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ASOCIACIÓN	VALENCIANA	DE	EGIPTOLOGÍA	

Editorial	
De	 nuevo	 estamos	 juntos,	 aunque	 sea	 por	 medio	 de	 la	
palabra,	poco	a	poco,	paso	a	paso,	vemos	la	luz,	nuestras	
esperanzas	 aumentan	 y	 aunque	 el	 camino	 es	 tortuoso	 y	
polvoriento,	 todo	 hace	 pensar	 que	 estamos	 controlando	
la	 situación	 epidémica.	 Entretanto,	 echamos	 en	 falta	 las	
reuniones	 y	 conferencias	 presenciales,	 las	 comidas	 con	
nuestros	 amigos	 y	 sobre	 todo	el	 estar	 cerca	de	nuestros	
seres	queridos.	Son	tiempos	donde	la	responsabilidad	por	
el	 bien	 de	 todos	 debe	 de	 imperar.	 Pero	 mientras	 ese	
momento	 de	 encuentro	 llegue,	 no	 debemos	 dejar	 de	
practicar	 nuestra	 libertad	 de	 pensamiento	 y	
comunicarnos,	también,	por	medio	de	la	palabra.	En	este	
quinto	 número	 abordamos	 variados	 artículos,	 como	
siempre	 intentamos	 hacerlo,	 para	 que	 podáis	 disfrutar.	
Animo	 para	 que	 cualquiera	 de	 vosotros,	 participe	 con	
vuestra	experiencia	de	ver	y	sentir	cualquier	aspecto	de	la	
cultura	del	antiguo	Egipto.	

Este	semestre	podréis	 leer	cosas	maravillosas…,	desde	 la	
tumba	de	Den,	 I	Dinastía,	pasaremos	de	 la	mano	y	de	 la	
elocuencia	de	Vicente	García	a	 ver	 los	Templos	egipcios,	
donde	nos	señalará	 las	diferencias	y	similitudes	entre	un	
Templo	de	Culto	y	un	Templo	Mortuorio	del	Reino	Nuevo.	
Con	 Teresa	 Bedman	 apreciaremos	 y	 comprobaremos	 el	
color	 de	 la	 eternidad,	 con	 los	matices	 azules	 egipcios,	 y	
Marian	Romero	nos	hará	 reflexionar	 sobre	el	enigmático	
«tekenu».	 Por	 si	 esto	 fuera	 poco	 José	 Barroso	 nos	
introducirá	en	la	III	Dinastía.		

Por	último,	en	nombre	de	todos	los	socios,	doy	las	gracias	
a	 todos	 los	 colaboradores,	 también	 a	 los	 próximos	 que,	
cada	 seis	meses,	participan	 con	 sus	 conocimientos	 y	nos	
hacen	 disfrutar	 de	 sus	 opiniones,	 anécdotas	 y	
experiencias.	

Con	mis	saludos	más	sinceros	a	nuestros	socios	y	amigos,	
Pedro	J.	Sáez	Murciano	
Presidente	AVDE	
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Portada		 	 	 	 	 	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo
	 	
	

LA	PIEDRA	DE	ROSETTA	

“Un	pequeño	paso	para	el	hombre,	pero	un	gran	salto	para	la	humanidad”.	

Esta	 frase,	que	 la	pronunció	el	astronauta	Neil	Armstrong	el	20	
de	 julio	 de	 1969	 al	 pisar	 la	 Luna,	 bien	 podría	 haberla	 dicho	 el	
descubridor	de	la	Piedra	de	Rosetta.	

No	 creo	 que	 Jean-François	 Champollion,	 cuando	 consiguió	
descifrar	 los	 textos	 que	 contiene	 la	 Piedra	 de	 Rosetta,	 fuera	
consciente	 del	 gran	 paso	 que	 supuso	 para	 la	 incipiente	
egiptología,	y	por	consiguiente	para	la	humanidad.	

No	cabe	duda	que	fue	un	hito	personal	enorme	ya	que	la	carrera	
por	descifrar	 los	 textos	era	 feroz.	La	 rivalidad	entre	 franceses	e	
ingleses	 era	 sabida.	 Entre	 Champillion	 y	 Young.	 Pero	 este	
descubrimiento	 fue	como	si	hubieran	abierto	 la	enorme	puerta	
de	 un	hangar.	 A	 partir	 de	 ahí	 todos	 los	 templos,	monumentos,	

estelas,	columnas	y	todos	los	tesoros	del	Antiguo	Egipto,	empezaron	a	hablar,	a	revelarnos	hasta	
los	más	íntimos	detalles	de	la	vida	de	aquella	excepcional	civilización.	

Gracias	 a	 aquellos	 primeros	 textos	 escritos	 en	 jeroglífico,	 demótico	 y	 griego	 antiguo,	 sobre	 la	
Piedra	 de	 Rosetta,	 y	 cuyas	 primeras	 palabras	 descifradas	 fueron,	 seguramente,	 “PTOLMES”	 y	
“KLEOPATRA”,	 hoy	 conocemos	 la	 cronología	 de	 los	 faraones	 recitada	 en	 papiros,	 estelas	 y	
relieves.	 Conocemos	 la	historia	 ¿completa?	del	Antiguo	Egipto,	 desde	 su	período	predinástico	
hasta	el	último	 texto	escrito	en	 jeroglífico	el	24	de	agosto	del	año	394	a.C.,	en	el	Templo	a	 la	
diosa	Isis	en	la	isla	de	Filae.	

Así	pues,	esta	piedra	de	granodiorita	de	112,3	cm	x	75,6	cm	y	que	pesa	unos	760	kg,	en	la	que	se	
detalla	parte	de	un	decreto	de	conmemoración	de	la	coronación	de	Ptolomeo	V,	se	convirtió	en	
el	origen	de	la	carrera,	en	este	caso	no	espacial,	por	saber	más	y	más	sobre	la	antigua	civilización	
de	los	faraones,	Egipto.	

Y	para	que	 todos	quedaran	contentos,	Francia	 tiene	el	honor	de	haber	descifrado	 los	 textos	e	
Inglaterra	de	tener	el	original	de	la	Piedra	de	Rosetta.		
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Nota	de	la	Junta	Directiva	
	

Como	muchos	socios	y	seguidores	nuestros	saben,	teníamos	previsto	iniciar	en	este	número	una	
nueva	sección	de	portada	dedicada	a	las	excavaciones	españolas	en	Egipto.		

Lamentablemente	 y	 por	 circunstancias	 totalmente	 ajenas	 a	 la	 Asociación,	 vamos	 a	 tener	 que	
posponer	 el	 arranque	 de	 esta	 nueva	 sección	 al	 siguiente	 número,	 en	 el	 que	 ya	 tenemos	
totalmente	confirmado	el	artículo	de	portada.	

Confiamos	 en	 que	 a	 partir	 de	 ese	 próximo	 número	 la	 regularidad	 en	 la	 publicación	 de	 estos	
artículos	sea	la	normalidad.	
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A	la	sombra	del	sicomoro		 	 	 Pedro	J.	Sáez	Murciano	
	 	 	 	
	

LA	TUMBA	DE	HORUS	DEN	(I	Dinastía)	

Estoy	pensando	a	 la	 sombra	de	mi	 sicomoro,	 que	no	hay	mejor	 regalo	para	mis	 amigos	de	 la	
AVDE,	pues	próximamente	viajaran	a	Egipto	para	contemplar	las	inmensas	maravillas	de	aquella	
antigua	civilización,	que	hablar	en	este	artículo	de	una	cosa	que	no	podrán	ver.	Se	trata	de	la	I	
Dinastía,	 aquella	 que	 construyó	 los	 cimientos	 de	 un	 país,	 de	 un	 imperio	 que	 pervivió	 per	 se	
durante	más	 de	 treinta	 siglos.	 Por	 ello,	 sin	 querer	 dar	 una	 información	 que	 se	 puede	 leer	 en	
cualquier	 libro	 con	 toda	 su	 extensión,	 si	 al	 menos,	 quiero	 dar	 un	 punto	 reflexivo,	 como	
recordatorio,	eligiendo	a	uno	de	esos	reyes	que	dejaron	una	impronta	importante	para	el	futuro,	
al	menos,	en	términos	arquitectónicos	y	funerarios.	Pero	para	no	perdernos,	debemos	tener	un	
mapa	que	nos	 servirá,	 para	 situarnos	 y	orientarnos,	 de	 lo	que	hablaremos	 y	 comentaremos	a	
continuación.	

A	MODO	DE	INTRODUCCIÓN	

La	cronología	que	vamos	a	utilizar	es	la	basada	por	
Emily	 Teeter	 (2011,	 p.	 8),	 por	 estar	 bien	 detallada	
para	el	periodo	Nagada.	En	el	periodo	tinita,	en	su	I	
Dinastía	 y	 sus	 reyes	 nos	 hemos	 apoyado	 en	 von	
Beckerath	 (wikiwand.org)	 por	 ser	 una	 cronología	
muy	 aceptada	 por	 la	 egiptología	 moderna.	 La	
comparativa	con	 las	culturas	Nubias	nos	apoyamos	
en	 (Hassan,	1986,	pp.	83-102).	Así	pues,	en	base	a	
ello	 se	ha	 realizado	el	Cuadro	1	 (pág.	2),	que,	 	por	
supuesto,	 recogen	 las	 advertencias	 dadas	 por	 J.M.	
Parra	(1998,	p.15),	sobre	la	datación	del	badariense,	
proporcionadas	por	nuevas	dataciones.	

Periodo	predinástico	

Las	 ocupaciones	 más	 antiguas	 en	 el	 Valle	 del	 Nilo	
que	 muestran	 animales	 domésticos	 y	 cultivos	 de	
trigo	 y	 cebada	 han	 sido	 descubiertas	 en	Merimde-
Beni	 Salama,	 en	 el	 Delta	 Occidental,	 que	 datan	 c.	
4800	 a.C.	 Los	 yacimientos	 del	 Fayum	 del	
denominado	 neolítico	 más	 antiguo,	 son	
considerados	culturalmente	como	afines	a	aquellos	
de	Merimde,	 debido	 a	 las	 similitudes	 en	 los	 útiles	
de	piedra	y		cerámica.	Los	yacimientos	más	antiguos	
con	cerámica	son	los	encontrados	en	el-Tarif	(cerca	
de	Luxor),	y	 los	de	la	región	de	Badari,	c.	4400	a.C.	
(Hassan,	2000,	p.	11).		

Las	 primeras	 culturas	 predinásticas	 no	 fueron	
uniformes	 en	 todo	 el	 país.	 Fueron	 en	 cuatro	 regiones	 diferenciadas	 donde	 se	 manifestaron	
culturas	propias:	 la	primera,	 cultura	neolíticas,	 sedentaria	y	productora	de	alimentos,	 como	 la	
badariense;	 la	segunda,	en	El	Fayum,	hay	pocas	pruebas	que	se	tratara	de	agricultores,	ya	que	
podían	haber	vivido	en	buena	medida	de	la	caza	y	la	recolección	de	frutos;	la	tercera	en	el	área	
del	Delta,	culturas	como	Merimda,	Omari-Maadi	que	dejaron	una	importante	impronta	cultural	
hasta	que	 fue	asumida	por	 la	cultura	sureña,	y	por	último,	 las	culturas	del	área	de	 la	segunda	
catarata		donde	Nubia	tenía	un	peso	muy	considerable	(Baines	y	Málek,	1988,	p.	30).	
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Para	muchos	egiptólogos	la	aparición	de	la	cultura	badariense	no	deja	ningún	resquicio	de	duda,	
es	cuando	comienza	el	«Periodo	Predinástico»,	lo	que	ha	permitido	a	los	arqueólogos	hablar	del	
final	 de	 la	 Prehistoria	 y	 del	 comienzo	 de	 la	 Protohistoria,	 resaltando	 los	 prácticamente	 nulos	
ligámenes	 existentes	 entre	 los	 escasos	 grupos	 neolíticos	 seminómadas	 de	 la	 región	 y	
confiriéndole,	por	su	originalidad	y	dinamismo,	como	la	primera	civilización	predinástica	(Padró,	
1996,	p.	39).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cuadro	confeccionado	por	el	propio	autor.	

	

Figura	1:	Evolución	de	los	estilos	de	alfarería	
prehistórica	egipcia,	desde	Nagada	I		

hasta	Nagada	II	y	III.	(Fuente:	
wikiwand.com/en/Naqada_culture).	
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Pautas	de	enterramiento	

Todas	las	tumbas	son	simples	agujeros	en	el	suelo,	que	a	menudo	contiene	una	estera	sobre	la	
que	 se	 deposita	 el	 cuerpo.	 Por	 lo	 general,	 los	 cadáveres	 se	 encuentran	 en	una	posición	 fetal,		
reposando	 sobre	 el	 costado	 izquierdo,	 con	 la	 cabeza	 dirigida	 hacia	 el	 sur	 y	 mirando	 hacia	 el	
oeste	(Hendrickx	y	Vermeersch,	2007,	p.	67).	Respecto	a	los	ajuares	se	observan	diferencias	en	
cuanto	a	la	cantidad	y	la	calidad	de	los	mismos,	lo	que	denota	la	existencia	de	una	sociedad	con	
un	cierto	grado	de	jerarquización,	dominada	posiblemente	por	familias	o	clanes,	que	marcaban	
las	 diferencias	 de	 estatus	 dentro	 del	 grupo	 (Navajas,	 2009,	 p.	 45).	 A	 la	 cultura	 de	 Badari	 le	
sucede	la	cultura	de	Nagada.	

La	cultura	de	Nagada	

La	cultura	predinástica	de	Nagada	 (Alto	
Egipto)	 fue	 descubierta	 por	 el	
arqueólogo	 Flinders	 Petrie	 (1853-1942)	
a	 finales	 del	 siglo	 XIX.	 Realizó	 una	
seriación,	 Sequence	 Dates	 (SD).	 La	
primera	 secuencia	 fue	 llamada	
Amratiense,	 	 la	 segunda	 fue	 llamada	
Gerzense	 y	 la	 tercera	 Semainiense	
(nombres	 dados	 según	 la	 localidad	
donde	 se	 descubrieron).	 Las	 tres	
culturas	 definidas	 también	 fueron	
llamadas	Nagada	 I,	 Nagada	 II	 y	 Nagada	
III,	 respectivamente	 (Navajas,	 2009,	 p.	
49).	

Nagada	I	(Amratiense)	c.	4000-3500	a.C.	
Las	 excavaciones	 en	 la	 zona	 revelaron	
que	 	 la	 transición	entre	el	Badariense	y	
el	 Naqada	 I	 fue	 gradual.	 Incluso,	 los	
útiles	 líticos	 son	 muy	 difíciles	 de	
diferenciar.	 Parece	 evidente	 que	 la	
cerámica	 Amratiense	 deriva	
directamente	 de	 la	 Badariense	 tal	 y	
como	 se	 puede	 observar	 en	 los	

parecidos	 estilísticos	 (Hassan,	 2000,	 p.	
12).	 Una	 característica	 particular	 de	 su	
cerámica	 son	 los	 recipientes	 de	 barro	
rojo	 pulido,	 que	 están	 pintados	 con	

decoración	 lineal	de	color	crema.	En	ocasiones	se	encuentran	composiciones	escénicas,	en	 las	
que	aparecen	igualmente	figuras	humanas;	aparecen	además	las	primeras	representaciones	de	
barcas	(Seidlmayer,	2007,	p.14).	Siguen,	apareciendo	figuritas	realizadas	en	terracota.	Entre	las	
figuras	femeninas,	predominan	las	que	tienen	ambos	brazos	 levantados	hacia	 los	 lados	y	hacia	
arriba,	 con	 los	 pechos	marcados,	 las	 piernas	 sin	diferenciar	 y	 la	 cara	 en	 forma	de	«cabeza	de	
pájaro».	Sus	tumbas	son	similares	a	las	badarienses	(Navajas,	2009,	pp.	51-52).	

Nagada	 II	 (Geerzense)	 c.	 3500-3200	 a.C.	 Aparecen	 dos	 nuevas	 técnicas	 que	 irán	 ganando	 en	
importancia:	 por	 una	 parte,	 las	 vasijas	 de	 una	mezcla	 de	 barro	 del	 Nilo	 con	 paja	 cortada	 de	
buena	calidad,	cerámica	de	consumo;	por	 la	otra,	productos	cerámicos	elaborados	con	arcillas	
de	 las	 colinas	 conocida	 como	«cerámica	marga».	 Su	 técnica	 requiere	 recursos	más	depurados	
que	 permite	 elaborar	 cerámica	 de	 alta	 calidad,	 dura	 y	 compacta	 (Seidlmayer,	 2007,	 p.14).	 La	
subyugación	de	los	territorios	del	norte	tuvo	lugar	en	la	segunda	mitad	de	Naqada	IIc,	junto	con	
la	terminación	de	Maadi,	es-Saff	y	probablemente	varios	otros	asentamientos	del	norte.	

	
Figura	1:	Evolución	de	los	enterramientos	en	el	período	Nagada	

Fuente:	
http://www.quadersdigitals.net/egipto/Tumbas/egipto.htm)	
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Pronto,	otros	sitios	con	la	llamada	capa	de	transición,	como	Buto,	serían	asimilados	a	la	cultura,	
ideología	y	valores	de	Nagada	 (Teeter,	2011,	p.	29).	En	 la	etapa	de	Nagada	 IIc-d	 (c	3600-3300	
a.C.),	 en	 la	 región	 comprendida	 entre	 Abidos	 y	 Hieracómpolis,	 el	 proceso	 de	 jerarquización	
social,	de	formación	de	élites	y	jefaturas	locales,	provocó	el	advenimiento	de	una	sociedad	más	
compleja.	 Tres	 centros	 situados	en	 la	orilla	occidental	del	Nilo	destacan	por	 su	envergadura	y	
dinamismo	 cultural:	 Hieracómpolis	 (el	 más	 meridional	 de	 los	 tres),	 Nagada	 (en	 el	 centro)	 y	
Abidos	(el	más	septentrional)	(Cervelló,	2009,	p.	69).		

Nagada	 III	 (Semaniense)	 c.	 3200-3000	 a.C.	 A	 comienzos	 de	 Nagada	 III	 todo	 el	 valle	 del	 Nilo	
egipcio,	 desde	 la	 primera	 catarata	 hasta	 el	 Mediterráneo	 presenta	 unos	 patrones	 de	
asentamiento	y	de	enterramiento	y	una	cultura	material	y	simbólica	homogéneos,	de	tradición	
altoegipcia.	 Esta	 «unificación	 cultural»	 precede	 y	 prepara	 la	 	 posterior	 «unificación	 política»	
(Cervelló,	2009,	p.	79).	

PERIODO	TINITA	

Varias	son	las	fuentes	que	nos	aportan	información,	las	más	importantes:		

a)	 La	Piedra	de	Palermo.	Estos	anales	 recogían	 todos	 los	 reinados	desde	 la	 I	Dinastía	hasta	
comienzos	 de	 la	 V	Dinastía,	 subdivididos	 en	 casillas.	 Cada	 casilla	 corresponde	 a	 un	 año	 de	
reinado	y	recoge	los	hechos	que	definen	ese	año,	así	como	la	altura	de	la	crecida	del	Nilo.		

b)	 Las	 listas	de	 reyes	egipcios	más	célebres	 son	 las	de	 la	Época	Ramésida,	entre	 las	que	se	
cuentan	el	mencionado	papiro	de	los	reyes	conservado	en	el	Museo	Egipcio	de	Turín	y	la	lista	
esculpida	en	el	templo	de	Seti	I	en	Abidos,	y	la	de	la	Época	Ptolemaica,	los	diversos	epítomes	
de	los	Aegyptiaca	de	Manetón.		

Todas	estas	 listas	 empiezan	 con	el	mismo	nombre:	Meni	o	Menes,	 y	 atribuyen	ocho	 reinados	
(siempre	 los	 mismos),	 a	 la	 I	 Dinastía.	 Es	 importante	 tener	 presente	 que	 las	 listas	 reales	
ramésidas	y	 las	de	Manetón	recogen	 los	nombres	de	 los	reyes	por	el	 título	de	«Rey	del	Alto	y	
Bajo	Egipto»,	mientras	que	los	reyes	de	las	primeras	tres	dinastías	son	conocidos	sobre	todo	por	
sus	nombres	correspondientes	al	título	de	Horus	o	al	serekh.	(Cervelló,	2009,	pp.	104-105).	

Las	tumbas	reales	

Los	enterramientos	de	 las	elite	se	distribuyen	en	 tres	grandes	áreas,	como	ya	hemos	 indicado	
anteriormente.	En	la	primera,	Hieracómpolis,	los	enterramientos	de	algunas	de	sus	tumbas,	son	
de	 gran	 tamaño	 y	 los	 objetos	 encontrados,	 de	 gran	 riqueza,	 sugieren	 que	 en	 aquella	 zona	 se	
enterraron	individuos	de	la	elite	dotados	de	una	capacidad	económica	considerable	(Bard,	2007,	
p.	 95-97).	 El	 	 tercer	 gran	 centro	 es	 Abidos.	 Allí,	 	 han	 aparecido	 tanto	 zonas	 de	 hábitat	 y	 de	
actividades	industriales	como,	sobre	todo,	una	importantísima	área	de	enterramiento.	Se	trata	
de	la	necrópolis	de	Umm	el-Qaab,	situada	bien	entrado	el	desierto,	a	unos	2	kilómetros	al	oeste	
de	la	llanura	aluvial,	excavada	sucesivamente	por	E.	Amélineau	y	W.	M.	F.	Petrie,	a	fines	del	siglo	
XIX,	y	por	G.	Dreyer,	desde	1973.	

El	cementerio	de	Abidos	

Está	en	un	lugar	situado	en	la	orilla	occidental	del	Nilo	a	50	Km.	al	sur	de	la	actual	Sohag,	en	una	
área	perteneciente	al	entorno	de	la	antigua	ciudad	de	Tinis	(probablemente	la	actual	Girga).	Su	
necrópolis	 está	 situada	 en	 un	 lugar	 desértico	 conocido	 en	 lengua	 árabe	 como	 Umm	 el-Qaab	
«Madre	de	las	vasijas»,	por	el	afloramiento	de	una	inmensa	cantidad	de	cerámica	antigua	que	se	
muestra	 en	 superficie,	 dejando	 visibles	 los	 restos	 que,	 durante	 generaciones,	 dejaron	 allí	 los	
antiguos	peregrinos	como	ofrendas	a	Osiris	(Manzano-Monís,	2015,	p.	275).		

La	mayoría	 de	 los	 reyes	 de	 la	 I	 Dinastía	 y	 los	 dos	 últimos	 de	 la	 II	 Dinastía,	 construyeron	 sus	
monumentos	mortuorios	en	el	sitio	sur	de	Abidos.		Los	primeros	monumentos	reales	en	Abidos	
están	ubicados	en	dos	áreas,	las	tumbas	en	el	desierto	bajo	en	un	área	ahora	llamada	Umm	el-
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Qaab,	y	los	templos	más	cercanos	al	centro	urbano	de	Abidos,	en	lo	que	ahora	se	conoce	como	
el	Cementerio	del	Norte		(Bestock,	2011,	p.	137).	

Necrópolis	de	Umm	el-Qaab	

Se	distinguen	tres	áreas	de	enterramiento:	el	cementerio	U,	más	antiguo,	datado	de	Nagada	I	a	
Nagada	III	y	situado	al	noreste;	el	cementerio	B,	correspondiente	a	la	época	de	la	unificación	y	
de	la	transición	de	la	«dinastía	0»	a	la	I	dinastía	y	ubicado	en	el	centro,	y	el	cementerio	principal,	
emplazado	al	suroeste.	

	

	

Los	reyes	Aha,	Djer,	Djet	y	la	madre	del	rey	Den,	Merneith,	todos	tienen	sus	tumbas	en	Umm	el-
Qaab.	 	 Estos	 cuatro	 reyes	 construyeron	 tumbas	 subterráneas	 de	 adobe.	 A	 pesar	 de	 esta	
similitud,	también	hay	diferencias	notables	entre	ellas.	Aha	fue	único	en	la	construcción	de	tres	
cámaras	 funerarias	 principales	 independientes.	 Las	 tumbas	 subsidiarias	 de	 Aha	 también	 son	
únicas,	ya	que	están	construidas	individualmente	y	dispuestas	en	un	solo	lado	de	su	tumba.	La	
reducción	 de	 Djer	 del	 número	 de	 cámaras	 reales	 y	 su	 disposición	 de	 líneas	 de	 tumbas	
subsidiarias	 contiguas	 en	 todos	 los	 lados	 estableció	 tradiciones	 que	 continuarían	 durante	 el	
resto	de	 la	dinastía	 (más	detalle	 apartado	3.10).	Una	 característica	observada	en	 la	 tumba	de	
Djet	fue	un	muro	de	contención	de	ladrillo	que	parece	haber	encerrado	un	montículo	de	arena	
suelta.	 Este	montículo	era	 completamente	 subterráneo.	 La	 tumba	de	Merneith	es	más	 simple	
que	las	de	sus	predecesores	inmediatos,	sin	los	complicados	bancos	de	tumbas	subsidiarias	en	la	
tumba	 de	 Djer	 y	 Djet.	 El	 recinto	 de	Merneith	 es	 algo	más	 pequeño	 y	 estrecho	 que	 el	 de	 sus	
predecesores	 y	 tiene	 setenta	 y	 nueve	 tumbas	 conocidas	 (Bestock	 2011,	 pág.	 139-141).Un	
cilindro-sello	 de	 Qaa,	 aparecen	 en	 su	 orden	 estos	 gobernantes.	 Narmer,	 Aha,	 Djer,	 Djet	
(Merneit),	Den,	Anedjib,	Semerkhet	y	Qaa	(Parra,	2008,	p.	28).	

EL	EJEMPLO	DE	LA	TUMBA	DE	HORUS	DEN	

Ubicación	

La	tumba	(T),	Hor-Den,	se	encuentra	en	el	borde	sur	de	la	meseta	del	cementerio	denominado	
Umm	el-Qaab.	Su	nombre	significa	“Madre	de	las	vasijas”	debido	al	inmenso	número	de	restos	
cerámicos	existentes	en	el	lugar	(Agustí,	p.	2).		

Se	ubica		entre	las	tumbas	multicámara	de	Djet	y	Merneith	y	las	de	los	reyes	Qa´a	y	Semerkhet.	

Fotografías	aéreas	con	una	diferencia	de	65	años.	Cementerio	Umm	el	Qaab	
	

Vista	aérea	de	Abidos	1950,	©	DAI.	Fig.	1	
Misma	zona	(actualidad).	Según	Google	Earth	
En	M.	Manzano	Monis	(2015,	p.	278,	fig.	10)	
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Ver	(Figura	3),	marca	roja	centro	tumba.	Coordenadas:	26°10ʹ29.69″	N,	31°54ʹ28.29″	E	(Google	
maps).		

Figura	3:	Mapa	de	Umm	el–Qa’ab.	De	Putter,	T.	(2000),	fig.	15.	
“Les	mille	et	un	vases	de	pierre	des	premières	dynasties	à	Bruxelles”,	En	Karlshausen,	C.,	De	Putter,	T.	(dir.),		Pierres	

égyptiennes...	Chefs–d’œuvre	pour	l’Éternité,	Mons,	p.	51,	fig.10	
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Merneith	era	consorte	de	Djer.	Su	nombre	se	ha	encontrado	recientemente	en	Abidos	impreso	
en	un	sello	de	arcilla	que	da	los	nombres	ordenados	de	los	primeros	reyes		desde	Narmer	hasta	
Den,	 al	 estar	 considerada	 como	 reina	 en	 el	 sello	 y	 dándole	 el	 título	 de	 «madre	 del	 rey»	 se	
confirma	que	había	actuado	como	regente	durante	su	minoría	de	edad	 (Clayton,	1996,	p.	22).	
Teniendo	en	cuenta	que	ya	estarían	construidas	las	tumbas	de	sus	antecesores,	el	rey	Den	eligió,	
para	 su	 tumba,	 una	 orientación	 en	 paralelo	 a	 la	 cara	 este	 de	 las	 tumbas	 de	 su	 madre	 y	 su	
hermano,	con	el	eje	longitudinal	de	su	complejo	mirando	al	noreste.		

Referencias	históricas	

Den,	también	conocido	como	Udimu,	«El	Horus	que	golpea»,	fue	un	monarca	longevo	que	llegó	
a	celebrar	su	segunda	fiesta	Sed.	En	el	cambio	ideológico	se	incorporó	el	título	nesu.bity	(«El	del	
junco	y	la	abeja»)	a	la	titulatura	real	y	el	uso	de	la	Doble	Corona	se	hizo	habitual	(Parra,	2008,	p.	
29).	 Hay	 muchas	 tablillas	 e	 inscripciones	 en	 vasijas	 de	 piedra	 que	 citan	 a	 este	 rey	 y	 a	 los	
acontecimientos	de	su	reinado	 (Clayton,	1996,	p.	23).	El	 reinado	de	Den	marcó	un	 importante	
paso	adelante,	no	solo	en	el	desarrollo	de	la	arquitectura	funeraria,	sino	también	en	el	progreso	
del	 Estado	 y	 de	 sus	 subsistemas	 (administración,	 economía,	 artesanía,	 religión,	 realeza).	 Es	 el	
gobernante	 de	 la	 Primera	Dinastía	 por	 el	 que	 se	 atestigua	 la	mayor	 cantidad	 de	 etiquetas	 de	
años	diferentes	(más	de	cincuenta).	Casi	todos	fueron	encontrados	hace	un	siglo	por	Petrie	en	la	
tumba	 del	 rey	 (T)	 en	 Umm	 el	 Qaab,	 Abidos;	 estas	 etiquetas	 son	 de	 inmenso	 valor	 para	
comprender	la	función	del	mecanismo	estatal	durante	ese	período	(Raffaele,	2010,	wikipedia).		

Al	 igual	 que	 sus	 predecesores	 -	 un	 rey	 guerrero	 que	 realizaría	 numerosas	 incursiones,	
específicamente	 contra	 las	 tribus	 del	 Sinaí.	 Bajo	 su	 reinado	 se	 realizó	 también	 un	
empadronamiento	 general	 del	 país	 y	 se	 celebraron	 numerosas	 fiestas	 religiosas	 (Manzano-
Monís,	2015,	p.	312).	

	

Plano	y	estado	de	conservación	

El	 plano	 de	 la	 Figura	 4,	 corresponde	 a	 la	
subestructura.		

No	hay	un	conocimiento	exacto	de	cómo	era	
la	 forma	 original	 de	 la	 construcción	 que	 las	
cubría	 (para	 supuesta	 superestructura,	 ver	
Figura	5).	La	tumba	de	Den,	en	 la	actualidad	
restaurada,	 está	 en	 buen	 estado	 de	
conservación.		

Es	 en	 la	 I	 Dinastía,	 cuando	 se	 establece	 la	
distinción	 entre	 dos	 elementos:	 la	 tumba	
propiamente	 dicha	 y	 el	 recinto	 funerario	
(Agustí,	p.	4).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4:	Plano	de	la	tumba	del	rey	Den.	Vanhulle,	D.	(2019).	
“The	royal	funerary	stelae	of	the	first	two	dynasties	in	Abidos”.	
En	G.	Dreyer.	(1993).	Umm	el–Qa’ab.	Nachuntersuchungen	

im	Frühzeitlichen	Königsfriedhof.	5/6.	Vorbericht.	Mitteilungen	
des	Deutschen	Archäologischen	Instituts	Abteilung	Kairo,	

vol.	49,	1993,	p.	58,	fig.13.	
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La	superficie	total	de	la	tumba	de	Den	es	de	54	x	40	m.	la	dimensión	de	la	cámara	funeraria	de	
8,8	por	16	m.	y	7	m	de	profundidad.	Tiene	un	total	de	153	cámaras	subsidiarias:	142	tumbas	y	11	
almacenes	(Sevilla,	2011,	p.	105).	

La	 estructura	 de	 las	 tumbas	 reales	 podríamos	 definirla	 básicamente	 como	 una	 gran	 fosa	
excavada	en	el	 suelo	con	muros	construidos	de	 ladrillos	de	adobe	y	 rodeadas	de	cámaras	que	
sirvieron	de	tumbas	secundarias.	En	el	Cementerio	U	el	tamaño	de	las	tumbas	varía	entre	4,50	x	
0,75	m.	y	3	x	6,10	m.	A	partir	de	la	I	Dinastía	el	tamaño	y	la	complejidad	de	las	tumbas	aumenta,	
incluyendo	una	superestructura	en	forma	de	túmulo	hoy	en	día	desaparecida,	a	este	respecto,	
Günter	Dreyer	(1943-2019)	pensaba	que	esta	superestructura	pudiera	estar	constituida	por	dos	
elementos,	 un	 túmulo	 que	 recubriría	 las	 cámaras	 subterráneas	 y,	 un	 segundo	 túmulo	 que	
recubriría	 todo	 el	 conjunto.	 El	 acceso	 a	 la	 tumba	 se	 realizaría,	 en	 la	 fase	más	 antigua,	 desde	
arriba	del	túmulo,	pero	a	partir	de	Den		desde	escalera	o	rampas	de	acceso	en	desnivel	(Agustí,	
p.	5).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Historia	de	la	investigación	

Las	tumbas	fueron	investigadas	por	primera	vez	por	Émile	Amélineau	(1850-1915)	en	la	década	
de	1890	y,	de	manera	más	sistemática,	por	Petrie.	Pertenecen	a	los	siguientes	reyes:	Djer,	Djet,	
Den,	Anedjib,	Semerkhet	y	Qaa,	además	de	la	reina	Merneith,	que	puede	haber	sido	la	madre	de	
Den	y	quizá	la	regente	durante	la	primera	parte	del	reinado	de	éste	las	tumbas	no	sólo	habían	
sido	saqueadas,	además	hay	pruebas	de	que	fueron	quemadas	a	propósito	(Bard,	2007,	p.	105).	
Posteriormente,	por	Werner	Kaiser	(1926),	más	tarde	con	el	australiano	David	O'Connor	(1967)	y	
desde	la	década	de	1970	también	el	Instituto	Arqueológico	Alemán	de	El	Cairo,	con	Dreyer.	

Aspectos	arqueológicos	

Después	del	 descubrimiento	por	A.	Mariette,	 el	 sitio	 fue	 examinado	en	numerosas	ocasiones,	
primero	por	E.	Amélineau	(1895-1898),	luego	por	WMF	Petrie	(1899-1901)	y	parcialmente	por	E.	
Naville	 y	 E.	 Peet	 (1909-1910).	 La	 evaluación	 de	W.	 Kaiser	 de	 las	 antiguas	 publicaciones	 sobre	
excavaciones	 en	 la	 década	 de	 1960	 demostró	 que	 estos	 informes	 eran	 problemáticos,	 entre	
otras	cosas,	con	respecto	a	quién	se	atribuían	las	tumbas	y	la	comprensión	de	su	arquitectura,	lo	
que	 hacía	 necesarios	 nuevos	 exámenes.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 Instituto	 Arqueológico	 Alemán	 inició	
nuevas	 excavaciones	 en	 1977.	 Hasta	 ahora,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 24	 campañas	 con	 una	
duración	 de	 3	 a	 5	meses	 que	 han	 sido	 apoyadas	 por	 la	 Fundación	 Alemana	 de	 Investigación	
(DFG)	desde	1988.		

Figura	5:	(izquierda):	(fig.22)	Reconstrucción	de	la	tumba	(Y)	en	Umm	el-Qaab,	de	la	reina	Mer-Neith.	Spencer,	A	.Jeffrey.	
“Early	Egypt,	The	Rise	of	Civilizationin	the	Nile	Valley”,	British	Museum	Press,	1993,	pg.	82).	

(derecha):	(fig.23)	Planta	de	la	tumba	(Y)	Umm	al-Qa'ab,	recinto	interior	de	9	x	6,4	m	con	8	almacenes	de	ajuar	articulados	
y	un	recinto	abierto	de	41	tumbas	subsidiarias.	Fuente:	Engel	E.Mª,	2008,	pg.38).	

http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm	
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Objetivos	y	metodología	

Examen	 del	 desarrollo	 arquitectónico	 de	 las	 primeras	 tumbas	 de	 gobernantes	 y	 reyes;	
adscripción	 de	 las	 tumbas	 y	 elaboración	 de	 un	 inventario.	 Aclaración	 de	 la	 cronología	 y	
secuencia	de	reyes.	Creación	de	un	corpus	de	cerámica	predinástica	-	dinástica	temprana;	Dado	
que	 el	 inventario	 de	 cerámica	 se	 puede	 asignar	 a	 una	 secuencia	 de	 tumbas	 o	 gobernantes	
individuales,	se	puede	utilizar	como	base	para	fechar	tipos	de	cerámica	en	otros	lugares.	

Todas	 las	 tumbas	 /	 tumbas	 se	 vuelven	 a	 excavar,	 se	 registran	 en	 detalle	 y	 se	 restauran	 si	 es	
necesario.	 El	 área	 alrededor	 de	 las	 tumbas	 y	 las	 secciones	 no	 registradas	 de	 la	 necrópolis	 se	
limpian	 de	 pilas	 de	 escombros	 para	 que	 se	 puedan	 detectar	 las	 tumbas,	 los	 depósitos	 y	 los	
signos	de	actividad	de	culto	que	se	hayan	pasado	por	alto.	El	relleno	de	las	tumbas	y	las	pilas	de	
escombros	 se	 tamizan	para	 rescatar	 trozos	 y	piezas	del	 equipo	 funerario.	 Para	establecer	una	
descripción	general	completa	de	los	inventarios,	se	registran	y	documentan	los	hallazgos	de	las	
primeras	 excavaciones,	 que	 se	 distribuyen	 en	 numerosos	 museos.	 Recuperado	 de	
http://www.dainst.org/en/project/Abidos?ft=all.	(Consultado,	30/01/2021).	

La	investigación	actual	

Desde	1977,	en	el	cementerio	predinástico	U	se	han	examinado	650	tumbas.	Las	tumbas	de	los	
últimos	gobernantes	predinásticos	en	el	cementerio	B,	así	como	los	complejos	de	tumbas	reales	
de	 Aha,	 Athotis	 I,	 Dewen,	 Semerkhet,	 Qa'a,	 Peribsen	 y	 Khasekhemwy.	 Además,	 se	 excavaron	
sondeos	 en	 la	 tumba	 de	Wadj.	 Actualmente,	 se	 está	 excavando	 la	 tumba	 del	 rey	 Djer,	 que,	
desde	el	Reino	Medio,	se	creía	que	era	la	tumba	del	dios	de	los	muertos	Osiris.	Se	han	obtenido	
pistas	esenciales	vinculadas	a	la	cronología	y	secuencia	de	reyes	de	la	fase	egipcia	predinástica	y	
dinástica	temprana,	así	como	una	nueva	comprensión	de	la	arquitectura	de	las	tumbas	reales	y	
una	 imagen	 más	 completa	 del	 equipo	 funerario	 original.	 Recuperado	 de	
http://www.dainst.org/en/project/Abidos?ft=all	(Consultado,	30/01/2021).	

Fragmentos	del	Diario	de	excavación	

La	tumba	del	rey	Den	-	Setui	se	limpió	parcialmente	el	año	pasado	alrededor	de	las	tumbas	más	
pequeñas	 en	 el	 N.E.	 y	 S.W.	 […]	 Las	 irregularidades	 del	 edificio,	 los	 ángulos	 variables	 y	 la	
curvatura	de	la	entrada	y	los	lados	de	la	cámara	se	verifican	cuidadosamente.	Hay	dos	sistemas	
de	dirección;	(1)	el	pasaje	de	entrada,	el	este,	cámaras	a	cada	lado	de	la	misma,	el	lado	norte	de	
la	excavación	y	mampostería	de	la	gran	cámara;	y	el	paso	del	paso	suroeste	y	la	cámara	junto	a	
él;	el	otro	sistema	es,	(2)	 la	gran	cámara,	las	filas	de	tumbas	norte	y	sur,	y	las	del	oeste	(líneas	
verdes),	ver	Figura	6.	[…]	La	gran	cámara	de	ladrillos	tiene	aproximadamente	15,2	x	8,5	m,	y	6,1	
m	de	profundidad.	El	hueco	en	el	extremo	este	es	de	4,6	x	1,5	m.	

La	 característica	 asombrosa	 de	 esta	 cámara	 es	 su	 pavimento	 de	 granito,	 siendo	 un	 uso	 tan	
considerable	 del	 granito	 bastante	 desconocido	 hasta	 la	 pirámide	 escalonada	 de	 Saqqara,	 a	
principios	de	 la	Dinastía	 III.	A	primera	vista,	aquí	podría	estar	relacionado	con	las	reparaciones	
de	esta	tumba	bajo	Aahmes	II;	pero	encontré	que	los	moldes	de	vasijas	de	piedra	(de	las	formas	
de	 la	 I	 Dinastía)	 aún	 permanecían	 sobre	 el	 granito,	 lo	 que	 prueba	 que	 era	 parte	 de	 la	 tumba	
original.	 De	 este	 pavimento	 quedan	 pocas	 cuadras;	 uno	 en	 el	 extremo	 oeste,	 tres	 en	 el	 lado	
norte,	tres	o	cuatro	sueltos,	un	umbral	y	tres	bloques	pequeños	en	la	cámara	suroeste.	[…]	Un	
bloque	que	se	encuentra	en	el	medio	de	la	cámara	tiene	1,37	x		1,20	x	0,25	m	de	espesor;	se	le	
ha	 llamado	 una	 estela	 sin	 inscribir,	 pero	 es	 claramente	 un	 adoquín.	 La	 estela	 de	 Den	 era	
probablemente	de	piedra	caliza,	como	las	de	Djer	y	Djet,	ya	que	la	parte	posterior	de	una	estela	
de	piedra	caliza	con	la	parte	superior	redondeada,	de	53,3	x	15,2	cm	de	ancho,	yace	en	la	tumba	
de	Den.	

Habiendo	descrito	ahora	lo	que	queda	del	granito,	pasamos	a	las	huellas	de	la	estructura	sobre	
él.	 Sobre	 los	 tres	 bloques	 de	 granito	 del	 norte	 quedan	 vestigios	 de	 la	 estructura	 de	madera,	
moldes	 de	 dos	 vigas,	 dos	 tablones	 y	 siete	 postes.	 Será	 mejor	 si	 describo	 la	 estructura	 que	
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demuestran	haber	existido,	en	lugar	de	exponer	los	detalles.	Contra	la	pared	norte	había	un	lado	
de	madera,	de	tablones	colocados	horizontalmente,	en	la	parte	exterior	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

de	7,6	cm	de	espesor,	la	interior	de	5,1	cm;	Sin	embargo,	es	posible	que	un	yeso	se	deba	a	que	
una	tabla	se	haya	caído	de	su	lugar,	de	modo	que	solo	haya	tenido	una	piel	de	5,1	o	7,6	cm	de	
grosor.	 […]	En	el	 incendio	de	 la	tumba,	 las	resinas,	el	ungüento,	etc.,	que	estaban	en	estos,	se	
derritieron	 y	 se	 escurrieron,	 formando	 una	 pasta	 con	 el	 barro,	 y	 así	 los	 jarrones	 quedaron	
cubiertos.	

Posteriormente,	 todos	estos	vasos	de	piedra	 fueron	 retirados,	probablemente	en	el	momento	
de	limpiar	la	tumba	y	reconstruir	 las	jambas	de	las	puertas,	una	restauración	que	está	fechada	
por	 un	 trozo	de	una	 estela	 de	Aahmes	 II,	 encontrada	 aquí	 por	Amelineau.	 […]	 La	 altura	 de	 la	
cámara	 es	 bastante	 desconocida.	 La	 pared	 gruesa	 tiene	 una	 parte	 superior	 plana	 definida,	
enlucida	a	más	de	6,4	m	sobre	el	piso	de	granito.	Esta	tapa	tiene	un	borde	exterior	afilado,	que	
busqué	cuidadosamente,	considerándolo	como	una	pared	enana	como	la	de	Zet;	pero	cuando	se	
definió	resultó	estar	en	línea	con	la	cara	exterior	de	la	pared	gruesa	donde	se	derrumbó;	y	por	lo	
tanto	es	la	pared	misma	la	que	estaba	enlucida	en	la	parte	superior,	mientras	que	una	capa	de	
yeso	de	barro	también	se	extendió	veinte	centímetros	más	abajo	que	la	pared,	sobre	la	marga	
nativa,	 mucho	 más	 allá	 de	 la	 pared,	 hasta	 las	 filas	 exteriores	 de	 tumbas.	 […]	 En	 la	 esquina	
suroeste	hay	un	extraño	anexo,	cuya	irregularidad	causó	algunos	problemas.	Una	escalera	baja	
desde	el	oeste	y	luego	gira	hacia	el	norte;	este	extremo	inferior	se	muestra	en	(recuadro	rojo).	Al	
pie	del	 primer	 tramo	de	escalones	hay	un	espacio	para	 insertar	 tablones	 y	mampostería	para	
cerrar	la	cámara,	como	el	bloqueo	de	la	puerta	de	la	tumba	de	Adjib.	Por	lo	tanto,	se	pretendía	
cerrar	esta	pequeña	cámara	de	abajo.	En	 la	propia	cámara	había	tres	bloques	de	granito.	Uno	
(50	x	70	cm)	todavía	estaba	incrustado	en	el	piso	en	el	lado	oeste	(vea	la	sombra	en	cruz	en	el	
plano);	y	en	la	pared	de	arriba	estaba	el	molde	de	un	gran	poste	de	madera	de	30	x	40	cm.	En	el	
muro	 este,	 opuesto	 a	 éste,	 había	 un	 agujero	 en	 el	 piso,	 y	 un	 bloque	 de	 granito	 (50	 x	 60	 cm)	
colocado	junto	a	él,	que	encajaba	y,	por	lo	tanto,	está	dibujado	aquí	en	su	lugar	(ver	sombra	en	
cruz).	 Un	 pavimento	 de	 ladrillo	 cubría	 la	mitad	 norte	 de	 la	 cámara.	 […]	 De	 las	 varias	 filas	 de	
tumbas	alrededor	de	la	gran	tumba,	no	hay	nada	que	registrar	en	detalle.	En	dos	lugares,	uno	en	

	

Suelo	
granito	

Cámara	para	el	Ka	

(1)	

(2)	

Figura	6:	Tumba	del	rey	Den.	Sobre	imagen	de		(Petrie,	1901,	Lam.	LXII,	p.	39)	
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el	norte	y	otro	en	la	fila	este,	un	gran	bloque	de	piedra	caliza	se	interpuso	en	el	camino;	se	dejó	
donde	estaba	y	se	construyeron	muros	a	su	alrededor.	

La	tumba	parece	haber	sido	limpiada	con	vistas	a	reparaciones	en	la	XXVl	Dinastía;	las	jambas	de	
las	 puertas	 se	 renovaron	 con	 ladrillos	 más	 gruesos	 de	 40	 x	 17,8	 x	 12,7	 cm,	 en	 lugar	 de	 los	
ladrillos	viejos,	22,9-17,8	x10,2	x	7,4	cm;	y	los	ladrillos	desmoronados	quemados	en	rojo	fueron	
reemplazados	 por	 ladrillos	 negros,	 que	 nunca	 se	 han	 cocido	 desde	 entonces.	 Pero	 no	 hay	
señales	de	que	se	haya	llevado		

a	 cabo	 tal	 reparación	 alrededor	 de	 la	 cámara,	 cuyos	 lados	 están	muy	 derrumbados.	 El	 único	
ejemplo	fechado	de	trabajo	tardío	aquí	es	la	estela	de	Aahmes	II	(Petrie,	1901,	pp.	9-11).	

Análisis	formal	de	la	tumba	(T)		

La	primera	novedad,	es	la	variación	de	la	tipología	organizativa	de	la	planta,	muy	diferente	a	la	
que	venía	 formulada	desde	 los	 tiempos	de	Hor-Aha	algo	más	de	un	siglo	antes,	en	una	 forma	
lineal	mediante	una	adición	de	elementos	aislados	en	formaciones	que	se	asimilaban	a	las	de	un	
ejército	 desplegado.	 Ahora,	 la	 disposición	 se	 renueva	mediante	 la	 incorporación	 de	 una	 gran	
cámara	 central	 que	 centra	 la	 composición	 y	 se	 ve	 rodeada	 por	 el	 conjunto	 de	 las	 formas	
subsidiarias	formando	una	estructura	casi	defensiva	que	arropa	la	tumba	del	faraón,	articulada	
mediante	 corredores	 longitudinales	 que	 separan	 la	 cámara	 principal.	 	 Esta	 tipología	 se	
mantendrá	 casi	 constante	 a	 partir	 de	 Den	 hasta	 el	 final	 de	 la	 dinastía.	 	 solamente	 	 se	 verá	
alterada	mucho	después	por	la	enorme	y	alargada	tumba	de	Khasekhemwy	(c.	2709-2682	a.C.)	
que	intentará	volver	a	los	orígenes	unos	dos	cientos	cincuenta	años	después,	ya	en	los	finales	de	
la	IIª	Dinastía.		

La	segunda	novedad	es	la	incorporación	de	una	escalera	provista	de	puerta	y	rastrillo	que	sellan	
la	entrada	a	una	cámara	funeraria	situada	a	una	profundidad	de	6	m.	La	tumba	fue	excavada	por	
primera	vez	por	Petrie	en	1900,	con	la	aparición	de	numerosos	objetos,	incluyendo	una	tablilla	
donde	Den	aparece	 cumpliendo	el	 rito	 religioso	de	 su	 fiesta	 anual	 del	Heb-Sed,	 que	 revivía	 la	
coronación	 del	 faraón,	 con	 la	 intención	 de	 renovar	 la	 pervivencia	 de	 su	 poder,	 y	 que	 se	
mantendría	sostenida	en	la	tradición	subsiguiente.	La	excavación	posterior	de	Günther	Dreyer	y	
el	 Instituto	 Arqueológico	 Alemán	 de	 El	 Cairo	 proporcionó	 una	 inscripción	 con	 los	 nombres	
ordenados	de	 la	serie	Narmer,	Aha,	Dyer,	Dyet,	Den	y	Merneith,	algo	que	confirmaba	tanto	 la	
nomenclatura	cómo	el	orden	sucesorio	de	todos	estos	faraones	de	la	I	Dinastía.	

La	tercera	novedad	la	constituyó	el	descubrimiento	de	otra	estructura	subterránea	en	la	esquina	
sur	de	 la	 tumba,	 consistente	en	una	escalera	que	 conducía	desde	 la	 rasante	a	una	habitación	
grande	provista	de	una	embocadura	al	 exterior	 situada	en	 la	pared	noroeste	el	serdab,	 y	que	
constituirá	un	rasgo	común	para	todas	las	tumbas	del	Imperio	Antiguo	a	partir	de	ese	momento.	
Su	 función	era	albergar	 la	 imagen	que	 servía	de	 soporte	para	el	Ka	del	 faraón	 como	 su	doble	
auténtico,	 ya	 que	 en	 el	mundo	del	más	 allá.	De	hecho,	 las	 ofrendas	 depositadas	 en	 la	 tumba	
están	destinadas	al	Ka	pues	de	su	existencia	depende	la	esperanza	de	esa	nueva	vida,	una	vez	
que	 su	 alma	 haya	 sido	 sopesada	 en	 su	 ligereza	 por	Osiris	 para	 su	 salvación	 (Manzano-Monís,	
2015,	p.	312).	

Técnicas	y	materiales	

En	la	I	Dinastía,	la	arquitectura	monumental	estaba	comenzando	a	dejar	su	huella	en	el	paisaje	
del	 antiguo	 Egipto,	 al	 menos,	 durante	 cuatro	 siglos	 antes	 de	 la	 Era	 de	 las	 Pirámides.	 Las	
estructuras	 construidas	 en	 aquel	 momento	 muestran	 impresionantes	 habilidades	
arquitectónicas	 y	 demuestran	 un	 alto	 grado	 de	 competencia	 por	 parte	 de	 los	 primeros	
diseñadores	 y	 constructores	 que	 gestionaron	 el	 proyecto	 de	 su	 construcción.	 Millones	 de	
adobes	 de	 barro,	 miles	 de	 metros	 cuadrados	 de	 superficies	 enlucidas	 y	 cientos	 de	 árboles	
talados,	 hicieron	 que	 la	 construcción	 de	 tumbas	 en	 el	 período	 dinástico	 temprano	 fuera	 una	
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		 		 I Dinastía 		 		
Rey	 Subsidiarias	 Tumba	 Almacén	 Sacrificios	

Aha 36 33 3 33 
Djer 334 318 16 318 
Djet 223 204 19 204 

Meritneith 49 41 8 41 
Den 153 142 11 142 

Anedjib 65 64 1 64 
Semerkhet 69 67 2 67 

Qaa 39 21 18 21 
  968 890 78 890 

	

empresa	enorme.	¿Alguien	puede	calcular	la	cantidad	de	material,	la	mano	de	obra	o	el	tiempo	
empleado?	Una	investigación	ha	dado	respuesta	a	estas	preguntas.	

A	continuación,	algunos	datos	extraídos	de	tan	interesante	trabajo	(La	Loggia,	2011,	p.10).		

Diferenciaciones	con	las	tumbas	precedentes	

La	tumba	de	Horus	Den	es	una	de	las	tumbas	más	grandes	y	mejor	construidas	de	la	necrópolis	
de	Umm	el-Qaab	y	es	la	primera	en	contar	con	una	escalera	de	acceso.	En	el	diseño	original	de	la	
tumba,	una	puerta	de	madera	se	encontraba	aproximadamente	a	 la	mitad	de	 la	escalera	y	un	
rastrillo	se	hallaba	colocado	frente	a	la	cámara	funeraria,	diseñado	para	dificultar	el	acceso	a	la	
misma	a	los	ladrones	de	tumbas.	La	cámara	funeraria	mide	15,20	x	8,50	m.	y	fue	excavada	a	una	
profundidad	de	6	m,	estaba	 techada	con	vigas	de	cedro	procedentes	del	 Líbano	y	 las	paredes	
estaban	recubiertas	de	esteras	de	junco,	en	el	centro	de	la	cámara	se	levantaba	el	sepulcro	del	
rey	 en	 forma	 de	 capilla	 hecho	 también	 de	madera	 de	 cedro.	 El	 suelo	 de	 la	 cámara	 funeraria	
estaba	 pavimentado	 de	 losas	 de	 granito	 rojo	 y	 negro	 procedente	 de	Aswan,	 es	 el	 primer	 uso	
arquitectónico	de	una	piedra	tan	dura	a	gran	escala.	Adosada	a	 la	cámara	funeraria	se	hallaba	
una	 habitación	 que	 contenía	 la	 estatua	 del	 ka	 del	 rey,	 el	 primer	 “Serdab”	 conocido	 y	 una	
escalera	para	que	el	ka	 ascendiese	a	 los	cielos	 (Resumen	extraído	del	diario	de	excavación	de	
Petrie	comentado	anteriormente	(apartado:	fragmentos	del	diario	de	excavación).	

Cámaras	de	almacenamiento	y	tumbas	subsidiarias	

Las	 tumbas	 reales	 de	 la	 I	 Dinastía	 cuentan	 con	 tumbas	 subsidiarias	 con	 ataúdes	 de	 madera.	
Veamos	la	siguiente	tabla:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I Dinastía
                     Tumbas-subestructura       Tumbas-subsidiarias/ Cámaras-subestructura

Tumba Vol. Excavado Adobes Enfoscado Número Vol. Excavado Adobes Enfoscado
(m³) (m²) (m³) (m²)

Aha 1075 318500 270 886 192200 780
Djer 782 279600 694 334 2400 502000 4405
Djet 450 121200 703 223 970 227300 2056

Meritneith 500 281800 513 49 326 122500 496
Den 3008 492500 1464 153 1190 200000 2371

Anedjib 320 121800 297 65 270 54050 663
Semerkhet 750 287100 403 69 260 71500 527

Qaa 640 341000 303 39 844 137500 648
7525 2243500 4647 932 7146 1507050 11946

Datos	recogidos	de:	(Sevilla,	2011,	pp.	103-106)	
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Anotar,	 que	 los	 dos	 últimos	 reyes	 de	 la	 II	 Dinastía	 que	 eligieron	 Abidos	 para	 ser	 enterrados,	
como	 	 Peribsen	 y	 Khasekhemwy,	 cambiaron	 la	 tendencia	 utilizando	 más	 almacenes	 (7	 y	 57	
respectivamente)	 en	 oposición	 a	 las	 tumbas	 para	 los	 «acompañantes»,	 7	 para	 el	 primero	 y	
ninguna	para	el	segundo.	Cerrando	así,	en	lo	sucesivo,	aquellos	rituales	de	sacrificio.	

Material	arqueológico	encontrado		

Veinte	 etiquetas	 de	marfil	 y	 ébano	 fueron	 encontradas	 en	 la	 tumba,	 18	 de	 ellas	 por	 Flinders	
Petrie,	 entre	estas	etiquetas	 se	encuentran	 las	 representaciones	más	antiguas	de	un	monarca	
egipcio	portando	 la	Doble	Corona,	así	 como	realizando	 la	carrera	 ritual	durante	 la	celebración	
del	 festival	 Sed;	 así	 mismo	 se	 hallaron	 impresiones	 de	 sellos	 que	 proporcionan	 una	 lista	 de	
reyes,	cerámica	de	procedencia	cananea	y	recipientes	de	piedra.	Esta	tumba	estaba	rodeada	de	
200	enterramientos	 secundarios,	hombres	y	mujeres,	que	 fueron	sepultados	al	mismo	 tiempo	
que	el	rey.	La	tumba	fue	quemada	en	la	antigüedad	y	restaurada	probablemente	durante	la	XII	
dinastía,	otra	restauración	fue	llevada	a	cabo	durante	el	reinado	de	Amasis	en	la	XXVI	dinastía.	
Se	han	realizado	 trabajos	de	 restauración	en	esta	 tumba,	una	de	 las	más	vistosas	de	Umm	el-
Qaab	(Agustí,	27)	

Otras	atestaciones	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	estela	de	Den	(RMAH,	inv.	E.0562)	Recuperado	de	
https://www.facebook.com/notes/jose-carlos-dominguez/estela-del-rey-denmuseos-reales-de-arte	

-e-historia-de-bruselas/1594597510766163/	(Consultado,	01/02/2021)	
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Tablilla	del	rey	Den,	British	Museum	de		
https://commons.wikimwdia.org/wiki/File:IvoryLabeOfDen-1	
BritishMuseum-August19-08.jpg	(Consultado,	01/02/2021)	

Estela	de	piedra	caliza	UC	14273.	Recuperado	de	
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt//	
abydos/abydosstelae.html(Consultado,	01/02/2021)	
	

UC	36720	
Fragmento	de	tablilla	de	madera,	con	

nombre	Semty,	recuperado	de:	
https://www.ucl.ac.uk/museums-static	
/digitalegypt//writing/tablets.html	

(Consultado,	01/02/2021)	
	

Tablilla	del	rey	Den	describiendo	su	Heb	Sed.	British	Museum	
Recuperado	de	

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%Ada_l_de_Egipto#/	
Media/archivo:EbonyLabelOfDen-British	Museum-August19-

08.jpg	
(Consultado,	01/02/2021)	
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Además	de:	

Inscripciones	e	impresiones	de	sellos	de	la	tumba	3035	en	Saqqara	(Emery	1938,	pp.	62-64)	
Sellos	impresos	de	la	tumba	3036	(funcionario	llamado	Ankhka)	en	Saqqara	(Emery	1949,	p.	
75)	
Impresiones-sellos	de	la	tumba	3038	en	Saqqara	(Emery	1949,	p.	82)	
Inscripciones	de	la	tumba	3504	en	Saqqara	(Emery	1954,	p:	102,	pp.	119-20)	
Impresiones-sellos	de	la	tumba	3506	en	Saqqara	(Emery	1958	:	pla.	69,	pp.	78-79)	
Impresiones-sellos	e	inscripciones	de	la	tumba	3507	en	Saqqara	(Emery	1958	:	lám.	105-107)	
Sellar	impresiones	de	la	tumba	X	en	Saqqara	(Emery	1949,	p.	109)	
Inscripción	 en	 tinta	 en	 un	 frasco	 e	 impresión	 de	 sello	 de	 un	 cementerio	 en	 Saqqara	
(Macramallah	1940,	p.	22)	
Inscripciones-sellos	de	tumbas	en	Abu	Rowash	(	Montet	1938	:	18,	34,	Montet	1946,	pp.	195-
206)	
Impresiones-	sellos	de	Helwan	(	Saad	1947	:	pl.	LIV)	
	
fuentes:		
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt//Abidos/Abidosstelae.html.	
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt//chronology/kingden.html	
http://www.francescoraffaele.com/egypt/hesyra/den.html	

	

La	superestructura	

En	1901	Petrie	descubrió	accidentalmente	la	cámara	funeraria	de	la	tumba	(Y)	en	Umm	el-Qaab	
de	la	reina	Merneith,	esposa	de	Djer	y	regente	de	su	hijo	Djet.	Su	subestructura,	es	una	de	las	
más	ortogonales	de	la	necrópolis.	La	cámara	funeraria	(9	x	6	m)	con	una	profundidad	de	2,7	m	
está	 rodeada	 de	 8	 almacenes	 y	 un	 exterior	 que	 la	 rodea	 perimetralmente	 de	 41	 tumbas	
subsidiarias	(Figura	5).	Para	esa	tumba,	Engel	propuso	 	una	estructura	tipo	mastaba	con	techo	
ligeramente	redondeado,	como	ya	hemos	comentado	anteriormente	en	la	página	14.	

Aspectos	religiosos	que	nos	ofrece	

Egipto	conocía	un	gran	número	de	dioses	y	una	variedad	 impresionante	 	de	objetos	cultuales.	
Aunque	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 objetos	 sagrados	 nos	 parecen	 desprovistos	 de	 misterio	 o	
significado,	 bien	 pudiera	 ser	 que	 estuvieran	 originariamente	 conectados	 con	 un	 culto	 de	 un	
modo	arbitrario	y	accidental,	como	meras	anexiones	a	una	realidad	emocional	desde	 la	que	el	
culto	 trazaría	 su	 vida,	 pero	 que	 nosotros	 ya	 no	 podemos	 intuir	 ni	 reconstruir.	 Por	 otra	 parte,	
determinados	objetos	 sagrados	poseían	un	significado	profundo	auténticamente	simbólico,	en	
cuyo	caso	la	relación	entre	la	deidad	y	el	objeto	sería	comprensible	(Frankfort,	1998,	p.	89).	Se	
sabe	poco	 sobre	 la	 religión	egipcia	de	 los	periodos	predinástico	y	protodinástico.	 Todo	 lo	que	
conocemos	es	por	sus	enterramientos.	Sus	 interpretaciones	nos	confirman	que	 los	egipcios	ya	
tenían	la	creencia	de	cierto	tipo	de	vida	futura.	Sus	tumbas	van	siendo,	con	el	paso	del	tiempo,	
más	complicadas,	 los	cuerpos	cuidadosamente	preparados	y	vestidos,	eran	enterrados	con	sus	
objetos	personales,	sus	aperos,	adornos,	armas,	herramientas,	y	siempre,	con	muchas	vasijas	y	
platos	de	comida	y	bebida.	Esto	no	demuestra	que	los	egipcios	consideraran	la	vida	después	de	
la	muerte	como	una	mera	continuación	de	la	vida	en	la	tierra,	sino	que,	no	podían	imaginar	 la	
continuidad	de	 la	vida,	cualquiera	que	fuese	su	forma,	si	se	prescindía	 	de	 lo	necesario	para	 la	
vida.	El	carácter	misterioso	de	la	vida,	en	tanto	que	está	sostenida	por	la	materia,	condujo	a	los	
egipcios	 no	 a	 una	 visión	 materialista	 de	 la	 vida,	 sino	 a	 una	 visión	 espiritual	 del	 alimento:	 la	
misma	 palabra,	 ka,	 que	 designa	 la	 fuerza	 vital	 impalpable	 del	 hombre	 significa	 también,	 en	
plural,	el	alimento	(Frankfort,	1998,	p.	167).	
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CONCLUSIONES	

La	inscripción	conocida	como	Piedra	de	Palermo	proporciona	un	registro	de	los	reyes	de	Egipto	
desde	 los	 gobernantes	 predinásticos	 anteriores	 a	 la	 unificación	 hasta	 la	 Dinastía	 V	 (2494-
2345	a.C.),	 bajo	 cuyo	 gobierno	 el	 texto	 fue	 compilado.	 De	 los	 soberanos	 más	 antiguos	 no	
registra	más	que	el	nombre,	pero	de	la	Dinastía	I	(3100/3000	-	2890	a.C.)	en	adelante	incorpora	
una	 crónica	 anual	 de	 cada	 reinado	que	 recoge	un	 volumen	 cada	 vez	mayor	 de	 informaciones	
consideradas	de	importancia	-elaboración	del	censo,	guerras,	fundación	de	templos,	datos	sobre	
cada	 inundación-	 hasta	 convertirse,	 a	 partir	 de	 la	 Dinastía	 IV	 (la	 de	 los	 constructores	 de	
pirámides,	2613-2494	a.C.),	en	unos	auténticos	anales	de	cada	faraón.	El	texto	seleccionado	se	
refiere	al	reinado	de	Udimu,	uno	de	los	soberanos	más	importantes	de	la	Dinastía	I	y	el	primero	
en	utilizar	el	título	«Rey	del	Alto	y	Bajo	Egipto»	(Rivero,	P.,	y	Pelegrín,		J.	Anales	de	la	Dinastía	I.	
Recuperado	de	

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/egipto_textos.shtml#poa2	
Consultado,	01/02/2021).	

Si	atendemos	a	la	Piedra	de	Palermo,	tenemos	registros	desde:	

(Año	18(?)).	El	año	de	(...)	El	Gran	Blanco	(?)	(...)		
(Año	19(?)).	El	año	de	golpear	a	los	Asiáticos.	
(Altura	del	Nilo):	5	codos.	

Hasta		

(Año	40(?)).	El	año	del	(Festival	del)	Nacimiento	de	Seshat	y	de	Mafdet.	
(Altura	del	Nilo):	3	codos,	5	palmos	y	2	dedos.	
(Año	 41(?)).	 El	 año	 de	 la	 Aparición	 del	 rey	 del	 Alto	 Egipto	 y	 del	 (Festival	 del)	 Nacimiento	 (...)	
(Serrano,	1993,	pp.	61-62).	

En	 cuanto	 a	 su	 tumba,	 tenemos	 suficientes	 huellas	 para	 saber	 que	 la	 parte	 externa	 estaba	
revestida	de	barro	blanqueado	con	sulfuro	de	caliza	y	el	fondo	de	los	nichos	estaban	pintados	de	
rojo.	No	hay	muro	de	 ronda	pero	sí	hay	signos	de	que	ha	existido.	Las	paredes	de	 la	mastaba	
eran	de	ladrillo.	Interiormente	la	edificación	estaba	dividida	en	45	depósitos.	Una	rampa	seguida	
de	una	escalinata	llevaba	a	la	cámara	funeraria.	Los	muros	estaban	revestidos	de	yeso	calcáreo.	
Entre	los	objetos	hallados	en	su	interior	deben	señalarse:	567	jarras	de	vino/	169	jarras	diversas/	
89	vasos/	5	platos	y	11bols,	además	de,	elementos	varios,	como	cuchillos,	bastones,	frascos,	etc.		

(https://es.linkfang.org/wiki/Udimu).	

Pero	 dejadme	 que	 os	 recuerde,	 porque	 creo	 que	 es	muy	 significativo,	 que	 nuestro	 rey	Horus	
Den	fue	el	primero	en:		

- Utilizar	piedra	noble	(granito)	para	el	suelo	de	una	tumba.	
- Construir	rampa	y	escalera	de	acceso	a	la	tumba.	
- Primero	en	construir	cámara	para	el	Ka	(primer	serdab).	
- Es	también,	la	primera	tumba	que	incluye	elementos	arquitectónicos	hechos	de	piedra	

en	lugar	de	adobe.	
- Primer	registro	(hasta	ahora)	de	un	monarca	egipcio	portando	la	Doble	Corona.	

La	 tumba	 fue	 quemada	 en	 la	 antigüedad	 y	 restaurada	 probablemente	 durante	 la	 XII	 Dinastía,	
otra	 restauración	 fue	 llevada	a	cabo	durante	el	 reinado	de	Amasis	en	 la	XXVI	Dinastía.	Se	han	
realizado	 trabajos	 de	 restauración	 en	 esta	 tumba,	 una	 de	 las	más	 vistosas	 de	 Umm	 el-Qaab.	
(Agustí,	p.	27).	

Espero	que	esta	introducción	sobre	estos	primeros	reyes-humanos,	y	en	especial	Horus	Den,	os	
haya	podido	aportar	 la	 información,	 a	modo	de	 introducción	o	 como	punto	de	arranque	para	
comprender,	cuando	veáis	la	monumentalidad	en	Egipto,	que	todo	fue	producto	de	una	idea	de	
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una	 casta	 luchadora,	 que	 supo	 imponer	 una	 magia-religiosa	 para	 asentar	 el	 futuro	 de	 sus	
generaciones.	Casi	nada.	
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En	la	Casa	del	Médico	 	 	 	 Vicente	García	Fons	
	 	 	 	
	
TEMPLOS	DE	EGIPTO:	DIFERENCIAS	Y	SIMILITUDES	IMPORTANTES	ENTRE	UN	TEMPLO	

DE	CULTO	Y	UN	TEMPLO	MORTUORIO	DEL	REINO	NUEVO	

INTRODUCCION	

Si	nosotros	viajáramos	en	 la	actualidad	a	Egipto	y	visitáramos	edificaciones	del	antiguo	Egipto,	
¿qué	 es	 lo	 que	 veríamos?	 Fundamentalmente	 ante	 nuestros	 ojos	 veríamos	 dos	 tipos	 de	
construcción:	tumbas	y	templos;	pues	son	edificios	que	desde	épocas	remotas	se	construyeron	
en	piedra	para	darles	una	pervivencia	física	y	simbólica	de	“eternidad”.	

El	 templo	 egipcio	 se	 concebía	 como	una	 representación	 en	miniatura	 del	 universo	 que	 servía	
como	 morada	 terrenal	 de	 la	 divinidad.	 Los	 sacerdotes	 cuidaban	 del	 dios	 por	 medio	 de	 una	
ritualidad	 compleja	 que	 pretendía	 conservar	 la	 integridad	 de	 las	 energías	 divinas	 y	mantener	
alejada	cualquier	fuerza	maléfica.	Los	numerosos	templos,	capillas	y	santuarios	diseminados	por	
todo	 el	 país	 constituían	 una	 red	 de	 culto	 a	 través	 del	 cual	 el	 faraón,	 eslabón	 entre	 dioses	 y	
hombres,	 podía	 “responder”	 en	 el	 plano	 terrenal	 a	 la	 acción	 que	 se	 desarrollaba	 en	 el	 plano	
cósmico	para	mantener,	en	este	caso,	la	integridad	del	universo		(Fassone,	Ferraris,	2008,	p	157).		

El	 templo	 no	 era	 un	 lugar	 dedicado	 a	 los	 fieles	 en	 general	 como	 ocurre	 en	 las	 catedrales	
cristianas,	sino	que	estaba	reservado	a	sacerdotes	íntimamente	relacionados	al	servicio	del	dios.	
A	 partir	 del	 Reino	 Nuevo,	 el	 templo	 expresa	 esta	 atmósfera	 religiosa	 y	 se	 unirá	 a	 elementos	
arquitectónicos	y	planimétricos	definidos.	

“El	 rey	 del	 Alto	 y	 Bajo	 Egipto…[construyó	 un	 templo]…	 con	 la	mejor	 piedra	 arenisca,	 amplio,	
magnífico	y	de	belleza	 sin	 igual.	 Sus	muros	 son	de	oro	 fino,	 su	pavimento	de	plata.	Todas	 sus	
puertas	están	labradas	con	el	orgullo	de	la	nación.	Sus	pilonos	se	elevan	hacia	los	cielos,	las	astas	
de	sus	estandartes	hacia	las	estrellas…”.	Estela	de	Amenhotep	III.	(Wilkinson,	2002,	p	52),	fig	1.	

		

	

	

	

	

	

	

Fig.	 1:	 Ceremonia	 llamada	 “la	 tensión	 de	 la	
cuerda”.	El	faraón	Hatshepsut		que	está	ante	la	
diosa	Seshat	(diosa	de	la	escritura	y	del	cálculo)	
da	la	aprobación	para	la	fundación	de	un	nuevo	
templo	y	planta	los	piquetes	necesarios	para	su	
orientación.	 Fassone,	 Ferraris,	 	 (2008).	 Plate	
158.	
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EL	TEMPLO	EGIPCIO	DEL	REINO	NUEVO:	Un	micromundo	dentro	de	otro	mundo.	

Más	 allá	 de	 las	 piedras	 que	 forman	 un	 templo	 Egipcio,	 y	 conociendo	 la	 sobrenaturalidad	 del	
pensamiento	los	antiguos	egipcios,	se	puede	percibir	una	buena	parte	de	la	naturaleza	simbólica	
de	 sus	 estructuras.	 La	 monumentalidad	 de	 sus	 componentes	 van	 desde	 formas	 sencillas	 a	
morfologías	 imponentes,	pero	en	general	con	un	patrón	estructural	 	concreto	que	se	explicará	
con	mayor	detalle.	

En	 líneas	 generales	 no	 es	 nada	 fácil	 clasificar	 los	 templos	 que	 se	 construyeron	 en	 el	 antiguo	
Egipto,	bien	por	sus	detalles	físicos	diferenciales	o	bien	por	la	complejidad	del	significado	de	su	
religión.	¿Actualmente	podríamos	clasificar		claramente	los	tipos	de	templos	y	su	función	para	lo	
que	fueron	construidos?		Probablemente,	no.	

La	complejidad	de	la	propia	mitología	egipcia	hace	que	no	existan	dos	templos	idénticos,	como	
que	 tampoco	 ninguno	 sea	 completamente	 único.	 Hay	 diferentes	 tipos	 de	 templos;	 pero	
probablemente,	según	los	expertos,	aunque	hay	controversia	en	esto,	podríamos	clasificarlos	en	
dos	grandes	grupos:	El	templo	de	culto	y	el	templo	mortuorio	(Snape,	1996,	p	8).	

¿Por	 qué	 podemos	 pensar	 razonablemente	 que	 hay	 dos	 tipos	 de	 templos?	 Porque	 podemos	
deducir	de	alguna	forma	que	hay	dos	grupos	de	dioses:	los	dioses	“divinos”	de	ámbito	cósmico,	
y	 los	dioses	 “terrenales”	 (el	eslabón	entre	dioses	y	hombres),	que	 son	 los	 faraones	de	Egipto,	
cuya	“divinización”	en	esta	época,	se	incrementará	una	vez	muertos.			

TEMPLOS	DE	CULTO	Y	TEMPLOS	MORTUORIOS:	SIMILITUDES	

Durante	el	Reino	Nuevo	van	a	producirse	unos	cambios	significativos	 respecto	al	pensamiento	
religioso,	y	sobre	todo	en	el	ámbito	funerario	que	repercutirán	de	alguna	forma	en	la	morfología	
arquitectónica	de	 las	tumbas	y	de	 los	templos.	Estos	cambios	conducirán	a	 la	separación	física	
de	 la	 tumba	del	 rey	 (previamente	estaban	en	 las	pirámides)	 respecto	a	su	templo	 funerario,	o	
también	en	su	reestructura	religiosa,	como	es	la	identificación	del	faraón	muerto	con	el	mismo	
Osiris…		

Ya	 hemos	 comentado	 que	 los	 templos,	 tanto	 de	 culto	 como	 funerarios,	 construidos	 como	 un	
cosmos	 en	 sí	 mismos,	 	 en	 general	 tendrán	 una	 forma	 de	 arquitectura	 sagrada	 semejante,	
aunque	pueden	tener	algunas	variantes	estructurales	(fig	2):	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure	2	http://www.homines.com/arte/egipto_medio_nuevo/	
On	line.	Visited	1/4/2013	
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1. Los	 templos	 (usualmente	orientados	este-oeste,	 oeste-este)	podían	estar	 rodeados	de	
un	alto	muro	ondulado	 (temenos	=	zona	sagrada)	de	protección	en	 ladrillo	de	adobe,	
que	representaban	las	ondas	acuosas	de	los	Primeros	Tiempos.	Los	templos	que	estaban	
cerca	 del	 río,	 podían	 tener	 un	 muelle	 donde	 se	 detenían	 las	 embarcaciones	 que	
transportaban	al	dios	en	su	peregrinaje.	Desde	allí	se	iniciaba	una	calzada	o	avenida	de	
esfinges	 con	cabeza	zoomórfica	o	humana	 (es	como	un	camino	sagrado	y	“protegido”	
hacia	el	templo)	que	conducía	a	la	puerta	del	recinto	sagrado	(Wilkinson,	2002,	p	54).		

2. La	gran	puerta	de	entrada	en	forma	de	pilono	(signo	akhet	=	horizonte).	Es	una	puerta	
monumental	que	enfatiza	la	entrada	principal	del	templo.	Este	pilono	suele	tener	altos	
mástiles	 para	 estandartes	 y	 figuras	 reales	 monumentales	 sedentes	 o	 de	 pie	 que	
realzan	a	su	propietario	o	su	constructor.	

3. Detrás	de	 los	pilonos	se	abre	un	patio	 columnado.	Es	un	área	sin	 techo	y	semipública	
(indicado	 por	 el	 grabado	 del	 pájaro	 rekhyt)	 para	 mostrar	 a	 la	 gente	 llana	 que	 tiene	
acceso	en	esta	zona	en	 los	actos	de	 las	fiestas	anuales.	Los	ptolomeos	 llamaron	a	este	
recinto	“patio	de	la	multitud”	(Snape,	1996,	p	34).		

4. A	 continuación	 entramos	 en	 la	 sala	 hipóstila:	 es	 un	 recinto	 columnado	más	 o	menos	
amplio	techado	a	dos	alturas	en	su	eje	central	para	que	permita	la	entrada	discreta	de	
luz.	 Esta	 zona	 se	 concibe	 simbólicamente	 como	 el	 cielo	 (el	 techo	 está	 decorado	 con	
estrellas	 y	 pájaros)	 y	 la	 tierra	 (como	 el	 gran	 pantano)	 separados	 por	 multitud	 de	
cilindros	pétreos	con	capiteles	florales	(cerrados	en	el	exterior	y	abiertos	en	el	interior)	
(Wilkinson,	 2003,	 p	 42).	 No	 obstante	 esta	 sala	 columnada	 también	 tiene	 una	
connotación	 más	 práctica	 que	 simbólica:	 sirve	 como	 una	 densa	 pantalla	 de	 trasiego	
desde	 el	 patio	 abierto	 y	 semipúblico,	 hacia	 los	 aposentos	mas	 sagrados	 y	 escondidos	
(Snape,	1996,	p	36).	

5. En	el	fondo	de	la	sala	hipóstila,	una	abertura	conduce	en	ocasiones	a	través	de	una	sala	
hipóstila	 menor,	 hacia	 la	 sala	 de	 la	 barca,	 que	 podía	 tener	 dos	 corredores	 laterales.		
Finalmente,	 en	 la	 zona	 de	 mayor	 penumbra,	 el	 elemento	 sagrado	 último:	 la	 capilla	
(habitación	cerrada	tipo	“naos”	o	abierta	por	sus	extremos	a	modo	de	baldaquino	y	con	
un	pedestal);	está	precedida	a	veces	de	un	vestíbulo	destinado	a	la	estatua	divina	o	en	
ocasiones	con	tres	capillas	para	las	tríadas	divinas	(Michalowski,	1991,	p	254).	

6. Situadas	 alrededor	 de	 la	 zona	 sagrada	 hay	 un	 número	 inconstante	 de	 cámaras	 que	
sirven	 de	 múltiples	 usos:	 para	 colocar	 estatuas	 de	 “dioses	 visitantes”,	 para	 guardar	
elementos	 de	 culto,	 vestidos	 de	 sacerdotes…	 También	 hay	 puertas	 falsas,	 criptas,	
capillas	de	la	“oreja	que	escucha”	conectadas	con	los	muros	exteriores,	o	simplemente	
“orejas”	esculpidas	en	los	muros	para	que	el	dios	pueda	escuchar	las	plegarias	de	gente	
oferente	(Kemp,	2002	p	232).		

7. Otras	 estructuras	 de	 los	 templos:	 Obeliscos:	 piedras	 monolíticas	 en	 grupos	 de	 dos,		
decoradas	y	con	punta	piramidal.	Son,	como	rayos	pétreos.	Lagos	 sagrados	(shi-netjer)	
más	 propios	 de	 los	 templos	 de	 culto:	 agua	 para	 las	 ofrendas	 y	 para	 los	 rituales	 de	
purificación	 de	 los	 sacerdotes.	 También	 podemos	 ver	 en	 los	 templos	 otras	 estancias	
auxiliares	destinadas	a	almacenes,	cocinas,	y	también	jardines…	(Wilkinson,	2002,	p	72).	

TEMPLOS	DE	CULTO	Y	TEMPLOS	MORTUORIOS:	DIFERENCIAS	

Hemos	 comentado	 que	 ambos	 templos	 son	 arquitectónicamente	 parecidos:	 los	 templos	
mortuorios	 se	 basan	 en	 el	 modelo	 arquitectónico	 del	 templo	 de	 culto,	 pues	 ambos	 están	
diseñados	como	morada	de	los	dioses	por	un	lado,	y	también	para	albergar	“el	alma”	de	reyes	
“divinos”	terrenales:	los	faraones	(Snape,	1996,	p	41).	

Las	diferencias	de	ambos	edificios	 sagrados	 se	 centran	 sobre	 todo	en	el	 propósito	 por	el	 cual	
fueron	construidos,	debido	en	última	instancia,	a	los	profundos	cambios	religiosos	y	funerarios.	
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Tampoco	 debemos	 olvidar	 en	 esta	 época,	 el	 creciente	 protagonismo	 del	 clero	 de	 Amon,	 y	 su	
progresiva	 influencia	sobre	el	poder	real	que	pudo	favorecer	de	alguna	forma,	 la	grandiosidad	
de	 estas	 edificaciones	 sagradas.	 Ese	 incremento	 de	 autoridad	 del	 clero	 pudo	 condicionar	
colisiones	entre	el	poder	religioso	y	político.	

Las	diferencias	pueden	ser	las	siguientes:	

1. Situación	geográfica	de	ambas	construcciones	sagradas:	Los	templos		mortuorios	están	
localizados	generalmente	en	el	“lado	funerario	del	país”;	es	decir,	en	el	territorio	de	la	
orilla	oeste	del	 río	Nilo.	 Los	 templos	de	culto	están	 situados	normalmente	en	el	 “lado	
vital”	del	país;	en	la	orilla	oriental	del	Nilo,	el	territorio	donde	“nace	el	sol”.	Aunque	esto	
no	es	excesivamente	cierto	en	algunas	zonas	de	Egipto,	esta	disposición	de	los	templos	
en	la	región	de	Tebas	parece	que	sigue	esta	norma	(Wilkinson,	2002	p	172).		

2. El	nombre	de	los	templos	según	textos	epigráficos:		El	término	de	templo	“mortuorio”	
o	“memorial”	y	templo	de	“culto”,	son	términos	de	la	egiptología	moderna.	La	epigrafía	
antigua	 describe	 algunos	 templos	 como	 “mansión”	 (hwt);	 “mansiones	 de	 millones	 de	
años”	 y	 son	 equivalentes	 al	 templo	mortuorio	 (el	 ka	 del	 faraón	 residirá	 para	 toda	 la	
eternidad).	 Pero	 en	 este	 caso,	 el	 término	 es	 controvertido	 en	 su	 significado,	 porque	
algunas	veces	aparece	en	singular,	y	eso	se	ajusta	más;	pero	otras	veces	está	en	plural,	y	
si	es	así,	un	faraón	no	debería	tener	varias	“mansiones	de	millones	de	años”;	sólo	una.		
De	 ahí	 la	 controversia.	 Para	 los	 templos	 de	 culto	 se	 designa	 el	 término	 “mansión	 del	
dios”;	pues	es	la	morada	o	“casa	terrenal”	de	los	dioses	(Haeny,	1997	p	89	).	

3. Diferencias	 según	 el	 tipo	 de	 culto:	 	 Los	 templos	 mortuorios	 hacen	 referencia	 a	 una	
ritualidad	 con	 atmósfera	 funeraria.	 El	 protagonista	 aquí	 es	 el	 faraón	 muerto.	 Es	 un	
“edificio	de	eternidad”	en	memoria	del	rey	muerto	y	divinizado	en	Osiris.	El	rey,	es	Osiris.	
Aquí	 se	honra	al	dios	“terrenal”	muerto.	 Los	 templos	de	culto	obviamente	 tendrán	un	
ambiente	más	cósmico…	Existe	una	inter-relación	entre	los	dioses	y	 los	faraones	en	un	
universo	sobrenatural.	Los	sacerdotes	y	el	faraón	rinden	culto	a	los	dioses.	

4. Decoración	según	el	tipo	de	templo:	En	el	templo	funerario,	el	personaje	principal	es	el	
rey	difunto.	La	estructura	decorativa	parietal	sigue	una	distribución	específica	desde	el	
exterior	 del	 templo	 hasta	 su	 interior:	 desde	 la	 luz,	 a	 la	 penumbra…	 En	 los	 pilonos	 y	
paredes	exteriores	se	enfatiza	la	figura	del	rey	vivo;	se	esculpen	escenas	generalmente	
bélicas	 en	 relieve	 hundido	 que	 exaltan	 la	 fuerza	 y	 valentía	 del	 faraón	 frente	 a	 sus	
enemigos.	Unas	imágenes	sin	duda	propagandísticas	para	el	asombro	de	los	ciudadanos.	
A	medida	 que	 nos	 adentramos	 en	 el	 templo	 y	 hay	menos	 luz,	 las	 escenas	 serán	más	
funerarias…	Puede	haber	estatuas	privilegiadas	de	altos	dignatarios	que	acompañan	al	
alma	del	 rey,	escenas	de	dolor,	 transporte	de	ofrendas	para	el	ka	del	 faraón.	Estatuas	
sedentes	o	de	pie	del	monarca	e	imágenes	con	los	dioses.	La	decoración	de	los	templos	
de	culto	hacen	referencia	más	a	 la	 inter-relación	de	 los	dioses	con	el	dios	al	que	se	 le	
dedica	el	 templo.	En	 los	patios	podía	haber	estatuas	 (tipo	 “estatua	bloque”	=	 como	si	
esperara	la	bendición	del	dios)	de	gente	particular	para	beneficiarse	eternamente	de	la	
piedad	de	los	dioses		(Stevenson,	2000,	p	249).	

5. Fiestas	 y	 festivales	 según	 los	 templos:	 Las	 procesiones	multitudinarias	 (el	 pueblo	 se	
acerca	a	los	ritos)	con	el	transporte	del	dios,	se	convierten	en	un	hecho	muy	significativo	
durante	 el	 Reino	Nuevo.	 Hay	 dos	 fiestas	 importantes	 ciertamente	 diferentes	 según	 el	
tipo	de	templo	donde	se	realice	la	festividad:	La	Fiesta	Opet,	el	viaje	en	procesión	(a	pie	
o	 por	 vía	 acuática,	 entre	 templos	 de	 culto)	 del	 dios	Amon	 (que	 está	 en	 la	 penumbra)	
desde	 Karnak,	 hacia	 el	 templo	 de	 sur:	 el	 templo	 de	 Luxor.	 Es	 como	 una	 fiesta	 de	
reafirmación	de	los	lazos	entre	los	dioses	y	sus	súbditos.	La	Hermosa	Fiesta	del	Valle,	el	
dios	Amón	en	peregrinación,	pasa	a	la	otra	orilla	para	honrar	a	los	faraones	muertos	en	
sus	templos	funerarios…	También	hay	otras	fiestas	más	específicas	para	cada	dios	(Kemp,	
2008	p	253).	
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6. Diferentes	 actividades	 según	 el	 tipo	 de	 templo:	 El	 templo	 de	 culto	 genera	
mayoritariamente	 actividades	 religiosas	 y	 de	 culto,	 pero	 también	 son	 máquinas	
económicas:	 (ofrendas,	 botines	 de	 guerra,	 tierras	 agrícolas…)	 y	 administrativas.	 Otras	
ritualidades:	 coronación	del	 faraón,	 jubileos...	 Estos	 templos	 también	 son	 importantes	
centros	 culturales:	 las	 Casas	 de	 la	 Vida;	 como	 si	 fueran	 “universidades	 del	 saber”:	 se	
enseña	escritura,	astronomía,	medicina…	En	 los	templos	funerarios,	evidentemente	 las	
actividades	se	centran	fundamentalmente	en	aspectos	funerarios	en	torno	a	la	memoria	
del	rey	y	su	relación	con	los	dioses;	aunque	también	se	genera	economía.	

7. Detalles	arquitectónicos	diferentes	según	algunos	templos:	En	los	templos	mortuorios	
tenemos	 un	 importante	 detalle	 que	 no	 debemos	 pasar	 por	 alto:	 podemos	 encontrar	
columnas	“osiríacas”	que	representan	al	faraón	fallecido.	1/	El	templo	de	Medinet	Habu	
es	un	templo	mixto:	templo	mortuorio	y	un	palacio	real	(recinto	que	funcionaría	en	vida	
del	 faraón)	 con	gran	actividad	económica.	2/	El	 templo	de	Deir	el	Bahri	presenta	gran	
diferencia	 arquitectónica:	 templo	 mortuorio	 escalonado	 con	 terrazas	 para	 honrar	 a	
Hatshepsut	con	varias	capillas	para	los	dioses.	3/	Templo	cenotafio	de	Sethi	I	en	Abydos:	
una	variante	de	templo	mortuorio	con	siete	capillas,	donde	se	honra	al	faraón	y	a	varios	
dioses.	 Allí	 se	 encuentra	 el	 osireion:	 la	 “tumba	 de	 Osiris”.	 La	 construcción	 de	 un	
cenotafio	 en	 Abydos	 (una	 costumbre	 que	 viene	 del	 Reino	 Antiguo)	 	 se	 potenció	 de	
nuevo	 a	 inicios	 de	 la	 XIX	dinastía,	 aunque	 con	una	 arquitectura	diferente.	 4/	 Templos	
excavados	 en	 la	 roca:	 Speos	 Artemidos	 y	 Abu	 Simbel,	 este	 último	 posiblemente	
concebido	como	un	templo	mortuorio	y	de	culto;	 	desde	el	punto	de	vista	religioso,	es	
incierto.	 No	 obstante,	 proyecta	 una	 fuerza	 propagandística	 y	 de	 advertencia	 para	 los	
extranjeros,	 muy	 significativa.	 	 Los	 templos	 de	 culto	 más	 importantes:	 5/	 Karnak;	 el	
templo	del	dios	Amon.	“El	templo	de	los	templos”.	Un	gigantesco	complejo	de	culto	con	
doble	 eje	 constructivo	 (este-oeste	 /	 norte-sur)	 ampliado	 por	 varios	 faraones.	 6/	 	 El	
templo	de	Luxor	con	eje	norte-sur	paralelo	al	Nilo,	construido	de	“dentro	hacia	fuera”:	
primero	el	santuario	y	luego	las	demás	estructuras:	primero	la	parte	sur	y	luego	la	parte	
norte,	con	el	pilono	de	Ramsés	II	como	entrada	(Snape,	1996),	(Bell,	2005,	p	148).	

8. Templos	 solares	de	Tell	 el	Amarna:	 	En	 la	época	del	 faraón	Akhenaten	se	produce	un	
cambio	 arquitectónico	 evidente	 derivado	 de	 un	 pensamiento	 cósmico	 diferente	 y	 en	
una	época	muy	especial.	Hay	una	 ruptura	con	 la	 tradición	del	pensamiento	 religioso	y	
artístico.	 Aquí	 el	 dios	 Aten	 no	 está	 oculto…	 El	 dios	 está	 en	 el	 cielo	 y	 envía	 sus	 rayos	
solares	 hacia	 la	 ciudad	 de	 Akhetaten	 (“Horizonte	 de	 Aten”)	 y	 a	 sus	 templos.	 En	 los	
edificios	sagrados	que	hemos	comentado	anteriormente,	el	sentido	de	la	 luz	 iba	desde	
el	pilono	 (puerta	monumental	de	entrada)	en	un	 sentido	decreciente	hacia	el	 corazón	
del	 templo	 donde	 estaba	 el	 dios	 y	 reinaba	 la	 penumbra:	 el	 sanctasanctórum.	 En	 los	
templos	de	 la	 ciudad	de	El-Amarna,	el	 sentido	de	 la	 luz	es	 inverso:	hay	 sombra	en	 los	
tramos	 iniciales	 del	 templo	 y	 a	 medida	 que	 nos	 adentramos	 en	 él,	 las	 estancias	 se	
iluminan…	Simplemente	porque	no	hay	techo	en	dichas	estancias.	El	techo	del	templo	es	
el	propio	cielo.	Per-Aten-em-Akhetaten	“La	Residencia	del	Disco	Solar	de	Akhetaten”	o	
“Gran	Templo”	tiene	una	planimetría	diferente	(con	grandes	espacios	vacíos)	respecto	a	
los	 templos	 que	 hemos	 visto	 anteriormente.	 Después	 de	 la	 entrada	 viene	 una	 sala	
hipóstila	estrecha	que	continúa	con	el	“Gem-Aten”:	una	serie	de	salas	flanqueadas	con	
un	 bosque	 de	 altares:	 365	 altares,	 uno	 para	 cada	 día	 del	 año.	 Al	 fondo	 y	 al	 este	 del	
recinto	 está	 el	 elemento	 principal:	 Hutbenben;	 una	 estela	 circular	 sobre	 un	 podio	 y	
varias	 cámaras	 de	 culto.	 En	 el	 lado	 norte,	 hay	 un	 gran	 altar:	 la	 “Sala	 de	 los	 Tributos	
Extranjeros”.	 Es	 curioso	 observar	 en	 algunas	 paredes	 escenas	 de	 vida	 cotidiana,	 o	 el	
faraón	con	su	familia		haciendo	ofrendas	al	disco	solar;	un	motivo	decorativo	totalmente	
inusual	en	épocas	anteriores	(Wilkinson,	2005,	p	140),	fig	3.	
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RESUMEN	 	

Para	comprender	el	significado	de	la	monumentalidad	y	majestuosidad	de	los	templos	egipcios	
de	 una	 época	 concreta,	 ciertamente	 tenemos	 que	 adentrarnos	 en	 el	 complejo	 pensamiento	
religioso	 y	 teológico	 de	 los	 antiguos	 egipcios.	 No	 obstante,	 también	 podemos	 pensar	 que	
influyeron	 otros	 factores,	 como	 el	 entorno	 geográfico	 y	 también	 	 el	 momento	 político	 y	
económico	 del	 país.	 	 El	 Reino	Nuevo,	 emerge	 poderoso	 gracias	 a	 la	 superación	 de	 una	 época	
compleja	y	muy	dura	que	supuso	la	invasión	de	los	asiáticos.		

Los	 éxitos	 militares	 conducirán	 a	 un	 fortalecimiento	 global	 del	 país,	 y	 eso	 conllevará	 a	 una	
extraordinaria	 prosperidad	 que	 se	 objetivará	 con	 un	 asombroso	 programa	 constructivo	 de	
edificios	sagrados.	Todo	debe	ser	grande,	todo	debe	ser	monumental…		

El	cambio	de	pensamiento	funerario	(la	tumba	se	separa	del	templo)	 junto	con	la	“osirización”	
del	faraón	muerto,	posiblemente	fueron	las	claves	para	construir	edificios	mortuorios	similares	a	
los	templos	de	culto	ya	construidos;	los	faraones	también	eran	dioses…,	“terrenales”	y	mortales,	
pero	dioses.		

	

No	obstante,	estos	edificios	sagrados	podían	tener	ciertas	funciones	y	actividades	diferentes:	los	
templos	mortuorios	representaban	 la	 trayectoria	vital	y	 las	hazañas	de	su	 inquilino;	y	 también	
servía	de	“morada	de	eternidad”	para	el	“ka”	del	rey	una	vez	“convertido”	en	Osiris.		

Los	templos	de	culto	eran	las	“moradas	terrenales”	de	los	dioses	en	un	ambiente	más	celestial	y	
cósmico…,	 pero	 algo	 muy	 importante	 que	 no	 podemos	 obviar:	 eran	 centros,	 además	 de	

Fig	3:	Templo	de	Akhenaten	en	Tell	el-Amarna	dedicado	al	dios	solar	Aten.	Wilkinson,	2002.	Plate	78	
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espirituales,	 de	 consolidación	 política,	 	 centros	 de	 cultura,	 y	 sobre	 todo,	 eran	 centros	
poderosamente	económicos.		

¿Dónde	estaba	la	cultura	y	la	economía,	además	de	la	espiritualidad	a	lo	largo	de	la	Edad	Media	
de	 nuestra	 era?	 En	 los	 centros	 religiosos.	 Generalmente	 estaban	 en	 los	monasterios	 y	 en	 las	
abadías.	Por	tanto,	si	echamos	la	vista	atrás,	podemos	observar	que	la	historia	es	cíclica…	
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Loz	azules	egipcios:		
El	color	de	la	eternidad	 	 	 	 						Teresa	Bedman*	
	 	
		

Comúnmente	 se	habla	 de	 los	 ‘azules	 egipcios’	 para	designar	 a	 la	 enorme	 cantidad	de	objetos	
que	Egipto	nos	ha	entregado	 realizados	 con	 técnicas	 y	materiales	diferentes,	 pero	 todos	ellos	
con	un	mismo	elemento	común:	 su	 color	escalado,	desde	el	 celeste	profundo	del	 firmamento	
imperturbable	del	Alto	Egipto,	al	verdoso	pleno	de	vida	de	las	aguas	del	Nilo.	

Azul	 añil	 del	 lapislázuli,	 del	 que	 estaban	 hechos	 los	 cabellos	 de	 los	 dioses;	 azul	 celeste	 de	 la	
turquesa,	 	mefkat,	era	su	nombre	egipcio,	color	que	simbolizaba	 la	esperanza	y	 la	 renovación,	
elemento	grato	a	la	divina	Hat-Hor.	

	

	

	

	

	

Desde	 la	 era	 predinástica	 los	 egipcios	 se	 procuraron	 los	materiales	 precisos	 para	 fabricar	 sus	
amuletos	con	elementos	que	pudieran	recoger	y	expresar	esos	magníficos	azules.	Si	las	piedras	
semipreciosas	 no	 fueron	 tan	 abundantes	 como	 las	 necesidades	 de	 los	 talleres	 lo	 precisaban,	
ellos	supieron	crear	pastas	cerámicas	que	satisficieran	de	algún	modo	la	demanda	existente.	

Así,	se	nos	habla	en	sus	escritos	del	Tchehenet,	para	referirse	a	la	pasta	cerámica	azul	brillante,	
con	 el	 resplandor	 y	 el	 brillo	 propios	 del	 sol,	 la	 luna	 o	 las	 estrellas.	 La	 abundancia	 de	 objetos	
egipcios	 hechos	 en	 azules	 es	 tan	 extensa	 que	 forzosamente	 hay	 que	 pensar	 que	 la	 técnica	
empleada	 era	 muy	 antigua	 y,	 por	 otra	 parte,	 muy	 extendida	 por	 todo	 Egipto.	 Talismanes,	
amuletos,	figuras	funerarias,	objetos	rituales,	toda	una	compleja	serie	de	elementos	que	reflejan	
el	profundo	mundo	espiritual	y	religioso	de	los	antiguos	egipcios	y	que	inundan	las	vitrinas	de	los	

Collar de fayenza. Museo Cairo. Nº de Registro 47809 
Foto: Tbedman©IEAE 
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museos	 y	 de	 las	 colecciones	 privadas	 de	 arqueología	 egipcia.	 Sin	 embargo,	 no	 conocemos	
ninguna	fuente	documental	o	 iconográfica	que	nos	enseñe	o	 informe	acerca	de	 los	métodos	y	
procedimientos	técnicos	utilizados	para	obtener	objetos	de	tanta	calidad.	Quizás	por	esta	razón	
cuando	se	acude	a	la	literatura	especializada	tampoco	se	encuentra	un	criterio	homogéneo	para	
referirnos	 a	 estos	 materiales.	 Así,	 hablamos	 de	 cerámica,	 cerámica	 esmaltada	 o	 vitrificada,	
fayenza,	pasta	egipcia	o	pasta	silícea	esmaltada,	para	referirnos	a	objetos	confeccionados	con	
diferentes	 materiales	 y	 técnicas	 que	 tienen	 un	 denominador	 común:	 ser	 todos	 ellos	 ‘azules	
egipcios’.	

	

	

	

	

No	obstante,	el	azul	por	excelencia	es	el	que	conocemos	como	fayenza,	el	mismo	Tchehenet	del	
que	hablaban	 los	egipcios	en	sus	escritos.	Y,	aunque	 la	pasta	 fayenza	contó	con	casi	 todos	 los	
colores	de	la	paleta	del	artista,	sin	duda	fue	el	azul	su	divisa	distintiva.	Desde	el	principio	de	los	
tiempos	este	color	fue	considerado	por	los	egipcios	como	símbolo	de	vida	y	vigor,	promesa	de	
regeneración	y	renacimiento.	La	diosa	Hat-Hor	poseyó	entre	otros,	 los	 títulos	de	 ‘Señora	de	 la	
turquesa	 y	 Señora	 de	 la	 fayenza’.	 Para	 ella	 se	 hicieron	 con	 este	 material	 sistros,	 amuletos,	
cuencos,	flores	de	loto	y	otros	muchos	objetos	sagrados,	rituales	o	votivos.		

Sin	embargo,	es	curioso	conocer	que	el	nombre	de	fayenza	procede	del	de	la	ciudad	de	Faenza,	
en	 Italia.	 Esta	 denominación	 sirvió	 para	 identificar	 cerámicas	 tratadas	 con	 esmalte	 de	 estaño	
que	se	produjeron	en	aquella	localidad	italiana	durante	el	Renacimiento.	Por	extensión,	cuando	
los	primeros	egiptólogos	se	enfrentaron	a	las	piezas	hechas	en	‘azul	egipcio’,	decidieron	utilizar	
dicho	 término	 que,	 por	 otra	 parte,	 hacía	 referencia	 a	 cualquier	 objeto	 cerámico	 que	 había	
recibido	 un	 baño	 de	 vidriado	 con	 óxido	 de	 estaño	 para	 ser	 esmaltado,	 y	 cocido	 a	 bajas	
temperaturas.	

Amen-Hotep lll. Metropolitan Museum de Nueva York 
Foto: Tbedman©IEAE 
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En	 realidad,	 la	 fayenza	estaba	elaborada	a	base	de	materiales	muy	comunes.	Sus	 ingredientes	
básicos	eran	el	polvo	de	cuarzo,	(obtenido	de	piedras	molidas	de	dicho	mineral	o	extraído	de	la	
arena	o	del	sílex),	un	álcali,	como	el	natrón,	una	pizca	de	cal	y	óxido	de	cobre	como	colorante.	
Cuando	 la	 pasta	 así	 mezclada	 se	 cocía	 en	 el	 horno,	 el	 núcleo	 de	 cuarzo	 precipitaba	 hacia	 el	
exterior	del	objeto	la	típica	superficie	brillante	vidriada	de	color	azul,	a	veces	tirando	a	verdoso,	
que,	con	el	paso	del	tiempo,	acababa	poniéndose	mate.	

	

	

Amuleto en forma de ojo Udja. Fayenza. Museo de El Cairo 
Foto: Tbedman©IEAE 

	

Plato tipo Marjales. Metropolitan Museum de Nueva York 
Foto: Tbedman©IEAE 
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Los	talleres	para	fabricar	fayenza	existieron	en	Egipto	desde	la	dinastía	I,	e	incluso	antes,	aunque	
no	 conocemos	 demasiado	 acerca	 de	 los	 lugares	 donde	 estos	 centros	 se	 hallaban,	 ni	 de	 los	
artesanos	que	se	dedicaban	a	este	oficio.	Buena	muestra	de	ello	son	algunos	amuletos	de	este	
material	 hallados	 en	 enterramientos	 predinásticos,	 o	 el	 brazalete	 con	 perlas	 de	 fayenza	 azul	
turquesa	encontrado	en	un	brazo	de	la	momia	del	rey	Dyer.	Los	siguientes	datos	acerca	del	uso	
de	 la	 fayenza	 nos	 llegan	 a	 principios	 del	 Imperio	 Antiguo	 en	 el	 conjunto	 de	 la	 pirámide	
escalonada	 del	 rey	 Dyeser,	 en	 Sakara.	 Allí	 se	 encontró	 una	 enorme	 cantidad	 de	mosaicos	 de	
fayenza.	 Sin	 embargo,	 para	 el	 resto	 del	 Imperio	 Antiguo	 la	 fayenza	 no	 será	 un	 artículo	 muy	
común.	Solo	a	partir	de	la	dinastía	V	se	volverán	a	encontrar	elementos	decorativos	hechos	de	
fayenza	en	los	monumentos	funerarios	reales	de	la	necrópolis	de	Abusir.	

	

	

	

Diversos	 hallazgos	 hechos	 en	 tumbas	 del	 Egipto	 Medio,	 datables	 durante	 el	 Primer	 Periodo	
Intermedio,	 confirman	 que	 el	 uso	 de	 la	 fayenza	 para	 fabricar	 cuentas	 de	 collares	 y	 amuletos,	
continuó	 en	 esa	 época,	 junto	 con	 el	 de	 la	 esteatita	 vidriada.	 Fue	 a	 partir	 de	 los	 inicios	 del	
Imperio	Medio	 cuando	 la	 fabricación	 y	 el	 uso	de	 este	material	 cerámico	 se	 generalizan;	 buen	
ejemplo	son	los	célebres	hipopótamos	de	fayenza	con	sus	cuerpos	cubiertos	de	aves,	mariposas	
y	 plantas	 de	 las	 marismas.	 No	 obstante	 fue	 todo	 un	 conjunto	 de	 representaciones	 del	 reino	
animal	el	que	se	encuentra	presente	en	las	producciones	de	fayenza	de	este	periodo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diversos objetos de fayenza. Metropolitan Museum de Nueva York 
Foto: Tbedman©IEAE 

	

Cáliz en forma de loto azul. 
Tercer Periodo Intermedio. Dinastía XXll. 

Hacia el 945 a.C. 
Metropolitan Museum de Nueva York 

Foto: Tbedman©IEAE 
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Erizos,	 gatos,	 leones,	 babuinos,	 cocodrilos	 y	 otros	 animales	 integraron	 la	 iconografía	 de	 la	
fayenza	 durante	 el	 Imperio	 Medio.	 Esta	 fayenza	 azul	 turquesa	 es	 típica	 de	 este	 periodo.	 Sin	
embargo	el	cenit	se	alcanza	durante	el	Imperio	Nuevo,	en	los	tiempos	del	gran	Amen-Hotep	III.	

	Este	 rey	 amó	 profundamente	 este	material	muy	 implicado	 con	 las	 expresiones	 teológicas	 de	
corte	solar	tan	en	boga	durante	su	reinado.	Él	prefería	el	color	azul	cobalto.	De	hecho,	durante	
su	periodo	se	mostró	por	 los	artesanos	una	clara	predilección	por	 las	combinaciones	bicolores	
de	azul	cobalto	con	el	azul	verdoso.	Él	llegó	a	hacerse	llamar	a	sí	mismo	el	Iten	Tchehen,	el	‘Atón	
resplandeciente’.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cáliz en forma de loto. 
Remando entre los marjales. 

Metropolitan Museum de Nueva York 
Foto: Tbedman©IEAE 

	

Cuenco de los llamados de marjal.  
Perteneció a la madre de Sen-en Mut, la dama Hat-Nefert. 

Dinastía XVlll. Localizado en Tebas, TT71 
Metropolitan Museum de Nueva York 

Foto: Tbedman©IEAE 
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Los	 reinados	 de	 Aj-en-Atón	 y	 Tut-Anj-Amón	 también	 vieron	 la	 creación	 de	 extraordinarios	
objetos	de	fayenza.	Las	dinastías	XIX	y	XX	prosiguieron	la	abundante	fabricación	del	Tchehenet,	y	
durante	el	 Tercer	Periodo	 Intermedio	 se	produjo	una	enorme	 cantidad	de	objetos	en	 fayenza	
que,	en	el	Alto	Egipto	daría	lugar	al	célebre	‘azul	Deir	El	Bahari’	de	los	ushebtis	de	las	familias	de	
los	Grandes	Sacerdotes	de	Amón	de	Karnak.	El	grueso	de	la	colección	de	azules	del	Mayor	Myers	
se	integra	a	base	de	las	fayenzas	del	Tercer	Periodo	Intermedio,	dinastías	XXI	y	XXII,	y	de	la	Baja	
Época,	dinastías	XXVI	a	la	XXX.	El	uso	de	esta	pasta	cerámica	se	prolongaría	durante	los	periodos	
griego	y	romano,	hasta	el	término	del	periplo	civilizador	de	Egipto.	

	

Referencia:	Bedman,	T.	‘Los	azules	egipcios:	El	color	de	la	eternidad’.		

En	Catálogo	de	la	exposición	Azules	Egipcios:	Pequeños	Tesoros	del	Arte,	(Eds.	Martín-Valentín,	F.	
J.	&	Bedman,	T.)	19-22.	Museo	del	Conde	Duque.	Área	de	las	Artes	del	Ayuntamiento	de	Madrid.	
Madrid,	2005.		

	

*	Por Teresa Bedman. 
Egiptóloga 

Instituto de Estudios del antiguo Egipto, 
Co-Directora de la Misión Arqueológica Española  

Proyecto Visir Amen-Hotep Huy 
www.visiramenhotep.es	
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El	Tekenu	 	 	 	 	 	 	 Marian	Romero	Gil	
	 	
		

La	primera	vez	que	alguien	me	habló	del	 tekenu	me	pareció	un	elemento	muy	 interesante.	Ya	
me	había	fijado	en	algunos	grabados	o	pinturas	representando	el	funeral	del	dueño	de	la	tumba	
donde	estaban,	y	me	preguntaba	que	podría	ser	aquello	que	parecía	como	un	bulto	negro	y	que	
era	transportado	a	veces	en	un	trineo	por	unos	personajes.	

Pues	bien,	el	 tekenu	es	un	elemento	 funerario	utilizado	desde	el	 reino	antiguo	hasta	 la	época	
ramésida.	Es	una	especie	de	bulto	negro	antropomorfo,	que	es	transportado	en	un	trineo	como	
dijimos	anteriormente.	

Por	ejemplo,	en	la	tumba	de	Djehuty	lo	podemos	ver	claramente.	
	
	

	

En	ocasiones,	bajo	 la	piel	 con	 la	que	 iba	 tapado	 (meska),	que	 seguramente	 sería	del	 toro	que	
habían	matado	para	las	ofrendas,	se	veía	las	extremidades	y	algún	trozo	de	la	piel	con	la	que	se	
vestían	 los	 sacerdotes,	 por	 lo	 que,	 seguramente	 sería	 este,	 en	 posición	 fetal,	 que,	 llegado	 un	
momento,	 se	 desprendía	 del	meska	 representando	 el	 renacimiento	 y	 el	 tránsito	 a	 una	 nueva	
vida,	 y	 lo	 arrojaban	 a	 un	pozo	 junto	 con	 los	mejores	 trozos	 del	 toro	 que	habían	 sacrificado	 e	
incluso	a	veces	un	mechón	de	pelo.	

El	 tekenu	 raramente	 va	 acompañado	 de	 textos,	 y	 cuando	 lo	 hace	 son	 escuetos	 y	 no	 viene	 a	
resolver	cual	era	realmente	la	naturaleza	de	este	y	la	finalidad	que	tenía.	
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Por	esto,	los	especialistas	han	barajado	varias	hipótesis	sobre	este	elemento.	Por	ejemplo,	que	
fuera	un	envoltorio	para	los	órganos	internos	que	habían	sido	momificados,	pero	no	habían	sido	
introducidos	en	los	vasos	canopos	por	no	ser	los	más	importantes,	pero	que	eran	absolutamente	
necesarios	para	cuando,	llegado	el	momento	de	la	ceremonia	de	apertura	de	la	boca,	no	faltara	
ningún	elemento	del	difunto	y	pudiera	garantizarle	la	vida	en	el	más	allá.	

Otra	la	que	hemos	comentado,	que	fuera	el	sacerdote	ritualizando	el	renacimiento	del	difunto	
en	 su	nueva	vida	 y	otra	podía	 ser	que	 fueran	 sacrificios	humanos	en	 funerales	 arcaicos	 y	que	
después	pudieron	sustituirlos	por	el	sacrificio	del	toro	al	que	pondrían	en	el	trineo.	Si	pensamos	
que	pudieran	ser	sacrificios	también	lo	podríamos	asociar	a	 la	oscuridad,	a	Seth	y	al	difunto	lo	
podríamos	identificar	con	Osiris.	¿Podemos	identificar	al	tekenu	como	una	de	las	partes	de	 las	
que	se	componía	el	cuerpo	según	los	antiguos	egipcios?	Estoy	hablando	del	Sheut	(Swt)	al	que	
identificaban	 como	 la	 sombra,	 nadie	 podía	 vivir	 sin	 su	 sombra,	 por	 lo	 tanto,	 podía	 ser	 un	
elemento	que	consideraran	necesario	para	poder	vivir	en	los	campos	de	Iaru.	

El	 tekenu	 podemos	 encontrarlo	 en	 la	 tumba	 de	 Reneni,	 un	 nomarca	 de	 la	 ciudad	 de	 Nejeb	
durante	el	reinado	de	Amenhotep	
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En	la	tumba	de	Rekhmire,	un	gobernador	que	llegó	a	ser	
chaty	durante	el	reinado	de	Tutmosis	III.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Y	aquí	podemos	ver	otros	ejemplos.	

Tumba	de	Neferhotep,	faraón	de	la	Xlll	dinastía.	
	

Tumba	de	Paheri	,	nomarca	de	la	XVIII	dinastía	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
En	 definitiva,	 no	 sabemos	 que	 representaba	 ni	 que	 finalidad	 tenía,	 esperaremos	 a	 encontrar	
texto	que	nos	desvelen	todo	esto.	
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La	tercera	dinastía	de	Egipto.	
El	comienzo	del	Reino	Antiguo	 	 	 José	Barroso	
	
	
La	frontera	artificial	que	separa	el	periodo	Dinástico	Temprano	del	Reino	Antiguo	coincide	con	la	
establecida	 por	 Manetón	 entre	 la	 II	 y	 la	 III	 Dinastía.	 La	 comunidad	 egiptológica	 acepta	
mayoritariamente	que,	las	dos	primeras	dinastías	pertenecen	al	Dinástico	Temprano,	o	Tinita;	y	
es	a	partir	de	 la	 tercera	cuando	comienza	el	Reino	Antiguo	 (aproximadamente	en	el	año	2700	
a.C.),	constituyendo	el	nexo	entre	ambas	una	mujer,	 la	reina	Hepetenmaat	(el	remo	de	Maat),	
descrita	como	“madre	del	nacido	real”	durante	el	reinado	de	Khasekhemwy,	su	esposo	y	último	
gobernante	de	la	segunda	dinastía;	y	como	“madre	del	rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto”	durante	el	
reinado	de	Djeser.	

Lamentablemente	 carecemos	 de	 un	 manual	 de	 instrucciones	 que	 nos	 explique	 por	 qué	
Manetón,	 tras	el	 reinado	de	Khasekhemwy,	decidió	que	con	Nebka	daba	comienzo	una	nueva	
dinastía.	 De	 las	 diferentes	 interpretaciones,	 me	 parece	 que	 la	 más	 acertada	 coincide	 con	 la	
justificación	 de	 un	 profundo	 cambio	 en	 la	 economía	 y	 en	 la	 sociedad	 egipcia,	 gracias	 a	 la	
revolución	protagonizada	por	 los	arquitectos	de	Djeser	con	motivo	de	 la	novedosa	concepción	
de	 las	 construcciones	 funerarias	 del	 monarca,	 cuyo	 máximo	 exponente	 es	 la	 denominada	
Pirámide	Escalonada,	la	primera	construida	con	piedra	en	lugar	del	tradicional	adobe.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto:	Complejo	funerario	de	Djeser	en	Saqqara		
http://www.fotoaleph.com/Colecciones/Piramides/Piramides-foto06.html#Piramides		
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Este	articulo	trata	acerca	de	la	cronología	de	la	III	Dinastía,	una	tarea	plagada	de	dificultades	y	
riesgos	debido	a	que	las	incertidumbres	campan	a	sus	anchas,	reduciendo	las	certezas	a	niveles	
ínfimos.	 Las	 evidencias	 son	 tan	 escasas	 e	 incompletas	 que	 favorecen	 el	 terreno	 de	 la	
especulación,	hasta	el	punto	de	hacer	posible	una	cosa	y	su	contraria.	

Desde	el	inicio	de	la	dinastía,	las	discrepancias	hacen	su	aparición	cuando,	para	unos,	el	primer	
faraón	de	la	dinastía	es	Nebka;	y	para	otros	es	Djeser.	Una	información	que	nace	insegura	y	va	
creciendo	 de	 forma	 titubeante,	 termina	 por	 convertirse,	 tras	 los	 reinados	 de	Nebka,	 Djeser	 y	
Sekhemhet;	en	un	caos	informativo.	Hasta	cinco	reyes	aparecen	tras	ellos	(anteriores	a	Huni)	en	
diferentes	listas	u	otros	hallazgos,	discutiéndose	tanto	su	existencia,	como	el	orden	dinástico,	e	
incluso,	 su	pertenencia	a	esta	u	otra	dinastía,	de	 tal	modo	que	 los	más	conservadores	 solo	 se	
atreven	a	asegurar	la	existencia	de	Djeser,	Sekhemhet	y	Huni	en	la	cronología	dinástica	de	la	III.	

La	 hipótesis	 de	 partida	 de	 este	 trabajo	 está	 edificada	 sobre	 la	 base	 de	 considerar	 como	
integrantes	 de	 la	 III	 Dinastía	 a	 aquellos	 soberanos	 de	 los	 que	 podamos	 encontrar	 cualquier	
evidencia,	 por	 mínima	 que	 sea,	 que	 justifique	 su	 inclusión.	 La	 relación	 de	 los	 nombres	 que	
consideramos,	y	su	más	que	discutible	orden	cronológico,	es	la	siguiente:	

Nebka	
Djeser	

Sekhemhet	
Sdjes	
Khaba	
Sanakht	
Nebkara	
Neferkara	

Huni	

NEBKA	

La	 fuente	más	antigua	donde	 se	encontró	el	 nombre	de	Nebka,	 fue	en	 la	mastaba	de	un	alto	
funcionario	de	finales	de	la	III	Dinastía	llamado	Akhetaa,	quien,	entre	otros	cargos,	fue	"servidor	
del	dios	en	el	templo	del	rey	Nebka".	Asimismo,	su	nombre	aparece	en	uno	de	los	cuentos	del	
papiro	Westcar.	Concretamente	en	el	llamado	“Nebka	y	el	cocodrilo”,	en	el	que	Kefrén	relata	a	
su	 padre,	 Keops,	 una	 historia	 protagonizada	 por	 la	 infidelidad	 de	 una	 señora,	 diciéndole	
textualmente	 “…	 en	 tiempos	 de	 tu	 padre,	 Nebka…”,	 atestiguando	 así	 su	 existencia	 como	 su	
antepasado.	

Su	 cartucho	 figura	 en	 la	 lista	 real	 de	 Abydos,	 con	 el	 número	 15,	 tras	 el	 de	 Khasekhemwy	 y	
precediendo	al	de	Djeser.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg	
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También	aparece	en	el	Canon	Real	de	Turín,	en	el	fragmento	32,	con	19	años	de	reinado.	Todos	
estos	argumentos	que	favorecen	 la	existencia	del	 rey	Nebka,	no	puede	ocultarnos	 la	corriente	
egiptológica	que	considera	que	Nebka,	es	el	nombre	de	trono	de	otro	rey	llamado	Sakhnat	del	
que	nos	ocuparemos	más	adelante.	

DJESER	

Nos	encontramos,	sin	ningún	genero	de	dudas,	ante	el	faraón	mas	emblemático	de	la	III	Dinastía	
y	 uno	 de	 los	 reyes	más	 conocidos	 de	 la	 historia	 del	 país	 del	Nilo,	 probablemente	 gracias	 a	 la	
primera	pirámide	edificada	en	Egipto;	 la	Pirámide	Escalonada	que,	casi	cinco	mil	años	después	
de	su	construcción,	aún	se	alza	majestuosa	en	el	corazón	del	complejo	funerario	del	monarca,	
fruto	del	genio	creativo	de	una	persona	cuyo	nombre	perduraría	a	través	de	los	tiempos	como	
paradigma	de	la	sabiduría:	Imhotep.	

Djeser,	probablemente,	hijo	de	Khasekhemwy	y	Hepetenmaat,	figura	en	la	lista	real	de	Abydos,	
con	 el	 número	 16;	 en	 la	 de	 Saqqara,	 con	 el	 número	 47	 (en	 este	 caso	 sucediendo	 a	
Khasekhemwy,	ya	que	Nebka	es	 ignorado	en	esta	 lista	rea);	y	en	el	Canon	Real	de	Turín,	en	el	
fragmento	18.	

Se	le	atribuye	un	trozo	de	piedra	caliza	encontrado	en	un	templo	de	Heliópolis	y	posteriormente	
trasladado	por	Schiaparelli	al	Museo	de	Turín,	en	el	que	aparece	su	imagen,	incompleta,	sentada	
en	 un	 trono	 acompañado	 de	 tres	 figuras	 femeninas,	 dos,	 delante	 de	 sus	 piernas;	 y	 una,	 tras	
ellas.	La	primera	de	la	izquierda,	perfectamente	identificada	como	“Inetkaes,	hija	del	rey”,	está	
acompañada	por	una	señora	con	peluca	cuyo	nombre	es	Hetephernebty,	supuestamente	esposa	
de	 Djeser.	 Lamentablemente,	 al	 fragmento	 le	 falta	 el	 nombre	 de	 la	 señora	 que	 se	 encuentra	
detrás	de	la	pierna	de	la	estatua	sedente	del	rey,	aunque	ese	hecho	no	parece	ser	un	obstáculo	
insalvable	para	que	algunos	crean	ver	que	se	trata	de	su	madre,	la	reina	Hetepenmaat.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hetephernebti.png	
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Pero	quizás,	 la	más	conocida	de	las	atestiguaciones	del	rey	Djeser,	 la	encontramos	en	la	Estela	
de	Sehel,	descubierta	en	1889	por	Charles	Wilbour.	Se	 trata	de	un	 texto	grabado	en	una	 roca	
que	se	encuentra	en	el	curso	del	Nilo,	a	pocos	kilómetros	al	sur	de	Asuan,	formando	parte	de	un	
conjunto	 de	 islotes	 graníticos,	 tradicionalmente	 conocidos	 como	 primera	 catarata.	 Las	 32	
columnas	con	 las	 inscripciones	están	datadas	en	época	ptolemaica,	concretamente	durante	en	
el	 reinado	de	Ptolomeo	V	 Epifanes	 (hacia	 el	 200	 a.C.).	 En	 ellas	 se	 narran	 sucesos	 acontecidos	
2.500	antes,	cuando	Djeser	hace	patente	su	gran	preocupación	por	los	siete	años	de	hambruna	
que	asolaba	el	país,	al	no	alcanzar	las	aguas	del	Nilo	el	nivel	necesario	para	inundar	los	campos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Evidentemente,	no	se	puede	atestiguar	la	fidelidad	histórica	de	los	fantásticos	hechos	narrados,	
pero	 parece	 particularmente	 significativa	 la	 tardía	 mención	 al	 rey	 Djeser	 ofreciendo	 un	
testimonio	de	su	imagen	como	ejemplo	del	soberano	sabio	y	piadoso,	capacitado	para	cumplir	
su	función	principal,	la	de	perpetuar	su	pacto	con	los	dioses	para	que	la	Maat	se	extendiese	por	
todo	Egipto.	Del	mismo	modo,	llama	la	atención	la	devoción	y	el	respeto	con	el	que	son	tratadas	
las	 ancestrales	 divinidades	 egipcias	 en	 tiempos	 de	 dominación	 de	 una	 dinastía	 foránea.	 La	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sehel-
steleFamine_(cropped).jpg	
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explicación	es	bien	sencilla	y	atribuible	a	la	habilidad	política	de	los	primeros	ptolomeos	que,	no	
solo	evitaron	enfrentamientos	con	el	clero	egipcio,	sino	que	les	devolvieron	antiguos	privilegios	
arrebatados	 por	 los	 persas.	 Teniéndolos	 contentos	 y	 favoreciendo	 nuevos	 proyectos	
constructivos,	 evitaban	 que	 los	 sacerdotes	 dieran	 su	 apoyo	 a	 cualquier	 intento	 indígena	 de	
disputarles	el	 trono.	Haciendo	uso	de	esta	autonomía	y	del	 favor	 real,	 resulta	completamente	
plausible	que	la	Estela	del	Hambre,	como	es	también	conocida,	responda	a	una	iniciativa	ideada	
y	ejecutada	por	los	servidores	del	dios	Jenum,	para	mayor	gloria	de	su	deidad	protectora.	

SEKHEMHET	

Al	 suroeste	 de	 la	 escalonada	 de	 Djeser,	 se	 encuentran	 los	 restos	 de	 la	 llamada	 “pirámide	
enterrada”,	erigida	por	su	sucesor,	Sekhemhet;	tercer	rey	de	la	III	Dinastía,	que	reinó	durante	el	
breve	período	de	 seis	 años.	Probablemente	planificaron	 su	 construcción,	 también	escalonada,	
con	siete	escalones	en	lugar	de	los	seis	de	la	de	Djeser.	Pero	no	pudo	ser.	Solo	se	construyó	un	
peldaño	y	medio	(unos	siete	metros)	sin	que	conozcamos	la	causa	por	la	que	se	dejó	el	proyecto	
sin	finalizar,	aunque	el	corto	reinado	de	Sekhemhet	puede	contener	la	respuesta.	

El	 arqueólogo	 egipcio	 Zakaria	 Goneim	 dedicó	 tres	 años	 a	 liberar	 de	 ruinas	 y	 cascotes	 los	
aledaños	de	la	pirámide	hasta	que	encontró	la	entrada	de	la	cara	norte.	El	acceso	estaba	sellado	
por	 lo	 que,	 ante	 la	 posibilidad	 de	 encontrar	 intacta	 la	 momia	 del	 rey	 en	 su	 interior,	 un	
desbordante	entusiasmo	invadió	a	Goneim	y	a	su	equipo.	Tras	recorrer	un	pasillo	descendente	y	
salvar	 nuevos	 obstáculos,	 continuaron	 hacia	 las	 entrañas	 de	 la	 pirámide,	 encontrando	 por	 el	
camino	 joyas	 esparcidas	 por	 el	 suelo:	 brazaletes	 de	 oro,	 cuentas	 de	 oro	 huecas,	 cuentas	 de	
fayenza	chapadas	en	oro,	restos	de	un	cetro	real	cubierto	de	oro,	pero,	sobre	todo,	un	magnífico	
estuche	 de	 oro	 para	 contener	 pigmentos	 en	 forma	 de	 concha.	 Los	 hallazgos	 convencieron	 a	
Goneim	 de	 ser	 el	 primer	 visitante	 de	 la	 pirámide	 en	 miles	 de	 años	 y	 más	 aún	 cuando	
encontraron	 sellada	 la	 cámara	 funeraria.	 Conteniendo	 la	 respiración,	 con	 los	 latidos	 de	 sus	
corazones	galopando	desbocados,	abrieron	la	puerta	y	comprobaron	que	la	cámara,	desnuda	y	
sin	terminar,	albergaba	un	hermoso	sarcófago	sellado,	que	supuestamente	debería	contener	la	
momia	de	Sekhemhet.	

El	26	de	 junio	de	1954	todo	estaba	 listo	para	 la	apertura	del	sarcófago.	Periodistas	de	todo	el	
mundo	iban	a	cubrir	un	acontecimiento	para	el	que	se	cursaron	 invitaciones	especiales	a	altos	
cargos	del	Gobierno,	en	un	acto	que	parecía	trascendente	para	la	arqueología	mundial	hasta	el	
punto	de	ofrecer	similitudes	con	el	gran	hallazgo	de	la	tumba	de	Tutankhamon,	descubierta	por	
Howard	Carter	32	años	antes.	La	decepción,	tras	levantarse	la	tapa	fue	enorme.	No	se	encontró	
signo	 alguno	 de	 haberse	 utilizado	 el	 sarcófago.	 Pese	 a	 todo,	 Goneim	 recibió	 un	 gran	
reconocimiento	por	su	trabajo,	incluido	el	del	presidente	Nasser.	

La	 lista	 real	 de	 Abydos,	 el	 Canon	 Real	 de	 Turín	 y	 la	 lista	 real	 de	 Saqqara	 reconocen	 al	 Horus	
Sekhemhet	 (Poderoso	 de	 cuerpo)	 como	 el	 tercer	 rey	 de	 la	 III	 Dinastía	 de	 Egipto.	 No	 existe	
ninguna	 evidencia	 que	 nos	 permita	 rastrear	 la	 filiación	 de	 este	 monarca,	 aunque	 algunos	
egiptólogos	han	sugerido	que	podría	ser	hermano	de	su	predecesor,	Djeser,	pero	parece	más	un	
intento	forzado	de	encontrar	una	causa	que	justifique	la	sucesión,	que	un	hecho	constatado.	

No	queda	más	remedio	que	admitir	que	la	aparición	de	Sekhemhet	en	el	árbol	genealógico	de	la	
III,	parece	la	de	un	paracaidista,	aterrizando	desde	no	se	sabe	dónde.	Pero	que	desconozcamos	
su	origen	no	significa	que	pueda	ponerse	en	duda	su	existencia.	Su	presencia	en	las	listas	reales,	
así	 lo	atestiguan	y,	 además,	disponemos	evidencias	arqueológicas,	que	 lo	 confirman	de	 forma	
inequívoca,	 tanto	 en	 el	 Wadi	 Maghara,	 donde	 se	 hallaron	 unos	 grabados	 en	 los	 que	 el	 rey	
aparece	posando,	junto	a	su	serekh,	con	la	corona	blanca	y	la	roja,	
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como	en	su	pirámide	inacabada,	donde	apareció	en	el	suelo	de	la	cámara	funeraria	una	placa	de	
marfil	 con	una	 lista	de	 tejidos	de	 lino	 (sabanas,	 camisas,	 ropa	 interior,	 etc.)	 y	 a	 la	derecha	de	
esta,	 una	 inscripción	 que	 se	 puede	 leer	 como	 “Djeseret-Ankh-Nebty”,	 texto	 que	Wilkinson	 y	
Goneim	 no	 tienen	 duda	 de	 que	 es	 el	 nombre	 de	 las	 “Dos	 Señoras	 (Nebty)”	 del	 rey,	 y	 leen	
“Djeserty”,	 o	 “Djeser	 Teti”.	 Sin	 embargo,	 Helck,	 Kaplony	 y	 Pätznik	 entienden	 que	 debería	
traducirse	como	“La	noble	que	vive	para	el	de	las	Dos	Señoras”,	epíteto	que	se	correspondería	
con	la	esposa	del	rey	Sekhemhet.	

SEDJES	

Con	este	rey,	nos	adentramos	en	un	territorio	donde	la	 incertidumbre	ejercerá	su	dominio,	de	
forma	incontestable,	hasta	el	inicio	del	reinado	de	Huni.	

En	el	número	18	de	la	lista	real	de	Abydos	figura	un	cartucho	que	encierra	el	nombre	de	Sedjes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Para	algunos	egiptólogos,	esta	no	es	una	prueba	suficiente	que	garantice	la	existencia	de	un	rey	
con	ese	nombre.	El	hecho	de	figurar	solamente	en	la	lista	de	Seti	I,	favorece	que	los	incrédulos	
encuentren	 una	 justificación	 para	 negar	 su	 existencia	 argumentando	 que	 “Sedjes”	 no	 es	 un	
nombre,	sino	un	adjetivo,	cuyo	significado	es	“omitido”	o	“desconocido”	y	que	la	intención	del	
escriba	 fue	 incluir	 en	 la	 lista	 un	 espacio	 reservado	 para	 un	 rey,	 pero	 al	 no	 saber	 su	 nombre,	
encerró	en	el	cartucho	“Sedjes”	para	indicar	que	era	desconocido.		

	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sekhemkhet.png	
	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg	
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KHABA	

Khaba	no	figura	en	ninguna	lista	real.	Entonces,	¿por	qué	aparece	por	aquí?	

La	respuesta,	aunque	débil,	nos	la	proporciona	la	denominada	pirámide	estratificada,	explorada	
por	 Alessandro	 Barsanti	 en	 Zawyet	 el-Arian	 (a	 unos	 8	 kilómetros	 al	 suroeste	 de	 Giza),	
construcción	típica	de	la	III	Dinastía,	rodeada	por	mastabas	de	nobles	y	familiares	del	dueño	de	
la	pirámide.	
	

	
	
	
	
	
Pero	¿que	relaciona	a	Khaba	con	la	pirámide?	Con	absoluta	seguridad,	nada.	Salvo	una	mastaba	
situada	200	metros	al	norte	conocida	como	la	Z500.	En	ella	se	encontraron	cuencos	de	piedra	e	
impresiones	 de	 sellos	 con	 el	 nombre	 de	 Khaba,	 motivo	 más	 que	 suficiente	 para	 que	 le	
atribuyesen	la	propiedad	de	la	pirámide.	Sin	embargo,	ante	la	inconsistencia	del	argumento,	hay	
quien	defiende	que	la	Z500	fue	la	tumba	de	Khaba	y	que	se	desconoce	el	monarca	que	ordenó	la	
construcción	de	la	pirámide.	

Observareis,	 que	 los	 soportes	 no	 pueden	 ser	 más	 débiles:	 Tenemos	 una	 mastaba	 en	 la	 que	
aparecen	 impresiones	 de	 sellos	 con	 el	 nombre	 de	 un	 rey	 llamado	 Khaba.	 Esta	 mastaba	 está	
cerca	de	una	pirámide	en	ruinas	que	se	asegura	que	fue	una	construcción	típica	de	la	III	Dinastía,	
pero	que	no	se	puede	asegurar	a	que	rey	pertenece.	Pues	ya	lo	tenemos.	Nos	vale	para	meter	
con	calzador	a	Khaba	en	el	árbol	cronológico	de	la	dinastía.	

SANAKHT	

Sanakht,	 como	Khaba,	 no	 aparece	 en	 ninguna	 lista	 real,	 pero	 podemos	 justificar	 su	 presencia	
recurriendo	a	vestigios	arqueológicos.	Comenzamos	por	un	fragmento	de	un	relieve	encontrado	
en	el	Wadi	Meghara	en	el	que	aparece	un	serekh,	con	su	nombre	de	Horus,	acompañando	a	un	
rey	“golpeando	a	los	enemigos”	(British	Museum,	EA	691).	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khaba_pyramid_at_Zawyet_el%27Aryan.jpg	
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A	la	derecha	de	esta	imagen	se	observan	dos	brazos	levantados	representando	inequívocamente	
el	símbolo	 jeroglífico	“ka”.	Esto	nos	va	a	complicar	 la	existencia	porque	algunos	pretenden	ver	
parte	 del	 nombre	 de	Nebka.	 Sin	 embargo,	 hay	 otra	 interpretación	 que	 sugiere	 que	 ese	 signo	
“ka”	forma	parte	de	una	palabra	que	significa	turquesa.	

Por	otra	parte,	en	 la	mastaba	K2	en	Bet	 Jalaf,	apareció	un	fragmento	de	sello	de	arcilla	con	el	
nombre	de	 Sanakht,	 en	el	 que	 se	adivina	un	 cartucho	 con	un	 signo	 “ka”	 (otra	 vez).	 Suficiente	
para	que	Wilkinson	y	Steidelmann,	entre	otros,	asocien	a	Nebka	con	Sanakht.	

La	corriente	mayoritaria	cree	que	Sanakht	es	posterior	a	Djeser	y	si	este	sucedió	a	Nebka,	no	es	
posible	que	Sanakht	y	Nebka	sean	 la	misma	persona,	salvo	que	se	sitúe	a	Djeser	como	primer	
rey	de	la	III,	en	contradicción	con	dos	listas	reales.	

NEBKARA	

Su	 nombre	 figura	 en	 la	 lista	 real	 de	 Saqqara	 con	 el	 número	 45,	 después	 del	 de	 Sekhemhet	
(Djeser	Teti)	y	antes	del	de	Huni.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aprovechando	que	la	barra	libre	continúa	abierta,	hay	quien	sostiene	que	Nebkara	no	existió	y	
que	ese	nombre	es	solamente	una	evolución	del	nombre	de	Nebka,	que	pasa	de	este	modo	de	
ser	“Señor	del	Ka”	a	“Señor	del	Ka	de	Ra”.	
	

Foto:	https://www.britishmuseum.org/collection/image/968895001	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaqqaraKingList.png	
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NEFERKARA	

Todo	 lo	 que	 tenemos	 de	 este	monarca	 es	 que	 aparece	 en	 dos	 listas	 reales,	 las	 de	 Abydos	 y	
Karnak.	En	esta	última,	presenta	 la	singularidad	de	ser	el	primer	rey	de	 la	 lista,	precediendo	a	
Sneferu,	 situado	 tras	 la	mesa	de	ofrendas	que	 se	encuentra	entre	 su	 cartucho	y	 la	 imagen	de	
Tutmosis	III.	

	
	
	
Preceder	a	Sneferu,	 cuya	posición	como	primer	monarca	de	 la	 IV	Dinastía	nadie	discute,	es	el	
argumento	mas	socorrido	para	incluir	a	Neferkara	en	la	III	Dinastía.	

HUNI	

Existe	un	amplio	consenso	en	el	reconocimiento	de	Huni	como	el	último	rey	de	la	III	Dinastía.	Su	
nombre	 aparece	 en	 el	 Canon	 Real	 de	 Turin,	 antes	 del	 de	 Sneferu,	 con	 24	 años	 de	 reinado.	
Asimismo,	figura	en	la	Lista	Real	de	Saqqara	con	el	numero	44	(detrás	de	Nebkara	y	antes	que	
Sneferu).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karnak_King_List_Drawing.png	

Foto:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaqqaraKingList.png	
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Aparece	 mencionado	 en	 el	 Papiro	 Prisse	 (Instrucciones	 sapienciales	 de	 Kagemni	 a	 su	 hijo),	
probablemente	escrito	durante	la	VI	Dinastía,	donde	literalmente	dice:	“Ocurrió	que	la	Majestad	
del	de	la	caña	y	la	abeja,	Huni;	murió.	Ocurrió	que	ascendió	la	Majestad	del	de	la	caña	y	la	abeja,	
Sneferu;	como	rey	beneficioso	en	la	tierra	…”.	

Huni	 no	 se	 dedicó	 a	 la	 construcción	de	una	 gran	pirámide,	 sino	que	mandó	 levantar	 varias,	 y	
pequeñas,	de	carácter	cultual;	distribuidas	por	la	geografía	de	Egipto,	entre	las	que	destaca	la	de	
la	 isla	 de	 Elefantina,	 un	 lugar	 por	 el	 que	 los	 reyes	 sentían	 especial	 predilección	 para	 hacer	
ostentación	de	su	poder.	

El	análisis	de	 las	denominadas	“Reinas	de	Huni”,	que	 incluye	a	unas	mujeres	de	extraordinaria	
influencia	 en	 su	 tiempo,	 resulta	 sumamente	 interesante,	 al	 estar	 presuntamente	 relacionadas	
con	el	último	rey	de	la	 III	 (Huni)	y	el	primero	de	IV	Dinastía	(Sneferu).	Aunque	Meresankh	I	no	
está	acreditada	explícitamente	como	esposa	de	Huni,	si	 lo	está,	en	un	grafiti	de	la	pirámide	de	
Meidum,	como	madre	de	Sneferu.	Por	otra	parte,	el	nombre	de	Djefatnebty	aparece	inscrito	en	
una	 jarra	con	un	titulo	 inequívoco	de	 la	 III	Dinastía,	“la	grande	del	cetro	hetes”,	 fechado	en	el	
año	22	del	reinado	de	un	monarca	que	aunque	no	aparece	nombrado,	Günter	Dreyer	no	tiene	
ninguna	 duda	 de	 que	 se	 trata	 de	 Huni	 y	 que	 Djetafnebty	 es	 su	 esposa.	 Finalmente,	 en	 el	
mobiliario	 de	 su	 tumba	 en	 Giza,	 la	 reina	 de	 Heteperes	 I	 es	 nombrada	 como	 “hija	 del	 dios”.	
Reisner	 sostiene	 que	 era	 hija	 Huni;	 esposa	 de	 Sneferu,	 al	 que	 legitimó	 como	 rey	 por	 vía	
matrimonial;	y	madre	de	Keops.	

Hemos	llegado	al	final.	Comenzábamos	señalando	que	una	mujer,	la	reina	Hepetenmaat,	fue	el	
hilo	 conductor	 de	 la	 transición	 entre	 la	 II	 y	 la	 III	 Dinastía;	 y	 terminamos	 con	 otra	 mujer,	
Heteperes	I;	como	nexo	entre	la	III	y	la	IV.	Gracias	a	ellas,	el	Rey	y	su	modelo	de	estado,	habían	
conseguido	 el	 objetivo	 principal:	 el	 poder	 absoluto,	 sentando	 las	 bases	 para	 la	 ejecución	 de	
futuros	proyectos	de	una	magnitud	inimaginable	hasta	ese	momento.	
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Belleza	y	Maquillaje		
	
	
	
	
	
	

	
	

en	el	Antiguo	Egipto	 	
María	Jesús	Cerezo	Guerra	
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Siempre	me	ha	 fascinado	 el	mundo	de	 la	 cosmética	 y	 el	maquillaje.	 Cuando	 era	 pequeña	me	
encantaba	 ver	 a	 mi	 madre,	 frente	 al	 espejo,	 cuando	 se	 maquillaba	 y	 adoraba	 pintarme	 a	
escondidas	los	labios	rojos	(yo	ya	apuntaba	maneras	desde	mi	más	tierna	infancia	ja,	ja).		

Luego,	en	la	etapa	adulta,	pensé	muy	seriamente	en	dedicarme	a	la	profesión	de	maquilladora	
pero	 finalmente	 me	 quedé	 en	 nivel	 “amateur”,	 acudiendo	 por	 puro	 “hobby”	 a	 talleres	 de	
maquillaje	 y	 escuelas	 de	 color	 de	 algunas	 grandes	 firmas	 cosméticas	 como	Dior	 entre	 otras	 y	
convirtiéndome	“en	la	maquilladora	oficial”	de	mis	amigas,	algo	que	me	encanta	y	que	hago	con	
todo	mi	cariño.	

A	parte	de	acudir	a	dichos	cursos	de	maquillaje,	he	leído	mucho	sobre	la	materia…	he	devorado	
durante	horas	revistas	enteras,	artículos	y	libros	sobre	belleza	y	ya	he	perdido	la	cuenta	de	los	
tutoriales	que	habré	visto	en	la	plataforma	YouTube…	reconozco	que	es	un	mundo	que	no	deja	
de	fascinarme.	

Personalmente	siempre	me	he	sentido	más	cercana	al	mundo	de	 las	 letras	que	de	 las	ciencias	
(tiene	su	gracia	que	luego	por	“amor	al	arte”	acabes	siendo	tesorera	de	esta	asociación	cultural	
sobre	el	Antiguo	Egipto	y	asesora	fiscal	de	profesión	donde	el	sello	de	“contabilizado”	es	casi	una	
parte	de	ti)		pero	sería	capaz	de	volver	a	clases	de	química	solo	para	saber	ciertos	componentes	
y	fórmulas	de	ciertos	productos.		

Es	cierto	que	estamos	actualmente	un	poco	obsesionados	con	la	forma	de	que	están	hechas	las	
cosas...	 no	 solo	 con	 la	 comida	 (algo	 que	me	 parece	muy	 bien	 pues	 no	 dejamos	 de	 ser	 lo	 que	
comemos…	Hipócrates	 dijo	 la	 famosa	 frase	 de	 «sea	 el	 alimento	 tu	medicina,	 y	 la	medicina	 tu	
alimento»)	 ....	sino	también	con	el	mundo	de	la	cosmética,	que	los	productos	sean	cruelty	free	
(término	que	se	utiliza	para	referirse	a	los	productos	que	no	han	sido	testados	en	animales	)	que	
no	 tengan	 cierto	 componentes	 tóxicos	 y	 dañinos	 para	 la	 salud...etc.	 y	 un	 día	 me	 pregunté…	
¿Cómo	se	cuidaban		los	Antiguos	Egipcios?	¿Eran	tan	distintos	a	nosotros?	¿Cómo	se	maquillaba	
Nefertiti?	 ¿Cómo	 se	 cuidaba	 Cleopatra?	 ¿Era	 cierto	 que	 se	 bañaba	 en	 leche	 de	 burra?	 Si	 te	
interesa,	sigue	leyendo…		

Al	teclado,		Mª	Jesús	Cerezo	Guerra.	

Hace	años	cayó	en	mis	manos	un	 libro	que	 idolatro...”Nefertiti	 también	usaba	mascarilla”,	de	
Ángela	Bravo,	donde	recoge	fórmulas	y	elixires:	cosmética	y	belleza	a	 través	de	 la	historia.	Un	
resultado	de	 investigaciones	 realizado	por	 la	autora	durante	3	años	 (que	 se	dicen	pronto)	que	
nos	acerca	no	solo	al	concepto	de	belleza	sino	también	al	significado	en	las		culturas	de	Oriente	
y	Occidente	a	través	de	la	historia:	nos	descubrirá	Egipto,	los	placeres	del	Nilo,	la	Grecia	clásica	o	
la	Roma	Imperial,	además	de	los	elixires	para	conservar	la	juventud	del	mismísimo	Nostradamus,	
sin	 dejar	 de	 mencionar	 la	 corte	 francesa	 del	 rey	 Sol	 entre	 otros	 temas	 y	 personajes	
fascinantes...es	una	forma	de	usar	el	tema	de	la	belleza	a	modo	de	disculpa	para	entrar	en	otras	
civilizaciones	y	culturas	y	poder	analizar	así	sus	tradiciones.	

La	 autora	 aprovecha,	 en	 este	 recorrido	 por	 el	 tiempo,	 no	 solo	 para	 contar	 algunos	 de	 los	
secretos	de	famosas	mujeres	como	Nefertiti,	Cleopatra,	Lucrecia	Borgia,	Salomé	o	la	emperatriz	
Sissí	entre	otras,	sino	también	para	ofrecer	sencillas	fórmulas	caseras	para	mejorar	la	textura	de	
la	piel.		

A	todas	ellas,	la	escritora	las	considera	“mujeres	inteligentes	que	hicieron	uso	de	su	belleza	para	
alcanzar	sus	propósitos".	

Quizás,	por	ello,	 	si	 tuviera	que	elegir	entre	 las	damas	que	menciona,	Madame	de	Pompadour	
sería	la	elegida	por	su	inteligencia	para	“hacerse	con	el	poder”,	al	igual	que	Cleopatra.	

“La	obsesión	por	la	belleza	no	es	algo	solo	actual,	no	hay	que	olvidar	que	la	emperatriz	Sissi,	más	
cercana	a	nuestra	época,	murió	anoréxica,	obsesionada	por	la	belleza	y	por	esculpir	su	cuerpo.	

En	aquellos	tiempos	dedicaba	dos	horas	diarias	a	la	gimnasia”.	
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El	 libro	va	desgranando	 fórmulas	 caseras,	 sencillas	de	 realizar	a	día	de	hoy,	elaboradas	 	 todas	
partir	de	productos	naturales,	para	embellecer	distintas	partes	del	cuerpo	de	la	mujer.	

Bravo	comienza	dedicando	especial	atención	al	cuello,	siendo	el	estilizado	de	Nefertiti	sobre	el	
que	 concentra	 sus	 primeras	 palabras,	 sin	 olvidar	 a	 Josefina,	 la	 primera	 esposa	 de	 Napoleón	
Bonaparte	precursor	de	la	“egiptomanía”.	

“Precisamente	Nefertiti	es,	de	todas	las	que	menciono,	la	que	menos	estaba	obsesionada	por	la	
belleza,	a	pesar	de	que	le	gustaba	cuidarse”,	desvela	la	autora.	

Considera	 a	 Cleopatra	 como	 la	 precursora	 de	 la	 mesoterapia.	 “Mataba	 a	 un	 cordero	 cada	
mañana	 y	 ponía	 su	 carne	 sobre	 cara,	 cuello	 y	 escote	 hasta	 que	 se	 secaba,	 de	 esta	 manera	
conseguía	que	su	piel	se	nutriera	y	adquiriera	tersura",	indica	Bravo.	

El	uso	de	aceite	de	almendras	amargas	era	uno	de	sus	ungüentos	favoritos.	“Hay	que	tener	en	
cuenta	su	poder	para	eliminar	manchas	y	arrugas”,	matiza	la	escritora.	

Por	último	Bravo	recuerda	que	la	belleza	no	es	patrimonio	femenino	y	que	Alejandro	Magno	ya	
utilizaba	 el	 aloe	 vera	 para	 fortalecer	 y	 dar	 brillo	 a	 su	 pelo,	 “no	 solo	 para	 restablecerse	 de	 las	
heridas	del	combate”.	

Un	 libro,	 el	 cual,	 te	 recomiendo	 leer	 si	 te	 gusta	 el	 tema	 y	 quieres	 profundizar	más…	 puedes	
comprarlo	en	las	librerías	clásicas,	distintos	soportes	digitales	y	también	en	Amazon.	
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Y	siguiendo	con	el	mundo	de	la	belleza	y	maquillaje	de	la	tierra	de	Kemet	...hoy	en	día	creemos	
que	lo	hemos	inventado	todo…	pero	lo	cierto	es	que	los	antiguos	egipcios	fueron	los	percusores	
de	muchas	cosas,	no	solo	en	el	arte,	arquitectura,	medicina	o	cultura	gastronómica	(el	famoso	
“pato	a	la	naranja”	como	por	ejemplo,	que	la	mayoría	de	gente	cree	que	es	francés...o	la	cerveza	
que	ahora	apetece	 tomarse	una	bien	 fresquita	en	alguna	 terracita	al	 aire	 libre)	 también	en	el	
ámbito	 de	 la	 belleza	 	 fueron	 quienes	 crearon	 las	 pelucas,	 los	 primeros	 perfumes,	 aceites	 y	
cremas	 hidratantes;	 los	 primeros	 desodorantes	 y	 por	 supuesto	 el	 famoso	 lápiz	 de	 khol,	
antecesor	de	los	modernos	eye-liner	líquidos.	

Y	no	es	de	extrañar	que	se	esmeraran	en	 la	creación	de	dichos	productos	y	se	convirtieran	en	
maestros	de	 la	materia...en	un	clima	tan	caluroso,	seco,	donde	el	 sol,	 	 la	arena,	 	castigaban	 la	
piel	y	los	ojos	de	forma	extrema,	el	saberse	cuidar	con	esos	maravillosos	aceites	hidratantes	y	el	
maquillaje,	era	algo	muy	importante	en	la	vida	cotidiana,	por	no	decir	esencial.	Tanto	hombres	
como	mujeres	lo	llevaban,	tanto	para	uso	terapéutico	como	para	el	estético.	

Era	tan	importante	el	maquillaje	en	la	tierra	de	los	faraones,	que	en	una	tumba	de	un	artista,	los	
jeroglíficos	de	una	de	las	paredes,	recoge	un	hecho	histórico	además	de	curioso:		hubo	una	gran	
huelga	porque	los	trabajadores	de	tumbas	se	quedaron	sin	maquillaje	en	el	Valle	de	los	Reyes.		

Y	¿el	por	qué	de	esa	importancia?	Al	analizarlo	de	cerca	llegamos	a	la	conclusión	que	no	sólo	era	
por	estética	sino	por	necesidad.		

Era	una	forma	de	proteger	los	ojos	del	deslumbramientos	del	sol.	

Veamos	un	ejemplo	muy	gráfico…	¿Por	qué	 los	 jugadores	de	fútbol	americano	 llevan	una	raya	
negra	bajo	los	ojos?	Por	qué	quieren	parecerse	a	un	mapache.	Definitivamente	no.		

Lo	hacen	para	evitar	el	reflejo	o	el	deslumbramiento	del	sol	en	el	campo	del	juego.	

Los	antiguos	egipcios	hacían	exactamente	lo	mismo	para	evitar	que	los	rayos	del	sol	se	reflejaran	
en	la	arena	blanca	del	desierto,	actuando	ésta	como	espejo,	y	no	les	hiciera	daño,		la	luz	del	sol,	
a	la	vista.	

Por	 ello,	 el	 maquillaje	 en	 los	 ojos	 era	 algo	 esencial,	 especialmente	 para	 los	 trabajadores	 y	
obreros	de	tumbas,	palacios	o	pirámides	pues	el	maquillaje	era	como	una	especie	de	“gafas	de	
sol”	 de	 la	 época.	 Y	 no	 solo	 eso…quizás	 lo	 más	 importante	 es	 que	 también	 se	 utilizaba	 para	
prevenir	o	tratar	enfermedades	oculares	ya	que	actuaba	como	desinfectante.		

Según	 la	 revista	 ‘Analytical	 Chemistry’,	 los	 químicos	 Christian	 Amatore,	 Philippe	Walter	 y	 sus	
colaboradores	del	Centro	Nacional	de	Investigación	Científica	galo	(CNRS)	han	demostrado	que	
hace	 miles	 de	 años	 los	 antiguos	 egipcios	 usaban	 en	 su	 cosmética,	 sustancias	 basadas	 en	 el	
mineral	de	plomo.	Dichos	ingredientes	estaban	incluidos	en	el		famoso	maquillaje	negro	para	los	
ojos.	

En	una	investigación	previa,	dichos	científicos	analizaron	52	muestras	de	maquillaje	del	antiguo	
Egipto	 guardadas	 en	 el	Museo	 del	 Louvre	 de	 Paris,	 identificaron	 cuatro	 sustancias	 diferentes	
basadas	en	plomo.	Avanzando	un	paso	más	 la	 investigación,	estos	autores	demostraron	ahora	
que	esas	sustancias	disparaban	la	producción	de	óxido	nítrico.	

Los	científicos	indican	que	el	óxido	nítrico	es	una	agente	señalizador	clave	en	el	cuerpo	humano.	

Sus	 funciones	 incluyen	 el	 refuerzo	 del	 sistema	 inmune	 para	 luchar	 contra	 la	 enfermedad.	 Su	
papel	podría	ser	importante	para	hacer	frente	a	las	infecciones	oculares	que,	en	áreas	tropicales	
como	la	zona	del	Nilo,	pueden	ser	un	serio	problema.	

De	 esta	 forma,	 los	 egipcios	 antiguos	 podrían	 haber	 utilizado	 de	 forma	 deliberada	 esos	
cosméticos	 para	 ayudar	 a	 prevenir	 o	 tratar	 enfermedades	 de	 los	 ojos,	 según	 sugieren	 los	
investigadores.	
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Y	todavía	hay	mucho	más.	El	maquillaje	de	ojos	no	solo	era	una	protección	práctica	sino	también	
mística.	

El	ojo,	para	ser	exacto,	el	ojo	de	Horus,	poseía	para	los	antiguos	egipcios,	poderes	mágicos	de	
protección	natural	contra	el	mal.		Una	función	mágica	en	la	que	los	antiguos	dioses	Horus	y	Ra	
protegían	a	quienes	los	lucían	contra	varias	enfermedades.	

De	hecho,	el	símbolo	del	ojo	aún	se	puede	ver	hoy	en	día	en	el	actual	Egipto	en	las	barcas	de	los	
pescadores.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	mayoría	de	las	composiciones	cosméticas	egipcias	contenían	grasas,	demostrando	un	talento	
impensable	 para	 la	 época	 al	 equilibrar	 la	 cantidad	 de	 grasa	 dependiendo	 del	 acabado	 y	
adherencia	a	la	piel	que	quisieran	obtener.		

Se	han	encontrado	restos	de	polvos	tanto	irisados	como	mate	en	tarros	cosméticos	egipcios	así	
como	diferentes	acabados	de	khol.		

Para	obtener	el	khol,	trituraban	galena	(un	mineral	del	grupo	de	los	sulfuros)	y	dependiendo	de	
si	lo	trituraban	más	o	menos	obtenían	un	negro	mate	o	un	negro	plateado.	

Ahora	generalmente	se	hace	con	antimonio	y	otros	productos	
naturales	 como	 hueso	 de	 aceitunas	 y	 hierbas	 medicinales	
(cardamomo,	 clavo,	 pimienta	 incluso),	 etc.	 Viene	 siempre	 en	
polvo	 en	 un	 frasquito	 generalmente	 con	 un	 aplicador	 de	
hueso,	de	madera	o	de	metal,	para	aplicarlo	en	los	ojos.	

Cuidaban	 mucho	 la	 forma	 de	 sus	 cejas,	 enmarcándolas	 y	
embelleciéndolas	con	pigmento	negro.	Existían	maquillajes	de	
distintas	 calidades	 y	 dependiendo	 del	 status	 social,	 podían	
acceder	a	unos	u	otros.	

Polvos	blancos	para	restar	color	al	rostro	e	iluminar	la	piel	(que	
al	mezclar	con	la	galena,	daba	toda	una	gama	de	grises	con	la	
que	 jugar),	antimonio	para	dar	color	a	 los	párpados	en	azul	y	
verde	 para	 resaltar	 las	 pestañas,	 henna	 para	 dar	 color	 a	 sus	
uñas	y	manos	y	hasta	teñir	sus	cabellos…	

todo	un	preludio	del	maquillaje	actual,	sorprendentemente	no	
muy	distante	a	los	usos	cosméticos	de	hoy	en	día.		
	

Figura	1:	Ojo	de	Horus	de	la	pulsera	en	lapislázuli	y	obsidiana	del	rey	Sensoq	I	
(siglo	X	a.C).;	perteneciente	al	Museo	de	El	Cairo	
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Fueron	los	creadores	de	los		primeros	pintalabios	que	obtenían	de	un	tinte	hecho	con	ocre	rojo	
y	óxido	de	hierro	que	extendían	con	un	cepillito.	
	
	

	
	
	
	
	
	

En	 estas	 imágenes	 vemos	 un	 lápiz	 de	 Khol	 de	 la	 marca	 Guerlain	 que	 es	 lo	 más	 similar		
actualmente	a	lo	que	podría	ser	el	producto	que	usaban	los	antiguos	egipcios.	

Mención	 especial	 serían	 los	 perfumes...El	modo	de	 preparación	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 el	
modo	de	preparación	actual.	Actualmente	se	utiliza	 la	destilación	y	 los	perfumes	son	acuosos,	
más	ligeros	en	textura	y	aroma.	En	el	antiguo	Egipto,	se	quemaba	la	sustancia	aromática	junto	
con	aceites	y/o	resinas	a	fuego	lento.	Así	se	conseguía	un	aceite	que	tenía	el	olor	a	esa	planta	o	
flor.	Por	eso	estos	perfumes	son	tan	grasos,	más	intensos	y	eso	hace	que	duren	y	se	conserven	
de	mejor	forma	en	el	tiempo.		

El	perfume	era	algo	elitista.	Las	personas	que	tenía	un	poder	adquisitivo	alto	se	podían	permitir	
su	uso	a	diario.	Tampoco	podemos	olvidarnos	del	poder	afrodisíaco	y	erótico	del	perfume	para	
ellos,	asimismo,	el	aroma	de	 las	cosas	tenía	mucho	que	ver	con	 la	esencia	divina	de	éstas,	por	
eso,	cuando	aplicaban	sobre	 la	piel	 la	esencia	de	una	flor	estaban	poniendo	sobre	su	piel	algo	
sagrado,	algo	que	les	daba	un	poder	especial.	

Al	 considerarse	 algo	 divino,	 en	 las	 fiestas	 religiosas	 era	 imprescindible	 asistir	 bien	 perfumado	
para	llamar	la	atención	de	los	dioses.	En	las	representaciones,	se	ve	a	las	mujeres	colocándose	la	
flor	de	loto	en	la	nariz	o	con	conos	de	perfume	sobre	su	cabeza.	
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Durante	mucho	 tiempo,	 se	 creyó	que	dichos	 conos	 se	 dejaban	derretir	 encima	de	 las	 pelucas	
pero	finalmente	la	lógica	ha	reinado	un	poco	en	este	tema.	Las	pelucas	también	era	un	producto	
de	lujo,	no	había	una	elaboración	en	cadena	a	lo	Henry	Ford.	
	

	
	
	
	
	
	
Pensemos	por	un	momento...seguro	que	a	alguien	se	nos	ha	derramado	la	cera	de	una	vela…	si	
hemos	tenido	suerte	y	se	ha	derramado	en	el	suelo,	estamos	de	suerte,	pues	es	más	o	menos	
una	superficie	dura,	de	fácil	eliminación	pero	imaginaros	en	una	superficie	tan	delicada	como	en	
el	 cabello…	a	parte	de	que	esa	peluca	quedaría	casi	 inservible	después	de	 la	ceremonia...	una	
peluca	 debía	 durar	 mucho	 tiempo	 pues	 costaba	 mucho	 de	 elaborar	 y	 como	 hemos	 dicho	
anteriormente,	 era	 producto	 de	 lujo.	 Por	 ello,	 finalmente,	 muchos	 egiptólogos,	 entre	 ellos	
nuestra	 querida	 Emma	 Gonzalez	 Gil,	 piensan	 que	 era	 algo	 meramente	 representativo,	 una	
especie	de	“aureola”	de	santo	como	en	las	pinturas	cristianas	con	pan	de	oro...era	una	forma	de	
expresar	que	el	personaje	representado	iba	perfumado.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	2:	comparativa	de	una	peluca	"real"	con	piezas	de	oro	destinada	a	una	de	las	esposas	del	
faraon	Tutmosis	III	y	la	inspiración	en	ella	de	la	película	Cleopatra	con	Liz	Taylor.	
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También	 los	 perfumes	 eran	 usados	 aceites	 aromáticos	 durante	 la	 momificación	 y	 se	 han	
encontrado	frascos	de	perfume	en	muchas	tumbas.	

Todos	sus	ungüentos	y	aceites	eran	libres	de	alcohol,	ya	que	no	practicaron	nunca	la	destilación	
como	comentábamos	unos	renglones	más	arriba;		procedían	de	flores	y	arbustos.	Una	cosmética	
natural	que	ha	sobrevivido	siglos	y	que	ha	pasado	a	la	historia	de	la	mano	de	dos	bellas	reinas:	
Nefertiti	y	Cleopatra.	

NEFERTITI	

El	grito	de	un	trabajador	hizo	estremecer	a	todo	el	equipo	de	 la	Sociedad	Alemana	de	Oriente	
que	 en	 1912	 trabajaba	 en	 las	 excavaciones	 de	 Tell-Amarna,	 capital	 del	 antiguo	 Egipto	 en	 el	
reinado	de	Akenaton	y	Nefertiti.	Era	el	07	de	diciembre	de	1912	y	ese	hombre	había	encontrado	
el	 busto	 mas	 bello	 de	 la	 historia.	 El	 director	 de	 la	 expedición,	 el	 arqueólogo	 alemán	 Ludwig	
Borchardt,	 fue	el	primero	que	 cayó	 rendido	ante	el	 encanto	de	una	mujer	de	 cuello	de	 cisne,	
pómulos	y	mentón	provocativo	y	un	maquillaje	que	le	resaltaba	los	ojos	y	los	labios…”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Figura	3:	pintura	de	la	tumba	de	Nebamon:	Musicos	y	bailarinas.	Museo	Británico,	Londres.	

Figura	4:	Busto	de	Nefertiti.	Neus	Museum	Berlin	
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Es	 perfecto	 su	 estudio	 de	 proporcionalidad	 porque	 las	 medidas	 del	 rostro,	 de	 la	 corona	
ceremonial	y	del	pectoral	ricamente	decorado,	dividen	en	tres	partes	perfectamente	simétricas	
el	conjunto	de	la	pieza.	

Y	sobre	todo	es	perfecto	el	rostro:	perfecto	en	el	tratamiento	de	las	facciones	y	la	ejecución	de	
todos	los	detalles,	 las	cejas	simétricas	y	marcadas,	abren	la	mirada,	 los	ojos	remarcados	por	el	
kohl,	 la	 nariz	 precisa	 y	 los	 labios	 carnosos	 y	 sensuales.	 Y	 todo	 ello	 a	 través	 de	 una	 talla	
perfectamente	pulida	que	nos	hace	imaginar	su	cutis	fino	y	delicado.	

Pero	belleza	es	también	la	capacidad	de	crear	un	estado	de	ánimo	en	el	observador.	Y	en	este	
caso	Nefertiti	nos	transmite	toda	la	serenidad	y	la	placidez	de	su	hermosura.	Y	por	ello,	mirarla	
nos	serena	y	nos	seduce.	Nefertiti	en	este	busto	es	perfecta	y	es	serena.	Por	eso	es	pura	belleza.	

En	paginas	anteriores	hacíamos	referencia	al	 libro	de	Ángela	Bravo-	“Nefertiti	 también	usaba	
mascarilla”-	 y	 decíamos	 que	 comenzaba	 en	 el	 capitulo	 que	 hace	 especial	 mención	 sobre	 el	
cuello	femenino.	Sobra	decir	que	es	una	parte	que	destaca	sobre	Nefertiti...un	cuello	esbelto	y	
estilizado...aquí	os	dejo	la	receta	que	explica	Bravo:	

“Una	de	las	mejores	formas	de	conservar	su	piel	en	perfecto	estado	es	nutrirla	mediante	ligeros	
masajes	ascendentes.	Entre	las	fórmulas	que	hay	especificas	para	ello,	he	seleccionado	una	que	
ha	sido	muy	utilizada	por	las	mujeres	orientales.	(…).	El	único	requisito	(…)	tener	constancia.	Los	
ingredientes	necesarios	son:	

Miel	de	Romero	1	cucharada	
Glicerina	50	gramos	
Aceite	de	Romero	25	gramos	
Aceite	de	Oliva	25	gramos	
Harina	de	Arroz	1	cucharada”	

¿Parece	fácil	no?	Son	ingredientes	que	hoy	en	día	podemos	encontrar	con	suma	facilidad.	

Bravo	continua:	

“Un	personaje	histórico	que	se	esmeraba	en	cuidar	su	cuello	de	manera	especial	con	ejercicios,	
masajes	 y	 cósmeticos	 fue	 Joesfina,	 la	 primera	 esposa	 de	 Napoleón	 Bonaparte	 y	 la	 primera	
emperatriz	 del	 primer	 Imperio	 Francés.	 (…).	 Las	 crónicas	 y	 alguno	de	 sus	 biógrafos	desvelaron	
que	la	emperatriz	usaba	a	diario	aceite	de	oliva	y	plantas	con	las	que	embardurnaba	el	cuello,	las	
manos	 y	 el	 contorno	 de	 ojos	 en	 prevención	 de	 arrugas	 y	 flacidez.	 Al	 parecer,	 uno	 de	 sus	
preparados	habituales	constaba	de	aceite	y	belladona”	

Y	 volviendo	 al	 tema	 que	 nos	 ocupa...Nefertiti…	 Una	 curiosidad	 sobre	 su	 busto...a	 pesar	 de	
“trasiego”	histórico	desde	el	Bunker	de	Hitler	hasta	 su	ubicación	actual	en	una	 sala	para	 “ella	
solita”	en	el	Neus	Museum	de	Berlin,	nunca	ha	sido	restaurado.		

Y	 hablando	 de	 curiosidades...¿te	 gustaría	 saber	 que	 aspecto	 tendría	 actualmente	 Nefertiti	 (o	
Nofretete	para	nuestros	vecinos	alemanes)	en	una	mujer	de	la	actualidad?	

	¿Sí?		

Observa…	
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Gracias	 a	 la	 diseñadora	 gráfica	 estadounidense,	 Becca	 Saladin	 ha	 hecho	 viajar	 en	 el	 tiempo	 a	
emperadores	romanos,	faraones	egipcios	y	reyes	europeos.	"Estaba	aburrida	y	me	puse	a	pensar	
cómo	serían	con	peinado	y	maquillaje	moderno"	.	

Figura	5:	Nefertiti	

Figura	6:	Nefertiti	
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Los	resultados	los	comparte	en	su	cuenta	de	redes	sociales	 	@royalty_now_,	donde	supera	los	
más	de	54.600	seguidores	y	tiene	verdaderas	“obras	de	arte”...	por	si	quieres	buscarla	y	echar	
un	vistacillo…	aquí	te	dejo	alguna	imagen	más….	

El	peso	de	su	trabajo	está	en	Europa	y	el	Antiguo	Egipto,	aunque	sabe	que	eso	puede	limitar	el	
crecimiento	de	su	cuenta	de	Instagram	y	por	eso	está	abriendo	el	abanico.	“Así	me	aseguro	de	
que	mi	trabajo	emocione	a	mis	seguidores	de	todo	el	mundo”,	confiesa.	

Sus	cuatro	próximos	diseños		son	el	guerrero	y	conquistador	mongol	Genghis	Khan	(1162-1227),	
el	 faraón	 egipcio	 Tutankhamón	 (1336	 a.C.-1327.a.C.),	 el	 presidente	 estadounidense	 George	
Washington	(1732-1799)	y	el	político	romano	Marco	Antonio	(83	a.C.-30	a.C.).	
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Ana	Bolena	fue	la	primera	en	pasar	por	sus	manos.	”Le	puse	un	atuendo	moderno,	le	pinté	las	
pestañas,	 las	 cejas	 y	 la	 maquillé.	 Me	 emocionó	 ver	 el	 resultado”,	 continúa	 la	 artista,	 que	 se	
define	 como	 amante	 de	 la	 Historia	 y	 confiesa	 que	 la	 mujer	 del	 rey	 Enrique	 VIII	 le	 fascina	
especialmente.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Figura	7:	Ana	Bolena	

Figura	8:	Agripina	



	
	

	
63	de	70	 El	Horizonte	de	Kemet	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Y	así	podría	seguir	y	seguir	porque	os	aseguro	que	ver	sus	imágenes,	engancha.	(prometo	poner	
hacia	el	final	la	imagen	de	Cleopatra	je,	je).	

Con	 todo	 esto	me	 reafirmo	 en	 la	 idea	 de	 que	 no	 somos	 tan	 diferentes	 a	 nuestros	 ancestros	
como	 los	 antiguos	 egipcios,	 romanos	 o	 artistas	 que	 vivieron	 en	 la	 maravillosa	 época	 del	
renacimiento…	 somos	 conscientes	 de	 ello	 y	 en	 parte	 es	 lo	 que	 nos	 fascina	 y	 nos	 llama	 la	
atención.		

Creemos	 que	 es	 nuestra	 época	 actual	 dónde	 lo	 hemos	 inventado	 todo…	 pero	 la	 historia	 nos	
vuelve	a	dar	una	elección	importante…	

Fijaros	en	la	siguiente	imagen….	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	9:	Mona	Lisa,	Leonardo	Da	Vinci	

Figura	6:	manos	sacerdote	Djedptahiufankh	de	Amon	en	Tebas	
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Bonitas	manos,	¿verdad?	Sobretodo,	muy	bien	conservadas…	pero...fijaos	en	los	anillos…	¿no	os	
suena	a	ver	visto	dichas	joyas,	en	distintos	tamaños	en	anuncios	en	la	actualidad?	
Fijaros	en	la	firma		Singularu…	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
¿De	verdad	hemos	cambiado	tanto	en	algunas	cosas?	

Y	es	que	la	historia	del	arte	y	en	especial	la	historia	del	antiguo	Egipto	es	una	fuente	inagotable	
de	inspiración	actual….	Aunque	eso	quizás	para	otro	articulo…	ahí	lo	dejo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	7:	Zuhair	Murad	en	su	colección	de	primavera	2020	se	inspiro	en	
toda	sus	colección	en	el	A.E.	
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Volviendo	al	tema	de	la	belleza...	

CLEOPATRA	VII	

Dicen	 que	 su	 belleza	 no	 era	 deslumbrante	 -desde	 luego,	 aquellos	 que	 la	 veían	 no	 quedaban	
impresionados,-	pero	cuando	estabas	en	su	presencia	y	hablabas	con	ella,	era	irresistible.																						
																																																																																																																													PLUTARCO.	
	
Cleopatra	 VII	 aunque	 en	 un	 primer	 momento	 se	 creía	 que	 era	 morena	 debido	 a	 las	
representaciones	pictóricas	de	 la	época	y	a	 las	descripciones	de	algún	que	otro	autor	griego	o	
romano,	en	realidad	no	era	así.	Estudios	recientes	a	un	busto	suyo,	encontrado	bajo	el	mar,	en	
la	 ciudad	 sumergida	 de	 Alejandría	 demuestran	 todo	 lo	 contrario.	 Los	 restos	 de	 policromía	
hallados	 en	 la	 parte	 del	 pelo	 de	 la	 figura	 acreditan	 que	 Cleopatra	 era	 castaña	 clara,	
posiblemente	rubia	debido	a	su	origen	macedonio.	El	estereotipo	de	los	macedonios	era	de	ser	
rubios,	con	ojos	claros	y	piel	blanca	con	lo	cuál	no	nos	sorprendería,	ya	que	Cleopatra	procedía	
de	la	dinastía	de	los	ptolomeos.	

Alejandro	 Magno	 era	 macedonio	 y	 creó	 un	 gran	 imperio	 de	 tierras	 conquistadas	 entre	 ellas	
Egipto,	 donde	 bautizó	 una	 ciudad	 con	 su	 propio	 nombre,	 Alejandría.	 Pero	 Alejandro	 murió	
joven,	 y	 su	 legado	 de	 conquistas	 	 se	 repartió	 entre	 sus	 generales	más	 preciados,	 entre	 ellos	
estaba	el	general	Ptolomeo,	al	que	le	correspondió	Egipto,	y	es	a	partir	de	ahí	que	se	comienza	a	
hablar	de	la	dinastía	de	los	ptolomeos,	la	nueva	generación	de	faraones.	

El	maquillaje	de	ojos	más	usado	por	Cleopatra		era	un	polvo	de	un	color	hollín	muy	seductor	más	
conocido	con	el	nombre	de	galena.	

Ella	perfilaba	sus	ojos	primero	con	malaquita,	un	mineral	verde,	y	luego	los	repasaba	con	galena	
(sulfuro	 de	 plomo)	 creando	 así	 un	 color	 negro	más	 profundo.	 Las	mejillas	 y	 los	 labios	 se	 los	
pintaba	con	distintas	tonalidades	de	ocre	rojo.		

Estas	sustancias	no	eran	totalmente	inocuas	de	aquí	la	leyenda	que	si	Cleopatra	no	se	enveneno	
realmente	con	el	veneno	de	una	serpiente	sino	de	las	pinturas	de	su	propio	maquillaje,	aunque	
eso	siempre	quedará	en	su	leyenda…	

Parte	 de	 la	 leyenda	 también	 nos	 cuenta	 que	 se	 bañaba	 con	 leche	 de	 burra.	 ¿pero	 es	 esto	
verdad?.	Volviendo	al	libro	de	Angela	Bravo	me	permito	transcribir	unas	cuantas	líneas	de	él	y	
sobre	su	investigación	sobre	la	ultima	reina	de	Egipto:	
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“Cleopatra	no	se	ocupaba	solo	de	los	asuntos	políticos,	se	ocupaba	también	de	sí	misma	y	de	su	
imagen.	 Al	 igual	 que	 otras	 mujeres,	 empleó	 de	 los	 medios	 que	 tenía	 a	 su	 alcance	 para	
mantenerse	 joven,	 lucir	una	piel	 tersa	y	 resaltar	 su	belleza	casi	 legendaria.	 La	 reina	egipcia	 se	
caracterizó	por	su	capacidad	de	manipular	y	el	uso	que	hacía	de	sus	armas	de	mujer	cuando	el	
objetivo	así	lo	requería.	Los	ungüentos	de	su	tocador	eran	fórmulas	magistrales	que	encerraban	
la	sabiduría	y	los	conocimientos	de	una	cultura	milenaria.”	

	
	
	
	
“De	la	recetas	que	en	su	día	los	expertos	le	atribuyeron,	he	seleccionado	una	por	la	facilidad	con	
que	se	realiza	y	la	sencillez	de	sus	componentes;	en	un	frasco	de	cristal	se	echan	los	siguientes	
sustancias:		

• Cuatro	manojos	de	pétalos	de	rosas	
• 10	gotas	de	esencia	de	clavo	
• una	cucharadita	de	canela	
• 	una	cucharadita	de	vainilla	
• 15	gotas	de	extracto	de	sándalo,.	

	
Según	 la	 leyenda,	 era	 esta	 loción	 la	 que	 Cleopatra	 se	 daba	 cada	 día	 al	 terminar	 sus	 famosos	
baños.	Otra	de	sus	costumbres	consistía	en	aplicarse	por	 las	mañanas	carne	de	ternera	recién	
muerta	 la	 dejaba	 actuar	 sobre	 su	 cara	 y	 cuello	 y	 escote	 para	 que	 las	 vitaminas	 y	 proteínas	
penetraron	 en	 la	 piel.	 Creemos	 que	 este	 sistema	 le	 permitía	 nutrir	 el	 rostro	 y	 tenerlo	 en	
perfectas	 condiciones	 ya	 que	 la	 carne	 posee	 un	 número	 elevado	 de	 proteínas.	 Sin	 duda	 la	
misteriosa	 egipcia	 sabía	 de	 belleza	 y	 sacaba	 partido	 de	 las	 cremas,	 mascarillas,	 baños	 o	
perfumes.	 De	 hecho	 la	 cosmética	 y	 la	 perfumería	 alcanzaron	 su	 mayor	 esplendor	 en	 Egipto	
durante	la	época	de	Cleopatra,	quien	impuso	la	moda	en	su	país.		

Demostró	 su	maestría	en	este	 campo,	 lo	mismo	que	en	el	 arte	de	 seducir	 a	 los	hombres	más	
poderosos	del	momento.	

	El	nombre	de	Cleopatra,	su	vida	y	su	imagen	han	dado	mucho	de	sí	a	lo	largo	del	tiempo.	Ella,	lo	
mismo	que	 esa	 tierra	 al	 amparo	 de	mitos	 y	 leyendas,	 guarda	 aún	 enigmas…	Hoy	 desde	 estas	
páginas	voy	a	proporcionar	los	ingredientes	de	la	leche	de	Cleopatra	un	preparado	con	el	que	la	
reina	renovaba	su	piel	y	eliminaba	 las	 impurezas	que	pudiera	tener	sin	recurrir	a	tratamientos	
agresivos.	

Su	uso	diario	garantizaba	una	piel	joven;	la	mejoría	asombra	a	cuántas	personas	lo	han	probado.	

Figura	12:	El	tocador	de	Cleopatra	VII	del	film	Cleopatra	
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Las	sustancias	que	lo	componen		son:		

• leche	de	burra		
• almendras	amargas		

En	caso	de	que	sea	imposible	adquirir	la	leche	de	burra	sustituirla	por	leche	de	cabra;	se	bate	la	
misma	cantidad	de	ambos	ingredientes	hasta	formar	una	pasta	de	textura	ligera;	esta	crema	es	
apta	 para	 la	 cara	 y	 el	 resto	 del	 cuerpo,	 	 las	 alteraciones	 cutáneas	 desaparecen,	 los	 poros	 se	
cierran	y	la	musculatura	se	tensa	de	manera	visible	y	permanente	si	se	utiliza	diario.		

Al	 parecer	 Cleopatra	 se	 aplicaba	 este	 un	 cuento	 con	 frecuencia	 y	 lo	 complementaba	 con	 una	
mascarilla	muy	efectiva	que	prevenir	las	arrugas.	

Por	su	sencillez	está	al	alcance	de	cualquiera	y	ahorrará	otras	alternativas	de	precios	bastante	
más	elevados.	

La	preparación	será	en	un	cuenco	de	cristal	o	madera,	nunca	metálico:	

• una	pequeña	cucharada	de	miel		
• medio	zumo	limón		
• una	cucharada	pequeña	de	leche	en	polvo		
• una	cucharada	pequeña	de	yogur	

Se	deshace	la	leche	en	polvo	en	una	pizca	de	agua	y	el	zumo	de	medio	limón;	se	bate	y	agregan	
los	demás	componentes.	Se	mantiene	media	hora	en	la	piel	y	se	retira	con	agua	tibia,	después	se	
pasa	un	trozo	de	hielo	por	la	cara	cuello	y	escote”.	

Interesante	 ¿verdad?.	 También	 es	 cierto,	 que	 sino	 tenéis	 demasiado	 tiempo	 para	 hacer	 todo	
este	tipo	de	mezclas	caseras,	existe	buena	cosmética	a	nuestro	alcance	ya	preparada	lista	para	
usar…	 incluso	 la	que	os	 voy	 a	 recomendar,	 nos	hace	un	 guiño	a	 la	 última	 reina	de	Egipto…de	
hecho	sus	productos	y	tratamientos	poseen	este	nombre.	La	firma...Alqvimia.	Un	ritual	corporal	
y	 facial	 inspirado	 en	 Cleopatra	 con	 envolturas	 del	 Mar	 Muerto	 y	 fragancias	 exóticas	 para	
rejuvenecer	y	revitalizar	la	piel	de	pies	a	cabeza.	
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Este	 elixir	 o	 aceite	 corporal	 está	 elaborado	 con	 procedimientos	 alquímicos	 a	 partir	 de	 la	
maceración	de	resinas	y	maderas	nobles	como	el	sándalo,	la	mirra	o	el	benjuí,	junto	con	aceites	
esenciales	de	 limón	e	 incienso.	Un	cóctel	 llamado	a	recuperar	 la	 juventud	y	 firmeza	de	 la	piel.	
(Así	si	es	posible	dirigir	a	todo	un	reino).	

Y	 es	 que	 no	 nos	 podemos	 tampoco	 olvidar	 tampoco	 de	 la	 forma	 tan	 singular	 en	 la	 que	 Julio	
Cesar	 conoció	 a	 Cleopatra	 VII.	 Esta	 se	 presento	 ante	 él	 envuelta	 en	 una	 alfombra	 enrollada,	
porteada	 por	 sus	 esclavos,	 que	 la	 depositaron	 a	 los	 pies	 del	 César.	 El	 general	 pensó	 que	 se	
trataba	 de	 un	 regalo,	 sin	 embargo	 no	 tuvo	 tiempo	 de	 preguntárselo	 a	 los	 porteadores;	 la	
alfombra	 se	 extendió	 y	 apareció	 una	 Cleopatra	 completamente	 desnuda.	 César	 quedó	 tan	
deslumbrado	por	Cleopatra	que	casi	de	inmediato	la	convertiría	en	su	amante.	Es	lo	que	llamo	
yo	un	“savoir	fair”	y	ya	para	finalizar,	lo	prometido	es	deuda,	os	pongo	a	continuación	la	imagen	
que	realizó	de	la	gran	Cleopatra,		la	diseñadora	gráfica	estadounidense,	Becca	Saladin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Si	ya	lo	decía	Aristóteles...”La	belleza	es	la	mejor	tarjeta	de	presentación”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	13:	Cleopatra	VII	
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¿Sabías	qué…	 	 	 	 	 	 	 Paqui	Llabata	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

… el	 escultor	 en	 el	 Egipto	 antiguo	 era	
llamado	 “modelador	 de	 formas”?	 Sus	
herramientas	 eran	el	martillo,	 el	 cincel	 y	 el	
pulidor,	usado	con	polvo	abrasivo	de	cuarzo	
para	dar	brillo	a	las	superficies.	
El	arte	de	la	escultura	se	practicaba	desde	el	
período	 predinástico	 y	 mantuvo	 una	 serie	
de	características	casi	inalterables	a	lo	largo	
de	 los	miles	 de	 años.	 La	 frontalidad	 de	 las	
imágenes,	 la	 jerarquía	de	 las	 figuras,	 en	 las	
que	observamos	que	el	tamaño	de	la	figura	
va	 en	 relación	 a	 la	 importancia	 o	 categoría	
del	personaje.	

… el	 visir	era	un	cargo	que	sólo	estaba	por	
debajo	del	faraón	y	a	partir	del	Reino	Medio	
éste	cargo	se	duplicó	con	un	visir	en	el	Alto	
Egipto		y	otro	en	el	Bajo	Egipto?	
Los	 orígenes	 de	 este	 cargo	 se	 remontan	
probablemente	a	la	segunda	dinastía.	En	un	
principio	 este	 cargo	 lo	 ostentaba	 algún	
heredero	del	faraón.	Posteriormente	pasó	a	
ser	algún	miembro	cercano	a	 la	 familia	real	
y	 finalmente	 el	 faraón	 lo	 asignaba	 a	 algún	
destacado	miembro	de	su	total	confianza.		

… en	 las	 estructuras	 judiciales	 del	 Egipto	
antiguo	existían	varios	grados	de	 tribunales	
civiles?	 Desde	 los	 locales	 a	 las	 cortes	
supremas	 y	 el	 tribunal	 del	 visir,	 siendo	 la	
última	 instancia	 el	 faraón,	 al	 que	
correspondía	también	el	derecho	de	gracia.	
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