pago”. 

La proporción establecida fue: 

-Dos medidas de oro por una de plata,  

-Una medida de plata por cien de cobre 

-Dos de cobre por un jar de grano. 

Los pesos adoptados para los metales fueron el deben (91 gramos), el kite (décima parte 
del deben=9,2 gramos) y la pieza (duodécima parte del deben= 7,6 gramos), esta última 
también se le llamaba sello o shaty y se plasmaba en una pieza de metal plana con la 
inscripción de su peso, muy parecida a la moneda actual. 

La medida común para el grano era un jar, correspondía a la cabida en un saco estándar 
(entre 72 y 90 litros, unos 23,69 kilo), y el hekat, la capacidad de los grandes cucharones de 
madera (entre 4,58 y 4,78 litros). 

En un papiro en Berlín de la época Armaniana hay un intercambio de una vaca por una 
parcela de terreno y se especifica el valor, medio deben de palta (45,5 gramos). 

El precio del grano se mantuvo en el Reino Nuevo entre uno y dos deben por jar y durante 
150 años unas sandalias costaban entre uno y dos deben de cobre. 

Un artesano especializado de Deir el-Medina recibía 48 jar al año y el capataz 66. 

 

-Riquezas del Templo Amón en reinado de Ramsés II 

Durante el reinado de Ramsés II el clero de Amón amasaba un gran tesoro. 

En el 1256 a.C una carta hace referencia a las rentas del dios Amón en Tebas. 

"La presente carta te informa del estado de los dominios de Amón que están bajo mi 
resposabilidad en las tierras del norte... hasta los límites del Delta. 

Envío por la presenta las listas de cada hombre que trabaja allí, con mujeres e hijos. He 
establecido sus impuestos...  

Para informar al sacerdote sobre cada hombre, en relación con su trabajo, a saber:  

-Labradores: 8.760 hombres, que producen cada uno 200 sacos de cebada. 

-Vaqueros: cada hombre se ocupa de 500 animales. 

-cabreros: 13.080 hombres. 

-Responsables de los animales de pluma: 22.430 hombres que vigilan cada uno a 34.230 
aves. 
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-Pescadores: su precio corresponde a 3 debens de plata anuales. 

-Cazadoresde onagros: 13.277, que cazan cada uno 550 animales. 

-Arrieros: 3.920 hombres que guardan cada uno a 2.870 animales. 

K.A Kitchen calculó que las rentas correspondían a un millón y tres cuartos de sacos de 
cebada al año. Cerca de seis millones de bobinos, como de cabras y millones de aves. Once 
millones y cuarto de onagros que había que capturar. 

A todo esto, hay que sumarles los que se extraía de las minas de oro y muchos productos 
exóticos que el faraón donaba. 

 

-Un escarabajo como amuleto 

El amuleto que más aceptación tubo en los egipcios fue el escarabajo “pelotero”.su nombre 
en egipcio antiguo es KHEPER que significa transformación, modo de manifestarse… 
ocurre que este laborioso insecto se pasa la mayor parte de su vida elaborando bolas de 
estiércol muy superiores a su tamaño, que arrastra con sus patas traseras hasta 
introducirlas en su nido. Será en ese escondite donde copulará y la hembra colocará sus 
huevos dentro de la bola de estiércol. Las larvas nacidas dispondrán así del calor producido 
por la fermentación natural del estiércol. 

Los egipcios, como buenos observadores, asimilaron al escarabajo y su bola con el disco 
solar de Ra, pues, imaginando que no existían machos y hembras en esta especie, creyeron 
que era el macho, únicamente, el que se autofecundaba, dándose la vida a sí mismo, es 
decir que renacía tras ocultarse en su escondrijo de manera muy similar al sol, que, tras 
morir cada día por occidente, renace por oriente dando un nuevo día. 

Por eso los escarabajos siempre acompañan a vivos y a muertos como elemento protector y 
generador de vida, de lo que nunca muere, como el sol. 

 

Faraones 

-Una inscripción del Rey Amenemhat II, XII Dinastía. Menciona una campaña militar en 
la costa de la actual Líbia en la cual capturó a 1554 prisioneros. 
-La mayor hazaña que se sabe de Amenhotep II fue atravesar con sus flechas blancos de 
cobre mientras conducía un carro con las riendas atadas a su cintura. Este logro se grabó 
en monumentos en tebas. Se dice que cientos de años después, se escribió el episodio de la 
“Iliada”, en el que se dice que Aquiles atravesó con sus flechas una serie de blancos 
dispuestos en una trinchera. 
 
-Los mayores reinados del Antiguo Egipto. 
 
Desde los primeros reyes de Egipto hasta los últimos, los Ptolomeos, reinaron un total de 
287 reyes en un periodo de tiempo de 3.120 años, desde el rey Menes hasta Cleopatra VII. 
Una media de 11 años por Rey. 
Pero este dato resulta un poco curioso ya que hay reyes que superan con creces la media. 
Contando que la esperanza de vida de un egipcio de alta posición social era de entre 40 y 
50 años. 
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Estos son los más longevos en sus reinados: 
 
-Pepy II (2212-2118 a.C) Dinastía VI.  Con sus 94 años de reinado lidera el ranking. 
-Ramsés II (1279-1212 a.C) Dinastía XIX.  Siguiente con 64 años de reinado. 
-Thutmosis III (1479-1424 a.C) Dinastía XVIII. Con 54 años comparte posición con     
Psusennes I (1034-981 a.C). 
-Mentuhotep II (2066-2014 a.C) Fundador del Imperio Medio con 52 años. 
-snefru (2520-2470 a.C) Fundador de la Dinastía V con 50 años. 
 
-Lista de Reyes. 
 
Como bien dice el nombre la “lista de Reyes” es una lista donde están escritos los nombres 
y títulos de los Reyes que gobernaron Egipto, en algunas de ellas también se encuentran 
noticias referentes a la duración o acontecimientos sobre estos. 
Se conservan algunas de estas listas, pero la única que lo hace en su lugar de origen es la 
realizada por Seti I en el Templo Abydos, en la cual están incluidos 66 Reyes, desde Menes 
(primer Rey de Egipto) hasta el propio Seti I. 
Para ver el resto hay que visitar: 
 -British Museum, Londres. Donde se encuentra la lista de Ramsés II. 
- Louvre, París. Procedente de Karnak la lista Real de Thutmosis III, con 72 Reyes, desde 
Menes hasta Thutmosis III. 
- Museo de Turín, Italia. Se encuentra el Canon real de Turín; este papiro cuenta con 1.70 
metros de largo por 41 centímetros de alto. Se cree que fue obra de Ramsés II. En el nos 
cuenta quienes gobernaron antes del Rey Menes hasta la XVII Dinastía, con una 
curiosidad, detalla Reyes mitad hombres mitad Dioses los cuales reinaron 11.000 años. 
 
-Nombres de un faraón y Cartucho Real 
 
Los soberanos egipcios tenían 5 nombres.  
Consistían en el nombre de Horus, el nombre de Horus de Oro, el nombre de las Dos 
señoras, el nombre del nacimiento y el nombre de coronación. 
 
-El nombre de nacimiento: conocido también como nomen. Este es el título que todos 
conocemos: Ramsés, Thutmosis y es el nombre que recibe nada más nacer. 
Los siguientes nombres los recibía el soberano en la ceremonia de coronación. 
-El nombre de Horus. 
-El nombre de Horus de Oro. 
-El nombre de las Dos señoras. Nebty 
-El nombre de coronación o “El del Junco y la Abeja”, nesw-bit y su traducción sería “Rey 
del Alto y el Bajo Egipto”. 
El cartucho real deriva de una cuerda anudada en forma circular y se le conoce como Shen, 
que simboliza todo lo que el sol rodea. Significa el dominio universal del rey y hasta el 
reino medio solo era empleado para los reyes, después se empezó a utilizar por los 
miembros de la realeza, en especial para la reina. 
El uso del cartucho fue durante la Dinastía IV, concretamente por el Rey Huni (2637 a.C.) 
para resaltar el nombre del soberano. 
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-Nefertiti 

Una “pieza de yeso”, así fue extraída Nefertiti de Egipto en 1913. Recientes documentos 
registran el encuentro entre el arqueólogo Borchardt y un inspector de antigüedades para 
realizar un inventario de los hallazgos encontrados, en aquellos tiempos Alemania y Egipto 
tenían un acuerdo para repartirse los hallazgos encontrados. Borchardt incluyó el busto de 
Nefertiti en su lista, pero astutamente la anotó como una pieza de yeso sin valor, a pesar de 
que estaba elaborada con valiosa piedra cáliz, y la ocultó cuidadosamente en una caja de 
madera y la depositó en una sala de almacenaje. La fotografía que remitió el Sr. Borchardt 
a las autoridades transmitía una pobre imagen del busto, que en nada se parecía a la 
realidad. 

Mas que “la bella ha llegado” (significado de su nombre) se le tendría que llamar la 
“viajera” ya que no ha parado de moverse en los últimos años. 

Durante 3.200 reposó en Tell el-Amarna y en 1913 comenzó su viaje dirección Alemania. 
En 1930 estuvo a punto de volver a Egipto, pero Hitler se negó. En 1939 Se destruyó el 
museo donde residía y la trasladaron a una mina al este de Alemania, donde fue 
encontrada por los americanos. En los años 50 se exhibe al público y en el 67 se le busca 
una nueva casa donde permaneció 40 años. 

En marzo de 2005 se ubica en el Kulturforum, en agosto se la traslada Karl Friedrich 
Schinkel. Pero aún le queda otro destino que aún no está acabado. 

¿Pero qué pasará ahora con Nefertiti? 

El Consejo Superior de Antigüedades de Egipto ya ha anunciado que está al corriente de la 
nueva documentación, las nuevas evidencias de este engaño podrían reavivar los esfuerzos 
del gobierno egipcio para repatriar el famoso busto de la reina. Si los alemanes no nos 
prestan a Nefertiti, demostraremos que fue llevada de manera ilegal a Alemania. Estas 
fueron unas palabras de Zahi Hawass, en el 2007 después de intentar por todos los medios 
que el busto volviera a Egipto. Los alemanes respondían con la frase que les dejó de 
herencia Hitler: lo que hay en Alemania pertenece a los alemanes. 

 

-Primera campaña militar de Amenhotep II 

Primera campaña militar realizada por Amenhotep II fue a Siria. Esta se concentró en la 
derrota de los jefes no alineados y en sofocar las rebeliones surgidas entre vasallos 
recientemente adquiridos. Los 7 jefes derrotados de la región fueron llevados a Tebas 
cabeza abajo en el barco del soberano, para ser colgados 6 de ellos de los muros del templo. 
El otro fue llevado hasta Napata, en Sudán, donde su cuerpo fue colgado, indudablemente 
como ejemplo para la población local. Según los escritos el botín conseguido fue de 6.800 
(746 Kg.) deben de oro y 500.000 (54.924 Kg.) deben de cobre, 550 cautivos, 210 caballos 
y 300 carros. 

-Ramsés II 

-En el corazón residía la inteligencia del hombre, por ese motivo en el proceso de 
embalsamación se dejaba intacto en su sitio, pero podía ser extraído por error, como fue el 
caso de Ramsés II, que su corazón se encuentra en la derecha y cosido con hilo de oro. 

-Ramsés II y su padre Seti I tenían una particularidad respecto a las demás momias, sus 
brazos sobre el pecho estaban colocados de diferente manera, el brazo izquierdo sobre el 
brazo derecho. Curioso. 
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-Robos en las cortes de Ramsés II 

En la época en que la paz reinaba Egipto en el reinado de Ramsés II, se detectaron algunas 
irregularidades en el funcionariado. 
Entre los años 28 y 29, se destapó un escándalo de corrupción en la cuidad de Tebas, 
denunciado por un escriba. Este había observado durante tiempo a la esposa de un 
responsable de los almacenes que sin ninguna razón visitaba las reservas de un almacén 
real. 
Se levantó una investigación por parte del tribunal. Las sospechas eran ciertas, la dama 
entraba en los almacenes donde se guardaba los bienes de los Templos jubilares y robaba 
pequeñas cantidades. 
Este tema llegó a oídos del rey que con mano dura castigaba estos casos para que no se 
volvieran a repetir. 

La investigación reveló la envergadura de los robos cometidos por esta señora y su hija: 

-20.000 celemines de trigo. 1 celemín equivale a 534 metros cuadrados. 

-30 toros. 

-10 cabras y 30 aves. 

-30 carros con su equipo. 

-1.300 trozos de mineral de cobre. 

-424 vestimentas de lino. 

-440 sandalias. 

-Diferentes jarras de vino y jarras de vino Chipre. 

 Pero se le atribuyeron otros robos como: 

-200 debenes de cobre. 

-300 rollos de lana. 

-5 jarras de vino de granada. 

-10 frascos de cobre. 

-4 picos y 3 calderos de cobre. 

Al juicio se hizo llamar al famoso marido que trabajaba como inspector de los rebaños en el 
norte del Delta para declarar en el caso. Su declaración fue que los robos los realizaban los 
guardianes que custodiaban los almacenes. 

Por desgracia no se conserva el desenlace del juicio ni que les pasó a los acusados. 

 

-Sentido del humor de Ramsés II 

Era y es sabido que los antiguos egipcios dominaban la medicina. En tiempos de los reyes 
los médicos de la corte contaban con una buena reputación y sus curaciones eran 
conocidas en todos los rincones. 

El rey Hitita le pidió a Ramsés II que le mandara a su mejor especialista para que tratase a 
su hermana de la esterilidad que padecía. 
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Ramsés con un toque de humor contestó a su amigo: 

¡Veamos! A propósito de Maranazi, la hermana de mi hermano. 

Yo, tu hermano, la conozco bien. ¿Tendrá sólo cincuenta años?... 

¡Nunca es evidente que tiene setenta! 

  Nadie, naturalmente, en el caso de que el dios-sol y el dios de la tempestad lo deseen, 
enviaré a un buen mago y a un buen médico capaces y ellos le prepararán algunas drogas 
para la procreación... 

 

-La batalla de Qadesh 

La batalla de Qadesh fue librada por el Faraón Ramsés II y el rey de los Hititas Muwatalli 
hacia el 1274 a.C. 

-Fue la primera vez en la historia documentada que se firmó un tratado de paz y la primera 
que se puede seguir la táctica utilizada para el combate. Todo gracias al hego de Ramsés II. 

-El traslado de toda la infatería hacia Kadesh tardó un mes. 

-Las tropas egipcias estaban compuestas por 4 divisiones, cada una de 5.000 hombres. 
Cada una de estas estaba formada por compañías de 250 hombres, subdividas en 5 
secciones de 50 hombres. Las tropas la componían 1900 egipcios y 3100 mercenarios. En 
total 20.000 valientes guerreros. 

-Las tropas que formaban el bando Hititas estaban formadas por una confederación de 
estados vecinos y la componían 18 estados. Entre todos llegaron a reunir 2.500 carros y 
20.000 hombres. 

¿Por qué era tan importante la ciudad de Qadesh para que egipcios e Hititas se tomaran 
tantas molestias en conquistar??? 

La ciudad de Qadesh (actual Síria) estaba situada entre el mar Mediterráneo y los ríos Tigri 
y Eufrates, punto clave de los intercambios comerciales, quien dominara este lugar 
dominaría el comercio y sería la mayor potencia del momento. 

-Desde la XVIII dinastía, todos los herederos al trono habían intentado conseguir este 
emplazamiento y varios lo consiguieron. El último fue Amenofis III, pero Akenatón no se 
preocupó mucho en conservarlo y los Hititas aprovecharon la situación y se lo arrebataron. 

 

-El viaje de Ramsés II 

El olor que desprendía Ramsés II no era en nada los aromas de resina y de ungüentos que 
la habían perfumado en otro momento… Este fue el motivo del por qué el monarca 
necesitaba ir al médico. 

El 26 de septiembre de 1976 Ramsés II emprendía el viaje hacia la ciudad de la luz. El 
camión custodiado por soldados se encaminó por la gran avenida de Ramsés II dirección el 
aeropuerto, donde soplaban vientos de hasta 150 Km por hora, unas malas condiciones 
para volar, minutos antes del despegue el aire se calmó… El avión, una vez en el aire 
sobrevoló las únicas maravillas del mundo que siguen en pie, las pirámides de Gizah. 

Éste viajó con su propio pasaporte y fue recibido en el aeropuerto de Paris con honores de 
jefe de Estado. 
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-Thutmosis III 
 
El anónimo guerrero. 
Aunque no es muy conocido no significa que no haya hecho nada en particular. Este faraón 
con nombre de “enfermedad” se le considera un genio militar, a la altura de Alejandro 
Magno y Napoleón. Sus tácticas militares son a día de doy dignas de admirar. 
Utilizaba “fuerzas combinadas”, unidades de tierra y mar; y las famosas “guerras 
relámpagos” que realizaron con posterioridad los nazis y tenían su origen en este faraón. 
Movimientos muy rápidos de tropas y ataques inesperados sobre el enemigo, utilizando el 
factor sorpresa. Desconcertaba tanto a su enemigo que se rendían casi sin bajas en ambos 
contrincantes.  
Batallas como la de Megiddo en la que escogió el peor camino para atacar al enemigo 
arriesgando a 10.000 hombres (en las termópilas (480 a.C.), combatieron 7.000 griegos). 
“En el estado actual del camino y en su parte más estrecha, sólo 2 hombres pueden pasar 
juntos a la vez. Resulta claro que los carros debieron ser desmontados”. 
La estrategia de combate a seguir por Thutmosis III fue en envolver como unas alas la 
ciudad atacando en diferentes zonas de una forma simultánea. El enemigo ante tal 
avalancha se retiró hacia la fortaleza cerrando las puertas de la ciudad. La Asedió 
rodeándola de un foso y un muro de madera. La rendición del enemigo vino 7 meses 
después, el hambre les condujo a su derrota. 
Este maestro militar realizó 17 expediciones militares, en donde estuvo al frente de todas y 
consiguió el mayor imperio que Egipto ha tenido. 

La primera campaña que realizó Thutmosis III se saldó con un botín de 894 carros (entre 
ellos 2 carros de oro), 200 armaduras (2 de ellas de bronce), 2.000 caballos y 25.000 
animales. El ataque duró 7 meses. 
 
-Tutankhamón 
 
Un descubrimiento siempre es bien recibido de dos formas totalmente distintas. La gran 
mayoría espera encontrar máscaras de oro, joyas de un valor incalculable e incluso algunos 
desean que renazca la maldición del Faraón. En cambio, historiadores, arqueólogos o 
simplemente amantes de Egipto, esperan encontrar otra clase de tesoros, los cuales, no 
levantan tanto interés, estos “tesoros” son los que nos mostrarán que comían, bebían e 
incluso como pensaban. 
En el descubrimiento de Tutankhamón en 1.922, salieron a la luz tesoros que llevaban más 
de 3.000 años escondidos. Pero el auténtico descubriendo fue saber quién era este joven 
Faraón, el cual se sabía muy poco. Se respondieron cientos de preguntas con el estudio de 
su ajuar funerario y como no, surgieron otras que deberán ser contestadas.  
 Para hacernos una idea de lo que se puede llegar a averiguar en estos casos con tan solo 
unos efectos personales, pondré un ejemplo. En algunos relieves, Tuntankhamón era 
dibujado con el talón derecho levantado, cosa muy inusual en el arte egipcio.  
Entre el ajuar se hallaron bastones y sandalias, estas últimas se hallaban desgastadas tan 
solo por la punta. Con estos datos podremos deducir que el joven faraón tenía alguna 
dolencia en la pierna derecha que le impedía andar correctamente. 
-En la tumba de Tutankhamón estalló una vasija de vino por haberla cerrado antes de 
tiempo 
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-Cartas de una Reina 
 
Según los archivos encontrados en Hattusas, capital de los antiguos Hititas y grandes 
enemigos de Egipto, una reina de la 18 Dinastía estaba en apuros. Las cartas encontradas 
relatan lo siguiente: 
-Carta de la viuda: “Mi esposo acaba de morir y yo no tengo un hijo. Dicen que tú tienes 
muchos hijos. Podrías enviar a uno de tus hijos para que fuera mi esposo. No deseo tomar 
a uno de mis súbditos como esposo”. 
De lo acontecido después hay varias versiones, pero yo me quedo con dos.  
La primera es que el rey de los Hititas hizo caso omiso a la carta, pero al ver que la viuda 
insistía con más correspondencia le mandó a su hijo Zennanza, el cual de camino a Egipto 
lo asesinaron. 
O la segunda versión Es que el rey mandó un emisario a Egipto a corroborar la historia de 
la viuda, al ver que era cierta envió a su hijo Zennanza, el cual de camino a Egipto lo 
asesinaron. 
Pero de una cosa si se está casi seguro, la viuda no era otra que la esposa de Tutankhamón, 
Ankhesenamón, la cual después de lo acontecido contrajo matrimonio con el Padre Ay. 
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Los números en árabe 
 
0: Sirf                                                    10: Ashara                                       21: Waahid wa-ishrin 
1: Waahid                                             11: Hedashar                                   22: Itnayn wa-ishrin 
2: Itnayn                                               12: It-nashar                                   30: tala-tin   
3: Talata                                                13: Talattashar                               40: Arba-tin   
4: Arba´a                                              14: Arbat-ashar                               50: Khamsa-in 
5: Khamsa                                            15: Khamas-tashar                         60: Sit-tin 
6: Sitta                                                  16: Sittashar                                     70: Sab-in 
7: Saba                                                  17: Saba-tashar                                80: Tama-in 
8: Tamaña                                            18: Tamant-ashar                           90: Tisa-in  
9: Tissa                                                  19: tisa-tashar                                 100: Mey-ya 
                                                                20: Ish-rin                                       200: Mi-ten                                                                                                                                 

 
Palabras y frases útiles: 
 
-Hola: Salam o Salam al-kay 
    Respuesta: Wa-a-ly-kum es sa-lam 
-Bienvenido: Marhaba, ahlan wa sahlan 
    Respuesta: Ahlan bik (para hombre), Ah-Lan bikki (para mujer) 
-Buenos días: Sa-bah al-kayr 
    Respuesta: Sa-bah al-noor 
-Buenas noches: Tis-bah a-la kayr (para un hombre), Tis-bah a-la Kayr (para una mujer) 
-Adiós: ma-asalama 
-Sí: Ai-wa 
-No: La 
-Más: Kamen 
-Porque: Ashan 
-Gracias: Shukran 
-De nada: Afuan 
-Perdón: Asfa 
-Soy estudiante: Ana taleb 
- ¿Cómo se llama? Is-ma-key (para hombre) Is-mi-key (para mujer) 
-Mi nombre es: Is-me 
-Encantado de conocerte: Fur-sa sa-eed-a 
- ¿Cómo estás? Iz-zay-yak (para hombre), Iz-zayk- yik (para mujer) 
-Soy de…: A-na min 
-Me gusta: A-na ba-hibb 
-No me gusta: Ma-ba-hi-bish 
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