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Editorial	
AÚN	CON	TIEMPOS	DIFÍCILES…	

Todos	somos	conscientes	de	 los	momentos	que	estamos	
viviendo,	 días	 duros	 en	 los	 cuales	 no	 podemos	
expresarnos	 como	 deseamos,	 condicionados	 por	 los	
impedimentos	de	esta	pandemia	que	estamos	sufriendo.	

Sin	 embargo,	 debemos,	 tenemos	 que	 ser	 fuertes	 y	
adaptarnos	 a	 los	 acontecimientos.	 Aún	 con	 tiempos	
difíciles,	 aunque	 estemos	 entre	 las	 rejas	 de	 las	 normas,	
restricciones	 y	 la	 inmovilidad,	 tenemos	que	 ser	 libres	de	
nuestros	 pensamientos.	 Nuestros	 proyectos,	 nuestras	
motivaciones	 deben	 ayudarnos	 a	 superar	 estos	 tiempos	
difíciles.	Por	ello,	en	nuestra	Asociación,	con	 la	ayuda	de	
todos,	seguimos	trabajando	para	que	nuestros	deseos,	al	
menos	culturalmente,	se	cumplan.		

Ahora,	 con	 esta	 cuarta	 presencia	 a	 través	 de	 nuestra	
revista	 vamos	 a	 presentaros	 una	 variada	 temática.	 Nos	
hablarán	de		los	aspectos	bioegiptológicos	de	la	medicina	
del	antiguo	Egipto,	de	la	II	dinastía,	tendremos	propuestas	
de	 libros	 que	 nos	 ayudarán	 a	 introducirnos	 en	 el	
conocimiento	 y	 en	 el	 mundo	 de	 la	 egiptología,	 de	
festividades	importantes	como	la	fiesta	de	Opet,	la	fiesta	
más	 importante	 del	 antiguo	 Egipto,	 de	 sensaciones	
cuando	uno	 visitó	 el	British	Museum,	 y	 profundizaremos	
en	 aspectos	 metrológicos	 explorando	 la	 Geografía	
Antigua.	 Además	 junto	 a	 esta	 revista	 publicamos	 un	
monográfico	 sobre	 “Muerte	 en	 Amarna:	 Incidencia	 del	
cometa	 Halley	 en	 el	 cisma	 religioso	 de	 la	 XVIII	 Dinastía”	
publicado	 por	 Alfonso	 Fernández	 en	 la	 revista	
especializada	 Egiptología	 2.0,	 nº	 18,	 enero	 2020,	 muy	
apropiada	para	estas	fechas.	

En	 fin,	 esperamos	 que	 os	 guste,	 que	 os	 mantenga	
entretenidos	 y	 que	 también	 os	 animéis	 y	 encontréis	 la	
felicidad	que	tanto	deseamos.	Espero	que	sea	de	vuestro	
agrado,	 y	 agradezco	 de	 antemano	 a	 todos	 lo	 que	 han	
colaborado	 en	 este	 número	 por	 el	 apoyo	 que	
desinteresadamente	 nos	 han	 brindado.	 Y	 a	 todos	
vosotros,	 socios,	 amigos	 y	 simpatizantes	 nuestras	 más	
sincera	gratitud	en	nombre	de	la	Asociación	deseándoos	a	
todos,	 y	 a	 vuestras	 familias,	 un	 próspero	 y	 feliz	 Año	
Nuevo.		
	
	
Pedro	J.	Sáez	Murciano	
Presidente	AVDE	
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Portada	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vicente	Lloréns
	 	
	

Con	 una	 imagen,	 tomada	 por	 nuestro	 compañero	
Ángel	Kuenka	en	el	museo	de	Luxor,	presentamos	en	
portada	al	faraón	Tutmosis	lll	(Menkheperre),	el	sexto	
de	 la	 dinastía	 XVlll	 y	 uno	 de	 los	 monarcas	 más	
importantes	de	la	historia	del	antiguo	Egipto.	

Nombre	de	Nesut	Bity	

			

	

	

Hijo	de	Tutmosis	ll	y	de	una	concubina	llamada	Isis,	que	ni	siquiera	pertenecía	al	harén,	gobernó	
gracias	a	la	prematura	muerte	de	su	padre,	y	a	que	este	no	tenía	otro	descendiente	masculino	
de	la	Gran	Esposa	Real	Hatshepsut.	

Reinó,	 en	 corregencia	 con	 Hatshepsut	 primero,	 debido	 a	 su	 corta	
edad,	y	en	solitario	a	la	muerte	de	esta,	desde	el	1479	a.C.	hasta	el	
1425	a.C.	

Desde	 un	 primer	momento	 destacó	 por	 su	 espíritu	 guerrero	 y	 de	
conquista,	 llegando	 a	 conseguir	 la	 mayor	 expansión	 del	 territorio	
egipcio,	 llegando	a	 superar	 las	 conquistas	 realizadas	por	 su	abuelo	
Tutmosis	l.	

Su	 tumba,	 la	 KV34,	 se	 encuentra	 en	 el	 Valle	 de	 los	 Reyes,	 y	 como	
casi	 todas	 las	 de	 su	 época	 fue	 saqueada	 ya	 en	 la	 antigüedad.	 Sin	
embargo	 su	 momia	 se	 encontró	 en	 la	 tumba	 DB320	 de	 Deir	 el-
Bahari.	

Su	 tumba	 destaca	 por	 encontrarse,	 en	 sus	 muros,	 la	 versión	 más	
completa	del	Libro	del	Amduat.		

En	 cuanto	 a	 la	 imagen	 de	 portada	 en	 si,	 ya	 hemos	 dicho	 que	 se	
encuentra	 en	 el	 museo	 de	 Luxor.	 Está	 realizada	 en	 granito	 y	
representa	 al	 faraón	 sentado	 en	 el	 trono	 con	 su	 tocado	nemes,	 el	
ureus	y	la	barba	postiza.	El	cartucho	con	el	nombre	está	labrado	en	
el	cinturón	del	monarca.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

mn	ḫpr	rˁ	
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KEMET-Mil	Millas	Nilo	Arriba“Photography”	
	

Aunque	 la	 exposición	 que	 os	 presentamos	 se	 realizó	 durante	 los	 meses	 de	 noviembre	 y	
diciembre	 no	 queremos	 por	 ello	 dejar	 de	 informaros	 sobre	 el	 éxito	 obtenido	 por	 nuestro	
compañero	y	amigo	Ángel	Kuenka.		

La	formación	intelectual	y	plástica	de	Ángel	Kuenka	se	desarrollan	en	un	contexto	donde	barro,	
luz	 y	 color	 informan	 la	 evolución	 de	 un	 artista	 radicado	 en	 el	 entorno	 de	 Valencia	 que,	 no	
obstante,	ha	acabado	encontrando	su	Ítaca	particular	hacia	el	oriente	mediterráneo,	en	la	tierra	
de	Kemet.	

Como	autor	apasionado	por	la	egiptología,	ha	acumulado	a	lo	largo	de	los	años	un	amplio	acervo	
fotográfico	 fruto	de	 sus	viajes	a	aquel	país	 .	Hoy,	 la	exposición	“Mil	Millas	Nilo	Arriba”	 se	nos	
presenta	 como	 una	 invitación	 al	 goce	 de	 los	 sentidos,	 una	 selección	 íntima	 de	 imágenes	 que	
invitan	a	detenerse	en	aquéllas	ciudades	descritas	por	Kavafis,	territorios	donde	nácar,	ébano	y	
perfumes	sensuales	nos	transmitieron,	algún	día,	el	saber	de	los	antiguos.	

Samuel	R.	Domínguez,	profesor	de	historia.	
Con	afecto	y	admiración.	

Ángel	Kuenka	nace	en	Paterna,	pero	desde	siempre	ha	residido	en	Quart	de	Poblet,	Valencia.	

Desde	temprana	edad	tiene	un	gran	interés	por	el	dibujo	y	la	pintura.	Al	terminar	sus	estudios	
en	la	Escuela	de	Cerámica	de	Manises	decide	dedicarse	al	mundo	de	la	pintura	haciendo	varias	
exposiciones	en	Valencia	y	experimentando	continuamente	en	sus	pinturas.	

Sigue	formándose	en	escultura	varios	años	y	más	tarde	en	pintura.	

Junto	a	otros	artistas	crea	en	1986	“Aura	Equipo	con	los	que	hace	varias	exposiciones	unos	dos	
años.	
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Gran	viajero,	siempre	ha	sentido	una	gran	pasión	por	Egipto	y	en	el	año	2006	pudo	realizar	su	
sueño,	luego	vendrían	más	viajes	a	Kemet.	

Actualmente	está	dedicado	casi	exclusivamente	a	pintar	la	serie	sobre	Egipto.	

Otras	exposiciones	de	Ángel	Kuenka	de	esta	serie.	

2013	-	Sala	de	exposiciones	"Artes	Plásticas"	Quart	de	Poblet		

2014	-	Casa	de	Cultura	de	Quart	de	Poblet		

2018	-	X	Jornadas	de	Egiptología	"Ciudad	de	Fuengirola"	-	Casa	de	Cultura		

										-	I	Jornadas	de	Egiptología	"Ciudad	de	Elda"	-	Museo	del	Calzado		

										-	MADRID-KEMET	2018	-	Instituto	Egipcio	de	Estudios	Islámicos		

2020	-	KEMET-Mil	Millas	Nilo	Arriba“Photography”	

- Casa de Cultura de Quart de Poblet 
 

Imágenes	de	la	presentación	de	la	Exposición	
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Metrología	histórica	2020:	
Explorando	la	geografía	antigua		 	 Luis	Castaño	Sánchez*	
	
	
	
l/	Introducción	

Nuestra	 investigación	en	Metrología	Histórica	comenzó	en	2011	con	el	descubrimiento	de	que	
en	su	“Hombre	de	Vitruvio”	Leonardo	Da	Vinci	no	sólo	recoge	un	Canon	de	proporciones,	sino	
que	también	nos	ofrece	la	equivalencia	a	nuestro	sistema	métrico	de	dicho	modelo	humano,	ya	
que	éste	corresponde	a	un	Hombre	de	1,80	m.	Esta	equivalencia	es	una	clave	fundamental	para	
entender	correctamente	el	sistema	de	medidas	antropométrico	usado	en	la	Antigüedad.	

A	lo	largo	de	estos	años	de	investigación	hemos	tratado	muy	distintos	aspectos	metrológicos	de	
forma	 un	 poco	 errática	 y	 en	 este	 trabajo	 queremos	 aportar	 un	 poco	 de	 orden.	 Actualmente	
creemos	que	 lo	mejor	 sería	organizar	esos	aspectos	en	 los	 siguientes	bloques:	Antropometría,	
Metrología	(sobre	todo:	Sistema	de	Medidas	Antiguo),	Arquitectura,	Geografía	y	Astronomía.	

Antropometría:	En	un	primer	momento,	partimos	del	famoso	Hombre	de	Vitruvio	de	Leonardo	
Da	Vinci.	A	partir	del	documento	determinamos	el	valor	del	Homo	ad	cuadratum	(Hombre	en	T	=	
24	Palmas	=	1,80	m;	(FIG	1)	y	de	sus	unidades	inferiores	(Codo,	Palma,	Dedo	y	otras),	así	como	el	
valor	del	Homo	ad	circulum	de	Vitruvio	(Hombre	en	I	=	128	Dedos	x	1,8(00)	cm	=	2,3040	m;	(FIG	
2),	 remontando	 el	 origen	 del	 modelo	 a	 Sumer	 y	 proponiendo	 una	 transmisión	 histórica	 del	
mismo:	Sumer	>	Egipto	>	Fenicios	>	Grecia	>	Roma	>	Edad	Media	>	Renacimiento.1	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																				
1	Castaño,	2017:	“Hombre	y	Medida:	Una	Historia	de	la	Metrología”	en	Actas	del	VI	C.E.M.	

		
Fig.	1:	Hombre	en	T.	Medidas.	

Castaño	Sánchez	
Fig.	2:	Hombre	en	I.	Medidas.	

Castaño	Sánchez	
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Metrología:	Posteriormente	 revisamos	 críticamente	distintos	 trabajos	 y	 tesis	 sobre	Metrología	
Histórica.	Por	otro	lado,	exploramos	muchos	tipos	de	medidas	antiguas.	Asimismo,	estudiamos	
infinidad	de	tratados	antiguos	sobre	medidas,	así	como	muy	variados	patrones	físicos	de	longtud.	
El	Hombre	de	1,80	m	aparece,	por	ejemplo,	inscrito	en	reglas	egipcias.2	(FIG	3)	

	
	

	
Arquitectura:	 En	 estos	 años,	 hemos	 aplicado	 el	 Sistema	 de	 Medidas	 Antiguo	 al	 estudio	 de	
distintas	construcciones	antiguas,	como	por	ejemplo	la	Gran	Pirámide	de	Keóps,	en	Guiza.	Tras	
varias	propuestas	erróneas,	en	2018	pudimos	por	fin	presentar,	gracias	al	Hombre	de	1,80	m,	un	
diseño	 antropométrico	 para	 la	 Gran	 Pirámide	 que	 creemos	 acertado.	 En	 el	 mismo	 trabajo	
presentamos	también	un	esquema	metrológico	sencillo	para	la	pirámide	de	Kefrén.3	

Geografía:	 A	principios	 de	2019,	 tras	 una	enésima	 lectura	del	 libro	Metrología	Histórica	 en	 la	
Descripción	de	Egipto	de	Mario	Ruiz	Morales4	(básicamente	una	traducción	de	los	trabajos	de	los	
savants	que	fueron	con	Napoleón	a	Egipto),	decidimos	estudiar	las	fuentes	originales.		

Así,	 gracias	 al	 trabajo	 de	 Rozière5,	 se	 despertó	 nuestro	 interés	 por	 la	 Geografía	 Antigua	 y	
comenzamos	a	estudiar	 las	unidades	superiores	del	sistema	(medidas	 itinerarias	y	geográficas)	
en	un	artículo	que	titulamos	Eratóstenes	de	Cirene	y	la	Circunferencia	de	la	Tierra.6	

Astronomía:	Por	último,	en	un	futuro	habría	que	estudiar	si	existen	relaciones	entre	el	Sistema	
de	Medidas	Antiguo	y	 la	Astronomía.	No	estamos	 seguros	de	que	así	 sea,	pero	Rozière	 indica	
esta	posibilidad	por	lo	que	creemos	que	es	un	tema	que	conviene	al	menos	explorar.	

	
																																																																				
2	Castaño,	2020:	“Sistema	de	medidas	egipcio:	Bases	teóricas	para	su	estudio”	en	Egiptología	2.0.	Nº	19,	
pp.	57-68.	
3	Castaño,	2018:	“Hombre,	medidas,	pirámides”	en	Egiptología	2.0.	Nº	13,	pp.	122-134.	
4	Ruiz	Morales,	2011.	
5	Rozière,	1809.	
6	Castaño,	2019:	“Eratóstenes	de	Cirene	y	la	Circunferencia	de	la	Tierra”	en	Academia.edu.	

	Fig.	3:	Regla	egipcia	de	7	Palmas.	
Monnier	
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ll/	Geografía	antigua	

En	 este	 trabajo,	 retomaremos	 y	 actualizaremos	 varios	 artículos	 de	 2020	 en	 los	 que	 hemos	
estado	explorando	distintas	relaciones	geográficas	aplicando	el	Sistema	de	Medidas	Antiguo.	En	
el	 apartado	 1	 estableceremos	 unas	 bases	 teóricas	 sobre	 el	 tema	 a	 partir	 de	 indicaciones	 de	
distintos	autores	sobre	las	medidas	antiguas	y	 la	Circunferencia	de	la	Tierra	y	en	el	apartado	2	
las	aplicaremos	al	estudio	de	algunas	relaciones	geográficas	en	el	Antiguo	Egipto.	

1/	Bases	teóricas	

Alrededor	 de	 1789,	 con	 motivo	 de	 la	 creación	 del	 Sistema	Métrico	 Decimal,	 proliferaron	 los	
trabajos	de	multitud	de	autores	de	 la	época	sobre	 la	Metrología	de	 la	Antigüedad.	En	ellos	se	
tratan,	entre	otros	temas,	las	medidas	itinerarias	y	geográficas	y	las	dimensiones	de	la	Tierra.	El	
volumen	de	bibliografía	sobre	Geografía	Antigua	es	sencillamente	inabarcable	lo	cual	hace	que	
sea	 imposible	 citarla	 y	 estudiarla	 toda.	 Más	 aún	 cuando,	 en	 muchos	 casos,	 se	 halla	 ligada,	
inseparablemente,	a	otros	temas	tratados	en	Metrología	Histórica,	tal	y	como	pueden	ser,	por	
ejemplo,	el	sistema	de	medidas	egipcio	o	la	comprensión	de	los	textos	de	Herón	de	Alejandría.	

Por	tanto,	aquí	abordaremos	únicamente	la	bibliografía	que	consideramos	más	fundamental.	

La	descripción	de	Egipto	

La	Descripción	de	Egipto	comenzó	a	publicarse	en	1809	y	terminó	en	1829.	Se	trata	de	una	obra	
colaborativa	 cuyo	 objetivo	 era	 estudiar	 todos	 los	 aspectos	 conocidos	 del	 Egipto	 antiguo	 y	
moderno,	así	 como	su	Historia	Natural.	En	ella	participaron	alrededor	de	160	 investigadores	y	
científicos	civiles,	conocidos	como	savants,	que	acompañaron	a	Napoleón	a	Egipto	en	1798.	

En	 la	 Descripción	 de	 Egipto	 hay	 muchos	 trabajos	 que	 tratan	 sobre	 la	 Metrología	 antigua	 en	
general	y	egipcia	en	particular.	Aquí	revisaremos	algunos	artículos	de	Girard,	Jomard	y	Rozière.	

PIERRE	SIMON	GIRARD	

La	Mémoire	sur	 le	Nilomètre	de	 l'île	d'Eléphantine	et	 les	mesures	égyptiennes7	de	Pierre	Simon	
Girard	consta	de	un	total	de	seis	secciones	en	las	que	estudia	distintos	aspectos	metrológicos.	

Girard	ha	sido	el	primer	autor	de	la	Historia	en	señalar	la	existencia	del	Hombre	de	1,80	m	en	
Egipto,	 un	 valor	 que	 luego	 ha	 sido	 propuesto	 por	 muchos	 otros	 especialistas.8	Pero	 además	
Girard	 recoge	 un	 extenso	 texto	 de	Herón	 de	Alejandría	 sobre	medidas	 antiguas	 donde	Herón	
indica,	entre	otros,	los	valores	del	Pie	itálico,	del	Pie	real	o	filetero	y	del	Hombre.9		

Si	añadimos	a	esa	lista	las	notas	de	Leonardo	sobre	el	Pie	natural	(1/7	del	Hombre)	y	aplicamos	
el	Hombre	de	1,80	m	podemos	deducir	sin	mayor	problema	el	valor	de	todas	esas	unidades:	

• Pie	itálico	=	(13	Dedos	+	1/3)	x	1,8(75)	cm	=	25,00	cm.10	
• Pie	natural	=	Hombre	en	T	/	7	=	1,80	m	/	7	=	25,72	cm.	
• Pie	real	=	4	Palmas	(30,00	cm)	o	16	Dedos	(28,80	cm).11	
• HT	=	4	Codos	(x	45	cm)	=	6	Pies	reales	(x	30	cm)	=	(7	Pies	itálicos	+	1/5)	x	25	cm.		

	
	

																																																																				
7	Girard,	1809.	
8	Girard,	1809,	p.	14;	Lepsius,	1884,	p.	6;	Iversen,	1975,	p.	19;	Gros	de	Beler,	2006,	p.	103.	
9	Girard,	1809,	p.	35.	
10	Dedo	+	Marca	=	1,8(75)	cm.	Dedo	=	1,8(00)	cm.	Grano	de	cebada	=	4,5	mm.	Pelo	de	camello	=	Marca	=	
0,75	mm.	
11	En	nuestra	opinión	el	Pie	de	4	Palmas	(30,00	cm)	y	el	Pie	de	16	Dedos	(28,80	cm)	son	los	valores	
correctos	del	Pie	griego	y	del	Pie	romano.		
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El	cuadro	de	medidas	de	longitud	empleadas	antiguamente	en	Egipto	según	Herón	recogido	por	
Girard	es	importante	así	que	lo	revisaremos	aplicando	el	Hombre	de	1,80	m,	teniendo	en	cuenta	
que	el	Dedo	(más	la	Marca)	vale	1,8(75)	cm	y	el	Dedo	(sólo	el	Dedo)	vale	1,8(00)	cm.	Los	valores	
propuestos	son	valores	ideales.	En	el	mundo	real	siempre	hay	leves	variaciones.	

Dedo	y	fracciones:	

• Dedo	(más	la	Marca	entre	Dedo	y	Dedo):	 	 	 1,8(75)	cm.	
• Dedo	(sin	la	Marca:	únicamente	el	Dedo):	 	 	 1,8(00)	cm.	
• Grano	de	cebada	=	¼	de	Dedo:	 	 	 	 	 4,5	mm.	
• Pelo	de	camello	=	Marca	=	1/6	de	Grano:	 	 	 0,75	mm.12	

Unidades	derivadas	del	Dedo:	

• Dedo	=	1,8	cm	à	Pulgada	=	1	D	+	1/3	=	2,4	cm	à	Shu-si	=	2/3	de	Pulgada	=	1,6	cm.13	

Unidades	menores:14	

• Dedo	(que	se	podía	dividir	(…)	en	partes	más	pequeñas):		 01,875	cm	(o	1,80	cm).	
• Palma	(4	Dedos):		 	 	 	 	 	 07,50	cm	(o	07,20	cm).	
• Dichas	(2	Palmas):		 	 	 	 	 	 15,00	cm	(o	14,40	cm).	
• Spithamo	(3	Palmas	o	12	Dedos):		 	 	 	 22,50	cm	(o	21,60	cm).		
• Pie	real	o	filetero	(4	Palmas	o	16	Dedos):		 	 	 30,00	cm	(o	28,80	cm).	
• Pie	itálico	(13	Dedos	y	1/3):		 	 	 	 	 25,00	cm.	
• Pygon	(5	Palmas):		 	 	 	 	 	 37,50	cm	(o	36,00	cm)	
• Codo	(6	Palmas	o	24	Dedos):		 	 	 	 	 45,00	cm	(o	43,20	cm).	
• Paso	(1	Codo	y	2/3	o	10	Palmas):		 	 	 	 75,00	cm	(o	72,00	cm).	
• Xylon	(3	Pies):		 	 	 	 	 	 	 90,00	cm	(o	86,40	cm).	

Unidad	central:	

• Ana	(4	Codos,	6	Pies	fileteros	o	7	Pies	itálicos	y	1/5):	 	 1,80	m	=	Hombre	en	T.	

Unidades	mayores:	

• Caña	(6	Codos	y	2/3,	10	Pies	fileteros	o	12	Pies	itálicos):		 03,00	m.	
• Ammah	(40	Codos,	60	Pies	fileteros	o	72	Pies	itálicos):		 	 18,00	m.	
• Pletro	(10	Cañas,	66	Codos	y	2/3,	100	Pies	fil	o	120	Pies	ita.):		 30,00	m.	
• Yugada	(2	Pletros,	20	Cañas,	133	Codos	y	1/3):	 	 	 60,00	m.	 	 	
• Yugada	(200	Pies	fileteros	o	240	Pies	itálicos):	 		 	 60,00	m.	
• Estadio	(6	Pletros,	60	Cañas,	400	Codos):		 	 	 180,00	m.	
• Estadio	(600	Pies	fileteros	o	720	Pies	itálicos):	 	 	 180,00	m.	
• Diaulo	(2	Estadios,	12	Pletros,	120	Cañas,	800	Codos):	 	 360,00	m.	
• Diaulo	(1.200	Pies	fileteros	o	1.440	Pies	itálicos):	 	 360,00	m.	
• Milla	(7	Estadios	y	1/2,	45	Pletros,	450	Cañas,	750	Anas):	 1.350,00	m.	
• Milla	(1.800	Pasos,	3.000	Codos,	4.800	Pies	fil15	o	5.400	Pies	it):	1.350,00	m.	
• Schoeno	(de	4	Millas	o	de	30	Estadios):			 	 	 5.400,00	m.	

	
	

																																																																				
12	Grano	de	cebada	=	¼	de	Dedo.	Pelo	de	camello	=	1/6	de	Grano.	(Mayora,	1885,	p.	12).	
13	Pulgada	=	1	Dedo	+	1/3	(Mayora,	1855,	p.	30).	Shu-si	=	2/3	de	Pulgada	(SAO/NASA,	1919,	p.	46).	
14	El	valor	entre	paréntesis	corresponde	a	la	medida	sin	la	Marca	de	separación	entre	Dedo	y	Dedo.	
15	El	texto	de	Girard	indica	4.800	Pies	fileteros,	pero	debe	tratarse	de	un	error	por	4.500	Pies	fileteros.	
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Girard	recoge	también	los	valores	de	distintos	autores	para	la	base	de	la	Gran	Pirámide:16	

• Herodoto:		 	 800	Pies	à	800	Pies	de	16	Dedos	(28,80	cm)	=	230,40	m.		
• Filón	de	Bizancio:		 900	Pies	à	900	Pies	de	16	Shu-si	(25,60	cm)	=	230,40	m.17	
• Diodoro	de	Sicilia:		 700	Pies	à	Esta	indicación	aún	la	estamos	estudiando.18	
• Estrabón:		 	 600	Pies	à	Esta	indicación	aún	la	estamos	estudiando.19		
• Plinio:		 	 	 883	Pies	à	883	Pies	de	14	D	+	2	Gr	(26,10	cm)	=	230,46	m.20	

Por	último,	Girard	recoge	los	valores	de	tres	patrones	existentes	en	el	Egipto	del	Siglo	XIX:21	

• Pik	beledi:		 	 57,75	cm	à	32	Dedos	x	1,8(00)	cm	=	57,60	cm.	
• Codo	nilómetro	Roda:		 54,12	cm	à	30	Dedos	x	1,8(00)	cm	=	54,00	cm.	
• Pik	stambouli:		 	 67,70	cm	à	09	Palmas	x	7,5(00)	cm	=	67,50	cm.	

	
EDME	FRANÇOIS	JOMARD	

En	su	Mémoire	sur	le	système	métrique	des	anciens	Égyptiens	contenant	des	recherches	sur	leurs	
connoissances	 géométriques	 et	 sur	 les	 mesures	 des	 autres	 peuples	 de	 l'antiquité22 ,	 Edme	
François	Jomard	también	aborda	numerosos	puntos	relacionados	con	las	medidas	antiguas:		

Capítulos	 I	 y	 II:	 Geografía	 /	 Capítulos	 III	 y	 IV:	 Arquitectura.	 /	 Capítulo	 V:	 Antropometría.	 /	
Capítulo	 VI:	Medidas	 griegas	 y	 romanas.	 /	 Capítulo	 VII:	Medidas	 en	 el	 Egipto	 del	 Siglo	 XIX.	 /	
Capítulo	VIII:	 Estadio.	 /	Capítulo	 IX:	Medidas	de	 los	antiguos	pueblos	de	Oriente.	 /	Capítulo	X:	
Aplicaciones.	/	Capítulo	XI:	Medidas	de	superficie	o	agrarias.	/	Capítulo	XII:	Conocimientos	de	los	
egipcios	en	Geometría,	Astronomía	y	Geografía.	/	Capítulo	XIII:	Etimología.		

La	 cantidad	de	 información	que	 Jomard	ofrece	en	 su	Memoria	es	 abrumadora	 y	en	un	 futuro	
convendrá	 revisarla	 cuidadosamente.	 Sin	 embargo,	 para	 nosotros	 su	 trabajo	 presenta	 un	
problema	 fundamental	 que	 queda	 claramente	 en	 evidencia	 cuando	 trata	 la	 estatura	 humana.	
Así,	en	el	capítulo	V	primero	propone	un	modelo	humano	de	1,85	m	en	Egipto23,	modelo	que,	
como	sabemos	por	Girard,	es	erróneo.	Luego	recoge	las	proporciones	correctas	del	Codo	natural	
(1/4	del	Hombre)	 y	 del	 Pie	 natural	 (1/7	del	Hombre).24	Pero	 al	 final	 descarta	 que	 las	medidas	
sean	antropométricas.25	Desde	ese	momento,	discrepamos	de	su	planteamiento.	

Resulta	sumamente	sorprendente	este	giro	de	Jomard	o	el	hecho	de	que	otros	estudiosos,	tras	
admitir	que	las	medidas	antiguas	eran	antropométricas,	no	hayan	empleado	en	sus	trabajos	un	
modelo	humano	ideal	como	base.	Más	aún	si	recordamos	el	conocido	pasaje	de	Vitruvio	(Libro	
III,	Capítulo	1)26	o	la	famosa	frase	de	Protágoras:	“El	Hombre	es	la	medida	de	todas	las	cosas”.	
	
	
	

																																																																				
16	Girard,	1809,	p.	22.	
17	Según	Mayora,	1855,	p.	30,	Pulgada	=	1	Dedo	+	1/3.	Según	SAO/NASA,	1919,	p.	46,	Shu-si	=	2/3	de	
Pulgada.	Así:	Dedo	=	1,8	cm	à	Pulgada	=	2,4	cm	à	Shu-si	=	1,6	cm	à	Pie	de	16	Shu-si	=	25,60	cm.	
18	Quizá	se	trate,	sencillamente,	de	una	confusión.	El	lado	de	la	base	de	la	Gran	Pirámide	mide	100	HI.	Por	
su	parte	el	Hombre	en	T	mide	7	Pies	naturales	y	de	ahí	quizá	100	Hombres	à	700	Pies.		
19	Posiblemente	estemos	ante	otra	confusión.	El	lado	de	la	base	de	la	Gran	Pirámide	mide	100	HI.	En	este	
caso	se	parte	del	Hombre	en	T,	que	mide	6	Pies	reales,	y	de	ahí	quizá	100	Hombres	à	600	Pies.	
20	La	propuesta	Pie	de	14	Dedos	+	2	Granos	es	provisional.	(Grano	=	¼	de	Dedo.	Mayora,	1855,	p.	12).	
21	Girard,	1809,	pp.	43,	44	y	45.	
22	Jomard,	1809.	
23	Jomard,	1809,	p.	568.		
24	Jomard,	1809,	p.	572.	Para	nosotros,	el	Codo	natural	vale	45,00	cm	y	el	Pie	natural	vale	25,72	cm.	
25	Jomard,	1809,	p.	573.	
26	Vitruvio,	2011.	
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FRANÇOIS	MICHEL	DE	ROZIÈRE	

El	trabajo	de	Rozière	titulado	De	la	constitution	physique	de	l'Egypte,	et	de	ses	rapports	avec	les	
anciennes	institutions	de	cette	contrée27	consta	de	una	Introducción	y	tres	partes	diferenciadas.	
Sus	 aportaciones	 metrológicas	 aparecen	 en	 la	 tercera:	 Sección	 I	 (Sistema	 de	 medidas	 de	 los	
egipcios)	y	Sección	II	(Límites	de	Egipto	según	los	autores	más	antiguos).		

Si	 Girard	 nos	 dejó	 en	 su	 obra	 el	 valor	 del	 Hombre,	 por	 su	 parte	Rozière	 nos	 deja	 una	 clave	
fundamental	para	entender	las	medidas	itinerarias	y	geográficas:	el	valor	del	Schoeno.		

Los	puntos	principales	del	trabajo	de	Rozière	son,	en	nuestra	opinión,	los	siguientes:	

En	 la	 Introducción	 de	 su	memoria	 Rozière	 no	 deja	 lugar	 a	 dudas	 de	 cuál	 es	 su	 propuesta,	 un	
planteamiento	que	recordará	en	varias	ocasiones	a	lo	largo	de	su	exposición:	

“El	 Schoeno	 (…)	 es	 la	 décimo-octava	 parte	 del	 Grado	 y	 lo	 divide	 exactamente	 (…).	 Esta	
consideración	de	 la	división	exacta	del	Grado	por	el	Schoeno	es	de	 la	mayor	 importancia	en	 la	
cuestión:	 los	 datos	más	 esenciales	 para	 la	Metrología,	 la	Geografía	 y	 la	Astronomía	de	 Egipto	
están	relacionados	con	ella”.28	

En	la	Sección	I	Rozière	destaca	una	relación	para	la	Circunferencia	de	la	Tierra	(CT)29	que	ha	sido	
recogida	 por	 varios	 autores	 clásicos	 (CT	 =	 360	 Grados	 /	 720	 Estadios	 /	 600	 Pies)30	y	 vuelve	 a	
plantear	que	el	Schoeno	corresponde	a	1/18	de	Grado	(6.172,84	m).31	

En	 la	Sección	 II	Rozière	propone	estudiar	 los	 límites	de	Egipto	 según	 los	 textos	de	 los	autores	
clásicos	 partiendo	 del	 valor	 del	 Schoeno	 de	 1/18	 en	 el	 Grado.	 Pero	 como	 se	 trata	 de	 una	
aplicación	práctica	de	su	propuesta	la	veremos	en	el	apartado	correspondiente.	

Bajo	nuestro	punto	de	vista,	la	propuesta	de	Rozière	debe	considerarse	como	correcta,	pero	su	
planteamiento	puede	ampliarse	y	completarse	aplicando	las	medidas	antropométricas:	

• CT	=	360	Grados	/	720	Estadios	/	600	Pies	naturales	(0,2572	m	=	Hombre	1,80	m	/	7).	
• Grado	(360	en	CT):		 	 	 432.000	Pies	nat	x	0,2572	m	=	111.111,111	m.	
• Schoeno	(18	en	el	Grado):	 	 024.000	Pies	nat	x	0,2572	m	=	6.172,84	m.	
• Estadio	(de	30	en	el	Schoeno):	 																						800	Pies	nat	x	0,2572	m	=	205,76	m.	 	
• Estadio	(de	40	en	el	Schoeno):	 																						600	Pies	nat	x	0,2572	m	=	154,32	m.	
• Estadio	(de	60	en	el	Schoeno):	 																						400	Pies	nat	x	0,2572	m	=	102,88	m.	

En	cuanto	al	Grado,	su	valor	de	432.000	Pies	naturales	permite	muchas	divisiones.	Partiendo	de	
dicho	valor	podrían	explicarse	fácilmente	las	distintas	Millas	y	Estadios	antiguos.	Ejemplos:	

• Milla	(de	60	en	el	Grado):		 	 7.200	Pies	nat	x	0,2572	m	=	1.851,85	m.		
• Milla	(de	72	en	el	Grado):	 	 6.000	Pies	nat	x	0,2572	m	=	1.543,20	m.	
• Milla	(de	75	en	el	Grado):	 	 5.760	Pies	nat	x	0,2572	m	=	1.481,48	m.	

El	 planteamiento	 de	 Rozière	 y	 el	 sistema	 de	medidas	 antropométrico	 se	 conjugan,	 por	 tanto,	
perfectamente.	Así	pues,	conviene	estudiar	las	indicaciones	geográficas	de	los	autores	antiguos	
con	ayuda	del	Hombre	de	1,80	m,	trabajo	que	llevaremos	a	cabo	en	este	artículo.	
	
	
	
	

																																																																				
27	Rozière,	1809.	
28	Rozière,	1809,	p.	229.	
29	CT	=	Circunferencia	de	la	Tierra.	En	todos	los	cálculos	aplicamos	CT	=	40.000.000	m.	
30	Rozière,	1809,	p.	406.	
31	Rozière,	1809,	p.	408.	



	
	

	 	
	
	 El Horizonte de Kemet 

	

	
	
15	de	67	

PASCAL-FRANÇOIS-JOSEPH	GOSSELLIN	

Pascal-François-Joseph	Gossellin	 (Lille	1751	–	Paris	1830),	geógrafo	y	bibliotecario	 francés,	 fue	
probablemente	uno	de	los	mayores	estudiosos	de	la	Geografía	Antigua,	tal	como	lo	demuestra	
el	 número	 y	 extensión	 de	 los	 trabajos	 que	 publicó	 sobre	 el	 tema.	 Para	 este	 artículo,	 hemos	
podido	revisar	algunos	de	ellos	y	proponer	una	explicación	del	cuadro	que	presenta	en	1819.	

Géographie	 des	 Grecs	 analysée,	 ou	 les	 Systèmes	 d'Ératosthène,	 de	 Strabon	 et	 de	 Ptolémée	
comparés	entre	eux	et	avec	nos	connaissances	modernes.32	

En	este	primer	trabajo	el	autor	señala	claramente	su	objetivo	desde	el	prefacio,	a	saber:	

“descubrir	las	causas	que	hicieron	cometer	tantos	errores	a	los	Antiguos,	y	que	han	
influido	tanto	en	la	ciencia	desde	Eratóstenes	hasta	principios	de	este	siglo”33.	

Este	objetivo	se	verá	ampliado	en	la	introducción	con	las	siguientes	palabras,	muy	similares:	

“Indicando	el	origen	de	esos	errores	ofreceremos	el	modo	de	hacerlos	desaparecer	
de	 los	 mapas	 de	 los	 antiguos	 y	 de	 devolver	 su	 geografía	 a	 una	 perfección	 que	
parece	haber	perdido	al	pasar	por	las	manos	de	los	griegos”.34		

En	definitiva,	Gossellin	piensa	que	la	CT	fue	estimada	con	exactitud	en	la	Antigüedad	y	que	se	
transmitió	con	errores	y	desea	aportar	luz	a	la	confusión	que	reina	sobre	la	Geografía	Antigua.	
Recherches	sur	la	géographie	systématique	et	positive	des	anciens	pour	servir	de	base	à	l'histoire	
de	la	géographie	ancienne35.	

En	 este	 segundo	 trabajo	 Gossellin	 se	 dedica	 también	 a	 un	 estudio	 pormenorizado	 de	 la	
Geografía	Antigua.	Son	4	tomos	en	los	que	trata	muchos	aspectos	relacionados	con	el	tema.		

Entre	los	diversos	apartados	destaca,	sobre	todo,	el	titulado	Sobre	la	evaluación	y	el	empleo	de	
las	medidas	itinerarias36,	que	consideramos	fundamental.	

Gossellin	 ofrece	 una	 lista	 con	 los	 valores	 para	 la	 Circunferencia	 de	 la	 Tierra	 (CT)	 citados	 por	
distintos	autores	antiguos	en	sus	tratados37	y	propone	“un	medio	para	disipar	la	oscuridad”38:	

“Acabamos	 de	 ver	 a	 los	 principales	 astrónomos-geógrafos	 de	 la	 Antigüedad	
expresar	 el	 valor	 de	 los	 Estadios	 que	 empleaban	 en	 partes	 alícuotas	 de	 la	
Circunferencia	de	la	Tierra:	detengámonos	en	este	enunciado	general	pero	preciso	
(…);	 demos	 a	 estos	 Estadios	 el	 mismo	 valor	 que	 los	 antiguos	 les	 daban	 y	
verifiquemos	su	exactitud	sobre	la	superficie	del	globo”.39		

En	 cierto	modo	 esto	 es	 lo	 que	 haremos	 nosotros	 en	 este	 trabajo.	 En	 este	 apartado	 1	 (Bases	
teóricas)	revisaremos	los	valores	recogidos	por	Gossellin	para	explicarlos	con	el	Hombre	de	1,80	
m	y	en	el	apartado	2	(Aplicaciones	prácticas)	verificaremos	su	exactitud	en	Egipto.	

Recherches	sur	 le	principe,	 les	bases	et	 l'évaluation	des	différents	 systèmes	métriques	 linéaires	
de	l'antiquité.40		

Este	 tercer	 trabajo	 consta	 de	 3	 partes:	 Primera	 parte	 (Sistemas	métricos	 regulares),	 Segunda	
parte	(Sistemas	métricos	irregulares)	y	Tercera	parte	(Medidas	árabes,	indias,	chinas,	etc.).	

																																																																				
32	Gossellin,	1790.	
33	Gossellin,	1790.	El	prefacio	no	está	paginado.	
34	Gossellin,	1790,	p.	4.	
35	Gossellin,	1813.	
36	Gossellin,	1813,	Tomo	4,	pp.	289	a	365.	
37	Gossellin,	1813,	Tomo	4,	p.	292.	
38	Gossellin,	1813,	Tomo	4,	p.	293.		
39	Gossellin,	1813,	Tomo	4,	p.	294.	
40	Gossellin,	1819.	
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En	este	caso	destaca	el	cuadro	de	valores	recogido	en	la	página	341,	un	cuadro	que	veremos	más	
adelante	con	todo	detalle.	En	esa	misma	página,	Gossellin	realiza	la	siguiente	observación:		
“Viendo	 evaluaciones	 tan	 diferentes,	 puede	 uno	 preguntarse	 si	 son	 el	 resultado	 de	 varias	
operaciones	 (de	 medición	 de	 la	 Circunferencia	 de	 la	 Tierra)	 diferentes	 o	 si,	 por	 el	 contrario,	
debemos	 pensar	 que	 una	 primera	 medida	 de	 la	 Tierra,	 modificada	 posteriormente,	 habrá	
bastado	para	producir	las	variaciones	que	acabo	de	exponer”.42	

Encontramos	planteamientos	similares	en	obras	de	autores	españoles	como,	por	ejemplo,	en	el	
Cosmómetro	o	Tratado	de	medidas	de	la	naturaleza43	de	Don	Miguel	de	Mayora:		

“Estas	 cantidades,	 aplicadas	 a	 las	 demás	 partes	 de	 sus	 medidas	 lineales,	
manifiestan	 que	 conservaron	 una	 idea	 más	 o	 menos	 exacta	 del	 Grado.	 Pero	
conforme	 fue	 alejándose	 la	 época	 en	 que	 fueron	 instituidas,	 perdiéronse	 las	
relaciones	 que	 tenían	 con	 la	 totalidad	 del	 edificio	 métrico	 a	 que	 pertenecían,	 y	
solamente	 se	 conservaron	 aquellas	 que	 eran	 de	 uso	 vulgar.	 (…)	Mas	 el	 desorden	
llegó	a	su	colmo	cuando	la	Milla	fue	dividida	en	7,	8,	9,	11,	12	y	hasta	13	Estadios	en	
lugar	 de	 10	 que	 tenía	 en	 origen.	 Entonces	 el	 verdadero	 valor	 del	 Grado	 quedó	
sepultado	en	el	olvido	y	 fue	necesario	que	 la	Ciencia	 comenzase	nuevamente	 sus	
trabajos,	operación	que	se	ha	renovado	y	se	renovará	muchas	veces”.	44	

EL	PROBLEMA	DE	GOSSELLIN	

El	 problema	de	base	de	Gossellin	 es,	 como	en	 tantos	 otros	 autores	 (por	 ejemplo,	 Rozière),	 la	
incoherencia	de	hablar	todo	el	tiempo	de	medidas	antropométricas	(Pies	y	Codos)	sin	emplear	
en	ningún	momento	de	sus	extensos	trabajos	un	modelo	humano	como	base.		

Este	 problema	 es	 aún	 más	 llamativo	 en	 su	 tercer	 trabajo	 porque	 en	 el	 apartado	 Sobre	 la	
composición	 de	 los	 sistemas	 métricos	 antiguos	 Gossellin	 señala	 que	 en	 la	 Antigüedad	 las	
medidas	fueron	tomadas	“en	las	proporciones	del	cuerpo	humano,	como	lo	indican	los	nombres	
de	Dedo,	Palma,	Pie,	Codo,	Orgía,	que	se	han	conservado	hasta	nosotros”.45	

Sorprende,	pues	que,	tras	admitir	la	base	antropométrica	de	las	medidas	antiguas,	no	se	emplee	
ningún	modelo	humano	para	estudiarlas.	Esta	sorpresa	se	acentúa	al	 leer	el	apartado	Sobre	el	
Codo	de	Elefantina	en	el	que	Gossellin	cita	a	Girard	y	su	evaluación	del	Codo	de	Elefantina	en	
52,70	cm	46	sin	mencionar	en	ningún	momento	el	dato	 fundamental	ofrecido	por	Girard	en	su	
Mémoire	 sur	 le	 nilomètre	 de	 l’île	 d’Éléphantine	 et	 les	 mesures	 égyptiennes:	 que	 el	 modelo	
humano	en	Egipto	correspondía	a	un	Hombre	de	1,80	metros.47	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																				
41	Gossellin,	1819,	p.	3.	
42	Gossellin,	1819,	p.	3.	
43	Mayora,	1855.	
44	Mayora,	1855,	pp.	33	y	34.	
45	Gossellin,	1819,	p.	11.	
46	Gossellin,	1819,	p.	66.	
47	Girard,	1809,	p.	14.	
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EL	CUADRO	DE	GOSSELLIN	

En	nuestra	opinión	los	siguientes	10	valores	de	CT	citados	por	Gossellin48	(al	que	hay	que	sumar	
el	 valor	 de	 259.200	 Estadios	 citado	 por	 Rozière49)	 pueden	 explicarse	 con	 el	 Hombre	 de	 1,80	
metros:	

1) 400.000	Estadios.	(Aristóteles)	
2) 300.000	Estadios.	(Arquímedes)	
3) 360.000	Estadios.	(Al-Idrisi)	
4) 240.000	Estadios.	(Posidonio,	según	Cleomedes)	
5) 180.000	Estadios.	(Posidonio,	según	Estrabón;	Ptolomeo)	
6) 216.000	Estadios.	(Estadio	de	8	veces	en	la	Milla	romana,	según	varios	autores)		
7) 270.000	Estadios.	(Estadio	de	10	veces	en	la	Milla	romana,	según	Gossellin)	
8) 225.000	Estadios.	(Estadio	dólico	sirio,	según	Gossellin)	
9) 250.000	Estadios.	(Eratóstenes)	
10) 252.000	Estadios.	(Eratóstenes)	

Bloque	1:	Pie	itálico	=	0,2500	m:	50	

Nº	Pies	en	E		 Nº	E	en	GR		 Nº	E	en	CT	 Estadio	(m)	 Grado	(km)		 CT	(km)		

400	Pies	 1.111	+	1/9	E		 400.000	E		 100,000	m	 111,111	km	 40.000	

El	 valor	 del	 primer	 bloque	 puede	 explicarse	 partiendo	 del	 Pie	 itálico	 (0,2500	 m).	 Resulta	
llamativo	 encontrar	 un	 Estadio	 de	 100	 m,	 pero	 dicho	 valor	 surge	 simplemente	 de	 una	
equivalencia	entre	ambos	sistemas:	Pie	itálico	=	25	cm	à	Estadio	de	400	Pies	itálicos	=	100	m.		

Bloque	2:	Pie	de	16	Shu-si	=	0,2560	m:	51	

Nº	Pies	en	E	 Nº	E	en	CT/50	 Nº	E	en	CT	 Estadio	(m)		 CT/50	(km)		 CT	(km)	

625	Pies	 5.000	E		 250.000	E	 160,000	m	 800,000	km	 40.000	

620	Pies		 5.040	E		 252.000	E	 158,720	m	 800,000	km	 40.000	

Los	valores	del	segundo	bloque	merecen	un	comentario	detallado	por	su	interés.	

En	sus	estimaciones	Eratóstenes	emplearía	un	E	de	625	Pies	de	16	Shu-si	(es	decir,	un	Estadio	de	
625	Pies	de	0,2560	m	=	160,000	m),	obteniendo	5.000	E	para	CT/50	y	250.000	E	para	la	CT.	

Esos	5.000	Estadios	(de	625	Pies	de	16	Shu-si	=	160,000	m)	equivalen	a	5.040	Estadios	(de	620	
Pies	de	16	Shu-si	=	158,720	m)	para	CT/50	y,	por	tanto,	se	obtienen	252.000	E	para	la	CT.	

Por	eso	Eratóstenes	primero	indicaría	250.000	E	(porque	estaría	refiriéndose	a	E	de	625	Pies	de	
16	Shu-si)	y	más	tarde	252.000	E	(porque	estaría	refiriéndose	a	E	de	620	Pies	de	16	Shu-si).		

Ese	Estadio	de	620	Pies	de	16	Shu-si	(158,720	m)	es	de	700	en	el	Grado	(158,730	m),	de	modo	
que	 permitiría	 obtener	 el	 valor	 del	 Grado,	 el	 cual	 puede	 dividirse,	 a	 su	 vez,	 en	muy	 distintos	
Estadios	de	diferente	número	de	Pies	naturales,	como	puede	comprobarse	en	el	tercer	bloque.	
	
	
	

																																																																				
48	Gossellin,	1819,	p.	3.	
49	Rozière,	1809,	p.	406.	
50	El	Pie	itálico,	según	los	datos	de	Herón	de	Alejandría,	son	(13	Dedos	+	1/3)	x	1,8(75)	cm	=	25,00	cm.	
Recordemos	asimismo	que	según	Herón	el	Hombre	son	7	Pies	itálicos	+	1/5	=	1,80	m.	
51	Según	Mayora,	1855,	p.	30,	Pulgada	=	1	Dedo	+	1/3.	Según	SAO/	NASA,	1919,	p.	46,	Shu-si	=	2/3	de	
Pulgada.	Así:	Dedo	=	1,8	cm	à	Pulgada	=	2,4	cm	à	Shu-si	=	1,6	cm	à	Pie	de	16	Shu-si	=	25,60	cm.	



	
	

	 	
	
	 El Horizonte de Kemet 

	

	
	
18	de	67	

Bloque	3:	Pie	natural	=	0,2572	m:	52	

Nº	Pies	en	E	 Nº	E	en	GR		 N	º	E	en	CT	 Estadio	(m)		 Grado	(km)		 CT	(km)		

432	Pies	 1.000	E		360.000	E	 111,111	m	 111,111	km	 40.000	 	

576	Pies	 750	E	 	 270.000	E	 148,148	m	 111,111	km	 40.000	 	

600	Pies	 720	E	 	 259.200	E	 154,320	m	 111,111	km	 40.000	 	

648	Pies	 666	+	2/3	E	 240.000	E	 166,666	m	 111,111	km	 40.000	 	

720	Pies	 600	E	 	 216.000	E	 185,185	m	 111,111	km	 40.000	 	

864	Pies	 500	E	 	 180.000	E		 222,222	m	 111,111	km	 40.000	

1.000	Pies53	 432	E	 	 155.520	E	 257,200	m	 111,111	km	 40.000	 	

Los	valores	del	tercer	bloque	pueden	explicarse	a	partir	del	Pie	natural	(0,2572	m).	Puesto	que	el	
Grado	corresponde	a	432.000	Pies	naturales	(un	número	con	gran	cantidad	de	divisores)	todos	
los	valores	de	este	tercer	bloque	son	números	enteros	de	Pies	naturales.	

En	esta	 lista	 también	podríamos	 incluir	 sin	ningún	problema	al	Schoeno	ya	que,	como	Rozière	
indicaba	en	su	trabajo,	valdría	en	efecto	1/18	de	Grado	=	24.000	Pies	naturales	=	6.172,84	m.	

De	 hecho,	 en	 el	 apartado	 de	 aplicaciones	 prácticas	 comprobaremos	 que	 81	 Schoenos	 se	
corresponden	 exactamente	 con	 500	 km	 (1/80	 de	 la	 CT)	 así	 como	 129	 Schoenos	 +	 3/5	 se	
corresponden	exactamente	con	800	km	(1/50	de	la	CT)	del	modo	que	recogemos	aquí:	

• 		81,00	Schoenos	x	24.000	Pies	nat	(0,2572	m)	=	500	km	à	500	km	x	80	=	40.000	km.	

• 129,60	Schoenos	x	24.000	Pies	nat	(0,2572	m)	=	800	km	à	800	km	x	50	=	40.000	km.	

En	 definitiva,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 valores	 estudiados54	parecen	 indicar	 con	 claridad	 que	
efectivamente	la	Circunferencia	de	la	Tierra	fue	estimada	con	precisión	en	la	Antigüedad.		

La	variedad	de	formas	en	que	ese	valor	puede	expresarse	en	el	Sistema	de	Medidas	Antiguo	ha	
llevado	a	confusión	haciendo	creer	que	cada	autor	antiguo	expresaba	un	valor	diferente	para	la	
Circunferencia	 de	 la	 Tierra	 cuando	 en	 realidad	 todos	 estaban	 expresando	 un	 único	 y	 mismo	
valor	de	distintos	modos	empleando	en	todos	los	casos	el	sistema	de	medidas	antropométrico.	

Esto	 es	 lo	 que	 parece	 haberle	 ocurrido	 a	 Smith	 en	 el	 Capítulo	 1	 de	 su	 libro	 Introduction	 to	
Geodesy55.	Por	fortuna	la	aplicación	de	la	Filología	ayuda	a	resolver	este	tipo	de	problemas.	

AUTORES	CONTEMPORÁNEOS	

En	 la	 actualidad	 (años	 2000	 a	 2020)	muchos	 autores	 siguen	 estudiando	medidas	 itinerarias	 y	
geográficas	en	la	Antigüedad,	con	el	objetivo	principal	de	aclarar	si	Eratóstenes	de	Cirene	pudo	
estimar	las	dimensiones	de	la	Circunferencia	de	la	Tierra,	cómo	lo	hizo	y	qué	precisión	obtuvo.	

A	lo	largo	de	estos	años	de	investigación	hemos	revisado	los	siguientes	trabajos	sobre	el	tema	y	
seguramente	haya	muchos	otros:	 Smith	 (1997),	 Simaan	 (2002,	 2015),	 Priskin	 (2004	 a,	 2004	b,	
2006),	Ruiz	Morales	(2011),	Tupikova	y	Geus	(2013),	Irigaray	(2016,	2020),	Shcheglov	(2018).		

																																																																				
52	El	Pie	natural,	tal	como	indica	Leonardo	en	sus	notas,	corresponde	a	1/7	del	HT	=	25,72	cm.	Recordemos	
asimismo	que	según	la	propuesta	de	Rozière	el	Grado	son	432.000	Pies	naturales.		
53	Este	E	de	1.000	Pies	(naturales)	no	lo	indica	Gossellin	sino	Rozière,	1809,	p.	423,	citando	a	Censorino.	
54	Quedan	pendientes	de	estudio	dos	valores	que	abordaremos	en	futuros	trabajos.	Se	trata	del	Estadio	de	
Arquímedes	(300.000	E	en	CT)	y	del	Estadio	dólico	sirio,	según	Gossellin	(225.000	E	en	CT).	
55	Smith,	1997.	
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En	 nuestra	 opinión,	 el	 problema	 fundamental	 de	 todos	 estos	 estudios	 es	 el	 que	 ya	 hemos	
señalado	para	 las	obras	de	 Jomard,	Rozière	y	Gossellin:	no	se	emplea	ningún	modelo	humano	
como	base.	Un	problema	que	seguramente	podría	aplicarse	a	trabajos	de	otros	autores.	

Sin	 ese	 punto	 de	 partida	 fundamental	 (“El	 Hombre	 es	 la	 medida	 de	 todas	 las	 cosas”)	 no	 se	
pueden	resolver	las	muchas	confusiones	que	aún	reinan	a	día	de	hoy	en	Metrología	Histórica.	

En	ese	sentido	no	queremos	dejar	de	recoger	aquí	las	palabras	que	encabezan	el	Cosmómetro	o	
Tratado	de	medidas	de	la	naturaleza	de	Don	Miguel	de	Mayora	(1855).	La	cita	dice	así:	

“La	estatura	humana,	dividida	según	 las	 leyes	de	 la	naturaleza	y	arreglada	al	bello	
ideal	 del	 Arte,	 es	 la	 unidad	 de	 las	medidas	 de	 la	 Tierra;	 así	 como	 la	 Tierra	 es	 la	
unidad	de	las	medidas	del	Universo”.56	

Ese	 recorrido	de	menor	a	mayor	 (Hombre	à	 Tierra	à	Universo)	es	el	que	hemos	 seguido	en	
todos	estos	años	de	 investigación	 (Antropometría	à	Metrología	à	Arquitectura	à	Geografía	
à	Astronomía)	en	un	camino	que	aún	estamos	recorriendo	y	al	que	aún	le	queda	un	trecho.		

2/	Aplicaciones	prácticas	

Tras	 la	 extensa	 revisión	 de	 bibliografía	 realizada	 en	 el	 apartado	 1,	 emplearemos	 los	 valores	
obtenidos	para	estudiar	 las	distancias	señaladas	por	distintos	autores,	 tanto	en	 textos	clásicos	
como	 posteriores,	 entre	 determinados	 puntos	 geográficos	 concretos	 en	 Egipto.	 Así,	 las	 bases	
teóricas	del	apartado	1	se	verán	reforzadas	por	las	aplicaciones	prácticas	de	este	apartado	2.	

Los	límites	de	Egipto	

Los	 límites	 de	 Egipto	 son	 estudiados	 por	 Rozière	 en	 la	 Sección	 II	 de	 la	 tercera	 parte	 de	 su	
trabajo57.	Dicha	Sección	II	se	titula	Límites	de	Egipto	según	los	autores	más	antiguos	y	consta	de	
3	capítulos.	Si	volvemos	aquí	sobre	ella	es	por	su	especial	interés.	

En	las	Observaciones	preliminares	de	esa	Sección	II	Rozière	presenta	la	siguiente	propuesta:	

“Cuando	conocemos	la	verdadera	longitud	de	las	medidas	 itinerarias	de	Egipto,	se	
hace	 fácil	 juzgar	 la	 exactitud	 de	 los	 antiguos	 astrónomos	 del	 país	 en	 sus	
observaciones,	y	 la	fidelidad	de	 los	escritores	griegos	que	nos	han	transmitido	sus	
resultados.	

Siempre	había	parecido	 imposible	 conciliar	 entre	 ellos	 a	 los	 antiguos	 autores	que	
escribieron	 sobre	 la	 geografía	 de	 Egipto,	 o	 incluso	 a	 un	 autor	 consigo	 mismo;	
porque	 si	 algunas	medidas,	 con	 un	 poco	 de	 tolerancia	 o	 alguna	 explicación	 feliz,	
venían	a	encajar	con	las	descripciones	del	país,	la	mayoría	de	ellas	(…)	se	mantenían	
bastante	discordantes.	(…)		

Sin	embargo,	aplicando	a	las	indicaciones	de	los	antiguos	(de	Heródoto,	de	Diodoro,	
de	Estrabón	incluso),	el	Schoeno	de	18	en	el	Grado,	el	Estadio	de	540	en	el	Grado,	o	
su	 mitad	 de	 1.080	 (…)	 siguiendo	 invariablemente	 el	 principio	 de	 que	 todas	 esas	
distancias,	fijadas	por	las	observaciones	astronómicas,	deben	medirse	en	línea	recta	
tanto	de	sur	a	norte	como	de	este	a	oeste,	y	que	todas	son	(…)	medidas	precisas	y	
rigurosas	entonces	 todos	 los	 textos	 se	vuelven	precisos,	y	descubrimos	que	 todos	
esos	autores	emplearon	el	mismo	Estadio	del	cual	 los	monumentos	de	Egipto	han	
conservado	numerosos	patrones.	(…)		

“Si	construimos	el	mapa	de	los	límites	de	Egipto	según	los	datos	antiguos	ofrecidos	
por	 Heródoto,	 Diodoro	 de	 Sicilia,	 Estrabón	 o,	 lo	 que	 parecerá	más	 sorprendente,	

																																																																				
56	Mayora,	1855.	
57	Rozière,	1809.	
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según	los	del	propio	Eratóstenes,	tomando	constantemente	en	todos	estos	autores	
el	 Schoeno	 como	 la	 18	 ª	 parte	 del	 Grado,	 (…)	 tal	 será	 la	 relación	 entre	 estos	
diversos	mapas,	o	partes	que	los	autores	proporcionan,	que,	comparados	entre	sí	y	
con	 el	 mapa	 francés,	 no	 ofrecerán	 ninguna	 diferencia	 apreciable,	 y	 podrían	 ser	
tomados	sin	error	como	calcos	de	este	último”.58	

Así,	partiendo	del	Schoeno	de	18	en	el	Grado	(24.000	Pies	naturales)	y	del	principio	de	que	las	
medidas	 deben	 medirse	 en	 línea	 recta	 tanto	 de	 Norte	 a	 Sur	 como	 de	 Este	 a	 Oeste,	 Rozière	
estudia	los	datos	ofrecidos	por	los	autores	antiguos	sobre	medidas	itinerarias	y	geográficas.	

En	el	Capítulo	1	Rozière	estudia	la	Extensión	de	Egipto	en	el	sentido	del	meridiano	a	lo	largo	de	
cinco	apartados:	1/	Longitud	total	de	Egipto;	2/	Distancia	de	Tebas	a	Elefantina;	3/	Distancia	de	
Tebas	a	Heliópolis;	4/	Distancia	de	Tebas	al	mar;	y	5/	Observaciones	generales.	

Aquí,	 para	 no	 extendernos	 en	 exceso,	 nos	 limitaremos	 únicamente	 al	 apartado	 3.	 En	 ese	
apartado	Rozière	estudia	la	distancia	entre	Tebas	y	Heliópolis	y	deja	las	siguientes	reflexiones:	

“Heródoto	da	una	medida	que	 se	 vuelve	 valiosa	 como	medio	de	 confirmación	de	
todas	las	demás	informaciones	que	ofrece.	De	Heliópolis	a	Tebas,	las	dos	posiciones	
más	 ciertas	 de	 todo	 el	 antiguo	 Egipto,	 y	 donde	 residían	 los	 dos	 colegios	 de	
sacerdotes	astrónomos	más	antiguos,	el	viajero	griego,	 sobre	el	 testimonio	de	 los	
sacerdotes	 de	 Heliópolis,	 cuenta	 4.860	 Estadios,	 o	 81	 Schoenos,	 o	 9	 Jornadas	 de	
navegación.	

Esta	medida,	con	el	Schoeno	de	18	en	el	Grado,	forma	4°	3o',	precisamente	la	8oª	
parte	de	la	circunferencia	de	la	tierra,	o	la	20ª	parte	de	un	cuarto	del	meridiano.	

Desde	el	 limite	meridional	de	Tebas,	 situado	un	poco	al	 sur	del	 circo	de	 Louqsor,	
hasta	 el	 paralelo	 que	 pasa	 por	 Heliópolis,	 hacia	 el	 obelisco	 todavía	 en	 pie	 en	 el	
antiguo	 recinto	 del	 templo,	 hay	 rigurosamente,	 según	 las	 observaciones	
astronómicas	 modernas	 y	 el	 mapa	 francés,	 4	 °	 3o	 ',	 o	 la	 80	 ª	 parte	 de	 la	
circunferencia	de	la	tierra”.59	

Siguiendo	 estas	 indicaciones	 tendríamos	 que	 la	
distancia	 de	 Tebas	 a	 Heliópolis	 (81	 Schoenos)	
corresponde	 a	 81	 Schoenos	 x	 6.172,84	m	=	 500	 km.	
Puesto	 que	 Herodoto	 convierte	 aquí	 el	 Schoeno	 en	
Estadios	 a	 razón	 de	 60	 Estadios	 por	 Schoeno	
tendríamos	4.860	Estadios.	Aplicando	Estadios	de	400	
Pies	 naturales	 (0,2572	 m)	 obtendríamos	 4.860	
Estadios	 x	 102,88	m	 =	 500	 km.	 Efectivamente	 dicha	
distancia	de	500	km	corresponde	a	la	80ª	parte	de	la	
CT	(40.000	km)	y,	como	puede	comprobarse	gracias	a	
Google	 Earth,	 la	 distancia	 parece	 ser	 totalmente	
exacta.	(FIG	4)	

	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																				
58	Rozière,	1809,	pp.	465,	466	y	467.	
59	Rozière,	1809,	p.	481.	

	
Fig.	4:	De	Tebas	a	Heliópolis	
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En	 el	 Capítulo	 2	 Rozière	 estudia	 Otras	 medidas	 relativas	 a	 la	 longitud	 de	 Egipto	 a	 lo	 largo	
también	de	cinco	apartados:	1/	La	medida	de	Egipto	por	Eratóstenes;	2/	Otra	medida	de	Egipto;	
3/	Distancia	de	Heliópolis	al	mar;	4/	Posición	del	vértice	del	Delta;	y	5/	Límites	y	extensión	de	
Menfis;	su	distancia	al	vértice	del	Delta.	

De	nuevo,	para	no	extendernos	en	exceso,	nos	 limitaremos	únicamente	al	 apartado	3.	En	ese	
apartado	Rozière	estudia	la	distancia	de	Heliópolis	al	mar	y	deja	las	siguientes	reflexiones:	

“Sobre	 los	 límites	 de	 Egipto,	 Herodoto	 da	 una	 vez	 más	 una	 medida	 que	 se	 cree	 alterada	 o	
contradictoria	con	su	medida	de	Tebas	al	mar.	Pero	si	aplicamos	a	ambas	el	mismo	Estadio	de	
1.080	en	el	Grado	se	verá	claramente	lo	contrario.	

Se	cuentan,	dice,	1.500	Estadios	de	Heliópolis	al	mar	(…)	

En	otro	lugar,	evalúa	el	mismo	intervalo	en	25	Schoenos	o	en	750	Estadios”60	

Siguiendo	 estas	 indicaciones	 tendríamos	 que	 la	 distancia	 de	 Heliópolis	 al	 mar	 es	 de	 1.500	
Estadios	de	1.080	en	el	Grado;	es	decir,	1.500	Estadios	de	400	Pies	naturales	(0,2572	m).	Como	
ese	 Estadio	 de	 400	 Pies	 naturales	 vale	 102,88	m,	 1.500	 Estadios	 de	 ese	 tipo	 corresponden	 a	
154.320	m,	un	valor	que	corresponde	efectivamente	a	25	Schoenos	x	6.172,84	m	=	154.320	m.	

Como	podemos	 comprobar	 gracias	 a	Google	 Earth,	 la	 distancia	 parece	 ser	 totalmente	 exacta.	
(FIG.	5)	

	
	

	
En	el	Capítulo	3	Rozière	trata	Sobre	la	medida	de	la	base	de	Egipto	a	lo	largo	de	tres	apartados	
relacionados	entre	 sí:	1/	Consideraciones	 sobre	 las	 relaciones	de	esa	base	con	 las	medidas	de	
Egipto;	2/	Determinación	de	los	dos	extremos	de	la	base	de	Egipto;	3/	Conclusión.	

																																																																				
60	Rozière,	1809,	pp.	498	y	499.	

	Fig.	5:	De	Heliópolis	al	mar.	Castaño	Sánchez	
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Aquí,	 intentando	 una	 vez	más	 no	 extendernos	 en	 exceso,	 nos	 centraremos	 sobre	 todo	 en	 el	
apartado	2,	que	comienza	con	estas	palabras	en	las	que	Rozière	retoma	a	Herodoto:	

“La	base	de	Egipto	hacia	el	mar,	siguiendo	a	Heródoto,	es	de	60	Schoenos	o	3.600	
Estadios,	 desde	 el	 monte	 Casius	 hasta	 el	 golfo	 Plintínico.	 Debemos	 reconocer	
primero	la	ubicación	correcta	de	estos	dos	puntos”61.	

Con	 respecto	 al	 primero	 de	 ellos	 (el	 monte	 Casius)	 Rozière	 lo	 sitúa	 adecuadamente	 en	 su	
ubicación	geográfica.	En	cuanto	al	segundo	(el	golfo	Plintínico)	Rozière	considera	que	Herodoto	
está	haciendo	referencia	al	cabo	Marabou,	un	cabo	muy	próximo	a	Alejandría.	

Sin	embargo,	basándonos	en	las	notas	del	libro	Antichi	viaggi	per	mare:	peripli	greci	e	fenici62,	en	
nuestra	 opinión	Rozière	 se	 equivoca.	 Bajo	 nuestro	 punto	 de	 vista	 cuando	Herodoto	 habla	 del	
golfo	Plintínico	no	se	está	refiriendo	al	cabo	Marabou	sino	al	promontorio	Ras	el	Kanais.	

La	distancia	entre	el	monte	Casius	 y	Ras	el	 Kanais	 es	de	500	 km,	 la	misma	que	entre	Tebas	 y	
Heliópolis.	Sin	embargo,	para	 la	distancia	entre	Tebas	y	Heliópolis	Herodoto	proponía	un	valor	
de	4.860	Estadios,	que	convertía	en	81	Schoenos	a	razón	de	60	Estadios	por	Schoeno:	

• 4.860	E	de	400	Pies	naturales	=	81	Schoenos	x	24.000	Pies	naturales	=	500	km.	

Resulta,	 pues,	 extraño	que	para	 la	base	de	Egipto	Herodoto	proponga	aquí	 un	 valor	de	3.600	
Estadios	o	60	Schoenos.	No	parece	que	dicho	valor	 corresponda	a	 la	distancia	entre	el	monte	
Kasio	y	el	promontorio	Ras	el	Kanais	(500	km).	Sin	embargo,	la	explicación	podría	ser	sencilla.	

Los	sacerdotes	egipcios	habrían	indicado	a	Herodoto	que	la	base	de	Egipto	correspondía	a	3.600	
Estadios	 de	 540	 Pies	 naturales.	 Esos	 3.600	 Estadios	 de	 540	 Pies	 naturales	 equivalen	 a	 4.860	
Estadios	de	400	Pies	naturales.	Herodoto,	ignorando	quizá	a	qué	Estadio	se	referían,	convertiría	
esos	3.600	Estadios	en	60	Schoenos	cuando	el	valor	correcto	son	81	Schoenos.	

Si	este	planteamiento	fuese	correcto	tendríamos	un	mismo	valor	tanto	en	el	Eje	Norte	Sur	(entre	
Tebas	 y	 Heliópolis)	 como	 en	 el	 Eje	 Este	Oeste	 (entre	 el	monte	 Kasio	 y	 el	 promontorio	 Ras	 el	
Kanais).	Y	ese	valor,	81	Schoenos	=	500	km,	corresponde	a	la	80	ª	parte	de	la	CT.	(FIG	6)	

	
	

																																																																				
61	Rozière,	1809,	p.	515.		
62	Cordano,	1992,	p.	104.	La	nota	dice	lo	siguiente:	"361.	El	pantano	de	Mareotide	es	el	que	queda	detrás	
de	Alejandría.	Chersoneso	es,	según	Estrabón,	XVII	1,14	=	799,	una	pequeña	ciudad	cerca	de	Alejandría;	
allí,	Plintiné	es	un	lugar	que	probablemente	dio	su	nombre	al	golfo	que	comienza	justo	al	oeste	de	
Alejandría	y	termina	en	el	promontorio	Leuca	(Ras	el	Kanais)”.	

	Fig.	6:	La	base	de	Egipto.	Castaño	Sánchez	
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Así	 pues,	 no	parece	 imposible	 que	 los	 sacerdotes	 egipcios	 estimasen	 las	medidas	 y	 límites	 de	
Egipto	empleando	el	sistema	de	medidas	antropométrico	basado	en	el	Hombre	de	1,80	m.	

Para	terminar,	recogemos	todos	los	datos	geográficos	indicados	por	Herodoto	en	Euterpe:	63	

• 2.6		 M.	Kasio	>	Golfo	Plintínico	 3.600	Estadios		 	 60	Schoenos	 	

• 2.7	 Mar	>	Heliópolis	 	 1.500	Estadios	 	 	

• 2.9	 Heliópolis	>	Tebas	 	 4.860	Estadios		 	 81	Schoenos	

• 2.9	 Mar	>	Tebas	 	 	 6.120	Estadios		 	 	

• 2.9	 Tebas	>	Elefantina	 	 1.800	Estadios	 	

• 2.15	 Circunferencia	Tebaida	 	 6.120	Estadios	 	 	 	

• 2.29	 Elefantina	>	Tachompso	 						12	Schoenos	 	 	

• 2.29.	 Tachompso	>	Meroe	 	 						40	Días	a	pie	+	12	Días	barco.	

	
Como	 hemos	 visto,	 en	 su	 trabajo	 Rozière	 revisa	 esos	 datos	 partiendo	 de	 la	 base	 de	 que	 el	
Schoeno	 vale	 1/18	 de	 Grado.	 Creemos	 que	 su	 propuesta	 es	 básicamente	 correcta,	 pero	 su	
trabajo	es	muy	extenso	por	lo	que	a	día	de	hoy	aún	seguimos	estudiándolo.	

Por	su	parte,	Gyula	Priskin,	en	su	trabajo	Herodotus	on	the	extent	of	Egypt,	estudia	los	datos	de	
Herodoto	partiendo	de	dos	premisas.	Por	un	lado,	considera	que	Schoeno	e	Iteru	son	idénticos.	

	Por	otro,	considera	que	60	Estadios	son	1	Schoeno.	Su	propuesta	queda	recogida	en	la	siguiente	
tabla,	pero	bajo	nuestro	punto	de	vista	no	es	correcta	ya	que,	por	un	lado,	Schoeno	e	Iteru	son	
dos	medidas	distintas	y	por	otro	no	emplea	ningún	modelo	humano:	

• 2.7	 Mar	>	Heliópolis	 	 1.500	Estadios	 	 025	Schoenos	/	Iteru	

• 2.9	 Heliópolis	>	Tebas	 	 4.860	Estadios		 	 081	Schoenos	/	Iteru	

• 2.9	 Mar	>	Tebas	 	 	 6.120	Estadios		 	 120	Schoenos	/	Iteru	

• 2.9	 Tebas	>	Elefantina	 	 1.800	Estadios	 	 030	Schoenos	/	Iteru	

• 2.15	 Circunferencia	Tebaida	 	 6.120	Estadios		 	 120	Schoenos	/	Iteru	

• 2.29	 Elefantina	>	Tachompso	 				720	Estadios			 012	Schoenos	/	Iteru64	

Nosotros,	 partiendo	 de	 la	 propuesta	 de	 Rozière,	 aplicamos	 el	 sistema	 de	 medidas	
antropométrico	basado	en	el	Hombre	de	1’80	m	y	proponemos	las	siguientes	equivalencias:	

• 2.6	 M.	Kasio	>	Golfo	Plintínico		 3.600	E	540	Pnat	=	81	Scho	=	500.000	m	

• 2.7	 Mar	>	Heliópolis	 	 1.500	E	400	Pnat	=	25	Scho	=	154.320	m	

• 2.9		 Heliópolis	>	Tebas	 	 4.860	E	400	Pnat	=	81	Scho	=	500.000	m	

• 2.9	 Mar	>	Tebas	 	 	 6.120	E	(Pendiente	de	estudio)	

• 2.9		 Tebas	>	Elefantina	 	 1.800	E	400	Pnat	=	30	Scho	=	185.184	m	(FIG	7)	

• 2.15	 Circunferencia	Tebaida	 	 6.120	E	(Pendiente	de	estudio)	

• 2.29	 Elefantina	>	Tachompso							 						12	Schoenos	(Pendiente	de	estudio)	

• 2.29	 Tachompso	>	Meroe		 	 						40	Días	a	pie	+	12	Días	barco	(Idem)	
																																																																				
63	Herodoto:	Euterpe.	http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/euterpe.htm		
64	Priskin,	2004	a,	p.	64.	
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EL	TRIÁNGULO	GUIZA	–	LETÓPOLIS	–	HELIÓPOLIS	

Al	 inicio	 de	 su	 artículo	 La	 pirámide	 de	Menkaura,	 Sandra	 Pajares	 Sotillo	 recoge	 los	 siguientes	
datos	sobre	la	distancia	entre	Guiza	y	Letópolis	y	entre	Letópolis	y	Heliópolis:	

	“Su	 complejo	 funerario	 se	 ubicó	 en	 la	 meseta	 de	 Guiza	 siguiendo	 un	 plan	
urbanístico	que	lo	relaciona	con	las	tumbas	de	sus	antecesores.	De	esta	forma,	las	
esquinas	sureste	de	las	tres	grandes	pirámides	se	unen	en	una	línea	imaginaria	(la	
de	 Khafra	 ligeramente	 desviada),	 que	 las	 conectaba	 con	 la	 sagrada	 ciudad	 de	
Heliópolis	 (situada	 al	 noreste).	 Por	 su	 lado	 la	 cara	 norte	 de	 las	 mismas	 mira	
directamente	 hacia	 la	 ciudad	 de	 Letópolis,	 situada	 al	 norte.	 De	 este	 triángulo	
resultante	en	el	paisaje	(Guiza-Heliópolis-Letópolis)	se	ha	calculado	que	la	distancia	
entre	Guiza	y	Letópolis,	y	de	ésta	a	Heliópolis	sería,	en	los	dos	casos	la	misma,	100	
estadios	egipcios	-30.000	codos	egipcios-.”	65	

Consultando	 la	 bibliografía	 del	 artículo,	 dedujimos	que	 las	 indicaciones	provenían	del	 libro	de	
Belmonte	Pirámides,	templos	y	estrellas	de	modo	que	recurrimos	a	él.	En	efecto,	en	su	capítulo	
Astronomía	y	paisaje	Belmonte	recoge	las	siguientes	indicaciones:	(FIG	8)	

“En	 la	 década	 de	 1960,	 Georges	 Goyon	 descubrió	 que	 la	 planimetría	 de	 las	 tres	
grandes	 pirámides	 de	 Guiza	 sugería	 una	 interesante	 relación	 con	 las	 ciudades	 de	
Letópolis	 y	 Heliópolis.	 La	 línea	 que	 conecta	 las	 esquinas	 surorientales	 de	 las	 tres	
pirámides,	 con	 un	 acimut	 ligeramente	 inferior	 a	 45	 º,	 se	 dirigía	 hacia	 la	 ciudad	
sagrada	del	dios	Sol,	mientras	que	la	dirección	hacia	el	norte	conducía	directamente	
a	Letópolis.	Además,	la	distancia	entre	Guiza	y	Letópolis,	y	entre	esta	última	ciudad	
y	 Heliópolis,	 era	 de	 casi	 30.000	 codos	 reales	 (o	 100	 estadios	 egipcios).	 Este	
sugerente	 hallazgo	 tenía	 como	 corolario	 que	 los	 emplazamientos	 respectivos	 de	
Guiza,	Letópolis	y	Heliópolis	se	habían	seleccionado	deliberadamente”.	66	

																																																																				
65	Pajares	Sotillo,	2020,	p.	75.	
66	Belmonte	Avilés,	2012,	p.	224.	

Fig.	7:	De	Tebas	a	Elefantina.	Castaño	Sánchez.	
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Obviamente,	estas	indicaciones	despertaron	nuestro	interés	y	decidimos	explorar	el	asunto.	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	8:	El	triángulo	Guiza	–	Letópolis	–	Heliópolis.	Belmonte	Avilés	
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En	un	primer	examen,	observamos	que	se	habla	de	una	distancia	de	30.000	codos	reales.	Una	
vez	más,	se	habla	de	una	única	unidad	(el	codo	real	egipcio,	suponemos	que	entendido	como	el	
valor	 de	 7	 Palmas	 =	 52,50	 cm),	 en	 lugar	 del	 sistema	 de	medidas	 antiguo	 en	 su	 totalidad,	 de	
modo	que	decidimos	explorar	las	ubicaciones	geográficas	indicadas	y	las	distancias	con	Google.	

Partiendo	de	Letópolis	(Situación:	30º	08'	N	31º	08'	E)	la	distancia	al	centro	de	la	base	de	la	Gran	
Pirámide	son	17,28	km,	es	decir,	30.000	Codos	de	32	Dedos	=	17,28	km.	Asimismo,	la	distancia	
entre	Letópolis	y	Heliópolis	sería	también	de	30.000	Codos	de	32	Dedos	=	17,28	km.	La	diagonal	
de	Giza	a	Heliópolis	(45	º)	corresponde	a	30.000	veces	45,25	Dedos	=	24,435	km.	

Por	 último,	 el	 triángulo	 completo	 mantiene	 las	 mismas	 relaciones	 que	 aparecen	 en	 la	 Gran	
Pirámide,	es	decir,	Lado	(32	Dedos)	+	Lado	(32	Dedos)	+	Diagonal	(45,25	Dedos).	(Fig.	9)	

	
	
	
En	definitiva,	midiendo	las	distancias	desde	el	centro	de	la	base	cuadrada	de	la	Gran	Pirámide	y	
aplicando	 el	 Codo	 de	 32	 Dedos	 la	 propuesta	 de	 Goyon	 citada	 por	 Belmonte	 sería	 acertada	 y	
podría	estar	relacionada	con	los	puntos	que	veremos	en	los	apartados	siguientes.	

Este	 ejemplo	 es	 solamente	 un	 primer	 acercamiento	 al	 tema	 que	 requerirá	 de	mayor	 estudio,	
pero	 si	 esta	 propuesta	 se	 revelase	 efectivamente	 correcta	 tendríamos	 aquí	 una	 confirmación	
más	de	la	aplicación	del	sistema	de	medidas	completo	a	las	distancias	itinerarias	y	geográficas.			

	

Fig.	9:	El	triángulo	Guiza	–	Letópolis	–	Heliópolis.	Castaño	Sánchez	
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LA	GRAN	PIRÁMIDE	EN	EL	DELTA	DEL	NILO	

Nuestro	estudio	de	la	situación	de	la	Gran	Pirámide	en	el	Delta	del	Nilo	comenzó	en	2018	tras	la	
lectura	 del	 trabajo	 del	 investigador	 del	 CSIC	 Juan	 Ramón	 Pardo	 Carrión	 que	 lleva	 por	 título	
Secretos	Astronómicos	y	Matemáticos	de	la	Gran	Pirámide	de	Giza:	Una	revisión	crítica.67			
Una	 buena	 parte	 de	 dicho	 trabajo	 repasa	 las	medidas	 propuestas	 para	 la	 Gran	 Pirámide	 por	
autores	clásicos,	así	como	por	estudiosos	ingleses	y	franceses	de	distintos	periodos	históricos.	

Sus	conclusiones	nos	parecen	dudosas	ya	que	el	autor	retoma	la	propuesta	habitual	(“Codo	Real”	
=	52,40	cm)	cuando	no	tenemos	una	única	medida	sino	todo	un	sistema	antropométrico.	

Pero	lo	que	en	aquel	momento	nos	llamó	la	atención	fue	el	mapa	de	la	diapositiva	número	20,	
ya	que	en	él	aparecía	una	relación	de	la	Gran	Pirámide	con	el	Delta	del	Nilo.	(Fig.	10)	

	
	

	

En	dicho	mapa	puede	observarse	cómo,	prolongando	 las	diagonales	de	 la	base	cuadrada	de	 la	
Gran	Pirámide,	puede	trazarse	un	cuarto	de	círculo	que	enmarca	el	Delta,	con	radio	de	185	km.	

Sin	embargo,	ese	radio	de	185	km	nos	pareció	excesivo	ya	que	el	arco	correspondiente	recorría	
el	mar.	De	modo	que,	partiendo	del	Hombre	de	1,80	m,	decidimos	probar	un	radio	de	180	km.	

Los	resultados	de	esas	pruebas	quedaron	recogidos	en	un	documento	personal	de	este	modo:	

“Si	 trazamos	 cinco	 radios	 de	 180	 km	 con	 centro	 en	 la	 base	 cuadrada	 de	 la	 Gran	
Pirámide,	 formando	 90º	 los	 de	 los	 extremos	 y	 sus	 bisectrices	 a	 45	 º	 y	 22,5	 º	
respectivamente,	 vemos	 que	 sus	 extremos	 coinciden	 con	 ciertos	 accidentes	
geográficos	del	Delta	con	precisión	pasmosa.	

• El	radio	central	(bisectriz	de	90	º)	llega	justo	a	costa	Norte	en	la	ciudad	de	Baltim.	

																																																																				
67	Pardo	Carrión,	2008.	

Fig.	10:	La	Gran	Pirámide	en	el	Delta	del	Nilo.	Pardo	Carrión.	
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• El	 radio	 NE	 coincide	 de	 forma	 milimétrica	 con	 una	 desembocadura	 del	 Nilo:	
Damieta.	

• El	radio	NO	coincide	de	forma	asombrosa	con	otra	desembocadura	del	Nilo:	Roseta.	

Hay	 que	 hacer	 notar	 que	 el	 radio	 hacia	 el	 Norte	 no	 coincide	 con	 el	 actual	 Norte	
geográfico	sino	con	el	de	la	estrella	Thuban	de	la	constelación	del	Dragón	que	es	la	
que	tomaban	como	referencia	 los	egipcios	en	el	año	-2.500,	y	no	sobre	 la	estrella	
polar.	Por	este	motivo	se	ha	tomado	una	“declinación	histórica”	de	1,27	º	hacia	el	
Oeste”.	

En	 nuestras	 exploraciones	 también	 estuvimos	 buscando	 otras	 relaciones	 en	 el	 Delta.	 De	 este	
modo,	 exploramos	 la	 distancia	 Este	 >	 Oeste	 entre	 los	 2	 vértices	 del	 cuarto	 de	 círculo	 y	 la	
distancia	Port-Said	>	Alejandría,	pero	no	encontramos	nada	que	nos	pareciese	relevante.	

Por	aquellas	 fechas	no	 llegamos	a	 registrar	ni	publicar	nuestro	documento,	pero	 sí	 expusimos	
brevemente	los	resultados	de	nuestras	exploraciones	en	una	entrada	en	Terrae	Antiquae	sobre	
el	estado	de	nuestra	investigación	en	aquella	época	(24	mayo	2018):	(Fig.	11)	

	
	
	

“5/	GP	a	Delta:	Este	es	uno	de	los	descubrimientos	de	mi	investigación	que	hay	que	
verificar:	Desde	el	centro	de	la	base	de	la	GP	hay	una	distancia	de	180	km	a	varios	
puntos	del	Delta:	Alejandría	(¿?),	Roseta	(Boca	Nilo),	Baltim	(Norte),	Damieta	(Boca	
Nilo)	y	Port-Said/Pelusa	(¿?).	El	Delta	forma	un	cuadrante	de	90º.	Roseta	está	a	22,5,	
Baltim	a	45	y	Damieta	también	a	22,5”.	

A	 partir	 de	 junio	 de	 2018	 nuestra	 atención	 se	 centró	 en	 preparar	 nuestro	 artículo	 Hombre,	
medidas,	 pirámides	 para	 divulgar	 nuestra	 propuesta	 de	 diseño	 antropométrico	 para	 la	 Gran	
Pirámide	68	y	 como	 consecuencia	 olvidamos	 seguir	 explorando	 las	 posibles	 relaciones	 entre	 el	
Delta	del	Nilo	y	la	pirámide	de	Keóps.	Aprovechamos	este	artículo	para	retomar	el	tema.	

																																																																				
68	Castaño,	2018.		

Fig.	11:	La	Gran	Pirámide	en	el	Delta	del	Nilo.	Castaño	Sánchez.	
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En	 los	 dos	 apartados	 que	 siguen	 presentamos	 planteamientos	 ya	 expuestos	 en	 algunos	 de	
nuestros	artículos	de	2020	dedicados	a	explorar	relaciones	geográficas.	Para	ello,	emplearemos	
gráficos	 sencillos	 para	 explicar	 nuestra	 propuesta	 con	 claridad.	 Se	 trata,	 pues,	 de	 una	
simplificación,	de	un	esquema	expositivo.	La	 realidad	será	probablemente	más	compleja,	pero	
en	 todo	caso	conviene	 tener	en	mente	que	para	estas	 relaciones	geográficas	 seguramente	no	
fuese	necesaria	una	precisión	absoluta.	Una	precisión	relativa	sería	suficiente.	

EL	DELTA	DEL	NILO	Y	LA	PIRÁMIDE	DE	KEÓPS	

Tal	como	parece	desprenderse	de	los	mapas	disponibles	y	es	indicado	por	distintos	autores69,	la	
Gran	Pirámide	está	ubicada	de	un	modo	tal	que	prolongando	las	diagonales	de	su	base	el	Delta	
del	Nilo	queda	enmarcado	en	un	cuarto	de	círculo.	Como	puede	observarse,	 la	 longitud	de	 los	
radios	indicados	corresponde	a	100.000	Hombres	en	T	x	1,80	m	=	180.000	m	=	180	km:		

• Baltim:	El	radio	central	(radio	N)	llega	justo	a	costa	Norte	en	la	ciudad	de	Baltim	(0º	N).	
• Damieta:	El	radio	NE	coincide	con	la	desembocadura	del	Nilo	en	Damieta	(22,5	º	NE).	
• Roseta:	El	radio	NO	coincide	con	la	desembocadura	del	Nilo	en	Roseta	(22,5	º	NO).	

También	puede	observarse	una	 relación	entre	el	 esquema	del	Delta	 y	 el	 trazado	de	Keóps.	 El	
lado	mayor	del	 rectángulo	mide	1.000	veces	360	m.	Si	el	 lado	de	 la	base	de	 la	Gran	Pirámide	
midiese	240	m	el	 factor	de	relación	sería	1,5	pero	como	mide	230,40	m	el	 factor	es	1,5625,	el	
mismo	que	entre	el	Codo	de	6	Palmas	(45,00	cm)	y	el	Pie	real	de	16	Dedos	(28,80	cm).	(Fig.	12)	
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69	Fiorini,	2012,	p.	16,	fig.	3	

Fig.	12:	El	Delta	del	Nilo	y	la	pirámide	de	Keóps.	Castaño	Sánchez.	
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LA	BASE	DE	EGIPTO	Y	LA	PIRÁMIDE	DE	KEFRÉN		

Según	 nuestra	 lectura	 de	 Rozière	 (quien	 a	 su	 vez	 sigue	 a	 Herodoto)	 parece	 que	 por	 base	 de	
Egipto	ha	de	entenderse	el	eje	Este	>	Oeste	entre	el	Monte	Kasio	y	el	promontorio	de	Ras-el-
Kanais.	La	distancia	entre	ambos	puntos	es	de	81	Schoenos	(Schoeno	=	24.000	Pies	naturales):	

• Monte	Kasio		 à	Ras-el-Kanais:	 81	Schoenos	x	6.172,84	m	=	500	km	

Ese	 eje	 Este	 >	 Oeste	 corta	 el	 Delta	 en	 2	 puntos	 bien	 determinados.	 En	 ellos	 se	 encuentran	
ubicados	Port-Said	y	Alejandría.	Ese	eje	Este	>	Oeste	consta,	pues,	de	3	tramos	diferenciados:	

• Monte	Kasio	 à	Port-Said:		 	 13	Schoenos	x	6.172,84	m	=	080	km		
• Port-Said	 à	Alejandría:		 	 35	Schoenos	x	6.172,84	m	=	216	km		
• Alejandría		 à	Ras-el-Kanais:	 33	Schoenos	x	6.172,84	m	=	204	km		
• Monte	Kasio		 à	Ras-el-Kanais:	 81	Schoenos	x	6.172,84	m	=	500	km		

Al	marcar	 la	 base	 de	 Egipto	 sobre	 el	 Delta	 puede	 comprobarse	 que	 Port-Said	 y	 Alejandría	 se	
encuentran	sobre	ella.	La	distancia	entre	ambos	puntos	mide	216	km	mientras	que	el	lado	de	la	
base	de	Kefrén	corresponde	a	216	m.	Las	distancias	entre	Port-Said,	Alejandría	y	el	centro	de	la	
Gran	Pirámide	corresponden	al	trazado	invertido	de	Kefrén	(3	+	4	+	5).	(Fig.	13)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	definitiva,	todas	estas	relaciones	parecen	indicar	que	los	distintos	emplazamientos	se	habrían	
seleccionado	deliberadamente	empleando	el	sistema	de	medidas	antropométrico.	

Fig.	13:	La	base	de	Egipto	y	la	pirámide	de	Kefrén.	Castaño	Sánchez.	
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III/	CONCLUSIÓN	

El	objetivo	de	este	trabajo	no	es,	como	ya	señalábamos	en	su	introducción,	cerrar	el	tema	sino	
muy	 al	 contrario	 abrir	 una	 línea	 de	 investigación	 sobre	 posibles	 relaciones	 entre	 distintas	
ubicaciones	 basadas	 en	 las	medidas	 itinerarias	 y	 geográficas	 del	 Sistema	 de	Medidas	 Antiguo	
citadas	en	los	textos	de	los	autores	clásicos	y	estudiadas	por	autores	posteriores	como	Rozière.	

Parece	 claro	 que	 el	 Sistema	 de	 Medidas	 Antiguo	 tenía	 como	 unidad	 central	 al	 Hombre,	 un	
modelo	 humano	 que	 correspondía	 (y	 corresponde,	 ya	 que,	 gracias	 a	 Leonardo	 Da	 Vinci	 y	 su	
famoso	“Hombre	de	Vitruvio”,	aún	se	conserva	hoy	día)	a	un	Hombre	de	24	Palmas	=	1,80	m.		

Parece	claro	también	que	dicho	sistema	de	medidas	antropométrico	no	constaba	sólo	de	dicha	
unidad	central	 y	de	 toda	una	 serie	de	unidades	menores	 (Codo,	Palma,	Dedo	y	otras)	 sino	de	
toda	 una	 serie	 de	 unidades	 superiores	 derivadas	 de	 ellas	 (Estadios,	 Millas	 y	 otras).	 En	 este	
sentido,	parece	ser	que	llegó	incluso	a	estimarse	el	Grado	y	la	Circunferencia	de	la	Tierra.	

Posteriormente,	 en	 el	 curso	 de	 la	 transmisión	 histórica	 del	 Sistema	 de	 Medidas	 Antiguo,	
pudieron	producirse	diferentes	confusiones	en	las	unidades	superiores	que	a	su	vez	se	habrían	
transmitido	hasta	hoy.	Esa	era	al	menos	 la	propuesta	de	 Jean	Pascal	 François	Gossellin,	quien	
trabajó	durante	años	para	aportar	claridad	en	las	unidades	empleadas	en	la	Geografía	Antigua.		

Desafortunadamente,	 Gossellin,	 aun	 reconociendo	 que	 las	 medidas	 antiguas	 eran	
antropométricas,	no	aplicó	ningún	modelo	humano	en	ninguno	de	sus	abundantes	trabajos.	

Nosotros,	desde	nuestro	descubrimiento	del	Canon	en	2011,	venimos	intentando	aportar	luz	en	
una	disciplina	tan	confusa	como	la	Metrología	Histórica	con	ayuda	de	la	Filología	por	medio	del	
estudio	de	los	textos	antiguos	sobre	medidas	y	de	los	patrones	físicos	que	se	conservan.		

Con	 respecto	 al	 presente	 artículo,	 desearíamos	 que	 la	 propuesta	 antropométrica	 que	 en	 él	
exponemos	abriese	una	nueva	vía	de	exploración	en	el	arduo	estudio	de	la	Geografía	Antigua.		

No	 obstante,	 como	 venimos	 señalando	 desde	 hace	 ya	 tiempo	 en	 nuestros	 artículos,	 la	mejor	
forma	 de	 abordar	 todo	 esto	 sería	 constituyendo	 un	 equipo	 compuesto	 por	 Historiadores,	
Arqueólogos,	Egiptólogos,	Metrólogos,	Filólogos,	Cartógrafos,	Astrónomos	y	un	muy	largo	etc.		

Por	tanto,	 llamamos	una	vez	más	 la	atención	de	 la	comunidad	científica	sobre	 la	necesidad	de	
constituir	un	equipo	integrado	por	diferentes	especialistas	para	llegar	lo	más	lejos	posible.	
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51/	RPI	CA-082-20:	Sistema	de	Medidas	Antiguo:	Hombre,	Gran	Pirámide	y	Dimensiones	de	la	Tierra.	
52/	RPI	CA-083-20:	“History	of	Medieval	Metrology”:	Revisando	el	trabajo	de	Werner	Heinz.	
53/	RPI	CA-093-20:	Sistema	de	Medidas	Antiguo:	Explorando	los	datos	de	Ptolomeo.	
54/	RPI	CA-262-20:	Metrología	Histórica	2020:	Explorando	la	Geografía	Antigua.	
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A	la	sombra	del	Sicomoro		 	 	 Pedro	J.	Sáez	Murciano	
	 	 	 	
	
EL	FESTIVAL	DE	OPET	

Cuando	 uno	 visita	 Egipto,	 es	 tal	 el	 impacto	 que	 recibe	 que	 necesitas	 días	 para	 asimilarlo.	 Sin	
embargo,	tanto	hemos	escuchado	y	nos	han	hablado	conocidos	y	amigos	de	todas	esas	«cosas	
maravillosas»	que,	cuando	uno	tiene	 la	oportunidad	de	visitar	aquel	país,	cree	está	preparado	
para	absorber	toda	la	información;	nunca	más	lejos	de	la	realidad.	Aun	así,	no	puedes	evitar	que	
aquel	cúmulo	de	información	te	atrape,	te	embauque,	hasta	a	veces	te	bloquee,	incluyendo	su	
escritura	 jeroglífica.	 Uno	 no	 sabe	 su	 significado,	 pero	 cuando	 te	 explican	 lo	 que	 dice,	 las	
contemplas	de	otro	modo;	sus	signos	por	sí	solos	respiran	armonía,	belleza	y	arte.	

Es	en	 los	pequeños	descansos,	y	con	 la	ayuda	de	 la	técnica	fotográfica	actual	para	observar	 lo	
que	has	 fotografiado,	 cuando	contemplas	 todo	 tu	 reportaje	de	 las	decenas	de	 fotografías	que	
tienes,	y	piensas	que	has	hecho	un	gran	reportaje.	No	tienes	tiempo	para	saborearlas	y	terminar	
de	 contemplarlas	 porque	 enseguida	 llaman	 de	 nuevo	 los	 guías	 para	 proseguir,	 según	 el	
programa	establecido,	y…	volver	a	empezar.	Terminada	 la	 jornada,	apenas	descansado	y	 lleno	
de	 impaciencia,	 haces	 el	 repaso	 de	 toda	 la	 información	 que	 has	 recopilado;	 aquella	
monumentalidad	arquitectónica	te	deja	perplejo.	

Hoy	quiero	hablar	de	 las	pequeñas	 cosas,	de	 las	que	quizá	pasan	un	poco	desapercibidas,	me	
refiero	a	los	sentimientos,	a	lo	que	no	apreciamos,	a	lo	intangible.	Aquello	que	por	mucho	que	
vemos	u	observamos	no	nos	damos	cuenta	si	no	hacemos	antes	una	pequeña	reflexión.	

Permitidme	deciros	 que	 yo	 no	 la	 hice,	 no	 tuve	 ninguna	 advertencia	 cuando	 realicé	mi	 viaje	 a	
Egipto,	pero	todos	que	no	han	ido	todavía	y	para	aquellos	que	sí	lo	han	hecho,	y	no	una	sola	vez,	
agradecerán	 que	 comparta	 lo	 que	 os	 voy	 a	 contar.	 Todas	 las	 civilizaciones,	 en	 base	 a	 su	
naturaleza	humana	y	debido	a	su	ínfima	significación	de	todo	lo	creado,	de	todo	lo	que	podemos	
ver	directa	e	 indirectamente,	han	 tenido	 la	necesidad	de	admitir	 su	 realidad,	es	cierto	que	en	
fases,	 la	 de	 asumir	 y	 ser	 conscientes	 de	 su	 existencia	 a	 través	 de	 mitos	 con	 componentes	
mágico-religiosos.	Era	necesario,	se	tenía	que	dar	una	explicación	a	lo	Eterno,	a	lo	Infinito,	a	lo	
Perdurable;	al	Creador.	Tenía	que	dar	sentido	desde	su	punto	de	vista	y	conforme	iba	ampliando	
sus	conocimientos	y	poder,	de	que	la	vida	no	acaba	con	la	muerte…	

En	nuestro	mundo	actual	son	muchos	quienes	sienten	y	celebran	la	Natividad	del	Señor,	o	dicho	
de	 otro	 modo,	 la	 manifestación	 del	 verbo	 de	 Dios	 a	 los	 hombres.	 Una	 fiesta	 con	 sentido	
espiritual	que	en	ese	día	pone	de	manifiesto	el	nacimiento	de	quien	es	el	verdadero	Sol,	 la	 luz	
del	mundo.	Pero	también	hay	otra	fiesta	muy	popular	entre	nosotros,	como	es	el	Corpus	Christi,	
una	 celebración	 con	 la	 que	 la	 Iglesia	 Católica	 pone	 en	 valor	 el	 Sacramento	 de	 la	 Eucaristía,	
también	 llamada	 fiesta	 solemne	 del	 Santísimo	 Cuerpo	 y	 Sangre	 de	 Cristo.	 Entre	 las	
conmemoraciones	que	se	hacen	en	honor	a	esta	festividad	destacan	la	exposición	del	Santísimo	
en	las	parroquias	y	la	procesión	eucarística,	y	os	preguntaréis,	¿qué	tiene	que	ver	todo	esto	con	
el	antiguo	Egipto?	

¡Mucho!	

No	olvidemos	que	 la	herencia	de	 las	tres	religiones	del	Libro	 la	han	bebido,	en	gran	parte,	del	
pensamiento	de	la	civilización	egipcia.	

Dejadme	que	os	cuente	que	los	egipcios	de	aquella	época	ya	celebraban	una	fiesta	anual	donde	
expresaban	algo	parecido:	el	 festival	de	Opet,	 transliterado,	su	nombre	formal	es	heb	nefer	en	
ipt	que	significa	«la	hermosa	fiesta	de	Opet».	
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Aquel	festival	se	realizaba	en	honor	al	dios	Amón,	a	su	esposa	Mut	y	a	su	hijo	adoptivo	Jonsu,	la	
llamada	Tríada	Tebana,	pues	era	en	 la	ciudad	de	Tebas	su	centro	principal	de	culto.	Todos	 los	
santuarios	 de	 esta	 gran	 ciudad	 celebraban	 la	 fiesta,	 sin	 embargo,	 la	 celebración	 principal	 se	
centraba	en	 los	 templos	de	Karnak	 y	 Luxor.	 Era	 la	 festividad	más	 importante	en	 la	que	Amón	
participaba;	 la	 triada	acudía	desde	Karnak	hasta	Luxor	para	celebrar	 la	 coronación	del	 rey	por	
Amón-Ra,	reafirmando	de	esta	manera	su	relación	con	los	dioses	y	su	naturaleza	divina	(Kemp,	
2008,	 pp.	 253-255).	 Con	 este	 objeto,	 se	 hacían	 rituales	 en	 el	 interior	 de	 los	 templos	 para	
regenerar	 la	 unión	mística	 del	 dios	 con	 el	 faraón,	 la	 “encarnación	 viviente	 de	 Horus	 sobre	 la	
Tierra”.	

Hasta	ahí	nada	especial.	

La	 ceremonia	 comenzaba	 con	 la	 procesión	 de	 Amón	 desde	 su	 templo	 en	 Karnak	 hasta	 el	 de	
Luxor;	un	recorrido	de	casi	tres	kilómetros	de	distancia.	Tal	ceremonia	marcaba	el	comienzo	de	
las	 inundaciones	 del	 río.	 La	 población	 no	 podía	 desarrollar	 sus	 actividades	 agrícolas,	 no	
olvidemos	que,	mientras	otros	pueblos	como	el	babilónico,	más	pendientes	del	cielo,	fijaron	su	
año	según	los	astros,	el	pueblo	egipcio	sin	embargo	lo	hizo	observando	la	tierra	que	pisaba	y	su	
único	río	—iteru,	así	lo	llamaban—	fijando	su	año	en	360	días	+	5	(epagómenos),	para	ajustar	su	
principal	actividad	agrícola,	su	fuente	de	vida.	Esto	era,	concretamente,	según	nos	cuenta	el	día	
15	del	segundo	mes	de	la	estación	de	Akhet	(actualmente	equivalente	al	mes	de	septiembre),	y	
que	se	extendía	a	lo	largo	de	un	mínimo	de	once	días.	

Cuando	 llegaba	 la	comitiva	a	Luxor	 la	 fiesta	se	volvía	pública,	alabanzas,	sonidos	de	 la	música,	
danzarines,	 júbilo	 de	 todos	 cuando	 escuchaban	 los	 himnos	 sagrados	 y	 veían	 	 las	 mesas	 de	
ofrendas	 repletas	de	 todas	 las	 cosas	buenas	que	un	dios	pudiera	necesitar.	Después,	desde	el	
muelle,	la	procesión	partía	de	regreso	a	Karnak.	

Son	muchos	los	ejemplos	donde	podemos	ver	la	representación	de	aquella	importante	fiesta.	

La	más	antigua	data	del	reinado	de	Hatshepsut,	se	trata	de	la	Capilla	Roja.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

En	 opinión	 de	 LACAU	 P.,	 en	 su	 obra	Une	 chapelle	 d´Hatshepsout	 à	 Karnak,	 las	 obras	 fueron	
iniciadas	 por	 la	 reina	 Hatshepsut	 (1473-1458	 a.C.)	 en	 el	 año	 17	 de	 su	 reinado.	 De	 planta	
rectangular	y	con	dos	espacios	en	su	interior	(15	m	x	6,5	m	x	7,2	m).	Esta	capilla	es	conocida	por	
ser	donde	se	 representa	por	primera	vez	el	 recorrido	de	Karnak	a	Luxor	durante	el	 festival	de	
Opet.	 La	 ruta	procesional	entre	 los	 templos	varió	 con	el	 tiempo,	a	veces	viajando	a	pie	por	 la	
Avenida	de	 las	 Esfinges,	 un	 camino	de	 casi	 dos	millas	 de	 largo	 y	 bordeado	de	estatuas	de	 las	
bestias	míticas.	En	otras	ocasiones,	 la	estatua	sagrada	viajaba	de	Karnak	a	Luxor	en	una	barca	

	Interior	Capilla	(entrando	acceso		Oeste)		Acceso	Oeste,	pared	Norte	
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especialmente	 fabricada,	 conocida	 en	 egipcio	 como	Wserhat-Amon	 ("el	 poderoso	 de	 proa	 es	
Amon").	Este	recipiente	fue	construido	con	cedro	del	Líbano	y	recubierto	de	oro.	Su	proa	y	popa	
estaban	decoradas	con	una	cabeza	de	carnero,	consagrada	al	dios.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sacerdotes	llevando	la	barca	sagrada	del	dios	Amón	sobre	sus	hombros	

Detalle	del	Santuario	de	Amón	
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Pero	 sin	 duda,	 las	 imágenes	 más	 espectaculares	 en	 tanto	 que	 reflejan	 cómo	 se	 organizaba	
aquella	 comitiva	 para	 celebrar	 su	 fiesta	 las	 encontramos	 en	 el	 interior	 de	 la	 columnata	
construida	por	el	faraón	Amenofis	III,	en	Luxor.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Templo	de	Luxor	
	

Ilustración	sobre	el	festival	de	Opet	en	el	templo	de	Luxor	(Jean	Claude	Golvin)	|	
historiaeweb.com	
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Dada	la	extensión	que	podría	alcanzar	este	tema	festivo,	en	esta	ocasión	me	limitaré		a	 lo	que	
nos	 dicen	 las	 paredes	 del	 templo.	 Sin	 ánimo	 de	 hacer	 un	 trabajo	 exhaustivo,	 solamente	
despertar	 el	 interés	 por	 la	 visión	 iconográfica	 y	 lo	 que	 nos	 despierta	 al	 contemplarlas,	
reproduzco	 algunas	 imágenes	 del	 trabajo	 realizado	 por	 el	 Instituto	 Oriental	 de	 Chicago	 al	
respecto.	

K	Estatuas	sedentes	 	 	 	 	 I	Pilón	de	Ramsés	ll	
H	Puerta	de	acceso	a	la	columnata	 	 	 	 G	Columnata	procesional	(fiesta	de	Opet)	
F	Puerta	de	acceso	al	atrio	de	Amenofis	lll	 	 	 E	Sala	hipóstila	
D	Santuario	romano	 	 	 	 	 C	Sala	de	ofrendas	
B	Santuario	de	la	barca	(Alejandro	Magno)	 	 	 A	Santuario	interno	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Planta	del	templo	de	Luxor	l	Wikimedia	Commons	
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Quiero	que	os	 fijéis	en	 los	detalles	de	 todos	 los	dibujos	 (aquí,	unos	pocos	seleccionados)	para	
comprender	aquella	gran	fiesta	y	lo	que	representaba	para	todo	un	pueblo	que	depositaba	sus	
esperanzas	de	una	buenas	cosecha	en	su	rey-faraón,	el	dios	Amón-Ra.	Sirva	esta	foto	para	ver	
recién	terminada	la	excavación	y	limpieza	de	la	zona	a	la	entrada	de	la	columnata.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cuando	se	encuentra	en	ella	debemos	de	tener	en	cuenta	que	la	piedra	está	desnuda,	carente	
de	cualquier	resto	de	pintura	como	estaba	en	la	antigüedad,	y	uno,	maravillado	por	las	catorce	
columnas,	no	presta	mucha	atención	a	las	paredes	talladas.	Miremos	y	fijémonos	atentamente.	
Por	ejemplo,	empecemos	por	 los	 	relieves	que	representan	 	 los	barcas	de	 la	tríada	tebana	y	 la	
del	rey	en	el	templo	de	Karnak	y	su	partida:	entrando	en	la	sala	a	la	derecha.	

	
En	el	detalle	más	abajo	podemos	ver	a	los	sacerdotes	portando	las	andas	de	las	barcas	con	sus	
pequeños	santuarios	de	los	dioses	de	la	tríada,	se	distinguen	entre	ellos	por		su	terminación	de	
popa	y	proa	donde	están	representados.	Observemos	cómo	un	sacerdote	va	ambientado	el	aire	
con	 incienso	 quemado	 desde	 su	 paleta.	 No	 sé	 vosotros,	 pero	 yo	 percibo	 su	 olor	 y	 cómo	 al	
aproximarse	hacia	donde	uno	se	encontraba,	podría	percibir	la	cercanía	de	su	dios…	

¿Os	recuerda	algo,	alguna	procesión	en	la	actualidad,	la	del	Corpus	de	Toledo	o	la	de	Valencia,	
por	ejemplo?	
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A	eso	es	a	lo	que	me	refería	al	principio	de	este	artículo,	no	solo	es	la	imagen	que	se	representa,	
sino	lo	que	lleva	implícito	en	ella,	ese		conjunto	de	sentidos		y	sentimientos	que	transmiten.	Pero	
sigamos.	

	

Vemos	abajo	este	detalle,	situado	en	el	centro	del	muro	oeste,	representando	a	unos	músicos	y	
bailarines	 con	 sus	 instrumentos	de	 tambor	 y	 aplaudidores.	A	 continuación	 la	 barca	 	 de	Amón	
depositada	en	el	altar	ya	en	el	templo	de	Luxor	junto	a	diversos	artículos	de	ofrendas	(zona	sur,	
muro	este).	

	

	

Y	por	si	uno	todavía	no	ha	apreciado	toda	la	riqueza	de	la	representación,	de	la	narrativa	que	los	
antiguos	egipcios	daban	al	valor	de	la	palabra	y	a	la	iconografía,	aquí	os	dejo	un	pequeño	detalle.	
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Corresponde	 a	 la	 proa	 de	 la	 barcaza	 de	 Mut,	 con	 parte	 de	 la	 barcaza	 de	 Jonsu	 arriba:	 se	
encuentra	en	el	muro	este	frente	a	la	tercera	columna	de	la	fila	izquierda,	entrando	a	la	sala.	
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Y	para	terminar,	el	rey	saliendo	del	palacio	en	presencia	de	Amón-Ra	y	Mut.	Muro	norte,	nada	
más	entrar	en	la	sala	a	la	izquierda.	

	

	

Después	 de	 esta	 selección	 de	 dibujos	 que	 podéis	 encontrar	 en	 las	 publicaciones	 del	 Instituto	
Oriental	 de	 la	 Universidad	 de	 Chicago	 volumen	 112:	 Relieves	 e	 inscripciones	 en	 el	 templo	 de	
Luxor	-	volumen	1,	os	resumo	a	modo	de	cierre	lo	que	los	expertos	investigadores	nos	cuentan	
sobre	los	escenarios	de	estos	templos	donde	se	refleja	la	fiesta	Opet:	

«En	algún	 lugar	de	Karnak	central,	Hatshepsut	mandó	construir	un	palacio	para	sus	
actividades	 rituales,	 además	 de	 edificar	 una	 serie	 de	 habitaciones	 	 en	 torno	 	 al	
santuario	 central	 de	 la	 barca,	 donde	 aparecía	 representada	 siendo	 	 purificada	 	 y	
aceptada	 por	 los	 dioses.	 El	 lugar	 concreto	 donde	 se	 alzaba	 su	 gran	 santuario	 de	
cuarcita	 para	 la	 barca	 sigue	 siendo	 objeto	 de	 debate,	 pero	 actualmente	 está	
reconstruido	en	el	Museo	al	Aire	Libre	de	Karnak.	Este	santuario	cuenta	con	escenas	
de	las	procesiones	asociadas	a	la	fiesta	Opet	(durante	la	cual	Amón	de	Karnak	visitaba	
el	 templo	 de	 Luxor)	 y	 la	 Bella	 Fiesta	 del	 Valle.	 Durante	 esta	 última,	 Amón	 salía	 de	
Karnak	para	 viajar	hacia	el	 oeste,	hasta	Deir	 el	Medina	 y	 los	 templos	de	 los	demás	
soberanos.	Durante	el	Reino	Nuevo,	esta	fiesta	fue	la	más	valorada	en	la	orilla	oeste	
de	Tebas.»	(SHAW,	2000,	p.	317).	
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«La	 construcción	del	 templo	de	 Luxor	 realizada	por	Amenhotep	 III	 pudo	 llevarse	 	 a	
cabo	 en	 varias	 etapas.	 Reemplazó	 el	 anterior	 edificio	 tutmósida	 con	 un	 templo	 de	
arenisca	que	celebraba	la	renovación	de	la	realeza	divina	durante	la	fiesta	de	Opet	y	
añadió	 una	 habitación	 de	 nacimiento,	 donde	 se	 cuenta	 que	 el	 faraón	 nació	 de	 la	
unión	de	Amón-Ra	con	su	“madre	real”,	Mutemwiya.	Por	último,	completó	el	templo	
con	un	nuevo	lugar	de	culto	para	Amón	de	Ipet	resy,	o	Luxor.»	((SHAW,	2000,	p.	350).	

«El	 sucesor	 de	 Amenhotep	 III	 no	 tardó	 en	 encontrar	 una	 solución	 radicalmente	
distinta	al	problema	de	la	unidad	y	la	pluralidad.	Si	bien	la	sede	del	gobierno	durante	
el	Reino	Nuevo	fue	la	capital	septentrional,	Menfis,	los	reyes	de	la	XVIII	Dinastía	eran	
originarios	de	Tebas,	y	la	ciudad	continuó	siendo	el	centro	religioso	más	importante	
del	 país.	 Su	 dios	 local,	 Anión	 («El	 oculto»),	 se	 había	 asociado	 al	 dios	 sol	 Ra	 como	
Amón-Ra,	rey	de	los	dioses,	que	era	adorado	en	todos	los	grandes	templos	de	Egipto,	
incluido	el	de	Menfis.	El	 rey	era	el	hijo	carnal	de	Anión,	nacido	de	 la	unión	del	dios	
con	la	reina	madre,	en	un	matrimonio	sagrado	que	se	recreaba	ritualmente	cada	año	
durante	la	fiesta	Opet	en	el	templo	de	Anión	en	Luxor.	

Durante	las	grandes	procesiones	que	formaban	parte	de	esta	importante	fiesta,	el	rey	
era	públicamente	aclamado	como	la	en-	carnación	terrenal	de	Amón;	de	este	modo,	
el	 rey	 y	 el	 dios	 quedaban	 íntima-	 mente	 relacionados	 mediante	 una	 poderosa	
amalgama	de	lazos	religiosos	y	políticos.	Todo	esto	había	convertido	a	Amón-Ra	en	el	
dios	más	importante	del	país,	cuyo	templo	recibía	una	parte	sustancial	de	la	riqueza	
de	 Egipto	 y	 cuyos	 sacer-	 dotes	 habían	 adquirido	 un	 considerable	 poder	 político	 y	
económico.	También	esto	cambiaría	rápidamente	durante	el	reinado	del	sucesor	de	
Amenhotep.»	(SHAW,	2000,	pp.	360-361).	

«En	 Egipto,	 Horemheb	 se	 embarcó	 en	 varios	 proyectos	 constructivos	 importantes,	
entre	ellos	 la	Gran	Sala	Hipóstila	de	Karnak.	Es	posible	que	 también	comen-	zara	 la	
demolición	sistemática	de	la	ciudad	de	Amarna,	todavía	habitada	por	es-	tas	fechas,	
pues	allí	se	encontraron	dos	fragmentos	de	piedra	(incluida	una	base	de	estatua)	con	
sus	cartuchos.	Se	puso	en	marcha	con	gran	entusiasmo	la	reorganización	del	país.	El	
Gran	Edicto,	que	publicó	en	una	estela	en	el	 templo	de	Karnak,	enumera	una	 larga	
lista	de	medidas	legales	dictadas	para	terminar	con	abusos	como	la	requisa	ilegal	de	
barcos	y	esclavos;	el	robo	de	pieles	de	ganado;	 los	 impuestos	 ilegales	sobre	granjas	
privadas;	el	fraude	en	los	impuestos	legítimos	y	la	extorsión	que	sufrían	los	alcaldes	
por	 parte	 de	 los	 funcionarios	 encar-	 gados	 de	 organizar	 la	 visita	 anual	 del	 rey	 a	 la	
fiesta		Opet	durante	el	viaje	de	ida		y	vuelta	de	Menfis	a	Tebas	y	viceversa.	[…]	En	su	
Texto	de	Coronación,	Horemheb	no	esconde	que	su	origen	no	es	regio;	en	vez	de	ello	
pone	gran	énfasis	en	el	hecho	de	que,	siendo	joven,	lo	eligió	el	dios	Horus	de	Hutnesu,	
presumiblemente	su	ciudad	natal,	para	ser	rey	de	Egipto.	[…]	Finalmente,	es	Horus	de	
Hutnesu	 quien	 lo	 presenta	 a	 Amón	 durante	 la	 procesión	 de	 la	 fiesta	 Opet	 y	 quien	
luego	procede	a	coronarlo	como	rey.	

De	modo	que	Horemheb	accede	al	cargo		de	faraón	por	deseo	de	su	dios	personal	y	
mediante	elección	divina	durante	una	aparición	pública	de	Amón	(es	decir,	mediante	
un	 oráculo).	 En	 este	 aspecto,	 la	 coronación	 de	 Horemheb	 se	 parece	 a	 la	 de	
Hatshepsut	(1473-1458	a.	C.),	que	también	fue	elegida	mediante	un	oráculo	después	
de	haber	sido	regente.»	(SHAW,	2000,	p.	384).	

Estos	 fragmentos	nos	dan	una	 ligera	 idea	de	que	Karnak	ha	sido	objetivo	de	 los	 faraones	para	
proyectar	su	procedencia	divina,	y	si	no,	por	elección	directa	de	los	dioses	para	ser	el	rey-dios,	y	
qué	mejor	que	plasmarlo	también	en	sus	paredes	como	por	medio	de	una	gran	fiesta,	la	mayor,	
la	más	 importante	y	de	 la	que	el	pueblo	gozaba,	a	 través	de	 la	mayor	puesta	propagandística	
puesta	en	escena:	la	fiesta	Opet.	
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Era	una	fiesta	popular	donde	otra	vez	más	la	dualidad	egipcia	está	presente,	el	aspecto	festivo	y	
ruidoso	de	Opet,	de	la	población	que	contrastaba	con	los	rituales	sacerdotales,	Karnak	y	Luxor,	
donde	también	en	aquella	sala	del	templo	de	Luxor	se	representa		a	Amenhotep	III	presentando	
ofrendas	de	pan,	fruta,	miel,	caza	y	otras	delicias	para		los	dioses.	

Y	 recordad	 sentir	 aquel	mensaje,	 oled	 el	 incienso	que	necesitaban	 los	 dioses	 y	 del	 que	 ahora	
todos	los	presentes	también	se	impregnaban,	observad	el	colorido	de	las	vestimentas	de	todos	
los	participantes	y	aquel	brillo	deslumbrante	de	las	barcas	de	los	dioses,	saboread	los	dulces	que	
se	 vendían	 durante	 la	 fiesta	 en	 las	 paradas	 situadas	 cerca	 de	 los	 templos,	 oíd	 la	música	 y	 los	
aplausos	 a	 ritmo,	 y	 no	 os	 olvidéis	 de	 tocar,	 cuando	 estéis	 frente	 a	 aquellas	 piedras,	 para	
entender	 y	 sentir	 aquellos	momentos.	 Escuchad…	ya	está	 llegando	aquella	 larga	 comitiva	que	
durante	 once	 largos	 días,	 en	 Luxor,	 realizará	 rezos	 y	 rituales.	 Una	 fiesta	 única.	 Pero	 en	 algún	
lugar	del	recorrido,	algún	observador,	quizá,	digo	quizá,	pida	para	su	interior	que	la	cosecha	sea	
buena,	 así	 podrá	pagar	 los	 impuestos	de	 Estado,	 del	 templo,	 a	 los	 nomarcas,	 a	 sus	 dirigentes	
locales	y	podrá	así	alimentar	a	su	familia	para	proseguir	el	ritmo	de	la	vida.	Quizá	en	su	camino	
de	vuelta	a	casa	cogiendo	 la	mano	de	su	pequeño	hijo	 recordase	 lo	bonito	de	aquella	 fiesta	y	
quizá,	digo	solo	quizá,	pensase	para	su	adentros…	

—¿Habrá	otra	vida?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

Para	saber	más	sobre	la	fiesta	Opet:	
 
KEMP,	B.	(1996):	El	antiguo	Egipto.	Anatomía	de	una	civilización.	Ed.	Crítica,	Barcelona.	
SCHULTZ,	U.	(1993):	La	fiesta:	una	historia	cultural	desde	la	Antigüedad	hasta	nuestros	
días.	Ed.	Alianza,	Madrid.	
SHAW,	I.	(2014):	Historia	del	Antiguo	Egipto.	Ed.	La	esfera	de	Libros,	Madrid.	Revista	
Egiptología	2.0,	nº	15	abril	2019.	
http://artehistoriaegipto.blogspot.com/2017/02/capilla-roja-de-hatshepsut.html	
https://www.um.es/cepoat/publicaciones/actas-congresos/construyendo-la-
antiguedad-ac-	tas-del-iii-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-del-
mundo-antiguo-cijima-iii/	
https://losegiptosdeadina.wordpress.com/dioses-y-templos/rituales/fiestas-y-
festivales/el-	festival-de-opet/	
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En	la	Casa	del	Médico		 	 	 	 Vicente	García	Fons	
	 	 	 	
ASPECTOS	BIOEGIPTOLÓGICOS	DE	LA	MEDICINA	DEL	ANTIGUO	EGIPTO	

Gracias	a	 la	 ingente	cantidad	de	documentación	escrita	e	 iconografía	parietal,	 y	 sobre	 todo	al	
material	arqueológico,	podemos	con	el	paso	del	tiempo,	reconstruir		las	diferentes	etapas	de	la	
extraordinaria	historia	del	antiguo	Egipto.	Conocemos	con	cierta	profundidad	aspectos	sociales	y	
políticos,	aspectos	militares	y	bélicos,		aspectos	artísticos	y	monumentales,	conocemos	aspectos	
del	 apasionante	mundo	 funerario	 y	 toda	 su	 sofisticada	 ritualidad.	 Pero	 sin	 embargo,	 aún	 hay	
ciertos	aspectos	de	 la	vida	cotidiana	de	 los	antiguos	egipcios	que	no	son	 tan	conocidos	por	el	
gran	público,	como	podrían	ser	las	Matemáticas,	la	Astronomía	o	la	Medicina.	O	lo	que	está	de	
mucha	actualidad:	La	Bioegiptología.	

La	Bioegiptología	sería	la	aplicación	de	la	medicina	moderna	al	mundo	de	la	medicina	antigua	y	
sus	 remedios,	 para	 la	 interpretación	 de	 su	 antiguo	 manejo	 médico	 y	 quirúrgico.	 Toda	 la	
tecnología	médica	moderna	 al	 servicio	 del	mundo	médico	 antiguo.	 Con	 ella	 se	 investiga	 y	 se	
intenta	 interpretar	 por	 qué	 y	 de	 qué	 forma	 y	 sobre	 todo	 qué	 componentes	 utilizaban	 estos	
médicos	antiguos	como	remedios	terapéuticos.	Es	decir,	por	ejemplo,	por	estudios	moleculares	
actuales	podríamos	conocer	qué	componentes	tendría	una	determinada	receta	médica.	Estaba	
escrito,	pero	no	sabíamos	por	el	nombre	a	qué	remedio	se	refería.	Gracias	al	ADN	de	las	plantas	
medicinales	sabemos	qué	plantas	podrían	ser.	

En	ocasiones	utilizaban	en	sus	recetas	para	tratar	una	fractura,	cáscara	de	huevo	de	avestruz,	y	
NO	de	gallina.		O	una	pierna	de	perro…,	o	una	cola	de	ratón.		Los	medicamentos	podían	tener	un	
componente	 vegetal,	 mineral	 o	 animal.	 ¿Por	 qué?	 Parece	 que	 estos	 dos	 últimos	 eran	
componentes	extraños	y	distorsionados	en	una	receta	médica;	pero	todo	tiene	una	explicación	
de	alguna	 forma	más	o	menos	 razonable.	 Para	 las	 fracturas	 craneales	utilizaban	 la	 cáscara	de	
avestruz	porque	contenía	mayor	cantidad	de	calcio	que	facilitaría	dos	cosas:	 la	soldadura	de	la	
fractura	 y	 la	hemostasia;	 es	decir,	 evitar	 el	 sangrado	de	 los	 tejidos.	 Ellos	 esto	 lo	desconocían,	
pero	sabían	que	con	la	cáscara	de	huevo	de	avestruz	la	fractura	ósea	soldaba	mucho	mejor.	 	Y	
¿Por	qué	estos	componentes	 tan	extraños	como	una	pierna	de	perro	o	huesos	de	ratón?	Esto	
era	 la	 parte	mágica	 de	 la	 receta.	 Esto	 actuaría	 de	 forma	 sobrenatural	 para	 una	 curación	más	
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eficaz	 de	 una	 determinada	 enfermedad.	 Por	 tanto,	 no	 nos	 extrañemos	 de	 que	 una	 receta	
contenga	“cosas	raras”.	Es	el	componente	mágico	para	facilitar	la	curación.	

En	la	década	de	los	años	50-60	de	nuestra	época,	la	medicina	moderna	utilizaba	la	orina	de	una	
posible	gestante	para	ver	si	realmente	la	mujer	estaba	embarazada.	Era	la	prueba	de	la	rana,	o	
prueba	de	Galli-Mainini.	Los	médicos	del	antiguo	Egipto	fueron	los	primeros,	miles	de	años	atrás,	
los	que	usaron	por	primera	vez	la	orina	de	una	posible	embarazada	para	ver	si	realmente	estaba	
encinta,	haciendo	que	orinara	durante	unos	días	sobre	semillas	de	cereales…	La	prueba	tenía	un	
alto	 porcentaje	 de	 éxito.	 ¿Cómo	 era	 eso	 posible?	 Ellos	 no	 lo	 sabían,	 pero	 la	 orina	 de	 la	
embarazada	 que	 contenía	 la	 hormona	 coriogonadotrofina	 coriónica	 (hormona	 del	 embarazo),	
hacía	que	una	semilla	germinase	de	forma	precoz.	¿Cómo	era	eso	posible?	Porque	la	hormona	
del	 embarazo	 que	 hay	 en	 grandes	 cantidades	 en	 la	 orina	 de	 una	 mujer	 encinta	 tiene	 un	
poderoso	 efecto	 fertilizante.	 Y	 ese	 efecto	 potenciador	 del	 crecimiento	 hacía	 que	 la	 semilla	
germinase	mucho	más	rápido	que	con	una	orina	sin	dicha	hormona.	O	lo	que	es	lo	mismo,	una	
mujer	no	embarazada.		

Pensemos	 también	 que	 los	 médicos	 del	 antiguo	 Egipto	 eran	 grandes	 botánicos,	 conocían	
muchas	 plantas	 medicinales,	 e	 incluso	 algunas	 de	 ellas	 con	 efectos	 psicótropos:	 alcaloides	
naturales	 como	 la	 mandrágora,	 el	 opio	 que	 venía	 de	 Oriente…	 etc.	 	 “Nosotros	 tenemos	 el	
privilegio	 de	 conocer	 plantas	 que	 pueden	 curar…	 plantas	 que	 pueden	 matar…	 y	 plantas	 que	
pueden	causar	enfermedad”.	Extraordinario.	

Como	 ya	 he	 dicho,	 en	 muchas	 ocasiones	 no	 conocíamos	 el	 tipo	 de	 medicamento	 que	 se	
empleaba.	Teníamos	su	nombre	en	egipcio,	pero	no	sabíamos	a	qué	principio	activo	se	refería.	
¿Qué	principio	activo	y	por	qué?	No	teníamos	 la	respuesta.	Esto	ha	sido	un	gran	reto	para	 los	
paleobotánicos	y	 la	paleofarmacia:	 conocer	el	principio	activo	del	medicamento	administrado.	
Ahora,	y	gracias	a	la	Paleogenómica	y	estudios	analíticos	sofisticados,	podemos	realizar	estudios	
genéticos	y	bioquímicos	de	restos	de	posibles	medicamentos	en	 las	momias,	y	podemos	saber	
exactamente	qué	tipo	de	medicamento	natural	se	administraba.	El	ADN	del	elemento	biológico	
administrado	nos	da	la	respuesta.	

La	Osteoarqueología	y	la	Biología	Molecular	son	ciencias	apasionantes	en	los	tiempos	actuales.	
Nuestros	huesos	o	las	momias	esqueletizadas	de	individuos	de	miles	de	años	atrás,	nos	pueden	
dar	una	ingente	información;	por	ejemplo,	la	edad	del	fallecimiento	(adulto	o	subadulto),	sexo,	
estatura	 real	 del	 individuo	 (sólo	 con	 unos	 huesos	 largos	 sueltos),	 estigmas	 de	 malnutrición,	
estigmas	de	 infección	y	 fracturas.	Sólo	con	 los	huesos	podemos	conocer	qué	 tipo	de	alimento	
ingirió	el	sujeto	o	sujetos	de	una	colectividad:	si	eran	más	carnívoros,	o	más	vegetarianos	y	en	
qué	proporción,	o	qué	tipo	de	vegetales	tomaban,	o	si	tomaban	más	pescado	y	de	qué	tipo	(mar,	
río,	o	lagos),	por	ejemplo	de	los	pueblos	neolíticos	de	cazadores-recolectores	del	Predinástico.		
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Todo	esto	podemos	investigarlo	mediante	el	estudio	óseo	de	varios	isótopos	estables,	como	por	
ejemplo,	el	Carbono	12	y	13,	o	el	Nitrógeno	14	y	15.	Con	los	isótopos	estables	de	Estroncio	86-
87	medidos	en	los	huesos	y	dientes,	podemos	conocer	la	movilidad	y	la	migración	de	diferentes	
pueblos	 antiguos.	 Podemos	 conocer	 si	 individuos	 de	 épocas	 remotas	 enterrados	 en	 un	
cementerio	 de	 una	 determinada	 zona	 y	 época,	 eran	 originarios	 de	 esa	 zona	 o	 era	 gente	
emigrada.	Y	si	lo	eran,	de	qué	zona	podrían	haber	venido.	O	saber	qué	actividad	física	tuvieron	
esos	individuos	por	los	estigmas	degenerativos	en	sus	huesos	y	columnas.	Pensemos	en	muchos	
esqueletos	de	los	obreros	que	construyeron	la	ciudad	de	Akhetaton	(Tell	El	Amarna).	Podemos	
saber	mediante	el	estudio	isotópico	y	el	estudio	minucioso	de	los	huesos,	la	edad	de	las	momias,	
tipos	de	trabajo	que	realizaban,	nutrición,	enfermedades	carenciales…	etc.	

¿Había	mucha	 enfermedad	 tumoral	 en	 el	 antiguo	 Egipto?	 En	 la	 patología	 tumoral	 hallada	 en	
cadáveres	 antiguos	 podemos	 estudiar	 el	 genoma	 de	 estas	 células	malignas	 y	 sus	marcadores	
tumorales	 y	 compararlos	 con	 tumores	 similares	 en	 la	 actualidad.	 El	 	 mundo	 de	 la	 Biología	
Molecular,	al	servicio	de	la	patología	de	la	antigüedad.	Conocemos	gérmenes	patógenos	de	hace	
unos	4.000	años,	de	hace	3.000	o	de	hace	1.000	años.	Y	 tenemos	 los	mismos	gérmenes	en	 la	
actualidad.	 Podremos	 estudiar	 la	 adaptabilidad	 genética	 de	 estos	 gérmenes	 para	 sobrevivir	
durante	 milenios.	 Podremos	 de	 esta	 forma	 y	 a	 través	 de	 su	 adaptabilidad,	 conocer	 su	
comportamiento	 biológico	 y	 utilizar	 nuevos	 fármacos	 para	 su	 tratamiento.	 El	 propio	 Egipto	
milenario	 nos	 puede	 ayudar	 a	 interpretar	 el	mecanismo	 adaptativo	 genético	 de	 una	 bacteria.	
Esto	es	fascinante.	

La	 arteriosclerosis,	 una	 enfermedad	 con	 alta	 prevalencia	
actual,	 ¿era	 también	 frecuente	 en	 el	 antiguo	 Egipto?	 ¿Y	 si	
esto	era	así,	a	qué	estamento	de	la	población	afectaba?		Una	
patología	 muy	 frecuente	 en	 la	 antigüedad,	 también	 era	 la	
periodontal:	 las	 enfermedades	 de	 los	 dientes	 y	 las	 encías.	
Hemos	visto	mucha	diferencia	de	esta	enfermedad	bucal	con	
respecto	 al	 estatus	 social.	 Tanto	 la	 arteriosclerosis	 como	 la	
patología	 bucal	 era	 frecuente	 en	 la	 clase	 alta	 egipcia,	 y	 se	
debía	 a	 la	 dieta:	 carnes,	mucha	 grasa	 y	 sobre	 todo	mucho	
azúcar	 (miel)	utilizado	en	 la	 repostería.	 La	 clase	alta	 ingería	
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mucho	alimento	dulce.	No	obstante,	 la	clase	baja	tenía	menor	patología	de	este	tipo.	Su	dieta	
estaba	 casi	 exenta	 de	 dulces:	 vegetales	 y	 pescado.	 La	 carne	 de	 vacuno	 y	 los	 dulces	 no	 se	 lo	
podían	permitir.	La	miel	era	muy	cara	en	el	antiguo	Egipto.	Curioso:	la	clase	baja	egipcia	tenía	la	
boca	más	sana	que	los	altos	funcionarios	y	personal	de	la	realeza,	incluido	el	propio	faraón.	

	

	

	

	

	

Indudablemente	el	estudio	de	los	cadáveres	momificados	han	aportado	mucha	luz	a	muchísimas	
preguntas	que	hasta	ahora	no	tenían	respuesta.	Recordemos	que	tenemos	cuerpos	de	todos	los	
estamentos	sociales,	y	de	todas	las	edades.	Sin	embargo,	y	gracias	a	la	tecnología	actual,	muchas	
preguntas	 empiezan	 a	 tener	 su	 respuesta.	 	 Alguien	 ha	 dicho:	 “Una	momia	 es	 una	 cápsula	 de	
ingente	información	que	viaja	a	través	del	tiempo…”.	Esto	es	absolutamente	cierto.	

EGIPTO…	 este	 extraordinario	 pueblo	 de	 la	 antigüedad,	 es	 un	 TEST	 GLOBAL	 para	 cualquier	
estudio	 evolutivo	 del	 ser	 humano.	Uno	de	 ellos	 es	 el	mundo	de	 la	Medicina	 que,	 gracias	 a	 la	
gigantesca	cantidad	de	cuerpos	conservados,	éstos	podrán	ser	científicamente	estudiados	para	
que	nos	den	luz		a	muchos	fenómenos	biológicos	aplicados	por	los	médicos	del	antiguo	Egipto,	
hasta	 ahora	 poco	 explicables.	 Egipto	 es	 la	 civilización	 paradigmática	 para	 el	 estudio	 de	 la	
evolución	de	las	enfermedades.	Ese	es	su	legado.	Esa	es	su	grandiosidad.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Margaret	Murray.	Principios	del	siglo	XX.	
Autopsia	de	una	momia	

Manejo	actual	de	una	momia	egipcia	para	
realizarle	un	TAC	
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Visita	al	British	Museum	 	 	 	 Ricardo	Folgado	Bisbal		
	
MI	VISIÓN:	LA	COLECCIÓN	EGIPCIA	DEL	MUSEO	BRITÁNICO	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	un	viaje	a	Londres	tienes	una	cita	ineludible	con	el	Museo	Británico;	sin	duda.	Un	gran	museo	
como	el	que	nos	ocupa	requiere	mucho	tiempo	para	poder	apreciar	sus	numerosísimos	objetos.	
De	hecho	tiene	más	de	7	millones	de	piezas,	lógicamente	no	todas	expuestas.	Se	le	considera	el	
primer	museo	nacional	del	mundo	y	tuvo	su	origen	en	las	colecciones	del	naturalista	y	médico	
Sir	Hans	Sloane,		que	cedió	su	colección	de	80.000	objetos,	su	biblioteca	y	su	herbario	al	pueblo	
británico,	fundándose	el	Museo	Británico	en	1753,	aunque	abrió	sus	puertas	al	público	en	1759.	
El	museo	se	ubicó	originariamente	en	una	mansión	del	siglo	XVII,	la	Casa	Montagu,	que	pronto	
se	 quedó	 pequeña	 para	 albergar	 el	 cada	 día	 mayor	 número	 de	 colecciones	 adquiridas.	 La	
donación	del	rey	Jorge	IV	de	su	importante	biblioteca	(la	King’s	Library)	motivó	la	construcción	
del	 actual	 edificio	 neoclásico,	 bajo	 las	 directrices	 de	 Sir	 Robert	 Smirke,	 que	 culminó	 su	
construcción	 en	 1857.	Desde	 entonces	 se	 ha	 ido	 ampliando	 y	 se	 han	 potenciado	 los	 servicios	
públicos	que	ofrece	el	macromuseo.	En	diciembre	de	2000	se	presentó	al	público	el	Gran	Atrio	
de	la	reina	Isabel	II,	diseñado	por	Sir	Norman	Foster,	que	constituye	la	mayor	plaza	cubierta	de	
Europa	 y	 que	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 vista	 aérea	 por	 su	 coloración	 azul.	 Cuenta	 el	 museo	
británico	con	numerosas	obras	maestras,	entre	las	que	podemos	destacar,	entre	otras	muchas:	
los	frisos	y	esculturas	del	Partenón;	los	bajorelieves	de	los	palacios	de	Nínive	y	Nimrud;	la	mejor	
colección	de	porcelana	china	de	Europa;	la	mayor	colección	mundial	de	numismática;	Moais	de	
la	isla	de	Pascua;	el	juego	real	de	Ur;	y	la	colección	egipcia,	entre	la	que	sobresale	la	piedra	de	
Rosetta	y	la	colección	de	sarcófagos	y	momias.	
	

	

	

	

	

	

Vista	aérea	del	Museo	Británico	en	Londres	
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De	 entre	 todas	 las	 colecciones	 del	museo,	 destaca	 la	 colección	 de	 antigüedades	 egipcias,	 que,	 con	 sus	
75.000	piezas,	es	la	preferida	por	los	visitantes	y	las	más	buscada	en	internet.	Tuvo	su	origen	en	la	guerra	
francobritánica	de	final	del	siglo	XVIII	e	inicio	del	siglo	XIX.	La	derrota	de	la	flota	de	Napoléon	en	la	batalla	
de	Abukir	en	Egipto,	permitió	que	el	British	Museum	adquiriera,	por	el	conocido	tratado	de	Alejandría,	en	
1801,	gran	cantidad	de	antigüedades	egipcias	entre	las	que	se	encontraba	la	piedra	de	Rosetta.	

Si	entramos	en	el	museo	con	el	ánimo	de	ver	su	colección	egipcia,	lo	primero	que	nos	sorprenderá	es	que	
la	entrada	al	British	Museum…	es	gratis.	Así	ha	sido	siempre	ya	que	en	su	acta	de	fundación	se	establecía	
que	se	debía	dejar	entrar	a	cualquier	persona	curiosa	o	estudiosa.	En	el	Gran	Atrio	nos	dará	la	bienvenida	
el	 obelisco	de	Nectanebo,	 erigido	hacia	 el	 año	350	 a.C.	 por	Senedjemibre	 setepenanhur,	Nectanebo	 II	 ,	
último	faraón	de	la	dinastía	XXX	de	Egipto,	la	última	dinastía	de	reyes	egipcios.		

	

	

	

	

	

	

	

	

En	la	planta	baja	pasaremos	a	la	sala	4,	la	gran	galería	de	escultura	egipcia.	Aquí	encontraremos	
la	 famosísima	piedra	de	Rosetta.	Es	el	máximo	emblema	del	museo,	y	 se	ha	desarrollado	a	su	
alrededor	 un	 mercadeo	 de	 múltiples	 souvenirs	 (yo	 tengo	 varios,	 hasta	 una	 corbata).	 Fue	
descubierta	por	el	militar	 francés	Pierre	François	Bouchard	en	1799,	en	 la	 campaña	de	Egipto	
que	 lideró	 en	 1798	 Napoleón	 contra	 el	 imperio	 británico.	 Como	 es	 bien	 sabido,	 junto	 a	 las	
fuerzas	militares	el	ejército	francés	iba	acompañado	por	la	Comisión	de	las	Ciencias	y	las	Artes,	
un	 grupo	 de	 extraordinarios	 artistas	 e	 investigadores	 formado	 por	 unos	 160	 expertos	 y	
científicos	civiles	(los	conocidos	como	“savants”)	que		acercaron	a	todo	el	mundo	el	fascinante	
mundo	del	Egipto	antiguo	al	presentar	 su	magnífica	“Description	de	 l’Egypte”	en	37	 tomos	de	
gran	tamaño		en	su	segunda	edición.	Tras	la	derrota	de	Napoleón,	los	británicos	tomaron	como	

Gran	atrio	de	Isabel	ll	

Obelisco	de	Nectanebo	ll	 Gallería	de	esculturas	egipcias	
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“botín	de	guerra”	muchos	de	 los	objetos	recolectados	por	 los	 franceses,	y	eso	permitió	que	el	
museo	británico	dispusiese	de	la	piedra	Rosetta,	que	se	expone	desde	1802,	siendo	la	pieza	más	
visitada	del	museo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	descubrió	lo	que	se	considera	el	“primer	diccionario	egipcio”	formando	parte	como	material	
de	construcción,	en	un	fuerte	cerca	de	la	localidad	de	Rashid	(Rosetta),	en	el	delta	del	Nilo.	Es	un	
fragmento	de	una	estela	egipcia	que	contiene	el	llamado	“Decreto	de	Menfis”,	fechado	el	27	de	
marzo	de	196	a.C.,	durante	el	reinado	de	Ptolomeo	V	Epífanes	(faraón	entre	el	196	a.C.	y	el	181	
a.C.).	 La	 conocida	 particularidad	 es	 que	 contiene	 el	 mismo	 texto	 en	 tres	 inscripciones:	 la	
superior	 en	 el	 lenguaje	 de	 los	 dioses	 (jeroglíficos),	 la	 intermedia	 en	 el	 lenguaje	 de	 los	
documentos	(demótico)	y	la	inscripción	inferior	en	el	lenguaje	de	los	griegos	(griego	antiguo).	El	
griego	antiguo	se	 tradujo	rápidamente,	y,	a	partir	del	 texto	en	griego	se	pudieron	encontrar	5	
nombres	en	el	 texto	demótico,	 identificados	 como	“Alexandros”,	 “Alexandreia”,	 “Ptolemaios”,	
“Arsinoe”	y	el	título	de	Ptolomeo	“Epífanes”.	El	injustamente	relegado	traductor	Thomas	Young,	
secretario	 de	 relaciones	 exteriores	 de	 la	 Royal	 Society	 de	 Londres,	 descubrió	 en	 el	 texto	
jeroglífico	 los	 caracteres	 fonéticos	 “ptolmes”	utilizados	para	escribir	 “Ptolemaios”	en	griego,	 y	
los	caracteres	 tenían	similitud	con	 los	equivalentes	en	demótico.	Todo	aquello	dio	un	 impulso	
enorme	a	 la	 traducción,	y,	así,	el	considerado	padre	de	 la	Egiptologia,	el	 francés	 Jean	François	
Champollion,	pudo	llegar	a	traducir	los	jeroglíficos.	

El	estudio	definitivo	lo	logró	el	francés	al	identificar	en	jeroglífico	
los	caracteres	fonéticos	“k	l	e	o	p	a	t	r	a”.	Sobre	esta	base	y	la	de	
los	 nombres	 extranjeros	 que	 aparecían	 en	 la	 piedra,	 se	 pudo	
descifrar	y	elaborar	un	alfabeto	de	caracteres	jeroglíficos	en	1822.	
Y	 ello	 permitió	 a	 la	 comunidad	 internacional	 adentrarse	 y	
enamorarse	de	 la	extraordinaria	 cultura	del	antiguo	Egipto,	que	
había	 permanecido	 “velada”	 por	 la	 imposibilidad	 de	 leer	 las	
numerosísimas	 inscripciones	 que	 se	 mostraban,	 preciosas	 pero	
inalcanzables	 en	 su	 entendimiento,	 en	 los	 papiros,	 templos	 y	
tumbas.	
	

	

	

La	piedra	de	Rosetta	

Jean	François	Champollion	
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En	 la	 galería	 de	 esculturas	 hay	 otras	 maravillas.	 Una	 de	 ellas	 es	 la	 estatua	 colosal	 de	
Userma’atre’setepenre,	Ramses	 II,	 llamada	coloquialmente	 la	 “del	 joven	Memnón”;	una	de	 las	
mayores	 esculturas	 egipcias	 expuestas	 en	 el	 museo.	 El	 explorador	 italiano	 Giovanni	 Belzoni,	
unos	 de	 los	 pioneros	 de	 la	 despuntante	 egiptología	 nacida	 a	 raíz	 de	 la	 campaña	 egipcia	 de	
Napoleón,	la	extrajo	(con	bastante	poco	cuidado)	de	su	ubicación	en	el	Ramesseum,	en	Tebas.	

	Pertenece	al	 reinado	del	 gran	 faraón	Ramsés	
II,	es	decir	 sobre	el	1250	a.C.,	 y	es	 la	primera	
escultura	en	ser	considerada	obra	maestra	de	
arte	 por	 los	 	 expertos	 cuando	 llegó	 a	 la	
Inglaterra	 de	 1818,	 pues	 el	 escultor	 presentó	
al	 faraón	 con	 una	 ligera	 caída	 de	 ojos	 que	
consiguen	 que	 parezca	 que	 observe	 desde	 la	
altura.	 Tras	 ser	 extraída	 por	 Belzoni	 en	 1816,	
por	 encargo	 del	 cónsul	 general	 británico	 y	
gran	impulsor	de	la	egiptología,	Henry	Salt,	se	
despertó	 un	 inusitado	 interés	 por	 la	 pieza,	
hasta	su	traslado,	dos	años	después,	al	museo.	

Ello	 motivo	 que	 incluso	 el	 poeta	 Percy	 Brisse	
Shelley	 le	 dedicase	 su	 famoso	 poema	
Ozymandias.	 El	 agujero	 que	 presenta	 en	 el	
torso	lo	hicieron	los	soldados	napoleónicos	en	
un	infructuoso	intento	de	extraerla	de	su	emplazamiento.	Belzoni	sí	lo	consiguió,	y	él	mismo	se	
encargó	de	magnificar	 la	gesta	de	su	extracción,	 lo	que	 le	abrió	 las	puertas	de	numerosísimos	
encargos	 de	 consecución	 de	 antigüedades	 egipcias,	 siendo	 unos	 de	 los	 impulsores	 del	
tristemente	imparable	expolio	de	templos	y	tumbas	desde	esos	momentos.	

Otra	obra	maestra	presente	es	 la	estatua	de	caliza	pintada	de	Nenkheftka,	un	alto	funcionario	
provincial	en	la	V	dinastía.	Proviene	del	serdab	(nombre	árabe	para	designar	una	capilla	dentro	
de	la	tumba)	de	la	sepultura	descubierta	en	Deshasha,	en	Beni	Suef.	No	dejan	de	maravillarme	
las	 estatuas	 de	 caliza	 pintada	de	 ese	 periodo,	 como	el	 extraordinario	 Escriba	 sentado,	 que	 se	
encuentra	en	el	museo	del	Louvre,	y	que	sería	más	o	menos	coetánea	de	esta	que	nos	ocupa,	
pues	 se	 ha	 establecido	 su	 antigüedad	 en	 unos	 4.400	 años.	 La	 policromía	 presente,	 sus	
esplendidos	rasgos	faciales	y	los	detalles	de	su	peluca	la	hacen	ser	la	mejor	escultura	del	Imperio	
Antiguo	localizada	fuera	de	las	necrópolis	cercanas	a	la	capital	de	aquella	época,	Menfis.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Jean	François	Champollion	

Estatua	de	Nenkhefhtka	
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Otra	 escultura	 destacable	 es	 la	 de	 Kha’kaure,	 Senwosret	 III	
(Sesostris	 III),	 faraón	entre	1878	y	1844	a.C.,	perteneciente	a	 la	XII	
dinastía.	 El	 museo	 cuenta	 con	 tres	 estatuas	 del	 faraón,	 muy	
similares,	 y	 destacan	 por	 presentar	 una	 postura	 devocional,	
mostrando	al	faraón	en	oración,	con	las	manos	abiertas	encima	del	
faldellín,	dejando	de	lado	la	visión	escultórica	predominante	de	una	
postura	 más	 hierática	 e	 idealizada	 de	 los	 reyes.	 Se	 localizó	 esta	
estatua	 en	 Deir	 el	 Bahari,	 en	 el	 templo	 funerario	 de	Nebhepetre,	
Mentuhotep,	faraón	que	reinó	unos	150	años	antes	que	Sesostris	III,	
en	 señal	 de	 respeto	 al	 anterior	 rey	 que	 promovió	 un	 culto	 al	 dios	
tebano	Montu,	del	que	Sesostris	 también	era	 	devoto.	Sin	duda	es	
una	obra	maestra,	y	a	mi	me	representa	al	faraón	cada	vez	que	leo	
sobre	él.	

	

	

Una	 escultura	 en	 granodiorita	 destacable,	
es	 la	 barca	 con	 Mutemuia	 representada	
como	 la	diosa	Mut.	Mutemuia	 fue	una	de	
las	 esposas	 del	 faraón	 Tutmosis	 IV,	 y	
madre	 de	 su	 sucesor,	 el	 faraón	 Amenofis	
III.	 La	 representación,	 por	 tanto,	 data	 de	
cerca	 del	 1400	 a.C.	 Mutemuia	 fue	 la	
impulsora	de	 la	 contrucción	de	un	 templo	
dedicado	 a	 Mut	 en	 Karnak;	 allí	 fue	
descubierta,	 en	 el	 santuario	 principal.	 La	
escultura	 resulta	 ser	 una	 suerte	 de	
acertijo,	 puesto	 que	 Mutemuia	 significa	
“Mut	 está	 en	 su	 barca”,	 y	 Mutemuia	
probablemente	 se	 representó	 como	 la	

diosa	Mut.		

En	la	proa	de	la	barca	se	puede	apreciar	un	
instrumento	musical,	un	sistro,	con	 la	cabeza	de	 la	diosa	Hathor,	una	de	 las	principales	diosas	
del	 panteón	 egipcio	 antiguo.	 Durante	 el	 Imperio	 Nuevo	 el	 culto	 de	 Hathor	 cedió	 en	 su	
preferencia	ante	el	 culto	a	Mut	y	a	 Isis,	pero	siguió	siendo	una	de	 las	diosas	que	contaba	con	
más	devotos.	

Subiendo	a	la	primera	planta	del	museo,	la	colección	egipcia	se	puede	ver	en	las	salas	61	a	la	65,	
ocupando	 las	 galerías	 Michael	 Cohen,	 Roxie	 Walker	 y	 Raymond	 y	 Beverly	 Sackler.	 En	 ellas	
podemos	ver	una	extraordinaria	colección	de	 frescos,	datados	hacia	el	1350	a.C.,	procedentes	
de	la	capilla	de	la	tumba	de	un	rico	oficial	de	alto	rango	del	Imperio	Nuevo,	llamado	Nebamun.		
Muestran	 una	 visión	 idealizada	 de	 la	 vida	 diaria	 en	 el	 antiguo	 Egipto	 y	 proporcionan	muchas	
pistas	 de	 cómo	 vivían	 en	 la	 XVIII	 dinastía.	 La	 capilla	 de	 la	 tumba	 de	 Nebamun	 era	 un	 lugar	
adonde	acudían	muchos	visitantes	para	conmemorar	al	propietario	y	a	su	mujer	con	oraciones	y	
ofrendas.	Los	maravillosos	frescos	no	sólo	muestran	cómo	pasaba	su	vida	Nebamun,	sino	cómo	
quería	pasarla	después	de	su	muerte.	Los	frescos	se	montaron	y	mostraron	en	el	museo	desde	
1832.	En	1999	se	desmontaron	para	un	cuidadoso	proceso	de	restauración	e	investigación.	Esta	
exhaustiva	 restauración	 se	 realizó	 entre	 2001	 y	 2007.	 Además	 los	 frescos	 se	 muestran	
actualmente	 con	una	 inclinación	de	70	grados,	para	mejor	preservar	 su	 fragilidad.	Un	notable	

Estatua	de	Sesostris	lll	

Barca	de	diorita	de	la	dinastía	XVlll	
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descubrimiento	es	el	dorado	con	pan	de	oro	en	algunas	figuras,	lo	que	supone	el	único	ejemplo	
de	dorados	en	frescos	de	las	capillas	de	las	tumbas	tebanas.	

	

	

	

	

	

	

	

Podemos	admirar	en	estas	salas,	también,	un	papiro	extraordinariamente	conservado,	y	que	nos	
presenta	 una	 de	 las	 versiones	 conocidas	 más	 notables	 del	 libros	 de	 los	 muertos.	 Se	 escribió	
expresamente	para	Hunefer,	que	entre	otros	títulos	ostentaba	el	de	mayordomo	del	faraón	Seti	
I,	 por	 lo	 que	 sabemos	 que	 ocupó	 un	 lugar	 preeminente	 en	 la	 administración	 del	 estado	 y	
probablemente	 fuese	miembro	de	 la	corte	real.	Data	el	papiro	de	entre	el	1310	y	el	1275	a.C.	
Originariamente	medía	5,50	metros	por	39	centímetros	de	anchura,	pero	al	 llegar	al	museo	se	
dividió	en	ocho	trozos,	para	una	mejor	conservación.	

	

	

	

En	estas	salas	del	primer	piso	se	muestran	diversas	momias	con	sus	ajuares	funerarios.	De	entre	
ellas	destacan	las	de	Katebet	y	de	Henutmehyt.	

Katebet	era	una	sacerdotisa	y	cantora	de	Amón	hacia	el	1330	a.C,	es	decir	su	labor	consistía	en	
cantar	e	interpretar	música	durante	los	rituales	que	se	llevaban	a	cabo	en	honor	a	Amón	en	los	
templos.	Es	una	de	las	momias	más	estudiadas.	Por	ello	podemos	comentar:	que	es	la	única	que	
se	 conoce	 que	 posee	 el	 cerebro	 momificado;	 además	 se	 enterró	 en	 un	 ataúd	 inicialmente	
preparado	 para	 un	 hombre;	 y	 cuando	 falleció	 sólo	 le	 quedaban	 dos	 dientes.	 La	 momia	 se	

Tumba	de	Nebamun	

Página	del	Libro	de	los	Muertos	de	Hnefer	
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encuentra	 envuelta	 en	 capas	 de	 lino,	 tiene	 una	 máscara	 de	 cartón	 dorado	 magníficamente	
pintada,	y	dos	brazos	de	madera	con	varias	pulseras	y	anillos.	
	

	

	

Henumehyt también fue una sacerdotisa y cantora de Amón en Tebas. Vivió probablemente 
durante el reinado de Ramsés II, durante la dinastía XIX, es decir alrededor del 1250 a.C. Su 
riquísimo ajuar funerario indica que era una persona de clase social elevada y acaudalada. Su 
momia estaba protegida por una máscara y una placa pintada, de madera de cedro importada, de 

gran calidad, que posteriormente se cubrió con lámina de oro;  todo ello 
introducido en un sarcófago antropomorfo interior, enteramente cubierto con 
una lámina de oro. A su vez, éste estaba introducido en otro sarcófago 

antropomorfo exterior, éste de madera exquisitamente 
decorado.  También se expone su rico ajuar funerario, de 

entre el que destaca por su 
curiosidad una caja de madera con 
alimentos momificados, envueltos 
individualmente, suficientes para una 
comida. Ello es un hecho insólito ya 
que sólo los enterramientos reales 
tenían el privilegio de incluir 
ofrendas de alimentos y es muy raro 
verlos en una tumba particular.	

	

Momia	de	Katebet	

Sarcófagos	y	placa	de	Hemutmehyt	
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Como	última	pieza	que	he	elegido	de	entre	la	colección	egipcia	del	museo,	podemos	indicar	el	
enterramiento	 de	 un	 egipcio	 predinástico.	 La	 reconstrucción	 de	 este	 pozo	 funerario	 permite	
contemplar	un	hombre	momificado	hace	más	de	5000	años.	Procedente	presumiblemente	de	
Gebelein,	 corresponde	 al	 Período	 Predinástico	 tardío,	 hacia	 el	 3400	 a.C.	 y	 se	 puede	 observar	
como	los	primeros	enterramientos	se	realizaban	en	posición	fetal	del	fallecido,	y	rodeados	de	su	
ajuar.	 Como	 las	 técnicas	 de	 momificación	 no	 se	 empezaron	 a	 utilizar	 hasta	 el	 2700	 a.C.	
aproximadamente,	los	enterramientos	se	hacían	en	fosas	poco	profundas,	en	las	que	el	cuerpo	
quedaba	en	contacto	directo	con	 las	cálidas	arenas	del	desierto	que	hacían	que	se	absorbiese	
toda	 el	 agua	 corporal,	 e	 impidiendo	 que	 se	 pudriese,	 permitiendo,	 como	 en	 este	 caso,	 una	
magnífica	conservación.	

	

	

	
Como	ya	he	comentado,	el	museo	requiere	de,	por	lo	menos,	un	día	entero.	Y	que	mejor	manera	
de	acabar	la	visita	al	museo	que	entregándonos	a	un	típico	placer	culinario,	porque	no	hay	nada	
más	 “british”	que	 tomar	el	 te	de	 las	 cinco…	en	 Londres.	Así	que	nos	dirigimos	nuevamente	al	
Gran	 Atrio,	 donde	 pudimos	 tomar	 este	 “five	 o’clock	 tea”,	 que	 en	 realidad	 es	 una	 abundante	
merienda	en	toda	regla.	En	nuestro	caso:	con	champán;	sándwiches	de	pepino,	de	ensalada	de	
huevos,	de	salmón	y	de	rosbif;	pasteles	varios,	bocaditos	y	tartas;	los	famosos	scones,	panecillos	
acompañados	 de	 fresa	 o	 frambuesa	 y	 la	 auténtica	 crema	 coagulada	 que	 son	 una	 auténtica	
delicia…	¡Ah,	claro!...	y	el	té.	

El	 término	antiguo	Egipto	es	un	valor	 seguro	en	el	Museo	Británico.	Egipto	es	el	 término	más	
buscado	en	la	página	web	del	museo,	y,	además,	la	exposición	con	mayor	número	de	visitantes	
de	la	historia	del	British	fue	la	que	se	expuso	en	1972	con	los	“Tesoros	de	Tutankhamón”.	Desde	
entonces,	no	ha	habido	otra	exposición	tan	visitada.		

Como	 conclusión,	 la	 colección	 del	 Museo	 Británico	 no	 es	 de	 las	 más	 importantes.	 Mucho	
mejores	 son	 las	 del	Museo	 Egipcio	 de	 Turín,	 las	 del	 Louvre	 o	 las	 de,	 por	 supuesto,	 el	Museo	
Egipcio	de	El	Cairo.	No	obstante	se	pueden	ver	piezas	muy	interesantes	como	obras	maestras	de	
la	 escultura	 del	 Imperio	 Antiguo,	 del	 Imperio	 Medio	 y	 del	 Imperio	 Nuevo.	 Unos	 magníficos	
frescos.	Momias	y	sarcófagos	exquisitamente	decorados…	y,	claro,	¡la	Piedra	de	Rosetta!		
	

Momia	predinástica	
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ADENDA:	

La	 última	 quincena	 de	 diciembre	 de	 este	 infausto	 2020	 ha	 aparecido	 una	 noticia	 que,	
ciertamente,	debía	incluir	en	una	reseña	de	una	visita	a	la	colección	egipcia	del	museo	británico.	

	He	 de	 confesar	 que	 no	me	 detuve	 a	 inspeccionar	 las	 piezas	 que	 ahora	 comentaré	 y	 que	me	
pasaron	desapercibidas,	pero	su	 importancia	es	grande,	y	va	a	ser,	 seguro,	una	de	 las	noticias	
más	ampliadas	del	antiguo	Egipto	en	2021.	Estoy	hablando	de	las	llamadas	reliquias	de	Dixon.	En	
1872	el	ingeniero	Waynman	Dixon		y	el	médico	y	aventurero	James	Grant,	intentando	encontrar	
elementos	 en	 el	 interior	 de	 la	 Gran	 Pirámide	 de	 Guiza	 para	 poder	 datar	 el	 monumento,	 se	
toparon	 con	 los	 únicos	 tres	 elementos	 que	 se	 han	 encontrado	 en	 su	 interior,	 y	 que	 se	 haya	
podido	 documentar.	Nada	más	 se	 ha	 encontrado,	 salvo	 las	 inscripciones	 (determinadas	 como	
dudosas)	de	las	cámaras	de	descarga	de	la	cámara	del	rey.	Por	tanto,	como	elementos	únicos	de	
la	 pirámide,	 localizados	 en	 un	 canal	 de	 ventilación	 de	 la	 cámara	 de	 la	 reina,	 reunían	 un	
extraordinario	 interés.	 Se	 trataban	 de:	 una	 esfera	 de	 dolerita	 de	 0,8	 Kg;	 un	 garfio	 con	 dos	
dientes,	de	cobre;	y	una	varita	de	madera	de	cedro	de	unos	13	centímetros.	Dixon	se	quedó	con	
la	bola	y	el	gancho,	y	Grant	con	la	madera	de	cedro.	La	bola	y	el	gancho	llegaron	a	formar	parte	
del	 museo	 británico,	 donados	 por	 los	 herederos	 de	 Dixon,	 pero	 la	 madera	 se	 consideraba	
desaparecida	desde	hace	mucho	tiempo.	
	

	

	

La	noticia	de	la	aparición	de	la	tercera	de	las	reliquias,	 la	correspondiente	a	la	varita	de	cedro,	
está	 ocupando	 los	 medios	 informativos	 de	 la	 egiptología.	 Se	 ha	 localizado	 por	 la	 asistente	
curatorial,	la	egiptóloga	Abeer	Eladany,	entre	los	fondos	de	la	Universidad	de	Aberdeen,	Escocia.	

	Estaba	mal	catalogada,	por	lo	que	permaneció	“desaparecida”	desde	que	la	heredera	de	Grant	
la	donó	a	la	Universidad.	Gracias	a	la	casualidad	se	ha	podido	recuperar.	La	importancia	radica	
en	el	hecho	de	que,	como	materia	orgánica	que	es,	puede	datarse	su	antigüedad	por	el	método	
de	radiocarbono-14.	¡Y	su	datación	ha	dado	una	sorpresa!	Se	ha	establecido	que	 la	materia	se	
puede	fechar	de	entre	el	período	del	3341	al	3094	a.C.	Ello	proporciona	el	curioso	resultado	de	
que	tiene	una	antigüedad	¡500	años	mayor!	de	 la	que	oficialmente	se	considera	como	la	de	 la	
construcción	de	la	Gran	Pirámide,	en	torno	al	2570	a.C.	

Ello	ha	motivado		la	aparición	de	diversas	teorías,	que	se	tendrán	que	investigar.	Incluso	se	está	
revisando	el	Proyecto	Upuaut,	en	el	cual	el	ingeniero	Rudolph	Gatenbrick	introdujo	en	1993,	en	
el	 respiradero	 sur	 de	 la	 pirámide,	 un	 robot	 para	 intentar	 localizar	 cámaras	 todavía	 no	
descubiertas.	Entre	los	resultados	de	sus	pesquisas,	se	describe	la	aparición	de	un	gran	trozo	de	
madera	en	el	interior	de	uno	de	los	canales	de	ventilación,	susceptible	de	ser	del	que	se	podría	

La	reliquias	de	Dixon	
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haber	extraído	la	varita	de	cedro	de	las	reliquias	Dixon.	Por	cierto,	la	varita	ha	aparecido	dividida	
en	cinco	trozos,	en	el	interior	de	una	caja	de	cigarros.	

Se	 está	 conjeturando	 que	 uso	 se	 le	 dio	 a	 las	 tres	 reliquias.	 Del	 gancho	 de	 cobre	 se	 está	
especulando	si	fue	parte	de	un	dispositivo	pesh-en-kef	utilizado	en	el	ritual	(ritual	de	apertura	de	
la	boca),	que	liberaría	la	mandíbula	del	rey	fallecido	y	le	permitiría	comer,	beber	y	respirar	en	el	
más	allá.	De	la	bola	de	dolerita	se	cree	que	fue	reutilizada	como	martillo	en	la	construcción.	La	
teoría	 que	 parece	 tomar	 más	 cuerpo	 es	 que	 los	 tres	 elementos	 formaron	 parte	 como	
herramientas	integrantes	de	una	línea	de	plomada	del	maestro	artesano.	Formaría	el	conjunto	
un	merkhet	(“instrumento	de	saber”),	un	dispositivo	de	observación,	que	encajaba	a	la	vista	con	
una	 plomada,	 vara	 y	 línea.	 Y,	 bueno,	 también	 han	 aparecido	 teorías	 de	 que	 si	 los	 trocitos	 de	
cedro	tienen	500	años	más	que	la	construcción,	podría	deberse	a	que	realmente	Keops	no	fue	el	
constructor	de	 la	Gran	Pirámide.	 ¡En	 fin!...	 teorías	 éstas,	 y	otras	muchas,	 que	 seguro	que	nos	
entretendrán	durante	2021.	

	

	

	

	

	

	

Lo	 que	 resulta	 más	 probable	 es	 que	 las	 tres	 reliquias	 se	 expondrán	 conjuntas	 en	 el	 Museo	
Británico,	por	lo	que	pueden	suponer	una	visita	para	ver	los	únicos	tres	objetos	encontrados	en	
el	interior	del	monumento	más	enigmático	de	la	historia.	¡Que	la	verdad	vea	la	luz!	
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La	segunda	dinastía	de	Egipto.	
El	final	del	período	dinástico	temprano		 José	Barroso	
	
	
El	cuerpo	de	Qa	fue	colocado	en	la	cámara	mortuoria	acompañado	de	las	provisiones	y	bienes	
materiales	que	le	serían	necesarios	en	el	más	allá.	Para	atender	sus	necesidades	en	la	otra	vida,	
los	 cuerpos	 de	 sus	 desafortunados	 sirvientes	 fueron	 enterrados	 cerca	 de	 él	 en	 tumbas	
secundarias.	 Después	 se	 selló	 la	 cámara	 bajo	 la	 supervisión	 de	 su	 sucesor,	 el	 nuevo	 rey	
Hetepsejemuy. 	

No	 están	 claras	 las	 razones	 por	 las	 que	 Manetón	
decidió	 que	 Qa	 fue	 el	 último	 rey	 de	 la	 I	 Dinastía,	 y	
Hetepsejemuy	 el	 primero	 de	 la	 II,	 aunque	 podría	
atribuirse	 al	 hecho	 del	 abandono	 de	 los	
enterramientos	 en	 Abydos,	 donde	 tradicionalmente	
se	había	sepultado	a	los	reyes,	en	favor	de	una	nueva	
necrópolis	 real	 en	 Saqqara,	 mucho	 más	 al	 norte,	
frente	 a	 la	 capital	 administrativa	 del	 país,	 Ineb-Hedj	
(El	Muro	Blanco),	conocida	por	el	helenizado	nombre	
de	Menfis.	Por	tanto,	y	a	falta	de	otros	argumentos,	el	
cambio	 de	 la	 I	 a	 la	 II	 de	 las	 dos	 dinastías	 que	
conforman	el	Periodo	Dinástico	Temprano,	podríamos	
atribuirlo	a	razones	religiosas	y	administrativas.	

Hetepsejemuy	 fue	 enterrado	 en	 la	 llamada	 tumba	 A	
de	 Saqqara,	 debajo	 de	 la	 calzada	 de	 Unis,	 el	 último	
faraón	de	la	V	Dinastía,	que	fue	a	levantar	su	pirámide	
justo	donde	Hetepsejemuy	había	ordenado	excavar	su	
tumba	 500	 años	 antes;	 muy	 cerca	 del	 complejo	

presidido	por	la	pirámide	escalonada	de	Djeser.		

En	 ella	 se	 encontraron	 sellos	 con	 el	 nombre	 del	 rey	 Nebra,	 lo	 que	 permite	 deducir	 que,	
siguiendo	la	tradición	según	la	cual	el	sucesor	enterraba	al	predecesor,	tras	Hetepsejemuy	reinó	
Nebra	 Kakau,	 probablemente	 el	 primer	 rey	 en	 introducir	 el	 nombre	 de	 Ra	 en	 su	 titulatura.	
Durante	su	reinado	continuó	la	prosperidad	alcanzada	desde	el	inicio	de	la	dinastía,	aunque	nos	
faltan	datos	importantes	como	la	ubicación	de	su	tumba.	

El	 periodo	 de	 estabilidad	 y	 bonanza	 tuvo	 continuidad	 hasta	 la	
primera	 mitad	 del	 reinado	 del	 tercer	 rey,	 Ninetjer;	 del	 que	
Africano	 cuenta	 que	 “durante	 su	 reinado	 se	 decidió	 que	 las	
mujeres	 podían	 ser	 reyes”.	 En	 su	 año	 13	 se	 evidenciaron	
tensiones	 en	 el	 Delta,	 originadas	 por	 un	 creciente	 malestar	
social,	 quizás	 porque	 el	 Bajo	 Egipto	 quería	 desligarse	 de	 la	
autoridad	central.	

Los	hallazgos	arqueológicos	permiten	pensar	que	la	tumba	B	de	
Saqqara	 perteneció	 a	 Ninetjer,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 se	
dispone	 de	 información	 sobre	 el	 final	 de	 su	 reinado,	 aunque	
junto	a	Hetepsejemuy	y	Nebra	están	perfectamente	acreditados	
en	tres	serekhs	grabados	en	el	hombro	de	una	estatua	de	granito	
del	 sacerdote	 Hetepdief,	 o	 Redjit;	 hallada	 en	 Mit-Rahina	 y	
actualmente	conservada	en	el	Museo	de	El	Cairo.	
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Tras	 Ninetjer,	 tuvo	 lugar	 una	 sucesión	 de	 reyes	 (Uadj,	 Sened,	 Nebunefer,	 Neferkara	 Aaka,	
Neferkara	 Seker	 y	 Hudjefa),	 de	 los	 que	 la	 escasez	 de	 documentación	 disponible	 supone	 un	
excelente	caldo	de	cultivo	para	las	más	variadas	especulaciones	de	la	comunidad	egiptológica	en	
torno	a	este	momento	histórico.	Huyendo	de	las	suposiciones,	obviamos	esos	confusos	reinados	
que	bien	pudieran	haber	sido	ejercidos	sobre	un	país	dividido,	y	damos	un	salto	temporal	que	
nos	llevará	hacia	el	final	de	la	Dinastía.	

Aunque	el	nombre	de	Peribsen	no	aparece	en	ninguna	lista	real	ni	en	los	epitomes	de	Manetón,	
se	 encontró	 su	 cartucho	 real	 en	 una	 estela	 de	 la	 mastaba	 B3	 de	 Saqqara.	 Curiosamente	 se	
proclamó	la	encarnación	terrenal	de	Set,	en	lugar	de	la	de	Horus	tal	y	como	hicieron	todos	los	
reyes	precedentes;	aunque	parece	que	posteriormente	adoptó	el	nombre	de	Horus	de	Sejemib	
Perenmaat,	 pero	 esto	 es	 algo	 que	 vuelve	 a	 adentrarse	 en	 el	 fértil	 terreno	 de	 la	 especulación	
dividiendo	a	los	egiptólogos	entre	los	que	creen	que	Peribsen	y	Sejemib	eran	el	mismo	rey	con	
nombres	distintos,	mientras	que	otros	sostienen	que	Sejemib	enterró	y	sucedió	a	Peribsen.	Lo	
cierto	es	que	está	acreditada	la	existencia	de	los	dos	nombres,	que	presentan	la	particularidad	
de	incluir	la	partícula	“ib”.	

Otro	hecho	relevante	que	adopto	Peribsen,	fue	el	retorno	al	tradicional	lugar	de	enterramiento	
de	los	reyes	antiguos.	Abandonó	Saqqara	y	regresó	a	Umm	el-Kab,	en	Abydos,	donde	construyo	
la	tumba	P	a	imagen	y	semejanza	de	los	reyes	de	la	Dinastía	I.	

Y	llegamos	así,	al	último	de	los	reyes,	sin	cuya	intervención	es	dudoso	que	la	naciente	civilización	
egipcia	 hubiese	 avanzado	 más	 allá	 de	 los	 incipientes	 y	 balbuceantes	 primeros	 pasos.	 Solo	
analizando	 el	 significado	 de	 su	 nombre,	 ya	 constituye	 toda	 una	 declaración	 de	 intenciones,	
Jasejem	 (el	 poder	 ha	 aparecido);	 además	de	un	 aviso	para	 que	 todo	el	 país	 conociese	que	 se	
había	 terminado	 el	 periodo	 de	 inestabilidad	 y	 que	 el	 poder	 central	 se	 ejercería	 férreamente	
hasta	 el	 último	 rincón	 del	 reino.	 En	 una	 estatua	 real,	 encontrada	 bajo	 el	 templo	 de	
Hieracómpolis,	 puede	 verse	 en	 su	 base	 las	 consecuencias	 de	 una	 batalla	 cruenta	 en	 la	 que	
específicamente	informa	que	“murieron	40.209	norteños”.	Esto	induce	a	pensar	que	después	de	
conseguir	 una	 aplastante	 derrota	 sobre	 sus	 enemigos,	 Jasejem	 cambió	 su	 nombre	 por	 el	 de	
Jasejemuy,	 mandando	 edificar	 un	 templo	 dedicado	 al	 dios	 Horus	 en	 la	 ciudad	 de	 Nejen	
(Hieracómpolis).	

Se	 dispone	 de	 extensa	 documentación	 y	 constancia	 de	 su	
frenética	 actividad	 constructora,	 haciéndose	 enterrar	 también	
en	 Abydos,	 en	 la	 tumba	 V,	 que	 combina	 elementos	
arquitectónicos	 usuales	 en	 la	 I	 Dinastía,	 con	 las	 innovaciones	
introducidas	en	la	II,	destacando	las	publicaciones	de	Dreyer	con	
diversas	titulaturas	del	rey.	

Modificó	 su	 nombre,	 Jasejem,	 por	 el	 de	 Jasejemuy	 (los	 dos	
poderes	 han	 aparecido);	 dando	 a	 entender	 que	 había	 acabado	
con	el	posible	conflicto	y	había	reunificado	las	Dos	Tierras.	

Una	vez	más,	como	se	había	demostrado	antes	y	se	evidenciaría	
posteriormente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 Egipto,	 la	 unidad	
nacional	 combinada	 con	 un	 férreo	 y	 centralizado	 control	 del	
poder	 supondría	 el	 inicio	 de	 un	 periodo	 marcado	 por	 el	
desarrollo	socioeconómico.	

Al	 extinguirse	 la	 II	 Dinastía,	 marcando	 el	 final	 del	 Periodo	
Dinástico	 Temprano,	 se	 habían	 puesto	 las	 bases	 para	 el	
desarrollo	 económico	 y	 social	 que	 alcanzaría	 su	 máximo	
esplendor	en	el	glorioso	Reino	Antiguo.	
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Libros	recomendados		 	 	 	 						Marian	Romero*		
	

	
Empiezo	esta	andadura	en	esta	maravillosa	Asociación	Valenciana	de	Egiptología	y	me	gustaría	
comenzar	 recomendando	 libros.	 Seguro	 que	 muchos	 de	 vosotros	 los	 habéis	 leído,	 pero	 hay	
personas	 que	 empiezan	 ahora	 a	 sentir	 esa	 inquietud	 por	 el	mundo	 del	 antiguo	 Egipto	 y,	 con	
tanta	información	que	podemos	encontrar	tanto	en	libros	como	en	internet,	pueden	caer	en	el	
error	 de	 coger	 una	 mala	 lectura	 y	 no	 tener	 una	 información	 fidedigna.	 Para	 ello	 quiero	
recomendaros	 unos	 cuantos	 libros	 que	 os	 van	 a	 hacer	 aprender	 muchas	 cosas	 sobre	 esta	
maravillosa	civilización.	

	

En	 primer	 lugar,	 os	 voy	 a	 recomendar	 el	 primer	 libro	
que	yo	leí	y	que	me	encantó	y	es	“El	descubrimiento	de	
la	 tumba	de	Tutankhamón”	por	Howard	Carter	donde	
el	 arqueólogo	 relata	 como	 fueron	 los	 días	 previos	 al	
hallazgo,	 y	 todo	el	 proceso	de	 la	 excavación	en	 la	 que	
encontraron	 un	 enterramiento	 que,	 revolucionaría	 el	
mundo	 de	 la	 arqueología	 y	 despertaría	 la	 fiebre	 de	 la	
egiptomanía.	 Un	 librito	 corto,	 solo	 183	 páginas,	 pero	
que	te	va	conduciendo	por	el	camino	de	 la	historia,	un	
camino	 que	 quedó	marcado	 aquel	 4	 de	 noviembre	 de	
1922.	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	 segundo	 lugar,	 os	 recomendaré	un	 libro	que	me	 regaló	
mi	 padre	 que	 terminó	 por	 confirmar	 mi	 pasión	 por	 la	
egiptología	y	que,	durante	mi	andadura	en	Las	enseñanzas	
de	 Maat,	 he	 podido	 comprobar	 que	 es	 un	 libro	 que	 hizo	
despertar	esa	“oca	de	Amón”	a	muchos	de	los	que	hoy	son	
los	mejores	egiptólogos	de	nuestro	país.	Se	trata	de	“Dioses,	
tumbas	 y	 sabios”	 de	 C.V.	 Ceram.	 Nos	 pasea	 por	 Troya,	
Pompeya,	 los	 aztecas,	 pero	 también	 por	 Egipto,	 y	 nos	
cuenta	 la	 ilusión	 de	 unos	 arqueólogos	 por	 descubrir	 cómo	
fue	 la	 vida	 en	 tiempos	 inmemorables,	 unas	 aventuras	 que	
seguro	que	todos	nos	hubieran	gustado	tener.	
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Otro	 libro	 que	 considero	 de	 cabecera	 es	 “Historia	 del	
Antiguo	 Egipto”	 por	 Ian	 Shaw	 y	 traducción	de	 José	Miguel	
Parra.	Es	un	libro	que	nos	ofrece	información	completa	de	la	
civilización	egipcia	desde	los	primeros	momentos	de	la	Edad	
de	Piedra	hasta	la	llegada	del	Imperio	Romano.	Nos	habla	de	
los	 sacerdotes,	 los	 niños,	 sus	 juguetes,	 el	 pueblo,	 la	 vida	
cotidiana,	 y	 por	 supuesto	 de	 todos	 los	 faraones	 que	
conformaron	 las	 dinastías	 que	 dirigieron	 el	 país	 de	 Kemet.	
Para	mí,	es	un	 libro	de	consulta,	donde	podemos	encontrar	
información	de	cualquier	 cosa	que	necesitemos	 saber	de	 la	
cultura	faraónica.	

	

	

Por	 supuesto,	 todos	 los	 libros	que	os	estoy	 recomendando	son	ensayos	y	aunque,	 sé	que	hay	
muchos	 libros	en	inglés,	alemán,	francés,	yo	os	 los	estoy	recomendando	en	castellano,	porque	
sé	que	hay	muchas	personas	que,	como	yo,	 tenemos	que	 limitarnos	a	estas	ediciones,	que	no	
por	ello	dejan	de	ser	muy	buenas.	

José	Miguel	Parra	es	un	autor	que	me	encanta,	tiene	una	escritura	fácil	de	comprender	que	no	
por	ello	menos	didáctica.	

	

En	 “La	 vida	 cotidiana	 del	 Antiguo	 Egipto”,	 Parra	 nos	 va	
contando	 como	 era	 el	 día	 a	 día	 de	 soldados,	 artesanos,	
sacerdotes,	 reinas,	 estudiantes	 etc.	 Cómo	era	 la	 vida	 cotidiana	
de	toda	una	sociedad	en	la	que	todos	eran	necesarios,	como	un	
gran	puzle	que,	hasta	la	pieza	más	pequeña	es	imprescindible.	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	 “La	 historia	 empieza	 en	 Egipto:	 Eso	 ya	 existía	 en	 los	
tiempos	de	los	faraones”	nos	cuenta	que,	cosas	que	suceden	
o	 que	 tenemos	 hoy	 día,	 como	 por	 ejemplo	 la	 Seguridad	
Social,	 sobornos,	 cohecho,	 huelgas,	 también	 sucedían	 hace	
4000	 años,	 vamos,	 que	 no	 nos	 hemos	 inventado	 nada,	 un	
libro	que	no	tiene	desperdicio.	
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José	Miguel	Parra	tiene	muchos	libros,	pero	no	me	voy	a	extender	tanto,	pero	no	quiero	pasar	
sin	 recomendaros	“La	gran	pirámide,	 vaya	 timo”	donde	desenmascara	a	 todas	esas	personas	
que	van	difundiendo	información	falsa	acerca	de	los	antiguos	egipcios.	

	

Vamos	con	otro	autor,	Tito	Vivas,	“El	 viaje	de	un	egiptólogo	
ingenuo”	donde	nos	cuenta	las	aventuras	y	desventuras	de	él	
mismo,	 desde	 abrir	 una	 cámara	 intacta	 de	 la	 Dinastía	 XI,	 a		
sufrir	 el	 ataque	 de	 un	 fantasma.	 Un	 Libro	 que	 nos	 hará	 reír,	
asombrarnos	y		la	vez,	nos	hará	desear	ir	a	Egipto.	

	

	

	

	

	

Otro	libro	de	Tito	Vivas,	es	“La	entrada	al	 inframundo”	en	el	
que	 nos	 hace	 un	 amplio	 estudio	 de	 ese	 elemento	 tan	
característico	 de	 los	 antiguos	 enterramientos,	 las	 estelas	 de	
falsa	puerta,	que	comunicaban	al	mundo	de	 los	muertos	con	
el	mundo	de	los	vivos	y	daban	acceso	al	difunto	al	más	allá.	

	

	

	

	

Pero	a	veces	nos	apetece	leer	una	novela,	meternos	en	una	historia	
apasionante	 que	 nos	 lleve	 a	 cualquier	 periodo	 del	 mundo	 de	 los	
faraones,	para	eso,	yo	os	 recomiendo	a	Nacho	Ares.	 Tiene	muchas	
novelas	 ambientadas	 en	 el	 antiguo	 Egipto,	 una	 de	 las	 que	 me	
encantó	fue	“El	 sueño	de	 los	 faraones”	donde	nos	embulle	en	una	
historia	 del	 apasionante	 descubrimiento	 de	 la	 cachette	 real	 DB320	
en	 la	 que	 se	 encontraron	 momias	 tan	 importantes	 como	 la	 de	
Ramsés	III	o	Seti	I.	

	

	

	

De	 momento	 os	 he	 recomendado	 unos	 cuantos	 libros,	 si	 queréis	 en	 el	 próximo	 número	 os	
recomendaré	 unos	 cuantos	 más	 a	 todos	 los	 que	 queráis	 aprender	 un	 poquito	 más	 de	 esa	
civilización	que	aún	hoy,	nos	sorprende	con	cada	descubrimiento.	

	

*	Marian	Romero:		coordina	el	grupo	de	Facebook	“Las	Enseñanzas	de	Maat”.	No	os	lo	perdáis.	

https://www.facebook.com/groups/640358362701658/	
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¿Sabías	qué…	 	 	 	 	 	 	 Paqui	Llabata	
	

	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

…los	 cálculos	 hechos	 para	 la	 Gran	
Pirámide	 de	 Jufu	 (Keops)	 son	 que	 tiene	
una	 altura	 de	 150	 metros,	 tiene	 un	
volumen	 de	 2.600.000	 m3,	 un	 peso	 de	
7.000.000	 de	 toneladas	 y	 un	 área	 de	
54.000	 m2,	 con	 más	 de	 2.500.000	 de	
bloques	de	piedra?	

	

…	La	“Gran	Esfinge	de	Gizeh”,	cuyo	rostro	es	el	
del	faraón	Jafra	(Kefrén)	fue	ya	desarenada	dos	
veces	 en	 época	 faraónica?	 Primero	 por	
Tutmosis	 IV	 siendo	 éste	 todavía	 príncipe	 y	
posteriormente	 por	 Ramsés	 II	 que	 además	
sustituyó	 las	 patas	 y	 la	 barba	 erosionadas,	
esculpiéndolas	 de	 nuevo	 en	 piedra	 caliza.	
Después	mandó	construir	un	muro	de	 ladrillos	
para	proteger	la	Esfinge.	

…	 No	 todos	 los	 canales	 del	 Nilo	 eran	
navegables	 en	 todas	 las	 estaciones	 del	 año?	
Para	 que	 los	 viajes	 importantes	 no	 se	
interrumpieran,	 hacían	 fluir	 a	 ellos	 agua	
procedentes	de	otros	cursos	comunicantes.	

…	 los	 objetos	 de	 vidrio	 siempre	 fueron	
artículos	 de	 lujo	 por	 su	 dificultad	 de	
elaboración	y	ejecución	de	la	pieza?	
En	 la	 imagen	 vemos	 una	 vasija	 vidriada	 de	 la	
época	de	Tutmosis	lll	expuesta	en	el	Museo	de	
Múnich.	
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Entrevista	a…		

Dra.	Emma	González	Gil	

	

Visita	al	museo	

de…		

Louvre	
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