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Es un gran honor para mi poder presentar nuevamente el Boletín 
Informativo de Amigos de la Egiptología-AE (BIAE). 

En esta ocasión el BIAE tendrá una periodicidad cuatrimestral 
y seguirá el ritmo de las estaciones del Antiguo Egipto: Inunda-
ción-Ajet (mediados julio a mediados noviembre), Siembra-Peret 
(mediados de noviembre a mediados marzo) y Cosecha-Shemu 
(mediados de marzo a mediados julio). 

En el nuevo BIAE continuaremos haciéndonos eco de las prin-
cipales noticias egiptológicas y podréis disfrutar de artículos 
presentados en diversas secciones y atendiendo a diversidad de 
temáticas: arqueología, vida cotidiana, arte, mitología, egipto-
manía…; así como el reencuentro con secciones como Obras en 
Detalle, Grandes Egiptólogos, Novedades Editoriales, etc. 

Para el equipo de Amigos de la Egiptología-AE y para mi es un reto 
volver a activar esta revista, para ponerla a disposición de los apasio-
nados por el Antiguo Egipto y seguidores de Amigos de la Egiptolo-
gía-AE. Para nosotros, además, dar continuidad a nuestro boletín es 
un modo de rendir homenaje a la memoria de Víctor Rivas, creador 
de Amigos de la Egiptología-AE y a quien desgraciadamente perdi-
mos en 2013 de forma repentina. Sirva esta publicación y todas las 
que esperemos sigan en el futuro y, en conjunto, todo el proyecto 
que es AE y que seguimos adelante, como homenaje a su memoria. 

En este número de nuestra nueva andadura os ofrecemos un artí-
culo sobre la evolución de la moda en el Antiguo Egipto escrito 
por la egiptóloga Núria Castro, Coordinadora de la Sección 
‘Vida Cotidiana’ de Amigos de la Egiptología. También podéis 
disfrutar de un interesante trabajo de Daniel Gerardo, perito en 
Ingeniería Mecánica que ha investigado la construcción de las 
pirámides durante unos 30 años y que en 2013 recibió la medalla 

al mérito de la República Árabe de Egipto. Ahora en el BIAE 77 
publicamos su hipótesis basada en las sombras como sistema 
para orientar y realizar el trazado de las pirámides, investigación 
que se integra en su libro ‘La pirámide posible’, publicada por el 
Instituto Uruguayo de Egiptología. Además contamos con un 
interesante trabajo de Gerardo Jofre, Coordinador de la Sección 
Egipto y la Biblia de Amigos de la Egiptología, que presenta un 
estudio sobre la ciudad de Tebas y los profetas bíblicos. Asimismo 
podéis aproximaros de un modo quizá algo distinto al tópico tema 
de la supuesta maldición de Tutankhamón con mi artículo ‘Las 
Maldiciones de Tutankhamón’. Y a todo ello sumar una novedad 
editorial, ‘La literatura de los antiguos egipcios. Ecos literarios y 
perfumes poéticos del valle del Nilo’, que tenemos el privilegio 
que nos presente la propia autora de la obra, nuestra colaboradora 
Naty Sánchez. Y si tenéis ganas de pasar un rato entretenido, 
encontraréis nuestros pasatiempos, creados por José Luis López. 
En esta ocasión os propone una sopa de letras y un ejercicio de 
identificación en ‘¿Qué es y dónde está este objeto?’. 

Aquí nace la tercera época del Boletín Informativo de Amigos de la 
Egiptología-AE, con energía renovada, con imagen renovada, con 
nuevos contenidos, secciones, ideas… La revista renace con el objetivo 
de seguir creciendo y amoldándose a los condicionantes y a los tiempos, 
para seguir ofreciendo a todos los seguidores de AE una publicación 
en castellano y de contenidos tan rigurosos como atractivos. 

Solo nos resta esperar que sea de vuestro agrado y recordaros, 
como siempre, que estamos abiertos a cualquier comentario, suge-
rencia, colaboración… Vuestra opinión y punto de vista, así como 
vuestros textos e investigaciones serán bienvenidas. 

Susana Alegre García

Directora de BIAE
administracion@egiptologia.com

www.egiptologia.com 
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RESUMEN DE 
LAS NOTICIAS

Susana Alegre García

Buena parte de las noticias de este cuatrimestre han sido alarman-
tes, pues parece que los yacimientos arqueológicos y museos en 
Egipto han estado sometidos al azote voraz de los saqueadores y 
muchas crónicas periodísticas se han hecho eco de ello. Tampoco 
han faltado informaciones en los últimos meses sobre antigüedades 
requisadas1 y devueltas a Egipto2, algunas desde las mismas casas 
de subasta, lo que demuestra que los controles siguen fallando o son 
inexistentes, y que la reclamación de conciencia e integridad en el 
mercado de antigüedades es aún una utopía. Hasta hemos sabido 
de expeditivos métodos, cada vez más sofisticados entre los ladro-
nes, como atacar los yacimientos perforando túneles bajo el Nilo.3 
Algunas de estas destructivas excavaciones, de hecho, han dado con 
notables hallazgos de los que se ha hecho cargo posteriormente el 
Ministerio de Antigüedades, como una capilla de Amenhotep II en 
Abidos4 y restos que se remontan al reinado de Tutmosis III locali-
zados por unos cazatesoros a 30 kilómetros al suroeste de El Cairo.5

No menos preocupantes fueron las informaciones que como un 
constante goteo llegaban sobre la llamada “restauración” que se 
está realizando en la pirámide escalonada de Saqqara.6 Arqueólo-
gos egipcios denunciaron el poco rigor y los métodos utilizados, 
afirmando además que la actuación estaba poniendo en peligro 
la integridad estructural de la pirámide. En la fecha de redacción 
de este resumen se sigue a la espera de un supuesto informe de 
la UNESCO. Ya veremos. Esperemos que, al menos, este tipo de 
actuaciones incomprensibles y sin criterio carezcan de continui-
dad y que no se vean afectados más monumentos. 

Y entre los desaguisados, sin duda merece mención especial lo suce-
dido con la máscara de Tutankhamón, cuya barba se desprendió 
parece que accidentalmente y se procedió a realizar una restaura-
ción irresponsable y precipitada, utilizando un pegamento y unos 
métodos muy difícilmente reversibles. Esperemos que los daños 
causados efectivamente puedan ser reparados y, sobre todo, que 
este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
Ver más en: http://www.egiptologia.com/blog/106-blog-de-ami-

gos-de-la-egiptologia/3776-2015-01-29-11-23-19.html. 

También se han producido un buen número de buenas noticias en 
los últimos meses, especialmente gracias al trabajo de las misiones 
arqueológicas y a sus descubrimientos en Egipto. Los equipos españo-
les, como tantas veces, parecen haber sido especialmente afortunados.

A finales de noviembre la prensa nos informaba del singular 
descubrimiento de unos enterramientos del Imperio Medio en el 
ámbito del templo de millones de Años de Tutmosis III, donde los 
arqueólogos bajo órdenes de Myrian Seco encontraban momias 
con las joyas de oro y plata aún puestas.7 Pero no se pasaban los 
efectos de esta emoción cuando en diciembre se difundía la noticia 
del levantamiento de un coloso de Amenofis III de 14 metros de 
altura y 110 toneladas de peso,8 caído y roto por un terremoto 
hace miles de años, y vuelto a su esplendor ahora gracias al tesón 
y saber hacer del soriano Miguel Ángel López.9

El Proyecto Visir Amen-Hotep Huy deparaba también llamativas 
sorpresas y saltó a la prensa con el descubrimiento de un sarcófago 
de una Cantora del Dios Amón, en cuyo interior se conservaba 
en buen estado la momia y un rollo de papiro.10 Sin embargo, 
parece que algunos periodistas no entendieron ciertos aspectos 
de la información que estaban ofreciendo y el título de “Cantora 
de Amón” fue trasladado a “estrella de la farándula”11… En fin, 
esperemos que quienes redactan las noticias intenten evitar estos 
desafortunados equívocos.

Pero los éxitos de las misiones y de los arqueólogos españoles 
en Egipto nos tenían reservadas otras sorpresas; y justo cuando 
inaugurábamos el año 2015 otra buena noticia nos llegaba de 
nuestros arqueólogos en Egipto, esta vez la protagonista era Mila-
gros Álvarez Sosa y la misión canario-toscana, que localizaba en 
Luxor una maravilla subterránea, de grandísimas dimensiones, 
que evoca la tumba del dios Osiris.12

http://www.egiptologia.com/blog/106-blog-de-amigos-de-la-egiptologia/3776-2015-01-29-11-23-19.html
http://www.egiptologia.com/blog/106-blog-de-amigos-de-la-egiptologia/3776-2015-01-29-11-23-19.html
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El éxito en Egipto ha acompañado de un modo también intenso 
a equipos de arqueólogos de todo el mundo y nos han ofrecido 
hallazgos realmente fascinantes. Cabe destacar el realizado por 
el equipo franco-egipcio que en la zona del Ramesseum, que ha 
sacado a la luz el enterramiento de la reina Karomama,13 célebre 
por la figurilla de bronce conservada en el museo del Louvre. Y 
también otra reina, Khentkaus III, saltaba del olvido a la prensa 
internacional gracias al descubrimiento de su tumba en Abusir 
por parte de un equipo checo.15 Igualmente destacable es lo que 
se presentó como el descubrimiento de un cementerio en la zona 
del Fayum conteniendo un millón de momias; hallazgo que poco 
después fue desmentido por el servicio de antigüedades que negó 
la veracidad de estos hechos.16 La noticia implicó una controversia 
que en el momento de la redacción de este resumen lo cierto es 
que sigue sin aclararse, aunque va derivando en la expresión de 
enfado del Ministerio de Antigüedades en el hecho de no haber 
sido ellos los artífices de dar paso a la exclusiva. Sea como sea, 
esperemos que sea todo un malentendido y que el conflicto se 
resuelva positivamente.

Entre las noticias más sugestivas del cuatrimestre hay también que 
destacar la localización de dos nuevas tumbas con extraordinarias 
pinturas. La noticia del primer descubrimiento saltó a la prensa a 

principios de marzo, y solo una semana después se hacía pública la 
localización de una segunda tumba. Se trata de dos hipogeos de la 
Dinastía XVIII, localizados por el equipo de American Research 
Center in Egypt. Así que una vez más se evidencia que la necrópo-
lis tebana es una fuente inagotable de fabulosos descubrimientos 
Ver mas en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noti-

cias-sobre-egipto/3796-2015-03-22-17-53-02.html.

Aunque la arqueología en Egipto ha trabajado intensamente, el 
hallazgo de objetos egipcios en estos meses no se ha circunscrito 
ni mucho menos a las riberas del Nilo. Lo cierto es que se han 
producido descubrimientos tan llamativos como el realizado 
en la localidad de Essex, donde escondido tras la pared de una 
casa se localizaba casualmente un sarcófago.17 Aunque entre 
los descubrimientos egiptológicos foráneos a territorio egipcio 
resultan especialmente interesantes las cuentas de vidrio egipcio 
localizadas en un yacimiento de la Edad de Bronce en Dinamarca, 
lo que nos habla de que el comercio no tenía límites ya en tiempos 
muy remotos y que la globalización es un fenómeno con raíces 
milenarias.18 Y no menos llamativo es el hallazgo en Villa Adriana 
de santuario dedicado a deidades egipcias, hecho que demuestra 
una vez más que la egiptomanía no conoce fronteras temporales, 
afectando ya con fuerza en el ámbito de la antigua Roma.19 Y 
hasta en California se producía uno hallazgo realmente egiptoma-
níaco:20 entre las dunas de Guadalupe apareció, entre otros restos, 
la esfinge gigante de cartón piedra, de cinco toneladas de peso, que 
formó parte del decorado de la película ‘Los Diez Mandamientos’, 
dirigida por Cecil B. DeMille en 1923.

http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3796-2015-03-22-17-53-02.html
http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3796-2015-03-22-17-53-02.html
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6 Ya sea un coloso o una momia, el anuncio de una exposición o el 
descubrimiento de la tumba de una reina, posiblemente la gran 
hazaña de la egiptología estos meses sea que, aunque de modo 
huidizo, muchas de estas noticias han tenido el grandísimo 
mérito de haber conseguido hacerse un hueco a pesar de la gran 
campaña publicitaria que durante meses rodeó el estreno de la 
película ‘Exodus: Reyes y Dioses’ y que parecía eclipsar todo lo 
demás. La prensa nos informó de todos los detalles previos al 
estreno, de todos los detalles del estreno y del postestreno. Y 
todo ello al servicio de la maquinaria cinematográfico-bíblica 
que nos ha llevado a muchos al cine. Colosos descomunales, 
una Menfis con todas las pirámides juntas, esclavos fustigados 
a latigazos arrastrando piedras… Hay quien le ha criticado a 
‘Exodus’ la falta de historicidad, quizá olvidando que se trata de 
un espectáculo inspirado en un episodio bíblico, y como todo 
film hollywoodiense al servicio de la industria y la taquilla. Ello 
parece fue entendido a la perfección Alan B. Lloyd, egiptólogo 
asesor de la película y presidente de la prestigiosa Egypt Explo-
ration Society.21 Otra cosa es que la película guste más o menos, 
o que nos divirtiera más o menos, o que nos sorprendiera más o 
menos, o que parezca más o menos irreverente con ciertas cosas 
o hasta con ciertas creencias… Sea como sea, lo cierto es que la 
prensa no ha sido nada benévola y las críticas se han ensañado 
bastante. En Egipto ha sido prohibido su estreno22 y ha sido reti-
rada en Marruecos23, países donde la censura sigue tristemente 
causando este y otro tipo de estragos. Es posible que la saña haya 
sido demasiado intensa contra ‘Exodus’ y hasta quien ha inten-
tado enmendar la plana,24 pero lo que es seguro es que ‘Exodus’ 
es poca causa, o al menos ni mucho menos suficiente afrenta, 
como para labrar en piedra el undécimo mandamiento, a saber 
quizá, “no aburrirás en vano”.

Además de todas estas noticias, hay que destacar que entre el 9 
al 12 de marzo se celebró en Cuenca el V Congreso/Congresso 
Ibérico de Egiptología. El evento contó con casi 300 inscritos 
y 120 comunicaciones, dándose cita investigadores y equipos 
españoles, portugueses, argentinos, brasileños, polacos... Cier-
tamente es significativo el éxito alcanzado por la convocatoria, 
lo que da testimonio del arraigo de esta disciplina y de la pasión 
creciente que inspira el Antiguo Egipto. El congreso evidenció 
que la egiptología ibérica se consolida y sigue en expansión, pero 
que además llegan con fuerza nuevas generaciones de especialis-
tas llenos de energía y con gran preparación. Desde Amigos de 
la Egiptología animamos a todos, y muy especialmente a estos 
nuevos investigadores, a seguir adelante.
Ver mas en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noti-

cias-sobre-egipto/3794-2015-03-20-16-48-54.html.

http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3794-2015-03-20-16-48-54.html
http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3794-2015-03-20-16-48-54.html
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(22) La Policía marroquí retira ‘Exodus’ del último cine que la exhibía

http://www.elmundo.es/cultura/2014/12/27/549ec0fd22601dfb4f8b4573.html
(23 ) Exodus. Dioses y reyes. Enmendar la plana

http://www.criticalia.com/pelicula/exodus-dioses-y-reyes
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I. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sorprende constatar que no existen apenas libros especializados sobre 
la moda en el antiguo Egipto, y se hace necesario ir a manuales gene-
rales para recabar información ¿A que puede ser debido? 

Cuando se habla de vida cotidiana del Antiguo Egipto se trata como 
si no evolucionara con respecto al tiempo. Es cierto que la cultura fa-
raónica alcanzó un gran desarrollo ya en los primeros estadios de su 
historia. Por otro lado los egipcios veneraron siempre el Reino Anti-
guo, y tendían a ser muy conservadores, rompiendo con el espíritu 
innovador que había hecho florecer su cultura en su inicio. Pero esta-
mos hablando de miles años de historia, y son apreciables los cambios, 
sobre todo en el momento en que Egipto toma contacto con otras civi-
lizaciones en el Imperio Nuevo, eso sí, siempre sin desterrar todos los 
elementos de su ancestral tradición. 

II. LA MODA EN EGIPTO 
Desde el inicio de los tiempos, la humanidad cubre su cuerpo por 
dos razones fundamentales: el sentido del pudor y la protección frente 
a las inclemencias climáticas. En el Antiguo Egipto el desnudo esta-
ba desprovisto de connotaciones de inmoralidad, y por otro lado, el 
clima no hacía necesario ningún tipo de vestimenta, limitándose su 
influencia a la utilización de ropas ligeras y aireadas, que permitían la 
evaporación de la transpiración y de este modo regulaba la tempera-
tura corporal. Entonces ¿por qué se vestían los y las egipcias? La res-
puesta es simple: para marcar estatus social y por una razón universal: 
la coquetería. Las clases sociales acomodadas se distinguían por su 
vestuario y complementos, que eran más tarde de uso común entre 
las clases populares. Valga como ejemplo el uso de la peluca tripartita, 
reservado en exclusiva durante el Reino Antiguo para reinas y diosas, 
y sin embargo, a partir de Imperio Medio fue llevado por las sirvientas 
con toda libertad. 

A pesar de la aparente uniformidad de la estética egipcia, hombres y 
mujeres no se libraron de los dictados de la moda. De la sobriedad 
de las túnicas ajustadas al cuerpo del Imperio Antiguo hasta la sun-
tuosidad de los vestidos plisados del Reino Nuevo, en un juego de 
superposiciones y transparencias cargadas de insinuante sensualidad, 

la moda del Antiguo Egipto recorrió un largo camino que finalizó con 
la llegada de la influencia griega de la Época Ptolemaica.

III. EL LINO
La necesidad de transpirar libremente requería un material natural y 
ligero para confeccionar la ropa, y por supuesto autóctono de la re-
gión. Este material es el lino, cuyas características lo hacen perfecto. 
Otro material que se habría adaptado bien sería el algodón, pero su 
uso no se generalizó hasta el Periodo Ptolemaico.

El linum humile era un cultivo muy importante, base de la vestidura 
tanto de vivos como de muertos. Las semillas que se han conservado 
en las tumbas curiosamente no son igual a las que se usaban en la 
vida diaria, y eso nos demuestra que había varios tipos de plantas con 
distintas funciones cada una, lo que daba tejidos de finura variable, a 
la cual los griegos llamaban biso, que quiere decir “tejido del aire”. El 
lino crecía alto y tupido, y para cosecharlo se arrancaba toda la planta 
cuando estaba en flor. En las representaciones pictóricas en ocasio-
nes podemos ver los tallos acabados en una pequeña mancha azul. 
Se consideraba que las fibras eran más hermosas y resistentes si se las 
arrancaba antes de madurar.
 
Existían grandes talleres de tejido, especialmente en la zona de Sais. 
Además, en cada casa las mujeres hilaban y tejían en talleres incor-
porados a las mansiones, ya que la manufactura de las telas y vestidos 
estaban en manos femeninas.

IV. MODA DE HOMBRE
En el Periodo Predinástico los hombres pueden aparecer desnudos y 
luciendo un cinturón alrededor de la cadera, del cual cuelga, bien una 
tira de tela formando una especie de funda o cubierta para el pene, y 
así protegerlo de cualquier accidente, o bien un faldellín con una fran-
ja gruesa hecha de material vegetal. No obstante, el shanti o faldellín 
aparece ya desde tiempos muy antiguos. Consiste en una tela corta con 
los extremos cruzados metida en el cinturón, y atada con un nudo por 
delante. Este será el atuendo típico masculino en el Antiguo Egipto du-
rante toda su historia, sobre todo para las clases más humildes. La clase 
alta alarga el faldellín progresivamente y en el Reino Medio ya llega a 

VIDA COTIDIANA

EVOLUCIÓN DE 
LA MODA EN EL 

ANTIGUO EGIPTO
Núria Castro y Jiménez
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las pantorrillas y más tarde a los tobillos, complementándose con una 
banda arrugada sobre el hombro que se convirtió en las mangas, lo que 
evolucionó hasta llegar a ponerse de moda en el Imperio Nuevo en un 
manto finísimo de mangas cortas y anchas. En cuanto a los accesorios, 
existía ya una tradición prehistórica de hacer gargantillas y colgantes 
de hueso, cáscara de huevo, marfil, dientes de animales, conchas mari-
nas y otros materiales orgánicos y las sustancias utilizadas se ampliaron 
después a todo tipo de piedras y arcilla cocida, y más adelante de cobre.

IV.I. Hombres clase popular
Parece que remeros, pescadores, recolectores de papiros, por su cons-
tante contacto con el agua, iban frecuentemente desnudos. Campesi-
nos y artesanos llevaban muchas veces lo que se entiende por un tapa-
rrabos: pieza de ropa frecuentenete formada por un triángulo de tela 
cuyos extremos sobresalen por una cuerda que hace de cinturón o con 
una abertura delante en forma de cuña y la punta colgando por detrás 
(Fig. 1). La costumbre de los campesinos de trabajar semidesnudos 
bajo el sol abrasador, llevando puesto solamente un taparrabos o re-
ducido shanti, nos demuestra lo inmune que se había hecho su piel a 
las quemaduras de sol, y aparentemente tampoco se cubrían la cabeza 
para evitar una insolación. También soportaban fuertes vientos y los 
cambios que se producían entre la temperatura diurna y la nocturna. 

Durante el Reino Antiguo sólo se ponían el shanti o faldellín más ela-
borado para las grandes ocasiones, como ir a la ciudad para ver a la 
familia, al templo para hacer ofrendas funerarias o llevar el fruto de su 
trabajo a los graneros. En el Reino Medio los faldellienes más ricos lo 
llevaban más habitualmente, y en el Imperio Nuevo además del shanti 
llevaban una camiseta o túnica muy ceñida, muy difícil de apreciar en 
las pinturas, pero documentada por los textos y los hallazgos arqueo-
lógicos. La gente corriente con frecuencia iba descalza, si bien ya co-
nocían lassandalias al menos desde el final de la Época Predinástica. 

IV.II. Aristócratas
Durante el Reino Antiguo se utiliza el shanti corto, y se introduce una 
versión de faldellín con una pieza que sobresale por delante, que se 
conoce como “faldellín empinado”. En la Dinastía IV se pone de moda 
entre los nobles llevar la ropa más larga y más grande, hasta llegar 
a alcanzar grandes proporciones en la Dinastía V, debiendo ser muy 
pesados. En la Dinastía VI encontramos la misma indumentaria, pero 
reducida a dimensiones más razonables. 

Una forma elegante del shanti o faldellín clásico antiguo, más estre-
cho y corto, redondeado por delante, con un broche que lleva en va-
rios lugares el nombre del poseedor, se usa en ocasiones especiales. 
La pieza de delante puede estar adornada con un tejido dorado.

(Fig. 1) 

Matarifes portando diversos tipos de sencilos taparrabos. 

Relieves procedentes de la tumba de Niankhnesut (Dinastía V-Saqqara). Staatliches Museum. Ägyptischer Kunst (Munich).

Fotografia: Susana Alegre.
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Entre las Dinastías VI y la XII, no hay grandes modificaciones. El 
shanti se alarga un poco hasta mitad de la pantorrilla, formando 
una especie de doblez de forma triangular o trapezoidal (Fig.2). 
Las de grandes dignatarios son más amplias y ensanchadas y tie-
nen un delantal labrado, a veces adornadas con rayas horizontales 
o verticales. Se han hallado túnicas, tanto masculinas como feme-
ninas, obtenidas doblando en dos un rectángulo de lino, y cosién-
dolo por los costados, dejando una obertura para los brazos, con 
un corte, normalmente circular o en pico, para pasar la cabeza. 

Las clases superiores de ambos sexos llevaban sandalias de cuero, 
papiro, o de hoja de palma tejida. Se ataban con tres correas, una 
de ellas se pasaba entre los dedos gordo y pulgar, y el segundo y 
las otras dos iban desde debajo de los tobillos a un punto sobre el 
empeine, donde convergían.

Durante el Reino Medio se introduce el uso de un manto corto 
plisado y una finísima falda larga sobre el faldellín (Fig. 3). En el 
Imperio Nuevo el contacto de Egipto con otras culturas provo-
ca una rápida transformación de la moda. A partir de la Dinastía 
XVIII, la ropa toma un nuevo carácter, se generaliza el uso de cu-
brir también la parte superior del cuerpo, con una túnica corta y 
ancha, sujeta a la cintura. La camisa deja los brazos libres, aunque, 
en el caso del trozo de tela que excede el hombro y cae sobre el 
brazo, pueda parecer en las representaciones que se trata de una 
manga corta (Fig. 4).

(Fig. 2) 

Faldellín trapezoidal portado por el nomarca Akhtifi.

Finales del Primer Período Intermedio. Moalla. 

Fotografia: Pilar Ramos.

(Fig. 3) 

Sarenput II. Dinastía XII. Qubatt el-Hawa (Asuán). 

El personaje sentado que porta un faldellín enriquecido con elementos plisados. El 

otro personaje masculino, en pie, luce un faldellín cubierto por falda de lino muy 

fino y transparente. 

Fotografia: Amalia Garrido.

(Fig. 4) 

Roy y su esposa luciendo los característicos vestidos largos y plisados.

Dinastía XVIII. Necrópolis Tebana. 

Fotografia: Pilar Ramos.
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La forma del doble shanti se modifica de una generación a otra. La 
parte de debajo no cambia y la superior se acorta por delante y se alar-
ga por detrás. Aproximadamente a partir del reinado de Akhenatón 
comienza a utilizarse un doblez abullonado en el doble shanti, con ca-
racterístico en las imágenes de esta época (Fig. 5).

Los dignatarios de altos cargos, tales como el visir, el supervisor de los 
médicos, o el heraldo real, llevaban en muchas ocasiones un ropaje 
muy similar al femenino, consistente en una túnica ceñida por debajo 
de los brazos, sostenida por una estrecha cinta alrededor del cuello 
y larga hasta los tobillos. Los difuntos eran representados con este 
modelo, tanto hombres como mujeres. Los más jóvenes llevan otro 
modelo diferente: amplio en el cuello, con mangas cortas y largo 
hasta la pantorrilla.

Otro modelo aristocrático era el shanti plisado o liso con un delantal 
doblado encima y una camisola plisada. La túnica y las mangas se 
fueron alargando, y la túnica se hizo más ancha y suelta, ganando 
en comodidad. Más tarde se añade otra pieza: una túnica más corta, 
sin mangas, con los bordes colgando. En las ceremonias llevaban 
fajas de cuero o de tejido decoradas con mallas de cuentas, ajustadas 
delante con un broche. 

El uso de las sandalias se hizo más corriente. En época Ramésida se 
estila que la punta se tuerza hacia arriba. Se hacen de piel o fibras 
vegetales, en ocasiones con incrustaciones de cueros teñidos y deta-
lles en metales preciosos. 

IV.III. Sacerdotes
La ropa de los sacerdotes no parece variar a lo largo del tiempo. En 
el Reino Antiguo los sacerdotes apenas se distinguían del resto por 
su indumentaria. Posteriormente, continuaron llevando el taparra-
bos en su deseo de arcaísmo, evitando llevar atuendos de moda, por 

(Fig. 5) 

Hombres en la procesión luciendo el 

característico faldellín abullonado. 

Tumba de Roy. 

Dinastía XVIII. Necrópolis Tebana. 

Fotografia: Pilar Ramos.

lo menos en el ejercicio de sus funciones. En el Reino Medio la ropa 
masculina se complica, pero los sacerdotes siguen llevando el estilo 
austero del Imperio Antiguo.
 
Un aspecto que no deja de llamar la atención es la ingente cantidad 
de tabúes o prohibiciones que debían respetar los sacerdotes en su 
vida  diaria. A fin de ser ritualmente puros, sus vestidos se tejían con 
lino de primera calidad, fino y limpio, como explica en este texto el 
historiador griego Heródoto:

“(…) Asimismo, los sacerdotes sólo llevan un vestido de lino y san-
dalias de papiro, pues no les está permitido ponerse otro tipo de 
vestido o calzado. 

 
Teóricamente, no podían utilizar lana, algodón, cuero, ni pieles de 
animales sacrificados para ello, aunque en Nubia se permitía el uso 
de la lana. Un texto de Plutarco nos da una explicación del porqué: 

 “La mayor parte de los hombres ignora estos muy corrientes y 
pequeños motivos; la razón por la que los sacerdotes se despojan 
de sus cabellos y llevan vestidos de lino. Unos no se preocupan en 
absoluto por comprender esas prácticas, mientras otros dicen que 
es porque veneran la oveja, por lo que se abstienen del uso de la 
lana así como de su carne; y que llevan vestidos de lino a causa del 
color que el lino en flor descubre, que es semejante al azul del cielo 
que rodea el universo. Pero la única verdadera causa de todo es 
que “no es lícito”, como dice Platón, “que lo impuro toque lo puro”. 
Lo superfluo de la comida y la secreción en nada es santo ni puro; 
y las lanas, los pelos, los cabellos y las uñas nacen y crecen como 
resultado de secreciones. Sería ridículo, en efecto, que estas perso-
nas mientras en su vida santa se despojan de sus propios cabellos, 
y hacen que todo su cuerpo esté igualmente liso, luego se cubran y 
lleven el vellón de los animales”. 
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Esto parece contradecir el uso de pieles para el culto. Quizás la respuesta 
a esta supuesta paradoja la tenemos en el Papiro Jumillhac, en el que se 
relata como el dios Set, tras asesinar a Osiris, se transformó en una pan-
tera. Como castigo, se le arranca la piel y se marca con un hierro al rojo, 
formándose así las manchas. Por ello los sacerdotes, sobre todo los de culto 
funerario, la llevan en señal de triunfo sobre las fuerzas del mal. 
 
Así pues, el aspecto práctico queda totalmente desplazado por la enorme 
importancia de la carga simbólico-mágica como prioridad. La presencia 
de la piel de felinos en contextos cultuales se constata desde épocas tempra-
nas, especialmente en el continente africano. La ancestral creencia de que 
las pieles transmiten por magia simpática a su portador las características 
inherentes al animal, se combina con la idea de que favorecen el estado de 
trance y protegen al oficiante de ritos psicopompos en su búsqueda y guía 
de los “elementos espirituales” en su tránsito entre el mundo terreno y el 
Más Allá (Fig. 6).

En la iconografía egipcia básicamente son dos los sacerdotes que llevan 
pieles moteadas como atavío ceremonial: el Sem y el Iunmutef; con más 
frecuencia el Iunmutef lleva pieles de guepardo. Este animal se caracteriza 

(Fig. 7) 

El faraón Sesostris I representado en la Capilla Blanca 

(Dinastía XII-Museo al aire libre de Karnak), luciendo el pañuelo nemes y el faldellín 

complementado con una cola. 

Fotografia: Pilar Ramos.

(Fig. 6)

Sacerdote luciendo la tradicional 

piel de felino.

Tumba de Roy en la Necrópolis 

Tebana. Dinastía XVIII. 

Fotografia: Pilar Ramos.

por tener manchas oscuras, uniformes y dispuestas sobre todo el cuerpo, 
uñas parcialmente retráctiles, cabeza más pequeña y redondeada que la del 
leopardo, nariz negra y su característica esencial: una mancha bajo el ojo en 
forma de lágrima, que lo relacionan con el Udjat.

El sacerdote Sem, que suele vestir pieles de leopardo, oficia el culto fune-
rario desde el mismo momento del entierro. En realidad, este personaje 
es o, en su defecto, representa ser el primogénito del finado. Aparece en 
las representaciones funerarias con el pelo rapado, y provisto en algunos 
ritos concretos con el pectoral Keni sobre la piel, que porta a modo de capa. 
A partir de Imperio Nuevo, en la mayoría de las representaciones la piel 
reposa sobre el brazo izquierdo del oficiante, siempre que no sea el rey o 
un personaje de altísimo rango, en cuyo caso reposa sobre el derecho. En 
la tumba de Tutankhamón se encontraron tres vestimentas rituales: dos 
imitaban en lino las manchas del felino, una de ellas con estrellas de oro y 
garras de plata, y la tercera era de piel con incrustaciones de oro. Analizada 
por la experta Gillian Volgelsang-Easwood, observó que tiene en la parte 
posterior un halcón cosido, en azul, blanco y oro, con un texto jeroglífico. 
 
El sacerdote Iunmutef (“el pilar de su madre”), representa al heredero y 
toma la figura de Horus en los cultos funerarios, por lo que a menudo tam-
bién lleva la llamada “coleta de la juventud”. Suele llevar la piel de guepardo 
como vestido más que como una capa, y sujeta una de las patas traseras de 
la piel con la mano.

Otros sacerdotes que también pueden llevar pieles de felino  adornadas con 
estrellas en algunos ritos específicos son el Sumo Sacerdote de Heliópolis y 
el Sacerdote Setem de Heliópolis. La relación de estos dos sacerdotes con 
la piel de guepardo es marcadamente cosmológica, ya que las manchas de 
la piel del felino fueron identificadas desde la prehistoria hasta el final del 
Egipto faraónico con las estrellas, y por ende con una antigua diosa del fir-
mamento, la felina Mafdet (no es ésta la única diosa relacionada con las pie-
les; la diosa Seshat, por ejemplo, suele aparecer en la iconografía cubriendo 
su figura con una hermosa piel de leopardo). 

Los sacerdotes-lectores (khery-heb) o “recitadores del libro del dios”, 
eran eruditos que trabajaban en las Casas de la Vida. Llevan una banda 
ancha cruzada en el pecho y fueron llamados “los alados”, por los griegos 
por las dos plumas que llevaban en la cabeza rapada en Época Ptolemai-
ca. Eran escribas que llevaban a cabo tareas administrativas, y recitaban 
textos rituales. Eran expertos en medicina mágica, salmos y hechizos. 
Celebraban ritos para complacer a los buenos espíritus en los funerales. 
Al contrario de la gente corriente, los sacerdotes siempre llevaban pues-
tas las sandalias. Este calzado solia ser de fibras de palmera trenzada o de 
cuero blanco, como signo de pureza. 
 
IV.IV. El Faraón
El faraón muchas veces se muestra en las representaciones vistiendo un 
faldellín con un cinturón anudado y era característico que luciera una 
cola de toro, lo que remarcaba su carácter fuerte y poderoso (Fig. 7). El 
rey con este atuendo aparece ya en la célebre Paleta de Narmer, acompaña-
do del “portador de las sandalias”. Durante el Reino Nuevo, en las suelas 
de las sandalias reales se representaba a los enemigos del país, vencidos 
y maniatados, para que el faraón los pisoteara a su paso. Reyes y dioses 
frecuentemente llevaban una larga barba postiza (Fig. 8). Un cambio fun-
damental en la indumentaria real se produjo en la Época Amarniana, en 
adelante, en la que el faraón no sólo aparece con el faldellín corto tradi-
cional y el nemes, un pañuelo rayado atado en la parte posterior, sobre su
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(Fig. 8) 

El faraón luciendo sus coronas rituales y la barba postiza. 

Coloso de Seti II en Museo Egizio de Turín.

Fotografia: Susana Alegre.
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cabeza; sino que el faraón aparece representado con la misma indumenta-
ria que llevaría un aristócrata del Reino Nuevo, con pliegues, transparen-
cias y superposiciones. La indumentaria del faraón mostraba su perte-
nencia a dos mundos: su existencia terrena, en la que su parte humana le 
ayudaba a comprender las necesidades de su pueblo; y su esencia divina, 
que sólo desarrollaría plenamente en el Más Allá junto a sus iguales, los 
dioses.

V. MODA DE NIÑOS Y NIÑAS
Cuando en el principio de este artículo nombrábamos las razones uni-
versales para el uso del vestido, en realidad se daban las claves del tipo 
de indumentaria de niñas y niños en época faraónica. En el cálido clima 
egipcio los niños y niñas podían deambular desnudos incluso fuera de 
casa, como se puede ver en múltiples representaciones. Parece ser que se 
cultiva la desnudez como signo externo de la infancia de tal manera que a 
veces vemos criaturas completamente desnudas, excepto por una peque-
ña guirnalda, collar, brazalete u otro adorno. Sólo en las últimas épocas se 
consideraba la desnudez inadecuada para las niñas más mayores, que se 
ponían la larga túnica de las mujeres adultas. 

Otro distintivo de la niñez era una porción de cabello muy largo que 
caía sobre la oreja derecha, mientras que el resto estaba rapado o cortado 
muy corto (Fig. 9). A veces, este mechón se peinaba en forma de trenza 
o moño, normalmente cayendo sobre un lado. Estas trenzas se llevaban 
aproximadamente hasta los diez años, cuando se iniciaban los rituales 
de paso a la edad adulta (en el caso de los niños, la circuncisión). Las 
encontramos aun en épocas tan remotas como en el Reino Antiguo. En 

(Fig. 9) 

Princesa amarniana con el característico peinado con un recogido a un lado de la cabeza.

Reinado de Akhenatón, Dinastía XVIII. Staatliches Museum. Ägyptischer Kunst (Munich).

Fotografia: Susana Alegre.

el Imperio Nuevo eran también la marca de un príncipe o de un Sem, el 
sacerdote que representaba al heredero al trono en los funerales reales. 
El joven dios Horus, que aparece más tarde en la cultura grecorromana 
como Harpócrates, también llevaba este peinado infantil. Un esquemáti-
co moño en forma de S también era el jeroglífico para representar “niño” 
o “joven” en general.

En el Reino Antiguo, normalmente las niñas llevan el cabello corto o a ve-
ces en forma de cola de caballo que les caía a mitad de la espalda. Al final 
caía en rizos naturales o llevaba un adorno esférico o en forma de disco. A 
partir del Reino Medio las danzarinas y acróbatas adoptaron esta costum-
bre. El hábito de afeitar toda la cabeza, excepto algunos mechones de pelo 
ensortijado o muy rizado en la parte superior, provenía del sur. Lo encon-
tramos principalmente entre los habitantes de Nubia (que todavía lo llevan) 
y en el Imperio Nuevo y más tarde, entre los jóvenes africanos negros. 

VI. MODA DE MUJER
La prenda básica en la indumentaria de la mujer era una túnica larga 
blanca, ajustada y sujeta por tirantes, que quedaba o por encima o por 
debajo del busto (Fig. 10). 

VI. I. Sirvientas
Las criadas normalmente llevaban una especie de delantal para las fae-
nas diarias. Cuando sus señoras hacían una fiesta, servían a los invita-
dos completamente desnudas, sobre todo en el Reino Nuevo, cubiertas 
si acaso con una hilera de cuentas en la cadera y a través del pubis, o 
como máximo un pañuelo. En muchas representaciones, por el hecho de 

(Fig. 10) 

Vestido básico egipcio, generalmente sostenido por tirantes por encima o debajo del pecho.

Porteadora de suminsitros. Imperio Medio. Museo del Louvre (París).

Fotografia: Susana Alegre.
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(Fig. 11) 

Plañideras con el típico vestido estrecho y largo, con un tirante, luciendo 

además pelucas tripartitas y collares.

Detalle del sarcófago de Madja en el Museo del Louvre. Imperio Nuevo. 

Fotografia: Susana Alegre.

ir desnudas y por ser tan jovencitas apenas se distinguen de los niños. En las 
tumbas, las portadoras de ofrendas llevan vestidos con una rejilla bordada o 
pintada, muy original y elegante.

VI. II. Mujeres de clase popular
Las mujeres de campesinos y demás jornaleros llevaban el vestido básico al 
que ya hemos hecho alusión, aunque a veces sólo llevaban el mismo delantal 
de las criadas, ya que ellas mismas debían hacer las tareas domésticas. Sin em-
bargo no renunciaban a llevar joyas y abalorios, aunque fueran cinturones de 
cuentas, abalorios de cerámica en blanco, rojo o verde mar.

VI. III. Bailarinas
Las bailarinas daban gran importancia a resaltar su sensualidad y atractivo 
personal. Las que formaban una compañía de danza iban todas vestidas de 
manera similar, como un uniforme. Normalmente era un vestido escaso, 
casi inexistente. Podía ser un delantal atado con dos bandas estrechas cruza-
das sobre el busto, o el cinturón de cuentas en la cadera de las sirvientas en 
época del Imperio Nuevo (Fig. 11). También llevaban faldas cortas abiertas 
por delante, en otras ocasiones túnicas sueltas (transparentes en el Impe-
rio Nuevo) con tirantes, o simplemente iban envueltas en largos chales. Un 
adorno típico de cantantes y bailarinas era el tatuaje, formado por una serie 
de puntos en cara y cuerpo, o con la figura del dios Bes, que, además de ser 
representado como un enano danzarín, y que por lo tanto tenía relación con 
las músicas y danzarinas, era protector contra las enfermedades de la mujer. 

VI.IV. Aristócratas
Evidentemente eran las que llevaban un vestuario más complicado. En el Rei-
no Antiguo llevaban la indumentaria básica femenina, una túnica tubular 
estrecha, con uno o dos tirantes, cruzados o no, cubriendo o dejando el pecho 
al descubierto. Este vestido se mantiene durante toda la historia de Egipto 
a pesar de la incorporación de nuevos modelos en épocas posteriores. En 
el caso de las diosas siempre se representan con él. Por las mañanas solían 
pasear con túnicas de manga larga con pliegues y amplio escote. En las fiestas 
llevaban adornos de abalorios cilíndricos de colores cruzados sobre la túnica. 
A finales del Reino Antiguo y principios del Reino Medio se comienza a in-
corporar el fruncido a las túnicas, y una camisa pegada al cuerpo dejando al 
descubierto el hombro derecho. El borde del vestido puede ir bordado. 

En el Imperio Nuevo la vestimenta dio el mayor cambio de la moda de época 
faraónica, sin duda por el contacto con otras culturas. La ropa, también la de 
la mujer, se hizo más variada y sofisticada. De la simple túnica tubular ceñida 
se pasa a las túnicas anchas, transparentes y enriquecidas por fruncidos y fle-
cos típicos de la época de Ramsés II. A parte del blanco, se utilizan los colores 
pastel, y aparecen vestidos de más de una pieza. Las piezas exteriores son de 
un lino finísimo, plisado, de mangas cortas recogidas en abanico sobre el bus-
to o cayendo horizontalmente en pliegues. Algunas señoras llevaban debajo 
una túnica tradicional, también muy fina y ajustada. La prenda exterior solía 
ser de pliegues, recogidos en abanico en los hombros o plegados horizontal-
mente en las mangas. Este drapeado podía acabar en una franja de tela atada 
con nudos. Llevaban adornos de metal, bordados o con detalles pintados, con 
escote bajo y ancho o estrecho hasta la cintura. Podían ocultar un hombro y 
descubrir un pecho, que podía cubrirse con un chal.

En el Periodo Ptolemaico la moda se adapta a la usanza griega, con ves-
tidos de varios estilos para las mujeres, cubiertos hasta los tobillos, per-
diendo las transparencias y toda la carga de seducción que impregnaba la 
moda faraónica.

(Fig. 12) 

Bailarinas prácticamente desnudas amenizando un banquete. 

Fragmento mural de la tumba de Nebamón. Dinastía XVIII. British Museum 

(Londres). 

Fotografia: Susana Alegre.

(Fig. 13) 

Pashedu y su esposa en una barca procesional, con la ropa amplia y plisada 

característica del Impeiro Nuevo y acompañados de una de sus pequeñas 

hijas, mostrada desnuda.

Tumba de Pashedu en Deir el-Medina. Dinastía XIX.

Fotografia: Susana Alegre.
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16 TODO SOBRE LAS PIRÁMIDES

LA HIPÓTESIS 
DE LA SOMBRA

AGRIMENSURA 
DE LA 

GRAN PIRÁMIDE

Daniel Gerardo
Textos e ilustraciones

Introducción 
Este artículo trata sobre la técnica factible de haber sido utilizada 
para trazar la forma piramidal en la edificación de la Gran Pirámide, 
pero extendible a otras pirámides, incluidas las anteriores a esta obra. 

La Gran Pirámide fue trazada y orientada según los puntos cardi-
nales con una precisión asombrosa, similar a la que se obtendría 
utilizando instrumentos de agrimensura modernos. El requisito 
constructivo de la forma y orientación perfecta, es tan importante 
como el de hacer la pirámide más alta. Altura y forma perfecta eran 
los principales objetivos y los requerimientos a satisfacer. Construir 
la pirámide no consistía únicamente en elevar los bloques a gran 
altura, también era necesario saber donde colocarlos para obtener 
la forma correcta. Para construir la pirámide perfecta era necesario 
primero trazarla con precisión.

Existen dos tipos de agrimensura en las pirámides, una acorde a 
los elementos de medición que utilizaban, relativamente imprecisa, 
que esta presente en las mastabas y pirámides escalonadas y otra 
agrimensura que surge con las pirámides lisas y es asombrosamente 
precisa. Esa precisión no se obtiene midiendo sino que es el resul-
tado de una técnica diferente basada en la comparación de la som-
bra proyectada por la Gran Pirámide respecto a un modelo preciso 
utilizado como referencia. Así como los relojes solares marcan la 
misma hora, cualquiera sea su tamaño, las pirámides proyectan el 
mismo patrón de sombras independientemente de su dimensión. 

Para satisfacer el requisito de la forma, era necesario construir 
primero el núcleo escalonado hasta alcanzar el punto de cima. 

Una vez trazada la forma piramidal desde el punto de cima se pro-
cedía a colocar la cobertura sobre el núcleo impreciso, alcanzán-
dose la perfección final. 

Determinación del Punto de Cima
En ausencia de documentos arqueológicos que describan las técni-
cas utilizadas para trazar la agrimensura de la pirámide, recurrire-
mos a métodos disponibles en la época, en la certeza de que aplican-
do las técnicas propuestas se obtendrán los resultados observados. 
Mientras la construcción del núcleo escalonado de la Gran Pirá-
mide avanzaba, se debían realizar simultáneamente las mediciones 
necesarias para obtener una forma lo más precisa posible, si bien 
las desviaciones serían absorbidas en la colocación de la cobertura. 

Durante la construcción del núcleo, la ubicación del punto de cima 
no estaba determinada aún, de manera que los controles de las aris-
tas (recta pasante por las esquinas de los escalones) no pudieron ser 
hechos tomando ese punto como referencia, sino que debieron ser 
realizados por medición de las hiladas en construcción. 

La inevitable acumulación de errores producidos por la indetermi-
nación del punto de cima y la imprecisión de los elementos de me-
dición utilizados,  daba como resultado la obtención de superficies 
defectuosas en cada hilada. La construcción del núcleo era detenida 
antes de llegar a la cima, para absorber las desviaciones acumuladas 
durante su construcción, formando una plataforma cuadrada simi-
lar a la que se observa actualmente en la pirámide de Khufu. Sobre 
esta plataforma se construyó una elevación central sobre la que se 
colocó el piramidón. 
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Trazado de la forma piramidal
Luego de construido el núcleo escalonado y ubicado el piramidón en 
la cima, los antiguos constructores se encontraban en condiciones 
notoriamente mejores de cumplir con el requisito de obtener perfec-
ción en la forma y orientación, que durante el trazado de la base del 
núcleo a nivel del suelo. 

Al disponerse del punto de cima, el trazado de la forma piramidal 
es obtenido con mayor precisión, por proyección de las aristas del 
piramidón hacia cada escalón del núcleo hasta  llegar a la base de 
la pirámide. El piramidón debió ser nivelado y orientado según los 
puntos cardinales antes de proyectar sus aristas. 

Para la nivelación del piramidón se utilizó la escuadra niveladora 
(sequed), mientras que su orientación se obtiene recurriendo a la 
sombra producida por el propio piramidón o bien por un poste si-
tuado en la cima o próximo a ella.

La precisión con que se determina el Norte utilizando un poste a 
gran altura es mayor que si el poste se encuentra sobre el suelo,  debi-
do a que la amplitud de la sombra proyectada es mayor, permitiendo 
determinar la sombra más corta con mayor exactitud. 

La determinación del Norte se realiza en una época del año en que  
la sombra cae próxima a la base del núcleo de la pirámide y se ale-
ja de ella en los días siguientes. Esto ocurre por ejemplo durante el 
Equinoccio de Otoño en que el sol tiene una elevación de 60 grados 
y comienza a disminuir. El sol se encontrará en la máxima elevación 
de cada día cuando la azimut es de 180 grados, esto ocurre cuando 
el sol está en el punto cardinal Sur. En ese instante la curva tiene su 
sombra más corta y está dirigida exactamente hacia el Norte (Fig. 1).

Trazando la sombra en los días siguientes se obtienen curvas simila-
res desplazadas hacia el Norte. Uniendo los puntos de sombra más 
corta se obtiene una línea en dirección Norte-Sur que llamaremos lí-
nea de orientación, con una precisión mayor que la obtenida durante 
el trazado de la base del núcleo.

M. A. Robert  descubrió en el centro del nivel de cima de la pirámide 
de Meidum, un agujero circular de 6 pulgadas de diámetro y 12 pul-
gadas de profundidad (15x30 cm.).

Mark Lehner por su parte entiende que el orificio está muy distante 
de lo que sería el punto de cima, por lo cual el poste debería tener un 
largo de más de veinte metros siendo su diámetro muy pequeño para 
ese fin (Fig.2).

Según Mendelssohn, este agujero fue utilizado para colocar un mar-
cador con el cual se señaló el punto de cima de la pirámide necesario 
para trazar la forma piramidal. Interpreta que el agujero descubierto 
sirvió para contener un madero en el que se sujetó una cuerda utili-
zada para medir las diagonales de la hilada (Fig.3).

En mi opinión y retomando el procedimiento descrito para trazar 
la línea Norte – Sur, este orificio descubierto por Robert permitió 
mantener vertical un madero o poste, que a juzgar por su diámetro 
(15 cm.) tenía una altura considerable pero sin alcanzar el punto de

(Fig. 1)

Trazado de la forma piramidal. 

(Fig. 2)

Determinación del punto cardinal Norte.
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cado en esa posición es el adecuado para trazar mediante la proyec-
ción de su sombra, la línea de orientación (ver Fig. 3).

Esta orientación se consigue colocando dos marcadores verticales 
en el centro de la base Norte y Sur del piramidón.

Cuando el piramidón se encuentra correctamente orientado, la 
sombra producida por estos marcadores se superpone a la línea de 
orientación trazada, sobre el suelo, en el momento en que la som-
bra de los marcadores alcanza esa línea, sol en punto cardinal Sur, 
(acimut 180 grados).

Primer trazado
La primera aproximación al trazado de la forma piramidal se con-
sigue proyectando las aristas del piramidón hacia la base de la pi-
rámide. Esta proyección se realiza en etapas, de escalón en escalón, 
mediante la colocación de marcadores en las esquinas. La proyec-
ción de las arista se efectúa a ojo desnudo, desde el piramidón hacia 
los marcadores hasta llegar al vértice de la base y verificando en 
sentido contrario, desde cada marcador hacia el piramidón. 

Los marcadores consisten en  construcciones en las esquinas de 
cada escalón que se levantan hasta interceptar la proyección de 
cada arista (ver Fig. 4). Estos marcadores son puntos intermedios 
en la proyección de las aristas y son unidos utilizando un cordel. 

También se proyectan las líneas de la cobertura correspondientes al 
centro de cada cara realizándose las mediciones complementarias 
sobre la horizontal de cada hilada, para verificar la precisión de la 
forma cuadrada de la cobertura. Obtenida esta primera forma y 
orientación, es necesario realizar sucesivos chequeos y ajustes ten-
dientes a obtener la mayor perfección. Las aristas deberán ser rec-
tas y las esquinas estar correctamente ubicadas.

La dificultad para obtener precisión en la forma y orientación de 
esta pirámide radica en sus colosales dimensiones. Un modelo a 
escala de la pirámide puede ser trazado y orientado con mayor 
exactitud por ser de menor tamaño.

El Modelo de Sombras
En mi opinión, un modelo fue utilizado como referencia para corregir 
el trazado de la  pirámide hasta que los patrones de sombras producidas 
por la pirámide coincidieran con las producidas por el modelo (Fig. 5).

Dada una ubicación del sol, la sombra proyectada por la pirámide 
pequeña (modelo) será en escala la misma que proyecta la pirámi-
de grande (ver Fig. 6).

Para determinar las sombras que fueron útiles a los antiguos cons-
tructores, desarrollaremos un modelo de la pirámide para visuali-
zar la sombra de la pirámide en diferentes alturas del año.

El empleo de este procedimiento revela cual era la utilidad de hacer 
caras cóncavas, como puede observarse en esta pirámide. La conca-
vidad en las caras de la pirámide hace que tenga ocho caras en lugar 
de cuatro como era usual. 

(Fig. 3)

Orientación del Piramidón.

(Fig. 4)

Trazado de las aristas y apotemas.

(Fig. 5)

Modelo de Sombras.

(Fig. 6)

Sombra Proyectada.
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Al igual que otras culturas agrícolas, los antiguos egipcios sabían 
que existen dos días en el año en que el sol sale exactamente por el 
Este y se oculta por el Oeste. Estos días son llamados Equinoccios, 
por  tener la noche la misma duración que el día (Fig. 7). 

El equinoccio de primavera (20 de marzo en el hemisferio Norte) 
marca el fin del invierno y el comienzo de los cultivos, mientras que 
el equinoccio de  otoño marca el fin del verano (20 de setiembre en 
el hemisferio Norte). Los constructores mayas por ejemplo, utiliza-
ron la proyección de la sombra de la arista para indicar el equinoc-
cio. En la pirámide maya de Kukulkan en Chichen Itza en México 
en la que la sombra de la arista proyectada sobre la escalera ubicada 
en su apotema, produce la imagen de una serpiente que desciende 
desde la cima de la pirámide (Fig. 8).

Un fenómeno de característica similar pero notoriamente más fu-
gaz, fue reportado en la Gran Pirámide la proyectarse la sombra de 
las aristas sobre las caras de la pirámide.

En el modelo observamos ese fenómeno que produce la sombra 
proyectada en el amanecer del equinoccio de marzo. 

La concavidad de las caras nos permite visualizar la sombra. Algu-
nos instantes después del amanecer se produce el desplazamiento 
rápido de la sombra tanto sobre la cara Sur como la Norte, hasta 
alcanzar la apotema.

Primero queda iluminada la mitad izquierda de la cara Sur (Ver 
(1) en Fig. 9), y luego la mitad izquierda de la cara Norte (Ver (2) 
en Fig. 10).

(Fig. 7)

Sombra en dirección Este – Oeste.

(Fig. 8)

Sombra Proyectada por las aristas.

(Fig. 9)

Iluminación de la cara Sur (1).

(Fig. 10)

Iluminación de la cara Norte (2).



(Fig. 15)

Proyecciones sobre la esquina Norte – Este.
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izquierdo de la cara Oeste. La sombra producida por la arista 
izquierda de la cara Sur, se desplaza rápidamente hasta llegar al 
apotema (Ver (3), en Fig. 11).

El contraste es menos intenso que en el amanecer por encontrarnos 
en horas próximas al mediodía. En el atardecer se producen las mis-
mas proyecciones en sentido opuesto (Ver (4), en Fig. 13).

Así hemos recorrido la proyección de las sombras de cada una de 
las aristas sobre las apotemas. Estas proyecciones ocurren gran par-
te del año, cada vez que la sombra corta la pirámide.

Otras sombras proyectadas
Para verificar la exactitud en las dimensiones y orientación de la 
pirámide existen durante el año otras proyecciones de sombras que 
son  de utilidad. 

La sombra que cae exactamente en la esquina Norte-Oeste se observa 
en la Fig. 14. El mismo día en horas de la tarde cae sobre la esquina 
Norte-Este (ver Fig. 15).

En el transcurso de un año de observación en el modelo, se de-
tectan tanto proyecciones de aristas como ubicación de esquinas 
y lados. También se producen sombras a diario y combinadas con 
mediciones, proporcionan referencias para chequear el trazado.
Por ejemplo, utilizando en el modelo líneas accesorias, paralelas a las 
caras que permitan ubicar el punto A y determinando su posición en la 
explanada Norte de la pirámide, se traza o verifica la posición del lado 
Oeste (ver Fig. 16).

(Fig. 12)

Proyección sobre la apotema de la cara Este (4).

(Fig. 11)

Iluminación de la cara Oeste.

(Fig. 13)

Proyecciones durante el atardecer.

(Fig. 14)

Proyección sobre la esquina Norte – Oeste.

(Fig. 16)

Proyecciones accesorias.
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caras que permitan ubicar el punto A y determinando su posición en 
la explanada Norte de la pirámide, se traza o verifica la posición del 
lado Oeste (ver Fig. 16).

Esta información obtenida del modelo y utilizada para realizar el 
trazado y orientación así como los chequeos y ajustes necesarios 
permite cumplir con el requisito de obtener perfección en la forma 
y orientación.

Trazados, chequeos y ajustes
Una vez dispuestas las esquinas obtenidas por proyección de las aris-
tas desde el piramidón y colocados los cordeles (con los marcadores 
que los sujetan) señalando cada arista así como las apotemas, se pasa 
a realizar chequeos y los ajustes resultantes. Simplificaremos el dibu-
jo (sin el piramidón) para facilitar la comprensión (Fig. 17).

Para utilizar la información obtenida del modelo de sombras, es ne-
cesario que los cordeles colocados en las aristas de la pirámide pro-
yecten también su sombra. 

Para ello recurriremos a tela de lino para unir cada cordel con el nú-
cleo de la pirámide de manera de proyectar una sombra bien definida 
(Fig. 18).

Ajustada la posición de las esquinas utilizando la información 
proporcionada por el modelo, se pasa a chequear la rectitud de las 
aristas en su proyección sobre las apotemas (Fig. 19).

(Fig. 17)

Determinación inicial de una esquina.

(Fig. 18)

Trazado de una Arista.

(Fig. 19)

Chequeo de una arista sobre otra arista.

BIAE 77 - PERET              2015



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

22

Bibliografía

- D. Arnold, Building in Egypt: Pharaonic Stone Masonry, Oxford University Press, 1991.
- L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig, 1910.
- I.E.S., Edwards, The Pyramids of Egypt, Londres, 1993.
- A. Fakhry, The Pyramids, The University of Chicago Press, 1975.
- M. Z. Goneim, The Buried Pyramid, Londres, 1956.
- Z. Hawass, Pyramid Construction, New Evidence Discovered at Giza, http://guardians.net/hawass/pbuildrs.htm”
- M. Isler, Sticks, Stones, and Shadows: Building the Egyptian Pyramids, Toronto, 1926
- J. P. Lauer, Le Problème des Pyramides D`Égypte, París, 1948.
- M. Lehner, The Complete Pyramids, Nueva York, 1997.
- J. P. Lepre, The Egyptian Pyramids, A Comprenhensible, Illustrated Reference, Carolina del Norte, USA, 1990. 
- V. Maragioglio, C. Rinaldi. L’Architettura delle Piramidi Menfite, Rapallo, 1965.
- M. Kurt, The Riddle of the Pyramids, Nueva York, 1974.
- F. Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, Londres, 1883. 
- M. Sampsell Bonnie, Pyramid Design and Construction - Part I: The Accretion Theory, The Ostracon, Journal of the Egyptian Study Society,   
   Denver, 2000.  
- B. SmythCraig, How the Great Pyramid was built, WashingtonDC, 2006.
- M- Verner, Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir, Praga, 1994.
- H. Vyse, Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh, Londres, 1837. 

(Fig. 21)

Chequeo de una arista sobre otra apotema.

(Fig. 20)

Chequeo de una arista sobre la apotema.

Durante el trazado la concavidad de las caras era mayor. Las apote-
mas se obtenían próximas al núcleo, mientras que las aristas se en-
contraban en la posición del revestimiento (Fig. 20).

Posteriormente se continuarán realizando observaciones y ajustes 
sobre el trazado obtenido y las sombras que proyecta, hasta que el 
patrón de sombras coincida con el proporcionado por  el modelo.
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LA CIUDAD
DE TEBAS Y 
LOS PROFETAS
BÍBLICOS

EGIPTO Y LA BIBLIA

La antigua ciudad de Uaset, llamada Thebai (Tebas) por los griegos 
y descrita por Homero como “la ciudad de las cien puertas”, fue la 
capital del Imperio Medio e Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Su 
posición geográfica, cerca de Nubia y del Desierto Oriental, y a la vez 
lejos de los dominadores del norte, favoreció grandemente a la ciu-
dad centro neurálgico religioso del dios Amón, su deidad protectora, 
fue denominada por los egipcios ‘’Nuwe’’ que significa “la ciudad’’.

En el año 664-663 a. C. se produjeron alzamientos kushitas; para aplas-
tarlos, el ejército asirio de Asurbanipal avanzó hasta Tebas y saqueó la 
ciudad. Siguieron deportaciones en masa a la ciudad de Asur, donde se 
concentró toda la multitud de desterrados egipcios. Pero el sur del Alto 
Egipto siguió rindiendo tributo al rey kushita, Tantamani.

El profeta Nahum afirmó poco después que la destrucción de Tebas 
era un preludio de la destrucción que sufriría Nínive y la llamó No-
Amón (Fig.1).

Nahum 3:8 «¿Eres tú mejor que No-Amón, que estaba asentada 
entre ríos, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y el mar 
era su muralla?».

Pero, ¿Qué significa la palabra No-Amón?, y, ¿por qué es Tebas? La 
palabra “No-Amón” vendría a ser “la ciudad del dios Amón”. En de-
finitiva se está refiriendo al lugar de Amón por ser esta deidad ori-
ginalmente tebana. Sin embargo, San Jerónimo (390-405 d. C.) en 
su traducción a la Vulgata Latina identificó No-Amón como Alejan-
dría y no como Tebas. Esta interpretación errónea de San Jerónimo 
fue debida a que la descripción que aparece en Nahum 3:8 parece ser 
la de una ciudad del Delta ya que se la menciona asentada entre ríos 
y el mar. Pero la palabra “mar” en este pasaje es utilizado de forma 
poética para referirse al Nilo. Al igual que en Job 41:31 e Isaías 18:2.

Gerardo Jofre

(Fig.1) 

Templo de Luxor, uno de los grandes monumentos de Tebas vinculado al culto del 

dios Amón.

Imperio Nuevo. 

Fotografia: Pilar Ramos.
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24 Jeremías un profeta posterior a Nahum vuelve a citar a No-Amón, 
está vez en la profecía de Jeremías 46:25: “El Señor Todopoderoso, 
el Dios de Israel, dice: «Voy a castigar a Amón, dios de No a Egip-
to, a sus dioses y reyes, al faraón y a los que en él confían»”. Felipe 
Scío en su traducción de la Vulgata de San Jerónimo al castellano 
reconoce que aquel sustituyó la voz “No-Amón” en la traslación de 
la Vulgata. 

El libro de Nahum fue escrito después de la destrucción de Nínive 
porque profetiza un acontecimiento histórico: la caída del imperio 
Neo-asirio en el 612 a.C. Para ello pone como ejemplo la caída de 
otra gran ciudad, Tebas alrededor del 664-663 a.C. Pero Tebas se re-
cuperó hasta cierto punto de aquella catástrofe, y de nuevo llegó a ser 
una ciudad de importancia.

Nahum compara Nínive con Tebas. Nínive es una ciudad sanguina-
ria, llena de mentira y estrago. Un lugar, denuncia el profeta, donde 
no se halla la verdad y la justicia, sino que reina el fraude, las extor-
siones y la violencia, por lo que iba a ser totalmente destruida como 
castigo de Yahvé por la maldad de sus habitantes. A diferencia de 
otros profetas, Nahum no condena la maldad del Reino del Norte, 
Israel. ¿Por qué guarda silencio?.

Una primera explicación podría obedecer al momento en que se re-
dactó esta parte del texto. El Reino de Judá en el siglo VII a. C. era 
plenamente consciente de la terrible destrucción que había sufrido 
el reino vecino de Israel (732-724 a. C.), tras la caída de Samaria en 
manos de Salmanasar V y la deportación de los israelitas a Asiría (2 
Reyes 17:6). La destrucción asiria está probada por la arqueología 
a través del estrato VI de Samaria. Según las crónicas de Sargón II 
se cuentan 27.290 samaritanos deportados. La Biblia cita alguno de 
los destinos de estas diez tribus perdidas de Israel, pero su suerte no 
se conocería nunca. La aristocracia de Israel había desaparecido y 
Samaria había sido repoblada por súbditos asirios de confianza (2 
Reyes 17:24). Ante este trágico final, nada podía decirse de Israel 
por boca del profeta. Además, Israel, con su riqueza, había sido un 
objetivo más interesante a los ojos del imperio asirio. Para el reino 
de Judá, quienes redactaron este pasaje, la desgracia de Israel era 
una advertencia de lo que también les podía ocurrir a ellos. Por eso 
el Reino de Judá, que durante un siglo había sufrido el yugo de la 
opresión asiria (2 Reyes 18:13–37), celebró la destrucción de Nínive. 

Una segunda explicación por la cual Nahum guarda silencio entor-
no a Israel, partiría de la hipótesis de que el profeta era originario 
de la zona de Galilea y por consiguiente del Reino del Norte. Al 
comienzo del libro de Nahum, se dice que era elceseo (elkesita o 
elkoshita), es decir de Elcos o de Elcese (Nahum 1:1). Sin embargo, 
se desconoce donde está este emplazamiento. Unos, siguiendo a San 
Jerónimo, sostienen que es una aldea en la región de Galilea deno-
minada Helkesei El-Kauseh entre Ramieh y Bint Jebeil. 

Dentro de la misma Galilea, los autores Hitzig y Knobel, sostienen 
que Elcos era el nombre antiguo de la ciudad de Cafarnaún (es de-
cir, “el pueblo de Nahum”). Sin embargo, esta tesis es errónea ya 
que Cafarnaún fue fundada en el siglo II a.C. y no se ha encontrado 
evidencia arqueológica israelita entre el 1200 y el 587 a.C.; e incluso 
Cafarnaún no es mencionada en el Antiguo Testamento. No obstan-

te, otros basándose en la obra atribuida a San Epifanio, De Vitis Pro-
phetarum, en donde dice: «Elqosh queda más allá de Beth-Gabre, en 
la tribu de Simeón», piensan que la población de Elcos pertenecía a 
Judá y estaba situada en la región de la Sefela, cerca de Moreset-gat. 
Es más, alguno defiende que la expresión “queda más allá de Be-
th-Gabre” es un adorno o una glosa, siendo realmente Beth-Gabre 
identificada con el moderno Beit Jibrin al sur de Israel. A favor de 
que Elcos esté situado en Judá contamos con poblaciones al sur de 
Israel que tienen nombres similares a Elcos, como Eltekeh y Elte-
kon. Otra evidencia a favor es que Elcos , contiene el nombre del dios 
edomita Qaush, el cual aparece en los nombres de los reyes edomitas 
en las inscripciones asirias de los siglos VIII y VII a.C. y Edóm está 
al sur de Judá. Y por último contamos con la evidencia interna de la 
propia profecía en donde podemos apreciar que Nahum dirige sus 
mensajes al reino de Judá (Nahum 1:15).

Igualmente dificultoso es saber en que fecha exacta vivió el profeta 
Nahum. Debe disgregarse el personaje del redactor, ya que el profe-
ta aparece como anunciador de un acontecimiento futuro que una 
vez sucedido es recogido en el texto bíblico. El hecho de que Nahum 
mencione la destrucción de Tebas, nos da una pista para situar su 
profecía entre el 667 a.C. y el 612 a.C., fecha de la caída de Nínive. 
Por su contenido, Nahum pudo haber vivido en una fecha cercana a 
los acontecimientos de Tebas. Su referencia no es baladí, pues alude 
a los alzamientos kushitas a final del reinado del faraón Taharco y el 
destierro de los egipcios tras la conquista de Tebas.

Nahum 3:9-11 «Su fortaleza [Tebas] era la Etiopía, y el Egipto 
que no tiene fin. El África y la Libia fueron en tu ayuda. Más 
ella [Tebas], sin embargo, fue llevada cautiva a tierra extraña 
[Asiria], sus párvulos fueron estrellados en las entradas de to-
das las calles, y sobre los nobles de ella [Tebas] echaron suerte, 
y todos sus magnates fueron metidos en cepos [fueron esclavi-
zados]. Pues tú [Nínive] serás también embriagada y despre-
ciada y tú pedirás socorro al enemigo».

De todos modos, el redactor podría haber redactado el texto de la 
profecía sin hacer alusión alguna a Tebas, pero no fue así. La imagen 
de la caída de una gran ciudad como Tebas debió marcar durante 
años a los habitantes de Judá hasta el punto de mostrarles hasta don-
de alcanzaba el poder de los asirios. Nahum correspondería a esta 
época y su mención de No-Amón como algo muy presente en su 
recuerdo, es un dato a tener en consideración. No debe olvidarse que 
la caída de Tebas se considera como un acontecimiento del pasado 
reciente, mientras que la caída de Nínive es descrita como un evento 
futuro. Algunos estudiosos mantienen la labor profética de Nahum 
hasta la muerte de Asurbanipal en el año 627 a. C. Que yo sugiera una 
fresca alusión a la suerte de Tebas tampoco es suficiente para datar de 
forma aproximada cuando vivió este personaje. En otras ocasiones el 
recuerdo de un acontecimiento tan trascendental se mantuvo largo 
tiempo en las mentes de aquellos hombres. Así por ejemplo encon-
tramos a Isaías, recordando con la misma intensidad las conquistas 
asirias logradas treinta o cuarenta años antes (Isaías 10:5-34).

Por ello no hay todavía un consenso acerca de cuando Nahum ejerció 
su ministerio. Los escasos datos que nos ofrece su libro y las tradicio-
nes religiosas no conjugan con la fecha. Existe una antigua tradición 
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25judía según la cual esta profecía fue pronunciada 115 años antes de la 
caída de Nínive (alrededor de 721 a. C.; Josefo, “Ant. Jud..”, IX, XI, 3), 
mientras que las conclusiones de los estudiosos modernos descartan 
esas fechas. En el otro extremo tenemos al autor Eutiquio, quien en 
el siglo X d.C. en su obra Eutychii Historia Universalis añade que 
Nahum profetizó cinco años después de la caída de Jerusalén (por lo
tanto sobre 583-581 a.C.).

Podemos afirmar que el libro de Nahum se divide en tres secciones 
distintas. La primera (Nahum 1:2–10) es un acróstico que sigue el 
orden del alfabeto hebreo hasta el versículo 8. Se trata de un poema 
alfabético incompleto, un salmo insertado. Algunos exegetas defien-
den que la artificialidad de la forma de acróstico es característico de 
una fecha tardía, por lo que esta sería la parte más moderna del texto 
y procedería de otro autor distinto al resto de los capítulos. Los pos-
teriores versículos (1:11–14 y 2:1) son un pasaje en el que se mezcla 
una esperanza de paz dirigida a Judá con la amenaza de destrucción 
que ha de caer sobre Nínive.

Finalmente, en la tercera sección (2:2–3:19), Nahum describe el asal-
to a Nínive y expone el ejemplo de Tebas. Los estudiosos sostienen 
que los capítulos 2 y 3 constituyen una unidad y deben ser atribuidos 
a un mismo autor.

Volviendo al párrafo de Nahum sobre Tebas, el manuscrito de 
Qumrán 4Q169, cuya traducción expongo más abajo, contiene un 
comentario al profeta. En la versión de Qumrán podemos leer cual 
era la interpretación de los esenios a la palabra No-Amón:

«¿Eres acaso mejor tú que No-Amom, la asentada entre los 
ríos?».(Nah. 3,8a).

La interpretación es: Amón es Manasés. Los ríos son los grandes de 
Manasés, los que son honrados […]

«Cuya barrera era el mar, y el agua su muralla circundada de 
agua» (Nah 3,8b).

La interpretación es que se trata de los hombres de su ejército, de sus 
valientes guerreros.

«Etiopía y Egipto eran su fuerza, que no tenía límite». (Nah 3,9a).

La interpretación: se trata de los impíos de su ejército, la Casa de Peleg, 
los que se asociaron con Manasés.

«También ella fue al destierro, al cautiverio partió, sus niños 
fueron estrellados en el cruce de todas las calles; se echaron 
suertes sobre sus notables y todos sus grandes fueron atados 
con cadenas». (Nah 3,10).

La interpretación se refiere al tiempo de Manasés y lo que vendrá sobre 
él: su poderío sobre Israel será destruido; sus mujeres, sus niños y jóve-
nes irán presos; sus guerreros, sus personas importantes caerán.

«También tú quedarás ebria, serás esa que se esconde». 
(Nah 3,11a).

La interpretación de esto se refiere a los impíos de Efraín, que compar-
tirán su cáliz con Manasés.

«También te buscarás un refugio contra el
enemigo».(Nah 3,11b).

La interpretación se refiere a […] sus enemigos en la ciudad [...].

«Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas».
(Nah 3,12).

En definitiva, en este comentario al libro del profeta Nahum la pala-
bra No-Amón no se refiere a Tebas, sino al rey Manasés de Judá (697-
642 a. C.), quien se declaró vasallo del rey asirio Asurbanipal y toleró 
el culto religioso asirio, incluso dentro del propio Templo de Jeru-
salén. Además reconstruyó los santuarios paganos, erigió altares en 
honor a los baales e hizo imágenes de la diosa Asherá, sacrificó en el 
fuego a sus hijos en el valle de Hinón, practicó la magia, la hechicería, 
y la adivinación y consultó a nigromantes y espiritistas (2 Cronicas 
33). Manasés, por consiguiente era para la comunidad de Qumrán, 
un reflejo de sus enemigos; de todo aquello que atentaba contra Yah-
vé. Para algunos autores Manasés representa a los saduceos, un gru-
po religioso contemporáneo a los esenios con ideas diferentes.

El tercer profeta que menciona a Tebas es Ezequiel (Fig.2). Podemos 
leer:

“Devastaré a Patros, le prenderé fuego a Zoán, y dictaré sen-
tencia contra No”(Ezequiel 30:14).

“Desataré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y extirparé la 
riqueza de No” (Ezequiel 30:15).

“Le prenderé fuego a Egipto, y Sin se retorcerá de dolor. Se 
abrirán brechas en No, y Menfis vivirá en constante angustia” 
(Ezequiel 30:16).

(Fig. 2) 

Grabado del profeta Nahum. Biblia Scío de San Miguel. Siglo XIX. 

Fotografia: Gerardo Jofre.
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26 De nuevo, el profeta cita a Tebas bajo el nombre de “No”. Esta forma 
corriente es una pronunciación tardía del hebreo de la antigua 
“Na”, que es la equivalente a la “Nē” asiria. La palabra “No” es de 
origen egipcio y significa propiamente “la ciudad”. De ahí que antes 
dijera que No-Amón es “la Ciudad del dios Amón”. 

Sin embargo, esta conquista ya no es en manos de los asirios, sino 
de los babilonios. Los registros babilónicos indican un intento de 
invasión de Egipto por parte de Nabucodonosor II en el 601 a. C. y 
otro intento posterior a la pacificación de Tiro, a partir del 585 a. C.

A lo largo de este artículo, hemos visto como tres profetas de la 
Biblia citan Tebas. Todos ellos tienen como común denominador 
ponerla como ejemplo de una gran ciudad conquistada a los ojos 
del Reino de Judá. En definitiva forma parte de la profecía de que 
el destino de los grandes imperios está en manos de Yahvé.

(Fig. 3) 

Grabado del profeta Ezequiel. Biblia Scío de San Miguel. Siglo XIX. 

Fotografia: Gerardo Jofre.
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27TODO SOBRE TUTANKHAMÓN

LAS MALDICIONES
DE TUTANKHAMÓN

Susana Alegre García
Texto e imágenes

Ejemplar del New York Times del 11 de febrero de 1923. 
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28 La existencia de una “maldición” para los profanadores de lugares 
sagrados egipcios -y de forma particular, las tumbas faraónicas- es 
muy anterior al descubrimiento de la tumba de Tutankhamón y al 
propio desarrollo de la egiptología como actividad científica. Seme-
jante creencia tiene sus raíces en la literatura árabe y en sus muchos 
admiradores occidentales. Sin embargo, como en tantos otros ám-
bitos, el hallazgo de Howard Carter en el Valle de los Reyes iba a 
significar una auténtica convulsión.

Una novelista británica, Marie Corelli, fue de las primeras en relacio-
nar la maldición con el descubrimiento. “La muerte llegará volando 
sobre aquellos que profanen la tumba de un faraón”, escribía en una 
carta publicada en el New York Times a finales de marzo de 1923. Dos 
semanas después, la carta de Marie adquirió una gran trascendencia, 
pues su presagio parecía haberse cumplido: Lord Carnarvon, el me-
cenas de Carter, moría el 5 de abril de 1923 en El Cairo.

Hasta aquí, los datos. A partir de esta muerte, se desató la leyenda. 
Tan sólo habían transcurrido unos meses desde el descubrimiento 
de su tumba, y el faraón Tutankhamón ya empezaba su vengan-
za. “Extraños” fenómenos acompañaron el fallecimiento del Lord. 
Las luces de El Cairo -se dice- se apagaron inexplicablemente. Más 
aún. En Inglaterra, la perra terrier de Carnarvon, Susie, dio un 
aullido y cayó muerta.

El público, azuzado por la prensa amarilla británica, prefirió ol-
vidar que Carnarvon estaba gravemente enfermo desde un acci-
dente de automóvil sufrido años atrás, que sus sucesivos viajes a 
Egipto se debían a esa causa, y que fue una picadura de mosquito 
posteriormente infectada con una navaja de afeitar lo que acabó 
con su vida. En cualquier caso, esta muerte era un buen gancho 
periodístico. 

Dado que Carnarvon había firmado en enero de 1923 un acuerdo 
exclusivo con The Times para informar de todos los hallazgos en el 
Valle de los Reyes, el resto de los periódicos encontró en la leyenda 
de la maldición un terreno abonado para todo tipo de elucubra-
ciones. Noble causa a la que no faltaron plumas tan ilustres como 
la de Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Doyle, 
gran aficionado al esoterismo, no dudaba en proclamar a los cua-
tro vientos que la muerte de Carnarvon se debía a la sangrienta 
venganza del faraón. El Daily Mail, otro tabloide londinense, echó 
mano de un reconocido arqueólogo, Arthur Weigall, tan recono-
cido como feroz rival de Howard Carter, para propalar la especie 
de que sucedían cosas “extrañas”.

De este modo, y de un modo bastante veloz, se gestó y nació la au-
téntica maldición para Howard Carter: los excesos de una prensa 
ávida de historias para contar, a la que la exclusiva firmada con 
The Times impedía el acceso a la tumba. Este acuerdo, que en su 
momento parecía una jugada hábil y una buena marea de obtener 
financiación para los trabajos arqueológicos, al final se reveló en 
un verdadero desastre. La prensa egipcia lo consideró ofensivo, y 
arremetió en contra. El resultado fue que el equipo de arqueólogos 
que trabajaba en el Valle de los reyes, y Howard Carter de forma 
particular, tuvieron que sufrir presiones y el acoso incesante de 
los periodistas. Una tensión que se incrementó hasta tal punto que 

el gobierno egipcio tomó cartas en el asunto e intentó romper el 
monopolio informativo del Times.

La situación alcanzó un punto crítico el 12 de febrero de 1924, 
poco después del levantamiento de la tapa del sarcófago y con ésta 
peligrosamente colgada de unas cuerdas. Harto de lo que estaba 
sucediendo, Carter llevó a cabo una antigua amenaza: cerró la 
tumba y fijó un cartel en el vestíbulo del Hotel Winter Palace de 
Luxor, que decía: “Debido a las inadmisibles restricciones y des-
cortesías del Ministerio egipcio de Obras Públicas y su Servicio 
de Antigüedades, todos mis colaboradores, como protesta, se han 
negado a proseguir las investigaciones científicas en la tumba”. El 
resultado fue que Carter perdió su concesión de excavación, aun-
que la recuperó unos meses más tarde para proseguir su meticu-
losa labor en la tumba.

Así las cosas, la muerte de cualquiera que hubiese tenido la más mí-
nima relación con Howard Carter, Lord Carnarvon o el descubri-
miento, se relacionó con la terrible venganza de Tutankhamón. El 
hermano menor de Carnarvon murió en septiembre de 1923. Ar-
thur Mace, mano derecha de Carter, falleció antes que se terminara 
la excavación de la tumba. El egiptólogo francés, Georges Bénédicte, 
murió como resultado de una caída tras visitar la tumba. El magnate 
del ferrocarril americano, Jay Gould, murió de neumonía después 
de recorrer la tumba. El radiólogo Archibald Douglas Reed murió 
inesperadamente cuando viajaba a Egipto para examinar con rayos 
X la momia del rey. Richard Bethell, secretario de Carter, murió en 
extrañas circunstancias en el Bath Club, en 1929. Su padre, Lord 
Westbury, que nunca había visitado la tumba pero que poseía una 
pequeña colección de antigüedades egipcias, se suicidó poco después 
y en su entierro el coche fúnebre atropelló a un niño de 8 años (edad 
aproximada de Tutankhamón al subir al trono).

Howard Carter afirmó que quien creyera en esas historias no tenía 
una mente razonable y, de hecho, la investigación egiptológica ya en 
aquellos momentos desveló la falacia de la supuesta “maldición”. Y en 
1934, Herbert E. Winlock, realizó una contundente estadística. De 
las 26 personas presentes en la apertura de la tumba, sólo seis habían 
muerto una década más tarde. De las 22 que habían sido testigos de 
la apertura del sarcófago, únicamente dos habían fallecido. Las diez 
que habían asistido al desvendaje de la momia seguían vivas.

Pero eso no es todo. El propio Howard Carter murió en 1939, a la 
edad de 64 años. Harry Burton, el fotógrafo, en 1940. La hija de Lord 
Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, nacida en 1901 y una de las pri-
meras en entrar en la tumba, murió en 1980. Alan H. Gardiner, que 
estudió las inscripciones de la tumba, abandonó este mundo con 84 
años. D. E. Derry, que practicó la autopsia al joven faraón, murió en 
1969 a la venerable edad de 87 años.

Como vemos, pues, las personas más próximas al auténtico descu-
brimiento no sufrieron, al menos en apariencia, los perversos efectos 
de maldición alguna. Pero la semilla de la maldición, por mucho que 
desagradara a Howard Carter, ya había sido sembrada. Dado que 
el Times mantuvo una posición privilegia hasta 1925, el resto de la 
prensa que no quería quedar apartada de Tutankhamón y de la fas-
cinación que provocaban sus tesoros, continúo concentrándose en 
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invenciones fantasiosas y en chismes, consiguiendo esquivar la ex-
clusiva y hablar, indirectamente, de un descubrimiento arqueológico 
que era cada vez más popular y levantaba más pasiones. La “Tutma-
nía” hacía que se vendieran periódicos, atraía a turistas hasta el Valle 
de los Reyes y su efecto se dejó sentir en ámbitos como la moda, el 
teatro, la literatura, la publicidad, la joyería… 

De modo que Howard Carter fue víctima de una prensa ávida de 
noticias llamativas para hacer más atractivos sus periódicos; vícti-
ma de los efectos inimaginables de una exclusiva que iba a ponerle 
en situaciones realmente tensas ante el Servicio de Antigüedades de 
Egipto y especialmente ante su director, Pierre Lacau; víctima de las 
multitudes de turistas que movidos por la curiosidad llegaban hasta 
el Valle de los Reyes e interferían en el delicado trabajo; víctima de 
su propio desánimo al comprender que iba a dedicar toda la vida a 
un trabajo que, inevitablemente, quedaría inacabado; víctima de la 
constante preocupación para conseguir fondos que garantizaran la 
continuidad de sus trabajos; víctima de los rumores de una maldi-
ción que consiguió eclipsar ante la opinión pública el hecho de que 
la tumba de Tutankhamón era un hallazgo sin parangón y de estu-
dio tan complejo que los resultados científicos y la publicación de 
los objetos, aún a día de hoy, más de 90 años después del hallazgo, 
aún están sin explorar y concluir del todo. Un descubrimiento des-
lumbrante y magnífico que implicó un trabajo gigantesco para sus 
descubridores y muy especialmente para Howard Carter, hasta con-
vertirse en una tarea ingrata, obsesiva, desesperante e incompren-
dida. Puede que todas esas sí sean maldiciones, pero todavía parece 
más turbador el hecho de pesar que aunque conocemos su tumba y 
su rico ajuar, y a pesar de que podemos curiosear hasta en sus obje-
tos más íntimos, Tutankhamón sigue siendo en muchos aspectos un

Turistas observando la tumba de Tutankhamón, atraídos por los trabajos y descubrimientos que se estaban realizando.

(Archivo Tutankhamun: Anatomy of and Excavation www.griffith.ox.ac.uk/discoveringTut/)

personaje enigmático y desconocido, y parece que inevitable fuente 
de irresolubles controversias. Tal vez, esos vacíos, esos interrogantes, 
esas controversias, constituyan la verdadera y definitiva maldición 
que rodea a Tutankhamón. Tanto es así que casi parece que las úni-
cas palabras que resultan irrefutables sobre Tutankhamón son las 
que pronunció el propio Howard Carter: “de él solo sabemos con 
seguridad que murió y fue enterrado”.

Colgante revival egipcio o “tutmaníaco”.

Diseño de Cartier de 1925.
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La literatura de un pueblo es el espejo de su forma de ser; por eso, 
a través de relatos, poemas y narraciones descubrimos cómo vi-
vían, cómo amaban, cómo sufrían, cómo reían y cómo lloraban. 
La fascinación que ejercen en nosotros las pirámides, los templos 
y las tumbas egipcias se acrecienta y se convierte en pasión cuando 
escuchamos el alma de las gentes que construyeron todo eso con 
sus manos. Entre líneas podemos vislumbrar su mirada perdida en 
el horizonte de los siglos, escuchar sus esperanzas y sus miedos, sus 
anhelos espirituales y su credo metafísico. En esta obra, la autora se 
sumerge en las palabras egipcias para despertar en los lectores una 
curiosidad que nos anime a conocer más sobre el antiguo Egipto, 
pero también sobre el ser humano. Los temas y géneros de las crea-
ciones literarias de los egipcios se han ordenado de modo que re-
sulte fácil y comprensible ubicar los distintos textos que custodian 
los museos, ofreciendo un panorama general y didáctico del mate-
rial disponible. A través de este libro, la cosmovisión egipcia cobra 
cuerpo y se presenta ante nosotros como una extraordinaria forma 
de vivir que nos sigue hechizando más allá del tiempo y el espacio.

El tema que plantea La literatura de los antiguos egipcios es amplio y 
complejo, pues abarca muchísimas facetas de la vida y muchos mi-
lenios de tradición literaria. Por ese motivo se ha dividido en siete 
capítulos. El primero está dedicado a la lengua jeroglífica y a la lite-
ratura egipcia en general, explicando algunos conceptos básicos de 
su mentalidad y del valor que le daban a la palabra escrita; por su-
puesto, hay un homenaje al dios patrón de los escribas, Thot, y a los 
archivos y bibliotecas que hemos perdido para siempre. El capítulo 
dos se centra en la literatura religiosa, abarcándola desde varios 
puntos según su finalidad: teológica (mitos, obras litúrgicas…), fu-
neraria, himnos y plegarias y profética (textos que vaticinan la entro-
nización de algunos faraones). El tercer bloque aborda la reflexión 
filosófica y moral, estudiando los importantes textos sapienciales y 
otros que se interesan por la conducta humana, el bien y el mal, el 
buen gobierno… En el cuarto capítulo se detallan algunos textos his-
tóricos, sin olvidar nunca que en ellos no encontramos la historia tal 
y como nosotros la planteamos ahora exactamente. El capítulo quin-
to nos acerca a la narrativa egipcia: cuentos de hechos prodigiosos, 
magos, aventureros, alegorías… un rico imaginario de personajes y 
acontecimientos que mezclan fantasía y realidad en distintos ámbitos 
de la sociedad. El sexto capítulo es el más lírico, pues aborda la poesía 
centrándose en los cantos de los arpistas y en la poesía amorosa, ya 
que de ambos tenemos importantes testimonios. Por último, el sép-
timo apartado de este libro se aproxima al teatro egipcio, el género 
que ha sido más maltratado por los avatares del tiempo pero que ha 
dejado las suficientes huellas como para que imaginemos algunos as-
pectos de cómo fue el arte dramático de esta civilización.

RESEÑAS DE AUTOR

LA LITERATURA DE 
LOS ANTIGUOS EGIPCIOS

Naty Sánchez

Novedad editorial: 

LA LITERATURA DE LOS ANTIGUOS EGIPCIOS
Ecos literarios y perfumes poéticos del valle del Nilo

Autora: Naty Sánchez
Editorial Palibrio
Publicado en enero de 2015

El libro está disponible en tapa dura y blanda, y actualmente 
sólo puede adquirirse por internet en: 
http://bookstore.palibrio.com/Products/SKU-000700396/

La-literatura-de-los-antiguos-egipcios.aspx
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Naty Sánchez nació en Palma de Mallorca (España) en 1974. 
Es licenciada en Historia, con las especialidades de Arqueolo-
gía, Arte y Religiones antiguas. Ha cursado estudios de Egip-
tología en Palma de Mallorca, Barcelona y Egipto, participan-
do en misiones arqueológicas. Desarrolla una intensa labor 
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club de amigos de la egiptología en ese país.



BIAE 77 - PERET              2015

31

1
¿Qué es y dónde está este objeto?

2
Sopa de Letras

Si lo reconoces, mándanos un texto sobre esta antigüedad y lo publicaremos en el próximo BIAE

Coordinadores Amigos de la Egiptología-AE
administracion@egiptologia.com
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