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Arriba izda: (fig.16) planta de la necrópolis de Abydos, seg. Toby A. H. Wilkinson, 1999, pg. 232.  
Arriba dcha. (fig.17) Planta y fotografía histórica de la tumba de Narmer en Abydos seg. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
 
(fig.18) Aspecto de una ladera  de Umm al-Qa'ab con restos de cerámica egipcia antigua seg. http://www.odysseyadventures. 
 
Abajo: (fig.19) planta y reconstrucción perspectiva seccionada de la mastaba atribuida al reinado de la reina Neithhotep, madre de Hor-Aha, segundo rey 
del Iº Dinastía (c.3050-3049 a.C.) situada en Naqqada, Alto Egipto. Dibujos del arqueólogo J.Jacques de Morgan (1857-1924) Tombe de Nagada (Egypte) 
en "Recherches sur les origines de l'Egypte II. Ethnographie préhistorique et tombeau royal de Negadah", E. Leroux, Paris, 1897 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tombe-Nagada-de-Morgan.jpg 

Tal y como se ha dicho, Abydos fue sin 
duda desde los primeros tiempos,  un 
importante centro de culto, primero del 
dios local Khentiamentiu28, y más tarde 
del propio Osiris, a partir del final del 
Imperio Antiguo. El cementerio 
protodinástico fue posteriormente usado 
como el lugar de la tumba del propio dios  
y una mastaba real como su tumba 
mitológica, y así Abydos se convertiría 
gradualmente en un centro religioso de 
gran veneración popular a través de aquel 
culto antiguo derivado en el que se re-
presentaba el ritual de la muerte y 
resurrección, un asunto que se encontraría 
instalado desde antiguo en el universo 
religioso de Egipto, y de ese modo el 
lugar atrajo a peregrinos de todas partes 
del reino durante toda la historia del 
Egipto antiguo. Las  ceremonias en las 
cuales se realizaban ritos propiciatorios 

para poder resurgir en el mundo con una conciencia nueva se recogen ya en la 
literatura antigua por Heródoto29 y Plutarco30 que mencionan respetuosamente ese 
culto que tomaría su impulso definitivo a finales de la Vª Dinastía31. Las 
investigaciones de  Günther Dreyer (Alemania, 1943) realizadas a partir de 1997 con 
la ayuda de un equipo del Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo, muestran que 
el sitio fue utilizado como cementerio varios siglos antes del período dinástico, con 
presencia de tumbas que se encuentran en una zona al norte de Umm al-Qa'ab 
designada como “Cementerio U”. El conjunto cubre cronológicamente la enorme 
totalidad del período de Naqada (c. 4400-3000 a.C.), con unos primeros 
enterramientos situados al noroeste y los posteriores extendiéndose hacia el sur, de 
forma que entre el cementerio “U” y Umm al-Qa'ab apareció una pequeña serie de 
tumbas muy bien construidas diseminadas en un área a la cual Petrie daría el nombre 
de “Cementerio B”, que parece pertenecer a los predecesores inmediatos de la mo-
narquía unificada.  

                                                 
28 Jentyamentiu se presenta mediante una iconografía de hombre con cabeza de cánido, o de un cánido tumbado de color negro: es un antiguo dios de las 
necrópolis y de los muertos muy antiguo y su nombre significa “El que está al frente de los Occidentales” o “El que Preside a los Occidentales”, es decir, a 
los difuntos. Algunos autores opinan que Jentyamentiu podría ser un “aspecto” del propio Osiris desde su remoto origen. (Castel  E. Gran Diccionario de 
Mitología Egipcia . Ed. Aldebarán, Madrid, 2001) 
29 Sobre ritos egipcios en Heródoto, Historia, Libro II, CLXX, varias ediciones. 
30 Plutarco. Obras morales y de costumbres (Moralia). Volumen VI: Isis y Osiris; Diálogos píticos: «La E de Delfos», «Los oráculos de la Pitia» y «La 
desaparición de los oráculos». ed. Gredos, Madrid,1995. 
31 O'Connor, D.  Abydos: Egypt's First Pharaohs and the Cult of Osiris New Aspects of Antiquity: Thames & Hudson Ltd, London, 2009 pp.18-21 
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Arriba izda: (fig.20) Mapa sobre imagen de satélite 2011, mostrando la necrópolis en Umm el-Qa'ab cerca de Abydos (Egipto).  
http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
 
Arriba dcha: (fig.21) Planta de la tumba U-j en Umm el-Qa'ab  seg. Günther Dreyer, “ Umm el-Qaab I, Das prädynastische Königsgrab U-j und seine 
frühen Schriftzeugnisse, AV 86, Mainz 1998; http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
 
(fig.22) Reconstrucción de la tumba (Y) en Umm el-Qaab, de la reina Mer-Neith (c. 2950 a.C) esposa de Dyer y regente de su hijo Dyet (Iª Dinastía) 
descubierta accidentalmente por Flinders Petrie en 1901. La cámara funeraria (9 x 6,4 m.) con una profundidad de 2,7 m. está rodeada de 8 almacenes y un 
exterior formado por una línea de 41 tumbas subsidiarias (Spencer, A .Jeffrey. “Early Egypt, The Rise of Civilizationin the Nile Valley”, British Museum 
Press, 1993, pg. 82).  
 
Abajo: (fig.23) Planta de la tumba (Y) Umm al-Qa'ab, recinto interior de 9 x 6,4 m con  de 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 

 
El universo de los muertos 
 
El “Cementerio U” estaría en uso durante la mayor parte del último pe-
ríodo de Naqada, con una distinción de status que puede observarse con 
claridad, con un número de tumbas de rectangulares de adobe dispuestas 
al final de la secuencia cronológica de esta fase de la necrópolis: la mayo-
ría de ellas se encuentran algo lejos, hacia el sureste y situadas entre el 
propio cementerio y Umm al-Qa'ab. Las primeras excavaciones sacaron a 
la luz las cámaras subterráneas de una serie de tumbas que ya habían sido 
saqueadas en tiempos antiguos, de forma que solamente aparecieron unos 
pocos fragmentos de lo que quedaba de los posibles objetos funerarios. 
Habida cuenta de que algunas tumbas más importantes disponían también 
de una cámara separada para el material excedente de ofrendas, la ocasión 
proporcionó la aparición de multitud de objetos de cerámica que alberga-
ban alimentos y bebidas que, evidentemente, no habían interesado a los 
ladrones de tumbas pero que fueron de enorme importancia para los estu-
diosos, ya que incluían en algunos casos su procedencia: estos restos 
representaron así una formidable ayuda para la investigación histórica. 
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Arriba:  
 
(fig.24) Planta de la tumba de Aha, (c.3007-2975 
a.C.) identificada en B19, B15, B10. La tumba de su 
esposa Benerib es la B14, situada junto a la del fa-
raón. 
fuente: http://proteus.brown.edu/introtoegypt09/8996 
W.M. Flinders Petrie. The Royal Tombs of the Earli-
est Dynasties. Part II. London 1901 pg. 7, lam. LIX; 
Kaiser W. “Einige Bemerkungen zur ägyptischen 
Frühzeit” ZÄS 91, 1964 pp. 96-102 Werner Kaiser W. 
y Dreyer G.. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im 
frühzeitlichen Königsfriedhof” 2. Vorbericht, 
MDAIK 38 (1982), pp. 212-226, fig. 1-2  
 
Abajo:  
 
(fig.25) Planta del conjunto de la tumba (O) del rey 
Dyer, tercero de la Iª D. (c.2974 - 2927 a.C.) en Umm 
El-Qaab, Abydos  seg. Eva Mª Engel, “The royal 
tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18, 2008, pg. 
38. Consta de 318 cámaras mortuorias subsidiarias y 
16 almacenes. 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/abydos/abydostomb
horaha.html 

Precisamente, una de las tumbas de la necrópolis – denominada (U-j) – 
presentaba una mayor complejidad, mostrando un total de 12 espacios. Su 
construcción, con una planta de 9.1 x 7.3 m. había sido efectuada en dos 
etapas, con otras dos cámaras longitudinales en el lado sureste añadidas 
más tarde. Aunque la mayoría de las cámaras habían sido saqueadas en 
tiempos antiguos, la tumba debía haber sido excepcionalmente rica, 
mostrando  un total de once almacenes adyacentes que suponían un enorme 
incremento de capacidad para las ofrendas al difunto, y que proporcionaron 
a la excavación moderna un total de unas trescientas piezas de cerámica, en 
su mayoría intactas, con una datación (C14, 3300-3200 a.C) tanto de 
fabricación egipcia como importadas de Palestina, y que presentaban 
breves inscripciones, incluyendo paneles serekh expuestos en etiquetas que 
fijaban  su pertenencia a algún gobernante, con ideogramas que 
presentaban la imagen de  un escorpión. De igual modo, otros objetos 
mobiliarios como, joyeros o restos de prendas de vestir estaban etiquetados 

con su descripción del contenido, y en ocasiones acompañados por una des-
cripción de los acontecimientos importantes junto al nombre del rey: estos 
sellos y etiquetas constituyeron así el único medio de identificación 
proporcionado a los arqueólogos, pues la excavación no proporcionó 
enterramientos intactos y los únicos restos existentes pertenecían a los 
espacios subsidiarios que carecían de interés para los saqueadores. En 
opinión de los responsables de la excavación, existirían otras tumbas 
subsidiarias pertenecientes al sucesor del titular, con ofrendas situadas en 
los espacios adyacentes32. La conclusión del análisis anterior daba a 
entender que la citada tumba (U-j) había proporcionado datos cualitativos 
suficientes en escala y complejidad para pertenecer a un importante 
personaje - algo que quedaba también corroborado por el hallazgo de los 
restos de un pequeño santuario de madera en la cámara funeraria (cámara 
1) junto con un cetro de marfil heqa (cayado de pastor) que figura en la 
tradición como uno de los emblemas de la realeza egipcia - lo cual llevó a 
la conclusión a los componentes de la misión alemana de que la tumba “U-
j” pertenecía a un faraón. Igualmente, y siempre según Günther Dreyer, la 
escritura hallada en las etiquetas presentaba caracteres jeroglíficos con una 
estructura de signos fonéticos que describían las ofrendas dispuestas en 
especie para al rey junto al nombre de la ciudad de origen, de manera que 
esta tumba se habría convertido también en probable evidencia de uno de 
los más antiguos documentos de escritura atribuidos a un gobernante 
predinástico al cual Dreyer asignó el probable nombre de “Escorpión”33. 
Las excavaciones sacaron a la luz otras tumbas reales en el cementerio, 
identificadas principalmente por su tamaño y el número de cámaras, pero en 
la mayoría había poco que las distinguiera de las de otros individuos de alto 
rango. El conjunto de los datos, apoyado por la tradición literaria egipcia 
que establecía la existencia de una serie de faraones que gobernaron antes 
de la aparición de Menes, fue que el ocupante original de la tumba(U-j)  
sería seguramente uno de ellos.  
 

                                                 
32 Dreyer. G. Umm el-Qaab: “Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 3./4.” Vorbericht - Mit Beträgen von Joachim Boessneck und Angela 
von den Driesch und Stefan Klug. MDAIK 46 (1990). pp. 53-89; Günter Dreyer. Angela von Driesch. Eva-Maria Engel. Rita Hartmann. Ulrich Hartung. 
Thomas Hikade. Vera Müller. Joris Petres. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 11/12”. Vorbericht.MDAIK 56 
(2000).pp. 43-129 
33 Dreyer, G. Umm el-Qaab 1. Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse, Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1999. 
También Günter Dreyer, “Early writing from Abydos was used to label containers”. en ed. Mitchell L. Earliest Egyptian Glyphs Vol 52 Number 2, 
Mar/Abril 1999.  
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Arriba:  
 
(fig.26) planta del conjunto de la tumba (Z) del rey 
Dyet o Uadye "serpiente", cuarto rey de la Iª D. 
(2927-2914 a.C.) con 204 cámaras mortuorias 
subsidiarias y 19 almacenes seg. Engel,  2008, pg. 
38.  
Fuente:  
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Ar
tic8_7.htm 
 
Abajo: 
 
(fig.27) Detalle de la cámara funeraria de la tumba  
(Z) seg. Emile Amelinéau.  Nouvelles Fouilles 
d'Abydos 1895-1896, Leroux, Paris, 1899, pg. 130 
Fuente:  
Internet Archive in 2010 with funding from Uni-
versity of Ottawa. 
http://www.archive.org/details/lesnouvellesfoui01a
m 

En la cosmogonía egipcia, la colina primigenia era la primera tierra que había 
emergido del océano primordial, un oscuro caos acuoso anterior a la creación 
donde reinaba el dios Nun y sobre la cual, el demiurgo crearía el mundo, una 
idea probablemente surgida de la observación de la retirada de las aguas de la 
crecida con aparición de los lugares más elevados, en donde a los pocos días, 
resurgía la vida. El carácter anual del fenómeno dotaría también de un sentido 
dinámico a la existencia del mundo mediante un ciclo que se repetía conti-
nuamente dando así un primer sentido a la equivalencia entre la vida  la 
muerte que luego permanecerá instalado en toda la cultura egipcia. Por otra 
parte, la costumbre extendida desde los tiempos predinásticos de enterrar a 
sus muertos en las arenas del desierto, lejos de la crecida excavando el suelo 
provocaba un exceso de material que formaba otra pequeña colina. Esta 
disposición bioclimática de la tumba unida al calor del desierto producía una 
excelente conservación del cadáver, que mantenía con fidelidad los rasgos del 
difunto y esa propia imagen inspiraría la disposición permanente de 
montículos para así posibilitar un renacimiento en el más allá, al igual que se 
producía en las plantas abonadas por el Nilo. La idea - posterior o simultá-
neamente - se hibrida y se compone con otras correspondientes a otras 
antiguas mitologías, como las del culto a las piedras meteóricas de origen 
celeste e inexplicable en tiempos antiguos, siguiendo los caminos 
característicos que conforman las creencias mágicas, y la llamada piedra 
Benben ya citada, un culto que proviene de la zona del Delta, tallada con 
forma cuasi piramidal como un cono irregular alargado representará también 
la imagen de esa colina primordial asociada al principio creador masculino y 
eje del mundo, lo cual compone bien con la idea contrapuesta de la vuelta al 
seno madre de la tierra que cubre el conjunto y que formaría el elemento de 
cubierta de la tumba del gobernante como un gran túmulo con su sarcófago 
situado bajo tierra34. 
 
La evolución de esa idea de tumba predinástica parece conectar con la 
disposición de las primeras tumbas dinásticas que aparecen en Naqada, 
Saqqara y otros lugares, pero el montículo protector primigenio 
aparentemente utilizado cómo símbolo de renacimiento en las tumbas más 
primitivas ha evolucionado ahora hacia una construcción de adobe con una 
fachada panelada que parece replicar el exterior de un templo, mientras que 
la tumba propiamente dicha se instala en una cámara subterránea. A este tipo 
de estructura, que presenta una forma troncopiramidal con base rectangular 
se le dará por los egiptólogos el nombre de mastaba - voz árabe que 
significa banco debido a su parecido con los que están a la entrada de las 
casas  tradicionales en Egipto - de forma que, aunque aún en nuestros días se 
ignora el nombre en egipcio antiguo, el término “mastaba” sería el adoptado 
por los primeros exploradores europeos, y es el que se sigue manteniendo, 
internacionalmente, incluso en las siglas de clasificación. Esta idea del 
refugio en el seno de la tierra con su correspondiente enlace cosmológico 
parece ser una invariante de los primeros tiempos de la arquitectura también 
en Egipto y eso se mantendrá hasta la mutación de las creencias hacia 
estructuras que seguirán enterradas pero ya sin algo concreto que refleje su 
enlace cósmico, o ya referido en este caso al carácter sacro de todo el 
paisaje. Así ocurrirá con los hipogeos del Valle de los Reyes, a partir del 
Imperio Nuevo (c. 1550.-1070 a.C, dinastías XVIII, XIX y XX). Sin 
embargo, esto no ocurrió en los inicios, de manera que el lugar de entierro se 
separaba claramente, e incluso se sellaba y se rellenaba con cascotes para 
distinguirlo del signo que debía insertarse en el paisaje: los enterramientos 
empezaron a presentar dos elementos distintos; por una parte la tumba y, 
complementariamente, un recinto rectangular acomodado para la ceremonia 
funeraria y el culto del rey. Durante la Iª y la IIª Dinastías, estos elementos 
estaban incluso en lugares distintos y geográficamente separados. Al 

                                                 
34 Schulz, R. y Seidel, M. (eds.) The World of the Pharaohs (Cologne 1998) Trad.: Storch de Gracia, J.M. en Egipto: El mundo de los faraones. Tandem 
Verlag, Könemann, Alemania, 2004 pg, 11 y ss. 
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Arriba:  
(fig.28) Planta de la tumba “Q” en Umm El-Qaab, 
Abydos correspondiente al rey Qaa (c. 2853 - 2828 
a.C) noveno y último faraón de la Iª dinastía. Tiene 39 
cámaras subsidiarias: de las que probablemente, 21 
sean tumbas y 18 almacenes ( E.Mª Engel, 2008 pg. 
39) . El dibujo es de Vandier, J. en Manuel 
d’Archéologie égyptienne, I: les époques de forma-
tion. Les trois premières dynasties. 1952. pg 629 
 
Abajo:  
(fig.29) Reconstrucción en sección de la Tumba “Q” 
en Umm el-Qa’ab, Abydos, correspondiente al rey 
Qaa (2853 - 2828 a.C) el primero en la historia egip-
cia que incluye un templo funerario seg. Engel, E.Mª.: 
“The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 
dic.2008: pg.32. 

parecer, el incremento de la prosperidad y la obtención de un control central de 
los recursos serían  las causas por la cuales estos jefes tempranos acentuaran su 
posición dotando de un carácter  monumental a sus construcciones funerarias, 
aunque evidentemente existirían algunos momentos de inestabilidad política  
intermedios en los cuales eso no resultaba del todo posible 35.  
 
A pesar de las hipótesis anteriores, y aunque las  tumbas dinásticas antiguas de 
Umm el-Qaab se han excavado en su mayoría, lo cierto es que poco se conoce 
sobre la forma de la construcción que las cubría, ni tampoco hay datos de la 
superestructura debido a su desaparición general: existen varias hipótesis 
históricas discutidas por los arqueólogos36, aunque la más probable sea la del 
arquitecto Jean-Philippe Lauer (1902-2001) que propone una estructura de 
muros de adobe e inclinación ligera con una altura de escasa entidad que al-
canzaría unos 2,50 m. aproximadamente. El interior se rellenaría con arena o 
material suelto compactado, y parece que Lauer se inspira para su hipótesis en 
las tumbas del cementerio “B” de Umm-al-Kaab, que se encuentra 
inmediatamente al sur del antiguo cementerio “U” y que contiene cuatro 
tumbas importantes, tres de ellas con dos cámaras funerarias cuya atribución 
se ha podido establecer mediante los sellos y los fragmentos de cerámica 
grabada. Tres de ellas pertenecen al rey Narmer y dos de sus predecesores 
predinásticos, Iri-Hor y Ka37. La cuarta es la del primer faraón Hor-Aha 
(c.3007-2975 a.C.) primer sucesor de Narmer, a quien suele identificarse con 
el mitológico Menes y que se convertiría en el fundador de la Dinastía I 
“Tinita” (c.3050-3007 a.C.). La falta de datos fidedignos acerca de Menes lo 
convertirían dentro de la historiografía clásica en el fundador mítico que 
encarnaba y recordaba la unificación de los dos reinos, más bien un prototipo 
ideal de faraón que una figura con presencia y realidad histórica. De hecho, 
su figura y su marco legendario parece una idea confeccionada por los 
escribas del Imperio Nuevo como paradigma y modelo a seguir, en el marco 
de la manipulación de tradiciones que adorna toda la historia del Egipto 
antiguo38, a pesar de la modestia de su tumba. En cualquier caso, la noticia de 
Menes proviene a través del sacerdote egipcio Manetón, que ya en época 
ptolemaica dentro del siglo III a.C. en su muy conocida obra escrita en griego 
Aegyptiaca que serviría como base y referencia a posteriores y múltiples 
recensiones sobre las dinastías egipcias escritas por otos autores39. Por alguna 
extraña razón, a Narmer siempre se le ha puesto fuera del sistema de dinastías 
aunque los testimonios lo registran como el primer monarca: su fama 

                                                 
35 Wilkinson, Toby A. H., Early Dynastic Egypt, Routledge , London, 1999, pg. 231 
36 Sobre la superestructura de las primeras tumbas ha existido mucha controversia entre los estudiosos y han sido propuestas varias hipótesis por Flinders 
Petrie (1853-1942), Herbert Ricke (1901-1976) y George Andrew Reisner (1867-1942), entre otros. (Blanco Pérez, C.A. Mentes maravillosas que cambia-
ron la Humanidad Libros Libres, 2007) 
37 Existe toda una serie de señores de Egipto de época predinástica que los egiptólogos incluyen en la denominada “Dinastía 0”. La escasez de fuentes 
arqueológicas – en general, los nombres provienen por fragmentos de cerámica, o pequeñas placas de madera o hueso - no permite la formulación de una 
secuencia temporal de nombres segura, y por tanto suelen utilizarse listas convencionales. El periodo protodinástico de Egipto (situado generalmente entre 
los años 3200 y 3000 a. C.) es considerado la fase final del periodo predinástico. Culturalmente, se corresponde con el periodo denominado Naqada III. En 
este periodo surgen las primeras auténticas ciudades, tales como  en Abidos, NuBet en Ombos, Nejeb en Eileithyaspolis, Nejen en Hieracómpolis, Per-
Montu en Hermontis, Uetyeset-Heru en Edfu, y Ab en Elefantina. Son típicos de esta época magníficos vasos tallados en piedra, cuchillos ceremoniales, 
como el de Guebel el-Arak, paletas para cosméticos, o cabezas de mazas votivas y de guerra. (Kaiser W. , Dreyer, G.  trad. de Joan Crowfoot 
Payne, “Chieftains' and early princes' graves of the upper Egyptian Naqada culture” MDAIK 38, 1982. pp. 242-245.) 
38 Sobre la fundación de Menfis y acerca del papel desplegado por Menes, cf. Heródoto (Historia, Libro II, 99), en donde, a partir de informaciones ofreci-
das por los sacerdotes egipcios, cuenta que Menes (Mina, para Heródoto), fue el fundador de la ciudad, hoy Mit-Rahina. Menfis sería el nombre griego de 
Menneferu (belleza estable) que, en origen, designaba la pirámide del faraón Pepy I. Más tarde adquirió su denominación Ineb-hedj o “el muro blan-
co”.Varios eruditos consideraban que Narmer fue el último rey del periodo protodinástico de Egipto, diferente del faraón Menes, y otros lo asociaban con 
Aha, pero después del descubrimiento de Günther Dreyer (Alemania, 1943) entre 1985-95 de varias marcas de sellos encontradas en las tumbas de Den y 
Qaa en Umm el-Qaab, Abydos, se puede determinar con seguridad que es exacta la sucesión dinástica: Narmer, Aha, Dyer, Dyet, Merneith, Den, Adjib, 
Semerhet, Qaa. (Regine Schulz y Matthias Seidel ed. Egipto, El mundo de los faraones,  Könemann, Alemania, 2004, pp. 25-30.) 
39 Tal y como la que transmite Sexto Julio Africano(c. 160 - c. 240) autor cristiano, en su Pentabilion Chronologicon, en donde ofrece esa lista de los reyes 
de la I Dinastía, iniciada por Menes y seguida por Atothis, hasta un total de ocho reyes, que reinaron en un período total de 263 años. La Aegyptíaka es la 
obra más extensa de Manetón, y la de mayor relevancia: organizada cronológicamente y repartida en tres volúmenes, establece una división de gobernantes 
en dinastías que fue innovación propia. Manetón acuñó el término "dinastía" (del griego dynasteia, "poder de gobierno") para representar grupos de gober-
nantes con un origen común que no se entendía como linajes consanguíneos, sino que cada dinastía e introducía cuando ocurría algún tipo de discontinuidad, 
ya geográfica (por ejemplo, la dinastía IV era de Menfis, la V de Elefantina), ya genealógica, especialmente la dinastía I, en la que se refiere a cada faraón 
sucesivo como "hijo" del anterior para definir lo que entiende por "continuidad" (Grimal, Nicolas (1998): Historia del Antiguo Egipto. Akal. Madrid. 2008 
pg. 22). 
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Arriba: (fig.30) Planta del conjunto de la tumba (O)” del rey Den (c. 2914 - 2867 a.C.) quinto faraón de la Iª dinastía en Umm El-Qaab, Abydos. Tiene un 
total de 142 tumbas subsidiarias y 11 almacenes seg. E.Mª Engel, 2008 pg. 38. 
 
(fig.31) Planta de la tumba (X) en Umm el-Qa'ab correspondiente a Adyib (o Anedyib) sexto rey de la Iª Dinastía, (c. 2867-2861 a.C.?) con cámara funeraria 
de 7 x 4,5 m.. La tumba consta de 64 tumbas subsidiarias y un almacén seg. Engel, 2008, pg. 39. 
 
Abajo: (fig.32) Planta de la tumba (U) en Umm el-Qa'ab correspondiente a Semerjet, séptimo rey de la Iª Dinastía (c. 2861-2857 a.C.) .La gran cámara fune-
raria mide 16,5 x 7,5 m, : tiene posiblemente 2 almacenes y 67 tumbas de cortesanos seg. Engel, ibid. Dibujo seg. Vandier, J., 1952, pg. 628. 
 
 

proviene sin duda de la gran paleta cosmética ceremonial que se encontró en 
1898 en un depósito situado en el subsuelo del templo de la antigua ciudad 
de Hierakómpolis40 y hoy constituye una de las principales piezas expuestas 
en el Museo Egipcio de El Cairo. En los primeros años de la década de 1900 
su tumba en Abydos fue excavada por Flinders Petrie, constituyéndose en la 
más antigua tumba real conocida. De forma muy posterior, y ya en la década 
de 1980, el sitio fue excavado de nuevo por egiptólogos alemanes con el 
hallazgo de una tableta que representaba a Narmer, pero lo cierto es que su 
nombre aparecía en otros objetos y serekhs en el Bajo Egipto, con-
cretamente en Tarkhan, al sur de Menfis. Narmer no aparece así en las listas 
de los reyes, aunque dejó numerosos testimonios durante su vida, muchos de 
ellos encontrados en esa cerámica de Tarkhan, presumiblemente el reducto 
último de los reyes de Thinis antes de la unión entre el Alto y el Bajo Egip-
to: según algunas opiniones, ése sería un signo indicativo de su precedencia 
sobre Menes, el unificador legendario de las dos tierras cuyo relato se 
produciría miles de años después en lengua griega por el citado Manetón. 
También existen indicios por otro lado que apuntan en una dirección hacia 
Menes, ya que Narmer aparece identificado con su nombre en los sellos de 
la Iª Dinastía y en objetos pequeños, cerámica y etiquetas desde Siria hasta 
el norte de Nubia. En cualquier caso, el único monumento que restaría de él 
es su propia tumba (B17 y B18) construida con enormes muros de adobe. La 
pared que divide las dos cámaras tiene un gran espesor según el plano de 
Petrie, aunque quizá fuera en su origen un doble muro que alojaba una cá-
mara intermedia a la cual se adosaría el segundo elemento (B17), comple-
mentario de la cámara original.  
 
La disponibilidad y resistencia de las vigas de madera fijarían las 
dimensiones del recinto individual, pero parece que estas tareas no podían 
realizarse hasta después del funeral por el difunto, lo cual presentaba ciertos 
riesgos para la integridad de los restos de la cual dependía realmente la 
posibilidad del viaje de su espíritu al mundo subterráneo. La primera esposa 
de Narmer fue la reina Neit-Hotep y su gran gran mastaba en Nagada 
contrasta con la sobriedad de la propia tumba del rey. Se supone que 
Narmer sería el padre del segundo faraón Aha, que dispone de una sepultura 
mucho más grande - y acompañada ya por tumbas subsidiarias - situada a 
poca distancia y que sería el artífice de la mastaba de su madre. La cuestión 
de su emplazamiento en Nagada, 100 km. aguas arriba, es una cuestión no 
totalmente resuelta, aunque podría indicar un posible lugar de residencia de 
Narmer. Aha sería - de acuerdo con la tradición arqueológica - el faraón 
fundador de la Iª Dinastía que disfrutaría de un largo reinado del que dan 
testimonio monumentos y objetos encontrados en todo Egipto. Fue así, al 
parecer, un gobernante activo que encomendó al dios Ptah la nueva capital 
de Menfis según una antigua advocación del lugar (Hiku-Ptah)41. y de ese 
modo, en la época de Aha florececieron las formas del arte, con el papel del 

                                                 
40 El descubrimiento del célebre “depósito de Hierakómpolis” se produjo en produjo en 1898 por James Edward Quibell (1867-1935) y Frederick W. Green 
(1869-1949) en el templo de Horus de Hierakómpolis (Nekhen) en Brier Bob y A. Hoyt Hobbs, Daily Life of the Ancient Egyptians, Greenwood Publishing 
Group, Westport (USA) 1999, pg. 202; También, Wilkinson, Toby A.H. Early Dynastic Egypt. Routledge, London. 1999, pg. 6. 
41 El dios Ptah "Señor de la magia", asumía el papel de dios creador de artefactos en la mitología egipcia como maestro constructor, inventor de la albañile-
ría, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. Según la cosmogonía menfita, Ptah creó a los dioses, que son atribuciones y 
modos de su creador, estableció las regiones (nomos), edificó las ciudades, asignó a cada dios su lugar de culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas 
que debían recibir. Nombre egipcio: Ptah. Deidad griega: Hefestos. Deidad romana: Vulcano. (Barnett, M. Gods and Myths of the Ancient World. Grange 
books, London, 1997) 
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Arriba. (fig.33) Estela del rey Serpiente (Iª dinas-
tía) - Dyet o Uadye, cuarto faraón de la dinastía I 
de Egipto, c. 2927-2914 a.C. procedente de Abydos 
- Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre. 
Obsérvese la fachada de palacio dibujada en el 
serekh bajo el nombre del faraón con una fachada 
porticada con un primitivo “orden” en la que se 
insertan puertas abocinadas.  
Foto: Guillaume Blanchard, Jul 2004. 
http://commons.wikimedia.org/. 

rey como reconciliador entre las dos antiguas 
fracciones del reino, algo que supuso que el 
Alto Egipto del sur asumiera definitivamente el 
control del Bajo Egipto, en el norte. De hecho, 
según Manetón, mandó edificar un palacio en 
Menfis, e igualmente erigió un templo dedicado 
a Neit en Sais, también en el Bajo Egipto. En 
tiempos del reinado de Aha se fechan dos 
grandes complejos funerarios en Naqada y 
Saqqara correspondientes a una monumental 
mastaba (53 x 26 m.), en Naqada, perteneciente 
a su madre Neithotep, y también la tumba 
S3357 en Saqqara, previamente atribuida al 
propio rey de morfología similar a una mastaba 
(41,6 x 15,5 m y 5 m de altura). De hecho, 
según Manetón, mandó edificar un palacio en 
Menfis, e igualmente erigió un templo dedicado 
a Neit en Sais, también en el Bajo Egipto. En 
tiempos del reinado de Aha se fechan dos 
grandes complejos funerarios en Naqada y 

Saqqara correspondientes a una monumental mastaba (53 x 26 m.), en Naqada, 
perteneciente a su madre Neithotep, y también la tumba S3357 en Saqqara, 
previamente atribuida al propio rey de morfología similar a una mastaba (41,6 x 
15,5 m y 5 m de altura). El propio Manetón sostenía que fue durante el reinado 
de Aha cuando el pueblo egipcio aprendió a vivir de forma civilizada adorando 
adecuadamente a los dioses42. La primera gran mastaba de Saqqara (S3357, c. 
42 x 15 m.) en el cementerio real de Menfis  corresponde a su reinado y fue el 

primer faraón en disponer de un barco enterrado en su tumba, una tradición que 
iba a continuar durante miles de años. En Saqqara se construyeron también en 
esa época otras grandes mastabas para altos funcionarios y familiares reales, 
pero no aparecen casi referencias del rey Aha fuera de Egipto y sólo se ha en-
contrado una pieza de cerámica importada correspondiente a su época. Se casó 
con la princesa Benerib del Bajo Egipto, su esposa principal, aunque su hijo y 
sucesor, Dyer, nacería de una concubina. La tumba de Benerib es la B14, situada 
junto a la del faraón43. Sin embargo, la tumba de Abydos muestra una gran 
evolución que la distancia de la de su supuesto progenitor Narmer. Mientras que 
las tumbas anteriores no son muy diferentes en tamaño de la tumba U-j, la de 
Aha es mucho mayor y se compone de tres cámaras rectangulares con unas 
dimensiones totales de unos 11 x 9 m. con un elemento central probable para 
uso del rey difunto. Se trata ya ya de un conjunto articulado en esas tres cámaras 
independientes, a las que acompaña una columna lineal de once filas de 
sepulturas subsidiarias de dimensión parecida - organizadas de tres en tres - y 
con una ultima rectangular de mayor tamaño que parece destacar de una 
composición asociada en cierta medida a las tumbas de sus predecesores en la 
composición, algo que no había ocurrido hasta entonces y que marcará la 
tipología de enterramiento de esta Iª Dinastía. El interior de la cámara real estaba 
también mucho más elaborado y parecía presentar un antiguo revestimiento de 
madera, con un forjado de cubierta que era también de vigas de madera, 
presumiblemente destinado al soporte de una estructura superior. La 
organización de las tumbas subsidiarias muestra también la instalación de un 
poder supremo cercano a la divinidad, un patrimonio que se convertiría en 
marca distintiva de la arquitectura funeraria egipcia inmediatamente posterior.  

                                                 
42 Según Manetón, sacerdote e historiador egipcio [siglo III a. C. entre los reinados de Ptolomeo I Sóter (305- 285 a.C.) y Ptolomeo II Filadelfo (285-246 
a.C.)] el rey Aha, a quien llama Menes, murió a los 62 años al ser atacado por un hipopótamo, posiblemente durante una partida de caza. Fue enterrado en 
Abtu, Abydos, al igual que sus sucesores. (Manetón. Historia de Egipto. Madrid: Akal Ediciones. 2008. pg. 32 y ss. y 89 y ss.) 
43 Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, Londres, 2004, pg.46 
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Arriba: 
 
(fig. 34) Fotografía de la escalera restaurada de la tumba (T) en Umm el-Qa'ab correspondiente 
al faraón Den o Udimu (c. 2914-2867 a. C.) Fuente: Sevilla Lara D. (29/10/2010) “La Evolución 
de la arquitectura funeraria real en el Egipto arcaico (Dinastía 0-II)” Arqueología y Territorio nº 
8. 2011. pp. 99-114, fig. 10.  
 
Abajo: (fig.35)  
 
Organización general del cementerio “B” de Abydos, con indicación de los faraones de la Iª y IIª 
dinastías seg. Introduction to Egyptian Archaeology and Art  2009. Early Dynastic and Old 
Kingdom Egypt. JIAAW Classroom  http://proteus.brown.edu/introtoegypt09/8996 ; consulta 
22/08/2012 
 

La primera cámara correspondía al lugar de enterramiento principal y se en-
contró en ella un texto escrito en una etiqueta correspondiente a productos 
procedentes del Delta44: se supone que la segunda cámara corresponde a su 
mujer, la reina Benerib, y su nombre se encuentra en algunas tumbas secun-
darias, lo cual parece indicar que el complejo funerario subsistiría en el 
tiempo y, de hecho, las investigaciones de la década de 1990 confirmaron que 
muchas tumbas reales de Abydos fueron transformadas en distintas 
ocasiones45. Es característico en estas tumbas tempranas el no disponer de 
acceso una vez que la superestructura estaba construida, y en este caso par-
ticular parece que las tres cámaras estaban cubiertas probablemente por el 
montículo oblongo que se disponía después del funeral. Por otra parte, esta 
tumba inaugura una tradición funeraria en el propio cementerio “B” 
incorporando la colección de 34 tumbas auxiliares como lugar de descanso 
final de los cortesanos seleccionados por el faraón, probablemente inmolados, 
obligatoria o voluntariamente, para asistir a su amo en el más allá: eran todos 
hombres y no mayores de 25 años46. Los huesos animales que aparecen 
asociados a la tumba pertenecen a leones, como otro elemento simbólico del 
poder asociado a la persona del faraón47. Las interpretaciones sobre ello se 
pierden en la oscuridad de la Historia por ausencia de textos o evidencias que 
lo confirmen.Las tumbas de los faraones de la dos primeras dinastías junto 
con la de la reina Merytneit48 - que probablemente actuaría como regente de 
su hijo, el faraón Den - se encuentran al oeste y al sur del Cementerio “B” y, 
en términos generales, las cámaras funerarias se hacen con el transcurso del 
tiempo más grandes y complejas, incluyendo almacenes y un nicho de madera 
a modo de santuario en donde se disponía el cadáver del rey. A partir de ahí se 
sucedían filas de tumbas subsidiarias construidas de adobe que acompañaban 
a la tumba principal. Los objetos funerarios de los cortesanos del faraón 
incluían las vasijas de cerámica habituales, pero también las herramientas 
necesarias para desarrollar su trabajo en la otra vida, lo cual se evidencia en 
una serie de estelas de piedra recuperadas de los escombros con el nombre del 

                                                 
44 Dreyer. G. “ Umm el-Qaab: Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 3./4”. Vorbericht - Mit Beträgen von Joachim Boessneck und Angela 
von den Driesch und Stefan Klug. MDAIK 46, 1990. pp. 53-89 
45 J. Tyldesley, Chronicle of the Queens of Egypt, Thames & Hudson, London, 2006; Aidan Dodson y Dyan Hilton, The Complete Royal Families of An-
cient Egypt, Thames & Hudson 2004, pg.46; Porter B. y Moss R.L.B. “Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and 
Paintings” Upper Egypt: Sites. Oxford, 1937, pp. 88,89 
46 Spencer A.J. Early Dynastic Objects. Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum. London, 1980, figs. 54 y 56 
47 Dreyer.G, “Umm el-Qaab: Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 3./4”. Vorbericht - Mit Beträgen von Joachim Boessneck und Angela 
von den Driesch und Stefan Klug. MDAIK 46, 1990 pp.62-67 
48 Merytneit (c.2927 a.C.) era probablemente la esposa del faraón Dyer y la madre de Dyet y Den (Udimu) (c.2975-2935 a.C.) siendo también la primera 
reina gobernante del Antiguo Egipto como regente, durante la minoría de edad de su hijo Dyet. Tiene su propia Tumba “Y” (o cenotafio) de Umm el-Qaab. 
Flinders Petrie (The Royal Tombs of the Earliest Dynasties. Part II. London 1901) encontró en Abydos una estela con su nombre y se la menciona en la 
listas de la necrópolis entre los reyes Narmer y Den (su nombre se encontró en marcas de sello en la tumba T de Umm el-Qaab, con los nombres de los 
monarcas de la dinastía I de Egipto (Werner Kaiser y Dreyer G. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof” 2. Vorbericht, 
MDAIK 38 (1982), pp. 212-226). Esta evidencia indica que pudo haber gobernado durante algunos años como la reina regente. Flinders Petrie la denominó 
Mery-Neit (nombre masculino) cuando descubrió su estela en el cenotafio de Abydos, pensando que se trataba de un gobernante masculino por la importan-
cia de su entierro pero, cincuenta años después, Emery encontró otra sepultura de Merytneit en Saqqara Norte, confirmando que se trataba de una mujer. En 
realidad, Merytneit significa "Amada de Neit", que es una diosa del Bajo Egipto. La tumba S 3504 de Saqqara Norte ofreció vasos de piedra y sellos cilíndri-
cos con su nombre y también entierros subsidiarios compartimentados, un "foso de barco" y un recinto funerario (Emery, W. B.: Archaic Egypt: culture and 
civilization in Egypt five thousand years ago. London  1961). En la Piedra de Palermo, Merytneit es mencionada como la madre de Hor-Udimu (Kaplony, 
Peter, “Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit”.Ägyptologische Abhandlungen 8. Wiesbaden, 1963, I, pg. 495). Información citada en 
(http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chronology/queenmeritneit.html). 
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Arriba:  
 
(fig.36) sección figurada de una mastaba del periodo 
tinita, Dinástico Temprano (c. 3100 - 2700 a. C.) seg. la 
Asociación Española de Egiptología 
http://www.ibericadeegiptologia.com 
 
Abajo: 
 
(fig.37) Tumba de Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.)  en 
Umm al-Qa'ab. Obsérvese la escala monumental de 
construcción que ya se percibe en los finales de la IIª 
Dinastía. 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abyd
os.html 
 
 
 
 

individuo enterrado que dan idea del servicio que prestaban. e encuentran 
sin labra en la parte posterior lo cual sugiere que figuraban empotradas en 
nichos pero, aparte de esa cuestión nada se sabe acerca de sus ubicaciones 
originales. Con el transcurrir del tiempo, dentro del desarrollo de la Iª Di-
nastía se produce un descenso en el número de enterramientos subsidiarios 
y, al final de la IIª Dinastía esta práctica desaparece. 
 
La tumba “O” de Dyer (2974-2927 a.C.), tercer faraón de la Iª Dinastía49, 
(tumba O) introdujo cambios muy novedosos: en primer lugar, la articu-
lación ortogonal del espacio que ya no sigue una trayectoria lineal como la 
de Hor-Aha sino que busca la conformación de un conjunto mucho más 
numeroso de sepulturas apretadas que rodean la tumba del monarca, en un 
remedo de estructura estratégica militar. Por otra parte la cámara del rey 
ofrecerá una proporción doble en tamaño a la de su antecesor, esta-
bleciendo, ya desde la propia planta funeraria, como el poder de este faraón 
era ya terrible y omnímodo. Otra novedad es que el cadáver del rey se 
encontraba en su cámara funeraria dentro de un tabernáculo de madera 
apoyado en la pared y el techo de la cámara estaba cubierto por un forjado 
que sustentaba un túmulo relleno de material compactado y contenido 
mediante una fábrica exterior de adobe. El área de enterramiento total posee 
unas dimensiones aproximadas de 70 x 40 m. con una cámara funeraria 
principal de 10,4 x 9,2 m. y 2,54 m. de profundidad en la cual se disponen 
una serie de nichos abiertos  con posible intención ritual, un esquema que se 
repite en esta tumba y la de su sucesor Djet, dos estructuras similares que se 
construirían en un lapso aproximado de cincuenta años, aproximadamente 
entre 2974 y 2914 a.C. La del citado faraón Dyer consta de la asombrosa 
cifra de 334 cámaras subsidiarias, entre las que se encuentran 16 almacenes 
y 318 tumbas de criados, una costumbre ritual ya iniciada por Hor-Aha que 
se amplifica en esos primeros tiempos monárquicos50 en los que el viaje del 
rey a ultratumba debía ser acompañado por sirvientes y cortesanos en un 
número que parecía ser función de la categoría del propio rey, aunque lo 
cierto es que el número de las que aparecen aquí no vuelve a encontrarse en 
toda la historia de Egipto51. Según los egiptólogos, Dyer tendría un largo 
reinado en el que comerciaría con Líbano y conquistaría la tierra de Sejat52, 
una parte del Sinaí y Canaán, guerreando también en Buto53 en el Bajo 
Egipto y reunificando así el reino que debió estar sujeto a conflictos 
territoriales en su época. Dos grandes mastabas (S3471 y QS2185 en 
Saqqara) son construcciones coetáneas, además de su propia tumba “O” y 
su recinto funerario situado ya cerca del área cultivable, en Abydos, que se 
convertiría en la mitológica tumba de Osiris en épocas posteriores y 
constituiría un gran centro de peregrinación, especialmente durante el 

                                                 
49 Las fechas de la Iª dinastía se fijan dentro de un antiguo debate de la cronología del Antiguo Egipto sostenido por los egiptólogos y ello es debido a lo 
confuso de las fuentes. Por orden de nacimiento, los especialistas que han proporcionado cronologías significativas son Eduard Meyer (1855-1930), James 
Henry Breasted (1865-1935) Wolfang Helk (1914–1993), Jürgen von Beckerath ( (Hanóver, 1920) James Mellaart (Londres,1925), Martin Bernal (Londres, 
1937), Nicolas Grimal (Libourne, Francia, 1948) o Ian Shaw (1961). Las cifras manejadas en este trabajo de tesis - salvo referencia expresa - son las publi-
cadas por este último que establece una tolerancia ± 100 años en las cifras (Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford 
University Press. 2002) . El debate se sitúa en que tanto el mítico Menes, también llamado Narmer (3050-3007 a.C ) sería la misma persona que Aha (3007-
2975 a.C.) lo cual da origen a un conocido conflicto sobre los ordinales de la realeza en la Iª dinastia de Egipto. ( Grimal, Nicolas (1998): Historia del Anti-
guo Egipto. Akal. Madrid. 2008 pg. 22) 
50 Engel, E.Mª. “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pp. 31-42. 
51 Cf. Amélineau E.  Le Tombeau d'Osiris. Monografíe de la decourverte faite en 1807-1898, París, 1899; Petrie W.M. F.: Petrie W.M. F.: The Royal Tombs 
of the Earliest Dynasties. Part I. London 1901, Londres 1901, pp 8-9; Eva-Maria Engel, “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”.  Arqueo-Nil 18, 2008, pg.38 
52 El nombre egipcio de la diosa Sejat-hor es “la vaca que atraviesa el cielo" y guía al Faraón hacia el Gran Trono. Deidad originaria del III nomo del Bajo 
Egipto, presidía las ceremonias de ofrenda de ganado. Se la llamó también "la que nutre a Horus", porque alimentó a Horus cuando estaba escondido en los 
pantanos del Delta; así mismo amamantaba al Faraón transmitiéndole la energía sobrenatural. (Thode, Rosa. 1997-2010 La Tierra de los Faraones 
www.egiptologia.org Cons. 4/07/2012) 
53 Buto (Βοῦτος) antigua ciudad del VI nomo del Bajo Egipto. El nombre ptolemaico Buto (Βοῦτος) corresponde a una antigua ciudad del VI nomo del 
Bajo Egipto, situada al noroeste del Delta, junto al lago Butos (Βουτικὴ λίμνη) en el brazo Sebennita del Nilo, a 95 km de la actual Alejandría. El nombre 
egipcio es Per-Uadyet (árabe: Tell el-Farain) y constaba inicialmente de dos asentamientos, Pe y Dep, que desde el Imperio Nuevo fueron conocidas con el 
nombre de Per-Uadyet, "Casa de Uadyet", como principal centro de culto a la diosa cobra Uadyet, cuya representación se encuentra en la corona del reino. 
Cuando el Alto y el Bajo Egipto se fusionaron, Uadyet se unió con NejBet, protectora del Alto Egipto, y juntas figuraron en la corona egipcia, siendo cono-
cidas como las dos Señoras. (Smith, William. Dictionary of Greek and Roman Geography. Little, Brown and Co. London, 1857). 
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Arriba:  
 
(fig.38) La necrópolis de Bet-Jalaf posee dos grandes masta-
bas de adobe, datadas en la III Dinastía (2650-2375 a. C.), 
denominadas K1 y K2. La más grande, en la imagen, es la 
mastaba K1, que contuvo restos de la época del faraón Zoser, 
de la IIIª dinastía y fue excavada por John Garstang (1876-
1956).  Sus medidas son  86 x 45 m. y (9 -11) m. de altura. La 
base es de piedra dura con una subestructura que desciende a 
19 m. de profundidad. No existe noticia de excavaciones o 
campañas recientes desde esa época. Planta y sección de 
reconstrucción seccionada de la mastaba, seg. John Garstang 
1903: pl. VII. Mahasna and Bet Khallaf. (Egypt Research 
Account 1901, No. 7; London, 1903).  
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Betkhallaf/index.html 
 
Abajo:  
 
(fig.39) Mastaba K1 en Bet Khallaf, 12 Feb 2009. 
egyptsites.wordpress.com 
 

Imperio Nuevo. También posiblemente la mastaba S3503 en Saqqara, 
atribuida a su esposa y regente posterior, la reina Merytneit (c.2927 a.C.) 
corresponda a época de Dyer. Egipto era un país en donde la madera 
escaseaba, de forma que la utilización de grandes escuadrías exigió la 
importación de este material y eso parece ser que ocurría en las tumbas 
de los primeros farones en la que se utilizaba una gran cantidad de 
madera, especialmente cedro aromático extranjero para los elementos 
estructurales y revestimientos interiores de las tumbas54. La madera 
también se usaba para la construcción de los nichos situados en torno al 
cadáver del rey, y la estructura secundaria del forjado se ejecutaba con 
esteras de junco y tierra apisonada encima. Esta tumba de Dyer es la más 
grande, y los casi 12 m. de luz que se alcanzan en algunos serían el 
límite de luz posible en la práctica para esta tipología, probablemente 
debido al escaso gálibo de transporte de las embarcaciones de juncos de 
la época En cualquier de los casos y durante este período, tanto en esta 
tumba como en la de sus antecesores los forjados de las cámaras 
principales no se construían hasta después del funeral, que se realizaba a  
cielo abierto.  
 
El palacio en la tumba 
 
La tumba “Z” de su sucesor, el rey Dyet o Uadye, "serpiente" cuarto 
rey de la Iª D. (c. 2927-2914 a.C.) posee un número también enorme, 
aunque menor (204) de cámaras mortuorias subsidiarias que se com-
plementan con 19 almacenes para las ofrendas al Ka del faraón difun-
to55. Poco se conoce del reinado de este faraón, aunque los objetos ar-
tísticos que llevan su nombre asociado son de gran calidad. Parece ser 
que Dyet vivió una época de hambre y carestía, probablemente debida a 
las crecidas irregulares o a otros motivos, aunque conseguiría tener  
bajo control la totalidad del territorio del reino, efectuando también 
diversas expediciones con fines militares y sobre todo económicos hacia 
el desierto oriental y llegando hasta el Mar Rojo56. La tumba de Djet en 
Abydos continúa incorporando la novedosa estructura de pequeñas 
cámaras dispuestas en torno a la cámara central que ya figuraba en la 
de su antecesor Dyer, y aunque de menor tamaño, la articulación 
espacial parece ser algo más compleja en planta, algo que se relaciona 
con la propia tipología de mastabas que ya empieza a asentarse 
decididamente, algo que podría interpretarse como antecedente formal 
de la evolución posterior. 
 
El tipo de asociación en planta entre la cámara principal y las tumbas 
subsidiarias se asemeja a la del anterior faraón, pero ahora parece apre-
ciarse un cierta organización perspectiva de la composición mediante 
dos filas oblicuas de tumbas que enmarcan la cámara principal situada 
en la parte posterior del conjunto mientras que dos grupos compactos 
de tumbas se sitúan delante entre las dos columnas perspectivas y un 
tercero guarda la zona posterior de la tumba, con otra disposición pro-
pia de desfile, que quizá refleje en algo una época de conflictos en los 
que la necesidad de un poder absoluto se manifestaba incluso después 
de la muerte. Aunque estas especulaciones constituyan tan sólo una 
modesta aportación al análisis figurativo del propio cementerio cabe 

                                                 
54 En la tumba del rey Anedjib (2867-2861 a.C.) existe la evidencia de la utilización de tablones de madera de unos 5 cm. de espesor en el pavimento y 
existen trazas de su utilización en otras. Flinders Petrie. W.M.  The Royal Tombs of the First Dynasty. Part I. London, 1900; Emery W. B. Great Tombs of 
the First Dynasty I, Cairo, 1949 
55 Seg. Engel, o.c.  2008, pg. 38.  
56 La primera inscripción de fecha segura en el templo de Edfu se remonta al reinado del rey Dyet de la Iª Dinastía. Edfu, situada a unos 90 km. al sur de 
Luxor, es una ciudad situada en la ribera occidental del río Nilo en un amplio valle que quedaba a salvo de las inundaciones anuales. Auguste Mariette fue el 
primer occidental que llegó allí en 1860, una época en la que el templo se utilizaba como vivienda y había establos y almacenes de productos agrícolas. Los 
trabajos de conservación realizados permitieron recuperar el conjunto (Kurth, D. The Temple of Edfu. A Guide by an Ancient Egyptian Priest, AUC-Press, 
Kairo 2004.) 
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Arriba:  
 
(fig.40) Tumba (P) del rey Peribsen  (c.2734-2714 
a.C.) en Umm-al Qaab, Abydos seg. Engel, E.Mª.: 
“The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 
dic.2008: pg.39 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic
8_7.htm 
 
Abajo:  
 
(fig.41) Tumba (V) de Khasekhemwy, (c.2709-2682 
a. C) último faraón de la IIª Dinastía, en Umm-al-
Qaab, Abydos. Planta y sección reconstruida seg. 
Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. 
Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.40. Sus dimensiones 
totales son de 70 x 18 m y la cámara central tiene 5,3 
x 3,2 m, y 3,6 m de profundidad; el suelo está a unos 
13 m debajo de la superficie del desierto. Está com-
puesta por 57 cámaras subsidiarias, en este caso, 
almacenes. 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic
8_7.htm 

plantear que las propias disposiciones arquitectónicas – al igual que el 
resto de las manifestaciones artísticas – informan tanto como el propio dato 
documental en lo que se refiere a las ideas generales sobre el sentido de las 
cosas dispuestas en el universo, y en este caso en un paisaje funerario, algo 
que importaba de modo decisivo en el entendimiento de la existencia por 
parte de los antiguos egipcios.  
 
La propia construcción de la tumba de Dyet puede tomar datos que 
pudieran referirla a la forma canónica de mastaba, y de hecho, la reexca-
vación por Werner Kaiser y Günther Dreyer, realizada a finales de 1980, 
reveló que la cámara funeraria de madera fue cubierta con un relleno en-
cerrado en una estructura rectangular de adobe57. De la propia tumba del 
faraón parece provenir también una magnífica estela - un elemento externo 
que marcaba el lugar en donde se depositaban las ofrendas en homenaje al 
faraón muerto - labrada en piedra caliza, de 1,43 m. de altura que 
constituye una de las primeras obras maestras del arte egipcio y que hoy se 
conserva en el Museo del Louvre en París58. Otros monumentos del 
reinado de Dyet son dos grandes mastabas situadas en Tarkhan y, sobre 
todo, una gran mastaba en Sakkara (20 x 50 m.) excavada entre 1953-56 
por el arqueólogo inglés Walter B. Emery (1903-1971) en cuyas fachadas 
aparecieron varios centenares de esculturas de cabezas de toro con cor-
namentas auténticas, encima de las cuales se disponían más de sesenta 
tumbas como entierros secundarios de la servidumbre. La cámara central 
de esta mastaba sería saqueada en época muy temprana mediante un túnel 
lateral y sus posibles consecuencias derivaron en un incendio que arruinó 

el revestimiento y el forjado de madera, aunque el conjunto sería restaurado 
cuidadosamente en la época del rey Qa’a, al final de la Iª Dinastía, con la 
disposición de nuevas ofrendas. Este magnífico hallazgo hizo especular, en 
su momento, con la idea de que esa mastaba sería la propia tumba de Dyet, 
o al menos de alguien importante de su familia, ya que era mucho más rica, 
grande, y presentaba una decoración de gran refinamiento comparada con 
relación a la sencillez y sobriedad de la tumba de Abydos59. Sin embargo, la 
opinión general extendida hoy entre los especialistas es que las mastabas de 
Saqqara de esta época se realizaron para enterrar a altos funcionarios. 
 
En la tumba “T” de Den o Udimu (c.2975-2935 a.C.) quinto rey de la Iª 
Dinastía, también aparecen otras aportaciones novedosas. La primera es la 
variación de la tipología organizativa de la planta, que venía formulada 
desde los tiempos de Hor-Aha (c.3050–3049 a.C.) 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 l se-
paran de la cámara principal. Esta tipología se mantendrá casi constante a 
partir de Den en el Cementerio “B” hasta el final de la dinastía  solamente 
se verá alterada muco después por la enorme y alargada tumba de Khase-
khemwy (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 – me-
diante una disposición netamente longitudinal que recuerda la utilizada por 
el rey fundador Horus-Aha. La segunda novedad es la incorporación de una 
escalera provista de puerta y rastrillo que sellan la entrada a una cámara 

                                                 
57 Kaiser, W. y Dreyer G. , "Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 2. Vorbericht", MDAIK 38, 1982, pp.211-269. 
58 Emile Amélineau (1850-1915) - una figura controvertida y criticada por el propio W.M. Flinders Petrie - fue el primer arqueólogo en excavar las tumbas 
de los faraones de la Iª Dinastía del Antiguo Egipto en Umm el-Qa'ab en una época en la cual la arqueología aún no había convertido en un tema científico 
distinguible de las búsquedas de tesoros: gran parte de su trabajo se fijó en el período dinástico temprano y en 1895 descubrió la estela de caliza con la 
inscripción del nombre del faraón Djet, depositada ahora en el Louvre. Sus conclusiones constan en varios volúmenes de material publicado en los primeros 
años del siglo XX. (Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000. pg. 67). 
59 Emery, W.B. Excavations at Saqqara. Great Tombs of the First Dynasty III, Londres: EES, 1958. 
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Arriba 
 
 
(fig.42) Fotografía del aspecto general de la tumba 
“T” en Umm el-Qa'ab, Abydos, correspondiente al 
faraón Den o Udimu (c. 2914-2867 a. C.) antes de su 
restauración. 
 
Fuente: Khentiamentiu, 2007 
http://www.panoramio.com/photo/405127 
 
Abajo:  
 
(fig. 43) Fotografía de la exagerada restauración de la 
tumba “T” en Umm el-Qa'ab, Abydos, realizada en 
2012. 
 
Fuente: 
http://sricaitanyadas.multiply.com/journal/item/1320 
 

funeraria situada a una profundidad de 6 m. Den sería el primer faraón que 
ostentó el título de rey del Alto y Bajo Egipto y - al igual que sus 
predecesores - un rey guerrero que realizaría numerosas incursiones, es-
pecíficamente contra las tribus del Sinaí. Bajo su reinado se realizó también 
un empadronamiento general del país y se celebraron numerosas fiestas 
religiosas60. La tumba fue excavada por primera vez por W.M. Flinders 
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 Meit-
Neit, algo que confirmaba tanto la nomenclatura cómo el orden sucesorio de 
todos estos faraones de la Iª Dinastía5. 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, 
algo que los egiptólogos denominan serdab, y que constituirá un rasgo 
común para todas las tumbas del Imperio Antiguo a partir de ese 
momento61. 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, y 
ante la desaparición del cuerpo del difunto como presencia real, su persona 
debía ser sostenida mediante un apoyo material y concreto proporcionado 
por el Ka, que requería de comida y bebida mientras permaneciera en la 
tumba a la espera de la resurrección del faraón hacia la nueva vida eterna. 
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. La 
disposición de este tipo de soportes figurativos ilustra con precisión la 
identificación de imagen-palabra con el mundo real constante en toda la 
historia del Egipto Antiguo y que trasciende en todas las facetas del Arte, 
incluyendo la arquitectura como una interpretación de la realidad y del 
propio territorio. Flanqueando la entrada de la parte superior de la escalera 
aparecieron también un par de alojamientos en la fábrica de adobe que 
podrían pertenecer al emplazamiento original de las estelas que 
identificaban la tumba con el nombre del faraón dentro de su serekh 
correspondiente. Esta disposición parece ser la única encontrada de este 
tipo en Umm al-Qa'ab, aunque David O'Connor cree existirían en la 
mayoría de ellas, si no en todas. Existe un hueco en la esquina suroeste del 
conjunto de tumbas subsidiarias que el mismo arqueólogo atribuye a un 
posible acceso a un santuario, pero su traza ha desaparecido62. La tumba de 
Den, innovadora en muchos aspectos, fue también la primera en la que 
aparece la utilización de piedra labrada, representada en un solado de 
granito rosa procedente de Asuán en la cámara funeraria.  
 

                                                 
60 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 la información fue compilada y escrito. De los soberanos más antiguos no se registra 
más que el nombre, pero de la Iª Dinastía (3100/3000 - 2890 a.C.) en adelante se 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 con-
vertirse, a partir de la IVª Dinastía (la de los constructores de pirámides, 2613-2494 a.C.), en auténticos anales de cada faraón. El texto de la cita se refiere al 
reinado de Udimu, uno de los soberanos más importantes de la Iª Dinastía y el primero en utilizar el título «Rey del Alto y Bajo Egipto». (Pilar Rivero y 
Julián Pelegrín http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/egipto_textos.shtml#poa2).consulta 7/07/2012 
61 Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2006 pg. 22-
23. 
62 O'Connor, D. Abydos. Egypt's First Pharaohs & the Cult of Osiris, Thames and Hudson, Londres, 2009 pg. 82 
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Arriba: (fig.44) fotografía de la tumba “Q” en Umm El-
Qaab, Abydos correspondiente al rey Qaa (2853 - 2828 
a.C) noveno y último faraón de la Iª dinastía.  
Fuente: 
http://thenilepharaoh.blogspot.com. 
 
(fig.45) Reconstrucción de la mastaba 3507 en Saqqara, 
reinado de Den (c.2975-2935 a.C.) con inscripción de la 
reina Merneith, su mujer. ( Emery 1958: pp. 93-94, lam. 
107). 
Abajo: (fig.46) Reconstrucción de la mastaba 3505 en 
Saqqara, del oficial Merka, final del reinado de Qa’a 
(c.2853-2828 a.C.) 
 
Fuente: Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pp. 80-81 

En general, la construcción de mastabas suponía originalmente la excava-
ción del recinto subterráneo y el posterior recubrimiento de la estructura por 
acumulación de material en hiladas sucesivas: estas construcciones estaban 
apartadas del curso del Nilo para evitar la inundación periódica y se 
orientaban primordialmente hacia el oeste, pues en el lugar de la puesta de 
sol se ha situado el “más allá” desde la antigüedad más remota63. Con el 
tiempo, las estructuras superiores fueron adquiriendo un tamaño consi-
derable, con un interior dividido en varias estancias que debían representar 
las habitaciones de la residencia del difunto y algunas de estas cámaras 
estaban destinadas al almacenamiento de objetos útiles para la vida del más 
allá, a través del desdoblamiento del Ka. La superestructura adoptará una 
forma de contención troncopiramidal y algunos ejemplos aparecerán en 
Saqqara, incluyendo cabezas de reses de tamaño natural moldeadas en barro 
que incluyen cornamentas originales (algo que los órdenes clásicos 
recuperarán como símbolo muchos siglos después, con la introducción del 
bucráneo en el friso de los templos dóricos). Las mastabas, como derivación 
cultural y enriquecida de los primitivos túmulos elementales, se realizaron 
inicialmente con adobe para pasar a realizarse posteriormente con piedra, 
pues este material garantizaba evidentemente y con mayor eficacia la 
permanencia. A partir de un momento que puede situarse en el reinado de 
Qaa (c. 2853-2828 a.C.), el conjunto se dividiría en dos niveles: uno 
superior que hacía las funciones de lugar de culto y uno inferior consistente 
en cámaras sepulcrales que se sellaban una vez depositado el cadáver junto 
a los ajuares y almacenes correspondientes. La tumba “X” en Umm el-
Qa'ab corresponde a Adyib (o Anedyib) séptimo rey de la Iª Dinastía, un 
soberano que gobernó un período de turbulencias políticas de confusa 
cronología (c. 2867-2861 a.C.64 o bien c. 2910 a.C.65). Den, su predecesor, 
disfrutó de un largo período de más de 30 años, lo que implica que Adyib 
era muy mayor cuando asumió el poder. Aún así los datos son 
contradictorios, pues Manetón identifica a Anedjib con el faraón Miebidos y 
le concede un reinado de 26 años66. Existen algunas evidencias en este 
período que apuntan hacia un conflicto dinástico entre el norte y el sur. 
Parece que Anedjib procedía de Tinis y queda registrado así como un 
monarca en la lista de reyes hallada en la tumba del escriba real Thunera en 
Saqqara67. Lo tormentoso del período queda también expuesto en la supre-
sión del nombre de Anedjib  de muchas vasijas de piedra durante el si-
guiente reinado de su sucesor Semerkhet a quien - por otra parte - también 
se omite de la lista del escriba Thunera. Los conflictos pueden tener 
también su reflejo en la arquitectura de la propia tumba del faraón, que se 
forma mediante un conjunto deslavazado carente del orden y la compacidad 
formal que exhibía la revolucionaria tumba de Den, y aunque se mantiene la 
tipología de escalera ya implantada, la organización de las tumbas 
subsidiarias parece ser azarosa y no emana la idea de una disposición 
geométrica que pueda provenir de un proyecto preconcebido, tal y cómo 
parecía ser la costumbre hasta entonces.  
 
Este resultado tiene todo el aspecto de responder a una circunstancia de 
conflicto que no otorgó suficiente tiempo al faraón para construirse una 
tumba apropiada. De hecho, la tumba “X” del Cementerio “B” es una de las 
que se integran peor dentro del conjunto, y también relativamente pequeña 

                                                 
63 Slosman, Albert. La grande hypotèse: esquise d’une histoire du monothéisme des origines à la fin du monde. Robert Laffont, Paris, 1982, pp. 26-31 
64 von Beckerath, Jürgen. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Ed. P. von Zabern, Mainz, 1997 pg. 162 
65 Schneider, Thomas. Lexikon der Pharaonen. Ed. RM-Buch- und Medien-Vertrieb, Hamburg, 2002. pg. 47 y ss. 
66 Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt) Thames and Hudson, London 
1994, pg.102. 
67 La “lista de Saqqara” fue encontrada en 1861 en la tumba del escribano real Thunera. Da los nombres de los 47 reyes egipcios antiguos desde el propio 
Anedjib de la Iª Dinastía hasta Ramsés II (c.1279-1213 a.C.) tercer faraón de la Dinastía XIXª de Egipto, que gobernó unos 66 años. La pieza, que ahora se 
conserva en el Museo Egipcio de El Cairo (nº 660) está fechada en época del citado monarca y su dueño aparece cómo Supervisor de Obras en todos los 
Monumentos y Escriba Real. La tabla fue encontrada en 1861 y tenía originalmente 58 cartuchos, aunque solamente se conservan 47: el primero y el segun-
do períodos intermedios se omiten en el texto. 2000-2012 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor; http://www.narmer.pl/main/sakkara_en.htm 
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Arriba: 
 
(fig.47) Una soberbia estela de Qa'a de origen desco-
nocido realizada en piedra caliza muestra al farón 
abrazado por Horus, con su cabeza de halcón caracte-
rística. Debido a su excepcional ejecución, se piensa 
que probablemente provenga de la tumba real del 
cementerio “B” de Abydos. La estela - adquirida por 
el Museo del Louvre en 1967 - muestra al faraón 
luciendo la corona alta blanca del Alto Egipto abraza-
do por Horus. Esta corona también forma parte del 
nombre dentro del serekh situado encima de las 
figuras, lo que posiblemente indique el triunfo final de 
Abydos sobre el Norte. Museo del Louvre, Paris cat. 
[E 25982] 
Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Qa_Hedjet.htm 

y sencilla, a pesar de que tenía una cámara funeraria construida totalmente 
en madera. El área de enterramiento tiene unas dimensiones aproximadas de 
32 x 23 m. con una pequeña cámara funeraria de 7 x 4,5 m. y 2,5 de profun-
didad, que intenta remedar la morfología de la tumba de Den y que se rodea 
por 64 sepulturas subsidiarias también muy sencillas y un almacén68. No 
ocurre así con una construcción del mismo período y que corresponde a la 
mastaba del visir NeBetka, que se encuentra en Saqqara (S3038) situada al 
norte de las tumbas reales y que en un principio fue atribuida al propio 
faraón por la presencia de sellos con su nombre69. La construcción aporta 
una característica de interés que ya aparecía en la anterior de la reina 
Merneith, conciliando la característica “fachada de palacio” que revestía las 
mastabas con el primer indicio de una estructura escalonada, formando así 
una primera hibridación entre las dos formas características del Egipto 
funerario.   
 
El siguiente faraón fue Semerkhet (c.2861-2857 a.C.), noveno faraón de la 
Iª Dinastía, que reinó durante nueve años de acuerdo con la Piedra de Pa-
lermo, o dieciocho según Manetón, que señala también que hubo numerosos 
desastres durante el reinado, probablemente relacionados con los problemas 
producidos en la época de su predecesor y que incluso una epidemia asoló 
las tierras de Egipto: se ha apuntado a la idea de que Semerkhet fuera un 
usurpador como una idea derivada de la desaparición del nombre de Adyib 
en los citados vasos de piedra y su omisión en la lista ramésida de Saqqara. 
La tumba “U” que le pertenece posee una planta más compacta y es mayor  
y más lujosa que la de su predecesor Adyib, a pesar del corto reinado del 
que disfrutaría  Semerkhet 70.  Las dimensiones totales aproximadas son de 
26 x 18 m, y una cámara funeraria de 16,5 x 7,5 m, y alrededor de 3,5 m de 
profundidad, con dos estancias probablemente destinadas a ajuares del di-
funto y 67 tumbas de cortesanos de excelente construcción que acompaña-
ron al rey en su óbito71. La novedad que incorpora la tumba es la disposi-
ción de una doble crujía dentro de la cámara principal, insólita en todas las 
tumbas estudiadas dentro del Cementerio “B”. La inspiración de la traza 
proviene claramente de la tumba del anterior faraón Den (c.2975-2935 a.C.) 
que había reinado unos ochenta años antes, pero cuyo prestigio  pareció 
justificar el cambio en la tipología de enterramiento subterráneo, aunque en 
la tumba “U” el espacio periférico que rodeaba la cámara de Den desparece 
y las tumbas subsidiarias se apoyan en el propio muro divisorio que define 
los confines de la cámara principal. Un dato relevante que apoya la 
hipótesis de un reinado breve es la completa y excepcional ausencia de 
tumbas identificadas con su reinado en la necrópolis de Saqqara. 
 
El último faraón de la Iª Dinastía sería Qa'a (Qa'a-Hedjet) (c.2853-2828 
a.C.) que pudo haber reinado durante 26 años, aunque el nombre de Bien-
eches que Manetón otorga al último rey de la dinastía apenas queda equipa-
rado en la historia al de Qa'a72. En opinión del egiptólogo Francesco Raffae-
lle, Qa’a-Hedjet es un rey salido de un vacío de cuatro mil seiscientos años, 
de forma que hasta 1968 este nombre no tenía sentido, al igual que para una 
historia de la  egiptología más de 150 años de edad, a partir de una larga 
tradición de anales y listas compiladas desde el Imperio Antiguo hasta el 
Imperio Nuevo y el período ptolemaico, y de hecho ningún relieve de 
tumba, estatuilla, inscripción o monumento jamás se habían referido a ese 
nombre, con lo cual siempre resulta sorprendente descubrir reyes previa-

                                                 
68 Engel, E.Mª. “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg 39. 
69 Emery, Walter Bryan. A Funerary Repast in an Egyptian Tomb of the Archaic Period. Ed. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Leiden, 1962, 
pg.24 
70 Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 98 
71 Engel, E.Mª. “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg 39. 
72 Algunas versiones de los epítomes de Manetón dan al faraón Qa'a (Qa'a-Hedjet)  el nombre de Óubiênthis y Víbenthis, en su versión helenizada.(Clayton, 
P. Chronicle of the Pharaohs. Thames & Hudson Londres, 1994. pg.25; Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit” Ägyptologische Abhandlungen Band 
35, Harrassowitz, Wiesbaden , 1987, pg. 124. 
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Arriba:  
 
(fig.48) Mastaba K2, Bet Khallaf, planta y secciones de 
John Garstang (1903). 
 
Bet Khallaf es una pequeña aldea situada unos diez 
kilómetros al oeste de Girga, en Egipto Medio. Es céle-
bre porque en sus inmediaciones se encuentra una necró-
polis del periodo arcaico de Egipto y dos grandes masta-
bas de adobe, datadas en la tercera dinastía (2650-2375 
a. C.), denominadas K1 y K2. No se ha realizado ningu-
na investigación arqueológica desde hace más de cien 
años. K2 se relacionó con Sanakht (Nebka) (c. 2682-
2665 a. C.) primer faraón de la dinastía III de Egipto 
aunque es probablemente atribuible a algún alto funcio-
nario o a la Reina Initkaes, hija de Khasekhemwy y 
Nimaathapi. Esta última también ha sido candidata, pero 
su nombre aparece sólo en K1 (con el de Zoser y tam-
bién el de Peribsen). El monumento posee una superes-
tructura algo menor (65 x 23,5m.) que K1 (85,5 x 46 m) 
y la doble estructura subterránea parece anterior en 
tipología, pero el autor (Mahasna y Bet Khallaf, 1903 p 
11.) plantea su similitud con la de  pirámide escalonada 
de Zoser: de hecho, K2 fue construida con una estructura 
escalonada baja, al menos en el núcleo. Dos muros 
paralelos perpendiculares a la fachada sur de la tumba 
corresponden posiblemente a antiguas rampas. 
 
 
 

mente desconocidos, incluso, y especialmente, en las edades más misterio-
sas de la historia cómo el período dinástico temprano73.  
 
La información sobre Qa'a es muy limitada y la atribución de la tumba 
“Q”es sólo probable, aunque dos estelas funerarias típicas reales que llevan 
su nombre aparecieron en el lado Este de la tumba, que fue excavada por 
Emile Amelineau en la década de 1890, después por W.M. Flinders Petrie74 
y finalmente en 1991-93 por Günther Dreyer y Werner Kaiser dirigiendo un 
equipo del Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo. Este equipo alemán 
que sacó a la luz muchos objetos pequeños, así cómo algunos detalles de la 
arquitectura de la tumba que habían sido pasados por alto anteriormente,  
incluyendo una treintena de etiquetas que describen el suministro de aceites 
aromáticos de probable origen en la zona de Siria-Palestina75. La campaña 
reveló que el conjunto había sido objeto de numerosas modificaciones y 
ampliaciones, a partir de una cámara funeraria sencilla de fábrica de adobe 
relativamente reducida (30 x 23 m) si se compara con las tumbas de Saqqa-
ra del periodo. De igual modo, se han encontrado impresiones de sellos y 
artefactos en la tumba “Q” con el nombre de Hetepsekhemwy, primer fa-
raón de la IIª Dinastía, lo cual sugiere que este faraón podría haber comple-
tado la citada tumba, y que por tanto no había verdadera ruptura entre las 
dinastías primera y segunda de Egipto: de hecho, el cambio de dinastía de la 
primera a la segunda se expone por Manetón sin explicación que lo justifi-
que, pues ambas se consideran “tinitas”76. También se conocen cuatro tum-
bas en Saqqara que datan de este reinado y  una de estas tumbas (S3505), 
estudiada por Walter Emery en 1954 fue atribuida inicialmente  a este sobe-
rano, pero ahora se asigna a Merkha, un sacerdote perteneciente a la corte 
real, cuya gran estela de piedra caliza que proporciona su nombre y rango 
tiene uno de los textos de mayor longitud provenientes de la época. El gran 
tamaño de esta tumba (65 x 37 m.) llevó incluso a sugerir a Emery que 
Merkha había logrado el honor de ser enterrado junto al propio rey. En el 
lado Norte aparecieron también los fragmentos inferiores de dos estatuas de 
madera que han hecho pensar a algunos egiptólogos que esto puede haber 
sido una capilla de ofrendas, como un primer origen de los posteriores tem-
plos mortuorios de los complejos piramidales, que evolucionarían a partir 
de esta estructura. Los egiptólogos han descubierto también otra estela de 
un funcionario de Qa'a llamado Sabef, que al igual que la anteriormente 
citada presenta inscripciones más complejas que los jeroglíficos de época 
anterior y pueden mostrar también una evolución de los medios de 
expresión escrita. Qa'a figura en la actualidad como el último rey de la Iª 
Dinastía del Imperio Antiguo, y se dice que suprimió el nombre de su 
predecesor Semerkhet de los monumentos por considerarlo un usurpador 
del trono, de igual forma que aquel lo había hecho con su antecesor Adyib. 
Su tumba “Q” en Umm el-Qaab se inspira lejanamente en la de su 
antecesor, pero plantea una organización mucho más articulada y compleja, 
mediante un formato muy compacto. La cámara funeraria interior de 10,5 x 
5,5 m, y alrededor de 4 m. de profundidad se apoya en muros de gran canto 
y se ve rodeada por otras treinta y nueve cámaras subsidiarias de las que 
probablemente veintiuna sean tumbas y el resto almacenes77: de hecho pre-
senta la misma escalera de acceso que ya aparecía en las tumbas de sus 
predecesores.  La tumba “Q” de Abydos posee, por otra parte un menor 
número de enterramientos subsidiarios, reducido en esta ocasión a 
veintiseis, una práctica que parece detenerse y sin duda disminuir a partir 

                                                 
73 Raffaelle, F. Qa Hedjet http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Qa_Hedjet.htm; consulta 24/08/2012 
74 Petrie atribuyó la tumba en Abydos a Qa'a no solamente por los sellos habituales que acompañaban como testimonio a las ofrendas, sino también a partir 
de dos estelas fragmentadas que aparecieron en el lado oriental que mostraban el nombre de Horus de Qa'a en un serekh. 
http://thenilepharaoh.blogspot.com.es/2007/04/early-dynastic-period.html cossulta 24/08/2012 
75 G. Dreyer et al., MDAIK 52,1996, pp.71-72, fig. 25, pl. 14a 
76 Ancient Egypt: Anedjib, Semerkhet and Qa'a Kings of Ancient Egypt en http://www.ancient-egypt.info/2012/03/anedjib-semerkhet-and-qaa-kings-of.htm; 
consulta 24/08/2012 
77 Engel, 2008, ibid. pg. 39  
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Arriba: 
 
(fig.49) Reproducción de la lista real de Saqqara. La lista 
fue encontrada en 1861 en la tumba del escribano real 
Thunera y ofrece los nombres de los 47 reyes egipcios 
antiguos desde el propio Anedjib de la Iª Dinastía hasta 
Ramsés II (c.1279-1213 a.C.) tercer faraón de la Dinastía 
XIXª de Egipto, que gobernó unos 66 años. La pieza, 
que ahora se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo 
(nº 660) está fechada en época del citado monarca y su 
dueño aparece cómo Supervisor de Obras en todos los 
Monumentos y Escriba Real. La tabla fue encontrada en 
1861 y tenía originalmente 58 cartuchos, aunque sola-
mente se conservan 47: el primero y el segundo períodos 
intermedios se omiten en el texto.  
 
Fuente: 
 
2000-2012 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann 
Arbor;  
http://www.narmer.pl/main/sakkara_en.htm 
 
Abajo:  
 
(fig. 50) Reconstrucción de la mastaba S3038 de 
Saqqara, del oficial NeBetka, atribuida al reinado del 
faraón Den (c.2975-2935 a.C.) 
 
Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg. 81 
 
(fig. 51) Ejemplos de mastabas en AA.VV. pg. siguiente 

del reinado de Qa'a en el norte de Egipto, aunque aparecen algunas poste-
riormente en Abydos, si bien en cantidad menor78. 
 
Saqqara, la nueva necrópolis 
 
Umm al-Qa'ab sería abandonado temporalmente como cementerio real con 
la muerte de Qa'a y el final de la Iª Dinastía. Los primeros faraones de la IIª 
Dinastía eligieron ser enterrados en Saqqara, pues Menfis se había 
convertido en capital de las dos tierras de Egipto desde la unificación. La 
excavaciones del complejo piramidal de Zoser en Saqqara descubrieron dos 
conjuntos subterráneos excavados al sur que fueron identificados con los 
del primer faraón de esa dinastía, Hotepsekhemwy (c.2828-2800 a.C.) y 
Nynetjer, el tercer faraón (c. 2785-2742 a.C.) aunque en el primer caso la 
atribución es dudosa y pudo pertenecer también a Nebra (c.2800-2785 a.C.) 
un segundo faraón de corto reinado79. Las superestructuras desaparecieron, 
presumiblemente  eliminadas para ser sustituidas por las posteriores del 
Imperio Antiguo.  Sin embargo, la capacidad de almacenaje de estos 
conjuntos era enorme, y el caso de la tumba de Hotepsekhemwy el total 
ascendía a cerca de 4.000 metros cuadrados, más de cinco veces el tamaño 
de la mayor tumba de Abydos de la Iª Dinastía, correspondiente a Den, 
prácticamente todo el espacio de la tumba, un aumento dramático de la 
cantidad de riqueza enterrada junto al faraón muerto. A pesar de la 
desaparición de las zonas superiores se ha podido reconstruir el acceso a la 
galería de Hotepsekhemwy, a través de una larga serie de escaleras, pasillos 
y corredores que conducían a un conjunto de cámaras situadas al final de la 
tumba que incluían la cámara funeraria. Peribsen (c.2734-2714 a.C) y 
Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C) fueron los dos últimos reyes de la IIª 
Dinastía, y eligieron Abydos para ser enterrados, quizá por conveniencia 
política. Las tumbas que se construyeron están muy influidas por la 
evolución constructiva desarrollada en Saqqara, especialmente la del último, 
con incorporación de grandes zonas de almacenamiento de ofrendas, aunque 
en este caso rodean una cámara funeraria situada sensiblemente en el centro. 
La tumba se estructura en distintos niveles subterráneos, aproximadamente 
7 metros bajo la rasante dentro de una enorme zanja, quizá a imitación de 
las galerías subterráneas del cementerio real de Menfis. La capacidad de la 
tumba de Khasekhemwy es mucho menor que Hotepsekhemwy en Saqqara, 
pero el faraón compensó esta circunstancia con uno de los recintos fu-
nerarios más espectaculares de todo el Imperio Antiguo situado en Abydos 
cerca de la zona cultivable, una enorme construcción de adobe que ha 
llegado hasta nuestros días con el nombre de Shunnet-el Zeib (almacén de 
pasas, en árabe) ya mencionada, y que se sitúa junto a los demás recintos 
funerarios de los primeros gobernantes dinásticos. 
 

                                                 
78 Como referencias generales de los datos anteriores: Cf. Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and 
Dynasties of Ancient Egypt).Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994; Grimal, Nicolas; A History of Ancient Egypt, Blackwell, 1988; Dodson, Aidan, Mon-
archs of the Nile, Rubicon Press, 1995; Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. 
79 El egiptólogo Peter Munro sugiere que la tumba galería B en Saqqara meridional perteneció a Nebra y no a Hotepsekhemwy ( Der Unas-Friedhof Nord-
West, Bd.1, Topographisch-historische Einleitung; Das Doppelgrabe der Königinnen NeBet und Khenut. von Zabern,Mainz, 1993, pp. 95-118). 
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Arriba: 
 
(fig.52) Tumba de Hotepsekhemwy/Nebra en 
Saqqara seg. Dodson, A. e Ikram, S. The tomb in 
Ancient Egypt: royal and private sepulchres 
from the early dynastic period to the Romans. 
Thames & Hudson, London , 2008, pg. 141. 
 
Los primeros faraones de la IIª Dinastía no sólo 
cambian de necrópolis desde Abydos a Saqqara, 
sino también de tipología funeraria para las 
tumbas reales que tienen ahora un mayor tama-
ño: los enterramientos subsidiarios desparecen a 
partir del reinado de Qaa, último rey de la Iª 
Dinastía. Se han identificado dos tumbas reales 
de la IIª Dinastía debajo de la galería de acceso 
al complejo piramidal de Unis, último faraón de 
la dinastía V de Egipto (c. 2342- 2322 a.C). Las 
estructuras presentan un sistema de de galerías 
con sectores de cámaras para almacenamiento 
de ofrendas que se abren a un corredor central 
excavado en el firme. Los sellos encontrados en 
la galería occidental de una de las tumbas llevan 
el nombre del Hotepsekhemwy (c. 2828-2800 
a.C) primer faraón de esa dinastía o Nebra (c. 
2800-2785 a.C) que es el segundo. La otra 
tumba corresponde al tercer faraón, Nynetjer (c. 
2785-2742 a. C.) y está situada a unos 150 m. al 
este de la de Hetepsekhemwy; también debajo 
del corredor de la Pirámide de Unis. (Wilkinson, 
T.A.H. Early Dynastic Egypt, Thames & Hud-
son, London, 1999 pg. 240) 
 

 
Desde comienzos de la IIª Dinastía, que transcurre durante un periodo aproximado 
do desde 2890 a 2686 a.C. se representa en los emblemas reales, además del 
halcón como animal de Horus ya tradicional, el animal símbolo de Seth, el perro 
del desierto, hasta que a comienzos de la IIIª Dinastía únicamente se mantendrá 
Horus de nuevo, siendo Seth identificado desde entonces como el representante del 
caos80. La temprana identificación de los reyes con el dios protector del reino 
generaría una atención especial referida a las sepulturas de los reyes y esa 
identificación del rey con el dios que soporta la esencia del reino (on todos sus 
habitantes) es lo que produce que se preste una mayor atención hacia las tumbas 
principales, de manera que las tumbas secundarias están asociadas a la del rey que 

es quien debe garantizar la posibilidad de la vida en el más allá a todo el pueblo: 
las inscripciones en tumbas secundarias siempre hacen referencia al faraón que 
dota de significación al enterramiento particular. Ya en estos tiempos de la citada, 
cabe destacar dentro de la necrópolis de Umm el-Qa'ab, la tumba (P) de Horus-
Sejemib (Peribsen), probablemente el penúltimo faraón de esta dinastía que 
gobernaría c. 2734-2714 a.C.81. Al parecer, tomaría el trono bajo el nombre de 
Horus-Sejemib, pero lo cambió posteriormente por el de Seth-Peribsen; tal vez por 
una revuelta del norte contra el sur de Egipto. Se piensa que este faraón abandonó 
Menfis -  Seth representaba el Alto Egipto y Horus era protector del Bajo Egipto – 
volviendo al sur, para ser enterrado en Abydos, al sur, regresando a una tradición 
que fue rota por sus predecesores: también es posible que en esta época el poder 
estuviera dividido entre el Alto y el Bajo Egipto y gobernaran reyes simultáneos en 
el sur y el norte82. La tumba de Peribsen es modesta, con un área total de unas 
dimensiones de 18 x 15 m aproximadamente y una cámara funeraria de 7,80 x 4,15 
m con la profundidad más o menos habitual de 2,60 m. El plano publicado por Eva 
Mª Engel83 permite adivinar nueve cámaras dispuestas articuladamente en torno al 
espacio sepulcral central, posiblemente almacenes, aunque la gran novedad 
tipológica que incorpora es la aparición de un pasaje o deambulatorio continuo que 
rodea toda la tumba por el exterior, algo que no  se había producido hasta ese mo-
mento. 
 
Tal y cómo es sabido, el lugar de Saqqara es el emplazamiento de la necrópolis 
principal de la ciudad de Menfis (a unos 17 km de Ghizah, actualmente una 
pedanía de la ciudad del Cairo) y estuvo activa en su primera época ya desde la Iª 
Dinastía (c. 3000 a.C.) dentro de un enorme enclave de unos 6 km. de longitud con 
una anchura máxima de 1,5 km. con una importancia que se pone de manifiesto 
mediante una extraordinaria acumulación de tumbas que ofrece incluso la 
reutilización sucesiva de algunas. En los niveles inferiores a la rasante, Saqqara 
está invadida por galerías, tumbas de pozo y agujeros abiertos por los ladrones, 
pues ha sido un lugar sistemáticamente saqueado desde antiguo. Estos elementos 
no son siempre apreciables en superficie y ése ha sido uno de los problemas tradi-
cionales de la investigación, complementado también por una estructura iregular 
del terreno que da origen a frecuentes hundimientos y refuerzos dentro de la propia 
obra subterránea. Menfis se funda con el inicio de la Iª Dinastía y sería capital de 
Egipto al menos desde comienzos de la IIª hasta la VIIIª Dinastía84. En realidad, la 
necrópolis albergará no sólo a reyes sino también a visires y notables, de manera 
que, con el paso del tiempo, ciertos nobles se harían construir grandiosas mastabas 
como símbolo de su poder. Saqqara fue visitada,  ya en la Edad Moderna en 1585 

                                                 
80 López Saco. J.Neolítico en Egipto: del origen a las dinastías Tinitas Escuela de Historia, UCV, Caracas 2009 pg. 5 
81 Redford,  Donald B. History and Chronology of the 18th dynasty of Egypt: Seven studies. Toronto: University Press, 1967. 
82 Algunos como Étienne Drioton (1889-1961), Jacques Vandier (1904-1973) y Werner Káiser (Alemania, 1926) han identificado a Seth-Peribsen con 
Sejemib Perenmaat, un mandatario que, por razones desconocidas, cambió su nombre al gobernar. Vandier, J. “Une nouvelle étude sur les croyances reli-
gieuses égyptiennes” Journal des Savants 1942 pp. 124-134; Vandier, J. y Puech, H.Ch. “La religion égyptienne”, en Vol. I Coll. Mana: Introduction a 
l'histoire des religions, Presses Universitaires de France, París 1949; Drioton E. y Vandier, J. L'Égypte, PUF,  París, 1952; pp. 107-128; Kaiser et al. 1987. 
Werner Kaiser/Günter Dreyer/Horst Jaritz/Achim Krekeler/Till Schläger/Martin Ziermann. “Stadt und Tempel von Elephantine. 13./14.” Grabungsbericht. 
MDAIK 43 (1987). 75-114 
83 Engel, E.Mª.: “The royal tombs at Umm el-Qa’ab”. Archeo-Nil 18 dic.2008: pg.39. 
84 La situación de capitalidad de Menfis cambiaría durante algunos reinados, sobre todo en la Dinastía IV, aunque después se convertiría en un centro impor-
tante en la dinastía XII. Cf (citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002  Saqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm) 
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Arriba: 
 
(fig.53) Tumba del tercer faraón de la IIª Dinastía, Nynetjer  
(c. 2785-2742 a. C.), situada a unos 150 m. al este de la de 
Hetepsekhemwy; también debajo del corredor de la Pirámi-
de de Unis. Dibujo publicado por Francesco Raffaelle seg. 
datos en Kaiser W. “Zur unterirdischen Anlage der Djoser-
pyramide und ihrer entwicklungsgeschichtlichen Einord-
nung,”  en E. Brunner-Traut, eds. I. Gamer-Wallert, Helck, 
W. , Tübingen 1992 pp. 167-190, fig. 4d.  
 
También seg. Francesco Raffaelle cf. Gould, D. “'A Study 
of the Relationship Between the Different Dynastic Fac-
tions of the Early Dynastic Period and of the Evidence for 
internal Political Disruption” en Susanne. Bickel y Antonio 
Loprieno (eds.), Basel Egyptology Prize I Junior Research 
in Egyptian History, Archaeology, and Philology, Aegyp-
tiaca Helvetica 17, 2003, pp. 29-53. En general, 
Wilkinson,T. Early Dynastic Egypt, 1999, pg. 85 y ss.; van 
Wetering, J.  Vereniging van de Beide Landen en de vroeg 
Egyptische Staat, 2004, pg. 74 y ss.  
 
 
 

por el viajero Francisco de Pavía (1585-1586) gentilhombre de Enrique 
IV 85 y, más tarde por Jean de Thévenot (1633-1667) 86. En la primera 
mitad del siglo XVIII un prelado y viajero inglés llamado Richard 
Pococke (1704-1765) que había visitado Egipto en 1737 inspirándose en 
Plinio y Estrabón supuso correctamente que el emplazamiento de la 
antigua capital debía estar situado cerca de la aldea moderna de Mit 
Rahina, a unos 2,5 km al este-sureste de la pirámide escalonada de Zoser 
y a 2 km. al este de la de Pepy I 87.  
 
El antiguo emplazamiento del Menfis de las Dinastías I-III se situaba a 
los pies de la necrópolis de la meseta norte de Saqqara, en la parte sur-
oeste de la aldea moderna de Abusir. El aumento de altura en la crecida 
del Nilo y el desplazamiento hacia el este del cauce junto con otros facto-
res, dieron como resultado el abandono de la primera capital ubicado en 
Abusir para buscar un nuevo asentamiento más al este cerca de la actual 
Mit Rahina, algo que parece haber ocurrido en algún momento del final 
de la IIIª dinastía c.2630 a.C. Por diversas razones, principalmente la 
acumulación de depósitos del Nilo y la actividad moderna, las ruinas de la 
antigua capital han resultado más bien pobres en restos, sobre todo de 
edificios de época del Imperio Antiguo. Sin embargo, las necrópolis de 
Helwan y Saqqara, al este y al oeste de la ciudad, fueron fundadas 
indudablemente en época temprana, antes y durante el transcurso de la Iª 
Dinastía. Herodoto 88 atribuye al legendario Menes la fundación de esta 
nueva capital que sustituyó a , situada en el Alto Egipto a unos 400 km. 
El sacerdote egipcio Manetón en su lista de reyes elaborada en el siglo III 
a.C. etiquetaría con el sobrenombre de “Tinitas” a las dos primeras 
dinastías de Egipto, pero los egiptólogos expresan ciertas dudas sobre esa 
afirmación: Tinis y Abydos como su necrópolis seguramente 
conservarían su importancia durante toda la era de los llamados reyes 
tinitas, pero puede suponerse que Menfis comenzó a ser de facto el centro 
principal de la administración del país por lo menos desde 
Hotepsekhemwy (c. 2828-2800 a.C)  fundador de la IIª Dinastía, ya que 
no existe evidencia de una tumba real en Abydos para ningún gobernante 
de la primera mitad de dicha dinastía. Por otra parte, las estructuras 
subterráneas de las tumbas del mismo Hotepsekhemwy  y Ninetjer (c. 
2785-2742 a. C.) tercer faraón de la IIª Dinastía89, fueron descubiertas al 
sur del complejo de la pirámide escalonada de Saqqara90. Así, el 
desarrollo general de la arquitectura de las tumbas privadas en el primer 
período dinástico seguiría al de los monumentos reales del Alto Egipto 91, 
aunque ha sido repetidamente señalado por los egiptólogos que las 
técnicas de construcción de las tumbas de Menfis para la élite son 
mejores y más perfeccionadas que las observadas en Umm el Qa'ab, en 

                                                 
85 François de Pavie (1585-1586), Relations de François de Pavie d'un sien voyage fait l'an M.D.LXXXV. aux Terres du Turc, et autres divers lieux d' l'Eu-
rope, 1585 p. 56-181. Archives de la collection «Voyageurs occidentaux en Égypte» http://www.ifao.egnet.net/archives-scientifiques/inventaire/archives-
voyageurs/ 
86 Memphis (C. M. Zivie) LÄ III, col. 24-41, 1980, pg 219,  citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002  Saqqara Early Dynastic monuments 
(Dynasties 1-3) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm 
87 Rubin, Rehav Image and Realty, Magnes Press, Jerusalem, 1999, pp. 48, 49, 52, 156 y 159. 
88 Heródoto Historia (Libro II, Euterpe, 99) 
89 Bierbrier, M. Historical Dictionary of Ancient Egypt. The Scarecrow Press, Inc. Plymouth, England, 1999. pg. 328. 
90 Werner Kaiser (Alemania, 1926) estudiaría un lugar de culto real anterior a la IIª dinastía en Saqqara perteneciente al reinado de Den (2975–2935 a.C.) 
compuesto por un cerramiento rodeado de tumbas de funcionarios sobre la base de la excavación de 1940 y el plano levantado por Rizkallah Macramallah 
(Kaiser, W.  “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo” MDAIK 41, 1985, pp. 47-60) sobre la publicación de Macramallah, 
R.. Fouilles à Saqqarah. Ed. Impr. Nationale. El Cairo, 1940. 
91 En 1966, el catedrático de Egiptología de Cambridge Barry J. Kemp (y más adelante también Werner Kaiser) señalaron que las tumbas de Abydos no 
podían compararse directamente en tamaño y aspecto monumental con las mastabas de Saqqara: de hecho, casi todos los entierros de Umm el Qa'ab eran 
sólo una parte del complejo funerario real que constaba también de grandes recintos asociados con patios abiertos de la misma función funeraria construidos 
unos 3 km. al norte y rodeados por pequeñas tumbas de cortesanos rectangulares a veces provistas de una estela.[Barry J.Kemp. “Abydos and the Royal 
Tomb of the First Dynasty”. Journal of Egyptian Archaeology 52 (1966), pp. 13-22. Kaiser W. Zur Nennung von Sened und Peribsen in Saqqara B3  Göt-
tinger Miszellen 122, 1991, pp. 49-55, citado por Francesco Raffaele, F.I.U.O. Napoli, Ag.  2002  aqqara Early Dynastic monuments (Dynasties 1-3) 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Saqqara.htm.] 
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Arriba: 
 
(fig.54) Planta de la necrópolis de Saqqara Norte, con el emplazamiento de las estructuras 
funerarias del Imperio Antiguo de Egipto seg. Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - 
Ann Arbor, 2000-2011; http://www.narmer.pl/map/sakkara_en.htm 

Abydos92.  
 
El número de sirvientes enterrados ritualmente 
en torno a las tumbas reales de Abydos supera 
siempre el encontrado en las mastabas de 
Saqqara, incluso sin tener en cuenta las tumbas  
situadas alrededor de los recintos. En Abydos, 
esta costumbre antigua se extendió por más 
tiempo que en Saqqara, donde parece reducirse 
en hacia la mitad de la Iª Dinastía (c.3000 a.C). 
De igual modo, las estelas con los nombres del 
dios Horus correspondientes a esa dinastía real 
solamente aparecen en Abydos, de forma que 
hoy en día se acepta casi unánimemente que las 
tumbas de Abydos pertenecen a los reyes, 
mientras que las de Saqqara corresponderían a 
altos funcionarios y sus familias. La 
confirmación llegó finalmente después de la 
reanudación de las excavaciones en Abydos 
emprendidas por los arqueólogos alemanes 
Werner Kaiser (Alemania, 1926) y Günther 
Dreyer (Alemania, 1943) a partir de 1970 de 
forma que la opinión general ha vuelto a 
abrazar la idea inicial que había surgido 
después de las campañas de Flinders Petrie a 
principios del siglo XX: los reyes de la Iª 
Dinastía y tal vez dos de ellos del final de la IIª 
dinastía fueron enterrados en Abydos93. De ese 
modo, la región de Abydos, con huellas de 
asentamientos que se remontan hasta el periodo 
de Naqada I, fue el lugar de enterramiento más 
importante del periodo protodinástico. A unos 
cinco kilómetros, al noroeste, se encuentra Al-
Birba, posiblemente la antigua Tinis de donde 
proviene el nombre de las dos primeras 
dinastías identificadas por el sacerdote egipcio 
Manetón94.  
 

                                                 
92 Tanto Jean-Philippe Lauer (1902-2001) como Walter Bryan Emery (1903-1971) compararon el tamaño de las mastabas de Saqqara con las de Abydos 
mostrando que estas últimas - evidentemente más pequeñas y menos complejas en  su arquitectura - no eran más que cenotafios mientras que las verdaderas 
tumbas estarían en Saqqara Norte. Jean-Philippe Lauer (1902-2001) en colaboración con A. Shoucair, Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante 
siècles d’histoire, cent vingt-cinq ans de recherches, Tallandier, Paris, 1977. Emery, Walter B. (Walter Bryan), Funerary repast in an Egyptian tomb of the 
archaic period. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1962 
93 Dreyer, G. (edición con Daniel Polz): Begegnung mit der Vergangenheit. 100 Jahre in Ägypten (Encuentro con el pasado: 100 años en Egipto). Instituto 
Arqueológico Alemán. El Cairo, 2007."Se pensaba que los sumerios descubrieron la escritura antes que Egipto", sostiene Günter Dreyer, director del Institu-
to Arqueológico Alemán en Egipto. Sin embargo, la escritura más antigua parece haber sido descubierta en el sur de Egipto. Los jeroglíficos reflejan entre-
gas de mercancía realizadas hace más de cinco mil años. El hallazgo desafía la creencia generalizada según la cual fueron los sumerios de Mesopotamia sus 
artífices en algún momento antes de 3000 a.C. La fecha exacta de la escritura sumeria sigue en duda, pero los nuevos descubrimientos egipcios establecen 
una fecha entre 3300-3200 a.C. utilizando radiocarbono. Sigue Dreyer "Con estos hallazgos, ahora puede verse que la cuestión está en el mismo nivel y esto 
abre una pregunta ¿Se inventó la escritura aquí o allá?" Es posible que los sumerios que comerciaban con Egipto copiaran sus inscripciones - decía Dreyer - 
"...pero hay que esperar para evidencias posteriores", advertía, diciendo que la publicación de sus resultados aparecerían a principios de 1999. La escritura 
ideográfica presentaba dibujos de animales, plantas y montañas, y provenía principalmente de la tumba de un rey llamado Escorpión en un cementerio de 
Abydos, a unos 400 kilómetros al sur de El Cairo. Desde 1985, Dreyer y su equipo descubrieron cerca de 300 piezas de material escrito en pequeñas etique-
tas de hueso y marfil, apenas más grandes que un sello postal. La cerámica también muestra registros documentales de lino y aceite entregados al Rey Es-
corpión I en concepto de impuestos. Dos tercios de los jeroglíficos han sido descifrados, incluyendo notas cortas, números, listas de nombres de reyes y  
nombres de instituciones. Los escritos recientemente descubiertos también demuestran que la sociedad de entonces era mucho más desarrollada que lo que se 
pensaba, según Dreyer: también mantuvo que los primeros escritos del hombre no suponían un acto creativo, sino un resultado de la economía, de forma que 
cuando los jefes ampliaban sus áreas de control se hacía necesario mantener un registro de los impuestos. A pesar de los escritos egipcios se componen de 
símbolos, se puede considerar una verdadera escritura, ya que cada símbolo representa una consonante constituyendo sílabas. Tuesday, December 15, 1998, 
BBC news, Larkin Mitchell, "Earliest Egyptian Glyphs," Archaeology, Vol. 52 Number 2, March/April 1999 
94 La obra de Manetón se ha conservado a través de las citas de otros escritores antiguos como Flavio Josefo, Sexto Julio Africano y Jorge Sincelo. No hay 
fuentes que indiquen las fechas del nacimiento y muerte de Manetón, pero su obra se asocia frecuentemente a los reinados de Ptolomeo I Sóter (305- 285 
a.C.) y Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.). Manetón: Historia de Egipto. [Traducción  de   Juan  Jiménez  Fernández  y   Alejandro  Jiménez  Serrano]. 
Madrid: Akal Ediciones, 2008.  

320



Cap V.                           El paisaje de la mastaba 
                                       

 33

 
Arriba:  
 
(fig.55) plano general de situación de los yacimientos de Mahasna y Bet Khallaf (fragmento) por John Garstang, 1903. Ibid. Lám. I. Fuente: Universidad de 
Heidelberg. 
 
(fig. 56) Vista de satélite de Bet Khallaf seg. Google Earth, 2006, mostrando la posible situación de tumbas subsidiarias y barcos funerarios. Tomado de 
www.nemo.nu/ibisportal/ 
 
Abajo:  
 
(fig.57) Vista de la fachada  sur (arriba) y este (debajo) de la mastaba K1 de Bet Khallaf, en 2006, Foto, Ottar Vendel, http://www.nemo.nu/ibisportal/ 
 
 
 
 

La cultura egipcia avanzaría rápidamente durante la IIIª Dinastía, a partir 
de unos comienzos oscuros, que presentan incluso más de un candidato 
para su fundador. En cualquier caso, parece que el complejo de Zoser en 
Saqqara marcaría el zenith de un apogeo cultural sostenido durante un 
período de alrededor de 60-80 años: esta época es conocida también por 
un nuevo tipo de tumba que ha sido un símbolo de Egipto durante la 
Historia, referido a la aparición de grandes pirámides. Existe sin embargo 
un importante enclave complementario que podría constituir, por su 
tipología, un preámbulo para la arquitectura de épocas posteriores. Se 
trata del conjunto de mastabas de Bet Khallaf, una zona en donde el Nilo 
fluye hacia el noroeste durante aproximadamente 23 km. entre las 
ciudades de Bardis y Awlad Hamza. Los monumentos, enclavados en el 
desierto oeste, a 13 km. de Girga (bajo la cual podría situarse la vieja 
capital abandonada de Tinis). Las seis mastabas (K1-K6) de Bet Khallaf 
han proporcionado material con los nombres de los reyes Peribsen y 
Sanakht (K1 y K2), Zoser (K1 y K5) y Sadjeser (K3). Las tumbas K1 y 
K2 se separan por una distancia aproximada de 300 m. separadas por un 
pequeño wadi y el borde de la zona cultivada ejecuta a través de esa 
distancia. El borde del área de cultivo de la aldea está a una distancia de 
menos de 2 km. y el perfil de la mastaba K1 se puede ver en todas las 
direcciones desde el lado oriental del valle. Los monumentos de Bet 
Khallaf han sido repetidamente mencionados en el conjunto de la 
literatura egiptológica, tanto por la importancia del material escrito, los 
distintos hallazgos aparecidos y por la propia arquitectura de adobe, 
aunque este aspecto parece haber sido el menos investigado. El conjunto 
fue estudiado por John Garstang entre enero-mayo de 1901, y publicado 
en 1903 datándolo en la IIIª Dinastía95. Algunos autores atribuyen la 
mastaba K1 de Bet Khallaf al reinado de Zoser, a pesar de que es un lugar 

                                                 
95 Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf  , Bernard Quaritch, London 1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII y XVIII 
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Arriba: 
  
(fig.58) Vista general de la fachada sur y este de la 
mastaba K1 de Bet Khallaf en 1901, fotografía en 
Garstang J. 1903. Ibid. Lám. VI. Fuente: Universidad 
de Heidelberg. 
 
(fig.59) Fotografía de 2006 de la fachada sur de K1. 
Totografía Ottar Vendel  www.nemo.nu/ibisportal/ 
 
Abajo:  
 
(fig.60) Sección este-oste de la mastaba K1 de Bet 
Khallaf; en rojo la cámara funeraria y en verde los 
cinco rastrillos de piedra descolgados mediante pozos 
practicados desde la parte superior del conjunto. 
http://www.nemo.nu/ibisportal/ 
 

apenas investigado en los últimos cien años. Su enorme tamaño hace que sea 
un ejemplo excepcional dentro de la arquitectura egipcia y de hecho fue la 
última gran tumba erigida en el sur antes de la aparición de la era de los edifi-
cios monumentales de piedra erigidos en el norte96. 
 
La mastaba K1 es un gran edificio de adobe (85 x 45 x 8 m.) con su eje longi-
tudinal desviado 16º oeste sobre el norte magnético. La fachada norte se en-
cuentra hoy día cubierta por un montículo de escombros, pero las otras facha-
das aparecen con bastante nitidez, aunque se aprecian efectos destructivos en 
los lienzos del sur y el oeste: en estas zonas se aprecia la estructura interna del 
monumento, compuesta por un túmulo de grava procedente del entorno toma-
da con mortero de barro97. El texto y las ilustraciones de Garstang permiten 
conocer con cierta precisión el interior de casi todos los monumentos de Bet 
Khalaff98, de forma que todas las descripciones encontradas se remiten a su 
monografía de 1903 (de apenas cuarenta páginas) que distribuye entre el estu-
dio del propio sitio de Bet Khallaff y el cercano yacimiento anterior de Ma-
hasna, en el caso de este último con una tipología funeraria se asemeja a la de 
mediados de la Iª Dinastía, en Abydos. El acceso a la estructura subterránea de 
K1 se realiza mediante una escalera que atraviesa la  superestructura hasta 
llegar al firme rocoso situado en la zona inferior con un corredor cubierto con 
una bóveda semiperaltada realizada en adobe que resiste el empuje del terre-
no. La escalera - construida también de adobe - parte de la parte superior de la 
mastaba en dirección norte para volverse hacia el oeste y luego hacia el sur, 
con una anchura media de 2 m. y un último tramo, correspondiente ya al nivel 
inferior a la rasante, que baja con un ángulo de 30º hasta una profundidad de 
aproximadamente veintisiete metros, medidos desde la coronación del edifi-
cio. La sección muestra cómo la escalera se interrumpe en cinco lugares del 
recorrido mediante la disposición de grandes rastrillos de piedra. Este espacio 
contenía cientos de vasijas de ofrendas recibidas con mortero de barro y cu-
biertas con una capa de adobe que las ocultaba en la parte superior del corre-
dor. Al final de esta escalera, el espacio se convierte en un corredor horizontal 
que se abre a un conjunto de con 18 cámaras ramificadas. La cámara mortuo-
ria estaba aparejada con grandes piezas de piedra labrada con una cubierta 
excavada en la roca en forma de bóveda. Contenía los restos del esqueleto de 
un hombre, sacos de grano, jarras para vino, recipientes de piedra y otras 
ofrendas dentro de un conjunto que parecían haber sido ya alterado en época 
romana. La famosa impresión con el nombre de Nymaathap, como madre del 
rey del Alto y Bajo Egipto (Zoser) proviene de esta cámara: sin embargo, el 
hecho de que los restos del esqueleto pertenezcan a un hombre excluía la 
posibilidad de que esta tumba pertenezca a Nymaathap, y la cuestión de su 
dueño permanece aún sin respuesta. 
 
La mastaba K2 es la segunda de mayor tamaño del conjunto, si bien la super-
estructura no está tan bien conservada como en la anterior. Se sitúa muy cerca 
de K1 y parece estar realizada durante el reinado de Sanakht  (c.2682-2665 
a.C.) que sería el primer faraón de la IIIª Dinastía. Sus dimensiones aproxima-
das son de 65 x 24 m. y fue construida con la misma orientación y tipología 
constructiva que la mastaba K1, quizá de época algo posterior. En el lado sur 
aparecen dos muros que podrían haber encerrado una rampa de ascenso. El 
núcleo de esta mastaba difiere de su homóloga por estar aparejado mediante 
una estructura escalonada de ladrillo de adobe similar a la mastaba nº 17 de 
Meidum, con la diferencia que esta última se formaba mediante un núcleo 
escalonado formado por un relleno de piedra y cascote envuelto por un  poten-

                                                 
96 Las imágenes que se adjuntan provienen de una visita realizada por el periodista sueco Ottar Vendel a Bet Khallaf el sábado 9 de diciembre de 2006. 
(http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm) 
97 La forma ligeramente redondeada del túmulo de K1 no fue advertida por John Garstang, quien sin embargo menciona que la mastaba se había colmatado 
con grava del desierto mezclada con grandes piedras.  
http://www.nabilswelim.com/downloads/BET%20KHALLAF.pdf. consulta 26/08/2012 
98 Excepto la mastaba K6 de Bet Khallaf, que no está levanatada y solamente figura en el plano de situación dibujado por el arqueólogo (Garstang, ibid, lam. 
II) 
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Arriba:  
 
(fig.61) estructura subterránea de K1 en Bet Khallaf 
.Ottar Vendel interpretaba en 2006  los dibujos de 
John Garstang: la escalera (1) se convierte en pasillo 
(2) que se ensancha y crea una cámara de piedra para 
el cadáver (3). Los pozos accesibles desde arriba (en 
gris) son para ofrendas posteriores que terminaban 
almacenadas encima de las cámaras. La tumba trataba 
de parecerse a la casa del dueño en su vida terrena  
cerca de la cámara mortuoria (dormitorio) se instala-
ban dependencias complementarias como vestidor (4), 
baño (5) lavadero o aseo (6, 7) con el resto de depen-
dencias para almacenes. www.nemo.nu/ibisportal/ 
 
Abajo:  
 
(fig.62) Fotografía de la bóveda de acceso a la galería 
descendente de K1 en Garstang J. 1903. Ibid. Lám. 
VI. Fuente: Universidad de Heidelberg. 
 

te muro de adobe. La mastaba dispone de dos escaleras que conducen a 
estructuras subterráneas independientes: la situada al norte es más pequeña y 
simple con una estructura similar a la de la mastaba K1, la escalera desciende 
siguiendo un recorrido quebrado con una pendiente de 51º, hasta una 
profundidad de 11,5 m. Al final de la pendiente aparece un rastrillo, nunca 
utilizado, que aún aparece suspendido y de ahí surge un corredor horizontal, 
con dos cámaras situadas al Este. La escalera sur es más compleja, aunque la 
parte superior no se conserva debido a la destrucción de la superestructura: 
más abajo, el corredor toma dirección oeste y sur, con una pendiente de 41º 
en este último tramo, hasta la misma profundidad de 11,5 m, desde la rasante. 
El corredor contiene dos rastrillos, uno situado hacia la mitad del recorrido y 
el otro al final. El corredor fue construido a cielo abierto y cubierto después 

por una bóveda de ladrillo y presenta una distribución interior de ocho cáma-
ras ramificadas con una final que contenía un ataúd de madera deteriorado con 
los huesos de un hombre cuya estatura era de 1,86 m. Las mastabas K3 y K4 
de Bet Khallaf se sitúan al este de K1, agrupadas y presentaban una 
superestructura casi perdida, en ambos casos: ambas presenta una escalera 
excavada a cielo abierto que da acceso a la cámara subterránea. En esa misma 
línea y mucho más allá, en una zona muy próxima al área cultivable está K5 – 
con una planta algo más compleja entre las menores y que Garstang atribuye 
al príncipe Ha -, con una escalera descendente también a cielo abierto 
dispuestas en dos tramos y un gran rellano. La escalera de K3 es menos pina y 
no llega a los 45 de las anteriores y ambas, K3 y K5, disponían de un rastrillo 
de piedra muy pesado que cerraba el acceso al pasaje horizontal de las 
cámaras ramificadas en ambos lados, con las funerarias situadas en el lado 
oeste. La mastaba K6 - que también aparece en el mapa de Garstang, se sitúa 
próxima a K2, también hacia el Este y aislada en dirección a río, aunque el 
autor no menciona nada más al respecto99. El visir Hesyra es uno de los pocos 
grandes dignatarios de la época de los que se tiene noticia. En 1911, James 
Quibell excavó su tumba (S2405) aunque ya en el siglo anterior Auguste 
Mariette había penetrado en su interior para extraer una parte de los paneles 
de madera que formaban parte de la misma.  Hesyra vivió un período 
histórico, el siglo del  final de la IIª Dinastía hasta el final de la tercera o 
principios de la IVª. Estos dignatarios, conocidos por sus estatuas, mastabas o 
relieves parecen aparecer no antes de la primera mitad de la IIIª Dinastía o 
quizá más tarde con Huni o Seneferu Tal vez nacieran durante el reinado de 
Zoser o Khasekhemwy pero las tumbas y representaciones llevan la impronta 
del estilo tardío de la IIIª Dinastía y un dignatario de nombre Nedjemankh fue 
probablemente el dueño de la mastaba K5 de Bet Khallaf, tal y como algunas 
impresiones de sellos han llevado a pensar a los egiptólogos. Muchas incerti-
dumbres existen sobre lo concerniente a los faraones de la IIIª Dinastía y el 
orden de sucesión, de modo que en este aspecto la primera dinastía ofrece un 
panorama mucho más claro. Con la era de las grandes pirámides se penetra en 
un período totalmente diferente, por lo prolífico y rico en objetos, complejos 
funerarios y monumentos, que permite establecer un orden preciso de suce-
sión para los faraones de la IVª, algo que resulta imposible en época de Zoser.  

                                                 
99 Garstang J, Mahasna and Bet Khallaf  London,  1903 pp. 3-4 y 8-14, lam VII y XVIII; Swelim N.  “Some problems on the history of the Third Dynasty”, 
Alexandria,  1983, pp. 91-95; Reisner G,  The development of the Egyptian tomb down to the accession of Cheops, Cambridge, Mass. 1936, pp. 172-175. 
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(figs. 63 y 64) Plantas y secciones de las mastabas menores K3, K4 y K5 de Bet Khallaf seg. 
John Garstang, Ibid, 1903 todas en la lámina XXV de la edición. Fuente: Biblioteca digital de la 
Universidad de Heidelberg 

A Sanakht (c.2686 - 2667 a.C)100 se le ha 
considerado como el fundador de la IIIª 
Dinastía, aunque esto sea aún hoy un asunto 
cuestionado por los egiptólogos, quizá 
producido por el hecho de que la tumba de 
Sanakht no haya identificado jamás con 
certeza. Sin embargo, la gran mastaba K1 
de Bet Kallahf, situada cerca de Abydos, 
apunta indicios de haber cumplido esa 
función. Manetón había escrito acerca de la 
talla y gran contextura de un faraón de esta 
época, y los propios restos humanos 
encontrados en 1902 por John Garstang en 
la cámara principal de la mastaba - que 
señalaban hacia un individuo de mayor 
corpulencia (1.86 m) que la habitual - lo 
podrían identificar cómo pertenecientes a 
Sanakht, convirtiéndolos en los restos 
preservados más antiguos de un faraón 
hasta la fecha. Por otra parte, su nombre 
parecía en numerosos sellos de etiquetas 
aparecidas en la parte subterránea de la 
mastaba101. Entre las pocas evidencias de su 
figura, han parecido dos fragmentos de 
piedra en la península del Sinaí, que 
testimonian actividad minera en la zona 
durante su reinado, constituyendo hasta el 

                                                 
100 En la cronologia de Ian Shaw (Ed.).The Oxford History of Ancient Egypt.Oxford University Press, Oxford, ed. 2002 
101 La mastaba K1 de Bet Khallaf ha permanecido casi intacta desde 1902, cuando fue investigada y lo que queda de la construcción se puede observar 
mediante el reportaje analítico realizado por Ottar Vendel en diciembre de 2006. No se conoce casi nada del reinado del faraón Sanakht y en las listas de 
reyes se sigue a Manetón que lo identifica con Mesochris, otorgando a su reinado una duración de diecisiete años. Otros egiptólogos sostienen que este 
faraón es el mismo Nebka (Khaba) algo que continúa la tradición de que era un hermano mayor de Zoser. Las listas egipcias no dan ninguna indicación, al 
menos con un nombre que se puede interpretar como Sanakht. (Swelim, Nabil “Some Problems on the History of the Third Dynasty” The Archaeological 
Society of Alexandria; Archaeological & Historical Studies n. 7, 1983, pg. 224). 
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Arriba: (fig. 65) estructura del complejo piramidal de Zoser con la incorporación articulada de estructuras anteriores seg. Egyptian History   dynasties 3-5 
http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm 
 
Abajo: (fig.66)  Mastaba S3038 correspondiente al visir NeBetka que W.B.  Emery sitúa como antecedente de la construcción de la pirámide escalonada de 
Zoser en Saqqara. (Emery, W.B.  Great Tombs of the First Dynasty I,  Cairo, 1949,  lám. 34) 
 

momento sus dos únicas representaciones conocidas. Otros 
fragmentos con su nombre han sido recuperados en diversos lugares 
como Sakkara y Asuán, y también una estructura de adobe en Abu 
Rawash, al norte de Ghizah ha sido sugerida a esta época de la IIIª 
Dinastía. Hoy sólo permanecen restos de lo que parece haber sido un 
gran recinto (330 x 170m.) con una pirámide cuadrada de 20 metros 
de lado que forma una estructura central. El lugar fue sugerido por 
Nabil Swelim en 1984 cómo el emplazamiento de la tumba de este 
faraón, pero no han aparecido nombres u objetos en el lugar o sus 
proximidades que puedan relacionarlo con el emplazamiento. Una 
tumba de un funcionario de Sakkara de la IVª Dinastía ha 
proporcionado también inscripciones que manifiestan que su dueño 
trabajó en el culto mortuorio de Sanakht, indicando que su memoria 
se veneraba en una capilla funeraria en esa zona mucho después de su 
muerte102. 
 
De la mastaba a la pirámide 
 
Zoser (Netjerykhet)103 fue uno de los gobernantes más destacados de 
toda la historia egipcia. Los testimonios de su reinado son de tal ca-
tegoría que lo convierten en un capítulo trascendental en el desarrollo 
de la arquitectura y las artes. Este faraón sería el primero en conjugar 
la combinación entre el poder supremo, un largo reinado y el talento 
suficiente para elegir individuos que supieran organizar la mano de 
obra, aprovechando al mismo tiempo la habilidad de los artesanos. 
Uno de estos funcionarios era Imhotep, un hombre de origen desco-
nocido, quizá hijo del rey a pesar de que nunca fuera mencionado 
como príncipe. Bajo su supervisión se construyó un recinto gigantesco 
con construcciones en gran tamaño realizadas con piedra labrada por 
primera vez en la historia que serviría para la tumba del faraón 
mediante una pirámide escalonada, que se erigió en la necrópolis de 
Menfis. Hoy en día se lo conoce como el complejo funerario de Saq-
qara y se mantiene en pie en su mayoría, aunque con una pequeña 
zona ya restaurada. El monumento pasó por distintas etapas de cons-
trucción, desde una primera idea basada en una mastaba - según la 
costumbre funeraria habitual sostenida hasta entonces - de forma que 
la parte subterránea posee un gran número de cámaras en donde han 
aparecido hallazgos correspondientes a faraones anteriores, idea que 
quizá provendría del mismo Zoser, para evitar que se alteraran los 
restos de sus antepasados. Este cementerio real y de la nobleza de 
Menfis fue el paradigma para los siguientes dos mil años, cómo algo 
sin precedente en Egipto y en el resto del mundo, con una cantidad 
asombrosa de innovaciones arquitectónicas. La labra de piedra no era 
algo nuevo para los egipcios, pues ya se venía practicando desde 
época predinástica y tampoco lo era el trabajo de construcción de 
túneles bajo tierra o grandes muros de adobe, que ya se manifiestan 
en su plenitud en la época del faraón Khasekhemwy (c.2709 - 2682 
a.C) último de la IIª Dinastía, pero la construcción de edificios de 

                                                 
102 Cf. Aidan Dodson “On the Threshold of Glory: The Third Dynasty” KMT 9:2, 1988 pp.27-40; Wilkinson, T. Early Dynastic Egypt 1999. Un corpus de 
las inscripciones de la IIIª Dinastía ha sido publicado por Jochem Kahl, Nicole Kloth y Ursula Zimmermann Die Inschriften der 3. Dynastie: eine Bestand-
saufnahme. Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1995 (citado en Francesco Raffaele (1998-2001) The Ancient Egyptian Third Dynasty 
(http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/hezy2en.html). 
103 Este nombre (Netjerykhet) de Zoser en realidad significa "rey Ykhet", ya que Netjer era la palabra egipcia para el rey, (se escribe como signo jeroglífico 
mediante una bandera en un asta) tal y como se ve en su serekh. (Egyptian History   dynasties 3-5. http://www.nemo.nu/ibisportal/ cons. 28/08/2012) 
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piedra de estas dimensiones nunca se había realizado, una tarea en la 
que Imhotep - como chaty104 del faraón - tuvo un papel decisivo y 
que le reservaría mucho más adelante un papel dentro del panteón 
egipcio. En cuanto a  política exterior, Zoser protegió a su país del 
exterior y ejerció un firme control sobre Nubia, convirtiéndola en 
avanzadilla permanente hacia el África aguas arriba del Nilo, y una 
de las principales razones que hicieron que el país prosperara parece 
ser el hecho de que ninguna amenaza real desde el exterior prosperó 
produciendo un largo período de paz. Su nombre aparecerá muchos 
siglos después de su muerte, aunque en su época adoptó siempre el 
de Horus-Netjerykhet en todos los monumentos e inscripciones: en 
adelante, Menfis será el centro del país y los vínculos con el antiguo 
cementerio real cortados de forma permanente. Después de su muerte 
parece haber habido algunos desórdenes pues parece que ningún 
heredero pudo acceder al trono: aunque es posible que alguno de sus 
hijos o yernos lo hiciera. El importante tamaño de las mastabas de la 
Iª Dinastía construidas en el borde oriental del promontorio desértico 
que preside la antigua capital de Menfis es una clara señal de la im-
portancia de este centro urbano, mejor situado para el intercambio 
con pueblos del Cercano Oriente que la lejana Tinis, que pronto co-
menzaría a perder su importancia política y sólo mantendría una au-
toridad religiosa y cultural como lugar de las tumbas de los sobera-
nos arcaicos y, desde finales del Imperio Antiguo como el sitio de la 
tumba del dios Osiris 105 y por tanto un destino de peregrinaje hasta 
el final de la cultura egipcia. La importancia de la ubicación de Men-
fis residió en el fácil control del tráfico fluvial y el de las caravanas 
del desierto, de hecho esto ya había sido un factor importante para la 
aparición del centro predinástico de Maadi abierto al Delta y a las ru-
tas orientales. Por otro lado, el antiguo cementerio de Saqqara Norte 
debió considerarse como un lugar sagrado durante todo el período 
dinástico. La necrópolis de Helwan, aunque con tumbas menos im-
presionantes que Saqqara, fue fundada varias generaciones antes, 
como lo atestiguan ciertos nombres de la denominada “Dinastía 0” 
(NJ-Neith, Ka, Narmer) encontrados en la cerámica: los funcionarios 
enterrados ponen de manifiesto el interés de la monarquía por el co-
mercio con Palestina y Oriente106.  

                                                 
104 El Chaty o Tyaty era el más alto funcionario del Antiguo Egipto, el primer magistrado después del faraón. «El dignatario de la sala» o chaty se ha tradu-
cido erróneamente como visir, por analogía con el ministro que aconsejaba a los dirigentes musulmanes.(Grimal, N. A History of Ancient Egypt, p.68) 
105La tumba de Osiris se identificaba con la tumba “O” de Umm el Qa'ab, de Horus Djer (Dodson, Aidan “The So-Called Tomb of Osiris at Abydos”,  KMT 
(A Modern Journal of Ancient Egypt)  8:4 Winter 1997-98, pg. 37-47). 
106 Walter Bryan Emery (1903-1971) escribiría en 1958: "... es un hecho curioso que la necrópolis arcaica es la única parte de Sakkara que no ha sido reuti-
lizada como cementerio en los períodos posteriores " (Emery,W.B. 1958. Great Tombs of the First Dynasty III. EES 47 Excavations at Sakkara. London.GT 
III, 1958, 2) aunque existen algunas excepciones que se manifiestan en la zona excavada por James Edward Quibell (1867-1935) en 1912-14. Quibell J.E.  
Archaic Mastabas. Excavations at Saqqara (1912-14). Cairo, 1923, citado por citado por Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002 
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(fig.67) Emplazamientos en Saqqara Norte 
 
1, Mastaba de Kagemni 
2, Mastaba. de Mereruka 
3, Pirámide dé Teti  
4, Pirámide de Userkaf 
5, Complejo funerario de Zoser 
6, Mastaba de Ptahhotep   
7, Pirámide de Unas 
8, Complejo funerario de Sekhemekhet 
9, Serapeum. 
 
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egizian
i/saqqara.html 

Arriba izda (fig.68) Axonometría con reconstruc-
ción ideal de la mastaba S 3504 en Saqqara Norte 
perteneciente a la reina Merytneit (c.3008?) de 
Egipto de la Iª Dinastía . Dibujo del arqueólogo 
W.B Emery (1903-1971) en Great Tombs of the 
First Dynasty, II, Londres, 1954, lám. I 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/egypt/
S3504.jpg 
 
(fig.69) Vista aérea de Saqqara norte seg.  
http://www.narmer.pl/map/sakkara_en.htm 
 
Abajo:  
 
(fig.70) Situación de las mastabas arcaicas en 
Saqqara seg. M.Lehner The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pg.78 
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Arriba:  
 
(fig.70) Estructura constructiva de fábrica de 
adobe en la tipología de “fachada de palacio seg. 
Choisy 1904, fig. 11, pg 18. 
 
Centro: (fig. 71) Estructura realizada por fases 
en la pirámide de Menkaura en Ghizah, seg. 
Choisy 1904, fig. 79, pg. 99 
 
Abajo:  
 
(fig.72) Estructura intuida por Auguste Choisy 
de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara 
como superposición de mastabas. (Choisy, A. 
L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-
Villars, Paris 1904, fig. 83 pg 105. 
. 

 El efecto de la ascensión de Memphis debió ser grande tal y como se observa el 
impacto que tuvo en los lugares de la región, ya que muchos de ellos perdieron 
importancia durante o al final de los primeros tiempos dinásticos. Parece que 
Saqqara debe su nombre a la necrópolis arcaica del dios halcón Sokar: a pesar de 
ello, la aldea moderna de Sakkara se encuentra a la sombra de las palmeras que se 
encuentran delante de la zona arqueológica conocida como el Saqqara Sur, donde 
Shepseskaf faraón de Egipto y penúltimo de la IVª Dinastía (c. 2486-2479 a.C.) y 
luego Djedkara Isesi, octavo faraón de la Vª dinastía (c.2410- 2380 a.C.) erigieron 
sus tumbas. Los recintos funerarios de Abydos en Deir Sitt Damiana y Kom es 
Sultán, servirían como marco cultural y monumental, mientras que las tumbas de 
Umm el-Qa`āb constituyeron los lugares de enterramiento de los reyes. La 
excavación de Petrie de la tumba Z (1899-1901) en Umm el-Qa`āb, Abydos107, que 
correspondía al reinado de Djet (3008–2975?a.C.) y la única en la cual las huellas 
de la posible estructura superior se mantenían, mostraba un pequeño montículo 
casi plano surgía en el nivel superficial, apoyado en el techo de madera de la 
cámara funeraria central; alrededor y por encima de este túmulo se situaban la 
arena y los escombros que formaban el relleno de la tumba, rematados 
perimetralmente por un muro de adobe con una ligera inclinación que mantenía el 
material con un probable acabado redondeado, como ocurría en algunos 
enterramientos subsidiarios o en las grandes mastabas de Saqqara y Tarkhan108.  
 
El cementerio antiguo de Saqqara Norte arroja una superficie de más de 35 Ha. 
con una primera mastaba conocida (S3357) 109 que se encuentra en la meseta norte 
y data ya del reinado de Horus-Aha, segundo faraón de la Iª Dinastía (c.3050–3049 
a.C.)110 y cuyo recintos funerarios se encuentran en Abydos, aunque otras 
mastabas se construyeron al norte y al sur en los reinados siguientes. Ya desde 
Djer (c.3049–3008 a.C.) se construyeron al menos dos (S2185, S3471) en un único 
reinado, con una eclosión durante el reinado del sexto faraón Den (c.2975–c.2935 
a.C.). Después de las grandes mastabas S3035 y S3036, del reinado de Den, su 
tamaño y riqueza comenzó a disminuir, pero la tumba S 3038 de la época del 
séptimo farón Adjib (2935?–2925? a.C.) aunque de tamaño mediano, reservó una 
sorpresa inesperada al arqueólogo Walter B. Emery (1903-1971) al revelar tres 
fases de construcción, la primera de las cuales consistía en una estructura de ocho 
escalones de adobe de menos de 3 m. de altura que se consideró el elemento 
conceptual precursor de la pirámide escalonada111. El proceso de construcción de 
mastabas seguirá bajo Qa'a, último rey de la Iª Dinastía (c.2916?–2890 a.C.) y las 
tumbas más meridionales de este tipo fueron construidas en la zona del área este 
de la pirámide del faraón Teti, (c. 2322-2312 a.C.) primero de la VIª Dinastía, en 
un momento en el que dicha pirámide aún no existía, mientras que las situadas más 
al norte (S3041, S3043, S3038 y S3111) se situaron en el extremo del risco  

                                                 
107 Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. p. 67. Oxford University Press. (2000) ed. 2002 
108 Tarkhan es el nombre moderno de una necrópolis del Antiguo Egipto, situada a unos 50 km al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo. El cementerio 
fue excavado en dos campañas por Flinders Petrie. Existen tumbas de casi todos los períodos pero las más importantes pertenecen a la época de formación 
del Estado egipcio, alrededor de 3000 a.C. Petrie encontró más de 2.000 tumbas, la mayoría de ellos simples agujeros en la tierra pertenecientes a gente 
común. Sin embargo, también aparecieron varias mastabas de la primera dinastía, decoradas con una fachada palacial. Los hallazgos más importantes inclu-
yen una tumba con muchas impresiones de sellos pertenecientes al rey Narmer y una de las más antiguas prendas de vestir halladas en Egipto. La Tumba 
1060 es la mayor de las mastabas con fachada palacial en Tarkhan. La mastaba, rodeada por un muro, estaba dividida en varias habitaciones, muy probable-
mente utilizadas para almacenamiento de bienes funerarios. En el centro se situaba una cámara funeraria subterránea con cuatro pequeñas cámaras laterales 
no conectadas pero con puertas incisas que actuaban como comunicaciones simbólicas simbólicas. Los nichos de la fachada palacial estaban pintadas de 
rojo, y sólo un nicho, con un suelo de madera, estaba sin pintar, lo cual podría indicar un lugar de culto para los difuntos. Wolfram Grajetzki: "The architec-
ture and the signification of the Tarkhan mastabas" Archeo-Nil 18 (2008), p. 103-112 
109 La mastaba conocida más antigua de Saqqara Norte es la S3357 de la época de Hor-Aha, 2º rey Iª Dinastía c. 3050–3049 a.C. dimensiones 48.2 x 22 m. 
(Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson Londres, 2004, pg. 21). 
110 Esta categoría de segundo faráon para Horus-Aha es discutida por algunos especialistas, ya que Narmer se considera por algunos como último represen-
tante de la “Dinastía 0”, una denominación que carece en sí misma de sentido, pues el “0” no tiene carácter ordinal, pero las denominaciones empleadas por 
los egiptólogos tampoco tienen por qué seguir un patrón excesivamente lógico, ya que se atienen a denominaciones más o menos convencionales: quizá esa 
ausencia de orden refleje las propias dudas en la cronología, con la introducción de esa dinastía, e incluso una anterior que señalan con la denominación 
“Dinastía 00”. (Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, London, 2004, pg. 42 ss.) 
111 Aunque los montículos de arena aparecían encima de la cámara funeraria en otras tumbas como la S3471[Djer] (dimensiones 41.3 x 15.15 m).; S3507 
(atribuida a la Reina Herneith ? [Den]  (dimensiones 44.35 x 22.25 m), la mastaba K1 de Bet Khallaf o la mastaba “Z” en Umm el Qaab, Abydos, estos 
montículos consolidados se han interpretado como un reflejo de la montaña mítica primigenia de la creación egipcia y símbolo en consecuencia del renaci-
miento después de la muerte. (Ibid. Francesco Raffaele, F. I.U.O. Napoli, Ag,  2002) 
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Arriba:  
 
(fig.73) vista aérea del complejo parcialmente 
restaurado de la pirámide de Zoser en Saqqa-
ra  http://www.fotosdeegipto.galeon.com/ 
 

de Saqqara Norte112 agotándose todo el espacio disponible en el borde oriental de la 
ladera durante esa época113.  
 
En las Dinastías IIª y IIIª, también las superestructuras de las mastabas de funciona-
rios y personajes de importancia mantuvieron la forma de un pequeño templo: esta-
ban construidas con adobe en ocasiones revestido de piedra y presentaban dos aber-
turas, una en la pared este y otra en la pared sur. La abertura de la pared sur solía 
dar acceso a la sala de ofrendas, aunque, en ocasiones, esta sala se construía 
parcialmente fuera de la superestructura, y en la pared oeste de la sala de ofrendas 
se abría un nicho para colocar la estela de la falsa puerta. La zona subterránea 
aumentó de tamaño e importancia considerablemente conformándose con una sala 
central y varias cámaras adyacentes, excavadas en el firme y destinadas a 
almacenamiento del ajuar funerario. A estas salas se accedía a través de una puerta 
que se abría al sur, en el fondo de un profundo pozo vertical abierto en el suelo. En 
el extremo norte de la mastaba se encontraba un tramo de escaleras o una rampa que 
descendía hasta una de las paredes del pozo y a través de esta escalera o rampa se 
llevaba el cuerpo del difunto y sus pertenencias hasta la cámara funeraria. Una vez 
depositado el cuerpo en la cámara, se disponía  un gran bloque de piedra para 
tapiarla y tanto el pozo como la escalera se llenaban de grava o escombros y se 
cubrían con una capa de adobe. Tal y como se ha visto en Bet Khallaf, el nivel de 
complejidad llegó a ser enorme, mediante la construcción de verdaderas réplicas de 

alojamientos para el inframundo, algo que seguía alimentado por la mitología egip-
cia, en el sentido del establecimiento de una absoluta equivalencia entre el mundo de 
los vivos y el de los muertos que así se hacía presente en su arquitectura. Sin 
embargo, la antigua tradición de la separación entre lo de arriba como signo cósmico 
de renacimiento y el viaje del individuo por el más allá se mantuvo, Se ha visto cómo 
esa independencia de estructuras se mantuvo durante las dos primeras dinastías y las 
primeras conexiones aparecen en las grandes mastabas por funciones rituales (depó-
sito de ofrendas) o funcionales (disposición para caída de rastrillos de sellado desde 
la zona superior).  
 

                                                 
112 La cronología que se cita en la página anterior proviene de Kuhrt, Amélie. The Ancient Near East: c. 3000-330 a.C. London: Routledge, 1995 y Shaw, 
Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press. 2000, ed. 2002. 
113 El estudio de las mastabas ha generado casi setenta años de debate entre los egiptólogos y particularmente si las de Saqqara pertenecían a altos funciona-
rios de la administración “tinita”. Sin embargo, las excavaciones de Karol Mysliwiec al oeste del complejo de Djoser (Mysliwiec, K. "West Saqqara Excava-
tions, 1999", PAM XI (2000) pp. 8-13) parecen indicar que las primeras tumbas de la III Dinastía se construyeron antes de que el complejo de la pirámide 
escalonada llegara a sus últimas fases de construcción: si esto se confirma  significaría que ya en época del faraón Netjerykhet/Djoser la tendencia a construir 
cementerios privados bordeando el complejo funerario real se había introducido por vez primera. (Wetering, Joris van “The Royal Cemetery of the Early 
Dynastic Period at Saqqara and the Second Dynasty Royal Tombs”, en: Hendrickx, Friedman, Cialowicz, Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origins, 2004, pp. 
1055-1080) 
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Arriba: 
 
 
(fig.74) Retrato de Auguste Choisy, ingeniero y 
erudito (1841-1909) 
 
Fuente: http://www.globalarmenianheritage-
adic.fr/fr_9informationcitoyenne/em07armenolo
gie/choisy/00.  
 
 
 
 

En ambos sentidos, la mastaba más compleja y aparentemente última  K1, de Bet 
Khallaf, es la que presenta articulaciones más complejas y novedosas, aunque 
parece que no vuelven a repetirse, En cualquier caso, el acceso se había 
mantenido independiente hasta entonces y así se presenta en la enorme tumba de 
Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.) en Abydos, probablemente padre de Sanakht y 
Zoser, y con cuyo reinado concluye la IIª Dinastía y se inaugura la IIIª, que 
representa el traslado definitivo desde  a Menfis debe ser atribuida al rey 
Khasekhemwy (c.2709-2682 a.C.) último rey de la IIª dinastía que reordenó el 
Estado después de un período de oscuridad. El centro neurálgico de la monarquía 
ya se habría fijado probablemente en Menfis desde la época del Hor-Aha (c.3050-
3049 a.C.) ya que la tradición posterior, relativa al mítico Menes se inicia 
precisamente en su reinado114. Khasekhemwy se casaría con la reina Nimaathapi, 
que - según la interpretación de algunos - sería enterrada en la mastaba K2 de Bet-
Khallaf, aunque la ausencia de investigaciones en profundidad sobre ese conjunto 
hacen imposible establecer una aseveración de este tipo. Durante su reinado, los 
logros técnicos y artísticos volvieron a los niveles de los primeros reyes como 
reflejo de un nuevo estado de paz o quizá de una reunificación de las dos tierras 
de Egipto después de un período de conflicto115. La IIIª dinastía alcanzará su vigor 
con su segundo representante, el rey Zoser: en su época, por primera vez en la 

historia de Egipto, se alcanzan unos niveles absolutos de esplendor exhibidos en 
obras verdaderamente monumentales, pero la idea no se circunscribe sólo en el 
campo de la arquitectura, pues es el primer momento de la historia de Egipto en el 
cual los individuos aparecen ya con algo más que su nombre o su título para 
exponer su sabiduría o sus capacidades que, finalmente, se verán premiadas con la 
magnificencia de su última morada116. Personalidades como el citado Imhotep, 
Hesyra, Nedjemankh o Khnumenii vivirían durante el reinado de Zoser de forma 
que el rey, junto a algunos señalados dignatarios, será el principal motor de un 
desarrollo espectacular claramente evidenciado por un mayor grado de 
complejidad en las artes y un valor más profundo y diferenciado de los distintos 
elementos esenciales y decorativos. La propia habilidad técnico-organizativa de 
estas personas les abriría la puerta hacia conocidas trayectorias de prestigio hasta  
llegar al mismo vértice de la burocracia y el liderazgo de forma  independiente a su 
origen social, y aunque tradicionalmente era la nobleza real la que tendría más 
fácil el acceso a más altos cargos, es solamente en la IVª Dinastía cuando la Admi-
nistración comenzará a convertirse en un verdadero monopolio de la realeza.  
 

                                                 
114 No existen referencias a Narmer (c. 3100–3050 a.C.) en Saqqara, aunque en aquel momento la necrópolis debió situarse en otro lugar ya a aparecen 
referencias a su supuesto predecesor Horus Ka en Helwan  y Tarkhan. El área tinita debía poseer un sentido mítico-religioso importante como lugar de 
reposo de los jefes arcaicos. Sobre su valor político o formal nada se sabe ya que no se han encontrado restos urbanos de la época (Thinis podría situarse 
bajo la moderna Girga que no se ha excavado hasta la fecha, y probablemente nunca se haga). Parece que la disminución de la importancia política de Aby-
dos no esperararía hasta la IIIª dinastía pues ya se había consolidado en época de de Aha. Parece improbable también que después de un rey tan activo como 
Narmer debieran pasar dos dinastías antes del traslado definitivo de la capital a Menfis, ya construida en los albores de la primera dinastía, de forma que la 
verdadera importancia política de Abydos debe atribuirse a épocas predinásticas, también denominadas actualmente dinastías 00 y período 0 (c.3200-3000 
a.C.). Raffaele F. The Ancient Egyptian Third Dynasty (1998-2001) en http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/hezy2en.html 
115 En algunas impresiones de sellos encontrados por Flinders Petrie en la tumba de Khasekhemwy en Abydos y por John Garstang en Bet Khallaf, la reina 
Nimaathapi lleva el título de  “Madre de los hijos del rey” y la necrópolis de Bet Khallaf todavía está en uso en la época de los primeros reyes de la IIIª 
dinastía. Se supone que este matrimonio tendría como hijos a Sanakht/Nebka (c.2686 - 2667 a.C.) y Necherjet/Zoser (c.2667 - 2648 a.C.) los supuestos dos 
primeros reyes de la tercera dinastía. La cronología utilizada es la de Shaw, I.. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press (2002).Cf. 
Helck, W. “Untersuchungen zur Thinitenzeit”, Ägyptologische Abhandlungen. Bd. 45). Harrassowitz, Wiesbaden 1987. pp.100-109. 
116 Bibliografía general: Swelim, Nabil “Some Problems on the History of the Third Dynasty” (Archaeol. Soc. Alexandria 1983); Aidan Dodson “On the 
Threshold of Glory: The Third Dynasty” en KMT A Modern Journal of Ancient Egypt 9:2, 1988 pp.27-40;  Wilkinson. T. “Early Dynastic Egypt” Routledge, 
London, 1999. 
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Arriba:  
(fig.75) Estructura interior de la pirámide de 
Zoser en Saqqara seg. Bruno Deslandes. Latvian 
Scientific Mission in Egypt, 2007. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn
3-Djoser.htm 
Abajo:  
(fig.76) Evolución de la pirámide escalonada de 
Zoser en una sección esquemática. Obsérvese la 
posición de las entradas a las dos “tumbas” ya 
descritas por Auguste Choisy en 1904. 
Fuente: http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
 
 
 
 
 

Según el estudioso e ingeniero francés Auguste Choisy (1841 -1909) 117, las pirá-
mides están construidas, salvo raras excepciones, mediante una adición de capas 
de fábrica que se disponen alrededor de un núcleo central con la misma forma 
básica, de modo que el conjunto se apareja mediante un sistema de envolventes 
sucesivas. Esta intuición se basa aparentemente en la observación de las galerías 
cegadas que acceden a algunas cámaras de la pirámide de Menkaura, en Ghizah, 
cuyos accesos se pierden en la masa de la fábrica, e incluso tienen cegadas en sus 
entradas originales por el propio crecimiento de la construcción118. Para apoyar su 
hipótesis, este autor señala igualmente como algunos corredores se prolongan a 
través de unas capas que no parecen estar previstas en la traza de origen de forma 
que, en lugar de llegar al nivel de la rasante, van a desembocar a puntos más 
elevados, lo cual refuerza la teoría del citado crecimiento envolvente119. El primer 
ejemplo de pirámide cuya construcción analiza detalladamente es el de Saqqara, 
construida en forma escalonada y que engloba una serie de tumbas en su interior - 
algunas visibles desde el exterior en la época de Choisy a través de brechas 
abiertas en la fábrica. El material se apareja con mortero dispuesto en paramentos 
inclinados y la interpretación propuesta por Choisy describe su construcción 

mediante la ejecución de rebanadas paralelas construidas con hiladas casi perpen-
diculares a la cara del paramento. La estructura se caracteriza así por una absoluta 
independencia de las rebanadas y la pirámide queda dividida de abajo a arriba por 
una serie de planos de deslizamiento, algo que evita tener que enlazar las nuevas 
hiladas con las anteriores, con la consiguiente simplificación del trabajo, aunque 
el resultado de esta fragmentación debe también analizarse en términos de 
equilibrio de la propia estructura general que justifique la inclinación de las 
rebanadas y su yuxtaposición.  
 
Esta primera pirámide (c.2650 a.C.), que corresponde precisamente al faraón 
Zoser, se establece como una derivación acumulativa de la mastaba, 
aparentemente como resultado de superponer varias estructuras de mastaba una 
encima de otra: aparentemente, el diseño inicial era una mastaba de grandes 
dimensiones y tres niveles escalonados, aunque con el tiempo se le añadieron otros 
tres más hasta conformar un rectángulo de 140 x 118 m. y unos 60 m. de altura. A 
la pirámide terminada se le añadió un gran complejo funerario para garantizar los 
cultos necesarios para el viaje del faraón al inframundo. El conocimiento moderno 
de la pirámide escalonada de Saqqara se inició con una serie de una serie de breves 
exploraciones realizadas durante el siglo XIX por Girolamo Segato (1792-
1836)120, seguido por el inescrupuloso John Shae Perring (1813-1869) - un 
individuo que solía utilizar explosivos en sus indagaciones121 - y posteriormente 
por Karl Richard Lepsius (1810-1884) que levantaría un primer plano en 1843, 
seguido por el también alemán y especialista en demótico Heinrich Karl Brugsch 

                                                 
117 François Auguste Choisy (Vitry-le-François, 7 de febrero de 1841 - París, 18 de septiembre de 1909) fue ingeniero, historiador y teórico de la arquitectu-
ra. ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura. Su visión de la historia de la arquitectura es técnica al identificar la buena arquitectura con la buena 
construcción. Fundamentalmente materialista, explica también una sucesión temporal de los estilos según las expresiones de una sociedad en relación con su 
medio físico. En vida fue reconocido con la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Su obra fundamental fue la Historia de la Arquitec-
tura, que más allá de su visión analítica presentaba cerca de 1700 ilustraciones incluyendo perspectivas isométricas (la isometría fue incorporada durante el 
siglo XX al estudio de la arquitectura, y algunas de las ilustraciones de este libro de Choisy fueron utilizadas por Le Corbusier en L'Esprit Nouveau). Se 
considera que este autor fue, junto con Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y Julien Guadet (1834-1908) uno de los tres historiadores de la 
arquitectura decimonónicos que más influyeron en la gestación de la arquitectura moderna (Banham, R. Teoría y diseño en la primera era de la máquina. 
Paidós, Madrid, 1985, pp. 37-39). 
118 Según Choisy, las galerías de las pirámides, con una disposición en rampa y paramentos construidos mediante hiladas de vuelo sucesivo conforman 
pasadizos de pendiente muy pronunciada que atraviesan la fábrica. Choisy propone una ingeniosa hipótesis de construcción: en primer lugar. se construye la 
fábrica dejando abierta una hendidura en la zona donde se dispondrá la galería. Se elevan sobre la plataforma los bloques a destinados a los muros laterales y 
después se les hace descender por simple deslizamiento, actuando los lechos en pendiente como correderas. Por último, como las hiladas en voladizo podrían 
bascular, se sujetan con un relleno de tierra soportado por un forjado de madera sobre puntales, cuyas cajas son todavía hoy reconocibles (Choisy, A. L'Art 
de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904  pg. 102. Existe una traducción al español, con algunos errores y omisiones en (Arte de construir en 
Egipto, Inst. Juan de Herrera, Col.”Textos sobre teoría e historia de las construcciones” trad. G. López M. ed. Reverte, Madrid 2007). 
119 Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904, pg. 99 y ss. 
120 Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali sull'Egitto, dedicati a ... Carlo X re di Francia da Girolamo Segato e Lorenzo Masi, Firenze, 
presso gli editori coi tipi di Glauco Masi di Livorno, 1827. 
121 Minutes of Proceedings of Institution of Civil Engineers, 1870, xxx. 455–6; Proceedings of Institution of Mechanical Engineers, 1870, pp. 15–16. 
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Arriba. 
(fig.77) Axonometría con reconstrucción ideal del 
complejo del rey Zoser en Saqqara realizada por el 
arquitecto y arqueólogo francés J.P. Lauer en: La 
pyramide à degrés, I et II, l’architecture, Fouilles à 
Saqqarah, Service des antiquités de l'Égypte, Le 
Caire, 1936, lám. 4 
(fig.78) Sección imaginaria de la pirámide de Zoser 
seg. dibujo de Sir Richard William Howard Vyse, 
(1784-1853) publicada en James Fergusson, J. A 
History of Architecture in All Countries. 3rd edi-
tion. Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893, 
pg. 90 . El dibujo es de 1837 en sus andanzas por 
Egipto trabajando con pólvora junto a John Shae 
Perring. 
Abajo: (fig.79) La pirámide arruinada de Userkaf y 
la de Zoser al fondo. Fotografía de Hajor, Dic. 
2002 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egypt.Saqqara.Pa
norama.01.jpg 
Derecha abajo:. 
(fig.80) Axonometría descriptiva del complejo de 
Zoser en Saqqara, con la pirámide seccionada seg,  
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egizian
i/saqqara.html 
 
 

(1827-1894) El propio Brugsch, a partir de 1853, trabaría amistad con el 
conocido egiptólogo francés Auguste Mariette (1821-1881) y finalmente el 
lingüista Gaston Maspero (1846-1916) también intervino en Saqqara a partir de 
1880, ayudando a Mariette en su trabajo dentro del complejo122 publicando un 
estudio sobre las inscripciones de la pirámide123. Las excavaciones sistemáticas 
realizadas con rigor científico se desarrollaron con la intervención de James 
Edward Quibell (1867-1935) en 1905 y Cecil Mallaby Firth (1878-1931) a partir 
de 1913. Finalmente intervendría Pierre Lacau (1873-1963) asistido inicialmente 
por el arquitecto y arqueólogo Jean Philippe Lauer (1902-2001) desde 1920 que 
posteriormente heredaría esa tarea, dedicando toda su vida al estudio y 
restauración del complejo piramidal. 

 
Precisamente, y dentro del complejo de la pirámide escalonada se destacan toda 
una serie de elementos arquitectónicos de fuerte valor simbólico y evocador, que 
ahora se ven restaurados mediante la labor realizada por Lauer - quizá un tanto 
excesiva - que refleja en toda su complejidad el primer intento histórico de 
transponer a una fábrica de piedra los santuarios arcaicos, hasta entonces cons-
truidos con materiales de mayor fragilidad. El monumento representa una gran 
ofrenda funeraria al rey difunto que le garantizaba la concesión de la eterna 
repetición de su fiesta jubilar anual del Heb-Sed, como tradición faraónica ini-
ciada en los primeros tiempos dinásticos y  posiblemente la más importante ce-
lebración de los soberanos del antiguo Egipto, cuyo propósito primordial era la 
renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón. La impor-
tancia de esta gran explanada representativa radica en el hecho de constituir un 
verdadero modelo de forma que, en un lapso de medio siglo, los complejos 
funerarios reales sufrirán una transformación completa en la que las nuevas 
formas sustituirán a las arcaicas y éstas persistirán solamente en forma alterada 
o reelaborada de modo alejado al tipo original. No parece existir ningún otro 
complejo real terminado en este período hasta llegar al del faraón Huni en 
Meidum, aunque sus vestigios estén completamente perdidos, si se exceptúa la 
pirámide. Igualmente, el cerramiento con fachada palacial anteriormente 
adoptado en los recintos funerarios de Abydos y en el propio palacio 
protodinástico de Hieracómpolis se utilizará a partir de este momento sólo como 

                                                 
122 Mariette A. y Maspero G. Les Mastabas de L'Ancien Empire, 2ªed. Paris 1889  reed.en Georg Olms Verlag, 2006 
123 Maspero, Gaston Les inscriptions des pyramides de Saqqarah, E. Bouillon , Paris,  1894. 
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Arriba:  
 
(fig.81) Hipótesis de estructura constructiva de 
fábrica para la construcción por rebanadas de la 
pirámide de Zoser en Saqqara seg. Choisy 1904, 
fig. 84 pg. 105 
 
Abajo:  
 
(fig. 82) Hipótesis de construcción según Auguste 
Choisy para elevación de materiales con fábricas 
auxiliares provisionales superpuestas en la pirámi-
de escalonada de Zoser en Saqqara. (Choisy, A. 
L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, 
Paris 1904, fig. 85 pg 106. 
. 
 
 
 

una referencia iconográfica en forma de representación pictórica en los ataúdes 
reales. Así, y aún siendo cada complejo funerario faraónico un hecho singular, 
la pirámide de Zoser es aún más singular, debido a la ausencia de otros 
monumentos similares en tipología. 
 
El procedimiento de construcción de una pirámide escalonada se sitúa como una 
derivación ampliada del propio concebido para las mastabas, y para ello Choisy 
establece una serie de gradas de montaje que ocupan los bancos planos del perfil 
hasta llegar al nivel deseado, de forma que los bancos horizontales forman vías 
de servicio de cada nivel de obra y el sucesivo sobre el que circularían trineos y 
posiblemente rodillos, así como escaleras auxiliares de fábrica. La estructura de 
la pirámide se conformará mediante rebanadas constructivas, de modo que caca 
una de ellas apoya sobre la anterior. El problema de esta disposición es que esa 
independencia de construcción puede también facilitar el deslizamiento entre las 
capas, de forma que si una pirámide como la de Saqqara se hubiera construido 
sobre el firme aluvial del valle del Nilo este efecto hubiera sido inevitable. Pero 
no es ese el caso de las pirámides, que se encuentran situadas en sitios áridos 
suficientemente alejados del efecto de la crecida anual, precisamente para preser-
var la tumba: el firme de la mayoría está constituido por roca, y Saqqara no 
constituye una excepción en eso. En cuanto al aparejo, las capas yuxtapuestas sin 
traba parecen problemáticas y la práctica moderna parecería sugerir una solución 
de encabalgamiento: Choisy sin embargo difiere, al observar que, dentro de un 
sistema trabado, la capa en construcción apoyaría por un lado en  fábricas re-
cientes y sin carga, y por el otro en fábricas cargadas, con la posible generación 
de asientos diferenciales. De ese modo, los egipcios renunciarían en Saqqara a la 
traba de capas, a cambio de construirlas con un mayor canto para evitar el pan-
deo124. Una particularidad señalada también por numerosos autores consiste en 
la disposición de una ligera inclinación ascendente de las hiladas hacia las 
esquinas, frecuente desde los inicios de la arquitectura en Egipto, en donde el 
encuentro ortogonal entre dos hiladas de fábrica produce una característica ele-
vación de la esquina, perfectamente apreciable en una de las esquinas de la pi-
rámide de Saqqara que así revela su construcción por capas de considerable 
pendiente con hiladas inclinadas ascendentes hacia la esquina. De hecho, el 
propio derrame del paramento - ya presente en las mastabas - responde a la 
imperiosa necesidad de su ejecución debido a la inclinación de las hiladas de 
fábrica hacia el interior.  
 
La construcción por capas sucesivas se adapta también al gusto egipcio por que 
la forma externa se parezca a la interna constituyéndose en un símbolo de la 
misma, de manera que un edificio, aún en sus inicios, tenga ya una forma que 
indique lo que se supone que va a ser y se adapte a los esquemas esquemas pre-
conceptuales que luego tendrán su expresión tanto en imágenes como en la es-
critura jeroglífica. Saqqara constituye así un primer laboratorio de innovaciones 
en donde la práctica tradicional se sublima con la incorporación de nuevas y 
originales soluciones constructivas125. Las diferentes etapas en la construcción 
de la pirámide escalonada surgen a partir de una mastaba para llegar en primer 
lugar hasta una pirámide de cuatro escalones, y finalmente a una de seis. El 
trazado confuso de las galerías subterráneas indican también que el proyecto fue 
el primer intento en este tipo de arquitectura, cubriendo una serie de tumbas 
construidas con anterioridad durante la IIª Dinastía y principios de la IIIª. Los 
posteriores complejos funerarios de los dos reyes siguientes Sekhemhet (c.2648 
- 2640 a.C.) y Khaba (c.2640-2637 a.C.) presentarán arquitecturas de un diseño 
más reposado, pero que ya reflejan un proyecto establecido y fijado desde el 
principio y no sujeto a adiciones y modificaciones como el de Zoser.  

                                                 
124 Auguste Choisy señala igualmente como una fábrica encabalgada reduciría la anchura de la plataforma en vez y media el canto de la capa, de forma que 
se debía elegir así entre un escalón de fábrica ejecutado con una altura superior al límite tradicional de 5 pies, o bien renunciar a una escalera recta auxiliar, 
recurriendo a disponerla en forma paralela al paramento: de hecho, los constructores de Meidum optarían por esta solución, pero en Saqqara se desechó 
(Choisy, ibid. pg 108) 
125 Los egipcios conocían el uso de la bóveda y del arco de directriz apuntada. Choisy lo recoge de este modo: L'ogive se rencontre dans les plus anciennes 
tombes de Sakara (Choisy ibid. pg. 46) 
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Arriba: 
 
(fig.83) Vista aérea de la pirámide escalonada de 
Zoser  seg. 
http://sharmegitto.wordpress.com/category/piramid
i/ 
 
Abajo:  
 
(fig.84) Sección esquemática este-oeste de la 
pirámide de Zoser en Saqqara seg, Saqqara ed il 
Complesso Funerario di Djoser 
 
1, Mastaba primitiva 
2, La primera pirámide con cuatro escalones 
3, Pirámide de final con seis escalones 
4, Pozo 
5, Cámara funeraria; 
6, Cámaras con paredes de mayólica azul. 
 
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egizian
i/saqqara.htm 
 

 
En este sentido, este complejo real, como los posteriores de Seneferu (c.2614-
2579 a.C.) y Keops (c.2579- 2556 a.C) primero y segundo faraones de la IVª 
Dinastía, representan una ruptura en la tradición y una mirada hacia algo nuevo, 
aunque sobre la base de monumentos anteriores y con un sustrato ideológico 
común. Sólo cabe especular sobre el origen de los motivos que dieron lugar a 
esta clase de acontecimientos, aunque probablemente fueran reflejo de 
evoluciones paralelas en los ámbitos religioso, político, económico y también 
tecnológico, así como de una evidente influencia oriental. El concepto que el 
complejo de la pirámide escalonada maneja, tan abundante en símbolos de la 
tradición como en nuevos elementos de significación, da fe del alto grado de 
organización alcanzado por el Estado y su poder de visualización: igualmente el 
consumo de medios y materiales manejado que multiplica símbolos y 
manufacturas evoca también las profundas y heterogéneas ideologías que 
evolucionan hacia la consolidación de la cultura tradicional posterior del Egipto 
faraónico. 
 
La nueva organización social 
 
Para comprender la aparición de estructuras de esta envergadura, es preciso 
tener en cuenta que, aunque parezca que todos los logros materiales de la Anti-
güedad dependieron de la habilidad concreta para la administración de  recursos 
con un objetivo primordial de manipular la economía en favor de una elite, lo 
cierto es que, mientras esto evidentemente se cumplía, los beneficios se difundí-
an de paso sobre un sector considerable de población. El medio para ello era la 
aplicación de un sistema tributario primordial por el cual se concentraban unos 
recursos que luego se redistribuían a modo de raciones entre una parte - quizá  
muy grande - de la población que trabajaba para el Estado a tiempo parcial o 
total. Así, el ciclo de recursos en los primeros Estados constituye una fuerza 
determinante dentro de una sociedad administrada por una burocracia estatal 
que se hace responsable de la distribución a gran escala entre la población. 
Igualmente, un sistema burocrático eficaz fomentaría la satisfacción para 
programar, calcular, inspeccionar, comprobar y controlar al máximo las 
actividades de los demás como una forma pasiva y ordenada de ejercer el poder 
sin violencia. El sistema faraónico se serviría para ello tanto de la habilidad y el 
genio de sus artesanos y arquitectos cómo del valor de sus soldados. En las 
sociedades modernas, con altos índices de alfaBetización, se tiende a denigrar 
los empleos burocráticos, pero en un mundo de analfaBetos el hombre que 
escribía era el amo del poder otorgado por la Administración y así, en Egipto, 
los escribas no sólo estaban entre la elite sino que lo declaraban con orgullo, y 
muchos de los altos personajes de la corte incluían el título de «escriba» entre 
los méritos de su trayectoria personal126. Igualmente, una tarea importante que 
correspondía a los escribas era la del suministro de víveres en forma de  
raciones en un momento histórico en el cual no existía el dinero. Donde no 
existe moneda, no existe otro remedio que recurrir al canje, pero esa es 
costumbre que tiene mala prensa y las distintas formas de trueque se ven 
asociadas dentro del  mundo moderno a la imagen de pueblos primitivos como 
un mito que permite ver el pasado como algo sustancialmente distinto. Sin em-
bargo, esto no deja de ser un lugar común y  los sistemas no monetarios del 
pasado funcionaban extraordinariamente bien, poniendo también de relieve la 
característica general de las culturas de adecuarse a las demandas que les vienen 
impuestas: los propios egipcios realizaron de hecho operaciones mercantiles 
importantes durante milenios careciendo de un sistema monetario tradicional. El 
asunto se ve complicado desde una visión moderna, pero dentro de las 
coordenadas que se daban en algunos lugares del mundo antiguo y según Barry 
J. Kemp, los individuos tenían una relación mucho más directa con las 
verdaderas riquezas materiales que la existente en nuestros días.  

                                                 
126 Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge 2006, pp. 166 y ss. 
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Arriba: (fig. 85) Esquema sobre la estructura de servicios, prestación y retornos en 
el Egipto faraónico seg.  The ancient Egyptian economy. The Saylor Foundation 
pg. 1. The-Ancient-Egyptian-Economy.pdf (http://www.saylor.org/site/2011 
consulta 20/08/2012) 
 
(fig.86) Foto de principios de siglo XX, Saqqara, patio del jubileo Heb-Sed:  
 
Abajo (fig.87) La sobrerrestauración realizada por el arquitecto Jean-Philippe 
Lauer. 
Fuentes: Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9635) 
UNESCO World Heritage Site: ancient Memphis 
http://members.virtualtourist.com/

No obstante, esa idea no debe conducir a pensar en una carencia 
de sistema contable: más bien al contrario, esos sistemas 
importaban decisivamente y el propio descubrimiento de la 
escritura como elemento descriptivo contable da buena fe de 
ello. De hecho los egipcios, aunque poco dados a las 
abstracciones, desarrollaron un sistema de contabilidad que se 
hallaba a mitad de camino de la abstracción que supone la propia 
invención del dinero. De esa forma, el lenguaje empleado para el 
precio era el de los productos básicos de intercambio, pero los 
procedimientos seguidos permitían la manipulación de 
cantidades que no necesariamente habían de equipararse con la 
existencia real de esas materias, mediante un clásico 
compromiso primitivo que disponía una abstracción disfrazada 
en lo concreto127. 
 
Los documentos acerca del reparto de las raciones plantean un 
problema que informa de que no sólo se trata de alimentar indi-
viduos, sino con un sistema económico con miras más ambicio-
sas128. El sentido común parece apuntar hacia un procedimiento 
que no distribuía alimentos en porciones físicas establecidas con 
precisión, ni tampoco que acumulara cantidades enormes de 
víveres imposibles de consumir destinadas a los altos funciona-
rios, sino en algo más sutil que combinase el reparto de raciones 
reales e imaginarias, aunque siempre referido a una imagen 
como soporte de aquello; en realidad, las segundas constituirían 
una suerte de sistema de crédito y esa acumulación consignada 
por el escriba sobre las raciones presentes no distribuidas se 
podría canjear por otra cosa, de forma que hogazas y jarras de 
cerveza venían a constituir medidas de valor a la par que víveres 
que se entregaban en mano, a la espera de su consumo. Un  
sistema de escalas permitiría calcular a la administración 
faraónica cual era el valor de cambio del pan y la cerveza, así 
como guardar un registro de cuánto trigo o cebada suponían su 
fabricación. Sin embargo, ello implica que habría sido necesario 
tener una escala extensa de valores de intercambio en donde se 
expresara a cuánto grano y pan equivalían otros bienes, pero 
parece que la apreciación de los valores relativos formaba parte 
del bagaje mental básico para vivir que los egipcios poseyeron 
ya desde los primeros tiempos, pues no parece ninguna 
referencia escrita del asunto, lo cual hace pensar que, bien se ha 
perdido un elemento clave del sistema, o el canje de las raciones 
acumuladas se hacía mediante el trueque y fuera del ámbito 

                                                 
127 McLain Carr, D. Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature, Oxford University Press, 2005, pg. 89 y ss. 
128 Egipto manejaba una economía fisocrática de lo concreto. Según Barry J. Kemp, si la ración mínima diaria consistía en diez hogazas de pan, a un fun-
cionario de categoría superior se le podrían haber abonado algo más de quinientas en un solo día, de modo que ni el apetito más colosal hubiese podido con 
ellas. Las listas de racionamiento demuestran que el salario o la ración habitual se calculaba en términos de las cantidades de hogazas de pan y jarras de 
cerveza, aunque a veces aparecían algunos extras como pasteles o vino, con un salario estándar de diez hogazas y una medida de cerveza que podía oscilar 
entre un tercio de una jarra a una e incluso dos jarras enteras. Las listas administyrativas muestran como, a medida que se asciende en el escalafón del fun-
cionariado, se multiplicaba la ración a veces expresada retribuyendo al individuo de categoría superior como si fuera más de una persona: cinco, diez o 
incluso veinte hombres. (Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge 2006, pg. 159) 
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Arriba:  
 
(fig. 88) Castigos corporales: escena de la tumba del escriba Menna (TT69, Sheikh Abd el-Qurna) en http://www.egiptomania.com/vidacotidiana/justicia.htm. 
La tumba TT69 forma parte de la necrópolis tebana, en la orilla oeste del Nilo, frente a Luxor. Es conocida por sus magníficos frescos de escenas de la vida 
cotidiana, representada en colores brillantes. Es posible que parte de la decoración mural fuese realizada por el mismo artesano en un intervalo de tiempo 
comprendido entre el final del reinado de Tutmosis IV (c. 1400-1390 a. C.) y comienzos del de Amenhotep III (c. 1390-1353 a. C.) octavo y noveno faraones 
de la XVIIIª Dinastía. (Fuente: Weeks, Kent R. Los tesoros de Luxor y el Valle de los Reyes. Libsa, Madrid, 2006 pp. 424-436.) 
 
Abajo:  
 
(fig. 89) Planta de la tumba del escriba Menna (TT69, Sheikh Abd el-Qurna) seg. Gérard Ducher, 2011, commons.wikimedia.org/wiki/File:GD-EG-TT69

habitual de los archivos oficiales129. 
 
Los proyectos de construcción como el del complejo de Saqqara eran otro de los 
grandes objetivos de la administración faraónica y eran sometidos igualmente a 
un escrutinio minucioso. Todos los implicados, bien los funcionarios y los arqui-
tectos responsables, o el ejército de trabajadores y artesanos, eran empleados de 
manera directa con un cálculo y seguimiento del trabajo y su remuneración. Una 
tarea habitual era la de contar la cantidad exacta de materiales que había que 
transportar o fabricar. Un escriba tomaría las medidas mientras otro se las dicta-
ba aplicando el sistema real de medidas egipcias en codos reales (523 mm), 
palmos, dedos y fracciones (limitadas a las de numerador unidad), calculando 
luego el volumen del material, aunque el primitivo sistema aritmético egipcio 
complicaba bastante la cuestión en lo relativo a la multiplicación, y sobre todo a 
la división, para lo cual se utilizaban tablas ya preparadas por los escribas. A 
partir del volumen, se podía calcular el número de trabajadores que haría falta 
para la obra, usando proporciones ya conocidas. De esta manera, se podía con-
trolar constantemente el suministro de los tres elementos esenciales en los gran-
des proyectos de construcción: los materiales, la mano de obra y las raciones, de 
forma que la construcción de una pirámide como la de Zoser era posible tanto a 
la minuciosidad del escriba, el látigo del encargado o la pericia del arquitecto130. 
El Estado egipcio tendía temporalmente sus redes por medio del reclutamiento 
forzoso para procurarse una fuerza de trabajo más numerosa de la que ya dispo-
nía regularmente con dedicación exclusiva, aunque pagaba las raciones a los 
afectados, que no trabajaban a cambio de nada. Pero los cometidos eran arduos 
casi siempre, en forma de obligaciones militares en una frontera lejana, trabajo 
en las canteras o la propia construcción de edificios y tumbas. En cualquier caso, 
el que intentaba escapar de ese universo cerrado recibía el castigo correspon-
diente, bien personalmente o ejercido contra su propia familia131, y ello permitía 
que la movilización de recursos humanos por medio del sistema burocrático 
fuera impresionante cuando de un proyecto de envergadura se trataba. De ello 
dan fe los testimonios que aún subsisten en los restos de antiguas minas y 
canteras de Egipto, pero también documentos que muestran con detalle los 
procedimientos de control que informaban con todo detalle sobre lo extraído y 
las raciones necesarias132. Así, la arquitectura egipcia fue evolucionando 
también a partir de tradiciones formales basadas en las imágenes que el pasado 
iba proporcionando, pero también añadiendo novedades puntuales que se iban 
sobreponiendo sobre el material antiguo para así constituir nuevas tradiciones. 
La primera de ellas aparecerá con las plantas cuadradas asociadas a la estructura 
del poder, y de esas plantas surgirá asociada en correspondencia la tipología de 
“fachada de palacio” de neto sabor mesopotámico, pero que Egipto reinterpreta 
e inserta como un dato propio en las primeras representaciones faraónicas. 

                                                 
129 Ezzamel, M. y Hoskin, K. “Retheorizing Accounting, Writing and Money, with Evidence from Mesopotamia and Ancient Egypt,” Critical Perspective 
on Accounting, Vol. 13, No. 3, (2002),  pp. 333-.367  
130 Según Barry J. Kemp, si se conocía el trabajo teórico diario asignado a un peón por jornada a partir de lo establecido en las tablas correspondientes, el 
escriba podía realizar una estimación de las raciones necesarias que compararía más tarde mediante el trabajo de medición (Kemp, Barry J. Ibid. pg 163). 
131 Ibid. Kemp 2006, pg. 164. 
132 Barry J. Kemp relata como en el año 38 de reinado del faraón Sesostris I (1933 a.C.), una expedición marchó a las canteras del Wadi Hammamat dirigida 
por un «heraldo» del faraón que tenía a su cargo 80 funcionarios y aproximadamente 18.660 trabajadores especializados y no especializados, entre los que se 
incluían 30 cazadores y un contingente de soldados, más un séquito de molineros, cerveceros y panaderos. Entre los funcionarios se encontraban 20 «alcal-
des» de ciudades, que probablemente tenían la responsabilidad de proporcionar la mano de obra alistada o reclutada. Resulta interesante señalar que toda la 
operación sólo fuera supervisada por 8 escribas (Ibid. Kemp 2006, pg. 164) 
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La “fachada de palacio”: el tipo se inspira en la disposición de esteras trenzadas tendidas entre soportes que luego se representan en los serekhs, desde 
época predinástica como parte del edificio. De arriba hacia abajo: 
 
(fig.90) Pintura sobre esteras decoradas en la mastaba (S2405) de Hezyré (Hesy-Ra), médico de Zoser en Saqqara (IIIª D. Saqqara.) J. Vandier, Manuel 
d’archéologie égyptienne I (París, 1952), pp. 671 ss. (fig 171). http://www.egiptologia.com/ 
 
(fig. 91) Interpretación de la  “fachada de palacio” sg. Jimmy Dunn, Djet, The 3rd King Of Egypt's 1st Dynasty 
http://www.touregypt.net/featurestories/djet.htm 
 
(fig. 93) Otra interpretación seg. Pharaonic Architecture – Egypt, Pharaonic Palace Facade - Egypt  http://sketchup.google.com/ 
 
(fig. 94) La “fachada de palacio” en la Ciudad Universitaria de Madrid. Imagen de la Facultad de Medicina en construcción c.1935. Proyecto de los arqui-
tectos Agustín Aguirre y Mariano Garrigues y Díaz-Cañabate, 1928. http://madrid1936.es/universitaria/construccion.html 
 
 

Nuevos tipos para la posteridad 
 
Sin embargo, junto a la arquitectura de adobe que formalizó durante generacio-
nes esa tipología, aparece una segunda tradición arquitectónica que tendría una 
influencia importante en la arquitectura de piedra posterior. Este tipo tiene ca-
racterísticas autóctonas y sus representaciones ya aparecen en época predinásti-
ca, en la forma de un armazón de madera recubierto con cortinas de estera o 
juncos entrelazados que se usaba, tanto en tierra como dispuesto sobre 
embarcaciones. La estructura se conformaba mediante unos finos soportes, 
ocasionalmente rematados en forma de flor de papiro, unidos por los tirantes de 
la armadura del techo, también de poca sección y dispuestos horizontalmente, o 
con cierta curvatura. Por delante, esta especie de tiendas podían estar 
completamente abiertas o llevar la parte inferior cubierta con una cortina y así la 
tipología icónica se mantendrá durante todo el Imperio Antiguo, aunque los dos 
ejemplos más famosos se sitúen ya en la IVª Dinastía, en Ghizah, representados 
en las cabinas de la barca funeraria de Keops (c.2579-2556 a.C) y en la tumba 
de su madre, la reina Hetepheres: el término antiguo con el que se designaban 
estas instalaciones era seh133, y uno de los jeroglíficos empleados para su 
descripción remite a un dibujo simplificado de la misma construcción, de 
acuerdo con la costumbre inveterada de los egipcios de adscribir signos a 
imágenes y viceversa. Las tiendas se realizaban para usos ocasionales y eran 
transportables: se podía desarmar toda la estructura con facilidad para su 
embalaje, y este hecho probablemente explique su popularidad entre la clase 
dirigente. En realidad, era una solución práctica muy adecuada para 
acontecimientos reales celebrados fuera del palacio de adobe, tanto en funerales, 
o para desplazamientos de otro orden dentro del territorio, una costumbre que ha 
pervivido incluso en el Egipto moderno, en forma de enormes tiendas de 
campaña, armadas con una estructura rectangular de varas, en las que se puede 
acomodar a los asistentes al funeral. También se conocen representaciones de lo 
que también parecen ser tiendas, montadas sobre una estructura de andas 
procedentes del período dinástico antiguo, como la apreciada en  la escena de la 
maza de Narmer dibujada por W.M. Flinders Petrie. En la Iª Dinastía la 
arquitectura en ladrillo estaba ya completamente arraigada, y parece evidente 
que ya en fechas tempranas se edificaran diferentes clases de templos en las 
ciudades pero no parece probable que la imagen del santuario portátil sea un 
reflejo del aspecto habitual de los templos. Sin embargo, y a pesar de ello, al-
gunas de las primeras representaciones de lo que podrían ser santuarios tienen 
forma de tienda, lo cual parece en principio contradictorio. La respuesta la dan 
algunos de los objetos votivos recuperados en los depósitos de los templos anti-
guos que presentan pequeños santuarios de campaña con techos curvados y, en 
algunos casos la cubierta muestra la estructura de rejilla que también aparece en 
las pinturas antiguas como una armadura para entrelazar las esteras. Las tradi-
ciones se mantienen habitualmente por una interacción entre elementos ocultos y 
visibles, y en eso la puesta en escena de las apariciones en público de los monar-

                                                 
133 Ibid. Kemp pg. 260 
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Arriba:  
 
(fig. 95) evolución del templo de Elefantina seg. Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 
1992, pg. 90 fig. 23) 
 
(fig. 96) Calco de la maza ceremonial de Narmer, encontrada por J. Quibell en el depósito de Hieracómpolis. N. B. Millett. “The Narmer Macehead and 
related objects”. Journal of the American Research Center in Egypt XXVII, 1990. http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
 
Abajo:  
 
(fig.97) Santuario arcaico de campaña seg. Barry J. Kemp, Ibid. pg. 119, fig.33 
 

cas sirven como ejemplo paradigmático. 
 
Para la faceta oculta de la divinidad hacía falta un 
santuario, en el cual se albergaban las imágenes más 
sagradas, tan desvinculadas como se podía de 
cualquier contacto con el pueblo llano. La revelación 
tenía lugar mediante una esmerada representación 
teatral dirigida, que llevaba un símbolo tangible de la 
presencia divina a la esfera pública, o semipública, a 
pesar de que todavía estuviera condicionada por unas 
barreras físicas y psicológicas. Por ejemplo, durante el 
Imperio Nuevo, la aparición en público de la divinidad 

se hacía mediante unas barcas que se transportaban en angarillas y que, en vez 
de una cabina, sostenían encima un pequeño santuario medio cerrado, cuya 
descripción más antigua se encuentra en los Textos de las Pirámides de finales 
del Imperio Antiguo que aparecen en la pirámide de Teti en Saqqara y donde se 
utiliza como determinante jeroglífico un dibujo del santuario de campaña 
portátil similar a los del dinástico antiguo. En todos los lugares donde se 
guardaban las imágenes portátiles más tardías se construiría una plataforma 
especial - o incluso un edificio entero - en donde se depositaban las barcas 
procesionales con un emplazamiento señalado por un pedestal de piedra con la 
forma aproximada de un cubo con la parte superior ornamentada. Por 
consiguiente, puede buscarse algo que cumpla la misma función en los períodos 
anteriores, un momento en el cual las imágenes sagradas portátiles estarían ya 
difundidas, pero no se las llevaba en pequeños santuarios encima de barcas, sino 
en sillas de mano del tipo que utilizaba la nobleza, protegidas igualmente por un 
dosel en forma de armazón curvado. Dondequiera que se las depositase, haría 
falta ese pedestal, cuyos laterales podían ser lisos y que incluso podía tener su 
propio baldaquino. La planta del santuario de Elefantina expresa 
consistentemente un primer ejemplo en donde la dualidad señalada en un uni-
verso en el que la imagen constituía el soporte de la realidad: al fondo aparece 
el santuario cerrado para las imágenes ocultas, mientras que en el patio 
delantero está el pedestal para la imagen portátil, completado por los soportes 
que sostenían el dosel134. Por lo general, se ha creído que los primitivos 
santuarios de campaña daban una idea de cómo eran los templos alejados de la 
capital durante el período dinástico antiguo a pesar de las evidencias del uso de 
adobe como material que se apoya en el modelo palacial. De ese modo, la 
construcción de tipo provisional del nómada se instala como arquetipo que 
pervive dentro de una arquitectura posterior, siguiendo el conocido derrotero de 
la asimilación de modelos (vegetales, animales o de otro orden) que la 
arquitectura incorpora como elementos constitutivos – y no sólo iconográficos – 
a la idea de edificio. Frente a esa idea, supuestamente más primordial y 
autóctona, se sitúa el antiguo emblema del poder cómo acaparador de los 
productos y su  distribución. 

                                                 
134 La idea de la traducción de antiguos elementos portátiles a una posterior traducción pétrea de Barry J. Kemp  se expone en. El Antiguo Egipto: Anatomía 
de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pp. 118-124 y ss. 
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Arriba:  
(fig.98) Evolución del pabellón de campaña primi-
tivo y desmontable hacia una arquitectura de piedra 
a partir de la IIIª Dinastía seg.  Kemp, Barry J. El 
Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. 
[1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 123 
fig. 34 
 
(fig.99) Fotografía de los templos restaurados por 
Jean Philippe Lauer en el patio de la fiesta del Heb-
Sed en Saqqara. Barry J. Kemp asimila esta tipolo-
gía a la primera dentro de las novedades arquitec-
tónicas emanadas del reinado del faraón Zoser. 
Foto: J. Hill 2010 
 http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
 
Abajo:  
(fig.100) planta con la situación de los elementos 
de tipología significativa dentro del complejo de 
Zoser en Saqqara por Jimmy Dunn, 2011, 
http://www.touregypt.net/ 

 
Esa noción concreta tomará la forma de plantas 
rectangulares y se extenderá a la de construcción de 
recintos, palacios y fortificaciones, que evolucionan 
desde plantas menos formales adaptadas con mayor 
o menor fortuna al medio a través de un esquema 
preconceptual primordial que sigue el esquema de la 
choza-tienda-cabaña hasta por fin abandonarlo 
fijando la disposición ortogonal cómo un esquema 
mágico del que emana la capacidad de distribución 
que abastece la idea de un poder centralizado. No es 
extraño tampoco que esta planta se adapte casi 
simultáneamente para los templos, pues el propio 
poder de las jefaturas se asocia – o incluso se 
identifica – con el propio poder religioso, de ma-
nera que el origen sagrado de las jefaturas se 
convierte casi en una constante dentro de la Historia 
Universal. Por esa misma razón, ambos tipos 
pervivirán durante un tiempo en la historia de 
Egipto, pero se ve que lo que se aproxima más a la 
idea de los orígenes posee una mayor fuerza y así 
ocurrió que el sistema de construir con madera y 
esteras no se extrapoló inicialmente a la 
construcción del templo y solamente perduraba en 

su calidad de habitáculo para la imagen visible, pero al mismo tiempo, su anti-
güedad y singularidad lo convertirían en el tipo ideal de santuario como lugar 
de veneración a través del reconocimiento de la imagen que luego pasaría al 
exterior a través de una colección de signos haciendo así parcialmente pública 
la iconografía de lo que el interior guarda.  
 
La originalidad de toda la arquitectura dispuesta en el complejo de Zoser radica 
en la forma con la que se creó un vocabulario de arquitectura en piedra a partir 
de un vestigio de la arquitectura tradicional egipcia que se conservaba en el 
imaginario y se sostenía a través del rito, y esa articulación formal en su nueva 
traducción pétrea pasaría a ser en lo sucesivo el tipo ideal de edificio religioso 
al que, invariablemente, los arquitectos de los futuros templos dirigirán su 
mirada. Se pueden identificar tres versiones de templos en la Pirámide 
Escalonada de Saqqara: la primera y más común, que cuenta con más de veinte 
ejemplos, se inspira en el modelo de tienda rectangular, con un armazón de 
madera y un techo curvado, colocada sobre un pedestal. Algunos de ellos son 
de tamaño reducido y con una fachada sin decoración, pero en los más grandes 
aparecen soportes sustentadores figurados que se inspiran en arquitecturas 

portátiles abiertas por delante. En cualquier caso, el aspecto actual de los tem-
plos de este primer complejo piramidal se deben a una restauración moderna 
realizada por anastilosis, a expensas de los restos de los edificios interiores 
cuyos muros habían quedado reducidos a sus hiladas inferiores. El responsable 
de dicho trabajo fue el arquitecto y egiptólogo Jean-Philippe Lauer, que se basó 
en tanto en un minucioso estudio de los fragmentos aparecidos entre los 
escombros y trabajó inspirándose en las imágenes de los santuarios 
tradicionales, de forma que toda la restauración del complejo ofrece una 
consistente unidad formal que quizá no tuvo en origen. Aún así, los testimonios 
pictóricos que se prodigan en numerosas tumbas egipcias, así como el gusto por 
la precisión y el detalle e toda una civilización atada al poder de lo concreto, 
sugieren la posibilidad de que cada edificio llevara una marca distintiva, y más 
en este enorme complejo que albergaba santuarios utilizados temporalmente 
para las fiestas del faráon Zoser, en los que se albergaba las imágenes de las 
deidades procedentes de distintos nomos. 
 
El segundo tipo de templo es una variante de mayor tamaño y que se levanta 
sobre el mismo suelo en vez de encima de un pedestal. Al norte del patio del 

339



Cap V.                           El paisaje de la mastaba 
                                       

 52

Arriba:  
(fig.101)Axonometría con la descomposición 
teórica de la estructura leñosa desmontable y su 
transposición al elemento pétreo en los templos de 
Saqqara seg. Jimmy Dunn writing as Alan Winston 
Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser 
at Saqqara in Egypt, Part IV: The South and North 
Pavilions, The Sed Festival Complex and the 
Temple "T" 
 http://www.touregypt.net/ 
Abajo:  
(fig.102) Fotografías de la Casa Norte antes y 
después de la restauración por anastilosis realizada 
por Jean Philippe Lauer en el recinto piramidal de 
Zoser, en Saqqara. 
Fuentes: Egypt: Sakkara Lantern Slide Collection: 
Egypt. Sakkara View 07: Egyptian - Old Kingdom. 
Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn. Entrance and 
colonnades of north house., n.d. Brooklyn Museum 
Archives (S10|08 Sakkara, image 9633) finales 
siglo XIX. Abajo: Tore Kjeilen, 2008 
http://looklex.com/egypt/saqqara06.htm 
 

Heb-Sed, entre la pirámide escalonada y el muro exterior del recinto aparecen 
dos edificios bastante misteriosos denominados “Casa del Norte” y “Casa del 
Sur”. No se tiene información exacta sobre su cometido, aunque parecen repre-
sentar al Alto (sur) y Bajo (norte) Egipto. Los patios están rodeados por un muro 
de cierre y en el lado Este de cada edificio aparece un retranqueo. El retranqueo 
del  patio norte está decorado con tres columnas con capiteles en forma de hojas 
de papiro, un símbolo característico del Bajo Egipto. El hueco en el patio sur 
tiene sólo una columna con un capitel en forma de loto cómo símbolo de Alto 
Egipto. Por otra parte, la Casa del Sur tiene la misma forma que los santuarios 
predinásticos de la diosa buitre NekhBet, por lo que la Casa del Norte podría 
tener como objetivo representar el santuario de Uto, la diosa serpiente. La puerta 
de entrada a la Casa del Norte está también flanqueada por dos columnas que 
podrían constituir un precedente lejanísimo de la columna dórica y el remate se 
asemeja a dos hojas colgantes de gran tamaño, un motivo que sólo se encuentra 
en este complejo. La Casa del Sur tiene un friso Kheker135 encima de la puerta, 
que representa una valla protectora y ambos tienen una entrada asimétrica, dis-
puesta en la parte frontal. Dentro de cada edificio, un estrecho pasillo conduce a 
una serie de nichos, probablemente destinados a los dioses de la Casa. Los te-
chos de estos pasillos fueron tallados para asemejarse a vigas de madera, una 
característica común a todo el complejo de la pirámide. Las Casas Norte y Sur  , 
reproducen nuevamente un edificio abierto por la parte frontal, en la que se ha 
esculpido una hilera exterior de delgados pilares que semejan sostener la corni-
sa, y en los que el cerramiento se atribuye a una cortina que colgaba entre pila-
res, sólo abierta en la entrada. Este elemento adopta una imagen de tejido for-
mado por juncos, una idea que se transmite a la escultura en forma estilizada con 
la aparición de unos nudos que simulan atar los haces y cabos finales. La imagen 
posee una gran consistencia que viene reforzada por la adición de un muro que 
une tanto los pequeños soportes y la hilera de nudos estilizados que, como ce-
nefa de remate, se convertirá posteriormente en un motivo decorativo de uso 
generalizado. 
 
La tercera versión del templo prototipo intuida por Barry J. Kemp, e inspirada 
en las antiguas construcciones provisionales queda identificada en el denomina-
do «templo T» del complejo piramidal de Zoser, cuyo interior aún conserva 
habitaciones y corredores. El edificio se asimila en su imagen externa a una 
versión simplificada y austera del modelo anterior inspirado en la estructura de 
madera con cerramiento de esteras. Los cuatro paramentos exteriores rectan-
gulares se conforman mediante un acabado superficial liso coronado por un 
riBeteado curvo, estrecho y horizontal, encima de la cual figuran las puntas 
sueltas del extremo superior del entramado de juncos, que el arquitecto asimila a 
una cenefa simple. Igualmente, las esquinas del edificio se rematan acudiendo al 
repertorio figurativo de imágenes de haces con cañas zunchadas. En el interior la 
idea cambia sustancialmente y la planta articulada se asimila más bien a la de los 
antiguos recintos funerarios de Abydos construidos en adobe, aunque con pilas-
tras decoradas conforme a la tipología exterior del haz de juncos: la planta ofre-
ce un aspecto de edificio macizo realizado con materiales sólidos, una impresión 
que viene reforzada por la apariencia de un techo esculpido que se asemeja al 
tipo de cobertura de rollizos adosados que presumiblemente aparecía como 
soporte del túmulo de tierra dispuesto en los primeros enterramientos reales, 
pero que su traducción a piedra exige la disposición de muros potentes. Así y 
solamente por una cuestión mecánica se produce otra de esas contradicciones 
conceptuales que pueblan toda la arquitectura del antiguo Egipto, pues la 
estructura el edificio resulta absolutamente incompatible con la imagen de un 
ligero armazón de madera cubierto con cortinas de estera, pero la idea del 
mantenimiento de la imagen como algo que trasciende a la propia eficacia 
estructural es consustancial a la cultura del Egipto antiguo y el templo “T”, que 
reviste con la imagen de la arquitectura de una tienda ligera un edificio de con-

                                                 
135 El friso kheker egipcio es un elemento decorativo situado en la coronación del muro provisto de una iconografía de elementos vegetales de juncos atados 
que se disponen en hileras que lo recorren en toda su longitud. Arnold, D., The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. El Cairo, 1997. Fatás, G. y 
G. M. Borrás, Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid, 1991. 
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Arriba:  
 
(fig.103) Nuevas tipologías de templo dentro del 
complejo piramidal de Zoser en Saqqara que 
utilizan la teoría de Barry J. Kemp. 
Fuente:  Dunn J. (Alan Winston) Egypt Feature 
Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in 
Egypt, Part IV: The South and North Pavilions, 
The Sed Festival Complex and the Temple "T" 
 http://www.touregypt.net/ 
 
(fig. 104) Patio de la Casa del Norte, en el conjun-
to piramidal de Zoser en Saqqara, con columnas de 
capiteles de hoja de papiro. 
Fuente: 
http://intranet.arc.miami.edu/rjohn/images/Egypt/ 
 
Abajo:  
 
(fig.105) Reconstrucción interior de la Casa del 
Norte,  seg. un dibujo de Jean Philippe Lauer. 
Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara  
View 04: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, 
Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. Brooklyn 
Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9630). 

tornos potentes más sólidos, definiría una costumbre que se traducirá en esencia 
para el tipo ideal preconceptual de los posteriores templos egipcios, algo que 
queda explícito incluso en la escritura y en los relieves en donde se representa 
mediante un jeroglífico que muestra esa sencilla forma original primigenia. La 
imagen de una austera construcción rectangular hecha de madera y esteras pasó 
a ser una verdadera fachada cómo envoltorio perfecto de un edificio, aunque su 
interior reflejara las necesidades de cada época. Por esta razón - y al igual que 
ocurriría mucho después en Grecia -, la arquitectura de los templos egipcios 
intentaba rememorar un pasado desaparecido y mítico, impregnado de sencillez 
primitiva.  
 
En cualquier caso, el gran complejo construido a los pies de la Pirámide Escalo-
nada de Zoser prueba cómo se produjo una evolución desde la arquitectura de 
adobe del Dinástico Antiguo que, mediante la tipología de “fachada de palacio” 
había subsistido durante generaciones de faraones y que con la llegada de la IIIª 
Dinastía llevaba existiendo en Egipto durante tres o cuatro siglos y podría haber 
continuado siendo el modelo de arquitectura oficial, al igual que sucedió en 
Mesopotamia. El cambio se origina precisamente tras la construcción de los 
templos de este complejo, aunque el modelo subiste en imagen como una 
referencia simbólica dentro de la arquitectura funeraria, tanto en las salas de 
ofrendas de las capillas mortuorias cómo motivo decorativo para sarcófagos o 
los muros de las cámaras funerarias de los faraones. La persistencia de la idea 
preconceptual en la arquitectura se demuestra en esta clase de actitud, y de ese 
modo, en lo sucesivo, la arquitectura formal de los templos buscaría su 
inspiración en lo que los egipcios consideraban la imagen de sus raíces 
compuesta por un mundo de santuarios de campaña en lugar de palacios y al 
igual que la historia política del antiguo Egipto se sustentó de forma continua en 
un concepto mítico del pasado, la historia de la arquitectura de los templos se 
propone mediante una imagen referida a otro mito. Sin embargo, esta 
recodificación de las formas arquitectónicas no proporcionó un modelo 
constante, y como  creación intelectual de la corte en principio se reservó para 
las tumbas reales, y tan sólo sirvió de prototipo en el resto del país cuando, de 
manera esporádica, el patrocinio faraónico llegaba a otros templos. La forma del 
mismo sepulcro real experimentó de nuevo otra gran recodificación en los fina-
les de aquella IIIª Dinastía, aunque fue tanto una cuestión funcional como esti-
lística, y así el palacio eterno del faraón fue reemplazado por un templo consa-
grado al propio espíritu del monarca y al Sol, erigido a la sombra de una verda-
dera pirámide, una versión geométrica de la piedra benben por deferencia a una 
teoría más sublime y abstracta. La arquitectura es un buen ejemplo de la ge-
nialidad de los egipcios para arropar los cambios con el manto de la tradición, y 
la propia cultura faraónica proporcionaba para ello un extenso repertorio de 
imágenes, formas y significados que fue capaz de acomodar ideas otorgándoles 
una apariencia de fidelidad a los modelos de antaño. 
 
Tanto el muro del recinto predinástico de Hierakómpolis cómo el colosal Shunet 
el-Zebib construido en adobe que fuera recinto funerario de Khasekhemwy 
(c.2709 - 2682 a.C) y también los propios serekhs de todos los reyes del Imperio 
Antiguo  con la imagen palacial bajo el nombre de Horus del faraón, ponen de 
manifiesto que la fachada con entrantes y salientes decorada constituyó un 
símbolo primordial del poder en Egipto. Ese tipo de palacio se había convertido 
- a través de una influencia importada en un período indeterminado - en la 
imagen de la institución de gobierno, ampliada y a los que formaban parte de la 
corte palatina administrando el poder de éste se les permitió utilizar una versión 
a escala menor para la representación funeraria en las mastabas. Parece también 
que esta arquitectura representaba una frontera física y preconceptual entre el 
faraón y el resto de la sociedad. En el caso de la Pirámide Escalonada de 
Saqqara como tumba de Zoser136 y en lo que se refiere al tiempo, sólo es de una 

                                                 
136 Lauer, J.-Ph.  La Pyramide a degrés, El Cairo, 1936. También Lauer. J.-Ph.  Histoire monumentale des pyramides d'Egypte, vol. 1, El Cairo, 1962; 
Ricke. H. Bemerkungen zur agyptischen Baukunst des Alten Reiches, vol. 1, Zurich, 1944, publicó unos dibujos excelentes de los prototipos arquitectónicos 
compuestos por madera y esteras. 
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Arriba;  
(figs. 106, 107 y 108). Situación, fachada exterior y planta  del recinto piramidal de Zoser, en Saqqara seg.  
http://www.emilyhartsay.com/Egypt_ImagesLecture_12.html 

generación posterior al recinto de Shunet el-Zebib, pero pertenece a un plano 
radicalmente distinto en lo que respecta a la arquitectura. De ese modo, Zoser, 
como primer o segundo faraón de la IIIª Dinastía dota a sus construcciones de 
una grandiosa escala monumental realizada totalmente en piedra que 
constituye un corpus primordial ejecutado c.2696 a. C. de los motivos que 
alimentarán la arquitectura faraónica posterior, de manera que en un lapso 
realmente breve se producirá en el ambito de lo formal una revolución similar 
a la que surgió a partir de Qa’a en los inicios de la Iª Dinastía, con la aparición 
de un repertorio que hasta entonces no se había manifestado. En cuialquier 
caso, el magno complejo de Zoser consta de varias partes que han supuesto un 
problema interpretativo para egiptólogos y estudiosos que ha durado más de 
cien años, desde las primeras inspecciones realizadas por Flinders Petrie a 
principios del siglo XX. El conjunto consta de varias partes, cada una de las 
cuales debía encerrar un significado concreto, pero apenas existe decoración o 
fuente que manifieste dicho significado de forma que la interpretación se ha 
basado en fuentes más tardías, principalmente los Textos de las Pirámides de la 
asombrosa cámara mortuoria de la pirámide del faraón Teti (c.2322-2312 a.C.) 
construida más de cuatro siglos después137, aunque para entonces, la forma de 
las pirámides había experimentado un cambio radical y una transformación de 
la imagen en Egipto constituía un asunto trascendente que afectaba al sentido 
de las cosas del modo más real y efectivo. 
 
La pirámide escalonada sigue – aún hoy día – encerrando misterios, uno de 
ellos es el del propio sarcófago de Zoser que aún permanece dentro y que sola-
mente muy recientes excavaciones han logrado sacar parcialmente a la luz138. 

No existe tampoco una respuesta del porqué se construyó una pirámide escalo-
nada a partir de una mastaba, ni tampoco por qué se construyó una segunda 
tumba, de tamaño más reducido, en la muralla sur de la Pirámide, aunque la 
versión más común es que esa tumba estaba destinada al Ka de Zoser139. La 
pirámide escalonada de Zoser se halla en medio de un recinto rectangular 
rodeado por una potente muralla de piedra con torreones que forman una 
fachada con una nueva versión al estilo de la tradicional de palacio. La entrada 
se encuentra en la esquina sureste, y en la conformación general de todo el 
complejo aún se puede reconocer la planta básica del Shunet el-Zebib de 
Abydos que parece constituir un elemento predominante en la memoria. En el 
centro del recinto se extiende un vasto espacio descubierto, un rectángulo que 
mide 108 por 187 metros rodeado de muros panelados. Originalmente, en cada 
extremo existían dos pequeños promontorios de piedra con forma de pezuña de 
caballo y enfrente de la pirámide una plataforma, también de piedra, a la que se 
accedía subiendo unos peldaños y que estaba orientada siguiendo el eje de los 
promontorios montículos. El significado de esta disposición se conoce gracias a 
algunas escenas que se han conservado desde los primeros tiempos de los 
faraones, particularmente en una imagen que ya se ha citado que está grabada 
en una cabeza de maza ceremonial del reinado de Narmer descubierta por James 
Quibell en el depósito del templo de Hieracómpolis a principios del siglo XX 
que se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford, en donde se puede 
contemplar el escenario en donde se pasaba revista a los animales y prisioneros 
capturados después de una batalla. Otra imagen, presente en una etiqueta ex-

                                                 
137 La pirámide de Teti, de 52 m de altura, situada a un centenar de metros del Complejo de Zoser, está en ruinas. Fue descubierta por John Shae Perring en 
1839, y excavada posteriormente por Auguste Mariette. En la cámara están inscritos los Textos de las Pirámides, y se encontró un sarcófago sin decoración 
que contenía el brazo de una momia, posiblemente ls del faraón. (Rainer Stadelmann, R. “König Teti und der Beginn der 6. Dynastie“. Hommages à Jean 
Leclant. I. Études Pharaoniques. BdÉ 106/1. Cairo 1994, pp. 327-335) 
138 Seg. datos de  http://www.drhawass.com/blog/restoring-saqqara 
139 La denominada “tumba Sur” de Saqqara se piensa que es un lugar de enterramiento simbólico para el ka del rey Zoser. Las habitaciones en la tumba 
estaban originalmente completamente cubiertas de hermosos azulejos de fayenza azul, que estaban destinados a imitar los esteros de caña que los antiguos 
egipcios usaban para construir sus casas. Estos azulejos se utilizaron los mismos por debajo de la pirámide escalonada para decorar las cámaras y túneles que 
conducen a cámara funeraria de Zoser (http://www.drhawass.com/photoblog/south-tomb-saqqara, consulta 01/09/2012) 
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Arriba: 
  
(fig.109) Axonometría general con sección de la pirámide escalonada 
de Zoser, en Saqqara. 
 
Abajo: 
  
(fig.110) Esquema axonométrico simplificado de las galerías y cáma-
ras interiores. 
 
Fuente de las ilustraciones:  
http://www.emilyhartsay.com/Egypt_ImagesLecture_12.html 
 
 

humada por Flinders Petrie correspondiente al reinado de Den 
(c.2975–c.2935 a.C.) quinto faraón de la Iª Dinastía, el rey 
aparece en dos ocasiones, en la primera sentado en un trono 
con peldaños bajo un dosel, y en la otra en el patio ceremonial, 
corriendo o caminando a grandes zancadas entre los 
promontorios140. Esta última iconografía es precisamente una 
de las representadas en los bajorrelieves pertenecientes al 
complejo de la Pirámide Escalonada, dentro de los corredores 
subterráneos situados entre la Tumba Sur y la misma 
pirámide, mediante dos grupos de tres paneles en los que se 
puede ver la imagen de Zoser completando la misma cere-
monia y acompañado de otros símbolos141. La imagen de los 
pequeños promontorios se ha asimilado por los egiptólogos a 
los límites territoriales del reino, y las inscripciones de época 
grecorromana142 informan que al patio ceremonial 
simplemente se le llamaba «campo», y que esa ceremonia 
faraónica se denominaba «abarcar el campo», algo que sugiere 
la idea de presentación como una de las manifestaciones 
características de cualquier forma de gobierno, incluyendo la 
monárquica, que en fechas señaladas debe mostrarse ante el 
pueblo o sus representantes en un marco oficial. Así pareció 
ocurrir en Egipto, en donde se buscó – quizá por vez primera - 
un magno escenario teatral para esos grandes momentos, 
construido alrededor un amplio espacio descubierto con un 
lugar elevado donde se pudiera ver al rey y un pabellón anejo 
para la preparación, algo que ha repetido y se repite en 
cualquiera de las civilizaciones conocidas hasta la fecha, 
incluyendo las contemporáneas. Las primeras manifestaciones, 
concretamente la tumba 100 o tumba pintada de 
Hieracómpolis ya dan testimonio de esta idea a través de la 
imagen de un pabellón elevado con dosel sobre una barca que 
recorre el río y que alimenta posteriores y similares repre-
sentaciones.  
 
Era el escenario de las grandes ocasiones reales, en el que se 
desarrollaba una ceremonia concreta, en la que el monarca 
proclamaba sus derechos sobre el territorio paseando a 
grandes zancadas como imagen de su poder sobre el mismo, 
de manera que el recinto de Shunet el-Zebib en Abydos 
construido por Khasekhemwy, padre de Zoser, y la gran plaza 
frente a la Pirámide Escalonada eran el marco natural 
proporcionado al faraón tanto para mostrar su magnificencia 
en la vida como en la muerte. Otra conmemoración esencial 
que aparece en Egipto desde comienzos de la monarquía, es la 
celebración periódica que los egipcios denominaron fiesta Heb 
Sed una gran conmemoración o jubileo del período ideal de 

                                                 
140 La iconografía del rey marcando su territorio aparece ya en una tablilla de marfil procedente de la tumba del faraón Udimu en Abydos. dinastía Iª ; F. 
Petrie, W. M. The Roya1 Tombs of thr Earlhst Dynasfies, vol. II. Londres. 1901, p. 25, lámina VII.8. 
141 Firth C. M. y J. E. Quibell, The Step Pvramid, vol. 11, El Cairo, 1935,  lám. 15-17, pg. 104; Lauer, J.-Ph.  Monuments et Mémoires (Fundación Eugéne 
Piot), 49 (1957), pp. 1-15, citados en Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 410 
nota 54. 
142 Esta interpretación de «abarcar el campo» por el monarca parece corresponder a fuentes más tardías a través de la lectura de las inscripciones del templo 
de Edfu ubicado en la ribera occidental del Nilo en Apolinópolis Magna (Edfu), dedicado a Horus-Apolo. El templo, construido durante el periodo helenísti-
co entre 237 y 57 a. C.  es el más grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. Las numerosas inscripciones proporcionan informa-
ción importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión en el Antiguo Egipto (David, A. Rosalie, Handbook to Life in Ancient Egypt, Oxford University 
Press, 1999,  pg.99) ofreciendo información sobre el conflicto antiquísimo entre Horus y Seth como dioses del Bajo y el Alto Egipto (Agnese, G. y Re, M. 
Ancient Egypt: Art and archaeology of the land of the pharaohs, White Star, Vercelli, 2004. pg.23 ). También Cf : de Cenival, J.-L. Living Architecture: 
Egyptian, Londres, 1964, pp. 147-159; Fairman, H. W. “Workship and festivals in an Egyptian temple”, Bulletin of the John Rylands Library, 37, Manches-
ter, 1954, pp. 165-203,  
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Tres reconstrucciones teóricas del complejo piramidal de Zoser, en Saqqara. 
 
(fig.111) Patio pequeño para la celebración del jubileo Heb-Sed. Perspectiva de Jean Philippe Lauer (?). Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sak-
kara. View 02: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid and Chapels, Sakkara, 3rd Dyn. Reconstruction., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 
Sakkara, image 9948). 
 
(fig.112) Axonometría del templo “T” (según denominación de J.Ph. Lauer) Fuente: Dunn J. Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at 
Saqqara in Egypt. Part IV: The South and North Pavilions, The Sed Festival Complex and the Temple "T" 
 http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm 
: 
(fig.113) Esquema del pedestal para el trono doble del Alto y Bajo Egipto en el complejo de Zoser en Saqqara, según la hipótesis de Barry J. Kemp 
(Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, ilustración pg. 74. 
 

treinta años de mandato de un faraón, aunque posteriormente 
podría ocurrir a intervalos más breves, de forma que los cambios 
de época quizá variaran el significado, aunque siempre con la 
consabida tendencia egipcia en la persistencia de la imagen.  
 
Habida cuenta que las formas tendieron a ser siempre las mismas, 
algunos han intentado combinar todos los períodos para generar 
explicaciones globales, pero parece que en el caso de Egipto, y 
salvo periodos revolucionarios o fases de transición que son 
comparativamente breves a la luz de los tres mil años de su-
pervivencia de la misma cultura, eso parece producirse de modo 
acumulativo, de manera que el peso que impone la realidad de las 
imágenes como soporte de la vida (y de la muerte) produce una 
acumulación de tradiciones nuevas y antiguas a través de 
evoluciones muy lentas que en un ir y venir destejiendo y tejiendo 
mitos y creencias como una tela de Penélope van ofreciendo datos 
hasta la culminación formal de esa cultura hacia el final de la Vª 
Dinastía. La continuidad de formas disfraza los cambios en el 
significado y la práctica, pero la invención de tradiciones 
consustancial al desarrollo de la cultura egipcia conlleva una me-
cánica interpretativa que aún se sigue dando hoy día por 
hibridación y buena muestra de ello son las innumerables 
interpretaciones esotéricas y de todo orden que alimentan hoy el 
mundo de los media inspirándose remotamente en el Antiguo 
Egipto que, aunque muerto, sigue desplegando la imagen de 
cordura  que centró a un pueblo durante más de tres mil años, si 
bien es cierto que dentro del marco estricto de su territorio. La 
peculiar combinación entre mitología e instituciones que 
alimentaba esa máquina no pudo prosperar mucho más allá, pues 
alguno de los ingredientes faltó, principalmente el del escenario 
que alimentaba esa realidad, es decir el propio paisaje de Egipto, 
en su interpretación global a través de las manifestaciones de una 
cultura basada en lo concreto y lo determinado en la cual no cabía 
abstracción intelectual ninguna fuera del soporte de las imágenes y 
la escritura. Ese pueda ser quizá el motivo por el cual esa cultura 
milenaria trascendió solamente en la forma que podía trascender, es 
decir, en la potencia de su memoria asociada a las imágenes, algo 
que ha fascinado a todas las culturas (incluida la islámica en la 
actualidad, con abundante presencia de egiptólogos oriundos) 
aunque en sus principios sea absolutamente opuesta a la signi-
ficación mediante la imagen. Por otra parte, parece que los avances 
concretos de las civilizaciones no se manifiestan mediante la 
acumulación tal y como sucedió en Egipto a partir de un 
determinado momento, sino cómo saltos cualitativos espectaculares 
referidos al fuego, la cerámica, la producción agrícola, la escritura, 
los metales, la imprenta, el electromagnetismo, la relatividad o 
internet, cosas que difícilmente podrían haberse inventado 
apoyándose en tradiciones que no existían.  
 
Precisamente es el abandono de la tradición y los nuevos enfoques 
lo que produce lo que se ha venido a llamar, para bien o para mal, 
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El complejo piramidal de Zoser en Saqqara hacia 
principios del siglo XX, antes de la restauración de 
J.P. Lauer 
 
Arriba:  
 
(fig. 114) Exterior del muro exterior norte mos-
trando la fachada tradicional de palacio. 
 
Abajo: 
 
(fig. 115) Galería revestida de fayenza con nichos 
para la representación de la fiesta Heb-Sed del 
faraón. Esta zona se encuentra cerrada en la actua-
lidad. 
 
 
Fuente:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. 
View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, 
Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Ar-
chives (S10|08 Sakkara, image 9949).y (S10|08 
Sakkara, image 9645)   

el vértigo del progreso, algo que en Egipto se hallaba anclado por su dependen-
cia mitológica constante. Es cierto, sin embargo, que los datos deben interpretar-
se dentro del espíritu y a la luz de cada época, pues si no pierden su sentido y 
ese es el caso de las fiestas reales – incluso las que hoy en día perviven como 
reliquias del pasado amadas por el pueblo – como la del Heb-Sed egipcio en las 
que el faraón ataviado con sus distintivos, está sentado en un estrado doble sitial 
para su aparición como faraón del Alto y el Bajo Egipto representado espalda 
contra espalda, con objeto de mantener una vigencia de la imagen que las repre-
sentaciones de perfil ocultarían. Como telón de acompañamiento aparecerán 
posteriormente una serie de santuarios representados con las citadas construc-
ciones de madera y esteras, probablemente derivadas de antiguos usos nómadas 
y con las características propias de estilo para el Bajo Egipto distintas de las del 
Alto Egipto, manifestadas en los elementos vegetales propios de cada territorio, 
unos santuarios a veces consagrados a las deidades locales143 como gesto de 
homenaje de las divinidades de los nomos a la persona del faraón.  
 
A partir de la IIIª Dinastía, el jubileo Sed se asociará con la anterior ceremonia 
de reivindicación del territorio que posiblemente fuera más frecuente en los 
tiempos anteriores de mayores conflictos, pero que quedó absorbida por la pom-
pa que alimentaba la fiesta del jubileo. La arquitectura del complejo de Zoser 
ofrecerá una explicación consistente que coincide con los testimonios escritos e 
iconográficos (cómo casi sinónimos): al lado del gran patio ceremonial con los 
promontorios territoriales se encuentra otra zona del complejo que corre a lo 
largo del lado este del recinto principal formada por una serie de edificios de 
piedra dispuestos lado a lado en el sentido longitudinal del patio. Su apariencia 
es la de un conjunto de pequeñas piezas rectangulares cuyos detalles externos 
recrean en piedra las formas de los primitivos santuarios transportables 
realizados con madera y esteras, y precisamente estos edificios serán los 
representados en las escenas tradicionales posteriores para recrear el jubileo Sed 
lo cual otorga sentido a su primera presencia en el complejo piramidal, con un 
extremo del patio en el que se dispone un estrado cuadrado para un trono con dos 
tramos de escaleras que originalmente se cubriría por una pequeña construcción 
de fábrica. La explicación parece consistente, como una traducción definitiva en 
piedra de la provisionalidad anterior de las construcciones del Heb-Sed, de 
manera que esta disposición aseguraba para la eternidad la posibilidad de recrear 
su jubileo. El hecho de que probablemente estas estructuras se cubrieran después 
de la muerte del faraón, tal y como ocurrió con los recintos funerarios de la Iª 
Dinastía en Abydos vendría a confirmar la validez de la hipótesis, al igual que lo 
hacen las imágenes de Zoser encontradas en las galerías subterráneas en los 
recintos144. Resulta difícil rechazar la conclusión de que esta disposición era una 
eterna traducción en piedra del estrado con el doble trono cubierto por un dosel 
especial, y que esta parte del complejo de la Pirámide Escalonada le ofrecía al 
faraón Zoser un emplazamiento sempiterno para la celebración de su fiesta Sed 
en el más allá, y las escenas del faraón visitando los diversos santuarios de las 
deidades locales que aparecen en los relieves jeroglíficos de las galerías 
subterráneas de la Pirámide constituye otro motivo para confirmar la idea, 
basándose en la identificación absoluta de los egipcios entre imagen y realidad. 
 

                                                 
143 Barry J. Kemp señala concretamente como deidades locales características a la diosa cobra Uadyet de la ciudad de Buto en el Delta, y a la diosa buitre 
NekhBet de El-Kab en el Alto Egipto, aunque otras veces también los templos provinciales estarían advocados a otras deidades (Kemp, Barry J. El Antiguo 
Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 78.) 
144 Sobre el templo “T” en Saqqara y los pabellones provinciales del complejo de Zoser: “Recent research has also revealed that both pavilions were proba-
bly partially buried almost immediately after they had been built. This may perhaps have been intended to send these buildings into the Netherworld, where 
the king too would reside after his death”. (Investigaciones recientes han revelado que ambos pabellones fueron probablemente enterrados parcialmente casi 
inmediatamente después de haber sido construidos. Esto tal vez puede revelar una intención de trasladar estos edificios al inframundo, donde el rey también 
residiría después de su muerte) Egypt Feature Story, The Step Pyramid of Djoser at Saqqara in Egypt, Part IV: The South and North Pavilions, The Sed 
Festival Complex and the Temple "T"; http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid4.htm, consulta 02/09/2012 . 
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El complejo piramidal de Zoser en Saqqara, antes y 
después de la restauración. 
 
Arriba:  
(fig.116) Pabellón real de Zoser, con columnas 
características de capiteles egipcios de hoja vuelta. 
 
(fig.117) Columnata de entrada que conserva sólo  
los arranques, fotografía de principios del siglo XX 
Fuente:  Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. 
View 16: Egyptian - Old Kingdom. Step Pyramid, 
Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Ar-
chives (S10|08 Sakkara, image 9641) y (S10|08 
Sakkara, image 9634).  
 
Abajo:  
(fig. 118) Templo “T” restaurado por J. Ph. Lauer 
http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyra
mid4.htm 

Ritos y ceremonias 
 
El sentido de los primeros complejos piramidales queda así parcialmente desve-
lado como un emplazamiento para la celebración eterna de la monarquía en el 
más allá, tomando cómo modelo para la imagen lo sucedido en la cotidianeidad 
faraónica en la cual el rey, protegido dentro de su palacio característico - esta-
tuido por la traducción del cerramiento palacial en piedra - era el amo supremo 
del territorio convirtiéndose en objeto de unos rituales centrados sobre su perso-
na en la vida y en la muerte. Sin embargo esta tradición pareció debilitarse en 
época de los sucesores de Zoser y en la IVª Dinastía la forma de las tumbas 
reales cambió y la pirámide escalonada se transformó en la pirámide de caras 
lisas y en vez de situarse en la mitad de un gran recinto acompañada de edificios 
significativos cuya imagen suponía un apoyo en lo real inmediato se situó al 
final de una secuencia espacial que se extendía desde los límites de la tierra 
cultivada. Aún más, la antigua separación conceptual entre superestructura y 
subestructura que las había mantenido como dos realidades independientes, una 
como símbolo cósmico de renacimiento y la otra como alojamiento del cuerpo 
del difunto (o de su Ka) y que había derivado hacia estructuras subterráneas de 
enorme complejidad que inundaban las tumbas con conjuntos de galerías 
interminables145 desapareció y también despareció la tradicional entrada más o 
menos aislada hacia el subterráneo, algo que ya se había apuntado en las grandes 
mastabas de los finales de la IIª Dinastía y principios de la IIIª.  
 
El gran patio ceremonial cerrado para la aparición del rey también desaparece y 
en su lugar todo el objeto funerario se convierte en algo dirigido hacia la venera-
ción post mortem del monarca deshaciendo las referencias que podían establecer 
un universo complementario entre las acciones en vida y las correspondientes al 
más allá. La pirámide ocupa ahora todo el universo discursivo y consecuente-
mente se “ocupa” como cuerpo estructurado, y no ya como relleno de algo que 
proyecta a la persona desde la profundidad de la tierra. Esta simbiosis entre 
ambos conceptos producirá que las entradas a las pirámides se sitúen dentro de 
la propia pirámide, aunque a una cierta altura, y que la cámara funeraria, desde 
su situación inicialmente subterránea se disponga primero a nivel de la rasante y 
posteriormente, dentro del macizo de la pirámide. El lugar primitivo de las 
ofrendas - situado tradicionalmente en la cara Este y constituido por un grupo de 
estatuas que ya aparecía en la Pirámide escalonada se mantuvo pero si en Saqqa-
ra esta instalación ocupaba un papel complementario en la nueva organización 
funeraria este elemento ocupará un papel preponderante. Los grabados y pintu-
ras reflejarán también escenas del jubileo Sed, aunque no tan destacadamente y 
se presentarán junto a otros programas iconográficos. Quizá la compleja estruc-
tura mítico-religiosa desarrollada trabajosamente durante las tres primeras dinas-
tías apareciera ahora demasiado dispersa, de forma que es el concepto del Sol 
como elemento divino el que cobra protagonismo, dando otra vuelta de tuerca a 
la mitología para retrotraerse a símbolos elementales primitivos mucho más 
evidentes como lo fueron desde los inicios los cultos astrales, aunque su 
justificación suponga un elevado crecimiento del panteón, que se hace cada vez 
más complejo en beneficio de su sostenimiento irracional.  La verdadera pirámi-
de se constituye en un símbolo del Sol asociado al culto del faraón estableciendo 
así una nueva vertiente codificada del universo religioso. A partir de la dinastía 
IVª, y sobre todo de la Vª, existe otro indicio que muestra como la teología viene 
a ocupar un papel mayor dentro de la estructura con un poder creciente del tem-
plo y la casta sacerdotal que se irá ampliando hasta llegar a la época revolucio-
naria de El-Amarna, en la cual ese poder del Sol se convertirá – aunque sola-
mente durante el reinado de Akhenatón – en la fuerza suprema. De hecho, el 
principal título de los faraones será - a partir de esos momentos dinásticos - el de 

                                                 
145 La subestructura de la Pirámide Escalonada se construyó por etapas alterándose sucesivamente el conjunto para compensar cada cambio en el diseño. La 
chimenea situada aproximadamente en el centro tiene unas dimensiones aproximadas de 7 x 7 m. y desciende a una profundidad de 28 m., un punto a partir 
del cual se abre un laberinto de pasillos y habitaciones con más de 5, 7 km. de pozos, túneles, cámaras y galerías, por lo que es, con mucho, la mayor tumba 
del Imperio Antiguo (Hill, J. Step Pyramid of Djoser, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/djosersteppyramid2.html, consulta 02/09/2012) 
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Arriba:  
(fig. 119) Tres pirámides en Saqqara Norte, a finales del siglo XIX: al fondo la del faraón Unas (último faraón de la Vª Din.) en la mitad, la de Zoser (IIIª 
Din.) y en primer término la de Userkaf (fundador de la Vª Din.),. La diapositiva pertenece al Museo de Brooklyn, cuya colección fue comenzada por el 
conservador del museo William Henry Goodyear (1846–1923) con la ayuda de los fotógrafos Joseph Hawkes y John McKecknie. Goodyear reprodujo una 
gran cantidad de lugares de relevancia arqueológica y arquitectónica de muchos lugares del mundo y muchas de las diapositivas de la colección fueron pinta-
das iluminadas a mano por Hawkes para conseguir un efecto más realista. Fuente: Lantern Slide Collection: Egypt. Sakkara. View 16: Egyptian - Old King-
dom. Step Pyramid, Sakkara, 3rd Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 9951). 
(fig.120) Fotografía con la misma toma en 2008 seg. http://www.vacacionesegipto.com/ 
 
(fig.120) Fotografía con la misma toma en 2008 seg. http://www.vacacionesegipto.com/ 
 
Abajo:  
(fig.121) La “Pirámide del Louvre” en París es una obra situada en el patio Napoleón del Museo del Louvre que conforma el nuevo acceso al edificio. Fue 
diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei (Cantón, China, 1917) inspirándose en el “estilo internacional”, utilizando acero y aluminio. Fue inaugurada en el 
año 1989 por el entonces presidente de la República, François Mitterrand (1916-1996). 
Fuente : La cour Napoléon du Musée du Louvre, et sa pyramide, à la tombée de la nuit. Foto: Benh Lieu Song, 2010; http://commons.wikimedia.org/ 

«Hijo de Ra» como una novedad en la cultura egipcia146. 
Las pirámides de caras lisas y las posteriores transmitirán 
una nueva imagen de la monarquía en la cual  ya no existe 
un poder puro de un gobernante del territorio, pues el mo-
narca utiliza el mito para asentar un poder quizá debilitado 
de forma que el faraón se asocia con la imagen del Sol y la 
arquitectura recoge ese concepto con una simplificación de 
la estructura subterránea y con la adopción de un repertorio 
rotundo de enormes piezas de piedra que abandonará la 
fragmentación de sillares discretos o ladrillos de barro que 
se mantuvo durante milenios. Esa clase de arquitectura 
práctica que había descubierto el uso de la bóveda 
solamente se utilizará cuando no existe otro remedio y por 
alguna razón – posiblemente derivada de la imagen como 
fuente de la eficiencia –el universo egipcio se poblará de 
dinteles enormes y de piezas inclinadas formando arcos u 
horizontales como forma de atirantado mediante 
rozamiento, tal y como se ve en las galerías de las pirámides 
clásicas. Por otra parte, esa tendencia conducirá también a la 
resolución de bóvedas mediante vuelos sucesivos, 
rechazando toda una tradición oriental que se orientaba en 
otro sentido (incluso con la formulación de arcos 
parabólicos en las culturas hititas y cananeas) inaugurando 
una tendencia que se transmitirá en sus términos a toda la 
arquitectura griega, que parece entender el dintel como 
única solución posible para salvar el vano, algo que sola-
mente se entiende por una cuestión ideológica prestada, al 
igual que tomaron prestada la tradición arcaica de la 
escultura. 
 
La arquitectura transmitirá los nuevos conceptos básicos 
mediante soluciones efectistas, llegando a una 
interpretación del territorio cuya eficacia se prolonga hasta 
nuestros días, tal y como se ve en la pirámide del Museo del 
Louvre. Existe por otra parte cierta documentación fragmen-
taria de los antecedentes arcaicos de una sociedad agrícola 

                                                 
146 La mitología en torno a Ra describe cómo durante el día cruzaba el cielo con su barca solar, mandyet, mientras que por la noche viajaba en otra barca, 
mesketet, a través del más allá bajo la forma de sol de poniente (Auf-Ra, carnero). Según los momentos del viaje, encarnaba tres entidades: al amanecer era 
Jepri; al mediodía, Horajty y al anochecer, Atum. Tras derrotar a la serpiente Apofis, que intentaba detener el avance, ascendía de nuevo al firmamento cada 
mañana. A principios del Imperio Antiguo, Ra era sólo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia 2400 a. C. se convirtió en el dios oficial de 
los faraones, que se consideraban sus hijos y reencarnaciones. Durante la Vª Dinastía fue elevado a deidad nacional y después vinculado al dios tebano 
Amón para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteóno. Durante el Imperio Medio su importancia cedió ante el auge del culto a Osiris, si bien 
en Tebas, bajo la forma de Amón-Ra, fue venerado como único creador de la vida. Ra ocupa el lugar del demiurgo, dios del cielo, dios del sol y del origen 
de la vida en la mitología, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Ra tambien fue considerado el dios de la medicina y las "Casas de la 
Vida" se consagraban a esta deidad. Muchos faraones llevaron su nombre, como Nebra "Ra es el señor", Jafra (Kefrén), Menkaura (Micerino) y desde la 
dinastía Vª, formó parte del título de la mayoría de los reyes como - Nombre de Sa-Ra "Hijo de Ra" - , de hecho, la palabra fa-RA-on (hijo del dios Ra) tiene 
esa etimología. (Castel, Elisa, Gran Diccionario de Mitología Egipcia, Aldebarán Ediciones, Madrid, 1995). 
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Arriba: 
(fig.122) capilla de ofrendas, pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, foto de principios del siglo. XX. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Sakkara, image 
9947). http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/ 
 
(fig. 123) Desde la parte inferior del pozo central de la pirámide escalonada se abren varios conjuntos de galerías: desde el muro Este parte otra galería que da 
paso a seis cámaras  revestidas de azulejos de fayenza azul que representan el palacio real. Un arco se propone como imagen de la estabilidad. En una de ellas, 
los relieves de tres puertas fingidas muestran a Zoser realizando la carrera ritual del  Heb-Sed y visitando los santuarios provinciales. 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/djosersteppyramid2.html 
 
(fig.124) Soldados de la Household Division Royal Guards en posición de descanso durante la ceremonia “trooping the colour” en Whitehall, Londres, “The 
Guardian” domingo 13 de junio 2010. https://www.facebook.com/HorseGuards 
  
Abajo:  
(fig.125) El grupo de bailarinas del Crazy Horse de París posan en septiembre de 2012 en Southbank (Londres) antes de su aparición en la Semana de la 
Moda de la ciudad. (http://www.tntmagazine.com/news/london/crazy-horse-cabaret-dancers-pose-on-southbank) 
 

relativamente igualitaria que poblaría Egipto en forma de aldeas con baja 
densidad de población junto a otras concentraciones de mayor número de 
habitantes y todo ello desperdigado por todo el valle y el delta del Nilo durante 
los tiempos predinásticos del cuarto milenio. A partir de ahí, asomarían las 
identidades locales con sus líderes a través de una escala variable, según el 
territorio. Esas variaciones locales, al principio pequeñas fueron aumentando y 
en el caso de las más prosperas cada vez más era inherente a la naturaleza del 
proceso. En el caso de las más exitosas, adoptó un ritmo de crecimiento 
exponencial que, a finales del período Predinástico, culminó con la aparición de 
un Estado único. Los líderes que participaban en esta última fase percibieron las 
consecuencias y ventajas de un poder a gran escala y codificaron su expresión 
con formas características que pudieran ser fácilmente reconocidas fusionando 
con maestría un concepto general como es la superioridad de un orden local de 
origen concreto frente al caos universal estableciendo la primacía de un 
monarca, cuyo poder como gobernante de los territorios cobraba su expresión 
en los rituales, la escritura y el arte, para terminar en la arquitectura 
monumental como interpretación de todo ese conjunto de cosas, de todo ese 
paisaje que conformaba el universo egipcio. Ese conjunto de mecanismos e 
interpretaciones que legitimaba la autoridad llegaría a su culminación con la Vª 
Dinastía, aunque sobreviviría con altibajos durante otros dos mil quinientos 
años, pero también consiguió que los propios egipcios fueran incapaces de 
entender una historia cuyo origen era multifocal cómo derivación de la 
estructura del territorio, de manera que los episodios de desunión política se 
consideraban una separación del orden de las imágenes ideales identificadas con 
los signos que alimentaban el proceso, aunque todo aquello solamente fuera la 
manipulación grandiosa y magistral de una colección de mitos que se iba 
retroalimentando. Sin embargo, y paradójicamente, esa sujeción hacia lo con-
creto de la imagen alejaría al pueblo de su verdadero origen y, finalmente, de la 
propia realidad proporcionando a la vez un repertorio inigualable de la 
representación de la propia esencia del proceso, inscrita en su paisaje. 
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Arriba:  
 
(fig.1) Paisaje de la isla Elefantina y los baños romanos, insertado en una 
fotografía como frontispicio de la obra de Gaston Maspero (1846-1916)  
History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, and Assyria, Vol 5 (de 12), 
Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903. 
 
Fuente: The Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, Syria, 
 http://www.gutenberg.org/ 2012 
 
Abajo: 
 
(fig.2) El templo de Karnak (Luxor) en una imagen de Richard Lepsius 
(1810-1884). Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnun-
gen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm 
IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausge-
führten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, Vol I, 
Lámina 71 
 
Fuente: Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt; http://edoc3.bibliothek.uni-
halle.de/ 2012 

Presencia y referencias 
 
La herencia de los restos arquitectónicos a lo largo del valle 
del Nilo presenta un testimonio de la sabiduría constructiva 
del pueblo egipcio a través de una arquitectura concebida 
para la vida, para los dioses y los muertos ejecutada median-
te una serie de acuerdos vigorosos en el uso del material, 
gracias a lo cual su rastro ofrece un panorama más o menos 
visible y comprensible. Así, durante las numerosas campa-
ñas realizadas por los egiptólogos del pasado y del presente 
se han destacado y documentado los distintos episodios 
habidos en la arquitectura, de modo que hoy puede decirse 
que se dispone de un repertorio relativamente amplio y 
continuo de esa arquitectura del antiguo Egipto. Los 
primeros datos sistemáticos comenzaron a llegar a Europa a 
partir de la época de Napoleón Bonaparte (1769-1821) con 
Jean François Champollion (1790-1832), Ippolito Rosellini 
(1800-1843) o Richard Lepsius (1810-1884) que también 
han legado una elaborada y admirable interpretación gráfica 
personal que ningún instrumento fotográfico o informático 
podrá nunca reemplazar en su eficacia evocadora. Con rela-
ción a la tecnología de los materiales y métodos de cons-
trucción, siguen siendo obras clave las de  Auguste Choisy 
(1841-1909), L'Art de Bâtir chez les égyptiens (París 1904) 
y la del arquitecto y egiptólogo George Somers Clarke 
(1841–1926) escrita en colaboración con Reginald Engel-
bach (1885-1946) y publicada póstumamente  Ancient Egyp-
tian Masonry (Courier Dover Publications, Oxford 1930)1. 
En forma paralela, Gustave Jéquier (1868-1946) proporcio-
nará una de las primeras contribuciones más sistemáticas 
con su libro Les éléments de l'architecture, insertado como 
primer volumen del Manuel d'archéologie égyptienne (Pa-
ris, A. Picard, 1924) en donde el autor presenta la arquitec-
tura del antiguo Egipto mediante el análisis de materiales y 
elementos de construcción complementarios a los edificios 
analizados. Jacques Vandier (1904-1973) publicará también 
once volúmenes utilizando el mismo título de del Manuel 
d'archéologie égyptienne (1952-1964) algo que constituirá 
en su momento un trabajo extenso y actualizado, con un 
análisis pormenorizado de la arquitectura funeraria, civil y 
religiosa desde el Imperio Antiguo hasta el final del Imperio 
Nuevo, incorporando un buen número de dibujos y fotogra-
fías.  
 

                                                 
1 En otro orden de arquitectura perecedera debe destacarse la obra posterior de Gabriella Porta, L’Architettura Egizia in Legno e Materiali Leggeri (Milano: 
Cisalpino-Goliardica, 1989). 

349



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 2 

Arriba:  
 
(fig.3) paisaje de la orilla occidental del Nilo en la actualidad, vista desde 
Luxor. 
 
Fuente: http://www.odysseyadventures.ca/ 2012 
 
Abajo:   
(fig.4) Imagen de la Esfinge en un dibujo de Henri Faucher-Gudin, (c. 1860-
1941) sobre una fotografía tomada en 1887 por Émil Brugsch (1842-1930) 
con la gran Pirámide de Kheops al fondo, como ilustación de la obra de 
Gaston Maspero (1846-1916)  History of Egypt, Chaldæa, Syria, Babylonia, 
and Assyria, Vol 5 (de 12), Ed. A.H. Sayce, Londres, 1903 pg. Fuente: The 
Project Gutenberg EBook of History Of Egypt, Chaldæa, Syria, 
 http://www.gutenberg.org/ 2012. 

El arqueólogo egipcio educado en Estados Unidos Alexan-
der Badawy (1913-1986) escribiría Le Dessin Architectural 
chez les Anciens égyptiens (El Cairo, 1948) y su A History 
of Egyptian Architecture  (3 vols. El Cairo-University of 
California Press, 1954/68)  dos trabajos excelentes, 
especialmente el primero, que presenta en detalle los episo-
dios arquitectónicos de acuerdo con la escasa documenta-
ción nativa acompañada de propuestas de restitución volu-
métrica2. Posteriormente, el norteamericano William Ste-
venson Smith (1907-1969) publicará posteriormente The Art 
and Architecture of Ancient Egypt (Penguin Books, 1958), 
un volumen que contempla el arte egipcio hasta la XXXª 
Dinastía, aunque con un tratamiento más bien episódico. El 
conservador del Museo del Louvre Jean-Louis Hellouin de 
Cenival (1927-2003) publicaría también L’architettura 
Egiziana (Friburgo-Milán, 1964) que vio la luz simultánea-
mente a la obra original en francés, un compendio 
relativamente amplio de dos milenios de arquitectura con 
escorzos históricos añadidos a los objetivos y problemas 
técnicos y evolutivos de la disciplina arquitectónica. El ya 
citado arquitecto Jean-Philippe Lauer (1902-2001) - que 
excavaría durante muchos años en Saqqara el fascinante 
complejo funerario de Zoser (IIIª Dinastía) - escribió un 
artículo correspondiente al uso del “triángulo sagrado” 3 
aunque tampoco parece del todo cierto que en el antiguo 
Egipto se utilizara tan sólo el triángulo sagrado o de Isis (3-
4-5) para todos los casos4. Hasta ahora, no parece que 
existan muchos proyectos de investigación sistemáticos 
sobre la arquitectura egipcia, aunque lo que sí aparece de 
continuo son ejemplos de intrincados conjuntos de 
especulaciones matemáticas y esotéricas carentes de 
relevancia en las que se incluye la magia, la ufología y otras 
especulaciones que intentan mostrar a los antiguos egipcios 
como seres dotados de poderes sobrenaturales. El ejemplo 
único del trabajo iniciado por los arquitectos Vito 
Maragioglio (1915-1976) y Celeste Rinaldi (fl.1963-1975) 5 
queda así sin culminar, aunque se ha visto complementado 
parcialmente por aportaciones puntuales posteriores de 
algunos autores. La propia esencia de la cultura egipcia, al 
margen de lo anterior, siempre alimentará toda clase de 
suposiciones que se adentran sólo en el plano de la pura 
especulación. 
 

                                                 
2 Posteriormente, A. Badawy en su Ancient Egyptian Architectural Design. A Study of the Armonic System (Berkeley 1965), propondría una teoría para la 
arquitectura egipcia basada en el uso de varios tipos de triángulos, la serie de Fibonacci y otras características singulares. Badawy propone un denominador 
geométrico común que, en su opinión, se puede utilizar en cualquier monumento egipcio examinado en planta. Esta idea parece más bien cuestionable por 
dos razones: en primer lugar, los ejemplos proporcionados incluso medidos en escala de codos reales, no proporcionan mediciones analíticas de levantamien-
to, de manera que la verificación resulta inviable. En segundo término, parece que se espera encontrar un método global de lectura para todos los monumen-
tos, algo que parece distorsionar la idea egipcia, que propone cada episodio arquitecto único como algo referido a lo concreto y no a una idea abstracta, 
aunque la tipología arquitectónica general permaneciera relativamente invariable. (Testa, Pietro, L'architettura nella cultura dell'Egitto faraonico : i com-
plessi funerari a piramide dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepy II) 2 Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 
pg. 17) 
3 Lauer J-P. “Le Triangle Sacré dans les Plans des Monuments de l’Ancien Empire” BIFAO 77, 1977,  pp. 57-78  
4 Las dos monografías publicadas sobre los templos funerarios de los faraones Teti y Unis ( J. Ph.Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut du Roi Complexe 
Funéraire Teti (Cairo, 1972) y A. Labrousse, J. Ph. Lauer y J. Leclant, Le Temple du Haut Complexe du Roi Funéraire Ounas (Cairo, 1977), investigan 
también el empleo del triángulo sagrado. 
5 Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 APM, 
Parte V, Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, Rapallo 1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. 
(http://www.sudoc.fr/062053264) 
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Arriba:  
 
(fig.5) Muhammed Zakaria Goneim (1905- 1959), 
http://www.museum-security.org/ 
 
Abajo:   
 
(fig.6) Restitución de la sección y planta de la “Pirá-
mide enterrada” de Sekhemkhet.  
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/sekhemh
et.jpg 

Protagonistas 
 
Muhammed Zakaria Goneim (1905-1959) era un egiptólogo egipcio de origen 
copto que había estudiado en El Cairo con Percy E. Newberry (1869-1949) y 
Hermann Junker (1877-1962). Sus primeros trabajos fueron en la pirámide de 
Unas, en Saqqara, y había pasado la 2ª Guerra Mundial en Luxor para luego 
regresar para trabajar con el arquitecto Jean Philippe Lauer que estaba a cargo 
de los trabajos arqueológicos en el complejo piramidal de Zoser. En marzo de 
1951, Goneim fue nombrado Inspector Jefe de Saqqara, e intrigado por el 
hecho de que solamente existiera allí un monumento importante de la IIIª 
Dinastía, precisamente esa gran pirámide, estudió detenidamente la 
morfología del emplazamiento. El trabajo de análisis realizado a través del 
examen de fotografías aéreas le permitió identificar un área rectangular 
alargada situada un par de cientos de metros al suroeste del complejo de Zoser 
que presentaba la forma de una terraza registrada en los mapas como un 
accidente natural. Sin embargo, Zakaria Goneim sospechaba que la cantidad y 
distribución de los fragmentos de piedra trabajada que aparecían en el entorno 
indicaba lo contrario, y a ello se sumaban también algunos pequeños 
afloramientos ocasionales pequeños de mampostería. A finales de septiembre 
de 1951 comenzó a investigar uno de estos afloramientos que revelaron un 
muro de mampostería de profundidad aproximada de 8 m hasta su apoyo 
inferior. Finalmente, y en estrecha asociación con Lauer, en noviembre de 
1953 descubrió el ángulo de una pirámide hasta entonces desconocida que se 
situaba en una enorme plataforma de aproximadamente 518 m. en el eje norte-
sur y 183 m, de anchura formando una base sobre la que apoyaba un muro de 
cerramiento del tipo de "fachada de palacio" parecido al del recinto de Zoser. 
Esa pirámide había sido pensada originalmente para ser rodeada por un muro, 
pero parecía que el conjunto había sido abandonado inesperadamente por 
alguna razón, aunque la excavación reveló que para entonces ya se había 
construido el primer gran escalón de la pirámide y la primera mitad del 
segundo, con una altura aproximada de 8 m. aunque probablemente la 
construcción sería algo más alta cuando el trabajo se detuvo y algunos signos 
de destrucción sugerían que aquello se había convertido en una cómoda 
cantera de piedra para material de construcción. El lado de la base de la 
pirámide era de 132 metros y un cálculo extrapolado sugería una altura final de 
unos 70 m, por lo que cual el monumento hubiera superado en cota al de Zoser 
en unos 5 m., mediante la adición de un escalón suplementario.  
 
La plataforma estaba especialmente bien conservada en su lado norte, y fue allí 
donde se abría una trinchera inclinada tallada en la roca: la excavación reveló 
una entrada sellada, que se abriría en marzo de 1954 dando paso a un corredor 
de entrada bloqueado por escombros inestables, lo que hacía el trabajo extre-
madamente peligroso y difícil. Sin embargo, durante el descenso hacia la base 
de la pirámide el suelo arcilloso del corredor reveló un tesoro excepcional: 
junto a cientos de cuencos de piedra, en ocasiones deliberadamente des-
trozados, apareció un conjunto de 20 pulseras y brazaletes de oro, además de 
una caja bivalva del mismo material en forma de concha de peregrino. El con-
junto parecía haber sido dispuesto en el lugar deliberadamente y no 
abandonado u olvidado por ladrones de tumbas, pero en cualquiera de los 
casos constituía hasta ese momento lo más antiguo encontrado en Egipto en 
joyas de oro hasta la IIIª Dinastía. La investigación prosiguió y la disposición 
bloqueada en varios lugares del recorrido de la galería por elementos de fábri-
ca demostraba que la obra original había sido destruida y rehecha posterior-
mente. El misterioso propietario de la tumba salió por fin a la luz  través de la 
interpretación de los jeroglíficos encontrados en las impresiones de un sello 
cilíndrico estampado en un conjunto de cinco pequeñas vasijas de barro donde 
aparecía el nombre de Sekhemkhet. - un personaje hasta entonces desconocido 
que desconcertó a los estudiosos. Cuando apareció también el nombre  de 
Djoser-Ti el faraón pudo ser identificado acudiendo a la lista de Manetón, que 
lo situaba como sucesor de  Zoser. Sekhemket (c.2648-2640 a.C.) aparecía 
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Arriba:  
 
(fig.7) Conjunto restituido de la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. 
seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, Lon-
don, 1997, pp. 94-95.  
 
Abajo: 
  
(fig. 8) Aspecto de la esquina sureste de la “Pirámide Enterrada “ de 
Sekhemkhet en 1953. 
Fuente: http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm 

también en el Canon de Turín, aunque con el mismo nombre 
de Djoser-Ti, después de Djoser y al lado de una entrada 
borrada: el documento establecía una duración de 6 años para 
su reinado, pero hasta esa fecha era un personaje cuya 
evidencia era totalmente desconocida. Igualmente, esas 
inscripciones facilitaron a los egiptólogos la adscripción a 
Sekhemkhet de un antiguo y conocido relieve de piedra de 
Wadi-Maghara, una zona minera en el Sinaí, en donde el 
faraón aparece en la pose tradicional andando a grandes 
zancadas mientras luce las coronas de Egipto y golpea a los 
enemigos con su maza6. Finalmente, y después de eliminar los 
bloqueos del corredor. Goneim encontró una sala cavernosa y 
sin terminación en cuyo centro aparecía un  rectangular de 
alabastro translúcido tallado de una pieza única que se cerraba 
mediante una corredera de alabastro sellada en lugar de la tapa 
tradicional. Un examen detallado de la zona y los corredores 
confirmó la ausencia de intrusiones después que la tumba 
hubiera sido sellada, de forma que para junio de 1954, casi tres 
años después de que el trabajo comenzara, el  fue abierto 
cuidadosamente en un acto público, levantando el panel 
deslizante con cierta dificultad, ya que el sellado original de 
mortero de yeso había reaccionado formando cuerpo con el 
alabastro. Para asombro de una audiencia invitada compuesta 
por académicos y periodistas, el interior estaba completamente 
vacío, algo que no tenía respuesta aparente: la única 
explicación consistente era que el rey hubiera sido enterrado en 
otro lugar, posiblemente en alguno de los laberínticos pasajes 
de la pirámide que no se habían explorado.  
 
Igualmente, la ausencia de inscripciones en la cámara o en el  
podría tener relación con la misteriosa y antigua costumbre 
egipcia del doble entierro7. Pese a la enorme atención de los 
medios y de los altos funcionarios del Estado ante la apertura 
del  y la decepción popular consiguiente, el descubrimiento 
fue importante para la egiptología, de modo que el propio 
presidente egipcio Nasser visitó posteriormente la tumba y 
Goneim fue elogiado por su obra. Después de esto, el ar-
queólogo se fue a dar una gira de conferencias en Estados 
Unidos y escribió un libro titulado La pirámide enterrada con 
el fin de dar a conocer su trabajo que fue un éxito mundial y 
se tradujo a varios idiomas, de manera que ese es el nombre 
con el que hoy en día se conoce a esta pirámide8. Sin embar-
go, los problemas le esperaban a su vuelta a Egipto, en donde 
fue acusado falsamente de contrabando de una pieza arqueoló-
gica que había desaparecido y fue interrogado en varias oca-
siones por la policía. No existían pruebas contundentes, sino 
tan sólo acusaciones y calumnias, pero eso bastó para acabar 

                                                 
6 En la crónica de Manetón, los otros seis reyes de la IIIª Dinastía no están señalados, a pesar de otorgarles una duración de 157 años de reinado en total. 
Poco se sabe realmente de esos reyes, aunque hoy día eneralmente se cree que han sido sólo tres, con un período de reinado conjunto de alrededor de 36 
años. Antes de 1951 prácticamente no se sabía nada de Sekhemkhet como sucesor de Zoser. El relieve citado de Wadi-Maghara en el Sinaí lleva su nombre 
(a pesar de que anteriormente había sido erróneamente atribuida a Semerkhet, penúltimo rey de la Iª Dinastía) y pone de manifiesto el interés militar de la IIIª 
Dinastía en la zona. El relieve presenta el tema antiguo de tomar a los enemigos por el pelo con la mano izquierda y levantar una maza para hacerla caer 
sobre ellos con la mano derecha. Esta iconografía ya había aparecido en la primera dinastía y esto es sólo un ejemplo más del mantenimeinto de las tradicio-
nes iconográficas en Egipto. (http://www.ancient-egypt.info/) 
7 Goneim encontró el supuesto sarcófafo de alabastro del faraón Sekhemkhet con muestras de haber sido reparado de los desperfectos causados por frag-
mentos desprendidos de la roca del techo de la cámara excavada, de forma que dicha pieza no contenía nada más que ese ataúd grande de alabastro y unos 
fragmentos de madera dispuestos de forma circular que se interpretaron inicialmente como coronas de flores. Sin embargo, cuando el panel deslizante se 
levantó en 1954 con la prensa mundial presente junto a los invitados oficiales, el ataúd estaba vacío. Una explicación es que la tumba fue saqueada y la 
momia y las ofrendas desparecieron. La tumba habría sido reparada después, probablemente durante el Imperio Nuevo, al igual que otros monumentos 
antiguos.(http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/index.htm) 
8 The buried pyramid . Longmans, Green; London, New York; 1956. Goneim contó para su redacción con la ayuda del periodista y autor aficionado a la 
arqueología Leonard E. Cottrell (1913-1974). 
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Arriba:  
(fig.9) Entrada a la “Pirámide Enterrada “ de Sekhemkhet. http://www.ancient-egypt.info/ 
(fig.10) Cámara central de la pirámide de Sekhemkhet seg. M. Lehner, Complete Pyramids, p. 94, http://www.ancient-egypt.org/ 
(fig.11) Tesoro de la pirámide de Sekhemkhet. www.nemo.nu/ibisportal/. 
 
Abajo:   
(fig.12) Relieve en Wadi Maghara (Sinaí) con el nombre y la imagen de Sekhemkhet. http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/maghara.jpg 

con Goneim, y cuando su amigo Jean-Philippe Lauer encontró la pieza perdida 
en 1959 olvidada en un rincón del depósito del Museo Egipcio ya era demasiado 
tarde, pues el arqueólogo Zakaria Goneim había aparecido ahogado en el Nilo el 
12 de enero de ese mismo año. El trabajo de investigación posterior ha permitido 
desvelar la topografía original de patrón cuadrado de esos potentes muros 
recubiertos de escombros, con un corredor subterráneo que envuelve tres lados 
de la pirámide dando paso a 132 almacenes y situando exactamente bajo el 
centro de la misma  una cámara real no excesivamente grande. Poco se ha 
encontrado posteriormente referente a Sekhemkhet y lo más reciente es la 
impresión de un sello aparecido en la remota isla sureña fortificada de Elefantina 
(Asuán) que constituía la frontera del Imperio9. La pirámide no ofrece signos de 
construcción de una mastaba central en su origen, como en el caso de la 
pirámide de Zoser y todo el edificio fue diseñado, desde el principio, como una 
pirámide escalonada. Sin embargo, no existe evidencia directa, inscripción o 
identificación de Sekhemkhet en el interior de la pirámide, salvo lo consignado 
en los sellos de los hallazgos. El misterio de las pirámides comienza con 
Sekhemkhet porque a partir de ésta - y durante casi tres dinastías - las pirámides 
siguientes no contendrán ninguna inscripción oficial, cualquiera que sea.  
 
Los bloques de piedra son de tamaño similar a los de la Pirámide de Zoser y la 
actividad extractiva de piedras duras en el Sinaí para la talla de la caliza está 
vinculada al nombre del faraón Sekhemkhet a través de la evidencia de relieves 
con su serekh. Tampoco existía chimenea vertical como en la pirámide de Zoser, 
pero sí una cámara subterránea situada a 30 m. de profundidad, en el centro de la 
pirámide cuyo acceso se realiza por un túnel inclinado que partía de la cara norte 
encima del cual se había dispuesto una chimenea para el alojamiento de un 
rastrillo. Bajo la pirámide también aparece una puerta bajo un arco al igual que 
ocurría en las mastabas de Beit Khallaf, algo que muestra la utilización de este 
elemento estructural de origen oriental miles de años antes de su incorporación 
al mundo clásico. En el lado sur de la pirámide figura una tumba menor 
denominada "Tumba Sur" con restos de una  mastaba de 15 x 30 m. La 
subestructura, de eje único con una cámara situada 30 m por debajo de la rasante  
al que ocurría en la pirámide, estaba inacabada. Cuando se visitó en 1967, no 
contenía más que los restos de un ataúd de madera y el esqueleto de un niño de 
unos 2-3 años de edad, posiblemente un hijo del rey, pero no existe nada seguro 
sobre Sekhemkhet y su breve reinado. Se hallaron vasijas de piedra y 
fragmentos de pan de oro procedentes de joyas, aunque la tumba había sido 
obviamente saqueada. En realidad, esta pirámide inconclusa es el primer 
proyecto de pirámide que sirve de antecedente a las posteriores y que parece 
comenzaría a construirse de acuerdo con un plan concreto. Aún así conserva 
características tipológicas de la construcción de mastabas, como puede ser el 
acceso desde una zona situada al exterior y la independencia entre la 
superestructura y la zona subterránea, así como la disposición de rastrillos que 
deslizan a través de chimeneas10. 

                                                 
9 Goneim, Muhammed Zakaria, Excavations at Saqqara: Horus Sekhem-khet, the unfinished step pyramid at Saqqara; Impr. de l’Institut français 
d’archéologie orientale; Le Caire, 1957; J.-Ph. Lauer, «Recherche et découverte du tombeau Sud de l'Horus Sekhemn-klset dans son complexe funéraire à 
Saqqarah s, en RdE 20 (1968) 97-107; Wissa, Myriam: “À propos du sarcophage de Sékhemkhet”, en Catherine Berger: Études sur l'Ancien empire et la 
nécropole de Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer, Orientalia Monspeliensia. Vol. 9, 2, Université Paul Valéry – Montpellier III, Montpellier 1997, 
pp.445-447. 
10 Goneim, Muhammed Zakaria, Excavations at Saqqara: Horus Sekhem-khet, the unfinished step pyramid at Saqqara; Impr. de l’Institut français 
d’archéologie orientale; Le Caire, 1957. 

353



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 6 

Arriba:  
(fig.13) Fotografía de la pirámide de Meidum a principios del siglo XX .  Lantern Slide Collection: Egypt. Meidum. View 01: Egyptian - Old Kingdom. 
Step Pyramid of Meidum, 4th Dyn., n.d. Brooklyn Museum Archives (S10|08 Gizeh, image 9942). 
 
(fig.14) Hipótesis de construcción que muestra las etapas de formación de la pirámide de Meidum, con una etapa de 7 escalones para pasar a la pirámide 
escalonada de 8 y llegar a una situación de pirámide de caras lisas seg. Franck Monnier, 2007, Coupe Sud-Nord de la pyramide de Meïdoum. Hoy día se 
admite que la construcción de la pirámide de Meidum realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspondería a la primera 
pirámide, E2 a la segunda pirámide con una rebanada adicional, y la pirámide de caras lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera rebanada. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Meidoum-coupe.jpg 
 
Abajo:  
(fig.15) Vista del acceso sur de la pirámide de Meïdum, Foto: Neithsabes, 2007; http://en.wikipedia.org/  

La construcción y evolución de los complejos faraónicos parece seguir un 
itinerario de prueba y error, y así ocurre con los construidos durante el 
período siguiente que avanzarán hacia el tipo de pirámide clásica. El 
primer ejemplo es el de la pirámide de Meidum, un lugar situado a unos 
80 km. al sur de Menfis, que se ha interpretado como un intento de crear 
una pirámide de caras inclinadas, aunque su estado ruinoso quizá indique 
que la obra nunca llegó a terminarse por colapso, o bien fue víctima de 
una erosión que produjo a lo largo del tiempo una enorme pérdida del 
volumen originario. Esta pirámide, llamada por los árabes El-Haram el-
Kaddab (la falsa pirámide) está situada a la entrada de El Fayum, muy 
cerca del límite de las tierras cultivadas, y tiene unas dimensiones aproxi-
madas de 147 m. de lado en la base y una altura en su estado arruinado de 
alrededor de 60 m. de altura, con una pronunciada inclinación de la 
fábrica de un ángulo de algo más de 74º. La mayoría de egiptólogos 
opinan que pudo ser la primera pirámide clásica erigida en Egipto, aunque 
ahora presente un aspecto diferente, con un estado actual que conserva 
restos del núcleo central rodeados de un montículo formado por 
escombros.  Construida con piedra caliza, se iniciaría con Huni (c.2637-
2613 a.C.) 11, último faraón de la IIIª Dinastía - aunque no se ha 
encontrado ninguna inscripción que lo confirme - y tenía originalmente 
siete gradas, ampliadas posteriormente a ocho y fue transformada 
finalmente por Seneferu (c.2614-2579 a.C.) primer faraón de la dinastía 
IVª en una pirámide de caras lisas12. Parece que esta pirámide se 
derrumbó en la Antigüedad y la parte central del núcleo interno que sigue 
en pie dota al conjunto de un extraño aspecto de torre, insólito entre las 
pirámides egipcias. La pequeña colina sobre la que se asienta en la 
actualidad está formada en realidad por los escombros resultantes del 
propio derrumbamiento, y la fábrica externa parece haber cedido quizá 
por falta de traba, o por desplazamiento de las capas internas que 
produjeron el colapso que dejó el  núcleo central aparente. Una segunda 
hipótesis establece que en realidad este deslizamiento de la fábrica 
externa jamás tuvo lugar, de forma que la pirámide no se concluyó y los 
escombros que la rodean no serían más que los correspondientes al 
desmontaje de las rampas necesarias para la construcción, si bien la teoría 
de construcción de grandes rampas presenta en este caso algunas 
contradicciones de tipo constructivo.  

 

                                                 
11 Seg. la cronología de Ian Shaw (Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000) 
12 El historiador árabe Al Maqrizi (1364-1442) describe ya en el siglo XV la pirámide de Meidum con cinco pisos, mientras que los graffiti de los obreros 
que la construyeron la representan con 3, 4 o 5. Después de los informes publicados por Frederik L. Norden (1737) y Richard Pococke (1738) y las breves 
exploraciones de Vyse y Perring (1835) y Lepsius (1845), el monumento fue estudiado más concienzudamente por Gaston Maspero (1882), Flinders Petrie 
(1892, 1910), Gerald Averay Wainwright y el propio Petrie (1912), y en época más reciente por los arquitectos italianos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi 
(V. Maragioglio-C. Rinaldi, L'architettura delle piramidi memphite Rapallo-Turín, 1963), 
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Arriba: 
(fig.16) Forma de elevación de sillares mediante balancines, cuñas y palancas utilizada para la construcción de las pirámides (Choisy, A. L'Art de batir 
chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904,  pg. 82 fig.66) 
 
(fig.17) Hipótesis de construcción de la pirámide de Meidum seg. Auguste Choisy (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 
1904). Sección de la pirámide dispuesta con dos capas de relleno y una de fábrica maciza, con objeto de acelerar el desarrollo del trabajo (Ibid.. pg. 105, 
fig. 84) 
 
Abajo:  
(fig. 18) Disposición con rampas auxiliares de construcción paralelas al banco debidas a la inclinación de la pirámide, mayor que en la pirámide escalonada 
de Saqqara, en la cual la disposición era ortogonal al banco según el esquema de su figura 66 (Ibid. Choisy. pg. 110, fig. 87) 

Según la interpretación realizada por Auguste Choisy13, en Meidum 
aparece un perfil ejecutado mediante retranqueos que parecen buscar 
una aparente solución de mayor economía de material que 
reemplaza, al menos parcialmente, las fábricas macizas por otras de 
relleno que se adapta a su sostenido esquema de construcción por 
gradas de cualquier pirámide. En Saqqara todas las capas 
presentaban una estructura paritaria, pero en Meidum aparece una 
variación en la tipología constructiva que alterna una rebanada de 
albañilería de fábrica maciza y dos de relleno que vendría aparejado 

superficialmente, esta alternancia de un elemento completo y dos de 
relleno se mantendría en toda la fábrica de la pirámide. Sin embargo 
y según el mismo autor, en Meidum la anchura de plataforma es 
insuficiente para disponer los tramos de escalera auxiliar constructiva 
perpendiculares al paramento que resultaban necesarios para la 
elevación del material y pareció imprescindible recurrir a estructuras 
construidas paralelas al paramento disponiendo una escalera o rampa 
en el sentido del banco longitudinal. De hecho, sobre el segundo 
banco y el quinto banco - así como en el terreno situado alrededor de 
la pirámide - han aparecido trazas de las rampas utilizadas para subir 
los bloques asentados sobre bloques de piedra caliza de gran espesor 
al igual que ocurre en el resto de cada plataforma, lo cual contribuye 
a sostener la hipótesis de Choisy en su teoría de construcción para 
esta pirámide14. De acuerdo con esa teoría, y al igual que la mayor 
parte de las pirámides, la de Meidum pasaría por varias etapas de 
construcción, pero la particularidad de ésta última es que cada capa 
aparece con acabado, algo que parece responder a la intención 
aparente de disponer de la tumba de una forma relativamente 
constante,  de forma que una vez que se acababa una envoltura, el 
faraón - temiendo que la muerte le llegara de improviso - hacía labrar 
los paramentos de manera que la pirámide, cada cierto momento, 
debía presentar el aspecto de estar terminada y con su fachada 
completa15.  
 
Sin embargo, tal y como apunta este autor, esto no es totalmente 
cierto, pues la parte inferior del escalón quedaba desenfilada y oculta 
por el saledizo del banco, de modo que toda la parte no visible desde 
la base se dejaba sin labrar, algo que concuerda bien con la identifi-
cación entre imagen y realidad que ocupaba el universo egipcio. Así, 
y para aquel mundo faraónico, una pirámide que ofrecía la imagen de 
estar terminada estaba terminada realmente, aunque más tarde - y 
después de la adición de una nueva capa -  la pirámide aumentara su 
dimensión y creciera para ofrecer una imagen ampliada, repitiéndose 
el proceso las veces que fuera necesario16. Resulta, no obstante, pro-

                                                 
13 Ibid. Choisy 1904, pp. 108-109 
14 seg. Francesco Raffaelle. Huni / Niswth / Hu / Hui en (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Huni.htm; consulta 15/08/2012). 
15 Tal y como se ha establecido, la construcción de la pirámide de Meidum realizó en tres fases que los egiptólogos denominan E1, E2 y E3: E1 correspon-
dería a la primera pirámide, E2 a la segunda pirámide con una rebanada adicional, y la pirámide de cars lisas E3 obtenida mediante la adición de una tercera 
rebanada. (Gilles Dormion y Jean-Yves Verd'hurt, The pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement, El Cairo, 2000) 
16 Choisy, Ibid. pg 111 
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Arriba: (fig.19) Sección de la pirámide de Meidum con las nuevas estructuras de descarga 
descubiertas (Dormion G. y Verd’hurt Jean-Yves ;  “The pyramid of Meidum, architectu-
ral study. of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 
abril 2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 17 lam. IX) 
 
Abajo: (fig.20) Planta del complejo piramidal de Meidum seg. Franck Monnier, 2007. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Meidum 

bable que esta forma de construcción haya supuesto a largo plazo la 
propia ruina de toda la fábrica, debido a una falta de traba real entre las 
capas sucesivas de fábrica y relleno, pero ése es un dato que escapa a la 
información disponible en la actualidad.  
 
De hecho, incluso hoy en día, la datación de la pirámide de Meidum 
está todavía en disputa entre Huni y Seneferu, aunque parece que las 
dos posteriores pirámides de Dahshur se construyeron por Seneferu, 
como fundador de la IVª Dinastía, mientras que la de Meidum debió ser 
el monumento funerario de Huni: es probable además que el mismo 
Seneferu tratara de convertir la pirámide de ocho escalones en un 
pirámide de caras lisas, aunque no exista prueba concreta que lo 
demuestre y tampoco para la atribución17. No existe unanimidad para 
una época concreta de la caída de la estructura entre los estudiosos, y 
aparentemente Seneferu comenzaría el trabajo simultáneamente con la 
erección de la pirámide romboidal, o quizá después, y tal vez fuera el 
colapso pirámide de Meidum lo que llevó a disminuir el ángulo de 
inclinación en las posteriores de Dahshur18. Seneferu modificaría fi-
nalmente la estructura con la adición de una capa externa próxima a la 
base, aumentando la altura de las capas interiores y disponiendo  
nuevos sillares en los bancos, y quizá también añadió un octavo escalón 
al núcleo central que así llegaría hasta el mismo vértice. Después de 
esta última fase, la altura total aproximada sería de 160 codos reales 
egipcios (c. 82 m) para una base de 220 codos (122 m.) y una pendiente 
de 52° para el perfil terminado19. La exploración interior de la pirámide 
en época moderna se debe, en primer lugar, al egiptólogo francés de 
origen lombardo Gaston Maspero (1846-1916) que encontró la entrada 
a la pirámide situada a once metros sobre la rasante en 1881, pero sería 
Flinders Petrie quien realizó la mayor parte del trabajo de investigación 
a partir de unas excavaciones realizadas entre 1888-189 20. La pirámide 
de Meidum se conoce principalmente a través de sus sucesivas 
transformaciones exteriores a través de un diseño en la tradición de los 
monumentos de anteriores faraones como Zoser (c.2667-2648 a.C.), 
Sekhemkhet (c.2648 - 2640 a.C.) y los de las dos pirámides inconclusas 
de Zawiyet el-Aryan 21 con un aparejo tradicional de hiladas inclinadas 

                                                 
17 Sobre la IIIª dinastía de Egipto en Raffaele F. The Ancient Egyptian Third Dynasty (1998-2001) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-
Huni.htm. 
18 El equilibrio de las pirámides fue estudiado por el físico Kurt Mendelssohn (1906-1980) que publicó en 1974, The Riddle of the Pyramids, (Mendelssohn, 
Kurt. El enigma de las piramides Mexico UNAM, Direccion General de Divulgacion de la Ciencia, 1999) en donde analizaba la construcción de las primeras 
pirámides egipcias. Su principal tesis en Meidum era que el colapso se había producido durante la construcción, una conclusión a la que llegó a través de sus 
conocimientos de resistencia de materiales (pp. 100-119). Trabajando a partir de esa conclusión, estableció una teoría según la cual la construcción de pirá-
mides tomó vida propia en las IIIª y IVª Dinastías en forma más o menos independiente de los reinados de los faraones, aunque la cuestión no ha sido toma-
da en cuenta por los egiptólogos. 
19 Ibid. Raffaelle. consulta 15/08/2012 
20 Flinders Petrie W.M. Meidum, David Nutt, London, 1892. 
21 Gracias a la información aportada por la pirámide de Sekhemkhet, se pudo deducir la identificación de otra pirámide hasta entonces anónima localizada 
en la necrópolis real de Zawiet el-Aryan, a 5 km al sur de Ghizah. Se trataba de la pirámide escalonada del Horus Khaba (IIIª Dinastía, c. 2640-2637 a. C.), 
sucesor de Sekhemkhet, muy parecida en su disposición al gran complejo piramidal inacabado de este faraón.  Como ocurrió con la de su predecesor, la 
construcción de la pirámide de Khaba fue interrumpida prematuramente, no habiéndose levantado más que las primeras hiladas de sillares de su superestruc-
tura (su altura actual alcanza los 20 m), bajo la cual se había excavado en la roca la cámara sepulcral, y los pozos y galerías de acceso. Zawyet el-Arian es 
una población  localizada entre Ghizah y Abusir. Al oeste, dentro de la zona desértica, está la necrópolis del mismo nombre donde aparecen dos complejos 
piramidales correspondientes a las denominadas pirámide estratificada y pirámide septentrional. La primera es de tipología escalonada - con unos 83 metros 
de lado y 20 m. de altura se atribuye al citado Khaba; en torno a ella se disponen 32 pequeñas cámaras-almacén. El complejo de la pirámide septentrional, 
algo mayor (aprox. 110 x 180) y también en ruinas, no ha sido explorado ni excavado intensivamente. Contiene  inscripciones en varios bloques referentes al 
faraón Nebkara (c.2638 - 2614 a.C.) de la IIIª Dinastía y posible predecesor de Huni. (http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dyn3-Huni.htm.) 
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Arriba:  
 
(fig. 21) Axonometria seccionada de la cámara mortuoria de la 
pirámide de Meidum con los artificios estructurales de descarga, 
seg. Frank Monnier, febrero 2007  
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.22) Sección fugada del acceso a la cámara de la Pirámide de 
Meidum mostrando el sistema de voladizos sucesivos para 
descarga. Dibujo de los arquitectos Gilles Dormion y Jean-Yves 
Verd’hurt (Dormion G. y Verd’hurt J.Y ;  “The pyramid of 
Meidum, architectural study. of the inner arrangement” World 
Congress of Egyptology, Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; 
http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. pg. 13 
lam.V 
  

hacia el núcleo y dispuestas por capas. A continuación, se llevaría a 
cabo una ampliación, convirtiendo la primitiva pirámide escalonada 
de siete pisos e una de ocho, en la cual se dispusieron hiladas 
horizontales de mampostería, que darían al monumento la forma de 
una verdadera pirámide. Finalmente, bien un colapso, la pérdida 
progresiva del revestimiento (o una combinación de ambos factores) 
otorgarían al monumento la forma con la que aparece en la ac-
tualidad. Esta especial evolución ha sido muy estudiada, aunque tal 
vez en detrimento del análisis de la disposición interior, pues debido 
a las dimensiones reducidas de las cámaras interiores y la naturaleza 
elemental de su diseño, la pirámide aparecía como un conjunto 
relativamente simple y no parecía atraer una mayor atención por 
parte de los investigadores. 

 
El acceso a la pirámide parte de la cara norte y se encuentra 
constituido por un estrecho corredor (0,75 x 1,75 m.) descendente de 
fuerte inclinación y 58 m. de longitud que conduce a la zona baja, 
abriéndose camino a través del núcleo de la pirámide y continuando 
después mediante un perfil horizontal excavado en la meseta rocosa. 
Está construido mediante una excavación realizada dentro de la pro-
pia fábrica de la pirámide que luego se inserta en la formación rocosa 
del firme, y consta de un pasillo estrecho que articula dos espacios a 
modo de antesalas para terminar en una zona arenosa, posiblemente 
un pozo, encima  del cual se oculta un pequeño conducto vertical que 
sube hasta llegar hasta el suelo de la propia cámara funeraria, situada 
aproximadamente al mismo nivel de la rasante de la pirámide y 
construida sobre el nivel de la roca. Su cubierta presenta un perfil 
triangular que corresponde a una estructura abovedada 
correspondiente a un esquema rectangular en la base (2,65 x 5,90 m.) 
y una altura de 5,05 m. resuelta mediante un conjunto de siete piezas 
en voladizos sucesivos. La cámara aparece algo descentrada hacia el 
Este respecto a la orientación norte-sur de la pirámide y también 
algunos metros hacia el sur respecto al eje este-oeste. Sin embargo, 
existe una particularidad en el tramo horizontal, consistente en los  
citados ensanchamientos situados a derecha e izquierda que presen-
tan unas dimensiones de 5 x 4 codos (2,6 x 2,10 m.) y cuya altura 
(1,75 m.) es igual a la del corredor: la estructura superior compartida 
tanto por el corredor como por los retranqueos se forma mediante una 
sucesión de dinteles que conforman un techo plano. En los ángulos 
rectos de los retranqueos, la luz de estos dinteles es de 4 codos (2,10 
m.) una solución poco habitual en la arquitectura de las pirámides del 
Imperio Antiguo, pues los constructores, conscientes del peso que 
soportan estos vanos, suelen utilizar la técnica de voladizos sucesivos 
para salvar luces de más de dos codos egipcios (1,05 m.). Teniendo 
en cuenta que la luz cubierta es excepcional para una estructura adin-
telada de la época y que los dinteles no presentaban grietas 
importantes, parece poco probable que se asumiera el riesgo de situar 
el peso directamente sobre dichos dinteles. Esta observación condujo 
a los arquitectos Gilles Dormion y Jean-Yves Verd’Hurt a pensar que 
existía algún sistema de descarga situado en una zona superior que 
serviría para mantener el equilibrio de la fábrica. Así fue como, por 
medio de un endoscopio óptico descubrieron dos nuevas cámaras 
situadas encima de las zonas retranqueadas del corredor, que pre-
sentaban una estructura abovedada mediante voladizos y el mismo 
artificio estructural situado encima del corredor inclinado de acceso 
que se prolongaba encima del mismo a lo largo de 15 m.22.  

                                                 
22 Gilles Dormion G. y Verd’hurt Jean-Yves ;  “The pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement” World Congress of Egyptology, 
Cairo, 28 marzo- 3 abril 2000; http://www.egyptologues.net/pdf/pyramides/meidum.pdf. Consulta 6/08/2012 
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Arriba:  
(fig.23) La pirámide de Meidum, desde la zona cultivada próxima; http://www.ancienempire.net/ 
(fig.24) Necrópolis de Meidum con las dos pirámides y las mastabas pricipales seg. Google Earth, 2004. 
(fig.25) Friso de las ocas perteneciente a la mastaba M16 del chaty Nefermaat ( hijo? de Seneferu, c.2614-2579 a.C. - primer faraón de la dinastía IVª) e  
Itet, esposa de Nefermaaat, actualmente en el Museo de El Cairo (http://www.lasalle.es/). 
 
Abajo:  
(fig.26) Rahotep y su mujer Nofret c (2360 a.c.). Museo de El Cairo. La escultura proviene de la mastaba M6 de Meidum,  perteneciente a Rahotep 
http://www.google.es/imgres?um 
 

Parece que los arquitectos constructores de pirámides, conscientes de las grandes masas 
de material, tenían un fundado temor al posible colapso de las cámaras interiores, y con 
el fin de compensar dicho riesgo confiaban más en los sistemas abovedados que en los 
dinteles, y de hecho la reducida luz de 0,75 m. que presentan los corredores de Meidum 
y los rastrillos de la pirámide se cubren mediante voladizos sucesivos. De hecho, la 
primera utilización del principio de la cámara de descarga no es el popular y conocido 
modelo que cubre la cámara real de la pirámide de Keops, pues Meidum demuestra que 
ese mecanismo ya se conocía en la IIIª Dinastía, y probablemente fuera usado en otras 
pirámides. Es ésta, por tanto, una pirámide de transición entre las pirámides de disposi-
ción subterránea derivadas de la tipología de mastaba y las de diseño específico poste-
riores, y del mismo modo una solución híbrida entre el modelo escalonado y la tipolo-
gía de cara lisa y no representa una solución tan primitiva como la que se suponía, 
mostrando soluciones complejas que anuncian ulteriores refinamientos constructivos. 
De este modo, las evidencias del período correspondiente a la IIIª Dinastía muestran 
que los conceptos arquitectónicos eran más avanzados de lo que se podía suponer, algo 
que ya intuía Choisy en 1904 a través de su análisis arquitectónico. Desde el punto de 
vista de los hallazgos, la pirámide de Meidum tan sólo ha proporcionado los debidos a 
Gaston Maspero, consistentes en algunas cuerdas y 3 piezas de madera de cedro apare-
cidas cerca del pozo de entrada a la cámara, así como fragmentos de un ataúd de made-
ra encontrados en un hueco del corredor. Aparentemente, el faraón Seneferu trató de 
completar la estructura escalonada disponiendo sillares de apoyo en la base para el 
soporte del revestimiento liso externo, con una reducción de la pendiente de algunos 
segundos de grado, la base creció a 144 m (280 codos)  la altura hasta 91,7 m (175 
codos)23. Al igual que la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara, Meidum cuenta 
con un complejo religioso anexo, así como de una pequeña pirámide subsidiaria. El 
complejo estaba rodeado por un muro recto de 1,4 m de espesor y 2 m de altura del que 
solamente resta una zanja, el tamaño original era de 210 x 210 m. (400x400 codos re-
ales) aunque más tarde aumentaría.  
 
El santuario dispuesto en el Este de la pirámide, de planta cuadrada y con dos estelas 
sin talla, parece deberse al propio Seneferu y corresponde a la tercera y última fase 
constructiva de la pirámide24. La calzada  ceremonial de 210 m. de longitud ha 
desaparecido bajo los cultivos del valle: estaba protegida por muros de 3 codos de 
canto y  4c. de altura, con una anchura de 6 codos y una pendiente aproximada de 4º de 
inclinación. La pirámide pequeña situada al sur tiene una base de 50 codos (26,5 m)  un 
corredor descendente y cámara funeraria aunque no existe información acerca de su 
datación y la correspondencia entre las dos primeras fases de construcción o la tercera, 
y su posible adscripción a Huni o a Seneferu25. Se trata de un prototipo del monumento 
funerario real de las dinastías posteriores, con una pirámide, la pirámide satélite, el 
templo funerario, la calzada ceremonial y el templo del valle (aunque este último no ha 
sido encontrado todavía) que apunta hacia una nueva tipología arquitectónica que se 
seguirá desarrollando en Dahshur, Ghizah o Saqqara. No es seguro que estas 
innovaciones deban ser adjudicadas a Huni, y quizá sea más probable que, al menos, el 
templo Este y calzada correspondan ya a Seneferu, mientras que nada puede decirse 
acerca de la pirámide satélite y el templo del valle; sin embargo, la cerca primitiva es 
sin duda obra de época del primero. Las investigaciones más recientes sobre este 
período se inclinan hacia Seneferu para toda la pirámide de Meidum desde el inicio de 

                                                 
23 Datos de medidas de la pirámide de Meidum en Datos de medidas de la pirámide de Meidum en: Parra Ortiz, J. M. “Houni et Snéfrou: les. Pyramides de 
Meıdoum et Dahchour.” en  Göttinger Miszellen. 154, 1996 pp. 77-91 y  Testa P. “Maidum Pyramid” en Discussions in Egyptology. 18, Oxford. 1990 pp.54-
69.  
24 Datos del santuario dispuesto en el Este de la pirámide de Meidum en Testa P. “Maidum Pyramid” en  Discussions in Egyptology 18, Oxford. 1990 pg. 63 
25 Datos de la pirámide de Meidum en Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite. Vol 3, Tip.Artale, Torino (1963-1977) pg. 47 
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La persistencia del volumen de bloque como componente expresivo invariante de la arquitectura y la escultura egipcias.  
 
Arriba: 
  
(fig.27) Templo de Ramsés III (c.1184-1153 a.C.) segundo faraón de la XXª dinastía egipcia, en Medinet Habu (Luxor, Egipto, detalle). Foto: Hajor, 
dic.2002 (http://commons.wikimedia.org/) 
 
Abajo: 
 
(fig.28) "Estatua cubo" de Padishahdedet, un general del farón Psamético I (c.664-610 a.C.) primer rey de la Dinastía XXVI.  . Statue cube de Pa-di-
Chahdedet, général des armées sous le règne de Psammétique Ier - XXVIe dynastie égyptienne - Musée du Louvre. Neithsabes (travail personnel / Casio 
EX-S500) 7/12/2007 (http://commons.wikimedia.org/) 
 

su fase escalonada. La necrópolis de Meidum es notable también por las masta-
bas de algunos funcionarios reales como Nefermaat26 (otro hijo de Huni (?), 
primer visir de Seneferu y padre de Hemiunu,  el arquitecto y también visir de 
Keops) que fue enterrado junto a su mujer Itet en la tumba (M16) en la que figu-
raban el famoso friso de ocas pintado al temple descubierto por Auguste Mariet-
te en 1871, que ahora se exhibe en el Museo de El Cairo27. No menos famoso es 
el grupo del príncipe Rahotep y su esposa Nofret, también en el mismo museo, 
cuya tumba (M6) mostraba también una hermosa serie de relieves ahora disper-
sos en varios museos y colecciones privadas28. La mastaba más grande (M17) 
está cerca de la fachada Este de la pirámide, pero su propietario - tal vez un 
príncipe real - es desconocido. Como fenómeno sorprendente, cabe destacar que 
las pirámides más antiguas - es decir, las que corresponden a la IIIª y IVª dinas-
tías - son las mayores en dimensiones y las mejor conservadas de todo Egipto, de 
manera que, a partir de la IVª Dinastía, esta forma de construcción sufre un claro 
retroceso tanto dimensional como en calidad constructiva, iniciándose una lenta 
decadencia que iba a continuar hasta el final del Imperio Antiguo y a lo largo del 
Imperio Medio, para ya terminar en el Imperio Nuevo, en el que se dejan de 
construir pirámides para la realeza.  Esta insólita evolución pasará de cero a su 
punto culminante en menos de un siglo, precisamente en el lapso entre los 
reinados de Zoser (c.2665-2645 a.C.) y Keops (c.2579-2556 a.C.) y poco des-
pués, tras Micerino (c. 2514-2486 a. C.)  29, la calidad empezará a decaer. Lo 
mismo ocurre con la calidad de la escultura y la pintura, en la cual la IVª Dinas-
tía alcanzó un grado de perfección que no se volverá a igualar en la historia del 
arte egipcio, un asunto que produce la sensación de que esta civilización no 
sigue las pautas de otras culturas en sus períodos prototípicos de formación, 
crecimiento, culminación y decadencia pues en Egipto - tras un largo período de 
asimilación desde el Neolítico que desemboca en una arquitectura de carácter 
primordial de reminiscencias orientales - se produce un enorme salto cualitativo 
que da origen a la pirámide escalonada y desde ahí, el propio tipo se modifica 
tanto en aspecto como en estructura para llegar a la pirámide de caras lisas en un 
proceso cuyo apogeo ocupa solamente cuatro dinastías, mientras que el resto es 
una crónica de tres mil años de lento declive alimentada por una mitología so-
breabundante.  

                                                 
26 Nefermaat era el hijo de Seneferu y también su visir (chaty), aunque también podría ser - según algunos egiptólogos - el hijo de Huni. Estaba casado con 
Itet, con el que comparte la tumba. Uno de sus títulos era "supervisor de todas las obras del rey," y quizá fue responsable de la construcción de la pirámide de 
Meidum. Su mastaba presenta la clásica facha de palacio, con unas dimensiones de 110 x 72m, y estaba ricamente decorada con pinturas que representan a la 
familia que recibe las ofrendas mientras los criados estaban llevan a cabo las tareas de la vida diaria. http://www.ancienempire.net/ 
27 En un muro dividido en varios registros de la mastaba de Nefermaat en Meidum (comienzos de la IVª Dinastía) , aparecían escenas de caza, de pesca con 
red o caza de aves con red. La pintura está realizada con técnica de temple, con pigmentos minerales emulsionados con yema de huevo y goma. La pintura, 
muy naturalista se conserva actualmente en el Museo de El Cairo. http://www.lasalle.es/ 
28 Rahotep fue sacerdote de Ra y jefe del ejército real, y por tanto un personaje de enorme influencia política, y su mujer también, hasta el punto de ser 
valorada como “conocida del rey”. No es extraño por tanto, que ambos contaran con una mastaba propia cerca de la pirámide de Meidum, y que se permitie-
ran el lujo de contratar para su tumba un retrato funerario, precisamente el encontrado en 1871 en las excavaciones dirigidas por Augustte Mariette. En la IV 
dinastía, las técnicas de trabajo de los escultores egipcios, así como los estereotipos formales y los recursos iconográficos están plenamente asentados, y se 
mantendrán inalterables durante siglos. La concepción de la estatua como bloque conserva la volumetría original sobre la que se talla la pieza. La conse-
cuencia es una sensación de rigidez manifiesta, puesto que todos los miembros se adaptan a ese perfil, pero también produce una gran monumentalidad que 
influye indudablemente en la espectacularidad de la imagen. Martínez Buenaga I. ”Rahotep y Nofret” http://www.artecreha.com/ 
29 (Cronologías tomadas de von Beckerath) Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Ges-
chichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997 
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Arriba:  
 
(fig.29) Esquema de planta y sección de la pirámide de Khaba (IIIª Dinastía, c. 2640-2637 a.C.) 
 
(fig.30) Axonometría del conjunto de la pirámide de Khaba, mostrando la tipología de almace-
nes ya utilizada en Saqqara en la pirámide inconclusa de su padre Sekhemkhet. (c.2648-2640 
a.C.) 
 
Fuentes: http://www.semataui.de/AR/03-04.htm. Ref: von Beckerath, J. “Münchner Ägyptolo-
gische Studien” (MÄS 46 y 49) Mainz 1997/99; Stadelmann, R., Die Ägyptischen Pyramiden, 
Mainz 1997; Lehner, M. Das erste Weltwunder, Düsseldorf 1997: Verner, M., Die Pyramiden, 
Hamburg 1999 
 
Abajo:  
 
(fig.30) Vista general cara sudeste de la pirámide de Khaba  en Zawiet el-Aryan, 2010. Fuente: 
http://www.egiptologia.com/ 

Bien es cierto que hubo en medio de ese proceso varios puntos de un resur-
gir temporal asimilados a los momentos de esplendor durante las dinastías 
del Imperio Nuevo, concretamente la XVIIIª, (c.1550-1295 a.C.) que culmi-
nado con la reina Hatshepsut para variar posterior y sustancialmente durante 
el reinado revolucionario de Akenathon (c. 1353-1336 a.C.)30, seguido por 
la época ramésida  en la XIXª Dinastía (c. 1295-1186 a.C.) con su apogeo 
durante el reinado de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C)31 y la XXª, (c.1190-
1070 a.C.) con Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.)32 cuyos sucesores asisten ya 
a un periodo de decadencia que no se levantará hasta la llegada muy poste-
rior de la última nativa, la Dinastía XXVIª saíta (664-525 a.C.) y la llegada 
de gobernantes extranjeros, primero persas y luego griegos, que darán ori-
gen a la Dinastía Ptolemaica (305-30 a.C.) que ya será la última, aunque ya 
para entonces las pirámides eran un asunto del recuerdo, y ningún otro mo-
numento construido después llegó a tal nivel de presencia.  
 
En cualquiera de los casos, conviene también recordar que las pirámides no 
eran construcciones aisladas, sino que cada una de ellas constituye el ele-
mento principal de complejo funerario que abarca otros edificios, aunque el 
programa cambia sustancialmente a partir de la IVª Dinastía con un comple-
jo piramidal compuesto de la pirámide como sepultura del titular, una o 
varias pirámides subsidiarias, adyacentes y de menor tamaño, destinadas a 
sepulturas de reinas, un muro de cierre del  conjunto que aloja patios, 
almacenes y otras dependencias, más un templo Alto, adosado a la cara este 
de la pirámide y un templo Bajo, alejado de la pirámide y cerca del límite 
del terreno cultivable. Ambos edificios se enlazan mediante una calzada 
procesional conectando el Templo Bajo con el Templo Alto. Todos estos 
elementos del complejo se incorporaron por primera vez en la pirámide de 
Meidum, un prototipo de los complejos funerarios con pirámide que se 
edificaron después construido el faraón Huni en la transición entre la IIIª y 
IVª dinastías de forma escalonada y convertida en pirámide de caras lisas 
por su hijo y sucesor Seneferu.  
 

                                                 
30 Cronología de Akenathon  (c. 1353-1336 a.C.) según Grimal, Shaw, Krauss, Murnane y Málek. Otras fechas posibles: 1351-1334 a. C., Cronología según 
el University College London (Wolfgang Helck) en 1340-1324 a. C.  
31 Cronología de Ramsés II (c. 1279 al 1213 a. C) según Helck, von Beckerath, Shaw, Kitchen, Krauss y Málek. 
32 Cronología de Ramsés III (c.1184 -1153 a.C.) según Shaw, Hornung y Málek. 
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Arriba: 
(fig.31) Distribución de las pirámides por número en cada emplaza-
miento seg. Alfonso Martínez, 2006, Pirámides de Egipto: cronología, 
clasificación y geometría pg. 5 http://www.egiptologia.com/ 
 
Abajo:  
(fig.32) Situación de las pirámides de Egipto seg. Alfonso Martínez, 
2005, Clasificación por la inclinación de sus caras.  
http://www.egiptologia.com/

En ocasiones hacen también acto de presencia otros elemen-
tos singulares, como la Gran Esfinge, situada junto al tem-
plo bajo del complejo funerario de Kefren, o la existencia de 
fosas naviformes para contener barcos de madera en los 
complejos de Keops o Unas. Lo mismo cabe decir de los 
complejos de mastabas integrados en las necrópolis. Las 
pirámides egipcias se construyeron, en líneas generales, con 
tamaños, ángulos de inclinación de caras y estructura inter-
ior aparentemente dispares, y en la mayoría de los casos sin 
relación con su inmediata predecesora. Sin embargo, la 
cronología refleja una clara línea de evolución en las 
técnicas de construcción con su máximo exponente en las 
pirámides de la meseta de Ghizah y después, quizá por 
escasez de recursos, los métodos cambiaron introduciendo 
pirámides más pequeñas que utilizando rellenos de cascote 
y escombro, e incluso ladrillo de adobe aunque se tenía 
muy en cuenta un acabado final con piedra de buena 
calidad, hoy día perdida. Así, y durante el apogeo de los 
Imperios Antiguo y Medio (Desde las dinastías IIIª a XIIIª 
se desarrolló la denominada "Era de las Pirámides" durante 
un periodo aproximado de mil años, concretamente entre el 
2630 y 1640 a.C. durante el cual se levantarían más de cien 
pirámides, de las cuales la mitad pertenecería a faraones 
titulares, mientras que el resto pertenece a reinas y 
princesas. De todas ellas se conoce su localización, su 
constructor y, en la mayoría de los casos, sus dimensiones 
y ángulo de inclinación33.  
 
La técnica 
 
Todas las pirámides de caras lisas construidas en Egipto 
son regulares, con una pendiente de inclinación que varia 
entre los 43º y los 61º, siendo el valor 53º 7' 48” el mas 
utilizado y corresponde al diseño basado en el triángulo 
sagrado egipcio o triángulo 3-4-534. Respecto a las 
pirámides escalonadas, se puede decir que se diseñaron 
para que tuviesen entre 6 u 8 escalones, con una 
inclinación comprendida entre los 68 º y 75º, pero sólo se 
terminaron de construir la de Zoser en Saqqara y la de 
Huni en Meidum. En cuanto al tamaño, existen grandes 
variaciones, y si se exceptúan las pirámides subsidiarias, la 
menor es la atribuida al rey Kakara-Ibi (Aba) de la VIIIª 
Dinastía (c. 2165 a.C.), en el inicio del primer período 

                                                 
33 Los lugares donde se construyeron pirámides se citan (de norte a sur) a continuación: Abu Rawash, Ghizah, Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara,    Dahs-
hur, Mazghuna, el-Lisht, Meidum, Hawara y el-Lahun. Entre la localización situada mas al Norte (Abu Rawash) y la que está mas al Sur (el-Lahun), hay una 
distancia, en línea recta de casi 100 Km y por tanto muchas de estas localizaciones están muy próximas unas con otras, por ejemplo entre las de Ghizah, 
Zawyet el-Aryan, Abusir, Sakkara, Dahshur y Mazghuna, existe una distancia de unos 5 Km entre cada una. Alfonso Martínez, 2005, Todo sobre las pirámi-
des. http://www.egiptologia.com/ consulta 11/09/2012 
34 Lauer, J.P.: «Le triangle sacré dans les plans des monuments de l'Ancien Empire. Aux monuments de Khéphren à Guizeh» BIFAO 77 (1977);  Martínez 
Ortega, A. "El diseño de las pirámides basadas en el triángulo sagrado egipcio". BAEDE Nº 11. (2001). 
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Arriba:  
 
(fig.33) Evolución de la forma de pirámide en las dinastias Iª-IVª según Mark 
Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.16 

Intermedio, con tan solo 24 metros de lado, aunque 
precisamente, por su tamaño y el tipo de estructura 
interna, algunos egiptólogos piensan que fue 
inicialmente concebida para una reina y posteriormente 
utilizada por el faraón. Como es sabido, la mayor de 
las pirámides de Egipto es la de Jufu (Keops), de la IVª 
Dinastía, con 230 metros de lado y 146,6 metros de 
altura, la famosa “Gran Pirámide” de Ghizah. Su 
vecina, la de Jafra (Kefrén), es la segunda en tamaño 
con 215,25 metros de lado y 143,5 metros de altura. 
Estas dos pirámides, junto con las Zoser, Huni y 
Seneferu de la IIIª y IVª Dinastías, serán las más 
grandes -  entre 120 y 220 metros de lado – de forma 
que el volumen de piedra que fue necesario disponer en 
los recintos funerarios de estos faraones supera con 
creces a todo el volumen del resto de las pirámides 
construidas en Egipto. El resto de las pirámides se 
podría englobar en tres grupos de 50, 80 o 105 metros 
de lado respectivamente, aunque hubo otros intentos de 
construir grandes pirámides, como la citada de Khaba, 
en Zawiet el-Aryan, con 200 metros de lado, que quedó 
inconclusa. En cuanto a la estructura interior de las 
pirámides, también es variable aunque sigue un patrón 
más o menos común.  
 
A excepción de un par de pirámides que tienen dos 
entradas, el resto solo tiene una y ésta se encuentra en 
la cara norte, con excepción de un pequeño grupo de 
pirámides del Imperio Medio que tienen su entrada en 
otra de las caras. En casi todos los casos, la entrada se 
abre a un corredor descendente de unos 22º- 26º de 
inclinación que conduce a las cámaras, con una 
distribución y número también variable como lo es el 
de pirámides subsidiarias, pudiendo no tener ninguna o 
incluso llegar hasta 10 pirámides satélites, como en el 
caso del complejo de Sesostris I, segundo faraón de la 
dinastía XIIª, del Imperio Medio de Egipto (c.1956-
1911) 35. Con el final del Imperio Medio y la llegada 
del denominado Segundo Periodo Intermedio, se 
dejaron de construir pirámides y los faraones eligieron 
otro tipología de enterramiento. Habrán de pasar casi 
800 años desde que se construyera la ultima pirámide 
del Imperio Medio para que volviese de nuevo este tipo 
de construcción a Egipto, pero esta vez de forma muy 
diferente y mucho más al Sur, en las tumbas reales de 
los faraones nubios entre la tercera y sexta catarata del 
Nilo, mediante pirámides mucho más pequeñas y de 
pendiente exagerada pendiente, con el lado de menor 
longitud que la propia altura de la pirámide. Sin 
embargo, a pesar de ser Kheops (c.2579- 2556 a.C.) 
quien construyó la mayor de todas las pirámides, no fue 
él quien movió más volumen de piedra para construir 
este tipo de monumentos sino su padre Seneferu (c. 
2614-2579 a.C.), que construyó tres grandes pirámides 
reales y dos pirámides subsidiarias utilizando para ello 
un total de 3,75 millones de m3 de piedra, mientras que 

                                                 
35 Cronología de Sesostris I, segundo faraón de la dinastía XIIª, del Imperio Medio de Egipto (c.1956-1911) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der 
ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. 
 

362



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 15 

RELACIONES ENTRE UNIDADES ANTIGUAS EGIPCIAS 

1 Codo Real = 7 Palmos = 28 Dedos 

1 Codo corto = 6 Palmos = 24 Dedos 

1 Remen= 5 Palmos = 20 Dedos 

1 Palmo = 4 Dedos 

1 Khet = 100 Codos Reales 

 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES  

Unidad m cm 

1 Codo Real 0,5229 52,29 

1 Codo corto 0,4501 45,01 

1 Remen 0,3735 37,35 

1 Palmo 0,0747 7,47 

1 Dedo 0,0186 1,86 

1 Khet 52,29 5.229 

 

 
Arriba:  
 
(fig.34) Esquema de las fracciones representadas en el 
wadjet (ojo de Horus) con su traducción de imagen a jero-
glífico y hierático seg. http://www.egiptologia.com/ 
 
Abajo:  
 
(fig.35) Equivalencia entre medidas antiguas y su conver-
sión seg. Alfonso Martínez, 2004; Magnitudes y Unidades 
en el Antiguo Egipto: Relaciones y Equivalencias 
http://www.egiptologia.com/ 
 

Kheops. con su gran pirámide y sus cuatro pirámides satélites solamente 
llegaría a unos modestos 2.65 millones y Kefrén (c. 2547 a 2521 a. C.) a 
2,21 con su pirámide y las dos subsidiarias. Pero es en Saqqara, con gran 
diferencia, la necrópolis donde más pirámides se construyeron, hasta 38, 
perteneciendo 12 de ellas de reyes. Le sigue Dahshur con 17 (6 que co-
rresponden a faraones) y el-Lisht con 12 (sólo 2 son pirámides reales, 
pues una de ellas, la de Sesostris I, tiene 10 pirámides subsidiarias, mas 
que ninguna otra). Ghizah quedaría en el cuarto lugar, con 11 pirámides y 
Abusir, enterramiento de los reyes de la Vª dinastía en quinto lugar, con 
10 pirámides. La arquitectura de una pirámide se asimila al conocimiento 
matemático, conciso y esquemático, del cual se alimentaba la geometría 
egipcia y lo fascinante es como con ese pequeño aparato conceptual  que 
no llegaba a alcanzar siquiera el concepto de división - llegaron a cons-
truir los enormes artefactos que han legado a la historia de las civilizacio-
nes. Un ejemplo de ello es el concepto de pendiente, que hoy se asimila a 
grados, minutos y segundos sin llegar a resultados exactos, pero que en el 
Antiguo Egipto poseía una impecable lógica. Para entenderla, se hace 
necesario penetrar en los modos de medir de los antiguos egipcios, que 
como todos los pueblos antiguos (realmente hasta hace muy poco tiempo, 
cundo se implantó el metro como una abstracción geográfica) partían de 
la antropometría para generar su sistema de unidades consistente. Casi 
todas estas magnitudes tenían relación con las medidas corporales: por 
ejemplo, el codo corto era distancia desde el codo hasta la punta de los 
dedos, equivalente a 6 palmos de 4 dedos cada uno; después se extendió 
un palmo más, pasando a denominarse codo real y era precisamente esta 
unidad principal en la cual se medían las pirámides.  Asimismo se utiliza-
ban unidades fraccionarias, de manera que fuesen fácilmente operables y 
reconocibles a través de imágenes, según sus procedimientos matemáti-
cos. Una serie de fracciones principales - todas siempre de numerador 
unitario, según una idea egipcia que partía de la unidad fundamental de la 
cosa, era la de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64 que tenían tienen la particu-
laridad de representarse como partes del wedjat "Ojo de Horus", con su 
signo jeroglífico correspondiente. La suma de estas fracciones no corres-
ponde a la unidad: 
 
                       1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 = 63/64 
 
Precisamente, y para arreglar eso la fracción de 1/64 que faltaba se consi-
deraba esa la parte que perdió Horus en su lucha contra Seth. En el anti-
guo Egipto y para el cálculo de pendientes - especialmente en las pirámi-
des - se utilizaba la magnitud del seked, equivalente al número de palmos 
horizontales que corresponden a 1 codo de altura. Esta forma de dividir 
dos magnitudes de longitud aplicando distintas escalas métricas es muy 
ajena a la forma de medición actual, pero resultaba de lo más natural para 
los egipcios, de manera que para calcularlo en términos actuales (seked = 
l/2h) en donde “l” es la longitud del lado medida en codos y “h” es la 
altura medida en palmos. Esta simple operación - expresada en números 
decimales - carecería de sentido para un antiguo egipcio, que la expresa-
ría como suma de un entero y una fracción de numerador unitario. La 
distribución de pendientes despliega una amplia tipología: en un estudio 
realizado para la Asociación Española de Egiptología, Alfonso 
Martínez36 clasifica las pirámides egipcias en 8 grupos, atendiendo a su 
seked, relacionándolo con el ángulo de inclinación de la cara (las 
fracciones de numerador distinto de la unidad se entienden como suma de 
numeradores unitarios). Tal y como puede verse el seked es una magnitud 
inversa a la inclinación de forma que cuanto más inclinada es una 
pirámide, menor será su seked. A continuación, y siguiendo el método de 

                                                 
36 Alfonso Martínez Ortega (am_kefren@yahoo.es) es, además de estudioso de egiptología, Diplomado en Ingeniería Nuclear y Licenciado en Ciencias 
Quimicas. “La clasificación de las pirámides por la inclinación de sus caras: el seked”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología del año 2010 
(BAEDE Nº 20). 

363



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.37) Planta de la pequeña pirámide del faraón Hakare-
Ibi (Aba) perteneciente a la VIIIª Dinastía, con una fecha 
aproximada de construcción c. 2170 a.C. seg. Mark Lehner, 
ibid. pg.164 
 
Abajo:  
 
(fig. 38) Fotografía de la pirámide de Hakare-Ibi (Aba) en 
Saqqara seg. Alfonso Martínez, 2004; Pirámide de Kakara-
Ibi http://www.egiptologia.com/ 

análisis propuesto por A. Martínez, se procederá a analizar estos edificios 
de acuerdo con el ángulo 
que forma la apotema con la rasante. 
 
Grupo 1: Ángulos entre 68º-75º (Seked entre 1 ¾ y 2 ¾) 
 
Este grupo - compuesto por 4 pirámides - corresponde a las de tipología  
escalonada: su ángulo de inclinación es los más grandes, al estar cons-
truidas mediante escalones, en donde el seked mide su pendiente. Concre-
tamente son las de Necherjet-Zoser, Sekhemjhet, Khaba y Huni. Todas 
ellas pertenecen a la IIIª Dinastía y son las primeras pirámides que apare-
cen en Egipto: tal y como se ha visto, las de Sekhemjhet y Khaba, no se 
terminaron de construir debido al corto reinado de ambos faraones. Tienen 
entre 6 y 8 escalones. Parece ser que la línea a seguir fue construir cada 
vez pirámides mas grandes, aunque esta regla no puede confirmarse en la 
pirámide de Khaba, pues es  la mas pequeña del grupo. No obstante, como 
se ha dicho, no se terminó y si el reinado de Khaba hubiese sido mas 
largo, posiblemente se habría ampliado, como sucedió en otros casos. 
Esta pirámide es la que tiene un ángulo de inclinación en sus escalones 
más pequeño, equivalente a 68º. Aunque no es en realidad una pirámide, 
podría incluirse en este grupo la mastaba de Shepseskaf, ya que una pirá-
mide escalonada se constituye como una superposición de mastabas, pero 
además, el ángulo de inclinación de las caras es del mismo orden, equiva-
lente a 70º. Sin embargo, la base no es cuadrada y está diseñada según el 
triángulo sagrado egipcio, algo que en principio no debió ser excesiva-
mente significativo, pues la famosa pirámide de Zoser, en Saqqara, tam-
poco tiene base cuadrada, aunque la diferencia entre sus lados no es tan 
acusada como en la anterior. La aparición de estas pirámides surgió muy 
probablemente de las ideas de Imhotep, como una superposición de mas-
tabas de tamaños decrecientes que tendían a formular un enlace del in-
framundo con el cosmos exterior. Se puede determinar el ángulo de incli-
nación aparente de estas pirámides en su conjunto, es decir, convertirlas 
mediante una envolvente teórica en una pirámide de caras lisas y calcular 
su ángulo de inclinación: los resultados obtenidos corresponden a ángulos 
de inclinación de caras entre 51º y 53º que posteriormente serían los más 
numerosos. Esta operación ya sería realizada en vivo por Seneferu con la 
pirámide de Huni en Meidum, que ya se ha visto aportaba soluciones 
constructivas novedosas con la incorporación de bóvedas de descarga que 
evitaban la disposición de grandes chimeneas centrales sobre la cámara 
funeraria, como las de la pirámide de Zoser. Una vez convertida en pirá-
mide de caras lisas, el ángulo que apunta en los restos conservados en la 
base es de 51º 57' 10" que corresponde sensiblemente a la tipología dedu-
cida anteriormente por el autor citado. 
 
Grupo 2: Ángulos en torno a los 61º (Seked = 4) 
 
Tan solo se conoce una pirámide que encaja en este grupo y es la del 
faraón Kakare-Ibi (Aba), perteneciente a la VIIIª Dinastía y cuya fecha 
aproximada de construcción se estima c. 2170 a.C. Es la pirámide real 
que mayor inclinación tiene y también es la más pequeña, con 46 codos 
reales de lado (24 x 24 m). No obstante los datos son aproximados, debi-
do al estado en que se encuentra y tampoco es seguro que se terminara su 
construcción. Sus pequeñas dimensiones y la forma de su estructura in-
terna, hacen pensar que la pirámide fue diseñada para una reina y que 
después fue destinada al faraón. El monumento contiene Textos de las 
Pirámides en el interior de su cámara funeraria. En la actualidad, sola-
mente quedan los cimientos del edificio: el complejo funerario fue exca-
vado en 1930 por el arqueólogo suizo Gustave Jéquier (1868-1946)37, que 

                                                 
37 Gustave Jéquier, nacido en Neuchâtel, Suiza, en 1868 y muerto en 1946 en la misma ciudad, fue un egiptólogo y uno de los primeros arqueólogos en 
excavar las antiguas ciudades persas en lo que hoy es el actual Irán y así fue miembro de la expedición de 1901 de Jacques de Morgan a Susa, que llevó al 
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Arriba:  
(fig.39) Planta del complejo piramidal de Unis seg. Aidan Dodson, The Pyramids Of 
Ancient Egypt New Holland, 2003, Trad. Ramón Sala, Ed. Folio, 2006, pg. 74. 
 
Abajo:  
(fig. 40)  fotografía de la pirámide de Unis en Saqqara seg. Markh, 2005. 
http://commons.wikimedia.org/ 

supuso que debía de tener una pendiente de alrededor de los 61º, por ana-
logía con la pirámide de Neit, una de las reinas de Pepy II. 
 
Grupo 3: Ángulos en torno a los 56º (Seked = 4 ¾) 
 
El grupo está constituido por cuatro pirámides conocidas38: en primer lugar 
y la más antigua corresponde al faraón Unis, (Onnos en griego, c. 2342 a 
2322 a. C.)39 último faraón de la dinastía Vª de Egipto que es la de meno-
res dimensiones del Imperio Antiguo (Altura original 43 m. Base 57,5 m. 
Pendiente 56º 18' 35"). Su importancia documental radica, tal y como se ha 
indicado, en la primer aparición dentro de la cámara funeraria de los 
llamados "Textos de las Pirámides", un caso singular, pues hasta ese 
momento no se había encontrado ningún texto en el interior de una pirámi-
de, con la excepción de algún graffiti espontáneo realizado por los 
constructores, como en el caso de la pirámide de Keops. La pirámide de 
Unis estaba construida por capas de bloques de piedra caliza y un 
revestimiento de fina caliza blanca. Contenía una sala con tres almacenes, 
antecámara, y la citada cámara en la que se halló un  de basalto con restos 
de una momia. El templo funerario disponía de vestíbulo, con 
representaciones de entregas de ofrendas, un patio con columnas de granito 
palmeadas en el deambulatorio, la pirámide de culto, capilla, y almacenes. 
Fuera de la pirámide aparecieron dos fosos de barcos y el templo del valle 
poseía un pórtico de columnas papiriformes y un gran embarcadero. Una 
calzada procesional cubierta de unos 700 m de longitud presentaba abun-
dantes relieves con escenas de la vida cotidiana. incluyendo 
representaciones del transporte en barcas de las columnas de granito desde 
Asuán al templo, otras de comerciantes asiáticos y partidas de caza en el 
desierto. Las dos esposas de Unis, Jenut y Nebit, fueron enterradas en 
mastabas fuera del complejo piramidal 40. Para encontrar otras pirámides 
con este grado de inclinación hay que ir a Dahshur, una población egipcia 
situada unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, esencialmente conocida por 
poseer una amplia necrópolis real localizada en una zona del desierto de la 
ribera occidental del río Nilo, y varias pirámides, dos de ellas de las más 

                                                                                                                                                                         
descubrimiento del famoso Código de Hammurabi, ahora en el Museo del Louvre. Jéquier comenzó su carrera bajo la guía de Gaston Maspero y el propio 
Morgan, y se especializó en el Período Predinástico.Participó en grandes excavaciones patrocinadas por el Consejo Supremo de Antigüedades  en Saqqara, 
Dahshur, Lisht y Mazghuna, y exploró las pirámides de los Reinos Antiguo y Medio. Su trabajo en los Textos de las Pirámides fue un importante paso para 
la comprensión de estos escritos rituales. (Jéquier, G. Fouilles à Saqqarah: la pyramide d'Aba. Institut français d'archéologie orientale. El Cairo,1935) 
38 Las pirámides conocidas que corresponden al grupo 3  (ángulos en torno a los 56º, seked = 4 ¾) pertenecen a los faraones Unis, Sesostris (o Senusert) III,  
Amenemhat III y Khendjer. La de Unis y la de Jendyer están en Saqqara (Vª y XIIIª Dinastías) y las de Sesostris III y Amenemhat III en Dahshur, ambos de 
la XIIª Dinastía. La pirámide de Unis es la ultima que se construye en la Vª Dinastía y es la más pequeña del Imperio Antiguo. Las pirámides de Senusert III 
y de su sucesor Amenemhat III, se levantaron en el mismo lugar (Dahshur) y coinciden en dimensiones (104 m de lado y 78,5 m de altura). Lo más curioso 
es que, por primera vez en Egipto, la entrada no se localiza en la cara Norte, si no que la de Senusert III, la tiene en la cara Oeste y la de Amenemhat III tiene 
dos entradas, una en la cara Sur y otra en la Este. La pirámide de Khendjer es una de las últimas y más pequeñas  y al igual que en las dos pirámides anterio-
res su entrada no está en la cara norte, sino en la cara oeste. Es la que tiene el ángulo de caras más pequeño, más próximo a 55º que a 56º. Las caras de estas 
pirámides son casi triángulos equiláteros, especialmente la última, con ángulos entre la diagonal y la base próximos a los 60º (Alfonso Martínez, 2005, 
http://www.egiptologia.com). 
39 Cronología del faraón Unis (Onnos en griego, c. 2342 a 2322 a. C.) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher 
Kunstverlag, 1984. 
40 El conjunto del complejo piramidal de Unis fue investigado por John Shae Perring (1813-1869) y por el pionero de la egiptología Karl Richard Lepsius 
(1810-1884), pero fue Gaston Maspero (1846-1916) quien por primera entró en las cámaras en 1881, donde se encontró con los "Textos de las Pirámides". 
Estos, junto con otros que se encuentran en las pirámides de faraones sucesivos cercanos son ahora conocidos como Textos de las Pirámides. Unis fue el 
primer faraón en incluirlos, disponiendo un sistema mágico de inscipciones inscrito en las paredes de la tumba para ayudar al viaje del faraón a través del 
más allá. Esta idea prosperaría en el futuro y pronto se convirtió en los Textos de los Sarcófagos del Imperio Medio, y luego en el Libro de los Muertos 
desde el comienzo del Imperio Nuevo hasta el final del período ptolemaico, en el que la mitología se implementa con nuevos textos y aportaciones. (Verner, 
Miroslav, The Pyramids – Their Archaeology and History, Atlantic Books, 2001). 
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Arriba:  
 
(fig.41) planta del complejo piramidal de Unis (Unas) seg. Central Saqqara: Sector of the Pyramid of Unas  
seg. http://egyptphoto.ncf.ca/ 
 
Abajo:  
 
(fig.42) Planta y sección esquemática de la pirámide del faraón Ameny- Kemau en Dahshur, cuarto rey de la 
dinastía, XIIIª de Egipto c. 1743 a.C. una de las últimas pirámides clásicas de Egipto (seg. Maragioglio y 
Rinaldi en Miroslav Verner, The Pyramids, The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments 
Grove Press, 2001, pp. 438-439) 
 
 
 

antiguas, grandes y mejor preservadas en Egipto. La Pirámide 
Acodada y la Pirámide Roja se construyeron durante el reinado de 
Seneferu, faraón del Imperio Antiguo (c.2614-2579 a.C.) y padre 
de Keops. La forma de la primera es extraordinaria y representa 
un modo de transición, mientras que la Pirámide Roja es la 
primera pirámide clásica de caras triangulares construida en Egip-
to. Dahshur fue la necrópolis real de Egipto durante el reinado de 
Amenemhat II (c.1914-1879/6 a.C.)41, tercer faraón de la XIIª 
Dinastía, y su pirámide está deteriorada, pero en sus proximidades 
se encontraron varias tumbas intactas de reinas y princesas. Otra 
pirámide de Dahshur es la de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.), 
quinto faraón de la misma dinastía del Imperio Medio de Egipto, 
que formaba parte de un inmenso complejo con varias pirámides 
subsidiarias y un templo situado al sur de la pirámide. La Pi-
rámide Negra data de la época su sucesor, el sexto faraón 
Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a. C.)42 y, aunque en un 
estado de sumo deterioro, es todavía el monumento más 
imponente de la zona después de las dos pirámides de Seneferu, 
con un brillante pyramidion de granito que la coronaba y que está 
expuesto en la sala principal del Museo Egipcio de El Cairo.  
 
Junto a la pirámide fue encontrada la tumba - expoliada en parte - 
del rey Hor Awibra de la XIIIª Dinastía, que reinó c. 1732 a.C.43: 

las pirámides de Sesostris III y de su sucesor Amenemhat III coinciden en dimensiones 
(104 m. de lado y 78,5 m. de altura). Lo más curioso de ambas es que - por primera vez - 
la entrada a la pirámide no se localiza en la cara Norte, pues la de Sesostris III, la tiene 
en la cara oeste y la de Amenemhat III tiene dos entradas, una en la cara oeste y otra en 
la cara oriental. En ambas, la inclinación corresponde a un seked de 4 ¾. Hay otras 
pirámides de la misma dinastía en Dahshur, pero sólo ha sido excavada la del faraón 
Ameny-Kemau, cuarto rey de la XIIIª Dinastía, que reinó c. 1743 a.C.44 durante el 
segundo período intermedio del antiguo Egipto (c.1800 a.C.-1550 a.C.). La cámara 
funeraria estaba casi exactamente en el eje vertical de la pirámide, y al igual que sucedía 
en una serie de pirámides anteriores, consistía en un enorme monolito de cuarcita en la 
que los canteros tallaban dos nichos, uno grande para el ataúd y otro más pequeño para 

                                                 
41 Cronología de Amenemhat II (c.1914-1879/6 a.C.) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 
1984. 
42 Cronología de Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a. C.) variable según las distintas fuentes: aquí se utiliza la de von Beckerath, Jürgen, Handbuch der 
ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. 
43 Cronología del rey Hor Awibra de la XIIIª Dinastía, c. 1732 a.C. seg. Krauss, y Franke 
44 La pirámide del faraón Ameny-Kemau, que apareció en ruinas junto con su  sarcófafo, fue localizada en Dahshur, junto al lago, por una misión norteame-
ricana dirigida por el excéntrico egiptólogo Charles A. Muses (1919–2000) en 1957; posteriormente, la pirámide sería excavada y estudiada por el egiptólo-
go Ahmed Fakhri (1905-1973). Las dimensiones de su base son 52 × 52 m , con una entrada en la fachada Este que daba paso a un largo corredor que atrave-
saba varias pequeñas estancias y escaleras hasta llegar a la cámara mortuoria. La pirámide medía originalmente unos cincuenta metros de altura; la subes-
tructura estaba en mejores condiciones que la zona externa y ha podido ser estudiada aunque presentaba destrozos en su interior probablemnte debidos a los 
saqueadores. En 1968, Maragioglio y Rinaldi la investigaron más a fondo descubriendo una disposición de cámaras típica de finales de la XIIª Dinastía y 
principios de la XIIIª. El enorme sarcófago de piedra consistía en una pieza con una cavidad para la momia y otra más pequeña para los vasos canopos: se 
halló roto y con restos óseos inidentificables pues aparentemente y buscando artículos de valor, los saqueadores  rompieron la cavidad de los vasos canopos. 
Muses encontró en unos fragmentos el nombre del rey Ameny-Kemau, aunque sus archivos personales fueron robados de su casa en El Cairo. (The Pyramid 
of Ameny Kemau at Dahshur  (1996). http://www.touregypt.net/). Swelim N. y Dodson A. «On the pyramid of Ameny-Qemau and its canopic equipment». 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 54, (1998). pp. 319-334. 
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Arriba:  
 
(fig.43) Dos reconstrucciones en axonometría del complejo piramidal inconcluso de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, Saqqara Sur,  seg. 
Franck Monnier, 2007 (http://commons.wikimedia.org) y M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 186 
 
Abajo:   
 
(fig. 44) Corte de bloques del revestimiento en pirámides de un seked = 4 ¾ . Para obtener la inclinación deseada, basta con multiplicar el valor de la 
altura del bloque por la fracción 2/3 que era perfectamente conocida por los escribas (1/3+1/3) junto con la fracción ¾ = (1/4+1/4+1/4), como fracciones 
derivadas del numerador unitario común a toda la matematica egipcia (Ilustraciones de Martínez A., Todo sobre las pirámides: grupo 3: Ángulos en 
torno a los 56º (Seked =4 ¾) http://www.egiptologia.com/) 
 

los vasos canopos. Después de la inhumación, se disponía una gran 
tapa que se deslizaba desde la antecámara cerrando el conjunto 
mediante un rastrillo de piedra, aunque estas medidas no fueron 
suficientes para evitar el saqueo. La pirámide de Ameny- Kemau es 
una de las últimas pirámides monumentales que se construirían en 
Egipto, muy escasas después del fin del Imperio medio (c.1800 
a.C.) y las pocas que se edificaron fueron simples remedos de de-
fectuosa construcción que intentaban rememorar las poderosas 
estructuras del pasado, algo que se extendió a la clase oficial, de 
forma que en los alrededores de todas pirámides de Dahshur se 
sitúan extensos cementerios de los funcionarios del Imperio 
Antiguo y Medio. 
 
La pirámide de Khendjer, un faraón de nombre asiático posterior 
(c.1718-1712 a.C.) de la XIIIª Dinastía es otra de las ultimas y 
también más pequeñas de las construidas en Egipto, y al igual que 
en otras ocasiones su entrada no está en la cara Norte, sino que 
está en la Oeste. El complejo funerario se descubrió en Saqqara 
Sur en 1929 y fue identificado en 1931, excavado por el citado 
Gustave Jéquier que había trabajado en la pirámide de Huni el año 
anterior. Está rodeado por dos murallas, la exterior de adobe y la 
interior de piedra, que probablemente sustituyó a una primitiva de 
adobe: estas murallas disponían de bajorrelieves de los que aún 
subsisten algunos rastros. La pirámide, de 52 m. de lado y 37 m. 
de altura, estaba coronada por un pyramidion de granito negro y 
fue utilizada posteriormente como cantera de forma que su perfil 
original se redujo hasta quedar irreconocible. Es la que tiene el 
ángulo de caras más pequeño de este grupo, más próximo a 55º que 
a 56º.  
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Arriba:  
 
(fig.45) Planta del complejo piramidal de Khendjer (c.1718-1712 a.C.) 
seg. Miroslav Verner, The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science 
of Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, pg. 438 
 
 
Dcha: 
 
(fig.46) Planta y sección de la cámara y corredor de la pirámide de 
Khendjer seg. Verner 2001. ibid. pg 438. 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El templo funerario del complejo piramidal de Khendjer 
estaba al Este, junto a la pirámide y en algunos restos de 
columnas apareció el nombre del faraón mientras que en la 
fachada norte se dispuso la tradicional capilla para 
ofrendas. Dentro de la pirámide había una serie de pasajes 
con un complejo sistema de bloques que sellaban la cámara, 
que fue tallada en un solo bloque de cuarcita de 60 
toneladas, encima de la cual aparece una bóveda de 
descarga embutida en la fábrica. La entrada estaba en la 
cara oeste, con un corredor descendente, de 39 escalones, 
que presentaba dos rastrillos de piedra como cierre antes de 
llegar a la cámara funeraria, aunque estos rastrillos jamás 
fueron bajados y quedaron en su posición original45. Al 
noroeste había una pirámide subsidiaria de dimensiones 
reducidas, probablemente para la reina, y dentro el área 
algunas tumbas, posiblemente de la familia real, dentro de 
un complejo al parecer inconcluso, lo cual podría explicar 
que la tumba finalmente no fuera sellada. Las caras de las 
pirámides de esta tipología conforman triángulos casi 
equiláteros, especialmente esta última citada que dispone de 
un  ángulo (muy próximo a 60º) de inclinación de sus caras 
algo inferior al de las demás. Otra particularidad geométrica 
se debe precisamente, a ese ángulo de inclinación de caras 
presente - algo mayor de 56º, excepto en la pirámide de 
Khendjer - que corresponde al de los triángulos rectángulos 
cuyos catetos están en una proporción 2-3 que corresponde 
al ángulo de 56º 18'. Esto tiene gran importancia durante la 
construcción, ya que facilita ciertos cálculos46 relativos a la 
ejecución pues basta multiplicar la altura del bloque de la 
hilada superior por la fracción 2/3 para saber el 
desplazamiento horizontal de los bloques de una deter-
minada hilada, respecto a los bloques exteriores de la hilada 
inmediatamente inferior. 
 

                                                 
45 Datos de la pirámide de Khendjer en M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.186 
46 Esta facilidad constructiva de replanteo y traza (basta multiplicar la altura del bloque de la hilada superior por la fracción 2/3 para saber el desplazamiento 
horizontal de los bloques de la hilada) también se presenta en las pirámides del denominado “grupo 5” con ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) aunque 
en el presente caso se trata del triángulo sagrado egipcio o triángulo 3-4-5 con lo cual la traza cobra una mayor importancia simbólica (Martínez A., Todo 
sobre las pirámides: grupo 3: Ángulos en torno a los 56º (Seked =4 ¾) http://www.egiptologia.com/) 
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Arriba:  
 
(fig.47) Axonometría de la reconstrucción teórica de la subestructura de la 
pirámide de Khendjer, (c.1718-1712 a.C.) XIIIª Dinastía, Saqqara Sur,  seg. 
Franck Monnier, 2007 http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.48) Axonometría de la reconstrucción teórica de la subestructura de la 
pirámide subsidiaria de la Reina dentro del compeljo piramidal de  Khend-
jer, Saqqara Sur,  seg. seg. Sébastien Sebi 2004. 
http://commons.wikimedia.org/  
 
 
 

Grupo 4: Ángulos en torno a los 54,5º (Seked = 5) 
 
Solamente existe una pirámide de estas características y se 
trata de la citada de la Pirámide acodada, romboidal o de 
doble pendiente de Seneferu. La pirámide (361 x 361 
codos reales) presenta dos inclinaciones distintas, 54º 31' 
en la parte baja y 43º 21' en su parte más alta. Es una 
pirámide única en Egipto, pues no existe ninguna otra con 
esta forma. Según los estudiosos, la segunda inclinación 
que presentan sus caras fue debida al temor que tenían los 
arquitectos a que se desplomara, por lo que se produjo un 

cambio de planes inmediato cuando llevaba casi unos 50 
metros de altura, reduciendo la pendiente inicial en casi 10º, 
con lo que al final alcanzó unos 105 metros de altura, en vez 
de los 132 metros aproximadamente que se pretendían. 
Auguste Choisy pensaba que el asunto se debió a un cambio 
en el criterio de construcción con objeto de facilitar los 
trabajos de terminación, facilitando la obra auxiliar en la 
zona alta.  
 
El talud habitual de las pirámides supera los 45º y si como 
en Ghizah, la escalera constructiva auxiliar de acceso 
también superaba esa pendiente, la inclinación sería 
demasiado grande un trabajo eficaz. Esa dificultad  podía 
eliminarse siguiendo el procedimiento aparentemente 
utilizado en Dahshur, cambiando la inclinación de la 
construcción a partir de un determinado nivel y de ese modo 
los inconvenientes solamente aparecerán hasta ese nivel, ya 
que a partir de él la escalera tomaría la inclinación habitual 
y quizá esa fue la idea de los constructores de Dahshur, 
aunque la obra quedó interrumpida y el perfil quebrado fue 
finalmente simplemente revestido. Igualmente, en Dahshur, 
Choisy advirtió una ligera inclinación de las hiladas hacia el 
interior de la pirámide que impedía el deslizamiento de las 
piezas hacia el exterior. En su opinión, las pirámides como 
las de Meidum o la de Ghizah se elevaban en proporción al 
tiempo y los recursos disponibles, lo cual suponía una 
ventaja del sistema, ya que un monumento que crece por 
capas superpuestas puede interrumpirse, de forma que si el 
faraón falleciera durante la ejecución de una capa, sólo 
dejaba a su sucesor la tarea de concluirla y retundir los 
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Arriba: 
 
(fig.49) Reconstrucción en axonométrica de la Pirámide Acodada de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) IVª Dinastía, en Dahshur, las cámaras abovedadas siguen el 
esquema apuntado en Meidum y constituyen un precedente de las de la pirámide de Keops según M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.102. 
 
 
Abajo : 
 
(figs. 50 y 51) La teoría de construcción de pirámides de Auguste Choisy, en la pirámide acodada de Dahshur. Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. 
Gauthier-Villars, Paris 1904, figs. 80 y 82 
 
 
 

paramentos. Sin embargo, desde el punto 
de vista del trabajo a realizar, la solución 
no tenía ventaja alguna, ya que habría 
bastado con una única instalación de gradas 
de montaje para ejecutar toda la obra. En 
cambio, en el sistema por capas, las gradas 
de montaje debían rehacerse para cada 
nueva capa, de forma que el faraón - según 
Auguste Choisy - conseguía a un alto 
precio la seguridad de no ser sepultado en 
una tumba inacabada47. En cualquier caso, 
y dejando aparte la teoría anterior, esa 
pendiente supone un número entero para el 
seked, concretamente 5 y solamente hay 
dos pirámides más que posean un número 
entero para el seked: la citada del faraón 
Kakare-Ibi (Aba), perteneciente a la VIIIª 
Dinastía (seked = 4) y otra de seked 6, lo 
cual lleva a pensar, que el valor numérico 
del seked no debía tener ninguna influencia 
simbólica y se trataba de una disposición 

estrictamente constructiva, algo que choca dentro del aspecto 
mágico de las representaciones numéricas expresadas en el arte 
egipcio. De haberla terminado con la inclinación original, las 
aristas hubiesen sido aproximadamente de la misma longitud que 
su lado y por tanto sus caras serian triángulos equiláteros. Por 
otra parte, si se prolongara la pendiente del tramo superior hasta 
llegar al suelo llegaría a la misma dimensión y ángulo que la 
Pirámide Roja, constituyéndose en una copia idéntica.  
 

                                                 
47 Mediante el sistema de ejecución por capas de la pirámide, las gradas de montaje debían rehacerse para cada nueva capa, de forma que el faraón conse-
guía mediante esa costosa disposición la seguridad de no ser sepultado en una tumba inacabada (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-
Villars, Paris 1904, pg. 103 fig 82) 
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Visiones de la pirámide acodada: 
 
Arriba:  
 
(fig.52) ilustración sobre Dahshur en Melton, Eduward. Zeldzaame en GedenkwaardigeZee-
en Land Reizen door (Egypten...) Ed. Jan ten Hoorn, Amsterdam,1681, pg. 44 
 
(fig.53) Frederic Louis Norden (1708-1742) Voyage d'Egypte et de Nubie, Copenhagen,1755. 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.54) Pirámide acodada. Fotografía de Helen Flamme, 2009 en http://tectonicablog.com/ 

En cualquier caso, lo más fácil de observar en esta pirámide son los trapecios 
de la parte inferior, es decir, hasta donde llega la primera inclinación, con la 
particularidad de que todo es doble en esta extraña pirámide provista de dos 
pendientes, dos entradas, dos cámaras y cada una de ellas con un corredor 
descendente. La pirámide, situada en esta necrópolis original, no se encuentra 
aislada, sino que forma parte de un conjunto funerario independiente 
constituido por la pirámide principal, la pirámide satélite de menor tamaño 
(26m) y un muro que las encierra, de 2m de altura. De este recinto partía una 
calzada de unos 700 m que lo conectaba con un tempo funerario, y otra 
calzada que lo conectaba con el templo del valle. La pirámide es singular con 
respecto al resto de construcciones de esta tipología en Egipto porque 
conserva su revestimiento de granito. La doble pendiente de su fachada se 
debe a una decisión tomada a mitad de su ejecución, pero resulta aún más 
singular la duplicidad de su distribución interna en la que hay dos cámaras 
funerarias accesibles desde dos entradas diferentes: una en la cara norte y otra 
en la cara oeste, a 11,80m y 33m de altura respectivamente.  
 
Es probable que el monumento fuese visitado desde muy antiguo, como da 
prueba el interés que prestaron los egipcios del Imperio Medio a esta Pirámide 
de Seneferu, de forma que el culto de la misma fue restaurado y el propio 
soberano convertido en deidad 48 de modo que estos faraones se inspiraron en 
las tumbas del Imperio Antiguo para construir sus propias pirámides y de 
hecho el sistema de cierre con rastrillo inclinado que aquí aparece se en-
cuentra en la pirámide de Hawara de Amenemhat III. La pirámide fue, 
probablemente, saqueada durante los períodos de desorden, tal como ocurrió 
con las otras sepulturas reales, aunque se desconocen los detalles. Existía una 
tradición árabe sobre las riquezas fabulosas de Egipto que ya se manifiesta en 
algunos manuscritos árabes procedentes del siglo XV49, de forma que no es 
extraño que las dos pirámides de Dahshur fueran abiertas de nuevo en el siglo 
XVII por el marino anglo-holandés Eduward Melton (fl. 1670)50 y poco 
después por el viajero y pintor Cornelis De Bruijn (1652-1727) que 
penetraron en la cámara inferior de la pirámide acodada51. La primera explo-
ración algo más seria fue la del citado John Shae Perring de septiembre de 

                                                 
48 Restauración del culto de Seneferu en su pirámide acodada de Dashur en Aufrère, Sydney H. y Golvin, J.-Cl. L'Égypte restituée, III, Sites, temples et 
pyramides de Moyenne et Basse Égypte. Ed. Errance, 1997, pg. 153. 
49 El Libro de las perlas ocultas y del misterio precioso, una compilación traducida al francés sobre relatos árabes manuscritos encargada por Gaston Mas-
pero (Kamal, Ahmed. Le livre des perles enfouies et du mystère précieux. ed. Institut français d'archéologie orientale, 1907, hoy inencontrable) no hizo 
desparecer la codicia tradicional que había convertido a Dahshur en un lugar mítico lleno de tesoros ocultos, de manera que un conjunto de tradiciones 
fomentó históricamente la destrucción y el saqueo de los grandes monumentos de la región memfita. (Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of Dahshûr vol. I, 
Ed. L'Institut francais d'Archéologie orientale, 1954, pg. 3). Breve introduzione al «Livre des perles enfouies et du mystère précieux» (Tratto del testo inte-
grale di Giancarlo Negro "A caccia dei tesori nascosti") http://www.saharajournal.com/pdf/perles_enfouies.pdf consulta 14/08/2012 
50 Melton, Eduward. Zeldzaame en GedenkwaardigeZee-en Land Reizen door (Egypten...). Ed. Jan ten Hoorn, Amsterdam,1681. pg. 44 y ss. 
51 Fakhry, Ahmed. The Bent Pyramid of Dahshûr. Ed. L'Institut francais d'Archéologie orientale. 1954, pg. 4; Le Brun, Corneille, Reizen van Cornelis de 
Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia etc. Verrijkt met meer als 200 kunstplaaten door den auteur zelf na het leven afgeteekend, 1698; Corneille 
Le Brun, Voyage au Levant. Traduction française, 1700. 
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Arriba:  
 
(fig.55) Sección con las tres soluciones de pendiente para la pirámide acodada 
de Dashur. 
Fuente: Franck Monnier, 2009; http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.56) Planta del complejo piramidal de la pirámide acodada de Dashur con el 
muro de cierre, la pirámide principal(1), pirámide subsidiaria (2), santuario alto 
(3) calzada (4) y templo fluvial del valle (5) seg. Franck Monnier, 2009; 
 http://commons.wikimedia.org/ 

1839, que descubriría la segunda entrada situada sobre la 
cara occidental y levantó planos luego publicados por 
Vyse52 que fueron las únicas referencias hasta 1946, fecha 
en la cual el egiptólogo egipcio Abd-el-Salam M. Hussein 
emprendió un estudio más detenido del complejo 53 
vaciando totalmente las cámaras funerarias, descubrió la 
estructura de cedro de la sala superior, algunas momias de 
animales y las pinturas que supusieron la asignación del 
edificio a Seneferu54. La desaparición por la muerte 
repentina del egiptólogo en 1949 originó la interrupción de 
las investigaciones, que fueron reanudadas y completadas 
por Ahmed Fakhry (1905-1973), el cual puso de relieve 
posteriormente la riqueza decorativa del templo funera-
rio55. 
 
Los arquitectos turineses Vito Maragioglio y Celeste 
Rinaldi estudiaron el monumento posteriormente, 
encontrando varios indicios en las  galerías descendentes 
que ponen de manifiesto que la pirámide sufrió distintas 
modificaciones durante su construcción56. El cambio de 
planes durante la construcción parce deducirse a través de 
la existencia de dos entradas, que además se sitúan a 
diferentes alturas. La hipótesis parte de una pirámide 
inicial con  una planta cuadrada de lado 157 m. y altura de 
125 m. con una inclinación de 58º: sin embargo, y llegada 
la construcción a su mitad, por alguna razón se decide 
aumentar el tamaño de la base, una decisión que supondrá 
la aparición de numerosas grietas que aparecían 
especialmente cercanas a las juntas de construcción, 
posiblemente por una falta de traba entre las distintas 
capas, o bien porque la nueva fábrica se apoyó sobre un 
paramento que ya se encontraba terminado y pulido 
constituyendo una superficie de fractura. De hecho, las 
grietas aumentaron, y el añadido se desplomó, de forma 
que los arquitectos que investigaban el edificio pudieron 
observar, a una altura aproximada de 49 m. señales de 
que el nuevo recubrimiento había comenzado a mostrar 
su inestabilidad. De acuerdo con esa hipótesis, el nuevo 
añadido se desplomaría ya durante la construcción, y la 
falta de adherencia se refleja en la existencia de un 
recubrimiento liso que superaba el nivel de la entrada 
septentrional, pero que estaba por debajo de la cota de 
nivel del acceso oeste.  
 
La hipótesis del fallo constructivo atribuible a una 
decisión apresurada supuso abandonar tanto la idea del 
proyecto inicial como la del segundo, disponiendo una 
solución híbrida mediante un cambio en la pendiente, 
algo que facilitaba el trabajo - según la antigua hipótesis 
de Choisy - y que tampoco suponía el abandono del 
segundo proyecto de mayor altura. La diferencia del 
acabado entre la zona superior e inferior hace abundar en 
la verosimilitud de esta teoría, aunque por alguna razón 

                                                 
52 Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper 
Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842 pg 62 y ss. 
53 Mustapha, Hassan. «The surveying of the bent pyramid at Dahshur». Annales Service de Antiquités de l’Egypte (nº 52):  pp. 595-601. 
54 Batrawi, Ahmed. «The pyramid studies, anatomical reports». Annales Service de Antiquités de l’Egypte vol. 47. 
55 Sobre la pirámide acodada en Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I, General Organization for Government Printing Offices, 
Cairo,1959 pp. 90-96 
56 Sobre la pirámide acodada en Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, tabla 10. 
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Arriba:  
 
(fig.57) Sección Este-Oeste de la pirámide acodada de Dahshur con la entrada oeste 
(izquierda de la imagen). Esta entrada estaba bloqueada originalmente y solamente 
fue despejada durante las excavaciones de 1949-1951 realizadas por Abdulsalam M. 
Hussein  y continuadas por Ahmed Fakhry . 
 
Abajo:  
 
(fig.58) Sección Norte-Sur de la pirámide acodada de Dahshur con la entrada Norte 
(derecha de la imagen) . Los dibujos son obra de Franck Monnier (2007) sobre los 
datos publicados de los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, 
V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, 
  
Imágenes en http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

las cosas se quedaron en ese punto y el resultado fue 
un curioso objeto de transición sin precedente ni 
posterior en la historia de la arquitectura de Egipto, 
con la ejecución de una pirámide de menor altura. En 
cualquier caso, los daños estructurales generados por 
el intento de añadido se veían ahora limitados por una 
capa de superficies rugosas y con cierto escalo-
namiento que permitirían incluso la disposición de 
hiladas inclinadas hacia el centro, siguiendo los 
modos de construcción de las antiguas mastabas como 
ejemplo cercano. El cambio de inclinación del plano 
superior a 43º suponía de momento no añadir más 
carga a los bloques inferiores del revestimiento, sin 
que pueda establecerse con seguridad si ese cambio 
fue inmediato o se intentó llegar a una solución de 
altura e inclinación intermedia que jamás llegaría a 
ejecutarse. El segundo proyecto es aún visible hasta la 
altura de 49 m. a partir de la cual el recubrimiento 
debió presentar señales de inestabilidad. La hipótesis 
de Gilles Dormion es que el monumento se acabó a 
toda prisa para disminuir las cargas que soportaban 
los bloques exteriores, disminuyendo el ángulo de 
inclinación de la fábrica a 43° 57. Por otra parte J.S. 
Perring advirtió, ya en 1839, que la fábrica de la parte 
superior de la pirámide tenía menor calidad que la de 
la parte inferior, de modo que la pirámide hubiera 
medido 128,50 m. de altura si el segundo proyecto se 
hubiese podido llevar a cabo58. 
 
La entrada norte y más conocida de la Pirámide 
Acodada se sitúa a 11,80 metros sobre la rasante y por 
alguna casualidad de esas que la Historia proporciona, 
se trata de la única pirámide que conserva el 
paramento de su entrada intacto. e incluso los 
egiptólogos observaron dos pares de alojamientos 
enfrentados sobre las paredes laterales este y oeste 
que debían pertenecer a los goznes de madera de una 
puerta basculante59. Da paso a un corredor 
descendente de 78,60 m. de longitud, con una pen-
diente inicial de 28°22' que se mantiene unos 12,60 
m, variando luego a 26°20' 60, con la particularidad 
de estar cubierto con sillares dispuestos en vuelos 
sucesivos, tal y como ocurría en los tramos inferiores 
del corredor de la pirámide de Meidum, una solución 
ya conocida para descargar el peso de la parte 
superior hacia los estribos, a la manera de una 
bóveda. El corredor continúa en un pequeño tramo 
sin inclinación de 5,40 m. de longitud, en una cota de 
22,40 m. bajo la rasante61, en donde se aprecia un 
techo abovedado similar al anterior pero ya con la 
considerable altura de 12,60 m.  
 

                                                 
57 Las juntas de construcción de la fábrica de la pirámide acodada de Dashur sugieren que las entradas debían situarse originalmente a 12,6 m de la actual 
entrada septentrional y a 11,60 m de la entrada oeste, de forma que la pirámide inicial debía tener una base de 157 m y una altura de 125 m con una inclina-
ción de las caras de 58° (equivalente a una pendiente de 8/5) en Dormion, Gilles. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 1991, pp. 54-62. 
58 Sobre la pirámide acodada de Dashur en: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, 
with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg 61. 
59 Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, pg. 58. 
60 Maragioglio y Rinaldi: op. cit., pág. 69. 
61 Maragioglio y Rinaldi: op cit., pág. 77. 
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Arriba:  
 
(fig.59) Axonometría con la sección cupular de las cámaras superior (2) e inferior (1) de la Pirámide Acodada de Dahshur. Los accesos se bloquean por 
tres sistemas de seguridad. El primero mediante un rastrillo y un pozo situados en el corredor de acceso (7) más dos rastrillos transversales (3 y 4) dispues-
tos perpendicularmente al corredor con un pozo profundo entre ellos (5) y un corredor de escape (8) que permite el cierre,dejando solamente una entrada 
(norte) practicable. La estructura interior de madera de la cámara superior (7) de 6.55 x 4,00 m. (sg. Vyse 1842, ibid pg 69),  puede ser interpretada como 
un sistema de almacenamiento de ofrendas, aunque no existe evidencia de ello. Dibujo de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arqui-
tectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963. La numeración e 
interpretación que aqui se da corresponde al autor de la tesis doctoral. Imágenes en http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.60) Dibujo del sistema de rastrillo perpendicular acodado utilizado en la galería, de la Pirámide Acodada de Dahshur. una solución original de esta 
piramide. El dibujo de (http://tectonicablog.com/) está basado en Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on at the pyra-
mids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68 lam. 2.  
 

Esta disposición ya da una idea de los temores que suscitaba la 
ejecución de cámaras y cavidades dentro de los macizos edifi-
cados, algo desconocido hasta la primera ejecución de las 
grandes mastabas, que se excavaban directamente sobre la 
roca, o incluso a cielo abierto, produciendo enormes zanjas o 
chimeneas encima de las cámaras que preservaban esos espa-
cios de cargas peligrosas. La idea de disponer el volumen de la 
pirámide como un símbolo “habitado” produce también la 
invención de tipos estructurales que combinan la experiencia 
del uso anterior de pequeñas bóvedas con el manejo creciente 
de grandes piezas, que ahora ya no se utilizan solamente en la 
ejecución de rastrillos de cierre, sino que se amplían a todo el 
abanico del repertorio arquitectónico. 
 
La cámara inferior, a la que se accede por una escalera de gran 
pendiente, se sitúa a 6,75 m. por encima de la cota del corredor, 
con una cubierta con su punto más alto, a otros considerables 
17,30 m de altura libre resueltos mediante el mismo pro-
cedimiento de bóveda de resalto, algo que deriva del sistema 
empleado en Meidum como se ha apuntado, pero que se arti-
cula ya en cuatro caras, formando una estructura cupular, una 
solución original derivada de la ampliación del arco de de-
scarga en dos direcciones ortogonales y que aparece por vez 
primera en Egipto. El análisis de Maragioglio y Rinaldi reveló 
que existían grietas ya generadas durante el proceso de cons-
trucción, y que éstas se habían rellenado con yeso, así como 
mechinales para alojamiento de antiguas vigas de madera. Esta 
última habitación permite acceder a una pasaje abovedado 
menor, a 8,90 m. de profundidad, cuyo uso es desconocido. La 
habitación inferior ofrece un acceso hacia el sur por un peque-
ño pasaje, también abovedado. Este conducto atraviesa un po-
zo o chimenea de 8,90 m de profundidad que resulta ser la 
superposición de dos cavidades, probablemente selladas 
inicialmente con dos losas, como parece indicar un bloque de 
roca caliza que descansa aún sobre la cavidad inferior. Se 
desconoce la función de este pozo, situado en el eje central de 
la pirámide y cuya estructura es infrecuente aunque la 
abundante disposición de pozos y chimeneas profundos en la 
mayoría de las pirámides puede suponerse generado por una 
idea de protección de los enterramientos. El pasaje conduce al 
corredor de la cámara superior con un suelo apoyado en una 
gruesa capa de escombros de 8 m. de profundidad62.  
 

                                                 
62 Ahmed Fakhry, The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I, General Organization for Government Printing Offices, Cairo,1959 pg. 48 
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Arriba:  
 
(fig.61) Axonometría con la sección cupular de la cámara inferior (4) de 
la Pirámide Acodada de Dahshur; debe señalarse que las piezas en forma 
de losa vertical dibujadas por Monnier no poseen esa sección, sino que 
conforman grandes sillares que se traban con el resto de la fábrica de la 
pirámide. El acceso norte y principal se cubre mediante grandes dinteles 
(1) hasta dar acceso a un corredor de descarga (2) que alcanza una altura 
de 12,60 m. una precaución constructiva evidente, pues este era el lugar 
desde el cual sería izado el ataud hasta la cámara a través de la chimenea 
de acceso (3) que luego sería rellenada con escombro. La cámara mortuo-
ria principal es relativamente reducida (6,25x5,42 m. seg. Vyse 1842, 
ibid, pg. 68) aunque tiene una sorprendente altura total de 17,30 m. En 
esta cámara aparece una pequeña bóveda de descarga (8) que protege el 
acceso a la cámara ritual secundaria (7) protegida por un pozo (6) que 
quizá pudiera albergar una imagen del Ka del faraón. La disposición del 
escombro hace pensar que esta cámara fue abandonada después de ser 
terminada a través de la pequeña galería superior de escape (5), para 
cerrar la pirámide en el acceso oeste, que estaba disimulado en la fábrica 
exterior. Dibujo de Franck Monnier (2007) sobre los datos publicados de 
los arquitectos Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y 
Rinaldi, C. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 
1963. La numeración e interpretación que aqui se da corresponde al autor 
de la tesis doctoral.  
 
Imagen en http://commons.wikimedia.org/ 
 

Hasta 1951 la entrada occidental a la pirámide acodada era 
inaccesible por estar situada a una altura de 33,22 m. sobre la 
rasante: su localización tampoco se centraba en la fachada 
pues está desplazada hacia el sur, abriéndose a un corredor 
que desciende a lo largo de 67,66 m. con una pendiente de 
30°09' en los primeros 21,81 m. y que disminuye al final hasta 
alcanzar 24°17'. El pasaje estaba bloqueado en la mayor parte 
de su longitud por grandes bloques de caliza recibidos con 
yeso que fueron retirados durante las obras realizadas entre 
1946 y 1951, lo cual hace suponer que fue esta entrada la que 
se utilizó para sellar la pirámide una vez dispuestos los 
rastrillos en las galerías, utilizándose el corredor de escape de 
perfilo sinuoso. El corredor superior de la pirámide acodada 
conecta con una sección horizontal de 20 m. a la cual llega el 
pasaje que proviene de la cámara inferior que está 
entrecruzada por dos cierres para rastrillos con cubierta de 
retranqueos sucesivos. Se trata del primer sistema conocido de 
cierre escalonado con nivel inclinado, una innovación que se 
utilizará durante el Imperio Medio en las pirámides de 
Hawara, Mazghuna sur, Mazghuna norte y en la de Khendjer. 
De acuerdo con el acabado, parece que sólo la primera escale-
ra de acceso ejerció su función funeraria, lo que permite con-
cluir que los constructores egipcios utilizaron la sinuosa gale-
ría improvisada para sellar la tumba. En el suelo, entre los dos 
pasajes, existe un amplio pozo de 4 m. de profundidad y cuya 
función parece desconocida, aunque en esta parte del pasaje 
hay cinco pares de alojamientos situados de forma enfrentada 
sobre las paredes laterales63. La galería de conexión entre los 
dos corredores desemboca en la pared septentrional, 
exactamente al lado del pozo64. La sección continúa hasta la 
sala superior que posee, como la inferior, una bóveda 
escalonada sobre sus cuatro lados, pero de peor factura cons-
tructiva. El suelo de esta sala estaba relleno con restos de 
pequeños bloques de piedra y cuando la mayoría de estos 
escombros se eliminó durante las excavaciones de 1946-47, en 
el interior de la cámara apareció una imponente estructura 
construida en madera de cedro. Dentro de las cámaras apenas 
quedaban restos de algunas vasijas y animales momificados. 
John Shae Perring descubrió en la cámara inferior - situada a 
una altura de 12,60 m. - una cuerda de papiro que indicaba la 
apertura de una galería excavada en el muro que unía el pasaje 
superior con dos gradas de la segunda sala65 y aún aparecen 
restos visibles de escaleras construidas sobre las paredes del 
pasaje que precedía a la cámara inferior. Este hecho condujo a 
los arquitectos italianos a suponer que los constructores 
habían acondicionado una inmensa escalera de acceso a la 
galería de conexión, escalera que a continuación habrían 
desmontado enteramente haciendo imposible el acceso al 
nivel superior66. 
 

                                                 
63 Algunas hipótesis literarias que alimentan novelas y films han visto ven en estos alojamientos trampas para alojamiento de un pavimento simulado dis-
puestos sobre los pozos para defender la tumba de los intrusos, sin que exista hasta el momento evidencia arqueólogica sobre este particular. 
64 Maragioglio y Rinaldi: op. cit., tabla 13. 
65 Maragioglio y Rinaldi: op .cit., pág. 66. 
66 Maragioglio y Rinaldi: op. cit., pp. 62-64. 
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Arriba:  
 
(fig.62) Secciones de la Pirámide Acodada de Dahshur; con las entradas 
Oeste (arriba) y Norte (abajo). John Shae Perring encontró en septiembre 
de 1839 la entrada superior de la cara oeste cegada y disimulada en la 
fábrica de la pirámide con más de la mitad del recorrido tapiado y relle-
nado concienzudamente. la entrada inferior se había  mantenido inaltera-
da aunque la cámara ya había sido explorada desde la Antigüedad elimi-
nado parte de las zonas de oclusión (resaltadas en color claro) . El plano 
corresponde a la lámina 1, publicada en Richard William Howard Vyse y 
John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 
1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, 
Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg  68, pg. 67   
 
 
 

El arqueólogo egipcio Ahmed Fakhry destacó un hecho sor-
prendente que induce a creer en la existencia de una tercera 
conexión hacia el exterior de la pirámide y que falta por des-
cubrir: el corredor superior (oeste) - que permaneció bloqueado 
hasta su apertura en 1946 por Hassan Mustafá - estaba obstruido 
en toda su longitud por grandes bloques de piedra caliza. Sin 
embargo, numerosos exploradores - desde su apertura por 
Perring el 20 de septiembre de 1839 - fueron testigos de un ruido 
de aire y de la existencia de una cierta ventilación en el interior 
que persistía algunos segundos en caso de fuertes vientos67. El 
ruido se notaba especialmente en la sección horizontal entre los 
dos pasajes escalonados68. La inusual disposición de las cámaras 
funerarias, las particularidades arquitectónicas y los artefactos 
descubiertos en esta pirámide no han dejado de sorprender a los 
investigadores y se trata, sin lugar a dudas de estructura más 
compleja encontrada en Egipto, si se exceptúa la de la gran 
pirámide de Keops y, tal como ocurre con ésta última, aún no se 
ha encontrado argumentos satisfactorios que expliquen las 
intenciones de los constructores. En cualquier caso, se trata del 
primer complejo piramidal que anuncia un programa sustan-
cialmente distinto  a los que aparecían en Saqqara durante la 
dinastía anterior: la estructura de los nuevos complejos toma la 
pirámide como un elemento habitado, abandonando la anterior 
idea de estructura tumular superpuesta a un enterramiento sub-
terráneo. Parece que algún cambio brusco o una implementación 
de las creencias mitológicas supuso la aparición de nuevas 
estructuras en las cuales la pirámide es el hito que gobierna una 
determinada estructura de paisaje mucho más compleja, 
enlazando el propio conjunto piramidal con el resto del territorio 
circundante, hasta llegar al agua, mediante un lago habilitado en 
el cual se dispone un templo de acceso.  
 
El asunto supone pasar de una visión introspectiva que venía de 
los orígenes y que tomaba al faraón, representado en su tumba 
palacio de ultratumba como el propio centro y en donde la 
pirámide-túmulo derivada de la mastaba o de la antigua colina 
mortuoria primigenia sentaba las bases de la conexión del faraón 
con el cosmos desde el seno de la tierra. La pirámide articulada 
rompe ese esquema y ya no es la tierra la que aloja la cámara del  
faraón, sino una compleja estructura arquitectónica la que toma 
cuerpo en si misma como referencia, pero que también articula 
el propio paisaje a través de una calzada ceremonial. De esta 
forma el faraón, antes encerrado en las paredes de su recinto 
fúnebre tiende a salir ocupando el paisaje e interpretándolo, de 
forma que los complejos piramidales nuevos aportarán la propia 
idea del espacio fúnebre integrado en el paisaje, tal y como 
luego ocurrirá en las culturas posteriores en mayor o menor 
medida. La indiferencia entre muerte y vida, pues una es 
prolongación de la otra y las dos son la misma en imagen, hace 
que esa preocupación se empiece a transmitir a partir de la IVª 
Dinastía generando una forma distinta de interpretar el 
fenómeno que ya no cambiará, y aún cuando la construcción de 
pirámides decaiga debido a los cambios de las costumbres y al 
desarrollo de una sociedad más compleja y articulada, la  

                                                 
67 Vyse 1842, ibid. pg 67 
68 Fakhry op.cit: The monuments of Sneferu at Dahshur, pág. 73. 
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Arriba:  
 
(fig.63) Secciones en detalle de la Pirámide Acodada de Dahshur con las 
entradas Oeste (arriba) y Norte (debajo) El plano corresponde a la lámina 
4, publicada en Richard William Howard Vyse y John Shae Perring 
Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account 
of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, 
Regent Street., London 1842, pg  68 y ss. 
 
Abajo dcha: 
 
(fig.64) El militar, político y aristócrata inglés William Howard Vyse 
(1784-1853) que financiaría las operaciones de Perring en Egipto en una 
imagen c. 1840. Fuente: http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo izda: 
 
(fig.65) El ingeniero John Shae Perring (1813-1869) disfrazado de bey 
turco, tal y como aparece en la portada de la edición de 1842 de Opera-
tions carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a 
voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent 
Street., London,1842. 

propia idea de trasladar la muerte hacia el paisaje seguirá 
prosperando, invadiendo y articulando el territorio, como 
ocurrirá en la nueva capital de Tebas en los denominados  
“Valle de Los Reyes” o también en el “Valle de las Reinas”. 
 
La idea de la pirámide subsidiaria ya aparecía en Saqqara, 
aunque reservada a tumbas subsidiarias, pero en este caso de 
Dahshur, al sur de la pirámide acodada, a una distancia de 55 
m. se encuentra una pirámide satélite destinada al culto exter-
no al Ka del faraón69. Sus dimensiones originales eran de 26 
m de altura y 52,80 m de longitud, y la inclinación de 44°30', 
prácticamente idéntica a la inclinación de las caras de la Pirá-
mide Roja, también construida por Seneferu. La estructura es 
de sillares de piedra caliza dispuestos en hiladas horizontales 
y cubiertos de un revestimiento de caliza de Tura70. El acceso 
a la cámara funeraria se realiza por un pasaje descendente 
accesible desde el centro de la cara septentrional, a una altura 
de 1,10 m. sobre la rasante con una inclinación de 34° y una 
longitud en su origen de 11,60 m. Un corto pasaje horizontal 
sucede a este pasillo, y luego hay otro corredor ascendente con 
una pendiente de 32°30'. En el pasaje horizontal subsisten 
numerosos fragmentos de los rastrillos que impedían en el 
pasado el acceso al pasaje ascendente, un espacio que se 
amplía y se convierte en una pequeña galería en la cual aún se 
encuentran dos bloques de taponamiento71. La sección 
recuerda a la de la pirámide de Keops, con el pasaje 
ascendente ocupando el lugar de la Gran Galería. Al final de 
ésta se encuentra la cámara funeraria - aunque es probable que 
nunca contuviera ningún  - precisamente situada bajo el ápice 
de la pirámide y cubierta por una bóveda escalonada. Como la 
pirámide principal, la satélite poseía su propio altar con dos 
estelas situadas ante la cara oriental. El Templo Alto, situado 
junto a la cara oriental de la pirámide principal, sólo era un 
lugar para depositar ofrendas; ante él se encuentran aún dos 
grandes estelas rotas que, cuando fueron colocadas, medirían  
unos 9 m. de altura. La estructura de esta construcción apenas 
difiere de la de la pirámide de Meidum, aunque su concepción 
haya sufrido varias modificaciones. Los elementos principales 
son aquí los tres altares y este templo fue restaurado y 
utilizado durante la  XIIª Dinastía72. El templo funerario fue 
excavado por Ahmed Fakhry entre 1951 y 1952, y era 
accesible gracias a una larga calzada. Sus dimensiones son de 
46 por 25 m. Fakhry pudo dibujar los planos y reconstruir 
numerosos bajorrelieves a partir de los fragmentos 
encontrados en el lugar. El edificio tiene tres partes 
diferenciadas: una antecámara, un patio con pilares y seis 
capillas. Su gran originalidad se debe a las esculturas que 
adornan la mayor parte de sus paredes, que marcarían el estilo 
arquitectónico del Imperio Antiguo. Como el Templo Alto, se 
restauró durante la dinastía XIIª y el Periodo tardío73. 
 

                                                 
69 Maragioglio y Rinaldi: Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste. L'Architettura delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963, pp. 74-78. 
70 Tura es el nombre de una pequeña localidad situada cerca de de la antigua Menfis, en Egipto, célebre en el campo de la egiptología por sus canteras de 
fina piedra caliza blanca. En el Antiguo Egipto, durante el Imperio Antiguo y el Imperio Medio la piedra caliza más empleada en la arquitectura monumental 
cuyo revestimiento exterior en los monuimentos de la necrólois de Menfis solia proceder de estas canteras. Jiménez Jáimez, Víctor J. Materiales de cons-
trucción en el Antiguo Egipto, Boletín Informativo de AE (BIAE), II, XIII, 2004. 
71 Fakhry, op.cit. The Monuments of Sneferu at Dahshur, pp. 90-96. 
72 Fakhry, A.: The Monuments of Sneferu at Dahshur, vol. I. The Bent Pyramid, El Cairo: Antiquities Department of Egypt, Ministry of Culture and Na-
tional , El Cairo, 1959  pp. 515-522. 
73 Fakhry o.c: The bent pyramid, pp. 571-577. 
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Arriba:  
 
(fig.66) Pirámide satélite de la Pirámide Acodada de Dahshur, seg. 
Sébastien Sebi 
2004. http://commons.wikimedia.org/  
 
Abajo: 
 
(fig.67) Interpretación en axonometría del espacio interior y cámara de la 
Pirámide satélite de la Pirámide Acodada de Dahshur según Franck 
Monnier (2007) sobre los datos publicados de los arquitectos Vito Mara-
gioglio y Celeste Rinaldi. Maragioglio, V. y Rinaldi, C. L'Architettura 
delle Piramidi Menfite, parte III. Ed. Artale, 1963.  
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

Las cuatro pirámides asignadas a Seneferu son la falsa pirámi-
de de Meidum, la Pirámide Acodada, la Pirámide Roja, y 
finalmente la pirámide de Seila, que muy probablemente sólo 
era un cenotafio. Se estima que Seneferu hizo acabar la pirá-
mide escalonada de su predecesor Huny (c.2637 -2613 a. C.),  
en Meidum, y que a continuación hizo levantar la que debía 
ser la suya propia, la pirámide acodada. A raíz de los proble-
mas estructurales de ésta, habría emprendido una nueva al 
norte de Dahshur, al mismo tiempo que ampliaba la de 
Meidum. Distintos graffiti descubiertos en algunos bloques de 
las pirámides de Meidum y Dahshur mencionan los años 
décimo quinto y vigésimo tercero del reinado del faraón, lo 
que demuestra la simultaneidad de las dos obras. Los restos 
óseos descubiertos en la Pirámide Roja y en su Templo Alto 
acabado en adobe parecen probar que esta pirámide le serviría 
como tumba. Queda sin embargo el enigma de la ausencia de 
sarcófago en la pirámide acodada, que sin  embargo presenta 
una fina y cuidada ejecución y acabado, incorporando 
distintos, novedosos y complejos sistemas de seguridad, 
heredados de la experiencia primera en Meidum. Esta ausencia 
y las precauciones adoptadas durante el cierre de la pirámide 
hacen volver a la idea de un falso enterramiento del faraón en 
esta pirámide a través de una idea que persistiría hasta mucho 
después, pues de otro modo carece de explicación satisfactoria 
el respeto concedido a este monumento y la restauración del 
culto en dinastías muy posteriores.  
 
De hecho, la pirámide se benefició de una atención especial 
durante el Imperio Medio con la reactivación en esta época el 
Templo Funerario, de acuerdo con las inscripciones halladas 
en el mismo. Del mismo modo, como señala Gilles 
Dormion74, su arquitectura parece haberse beneficiado de 
innovaciones tecnológicas, como los sistemas de cierre y las 
bóvedas escalonadas sobre cuatro caras, que no se encuentran 
en la Pirámide Roja. La pirámide acodada habría sido así el 
enterramiento simbólico del faraón, es decir, lo que otorgaría 
su imagen posterior, mientras que su cuerpo, a salvo de la 
curiosidad de los intrusos descansaría en algún otro lugar, 
presumiblemente la otra gran pirámide roja situada al sur y de 
arquitectura menos compleja. Algo debió ocurrir para que las 
cosas ocurrieran eficazmente, pues la pirámide truncada fue 
objeto de deseo desde los tiempos antiguos, pero el único 
lugar en el que se han descubierto restos humanos es en la 
Pirámide Roja. De ser esto cierto, la estrategia de Seneferu 
funcionó durante cinco mil años, hasta que sus restos (o lo que 
quedara de ellos) terminaron en un museo, que es un lugar 
mucho más seguro que una pirámide. Es también posible que 
la pirámide acodada, a raíz de los problemas generados en su 
estructura, sirviera de banco de pruebas para los arquitectos. 
Sea como fuere, el conjunto de estas pirámides, con un 
volumen total de unos 3,5 millones de m3 de fábrica 
construida (cerca de un millón más de volumen de material 
que la pirámide de Keops) representan el proyecto más 
ambicioso concebido por un único individuo en toda la 
Antigüedad75. 

                                                 
74 Dormion, Gilles y Verd'hurt, Jean-Yves. The pyramid of Meidum, architectural study of the inner arrangement . Ed. World Congress of Egyptology. 
Cairo, 2000 
75 Sobre el conjunto de la obra de Seneferu en: I.E.S. Edwards. The Pyramids of Egypt. Ed. Penguin Books. 1991, pp. 119-121. 
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Arriba izda: (fig.68) Jeroglífico del trilítero nfr, parte integran-
te del nombre de Nefertem,  divinidad en la que se personifica 
el loto primordial de la creación, una flor presente en casi 
todas las cosmogonías egipcias (F'rançois Daumas Les dieux 
de l'Egypte , col. Que sais-je?, Paris, 1970, p. 80. Fuente: 
http://www.jare.es/ 
 
Arriba dcha: (fig.69) Angulos en el triángulo sagrado. Fuente: 
http://wikicastro.wikispaces.com 
 
Abajo: (fig.70) Las pirámides diseñadas mediante triángulos 
sagrados contienen cuatro triángulos de este tipo en el conjun-
to de la estructura, y son estos precisamente los que se forman 
con cada una de las apotemas de las caras, la base y la altura 
de la pirámide y que precisamente están orientados en la 
dirección de los cuatro puntos cardinales.  
Fuente: http://wikicastro.wikispaces.com 

 Las pirámides de estos primeros tiempos son testimonios mudos en 
escritura, de forma que parecen prometer una integración dentro del 
cosmos ya sabida y asumida por todos, de manera que todos los intentos 
posteriores que se inspiran en ellas, incluso los propios textos rituales de 
las Pirámides aparecidos a partir de Unis no parecen sugerir explicación 
alguna que resuelva los antiguos enigmas que ya se habían expuesto 
mediante imágenes y que habían sido asumidos por toda la sociedad 
egipcia en todos sus niveles, de forma que no parecía necesario dotar a 
esos monumentos de una iconografía suplementaria. Lo que vino 
después sólo incidió en el aumento y la complejidad de los esquemas 
que ya se suponían sabidos y al igual que la mitología egipcia era un 
sistema creciente y sobrealimentado que no destruía nada de lo anterior, 
atesorado en imágenes preconceptuales, el propio esquema de la pirámi-
de siguió alimentando con su forma básica y su sentido hermético ese 
mismo mecanismo y de forma un tanto brillante, ya que se ha mantenido 
hasta nuestros días en forma de misterio y esoterismo, muchas veces 
vinculado incluso a la propia clase de los egiptólogos, víctimas de 
antiguas maldiciones y ensalmos que no hacen sino verificar la eficacia 
de la estructura mitológica a lo largo del tiempo sin cuestionar su 
validez esencial, algo que ya era indiscutible obviamente en la propia 
Era de las Pirámides. 
 
Grupo 5: Ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) 
 
Con un total de nueve pirámides76, este grupo es el que predomina sobre 
todos los demás y todo parece indicar que estos edificios fueron diseña-
dos atendiendo a los triángulos sagrados egipcios, que son aquellos 
triángulos rectángulos cuyos lados están en la relación 3-4-5, a los que 
se atribuían propiedades mágicas77 y de hecho en los nombres de 
algunas de estas pirámides aparece el jeroglífico del trilítero nfr que 
significa “hermoso” o “bello” 78. En este tipo de triángulos se cumplen 
ciertas relaciones simples y muy conocidas. En primer lugar, se sabe 
que en cualquier pirámide de planta cuadrada la distancia al centro es 
la mitad del lado (s) pero además: 
 
1/ La hipotenusa del triángulo sagrado es igual al cateto menor mas la mitad 
del cateto mayor. 
 

A = (s/2) + (h/2) ; A = (s+h)/2 
 
2/ El cateto mayor es igual al doble de la diferencia de la hipotenusa con el 
cateto menor.  
   

h = 2 [A- (s/2)] ;  h = 2A - s 

                                                 
76 Las pirámides de este grupo 5, con ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) pertenecen por orden cronológico de construcción en primer lugar a Kefrén, 
en Ghizah ( IVª Dinastía); posteriormente en Saqqara a Userkaf (Vª Dinastía). Después viene la de Nefererkara en Abusir (Vª Dinastía) y un gran grupo 
situado otra vez en Saqqara correspondiente a los faraones Dyedkara-Isesi  (Vª Dinastía) y ya en la VIª Dinastía, las de Teti, Pepy I, Merenra, y Pepy II. Una 
última y tardía pirámide con este seked está situada más al Sur en el-Lisht, correspondiente a Amenemhat I de la XIIª Dinastía (Alfonso Martínez, 2005, 
http://www.egiptologia.com). 
77 La preferencia por este ángulo de inclinación (poco mas de 53º) se puede también observar en el papiro matemático de Rhind (RMP), único documento en 
el que se encuentran problemas referentes a la inclinación de las caras de pirámides. En concreto, los problemas nº 56, 57, 58 y 59 del Papiro hacen referen-
cia a pirámides de caras lisas en los que se pide calcular el "seked" (inclinación de las caras de la pirámide) a partir de las dimensiones de la pirámide, o 
viceversa, sabiendo el "seked" y una de sus dimensiones (por ejemplo, el lado), calcular la otra dimensión (altura del sillar).(Chace, Arnold Buffum. The 
Rhind Mathematical Papyrus 1927-1929: Free Translation and Commentary with Selected Photographs, Translations, Transliterations and Literal Transla-
tions. Virginia: National Council of Teachers of Mathematics, 1979. Classics in Mathematics Education 8. 2 vols. Oberlin: Mathematical pl. 73The Rhind 
Mathematical Papyrus: Free Translation and Commentary with Selected Photographs, Translations, Transliterations and Literal Translations. Classics in 
Mathematics Education 8. 2 vols. Oberlin: Mathematical, fig. 73.) 
78 El trilítero (o representación de tres fonemas) nfr (  ) corresponde al símbolo F35, según la lista de Gardiner. Esta famosa lista de Gardiner es una clasi-
ficación de los jeroglíficos egipcios en 26 subgrupos que el egiptólogo británico Alan Gardiner realizó en su Gramática de la lengua egipcia. Estos subgrupos 
suman 743 jeroglíficos más veinte variantes, y se consideran de obligada referencia en el estudio de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Gardiner solo listó 
las formas más comunes, ya que el número total superaba los 6.000 en el periodo greco-romano, aunque en épocas anteriores se usaban menos de mil (unos 
750 durante el Imperio Medio). Gardiner, Alan. Gramática egipcia. Publicaciones Lepsius, 1995. También c.f. Collier, Mark; Manley, Bill. Traducción: de 
Pérez Accino, José R.. Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial, 2003. 
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Arriba 
 
(fig.71) Aplicación de la semejanza de triángulos para el 
aparejo de hiladas en una pirámide derivada del triángulo 
sagrado 3/4/5 egipcio. Por extrapolación, puede utilizarse 
de forma inmediata para cualquier tipo de triángulo rectán-
gulo con propociones de números enteros entre los catetos. 
 
Abajo:  
 
(fig.72) El mismo caso de semejanza de triángulos para los 
cortes de cantería fuera del tajo. 
 
Fuente de las ilustraciones: 
Fuente: http://wikicastro.wikispaces.com 
 
 

3/ La hipotenusa es igual a la diferencia entre el doble del cateto mayor con el 
menor. 
 

A = 2h - (s/2) ; A = 2 (2A-s) - (s/2) ; A= 4A -4s - (s/2) ; 3A= 4s+(s/2) 
3A = s [4+(1/2)] ; 3A = (9/2) s ;  A = (3/2) s ; en matemática egipcia, 
 

A = (1/2 + 1/2 + 1/2) s 
 
Por otro lado, diseñar un triángulo de este tipo a partir del valor de uno de 
los catetos también resulta muy simple pues basta multiplicar dicho valor 
por la fracción ¾, ya citada. Una de las aplicaciones de los triángulos 
sagrados es que podían utilizarse para construir ángulos rectos, pues la 
unión de tres palos o barras cuyas longitudes estén en la proporción 3-4-5, 
forman un triángulo rectángulo. Esto también es posible utilizando una 
cuerda dividida con nudos en doce partes iguales, lo cual permite 
construir un triángulo 3-4-5, y en el Museo Egipcio de El Cairo se 
encuentran algunos ejemplos de estos artefactos. En las pirámides 
construidas con triángulos sagrados, la altura alcanzará los 2/3 del valor 
tal y como puede establecerse por semejanza de triángulos, siendo “h “ la 
altura y “s” el lado: 
 

4/3 = h/ (s/2) ; h = 2 s/3 
 

De igual modo y como se ha visto, el apotema “A” es igual a la semi-
suma del lado y la altura de la pirámide, ya que la hipotenusa es igual a la 
diferencia entre el doble del cateto mayor con el menor, por lo cual no es 
necesario utilizar el teorema de Pitágoras en su cálculo. Por otra parte, y 
según (2) la altura de la pirámide es igual al doble del apotema menos el 
lado. 

h = 2A - s 
 
A la inversa, el apotema es igual a la semisuma del lado y la altura de la 
pirámide. 

h = 2A - s ; h + s = 2A 
 

A = (h + s)/2 
 

Parece que los antiguos constructores egipcios utilizaban este tipo de 
triángulo, tanto por esta serie de propiedades estéticas, como para facilitar 
los cálculos iniciales, habida cuenta del aparato matemático simple que 
manejaban, algo que suponía ventajas inmediatas a la hora de construir79. 
El asunto se refiere mayormente a dos aplicaciones importantes, 
fundamentales para que la pirámide adquiera su forma final y es aplicable 
tanto a la posición de los bloques de piedra en las hiladas como al corte 
en los bloques del revestimiento. La primera de ellas se refiere al cálculo 
del desplazamiento horizontal de los bloques de piedra escalonados 
respecto a los bloques de la hilada inmediatamente inferior, de tal manera 
que el cuerpo de la pirámide alcance la inclinación de 53º 07' 48". La 
profundidad de la hilada está en relación con la proporción sagrada. 
Puesto que no todos los bloques vendrían de la cantera con el mismo 
canto “y”, los cálculos deberían realizarse para cada hilada de sillares, e 
incluso se repetirían con bloques de una misma hilada, si llegaran a obra 
con una altura diferente. La incógnita es la profundidad “x” a la que hay 
que situar el bloque, de modo que la proporción sería. 
 

4/3 = y/x ; x = (3/4) y 
 

                                                 
79 Sobre construcciones basadas en el triángulo sagrado egipcio c.f. Lauer, J.P.:"Le triangle sacré dans les plans des monuments de l’Ancien Empire”. 
BIFAO 77, 1977, pp. 55-78 y Martínez Ortega, A. "El diseño de las pirámides basadas en el triángulo sagrado egipcio". BAEDE Nº 11. 2001, pp. 7-19. 
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Arriba: 
 
(fig.73) Cálculo de la sombra arrojada en Menfis (Egipto) 
en el solsticio de invierno en 4500 BP según Alfonso 
Martínez Ortega, 2001 (Martínez Ortega, A. “Estudios 
Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 
47  fig. 1; http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012) 

El cantero situaba el sillar a las tres 
cuartas partes del canto de elevación 
de la hilada, con lo cual la 
comprobación de cota era inmediata. 
La segunda aplicación es útil para 
calcular la zona del corte de los blo-
ques para el revestimiento liso. El 
problema es idéntico, pero debe 
hacerse a pie de tajo y con el sillar 
aislado de la fábrica, de manera que 
el cantero debe trazar una línea a una 
profundidad “x” sobre el lecho que le 
permita establecer la diagonal en el 
tizón para poder subir el sillar en 
condiciones de ser aparejado80. Como 
en el caso anterior, las dimensiones 
del triángulo sagrado estarán también 
en el tizón de la pieza que viene con 
una altura “y” a la obra. 

 
y/4 = x/3 ; x = (3/4) y 

 
de modo que canteros y peones utilizaban la misma clase de cálculo 
sencillo para cortar o para aparejar las piezas. Este mismo tipo de recurso 
se utilizaría para en el grupo de pirámides anterior cuyo seked era 4 ¾, 
(grupo 3) con un ángulo de poco más de 56º, pues los catetos están en la 
relación 2-3 - aunque obviamente no se cumplen el resto de condiciones 
“mágicas” para el cálculo del apotema que es (13)1/2 y por tanto un 
número irracional, inconcebible para el mundo egipcio que solamente 
había llegado al cálculo de π mediante iteración de fracciones unitarias - 
de modo que, al igual que en el caso anterior, basta para calcular el 
desplazamiento horizontal de la fábrica multiplicar por 2/3 la altura del 
sillar y lo mismo ocurre para determinar el punto de corte de los bloques 
del revestimiento para obtener la inclinación deseada. Se ha señalado 
también el origen de los triángulos sagrados como una derivación de la 
observación de la sombra arrojada por el Sol, algo que también inspiraría 
a los posteriores geómetras griegos en sus cálculos. De hecho, los 
cementerios reales de la antigua necrópolis menfita se encuentran 
aproximadamente en una latitud norte que oscila entre los 29º 45’ y 30º 81. 
Concretamente, la antigua ciudad de Menfis, al igual que Saqqara, se 
encuentra en el mismo paralelo 29º 50’ N, un lugar en donde aparece de 
forma explícita el triángulo 3-4-5 utilizado dentro del complejo funerario 
de Zoser82. Sin embargo, para calcular el tipo de sombras que se 
producían en Egipto hace unos cinco mil años se ha de tener en cuenta la 
inclinación del eje de la Tierra que no es constante y varía ligeramente 
con el tiempo debido a un pequeño movimiento de precesión de dicho eje 
con respecto al plano de la eclíptica en el cual discurre el planeta  
alrededor del Sol83. De acuerdo con esos datos, los astrónomos pueden 
calcular con suficiente aproximación el ángulo de la eclíptica 
correspondiente a cada época y, concretamente, hace unos cuatro mil 
quinientos años, en el apogeo del Imperio Antiguo de Egipto, el ángulo 

                                                 
80 Auguste Choisy en (Choisy, A. L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-Villars, Paris 1904) suponía, por algún motivo que esta operación de fijación 
de la inclinación del bloque externo de la pirámide se realizaba a partir de bloques ortogonales dispuestos in situ, mediante retundido, aunque lo lógico es 
que ese trabajo no se realice en altura, sino como remate de la fábrica. 
81 J. Baines y J. Malek. Atlas Culturales Del Mundo. Egipto, dioses, Templos y Faraones. Ediciones del Prado. 1992. pg. 141 
82 Lauer, J.P."Le triangle sacré dans les plans des monuments de l’Ancien Empire. BIFAO 77 , 1977, pp. 58-60 
83 Actualmente el eje de giro de la Tierra tiene una inclinación de 23º 27', una cantidad que disminuye en la actualidad a un ritmo de 0,46845 segundos de 
arco por año, algo aparentemente despreciable en apariencia, pero que en valor absoluto a lo largo de milenios puede llegar a ser significativa (Belmonte, 
J.A. Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas. Temas de Hoy, 1999. pg. 270) 
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Arriba: 
(fig.74) Análisis teórico según Alfonso Martínez Ortega (2001) de la sombra proyectada por un obelisco situado  en Menfis (Egipto) en el solsticio de invier-
no en  4500 BP. Los rayos solares mostrados de la figura forman un triángulo sagrado 3-4-5 de medidas angulares (53º 07’ 48", 36º 52’ 12" y 90º) aunque las 
medidas astronómicas del autor difieren ligeramente (53º 52’, 36º 08’ y 90º). ( Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” 
Reocities 47 , (fig. 2 y 3). http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012) 
 

era algo mayor84. La suma del ángulo 
así obtenido al de la latitud (29º 50’) 
dará la posición aproximada de 
Menfis con respecto al plano de la 
órbita terrestre en el solsticio de 
invierno: 
 

(24º 02’ +  29º 50’) = 53º 52’ 
 
La enorme distancia existente entre el 
Sol y la Tierra hace que la incidencia 
de la luz solar pueda considerarse que 
se ejerce sobre la superficie terrestre 
de forma paralela, pues el cálculo del 
ángulo resulta de magnitud 
despreciable85. La consecuencia de lo 
anterior es que, en esta zona de la 
Tierra con el Sol en su zenit, los ra-
yos forman el mismo ángulo con los 
objetos situados en la superficie y por 
tanto se reproduce, con cierta 
aproximación, la figura de un 
triángulo de dimensiones angulares 
(53º 52’, 36º 08’ y 90º) mientras que 
los ángulos interiores de un triángulo 
sagrado (3-4-5) son 53º 07’ 48", 36º 
52’ 12" y 90º, muy parecidos. Es 
evidente que la formación del triángu-
lo sagrado en el día del solsticio de 
invierno, no es exacta - al menos 
teóricamente - desde el cálculo 
astronómico, pues la diferencia de 
ángulos es de unos 45 minutos de 
arco 86 y aunque la diferencia no es 
excesiva, proyecta una sombra en el 
suelo un 2,5 % mayor de la que de-
bería haberse obtenido para formar un 
triángulo sagrado  exacto. Sin 
embargo, esta cantidad, teórica es 
prácticamente inapreciable87 debido a 
que la penumbra no ofrece contornos 
definidos. 

                                                 
84 El cálculo de inclinación de la situación de la eclíptica en esa época (0,46845 seg. x 4.500 años = 2.108,025 seg.) es aproximadamente unos 2.100 segun-
dos de arco, lo que equivale a unos 35 minutos, lo que también supone una inclinación del eje de la Tierra de 24º 02’ comparados con los 23º 27' existentes 
en la actualidad. Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47 http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012 
85 La distancia media del Sol a la Tierra es aproximadamente 149.600.000 km. y la longitud del arco corresponde a la mitad de la circumferencia terrestre ( 
0,5 x 40.000 km aprox, seg. la definición de metro) luego el ángulo central “a” de la luz del Sol en grados será, siendo “r” la distancia media al Sol: 360/2πr 
= a/ 20.000; a = (20.000 x 360) / (2 x 3.14 x 149.600.000); a = (2 x 36)/ (2 x 3.14 x 1.496); a = 72/ 9.394,88; a = 
0,0076637487652849211485404816240335º ; es decir, algo más de siete milésimas de grado, si un grado sexagesimal tiene 3.600 seg. el ángulo es de 25,2 
seg. que se puede considerarse ortogonal a la superficie a efectos de la medición de sombras, 
86 Exactamente (53º 52’ 00”) - (53º 07’ 48") = (0º 44’ 12”) no llegando por tanto a los 45º. 
87 Según las mediciones referidas por Alfonso Martínez Ortega (ibid. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” Reocities 47) el día del 
solsticio de invierno de 2001 se realizaron medidas manuales a las 12:00 horas solares de la sombra de un objeto vertical en la antigua Heliópolis, una zona 
de una latitud de unos pocos minutos mayor que Menfis. El resultado obtenido se aproximaba bastante al teórico del triaángulo sagrado para esa latitud y 
fecha, y tan sólo se desviaba en un 3,5%.  Las medidas realizadas por Martínez Ortega ese mismo día en Madrid (España, con latitud norte de su capital de 
40º 27') produjo sombras acordes al mismo proceso de cálculo, aunque no se formaban triángulos sagrados, sino unos triángulos rectángulos cuyos ángulos 
agudos eran del orden de unos 64º y 26º, muy distintos de los (53º 7' 48" y 36º 52' 12") propios del triángulo 3-4-5 que se observa en la zona de Menfis. 
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Arriba:  
 
(fig.75) El ciclo solar en los lugares de latitud (29º 50') cómo Menfis. En 
la línea del solsticio de invierno, el punto 1 corresponde a la salida del 
sol, el punto 2 corresponde a la máxima altura alcanzada (cenit) y el 
punto 3 al ocaso. 
 
 
 
Abajo:  
 
(fig.76) Sombra máxima arrojada el día del solsticio de invierno al me-
diodía en lugares como Menfis en su latitud, algo mayor que la corres-
pondiente al triángulo sagrado 3-4-5. 
 
Fuente: Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necró-
polis Menfita” Reocities 47 , (fig. 4 y 5). http://www.reocities.com; 
consulta 16/09/2012) 
 

Otra particularidad de la sombra formada en Menfis es que se 
dirige exactamente en dirección Norte, lo cual podría tener 
una interpretación mágica que daría origen a la disposición 
tradicional de la entrada de la mayor parte de las pirámides y a 
la orientación del  en las cámaras funerarias, utilizando 
también la coincidencia astronómica de esa dirección con las 
estrellas circumpolares que se mantienen en el firmamento 
nocturno, una idea que luego aparecerá reflejada los "Textos 
de las pirámides" en los que el faraón difunto se convierte en 
una estrella imperecedera88. Sin embargo la aparición de los 
triángulos sagrados tiene también una explicación derivada 
del ciclo solar de manera que el ciclo se acorta, con un 
máximo en el solsticio de verano y un mínimo en el solsticio 
de invierno mediante una curva se va desplazando por el cielo 
hasta el solsticio estival punto en el cual empieza a retroceder 
pasando por los dos equinoccios que son los momentos en los 
que el Sol sale exactamente por el Este y se pone por el Oeste. 
A medida que van transcurriendo los días y cuando llega el 
solsticio de invierno, las sombras se dirigen exactamente al 
norte, aunque su medida exacta está siempre influida por la 
penumbra y precisamente en el cenit de ese día la sombra 
alcanza su mayor tamaño (con una inclinación de 53º 52’) 
alcanzando los valores mínimos en el solsticio de verano. 
Siendo ese el valor máximo y superior al del triángulo 
sagrado, ocurrirá que unos días antes de la llegada del solsticio 
y unos días después del mismo, la radiación solar llegará 
exactamente con la inclinación de 53º 07’ 48", que 
corresponde al triángulo 3-4-5, con lo que cabe concluir que 
durante un determinado número de días al año - cuyo eje 
central es el día del solsticio - se formaban a mediodía 
triángulos sagrados en Menfis, aproximadamente durante una 
semana antes y otra después del solsticio de invierno, cosa que 
hoy día también ocurre aunque ese número de días ha 
disminuido, ya que la inclinación del eje de la Tierra es algo 
menor, es decir, más vertical que en 4500 BP. Obviamente, 
estos fenómenos, no sólo ocurren en Egipto, sino también en 
los lugares del planeta situados en la misma latitud y desde el 
punto de vista mágico la formación de esta clase de sombra, 
orientada exactamente al Norte, indicaba también que el día 
había llegado a su mitad. 
 
Otro hecho notable es que el ángulo elegido para la 
inclinación de las caras de este grupo de pirámides es 
prácticamente el mismo que el de la radiación solar (53º 52’ , 
seked = 5 ¼) de modo que la luz incide ortogonalmente en las 
caras orientadas al Sur, situadas verticalmente en 
consecuencia al plano de la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol 89. 
 
 

                                                 
88 Lull García, J. La astronomía en el antiguo Egipto Universitat de València, 2011 pp. 293-294 
89 Las pirámides de los faraones construidas de acuerdo al triángulo sagrado egipcio son por orden cronológico de construcción, las Kefrén en Ghizah (IVª 
D.), Userkaf en Sakkara. (Vª D.), Neferirkare en Abusir (Vª D.), Djedkare en Saqqara (Vª D.), Pirámide de Dyedkara-Isesi en Sakkara. (Vª D.),.Pirámide de 
Teti, Merenre y Pepy II todas ellas en Saqqara (VIª D.) y Amenemhat I en el-Lisht (XIIª D.). Excepto la ultima, del Imperio Medio, con un ángulo de incli-
nación de caras de 53º 36' 56”, a todas las demás se les atribuye el ángulo de 53º 7' 48" exactamente el de los triángulos 3-4-5 y pertenecen al Imperio Anti-
guo (III-VI Dinastía).Esta sería la pendiente mas utilizada en la construcción de pirámides abarcando un 36% de las Pirámides Reales de caras lisas de 
dimensiones conocidas. El resto de pirámides presenta una inclinación de caras muy variado, entre 43º y 56º, con valores preponderantes entre 52º y 54º , es 
decir los mas próximos al triángulo 3-4-5. (Martínez A., Todo sobre las pirámides: Grupo 5: Ángulos en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) 
http://www.egiptologia.com/) 
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Arriba:  
 
(fig.77) En la figura dibujada por Alfonso Martínez (2001) en la que se ha exagerado 
por claridad el tamaño de la pirámide el ángulo de la cara de la pirámide con la base 
y el del eje de la pirámide con el plano de la eclíptica tiene sus lados perpendiculares 
y son en consecuencia iguales La prolongación de la cara de la pirámide XQ forma 
un ángulo recto con el plano de la órbita terrestre, también llamado “ecliptica”. - 
Martínez Ortega, A. “Estudios Arqueoastronómicos en la Necrópolis Menfita” 
Reocities 47 , (fig. 6).  
http://www.reocities.com; consulta 16/09/2012) 
 
Abajo:  
 
(fig.78) Pirámides de Ghizah, por David Roberts (1796-1864) en Egypt & Nubia / 
from drawings made on the spot by David Roberts...; litografía por Louis Haghe 
(1806-1885). London : F.G. Moon, 1846-1849, vol. 2, lam. 24. Bajo la pirámide de 
Kefrén (izda) restos de la pirámide dee la reina Khentkaus I, hija de Micerino. 
http://commons.wikimedia.org/ 
 

 
Puesto que el ángulo de llegada de la radiación solar 
es prácticamente el mismo que la inclinación de 
muchas de las pirámides de la necrópolis, una de las 
consecuencias de todo lo expuesto anteriormente, es 
que la luz llega perpendicularmente a las caras 
orientadas al sur de dichas pirámides, ya que son 
prácticamente verticales al plano de la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol. Desde la salida del sol y en 
cualquier época del año, la cara Sur de las pirámides 
es la mas expuesta a las radiaciones, especialmente a 
mediodía: sin embargo, en las fechas próximas al 
solsticio del invierno, esta cara dejará de producir los 
característicos reflejos visibles desde la rasante, ya la 
luz incidente se propaga en la misma dirección de la 
cara y esa desaparición del brillo a mediodía indica la 
llegada de los días más cortos del año. Este hecho - 
consecuencia de la inclinación de las pirámides y de 
su ubicación en la geografía terráquea contrastaría 
evidentemente con la formación de los triángulos 
sagrados que se produce en las sombras de objetos en 
fecha astronómica tan especial.  
 
Otra particularidad coincidente con el solsticio de 
invierno en Egipto se produce en el efecto de la luz 
solar en el agua. Las leyes físicas que estudian los 
efectos de la propagación de la luz establecen que 
cuando un haz luminoso incide sobre una superficie, 
una parte de la luz reflejada está polarizada, de 
manera que la cantidad de luz que se polariza podrá 
ser mayor o menor dependiendo del ángulo de 
incidencia y el tipo de superficie. Es sabido que la 
naturaleza de la luz es doble: por una parte es 
corpuscular y se transmite en forma de fotones, pero 
esa transmisión se realiza a la vez mediante un 
mecanismo ondulatorio en sus distintas longitudes de 
onda del espectro visible. La luz vibra así en 
infinidad de direcciones pero no ocurre lo mismo con  
la luz polarizada, que lo hace en una sola dirección 
común  a todos los corpúsculos fotónicos y de ahi 
deriva su nombre, indicando una clase de luz que 
tiene una orientación concreta en su forma de 
vibración, precisamente perpendicular a su 
trayectoria. De mismo modo, cuando un rayo 
luminoso incide en la superficie del agua, una 
determinada cantidad de luz se refleja formando un 
ángulo de reflexión y otra parte se absorbe, en 
función de las condiciones de la superficie: dentro de 
esa absorción, los rayos de luz cambian de dirección 
e intensidad al cambiar de medio de transmisión, de 
forma que los fotones se propagan formando otro 
ángulo, denominado ángulo de refracción por los 
físicos. Cuando ambos haces (el reflejado y el 
refractado) forman un ángulo recto, la luz que se 
refleja se encuentra totalmente polarizada90. Este 
fenómeno ocurre a diario en todas partes del mundo, 
e incluso algunos animales utilizan la polarización 

                                                 
90 El ángulo concreto de incidencia para el que se produce ese efecto de haces reflejados y refractados formando ángulo recto se denomina “ángulo de 
Brewster” en honor a su descubridor, Sir David Brewster (1781-1868) C.f. Catalá. J. Física General. Capitulo 47: “La polarización de la luz.” Ed. Saber, 
1975 pg. 752. También, Tipler. Paul A. Física. Sección 30-6: “Polarización”, Ed. Reverte 1996, pp. 999-1001. 
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Arriba:  
 
(fig.79) Pirámides de Ghizah, al atardecer desde el aire, 
2008. http://blogs.vandal.net/ 
 
Abajo: 
 
(fig.80) Reconstrucción realizada por Flinders Petrie de 
las puertas de piedra de la Pirámide Sur (acodada) de 
Seneferu en Dahshur (a través de los alojamientos de 
goznes), y la Gran Pirámide de Keops en Ghizah, inspi-
rada por un relato de Estrabón c. 25 a.c. (Fuente: 
M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.39) 
 
 

natural de la luz celeste como ayuda para la orientación91. En general, la 
luz que deslumbra a través del reflejo en carreteras, playas o agua está en 
mayor o menor medida polarizada, según su ángulo de incidencia92. 
 
La conexión de este fenómeno con las pirámides de Menfis tiene su 
origen en el solsticio de invierno a las 12:00 h. ya que cuando el sol ha 
alcanzado su zenit, el ángulo de incidencia de los rayos solares es de unos 
53º,  y este ángulo es precisamente el ángulo de Brewster necesario para 
que la luz reflejada en una superficie acuosa esté totalmente polarizada. 
El fenómeno supone que a la vez que se produce la formación de 

triángulos sagrados a través de las sombras arrojadas y la desaparición de 
reflejos en las caras orientadas al sur de las pirámides que son las más 
refulgentes, pero también en las superficies de los estanques, los lagos o en 
el propio Nilo se está produciendo en esa fecha un brillo especial debido al 
efecto de la polarización de la luz incidente, lo cual supone un motivo más 
para proporcionar una considerable dosis de magia a todo el resultado, una 
razón por la cual la llegada del solsticio de invierno en el Bajo Egipto 
debería ser un acontecimiento señalado. En cualquiera de los casos, el uso 
del rectángulo sagrado debió ser anterior con el empleo de ángulos rectos 
ya en época predinástica tardía, y de hecho, la cuerda de doce nudos debía 
utilizarse en Mesopotamia en fecha muy anterior, tal y como lo demuestran 
las evidencias arqueológicas y también los planos perfectamente trazados 
de los sumerios. El propio recinto cuadrado aparece misteriosamente en 
Egipto durante la Iª Dinastía sustituyendo a los antiguos recintos 
“preformales” 93 y no parece que exista en la Antigüedad otro método más 
apropiado para buscar un escuadrado exacto - algo que ha constituido un 
problema tradicional en los replanteos de arquitectura desde los primeros 
tiempos - de manera que la constatación de que ese propio cuadrado 3-4-5 
también se producía debido a la sombra del Sol en el solsticio de invierno 
en Menfis debió contribuir al prestigio de la nueva “revolución solar” 
promovida desde Heliópolis justificando así una forma sagrada como la 
rectangular que se venía utilizado desde hacía siete siglos, pero que ahora 
tenía su confirmación como algo revelado por las propias fuerzas del 
cosmos que se identificaban con las deidades también desde antiguo. De 
hecho, estas pirámides con las proporciones solares en su interior se 
inscriben dentro de recintos cuadrados formando una feliz conjunción que 
durará hasta la dinastía XIIIª, en un mundo que se desplomará bajo las 
ruedas de los carros de los invasores extranjeros, un espectáculo que 
contemplarían con asombro los egipcios que habían estado durante más de 
mil años (incluyendo toda la Era de las Pirámides) arrastrando sus cargas 
con trineos y cuerdas, o bien a lomos de pollinos. Esa revelación de los 
efectos de la luz solar sobre la geometría de las sombras hará aparentemente 
que el modelo de la pirámide se establezca como tipo, si bien se seguirá 
recurriendo ocasionalmente - o en los casos en los que no se pueda disponer 
de una pirámide - a la tradicional forma de mastaba, algo que también es 
acorde a una mentalidad formada por acumulación de tradiciones que 
reciben en su seno la inserción de otras, tal y como ocurrió 
sistemáticamente durante toda la historia del Antiguo Egipto. 
 

                                                 
91 Sobre el uso de la polarización natural de la luz  como ayuda para la orientación en animales cf. Könen, G.P. Polarized Light in Nature, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1985 y Wehner, R. "Polarized-Light Navigation by Insects", Scientific American, julio 1976, pg. 106. 
92 El sistema Polaroid inventado en 1932 por Edwin Herbert Land (1909-1991) transmite los componentes de la luz que vibran en una sola dirección, mien-
tras que los demás componentes se absorben. Las gafas de sol provistas de esa clase de filtros, por ejemplo, solo transmiten vibraciones verticales y de este 
modo se elimina el resplandor de la luz polarizada por reflexión. Igualmente, en fotografía se utilizan también filtros polarizadores para evitar o reducir 
reflejos innecesarios (Wensberg, Peter C. Land's Polaroid: A Company and the Man Who Invented It, Hardcover, 1987). 
93 Utilizando el término “preformal” introducido por Barry J. Kemp para designar plantas (iregulares y oblongas) en las cuales no se utiliza el ángulo recto 
(Kemp, Barry J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 137 
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Arriba:  
 
(fig.81) Sección de la Pirámide de Kefrén seg. 
http://mooninegypt.blog.cz/ 
 
(fig.82) Axonometría de la estructura inferior de la pirámide 
de Kefrén seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg. 123. 
 
Abajo:  
 
(fig.83) Detalle del enlace entre las entradas de la pirámide de 
Kefrén, la primera de granito rosa con el rastrillo levantado y 
el túnel practicado por los ladrones de tumbas seg. Franck 
Monnier 2007, http://commons.wikimedia.org/ 

La IVª Dinastía del Imperio Antiguo de Egipto se inicia cerca de 
2630 a.C. con el reinado de Seneferu (c. 2614-2579 a.C.)94 y termina 
c. 2500 a. C. con el de Shepseskaf  (c. 2486-2479 a.C.) o tal vez con 
Dyedefptah, (c. 2479-2477 a.C.) según la crónica del sacerdote 
Manetón. Estos faraones mantuvieron su capital en Menfis, como 
los de la dinastía anterior. No se conoce bien como finalizó y el 
único indicio es que varios dirigentes y altos funcionarios 
permanecen con el mismo cargo durante la siguiente dinastía bajo el 
reinado de Userkaf (c.2479 a 2471 a.C.). Esta dinastía incluye 
algunos de los faraones más populares del antiguo Egipto, célebres 
por construir las mayores pirámides y casi todos ordenaron erigir al 
menos una pirámide como tumba. Jufu (Keops en griego, c. 2579-
2556 a.C.), su hijo Jafra (Kefrén en griego, c. 2547-2521 a.C.), y su 
nieto Menkaura (Micerino en griego, 2514 a.C.-2486 a.C.) pasarían 
así a la Historia, pero para lograrlo debieron organizar y alimentar 
una enorme fuerza de trabajo, que requería para su gestión un 
gobierno centralizado con amplios poderes. Aunque en el pasado se 
creía que esta tarea había sido realizada por mano de obra esclava, el 
estudio de estos monumentos ha revelado a los estudiosos que la 
mayor parte de los operarios estaba formada por campesinos que 
forzada o voluntariamente trabajaron estacionalmente por un 
estipendio mientras la inundación anual de Nilo cubría los campos. 
Mientras que la imagen de las pirámides sugiere una  incomparable 

prosperidad en Egipto durante la IVª Dinastía, el 
tiempo juzgaría con severidad a sus propietarios y 
algunos como Keops en particular fueron 
recordados como tiranos tanto en testimonios de 
época faraónica95 como a través de las leyendas 
sobre su construcción recogidas por autores como 
Heródoto96. 
 

                                                 
94 Cronologías según Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 
332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997.. 
95 El Papiro Westcar (o Papiro de Berlín 3033) es un fascinante texto egipcio con un conjunto de cuentos mágicos. Fue adquirido hacia 1824 por el aventu-
rero y coleccionista británico Henry Westcar y llegó posteriormente a Richard Lepsius durante una visita a Inglaterra en 1838/39. Después de algunas vicisi-
tudes, se conserva desde 1866, en el Museo Egipcio de Berlín. Los cuentos se originaron probablemente durante la dinastía XIIª: aunque está escrito en 
tiempos de los hicsos (1650-1540 a.C.) los acontecimientos que narra se sitúan en el Imperio Antiguo (Blackman, A.M. The Story of King Kheops and the 
Magicians. Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033). Ed. W.V. Davies, Reading, J.V. Books, 1988. y R. B. Parkinson, The Tale of Sinuhe 
and Other Ancient Egyptian Poems. Oxford World's Classics, 1999.) 
96 Kheops en Heródoto, Historia, 2º libro “Euterpe” pp. 124-129 
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Arriba:  
 
 
(fig.84) Giovanni Belzoni (1778-1823) vestido a la 
turca, seg. Narrative of the Operations and Recent 
Discoveries Within the Pyramids, Temples, Tombs 
and Excavations in Egypt and Nubia by Giovanni 
Battista Belzoni, London, 1820 
 
 
Nacido en Padua, Belzoni era un ilustre y singular 
personaje: en 1803 viajó a Inglaterra, donde se casó; 
para vivir relizaba exhibiciones de fuerza actuando en 
las calles de Londres, pequeñas ferias y circos con sus 
dos metros de altura y fuerte complexión. En 1812 
dejó Inglaterra y, después de viajar a España y Portu-
gal, llegó a Egipto en 1815. En Egipto conoció al 
cónsul general británico, Henry Salt, y se aventura a 
transportar una gran busto de piedra de Ramsés II, 
desde el Ramesseum a Alejandría, para su embarque 
con destino a Londres que aun se exhibe en el Museo 
Británico. Observando el lucrativo negocio, decide 
dedicarse a la obtención de antigüedades explorando 
los templos de Edfu, Elefantina, File y el gran templo 
de Abu Simbel (1817) expoliando numerosas tumbas 
en el Valle de los Reyes como las de Ay, Ramsés I y 
Seti I. Consiguió entrar en la pirámide de Kefrén, pero 
solo encontró unos huesos de vaca, restos de comida 
de los saqueadores y una inscripción en árabe: «El 
maestro Mohammed Ahmed, lapita, lo abrió; y el 
maestro Othman estuvo presente en la apertura y el 
rey Alij Mohammed estuvo presente desde el princi-
pio y cuando se volvió a cerrar». Belzoni dejó escrito, 
con grandes letras: «Scoperta da G. Belzoni 2 mar. 
1818». http://es.wikipedia.org/ 

Kefrén era hijo de Keops y la suya es la segunda pirámide en tamaño de 
Ghizah (412 x 412 codos reales de base y 275 de altura)97 tan sólo cinco 
codos más baja que la Gran Pirámide de Keops (440 codos reales de base 
y 280 de altura)98 , con algunos  restos del revestimiento original todavía 
visibles en la parte superior de la estructura. Tras la inmensa obra de su 
padre, parece que Kefrén tenía una tarea difícil para superarlo, de manera 
que eligió un emplazamiento más alto que ofrecía la ilusión óptica de una 
mayor elevación, aunque el edificio no parece poseer en principio la 
misma perfección constructiva que su antecesora, aunque esta simplicidad 
aparente en la ejecución podría también deberse a evitar los problemas 
aparecidos en la pirámide de Keops que supusieron la adopción de 
estructuras de gran complejidad 99. Se conocen dos cámaras en la 
pirámide, una de ellas subterránea, tallada en la roca. La otra se sitúa de un 
modo intermedio, con una zona baja excavada mientras que los 
paramentos y la cubierta se disponen en el cuerpo de una pirámide 
aparentemente maciza. Posee dos entradas, una superior situada a una 
altura de 11.54 m. sobre la rasante y la segunda en la cota del terreno, 
ambas en el lado norte de la pirámide. La entrada inferior se abre a un 
angosto pasadizo descendente excavado en la roca, hasta llegar a un 
rastrillo operado verticalmente, a partir del cual se abre una cámara 
subsidiaria (10,41 x 3,12 m.) destinada a ofrendas, o quizá el alojamiento 

de un serdab para el Ka del faraón, con un techo apuntado que recuerda al 
de la denominada Cámara de la Reina de la Gran Pirámide. A partir  de ese 
punto sigue un corredor plano de mayor altura situado a nivel que después 
asciende hasta la cámara mortuoria mediante una rampa que conduce al 
corredor siguiente desde el cual se puede contemplar la fábrica tosca de 
granito que forma el muro que conduce al acceso superior del lado norte, 
provisto también de un rastrillo de piedra. Ambos accesos confluyen para 
dar paso a una cámara funeraria de techo apuntado a dos aguas con un  de 
granito negro único que aparece empotrado en el suelo con su tapa original 
apoyada cerca de la pared oeste. Otro nicho dispuesto cerca del  contendría 
los órganos momificados del faraón, dentro de vasos ceremoniales, como 
ocurre en otros ejemplos de tumbas del Imperio Antiguo. En el momento 
del descubrimiento moderno de esta cámara en 1818 por el aventurero 
Giovanni Belzoni (1778-1823), tanto el cadáver como cualquier rastro 
vinculado al faraón habían ya desparecido, si bien Belzoni dejaría un 
grafitto en esta cámara el día 2 de marzo de ese año, todavía hoy presente 
en el paramento sur100. 
 
Dentro del complejo de la pirámide de Kefrén y próximos a las ruinas de un 
templo funerario del que solamente ha subsistido la planta, se situaron cinco 
pozos para barcos funerarios, si bien no ha aparecido resto alguno de estas 
embarcaciones, tal y como sucedió en la Gran Pirámide. Este templo 
funerario de Kefrén fijará el modelo utilizado hasta el final del Imperio 
Antiguo, con un patio abierto de acceso y cinco nichos para estatuas 
siguiendo la inspiración de los tipos anteriores, incluyendo el de Keops lo 
cual se interpreta como la adopción de algún cambio religioso que 
produciría un aumento de la importancia en el culto funerario del faraón. La 
construcción parece haber sido realizada con un núcleo de piedra caliza 
revestido de granito y el solado  del templo estaba construido de alabastro. 
La entrada conduce a un corredor estrecho, que discurre de norte a sur y 
que se conecta con dos cámaras y el recorrido en dirección norte conducirá 
a un vestíbulo con dos columnas, que  lleva directamente a cuatro al-

                                                 
97 La pirámide de Kefrén tiene 215,25 m. de lado y 143,5 m. de altura con un volumen de material aproximado de 2.216.240 m3 de material (seg. datos de 
Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/ 
98 La pirámide de Keops tiene 230,36 m. de lado y 146,59 m. de altura con un volumen de material aproximado de 2.592.968 m3 de material (datos de 
Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/ 
99 Sobre estos nuevos artificios surgidos en la pirámide de Keops c.f. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 122 
100 En Belzoni, G. Battista, Narrative of the Operations and Recent Discoveries Within the Pyramids, Temples, Tombs and Excavations in Egypt and Nubia 
by Giovanni Battista Belzoni, London, 1820 
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Arriba izda: 
  
(fig.85) Complejo piramidal de Kefrén seg. 
M.Lehner The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg.124. 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.86) Planta del templo del valle, pirámide 
de Kefrén, templo de la Esfinge y Esfinge de 
Ghizah seg. AERA’s work with the Sphinx, 
AERAGram Vol. 5 No. 2, 2002. 
 
Abajo izda:  
 
(fig.87) Plantas del templo mortuorio de 
Kefrén y del Templo del Valle seg. Fakhry, 
A. The Pyramids. , Chicago and London, 
1969  (Plan of Khafre Mortuary and Valley 
Temples) pg. 79 
 
Abajo dcha.:  
 
(fig.88) Planta del templo de la Esfinge seg. 
Mark Lehner y Miroslav Verner, 2009. 
https://commons.wikimedia.org/ 

macenes y una escalera que subía a la azotea. En el muro oeste del ves-
tíbulo aparece otro corredor que conduce a una sala hipóstila de catorce 
pilastras cuadradas. Los extremos norte y sur de esta sala dan paso a dos 
grandes deambulatorios, y más allá de la misma hacia el oeste se abre otra 
sala provista de diez columnas. Continuando hacia el oeste a través del 
corredor se llega al patio del templo en donde se disponía de una 
columnata sustentada por pilares rectangulares que servirían como 
respaldo para grandes estatuas con las distintas representaciones del rey. 
En el propio muro occidental de este patio emergerá la nueva característica 
de la disposición de cinco nichos que se convertirá en habitual en los 
templos funerarios posteriores101. 
 
 
 

 

                                                 
101 Fakhry, A. The Pyramids. , Chicago and London, 1969  (Plan of Khafre Mortuary and Valley Temples) pg. 79 
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Arriba: (fig.89) Grafitti de Giovanni Belzoni, en la cámara 
funeraria de la pirámide de Kefrén en Ghizah. 
Fuente: http://www.egiptoforo.com/ 
Abajo: (fig.90) Reconstrucción de los complejos de la 
pirámide de Kefrén y Keops, según Uvo Holscher, 1910 
(Memphis à l'ombre des pyramides,  Jean Capart 1930). El 
templo del valle, dotado de dos puertas con un vestíbulo y 
una sala hipóstila, actuaba como entrada al complejo para 
realizar los ritos de momificación y trasladar la momia  en 
procesión por la calzada de unos 500m. de longitud hasta el 
templo funerario situado junto a la pirámide. Próximo a la 
Gran Esfinge, permaneció casi intacto al haber estado 
cubierto por la arena hasta su descubrimiento en 1852 por 
Auguste Mariette. De planta cuadrada, fue construido sobre 
una pendiente con muros revestidos de granito rojo de 
Asuán que decrecen en altura dándole un aspecto de masta-
ba. Las entradas estaban flanqueadas por esfinges, y el 
techo de la cámara está apoyado en columnas, también de 
granito rojo. Desprovisto de pinturas e inscripciones, tiene 
unas aberturas en la parte alta de los muros que proporcio-
nan luz natural: el interior estaba decorado con estatuas del 
faraón que aparecieron muy deterioradas en un pozo de 
fecha posterior, salvo una de diorita que se encuentra en el 
Museo Egipcio de El Cairo. (Siliotti, A. Guide to the Pyra-
mids of Egypt. Ed. White Star,1997, pg. 63; Velasco, J. 
Ignacio,  Egipto Eterno. Ediciones Nowtilus 2007,  pg. 243.  
Fuente:http://es.wikipedia.org/ 

 
Arriba dcha: (fig.91) sarcófago de granito rojo de Asuán en la cámara de Kefrén. Fot. de Juan de la Torre, 2007. http://www.egiptomania.com/.  
Arriba izda: (fig.92) Efecto óptico engañoso en el tamaño entre las pirámides de Ghizah. Las dos grandes pirámides de Kefrén (dcha) y Keops (fondo) foto-
grafía de José Lull, 2008, http://www.joselull.com.  
Abajo dcha: (fig.93) Fotografía de 1862 de las pirámides de Ghizah de  Francis Frith (1822-1898), www.shafe.co.uk/art/19thC_Orientalism_and_Photo.  

Solamente en un ejemplo anterior de templo del valle - el correspondiente 
a Seneferu - puede encontrarse un frontal con seis nichos, aunque en el de 
Kefrén los corredores que los flanquean llevan a las esquinas occidentales 
del patio. El corredor sur conduce a cinco almacenes pequeños  a una 
puerta que se comunica con el exterior. A lo largo de la parte más 
occidental del templo aparece un santuario largo y estrecho con restos de 
una estela de granito de gran tamaño y los restos de una pirámide satélite 
aparecen en el lado sur. Otra característica que hace único el complejo de 
Kefrén es la aparición de la célebre Esfinge, con su templo 
correspondiente situado al norte de la trasera del templo del valle en su 
esquina noroeste y en su conexión con la calzada ceremonial que toma 
una extraña trayectoria oblicua102. Este ejemplo de templo de valle, 
construido con enormes bloques de granito rosa de Asuán, es el ejemplo 
mejor conservado del Imperio Antiguo: el suelo del templo está dispuesto 
con alabastro, al igual que los muros de algunas de las cámaras menores. 
Dispone de dos entradas en el muro oriental que flanquean un vestíbulo 
que alojaban estatuas de diorita de Kefrén. Una entrada dispuestas en el 
centro del muro occidental conduce a una sala en forma de T, que dispone 
de veintitrés pedestales para estatuas y se sustentaba en dieciséis pilares 
cuadrados de granito - algunos aún subsistentes - para la sustentación de 
la cubierta. El espacio se iluminaba tenuemente por pequeñas ventanas 
ranuradas en el techo original, de forma que cada una permitía el paso de 
un rayo de luz hacia cada estatua. En la esquina suroeste de la sala existía 
también un pequeño corredor que conduce a dos conjuntos de almacenes 
bajos, organizados de tres en tres con sus habitaciones inferiores soladas 
con losas pulidas de granito rosa, mientras que las  superiores son de 
alabastro. En la esquina noroeste de la "T", un pasillo conduce de nuevo 
hacia la zona superior que se abre a la calzada. A mitad del recorrido 
aparece otra pequeña cámara revestida y pavimentada con alabastro y al 
otro lado, el muro norte aparece una rampa ascendente que conduce a la 
azotea103.  

 

                                                 
102 Según el arqueólogo Vassil Dobrev, investigador del IFAO en el Cairo, esta disposición de la calzada ceremonial del complejo piramidal de Kefrén en 
una trayectoria oblicua se debe a que el templo de la Esfinge ya existía cuando se construyó la pirámide de Kefrén. El rostro de la Esfinge pertenecería al 
faraón Kheops y su construcción correspondería a su hijo y sucesor Dyerdera que construyó su pirámide en Abu-Roash, 8 km al norte de Ghizah.(en el 
documental The Lost Pyamid producido por History Channel The lost Pyramid, 2008 http://www.atlanticproductions.co.uk/) 
103 Bayuk, A. Guardian's Ancient Egyptian Pyramid 2000, http://guardians.net/ consulta 18/09/2012 

389



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 42 

 
 
Arriba izda: (fig.95) Vista aérea desde el norte de la pirámide de Kefrén, 
con las entradas a la cámara, 2009. http://arteinternacional.blogspot.com. 
Arriba dcha: (fig.96) Cámara funeraria de Kefrén, con cubierta de dinte-
les a dos aguas. Fot. de Juan de la Torre, 2007.  
http://www.egiptomania.com/. 
Abajo1: (fig.97)  Infografía del conjunto de Ghizah seg. Mark Lehner The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 107. 
Abajo 2: (fig.98) Interpretación controvertida  con un croquis de un 
posible templo y corredor subterráneos bajo la Gran Esfinge seg. Judith 
Paulson, 1999. 
 http://www.bibliotecapleyades.net/ 
Abajo dcha: (fig.99) Grandes dinteles de piedra en el acceso a la pirámide 
de la reina Neferhetep, en la pirámide asociada a la de Userkaf (Saqqara). 
Foto, Sebi, 2004. http://en.wikipedia.org/ 
 

La Gran Esfinge, tallada sobre la roca natural del cerro, es uno 
de los monumentos más estudiados del mundo y hoy se sabe 
que muchos de los sillares de su Templo provienen de la roca 
sobrante de la talla de la obra. Eso significa que quien lo cons-
truyó fue el mismo autor de la escultura de forma que salvo las 
piezas añadidas en restauraciones, toda la Esfinge fue tallada 
en la misma fecha, aunque la cabeza presente menor erosión 
por estar constituida en un estrato de mayor dureza que la parte 
correspondiente al cuerpo104. Por otra parte, el templo es de 
planta y estilo de construcción muy parecido al templo mor-
tuorio alto de la propia Pirámide de Kefrén105. Según la inter-
pretación de los arqueólogos alemanes Herbert Ricke (1901-
1976) y Siegfried Schott (1897–1971) el templo de la Gran 
Esfinge, situado frente a ella y orientado de Este a Oeste tiene 
una serie de peculiaridades que simbolizan el ciclo solar, tal y 
como ocurre en otros templos de Egipto. En el patio del tem-
plo también había diez estatuas sedentes del Kefrén, en gran 
medida muy similares a las que había en sus templos superior 
e inferior. El patio del templo alto es muy similar al de la Gran 
Esfinge, pero en lugar de diez contenía doce estatuas del rey. 
Las puertas del Templo del Valle estaban también flanqueadas 
por esfinges, así que parece que la imagen de cualquier esfinge 
es del dios Ra-Horajty, y todas ellas miraban hacia Oriente. 
La situación primitiva de las estatuas se conoce por los 
alojamientos todavía visibles en el suelo de los distintos 
templos construidos por Kefrén, que no aparecen de igual 
forma en los de Keops o Micerino, de forma que el único rey 
de la IVª Dinastía que construyó patios en los templos 
completamente rodeados de sus propias estatuas sedentes fue 
Kefrén y el de la Gran Esfinge es casi idéntico al del templo 
alto106. Aún así subsiste una contradicción en su atribución 
para la Esfinge tomando el montículo existente para su tallado 
pues ello distorsionaría el trazado de la calzada. La opinión de 
Vassil Dobren, director del IFAO en el Cairo, es que la 
escultura muestra el rostro de Kheops y se hizo bajo el 
reinado de su hijo Dyedefra, que ordenó la construcción de 

uno de los dos fosos para barcas 
funerarias de la Gran 
Pirámide107. Si eso ocurrió así 
parece que Kefrén se vió 
obligado a la extraña como  
generación oblicua de la gran 
calzada ceremonial. 
 

                                                 
104 Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.127. 
105 El templo de la Gran Esfinge tiene dos santuarios dispuestos de forma anómala; uno al Este y otro al Oeste, los lugares por donde sale y se pone el sol. 
Esos santuarios pudieron estar dedicados a Jepri (Ra cuando amanece) en el Este y Atum (Ra al anochecer) en el Oeste. El patio central está rodeado de 
veinticuatro pilares que pueden simbolizar las doce horas del día y de la noche, más otros cuatro (dos en cada santuario) que podrían interpretarse como los 
cuatro pilares del cielo, los brazos y piernas de Nut. Herbert Ricke y Siegfried Schott, "Der Harmachistempel des Chephren in Giseh," Beitraege zur Aegyp-
tischen Bauforschung und Altertumskunde, Vol. 10 (Wiesbaden, 1970), pg. 17. 
106 Torre Suárez, Juan de la “Nuevo estudio sobre la estela JE 2901 o del Inventario”, Boletín de la Asociación Andaluza de Egiptología 1, 2003, pp. 158-
169. 
107 La Esfinge muestra el rostro de Kheops y se haría bajo el reinado de su hijo Dyedefra, que ordenó la construcción de uno de los dos fosos para barcas 
funerarias de la Gran Pirámide (Zahi Hawass, The lost Pyramid, 2008, History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/) 
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Arriba izda:  
 
(fig.100) Planta y sección del complejo piramidal de Userkaf en 
Saqqara (c.2479-2471 a.C.) seg. Mapa Arqueológico de Saqqara, 
Pirámide de Userkaf http://www.egipto.host22.com/ 
 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.101) Axonometría con la estructura de la pirámide de Userkaf 
seg. Benutzer, GDK, 2009: A = corredor descendente, B = rastrillo 
de granito rastrillo, C = cámara almacén, D = antecámara, E = 
cámara mortuoria, F = cubierta adintelada a dos aguas. 
 
Abajo:  
 
(fig.102) Reconstrucción axonométrica del complejo piramidal de 
Userkaf seg. Neithsabes, Essai d'élévation du complexe pyramidal 
d'Ouserkaf à Saqqarah - Ve dynastie égyptienne 19/09/ 2007 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo dcha :  
 
(fig.103) Detalle de la cámra funeraria de Kefrén en Ghizah como 
antecedente de la estructura de todas las suguientes cámaras funera-
rias, con un sólo orden de dinteles seg, Frank Monnier 2007 (deta-
lle)  http://commons.wikimedia.org/ 
 

Para encontrar la siguiente pirámide construida de acuerdo con el 
triángulo sagrado egipcio hay que dar un salto temporal y volver 
para encontrar la de Userkaf (c.2479-2471 a.C.) 108  en Saqqara, ya 
correspondiente a la Vª Dinastía. A pesar del cambio de dinastía y 
del ascenso de Userkaf, parece no haber existido grandes cambios 
en el país y en la organización de la Administración. Hasta la IVª 
Dinastía, sólo los miembros de la familia real podían ocupar pues-
tos de relevancia y poder en la Administración, los demás nobles 
se limitaban a puestos secundarios, de forma que muchos de los 
altos oficiales continuaron en sus cargos al principio de la Vª 
Dinastía. Sin embargo, y a partir de ahí se aprecia una mayor 
descentralización: los visires ya no son parientes cercanos del rey 
y los grandes puestos oficiales rara vez fueron ocupados por 
príncipes en la Vª Dinastía. Con Userkaf se debilitó el poder de los 
miembros de la familia real en beneficio de los nobles, como una 
fórmula de reparto de poder en beneficio del propio faraón. El 
auge de estos nobles también propició la proliferación de 
funcionarios. Los nobles recibían como pago terrenos en usufructo 

                                                 
108 Cronología de Userkaf seg. von Beckerath. (Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen 
Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997.) 
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Arriba:  
 
(fig.104) Axonometría del templo funerario de la pirámide de Userkaf seg. Le temple funéraire d'Ouserkaf à Saqqarah - Ve dynastie égyptienne (Neithsabe, 
08/07/2008,  http://commons.wikimedia.org/) 
 
Abajo :  
 
(fig.105) Entrada y vista general de los restos de la pirámide de Userkaf  en Saqqara (c.2479-2471 a.C.) seg. Sebi, agosto 2005 
http://commons.wikimedia.org/ y Alfonso Martínez, junio 2004 http://www.egiptologia.com/ 
 
 
 

y, en ocasiones, como regalo del rey, una mastaba. El control del rey sobre 
los nomos pareció también haberse relajado, como lo muestran las tumbas, 
crecientes en tamaño y lujo y los dignatarios prefieren ser enterrados en sus 
distritos y no cerca de la corte. Este auge del funcionariado, junto con la 
proliferación, con los sucesores de Userkaf, de ofrendas, donaciones y 
exenciones de impuestos a los templos iría debilitando la economía del 
poder central, culminando en la crisis que puso fin al Imperio Antiguo, con 
la independencia de algunos nomos, al final de la VIª Dinastía.  
 
La opinión mayoritaria de los egiptólogos es que la ascensión de los 
primeros reyes de esta Dinastía fue gracias al apoyo del clero heliopolitano, 
que finalmente triunfaría sobre la teología menfita, pese a la marginación 
sufrida en el último tramo de la IVª Dinastía durante el reinado del último 
faraón Shepseskaf ( c.2486-2479 a.C.)109. Como contraprestación a ese 
apoyo, la política interior más relevante se reducirá a la donación de tierras 
a los templos, sobre todo al del dios Ra, que se multiplicarán por los 
sucesivos faraones de la Vª Dinastía y que irán menguando 
progresivamente el patrimonio real. En cuanto a la política exterior, se cita 
a Userkaf como un precursor de las relaciones egipcias con el mundo egeo 
y una vasija de piedra con inscripciones procedente de su templo funerario, 
se encontró en Citera. Aparentemente, los sucesores de Userkaf 
continuarían posteriormente con estas relaciones110 mientras que su época 
supondrá la restauración del culto solar, abandonado por su predecesor con 
una diferencia fundamental respecto a los primeros faraones de la IVª 
Dinastía, y esa es que ahora se produce una separación del propio culto 
solar con el del culto al faraón, que en la primera época estaban 
identificados. Por ese motivo, la aparición de nuevos templos solares 
supondrá que el rey ya no es considerado como el mismo Ra, sino como 
hijo de Ra, con lo cual el propio dios como representación viva de sol cobra 
independencia y primacía: la consecuencia práctica es que el gran sacerdote 
de Ra en Heliópolis ya no es un familiar, ni siquiera un alto funcionario, y 
tampoco  está nombrado por el faraón: y durante esta época, los grandes 
sacerdotes ya no se enterrarán en la necrópolis real junto al faraón y su 
familia, sino en la propia Heliópolis.  
 
Userkaf construiría - quizá por esa razón - su pirámide en Saqqara, si-
guiendo la antigua tradición de la IIIª Dinastía, junto al ángulo nordeste del 
recinto de Zoser, abandonando la costumbre de los reyes de la IVª de 
construir sus monumentos en Ghizah. Su pirámide presenta una 
característica singular, con un templo funerario situado en la cara Sur en 
lugar de la Este, como era habitual. Dada la preponderancia asumida por el 
culto al Sol, quizá esta nueva orientación abunde en la circunstancia de que 
la luz solar bañara el lado Sur de la pirámide durante todo el día, aunque 
también tuviera su explicación en la compleja orografía del terreno por el 
lado Este, además de la presencia del foso que rodeaba la pirámide de Zo-
ser, o una combinación de circunstancias rituales y prácticas. 

                                                 
109 Shepseskaf (c.2486-2479 a.C.) posible hijo de Menkaura (Micerino) reinó pocos años, siete si fuera el rey Seberkeres citado por Manetón, o cuatro, 
según un fragmento del Canon Real de Turín. En todo caso, legalizó su derecho al trono casándose con Khentkaus I una de las hijas de Micerino (Beckerath, 
Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptolo-
gische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997) 
110 En Toledo, José Luis, Userkaf  (http://www.egiptomania.com/) Cf.. Sobre Userkaf (c.2479 a 2471 a.C.) primer faraón de la dinastía Vª de Egipto y su 
pirámide, Audran Labrousse y Jean-Philippe Lauer: “Les complexes funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès. vol 1 y 2, IFAO, Cairo 2000; W.M. Flinders 
Petrie. A History of Egypt, from the Earliest Kings to the XVth Dynasty.London 10th Edition 1925. 
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Arriba izda: (fig.107) Tocado “nemes” seg. http://www.absolutegipto.com/; Arriba dcha:(fig. 108) El templo solar de Userkaf en Abusir seg, la reconstruc-
ción de Jaume Vivó, 2006, http://www.egiptologia.com/ 
 
Abajo:((fig.109) Planta y evolución del templo solar de Abu Ghurab seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp.150-
151. 

La pirámide fue investigada por vez primera en 1839 por 
John Shae Perring (1813-1869) que se aprovechó de un túnel 
existente excavado por los saqueadores. Perring no sabía a 
ciencia cierta quién era el propietario  de la pirámide era y lo 
atribuyó a Djedkare-Isesi, penúltimo faraón de la dinastía Vª 
de Egipto (c.2380-2342 a.C.). Después de su investigación 
Perring tapó ese acceso, que ha quedado inaccesible hoy día, 
pero poco después, en 1842, el edificio entraría en la 
egiptología oficialmente cuando Karl Richard Lepsius 
(1810-1884) la catalogó en su lista de las pirámides con el 
número XXXI, aunque, habida cuenta que Perring había 
ocultado el acceso, Lepsius desistiría finalmente de su estu-
dio. La pirámide fue olvidada hasta octubre de 1927 cuando 
Cecil Mallaby Firth (1878- 1931) empezó sus excavaciones: 
durante la primera temporada despejó el lado sur, descu-
briendo el templo funerario y unas tumbas saítas de época 
muy posterior111. Al año siguiente, Firth descubrió una re-
lieve de piedra caliza y una cabeza colosal de granito rojo 
perteneciente a una imagen de Userkaf, determinando así el 
verdadero propietario112. Después de la muerte de Firth no 
se llevaron a cabo excavaciones en el sitio hasta que se 
reanudaron por Jean-Philippe Lauer (1902-2001) en 1948 
que trabajó hasta 1955 en el templo funerario y la parte 
oriental de la pirámide.  
 
La investigación sobre los lados norte y oeste del complejo 
funerario de la pirámide de Userkaf se llevó a cabo a partir 
de 1976 por Ahmed el-Khouli que excavó y restauró la 
entrada113, aunque ésta quedó enterrada bajo los escombros 
durante el terremoto de 1991: posteriormente se ha 
publicado un trabajo por Audran Labrousse (Francia, 1957) 
y el propio Lauer en una de sus últimas publicaciones114. La 
pirámide está en la actualidad muy degradada, ya que fue 
utilizada como cantera y la propia ausencia de revestimiento 
exterior contribuiría a la ruina del interior, más permeable y 
seguramente peor aparejado. Originalmente, la pirámide 
tenía un lado de 141 codos reales y 94 de altura (73,5 m. y 
49 m, respectivamente)115 con una  entrada en el lado norte 
de acuerdo con la costumbre, aunque esta vez situada a ras 
del suelo. Desde allí, se accedía a un corredor descendente 
revestido de granito, de unos 20 metros, que alcanzaba los 8 
metros de profundidad, para después continuar en un 
recorrido horizontal por otros 19 m. En mitad del corredor 
existía un pequeño nicho, y a continuación un pasillo que 
desembocaba en dos habitaciones en forma de “T”. 
Continuando por el corredor principal, al final se abría una 
antecámara de 3 x 4 m. como antesala de la propia cámara 
funeraria (8 x 3 m. aprox.) en donde la excavación moderna 
proporcionó un sarcófago de basalto vacío.  

                                                 
111 Cecil Mallaby Firth: “Excavation of the Department of Antiquities at Saqqara” Annales du service des antiquités de l'Égypte, (ASAE) Nr. 29, 1929. 
112 Ali El-Khouli “Excavation at the pyramid of Userkaf, 1976: preliminary report”, The Journal of Egyptian Archeology, vol. 64 (1978), pp. 35–43 
113 Miroslav Verner, trad. Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 306 
114 Audran Labrousse y Jean-Philippe Lauer: “Les complexes funéraires d'Ouserkaf et de Néferhétepès. Vol. 1 y 2, IFAO, 2000 
115 Alfonso Martínez, Pirámide de Userkaf, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
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Arriba:  
 
(fig.110) Las pirámides en la temporada de inundación. en Ebers, Georg. Egypt: 
Descriptive, Historical, and Picturesque Volume 1. Cassell & Company, Limited: 
New York, 1878. pg. 137. http://commons.wikimedia.org 
 
Abajo:  
 
(fig.111) Plano de situación esquemático de la zona de Abusir , con la situación de 
los complejos piramidales seg. http://commons.wikimedia.org/ 

En el lado sur estaba situado el templo funerario con 
una entrada situada al suroeste (la misma que la del 
templo de Zoser) en ángulo recto que conducían a un 
primer patio, muy destruido por la construcción de una 
tumba en época saíta, y a otro patio de 21 x 35 metros, 
centrado frente a la cara Sur de la pirámide y 
pavimentado con basalto. Tres de los cuatro lados 
tenían un pórtico con columnas y el cuarto, un muro, 
donde se hallaba una estatua colosal del faraón de unos 
5 m. de alto realizada en granito rojo, de la que sólo se 
encontró la cabeza de la imagen, que se conserva en el 
Museo Egipcio de El Cairo, y que lleva el tocado 
“nemes”116. Es la de mayor tamaño encontrada del 
periodo del Imperio Antiguo, si se exceptúa la Gran 
Esfinge de Giza, y su descomunal tamaño pone de 
manifiesto que esta parte del templo estaba dedicada al 
culto al rey y no al de Ra. Paralelo a este patio existía 
un pórtico con ocho columnas en el que estaba situado 
el santuario, con cinco nichos.  
 
El templo funerario contenía también una pirámide 
satélite con su propio patio. Salvo por su sistema de 
entrada, el templo se parece bastante al de Keops y, 
como en la IVª Dinastía, parece concebido para un culto 
conectado con las estatuas del faraón deificado. Al sur 
del templo se encuentran los restos de la pirámide de la 
madre de Userkaf, Neferhetep, de unos 17 m. de alto, 
de la cual sólo restan algunos grandes bloques calcáreos 
que formaban el techo de la cámara funeraria. Userkaf, 
primer faraón y fundador de la Vª Dinastía, sería el 
último faraón que construyó su pirámide en Saqqara y 
sus sucesores se trasladaron a Abusir. Además de su 
tumba, Userkaf es el primer faraón en realizar un nuevo 
tipo de monumento que se convertirá en las construc-
ción más característica de la arquitectura de la Vª Di-
nastía. Es el templo solar situado en Abu Ghurab,  algo 
más de un kilómetro al Norte de Abusir y unos cuantos 
kilómetros al Norte de Saqqara al que se denomina 
Nekhen-Re (fortaleza de Ra). Se trata de una cons-
trucción consistente en un gran podio de adobe y caliza, 
destinado a altar con otro podio más pequeño sobre el 
que se levantaba un obelisco achatado en representa-
ción de la antigua roca benben heliopolitana.  
 

                                                 
116 El Nemes, era de una especie de tocado de tela cómo atuendo que utilizaban frecuentemente los faraones egipcios en sustitución de las pesadas y volumi-
nosas coronas ya que era una pieza ligera y cómoda. Cubría la totalidad de la cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un 
nudo cerca de la nuca, a modo de trenza. Según los textos, era de color blanco adornado con bandas teñidas en azul, aunque algunos podrían haber sido en 
azul lapislázuli y en oro, como se muestra en algunas esculturas, máscaras funerarias y frescos. Se fijaba a la cabeza además con una diadema que portaba 
una cobra y un buitre en la frente: el Uraeus, emblema protector de los faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo de realeza. Es el 
tocado que lleva la Gran Esfinge de Ghizah. www.egyptianmuseum.gov.eg 
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Arriba: 
  
(fig.112) Reconstrucción en perspectiva figurada del conjunto del 
cementerio real de Abusir (Vª D.): desde la izquierda, pirámide 
inacabada del quinto faraón Neferefra (c.2431-2420 a. C.), 
Neferirkara (c.2458-2438 a.C.), sexto faraón Nyuserra (c.2420-
2380 a.C), segundo faraón Sahura (c. 2471-2458 a.C.) y la tam-
bién inacabada del cuarto faraón Shepseskara - Necheruser (c. 
2438-2431 a.C.) El área tiene una longitud de 600 m. de Sur a 
Norte. Al fondo del dibujo se intuye el perfil de los templos 
solares del farón Userkaf (c. 2479-2471 a. C.) primero de esta 
dinastía, y el de Nyuserra con su obelisco. 
(http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/3egypt/3bildsidor/ab
usirview1.htm) 
 
Abajo:  
 
(fig.113) Planta de la pirámide de Neferirkara (c.2458-2438 a.C.)  
tercer faraón Vª Dinastía, en Abusir seg. Mark Lehner, The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.145. 

El significado de este templo todavía no se conoce, aunque parece 
evidente que sigue conectado con el culto solar, pero aparentemente 
también con el culto funerario del rey que se diferencia ahora del 
culto de Ra y los egiptólogos consideran en su mayoría que pudiera 
estar inspirado en el templo de Heliópolis y que estas construcciones 
pudieran haber sido modelo para los templos muy posteriores de 
Akhenaton consagrados a Atón como deidad representante del Sol117. 
El templo solar estaba compuesto por un templo del valle, una 
calzada y el templo solar propiamente dicho y este Templo del valle 
debió de estar compuesto por un patio abierto, rodeado de un pórtico 
de dieciséis columnas, enfrente del cual había un conjunto de capillas 
rituales. También es posible que tuviera una entrada con anexos. El 
conjunto estaría rodeado por los laterales y su parte posterior por un 
recinto que se abría en la esquina suroeste a la calzada118 y la calzada 
cubierta dividida en tres caminos separados por pequeños muros de 
ladrillo a todo lo largo con uno central más amplio para el tránsito 
procesional. Tanto el templo del valle como la calzada parece ser que 
fueron alineados en dirección a Heliópolis, lo que guardaría aparente 
relación directa con la orientación tanto de las pirámides de Ghizah 
como las demás de la Vª Dinastía, que están orientadas en esa 
dirección. Otras opiniones señalan que pudieran estar orientados 
hacia las estrellas que aparecían al atardecer en una época alrededor 
de 2400 a.C. 119 . Si esta hipótesis - cuyo mayor exponente es Ronald 
Wells - fuera cierta, el templo del valle de Userkaf también 
funcionaría como una especie de reloj astronómico. Al final de la 
calzada se encontraba el templo superior y su nombre de Nekhen-Re, 
pudiera relacionarse con la antigua capital de Hierakómpolis 
(Nekhen) que en su periodo arcaico tenía como una de sus deidades 
principales a la diosa Nekhen o Neith, ligada al mitológico montículo 
original que ahora se vería culminado por un obelisco que 
promovería la unificación del país bajo la religión solar. Lo que sí es 
unánimemente aceptado es que el templo fue terminado en cuatro o 
cinco fases constructivas, dada la brevedad del reinado de Userkaf, 
que muy probablemente no pudo culminar la construcción, 
terminándose con adiciones de otros faraones de la Vª Dinastía, 
como el  tercer faraón Neferirkara (c.2458-2438 a.C.) o Nyuserra - 
Iny (c. 2420-2380 a. C.)  que ocupa el sexto lugar120. En una primera 
fase, realizada por Userkaf, se habría construido un montículo 
simbólico en un recinto rectangular, culminado por un mástil. En la 
segunda fase de culto solar, bajo el reinado de Neferirkara, se erigió 
un templo con un obelisco de granito en lo alto de un pedestal 
revestido de cuarcita y granito, sustituyendo al montículo central 
anterior. Habría un corredor circular que conducía a la parte superior 
del pedestal, ubicándose también dos altares enfrente. Durante la 
tercera y cuarta fase se reconstruye el recinto y el área alrededor del 
obelisco y se adicionan recintos interiores con cámaras de caliza, 
seguramente durante el reinado del citado  

                                                 
117 El templo de Userkaf en Abu Ghurab fue excavado por Herbert Ricke en los años 60 del siglo XX. Ricke. H., Dos Sonnenheiligtum des Konigs Userkaf, 
I. Der Bau (Cairo 1965), BABA 8. II Die Funde, BABA 11 (1969)  
118 El egiptólogo Mark Lehner sugiere que el recinto posterior del templo de Userkaf en Abu Ghurab era para la introducción de bueyes, que luego serían 
llevados por la calzada hasta el templo superior. En este templo del valle fue donde se encontró en 1957 una cabeza de Userkaf portando  la corona roja del 
Bajo Egipto. Al sur, se encontraba un barco de Ra construido en adobe ( M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.150). 
119 Wells, R. The Origins of Egyptian Calendars and Their Modern Legacy ARCE 2001, Northern California Chapter, http://home.comcast.net/ “The 5th 
Dynasty Sun Temples at Abu Ghurab as Old Kingdom. Star Clocks: Examples of Applied Ancient Egyptian Astronomy”. BSAK 4 (1990) pp. 95-104. 
120 Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 

395



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 48 

Arriba:  
 
(fig.114) Sección de la pirámide de Neferirkara (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón Vª 
Dinastía, en Abusir con una enorme estructura de tres dinteles acodados que desvía la 
carga situada encima de las dos cámaras, al igual que ocurría en la pirámide de Userkaf, 
en Saqqara, pero con un orden más añadido al dintel. Fuente: Franck Monnier, 2007, 
seg. datos de Ludwig Borchardt. http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo izda;  
 
(fig.115) Reconstrucción axonométrica de la pirámide de Neferirkara seg. Mark Lehner, 
The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.145.  
 
Abajo dcha. (fig.116) Fotografias de la pirámide de Neferirkara al exterior (1996) en 
http://looklex.com/egypt/abu_sir.htm) y (fig.117) detalle del escalonamiento iod. (1997) 
http://www.ancient-egypt.org/) 
 
 

Nyuserra, y en una quinta fase se añadiría un altar 
de ladrillo en el lado oriental del pedestal, donde 
probablemente existirían anteriormente unos 
altares de menor importancia121. 
 
También en el cercano Abusir se encuentra la pi-
rámide del propio Neferirkara, formando parte de 
un importante conjunto de pirámides del Imperio 
Antiguo. Hijo de Shepseskaf (o de Userkaf) y de la 
reina Khentkaus I, hija de Micerino, y casado pro-
bablemente con Khentkaus II, este faraón continua-
ría la política de donaciones a los dioses y de exen-
ciones fiscales a los templos, aumentando así su 
creciente independencia. El clero se convertiría 
ahora en una auténtica nobleza e incluso alcanza 
mayor poder en las provincias, un hecho que se 
manifiesta en la magnificencia de las tumbas. La 
pirámide de Neferirkara, de 105 m. de lado y 70 m. 
de altura (correspondientes a 201 codos reales 
egipcios y 134 de altura) está construida de acuer-
do con la proporción del triángulo sagrado, con una 
pendiente de 53º 07' 48"122. Denominada también 
“Gran pirámide de Abusir” y al igual que la de su 
predecesor Sahura, segundo faraón de la dinastía 
Vª de Egipto (c.2471-2458 a.C.) el núcleo interno 
de la pirámide está construido de forma escalona-
da. Estaba recubierta en su origen con piedra cali-
za, formando una pirámide de caras lisas, aunque 
su estructura interna esté hoy muy derruida. Tam-
bién posee una antecámara y una cámara funeraria 
de granito dispuestas bajo dos formidables 
estructuras abovedadas formadas mediante 
superposición de dinteles a dos aguas, aunque en 
ninguna de estas piezas se hallaron restos de su 
sarcófago. Cuenta con un importante templo fune-
rario, construido en piedra y adobe en cuyos alma-
cenes se descubrieron los Papiros de Abusir123, que 
han permitido conocer con mayor amplitud la 
función de los complejos funerarios reales e 
incluso la estructura administrativa existente en la 
época. Al parecer, el complejo piramidal no fue 
terminado completamente y sólo se realizaron la 
cimentación del templo bajo y la calzada. Del 
Templo alto solo se terminaron las partes más 
importantes, completando con ladrillo el resto. La 
pirámide de la reina Khentkaus II, de unos 16 m. 
de altura, a unos 25 m. de la de Neferirkara y 
situada al Sur, contiene relieves según los cuales se 
la denomina "madre de dos reyes", que probable-

                                                 
121 Mark Lehner, M- The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp.150-151 
122 Alfonso Martínez, Pirámide de Neferirkara-Kakai, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
123 Abusir es una parte relativamente pequeña del extenso campo de pirámides que se extiende del norte de Guiza al sur de Saqqara, y constituye el cemen-
terio de los reyes y nobles de Menfis durante la Vª Dinastía, al igual que Ghizah lo había sido durante la IVª. Constituye también el lugar del mayor hallazgo 
de papiros del Imperio Antiguo, denominados Papiros de Abusir una colección que fue adquirida a finales del siglo XIX por distintos museos occidentales 
que contenían fragmentos de textos administrativos con los registros del templo funerario de Neferirkara-Kakai. Este descubrimiento fue complementado a 
finales del siglo XX cuando una expedición checa encontró papiros en otros dos complejos funerarios, el del faraón Neferefra y el de la reina Khentkaus II 
(esposa de Neferirkara-kakai) en Parra Ortiz, J. Miguel. Las pirámides. Ed. Editorial Complutense, 2001. También Verner, Miroslav  Abusir. Ed. American 
Univ in Cairo Press, 2002. 
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Arriba:  
 
(fig.118) Planta y descripción del complejo piramidal de Dyedkare-Isesi 
(c.2380-2342 a.C.) último faraón de la Vª D. de Egipto, incluyendo las 
dos pirámides (subsidiaria y de la Reina) con sus templos funerarios 
correspondientes seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.153. 
 
Abajo: 
 
(fig.119) Axonometría de la reconstrucción del complejo piramidal de 
Dyedkare-Isesi, incluyendo la introducción de dos protopílonos (en 
amarillo) en la entrada del templo funerario al norte y sur de la fachada 
seg. Neithsabes, 2008, http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 
 
 
 

mente serían los citados Neferefra-Isy (c.2431-2420 a.C.) y 
Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.)124. Unos metros al sureste 
se encuentran otras dos pirámides que se cree que fueron 
construidas para dos reinas del propio faraón Nyuserra. 
 
La siguiente pirámide construida de acuerdo con la propor-
ción sagrada está en Saqqara y se la denomina Harum el-
Shauwaf (La pirámide del centinela); corresponde al penúl-
timo faraón de la Vª Dinastía, Dyedkare-Isesi (c.2380-2342 
a.C.)125 y resulta desconcertante que con un reinado tan largo 
en apariencia se tengan tan pocas noticias de este faraón. 
Aún así, se sabe que en su época el poder central se debilitó 
por la preponderancia de la estructura provincial, con un 
crecimiento del poder de los poder de los funcionarios que 
crea un sistema de rasgos semifeudales. Al igual que hizo 
Userkaf a principios de la dinastía, Djedkare introducirá una 
serie de cambios para permitir el acceso a los altos cargos a 
miembros de la familia real, suprimiendo cargos menores. 
Como contrapartida, el faraón refuerza el poder del visir, 
aunque crea uno nuevo en el Sur como contrapeso de poder 
del visir de Menfis. Este aumento de poder se refleja en el 
hecho de que los sucesivos visires dejan tumbas que 
testimonian su creciente poderío. Por otro lado, se suprime la 
construcción de templos solares, o al menos todavía no ha 
aparecido ninguno coetáneo que le haya sido atribuido.  
 
La hipótesis manejada por los egiptólogos es que, 
precisamente, el cambio de complejo funerario de Abusir a 
Saqqara se fundamenta en que la supresión de un posible 
templo solar, que quedaría legitimada con la cercanía de las 
tumbas de los faraones anteriores a Userkaf, que tampoco 
construyeron esta clase de templos. En cualquier caso, el 
culto solar todavía no se abandonará, pero pierde mucha de 
su anterior importancia y predominio. Aún así, algunas 
opiniones exponen que Djedkare y su sucesor Unas no 
construyen templos solares al igual que sus antecesores 
dinásticos por una razón de economía estricta dentro de una 
estructura de Estado más debilitada, en la cual el poder de 
los sacerdotes habría cobrado ya suficiente envergadura 
para descartar cualquier conflicto religioso, con lo cual el 
faraón se separó de la tradición anterior volviendo a otra 
más antigua que podía reforzar su autoridad. Así, con Djed-
kare-Isesi, Saqqara volverá a ser el lugar de emplazamiento 
de los enterramientos reales, aunque esto no signifique 
tampoco que se abandonen los templos funerarios de  
Abusir, tal y como lo demuestra que la mayor parte de los 
papiros encontrados en el templo funerario de Neferirkare 
datan del propio reinado de Djedkare-Isesi, con lo cual el 
faraón mantendría una posición de equilibrio126.  
 

                                                 
124 Cronología seg. Von Beckerath, J.  Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. 
Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997.. 
125 Von Beckerath, J. 1997, ibid. 
126 Toledo, J. Luis, Djedkare-Isesi, http://www.egiptomania.com/ consulta 26/09/2012 
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Arriba:  
(fig.120) Planta orientada al Norte (arriba) del complejo piramidal de 
Djedkare-Isesi (c.2380-2342 a.C.) seg. Franck Monnier Plan du com-
plexe de Djedkare Isesi a Saqqarah 2009, http://de.wikipedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.121) Axonometría con la estructura interior de entrada y capilla, 
corredor descendente, cámara intermedia, corredor horizontal con tres 
rastrillos, tramo final y conjunto funerario formado por antecámara, 
cámara funeraria y tres pequeñas cámaras subsidiarias de almacén del 
complejo piramidal de Djedkare-Isesi. El conjunto se cubre mediante una 
estructrura abovedada de tres potentes dinteles inclinados superpuestos, 
siguiendo tipologías anteriores. Dibujo seg. Mark Lehner The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.153. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pirámide de Djedkare-Isesi probablemente fue construida 
bajo la supervisión del visir Senedjemib127, y como en el caso 
de Userkaf fue también investigada por el ubicuo John Shae 
Perring (1813-1869) y poco tiempo después por una expedi-
ción de Lepsius, y ya en 1880 de una forma más científica por 
el superintendente Gaston Maspero (1846-1916). Sin embar-
go, no se realizaron investigaciones sistemáticas hasta bien 
entrado el siglo XX, de la mano del arqueólogo egipcio Abd-
el-Salam Hussein (fl.1946) y del francés Alexandre Varille 
(1909-1951) aunque esos primeros trabajos jamás fueron pu-
blicados. En 1980 fue investigada más a fondo por el egiptó-
logo Mahmud Abdel Razek, aunque el estado actual de la 
Pirámide ha dificultado su excavación. Del edificio tan sólo 
resta hoy en día un pequeño túmulo escombros de unos 24 m. 
de altura y de hecho hasta 1946 no fue posible identificar al 
propietario del complejo debido a la ausencia de inscripciones. 
Igualmente, las piezas que revestían los muros de la antecáma-
ra se habían perdido y el  de basalto negro de la propia cámara 
funeraria había sido destruido, aunque se encontró un cuerpo 
de unos 50 años de edad que se cree pertenecía al faraón. La 
construcción parecía organizarse en torno a un  núcleo interno 
de seis escalones, que después fueron revestidos para formar 
una pirámide de caras lisas, y originalmente tendría unos 49 
metros correspondientes a 150 codos reales y 100 de altura 
provista de un ángulo de inclinación de 53º 07' 48" que está 
dentro del orden del triángulo sagrado128. La entrada de la 
pirámide, al igual que la de Userkaf, estaba situada en la cara 
Norte, pero ya no sobre la pirámide, sino en la propia rasante 
del recinto piramidal protegido con un muro de cierre.  
 
Sobre esa entrada debió existir una capilla de la que subsiste 
un fragmento de techo decorado y en la que parece que existió 
también una estela de falsa puerta. El corredor comienza con 
un tramo descendente de unos 9,20 m. que conduce a un pri-
mer vestíbulo, tras el cual se encontraba un triple rastrillo de 
granito rojo compuesto por tres bloques enormes, que todavía 
tapan parcialmente un corredor revestido también de granito. 
Este corredor continúa por otros 24,90 m. y conduce a una 
antecámara, protegida por otro rastrillo de granito. Una 
característica infrecuente en la arquitectura de esta pirámide es 
la existencia de una tercera sala de almacén que queda conec-
tada con la antecámara y la propia cámara funeraria. Este 
espacio disponía de techo plano, formada por un corredor 
transversal de unos 6,74 m. de largo al que se abren tres pe-
queños de almacenes de 1,34 x 1,06 m. de profundidad, 
mientras que antecámara y cámara funeraria tenían el techo 
abovedado mediante dinteles, formado por tres elementos 

                                                 
127 Senedjemib Inti se sepultó en Ghizah en la mastaba G 2370: era juez, visir y chambelán real y las cartas  del faraón Djedkare a su visir se han conservado 
porque Senedjemib Inti las hizo inscribir en su tumba. Su hijo heredó el cargo durante el reinado del reinado de Unas, último rey de la Vª dinastía. (Parra 
Ortíz, J. Miguel, “Gentes Del Valle Del Nilo, La Mirada de la Historia” Historia universal , Vol. 8, Ed. Complutense, 2003 pg. 93.) 
128 Martínez, A. Pirámide de Dyedkara-Isesi, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
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Arriba: (fig.122) La pirámide de Djedkare-Isesi en la década de 1990, desde la zona de cultivos seg.  
Wannabe Egyptologist 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig.123) La pirámide de Djedkare-Isesi desde Saqqara 2012 seg. http://www.talkingpyramids.com/ 
 
(fig.124) Restos de capiteles palmiformes de granito rojo del patio del templo funerario del conjunto 
piramidal de Djedkare-Isesi seg. Udimu, 1996, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig.125) Infografía de la reconstrucción del patio central del templo funerario seg.  Neithsa-
bes, 2008, http://commons.wikimedia.org/

superpuestos de enormes piezas de piedra caliza. La antecámara (4 x 3,10 m.) 
conectaba por un corto corredor con una cámara funeraria (7,84 x 3.10 m.) 
revestidas de piedra caliza de Tura. Al parecer, la cámara funeraria alojaba un  
de basalto con la cabeza orientada al Norte y semiempotrado en el pavimento. 
De acuerdo con la tradición, y en la esquina suroriental de la pieza existía una 
pequeña depresión rectangular para el alojamiento de los vasos canopos129, uno 
de los cuales fue encontrado con el nombre del rey grabado y algunos restos. 
 
De lo demás, tan sólo se encontraron fragmentos junto el cuerpo momificado 
referido que se pensó perteneciente a  la momia de Djedkare-Isesi130. La 
pirámide estaba flanqueada por dos patios. En el primero  se encontraba la 
pirámide subsidiaria y el segundo presentaba unas acanaladuras en su pavimen-
to, que hicieron suponer que hubiera podido utilizarse como lugar de sacrificios, 
de forma que esta zona y los numerosos almacenes anejos harían el papel de 
templo solar dentro del complejo funerario, ante la ausencia de un templo solar 
específico que Djedkare no llegaría a jamás a construir. El templo del valle de 
esta pirámide todavía sigue parcialmente enterrado y nunca ha sido investigado 
del todo, y aunque el templo funerario todavía no ha salido a la luz en su 
totalidad, sigue el trazado básico de las construcciones funerarias de la Vª 
Dinastía. El templo funerario poseía dos grandes estructuras macizas  a cada 
lado de la entrada con muros inclinados provistos probablemente de una escalera 
que subía a la azotea similares a los encontradas en el complejo de Nyuserra y 
quizá precursores de los pilonos clásicos de los templos de épocas posteriores. 
La calzada elevada conduce a un estrecho vestíbulo de entrada que tendría 
probablemente un techo abovedado decorado, flanqueado por seis almacenes a 
cada lado de una entrada pavimentada en  alabastro, que continuaba hasta un 
patio abierto, porticado y sostenido por columnas, de 23 x 15 m. de medidas 
aproximadas, enlosado también con alabastro. Como ocurre en el patio del 
templo funerario de Sahura, tenía 16 columnas de granito rojo, con capitel 
palmiforme con los nombres y títulos de Djedkare-Isesi. A la parte interior del 
templo se accedía por una escalera situada en el centro del muro oeste de un 
pasillo transversal situado entre la parte pública y externa del templo y la 
sección interna. A través de este se alcanzaba una capilla con cinco nichos y una 
antecámara llevaba al santuario, al Sur del eje principal del templo, sustentado 
en columnas de granito rojo con los títulos del faraón y el nombre de Djedkare-
Isesi junto a una imagen de Nekhbet, diosa protectora del Alto Egipto. Otro 

                                                 
129 El vaso canopo (canope o canópico), era el recipiente empleado en el Antiguo Egipto donde se depositaban las vísceras de los difuntos, lavadas y embal-
samadas, para mantener a salvo la imagen unitaria del cuerpo. Canopo es una palabra de origen griego, correspondiente al nombre de la ciudad donde falle-
ció Canope, el piloto de Menelao citado en las narraciones homéricas. En la ciudad de Canopus, cercana a Alejandría, el dios Osiris fue representado con 
forma de una vasija con cabeza antropomórfica. Por ello, la denominación de vasos canopos es fruto de un error de interpretación, pues fueron asociados con 
otro tipo de recipientes que poseían tapas con forma de cabeza humana, hallados en la ciudad de Canopus, en el Bajo Egipto, aunque no había ninguna 
relación entre ellos. Había cuatro tipos de vasos canopos, que representaban a unas divinidades llamadas Hijos de Horus, quienes protegían su contenido de 
la destrucción. Las divinidades representadas eran: Amset: vasija con tapa en forma de cabeza humana, donde se guardaba el hígado; Hapy: vasija con tapa 
en forma de cabeza de papión, donde se depositaban los pulmones; Kebeshenuef: vasija con tapa en forma de cabeza de halcón, que contenía los intestinos y 
Duamutef: vasija con tapa en forma de chacal, con el estómago del difunto. Cada vaso estaba protegido por una diosa titular: Isis, Neftis, Selkis y Neit, y 
debían estar orientados ritualmente hacia los cuatro puntos cardinales: el hígado al Sur, los pulmones al Norte, los intestinos al Oeste y el estómago al Este. 
Budge (Wallis, Edward. The mummy; a handbook of Egyptian funerary archaeology. [1925], New York: Cambridge University Press. (2010) 
130 Un papiro encontrado en 1982 por una misión arqueológica checa en el templo funerario de Neferefra en Abusir muestra que Djedkare-Isesi reinó duran-
te 30 años, lo cual coincide aproximadamente con la edad de la momia encontrada en la pirámide. (Grimal N. Historia del Antiguo Egipto, Vol. 184 Akal 
Universitaria: Trad. Pedro López Barja de Quiroga, Madrid, 2004 pp. 83-84) 
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Arriba:  
(fig.126) Infografía con restitución del patio del templo funerario 
de lo pirámide del faraón Nyuserra- Iny (c. 2420-2380 a. C.) 
sexto faraón de la Vª Dinastía de Egipto,  en Abusir, seg. Neith-
sabes, Restitution de la cour du temple de la pyramide de Niou-
serrê en Abousir - Ve dynastie 17/05/2009.  
http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig.127) Complejo piramidal de Teti (c.2322-2312 a.C.) en 
Saqqara seg. Bakha, derivado de Waldir Malyszkz,  2007, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.128) Pirámide de Teti seg. Mark Lehner The Complete 
Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 157 
 

aspecto interesante de este espacio es que el muro Oeste estaba 
incorporado a la propia construcción de la pirámide. También existía 
una falsa puerta, de modo que el Ka del faraón pudiera penetrar en la 
habitación para alimentarse y para ello, en ambos lados de la parte 
interior del templo, existían un gran número de habitaciones de al-
macenamiento. Aunque el templo funerario había sido destruido en 
su mayoría durante el 2º Periodo Intermedio y también utilizado 
como necrópolis durante la XVIIIª Dinastía la excavación 
proporcionó fragmentos espléndidos de relieves y estatuas.  
 
También debe destacarse la existencia de un pequeño complejo 
piramidal  atribuido a una reina desconocida, una edificación muy 
próxima al complejo piramidal de Djedkare, quizá de una reina 
consorte. Este conjunto de la Pirámide de la Reina y su templo 
funerario anexo fueron descubiertos en la década de 1950 y no 
disponen de calzada ni templo del valle. Solamente aparece una 
pirámide con un templo funerario, compuesto a su vez por un 
vestíbulo, un patio de columnas, sala de los nichos, sala unicolumnar 
y santuario, todo ello dentro de un recinto que también dispone de 
una pequeña pirámide subsidiaria. Está estructuralmente incorporada 
al complejo de Djedkare-Isesi y aunque no responde a la tipología 
estructural típica de las pirámides de las reinas de la dinastía, se cree 
que perteneció a una de sus consortes. La pirámide era bastante 
pequeña, no mucho más grande que algunas de las pirámides de culto 
de otros complejos funerarios. La calidad del acabado interior parece 
indicar que la dueña de la pirámide pudo haber incluso gobernado, al 
menos como regente, presumiblemente antes que el faraón Unas, 
probablemente hijo de Djedkare-Isesi. Aunque los alrededores de la 
pirámide todavía no han sido explorados totalmente, se han en-
contrado enterramientos de tumbas privadas, pero no parecen 
pertenecer a los parientes cercanos u oficiales del faraón cuyas tum-
bas se encuentran al sur de la calzada de Nyuserra, en Abusir.  
 
Para seguir el rastro de las pirámides provistas de esta inclinación 
hay que hacer el tránsito a la siguiente VIª Dinastía egipcia, aunque 
no de necrópolis, pues estas cuatro pirámides del Imperio Antiguo se 
encuentran todas en Saqqara: es el caso de las de Teti, Meryra-Pepy-
I, Merenra-Antyemsaf y Neferkara-Pepy-II. A todas se les atribuye el 
ángulo de 53º 7' 48", exactamente el del triángulo 3-4-5. Mucho 
después, y ya en el Imperio Medio aparecerá otra pirámide del grupo, 
aunque con una inclinación algo mayor (53º 36' 56”): se trata de la 
pirámide de Sehetepibra-Amenemhat-I en el-Lisht,  ya en la XIIª 
Dinastía. El faraón Teti (Otoes, según Manetón) fue el primero de la 
dinastía VIª y reinó c. 2322-2312 a.C. Después del último rey de la 
Vª Dinastía, Unis (c.2342-2322 a.C.) 131 que no dejó heredero cono-
cido, hubo un corto período de confusión, así que - para legitimar su 
reinado - Teti se casó con la hija de Unis, Iput, y tomó el trono 
tratando de instaurar un gobierno centralizado, pues desde el reinado 
de Dyedkara los nomarcas habían adquirido cada vez más poder y 
para ello se apoyó en muchos funcionarios y administradores del 
periodo anterior. Teti otorgaría por decreto tierras en Abydos y 
varias inscripciones muestran que eximió a esta región de impuestos, 
probablemente a causa de las malas cosechas. Nada se conoce de 
campañas militares o posibles alianzas, aunque se estima que 
siguieron los contactos diplomáticos con los territorios del norte y el 
sur. Ordenó también realizar extracciones en las minas sureñas e 

                                                 
131 Cronología de Unis seg. Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 
332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
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Arriba:(fig.129) Pirámide de Teti: A - antecámara/ B - 3 almacenes y serdab/ 
C - cámara mortuoria/ D - 3 rastrillos/E - corredor cámara/ F - corredor 
descendente/ G - capilla funeraria/ H - pirámide subsidiaria/ I - acceso / J - 
cámara del Ka (seg. http://www.narmer.pl/) 
 
(fig.130) Conjunto de la pirámide de Teti, pirámides de las reinas y mastabas 
de los visires en Saqqara seg. Aidan Dodson The Pyramids Of Ancient Egypt 
New Holland, 2003, Trad. Ramón Sala, Ed. Folio, 2006, pg. 94. 
 
Abajo: (fig.131) Reconstrucción en axonometría de las pirámides de las 
reinas consortes del faraón Teti, Iput I (dcha) y Khuit II (izda) seg. Neithsa-
bes 2008,  http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 

importar madera de Siria. Según Manetón, fue asesinado 
por su guardia personal y enterrado en la necrópolis real de 
Saqqara. Tal vez fue una conspiración urdida por su 
sucesor Userkara, un faraón de reinado muy corto y 
también posible usurpador del trono. 
 
Su pirámide es la primera de la VIª Dinastía y será copiada 
en sus dimensiones de 150 codos reales de lado y 100 
codos de altura y ángulos por sus sucesores, incorporando 
en su estructura el triángulo sagrado egipcio132. Los 
investigadores originales de este monumento resultan ya 
familiares, empezando por Perry en 1839, seguido por 
Lepsius en 1842-1843 y Gaston Maspero, que investigaba 
la presencia de textos en la pirámide, penetró en su interior 
en 1882133, mientras que el alemán Emile Brugsch (1842-

1930), el francés, Urbain Bouriant (1849-1903) y el esta-
dounidense Charles Edwin Wilbour (1833-1896) copiaron 
las inscripciones del interior de la pirámide. Entre 1905 y 
1908 James Edward Quibell (1867-1935) realizó  una 
investigación a fondo de la pirámide. Entre 1920 y 1924, 
Cecil Mallaby Firth (1878-1931) excavó las partes 
principales del templo funerario134, y desde la década de 
1950, Jean Sainte-Fare Garnot (1908-1963), Jean-Philippe 
Lauer (1902-2001) y Jean Leclant (1920-2011) realizaron 
excavaciones sistemáticas135. El templo del valle y los 
trescientos metros aproximados de calzada que conducen al 
templo funerario no se han investigado arqueológicamente, 
pero no se encuentran al Este, sino al suroeste de la 
pirámide, aunque el entronque de la calzada es visible en su 
encuentro  con el templo mortuorio136. La pirámide principal 
tiene un núcleo de cinco escalones, con corredores 
subterráneos y cámaras similares a las de Djedkare-Isesi y 
Unas. La entrada al subterráneo se sitúa bajo la capilla 
norte, en el pavimento del patio, al pie del muro norte. 
Detrás de esta capilla se encuentra un vestíbulo con la habi-
tual falsa puerta falsa en el muro de la pirámide - de la que 
aún subsiste una enorme basa monolítica realizada en 
cuarcita para permitir el paso del Ka – y realizar el consumo 
de ofrendas, para lo cual también se disponía de anexos a 

                                                 
132 Dimensiones de la pirámide de Teti, seg. datos de Alfonso Martínez, http://www.egiptologia.com/ consulta 29/09/2012 
133 Maspero. G. “La pyramide du roi Teti”, RecTrav V (1884), pp.1-59 
134 Firth, C.M. y B. Gunn, The Teti Pyramid Cemeteries, 2 vols (Cairo, 1926); Firth, C.M., 'Excavations of the Department of Antiquities at Sakkara', 
ASAE29 (1929), pp. 64-70 
135 Lauer, J-P. y J. Leclant, Le temple haut du complexe funeraire du roi Teti (Cairo, 1972) 
136 El entronque de la calzada funeraria es visible en su encuentro con el templo mortuorio de Teti en: Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.39) 
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Arriba: (fig.133) Necrópolis de Saqqara; situación de mastabas y pirámides 
en el area central seg. http://www.osirisnet.net/ 2012 
 
Centro izda: (fig.134) Pirámide de Teti (c.2322-2312 a.C.) corredor descen-
dente (http://www.panoramio.com/ 2011) 
 
Centro dcha: (fig.135) Cámara funeraria con el sarcófago de Teti, sept 2005, 
(www.egiptologia.com/) 
 
Abajo izda; (fig.136) Antecámara y cámara mortuoria de Teti al fondo, con 
Textos de las Pirámides , marzo 2012, www.atheistnewsbase.com/. 
 
Abajo dcha; (fig.137) Pirámide de Teti en Saqqara, Gary Todd, mayo 2008 
picasaweb.google.com/ 
 

ambos lados de este espacio. El corredor de entrada se inte-
rrumpe mediante una barrera formada por tres enormes 
rastrillos de granito situados en la mitad del recorrido 
horizontal, y tanto el tramo inicial como el final de corredor 
están revestidos con sillares de granito rosa que preservan 
la antecámara y la cámara funeraria contigua cubiertas con 
una estructura de tres órdenes de enormes bloques de piedra 
caliza. En la pared oeste de la cámara funeraria se 
encontraba el , saqueado en la Antigüedad, al igual que todo 
el conjunto interior. El pasillo conecta con una antecámara 
que forma un giro hacia la derecha en ángulo recto hacia la 
cámara funeraria. Ambas piezas se construyen con una 
estructura a dos aguas formadas por tres piezas 
superpuestas de enormes dinteles de piedra caliza, con la 
parte superior del nivel más bajo de las tres situado 
ligeramente por encima de la rasante externa de la pirámide. 
Las paredes de la cámara funeraria se recubren con sillares 
de roca caliza en los cuales está grabada una colección de 
los Textos de las Pirámides , al igual que ocurre en la 
pirámide de su predecesor Unis y el techo, una vez más, se 
decora con la imagen de un cielo estrellado, aunque en este 
caso con todas las estrellas orientadas hacia el Este. El  
estaba situado junto al muro Oeste de la cámara funeraria 
junto con un ajuar funerario desaparecido y en la esquina 
suroeste de la pieza aparece un pequeño alojamiento en el 
suelo para situar los vasos canopos. Aunque decorado con 
inscripciones, parece que el  nunca fue terminado y un 
fragmento de lo que pareció ser la momia de Teti se encon-
tró en el piso de la cámara junto a restos de una tableta de 
alabastro con descripción de ritos funerarios. El serdab para 
el alojamiento del Ka está localizado al Este de la 
antecámara, al igual que en la pirámide de Unas, tiene tres 
nichos profundos, sin decoración137.  

 
El patio abierto alrededor de la pirámide está rodeado por un 
muro perimetral de piedra caliza y en la parte noroeste de 
este patio aparece un pozo de unos cuarenta metros de 
profundidad que sería utilizado probablemente por los 
constructores. Aunque con más almacenes, los componentes 
básicos y la traza del templo mortuorio son similares a los 
de Djedkare-Isesi y Unas. Una peculiaridad del templo 
funerario de Teti es la aparición de un pequeño patio 
dispuesto a lo largo de la parte sur de la fachada Este en su 
conexión con la calzada ceremonial. La entrada se 
encontraba en la mitad de este pequeño patio y tenía una 
potente puerta de madera panelada que se encaja sobre 
jambas de cuarcita. El corredor de entrada tenía un techo 
alto abovedado decorado imágenes estelares, iluminado por 
una pequeña abertura en el muro oriental. Este corredor 
conducía al gran patio del templo funerario rodeado de 
dieciocho pilastras de granito rosa, que en su cara frontal 
mostraban como era habitual el nombre del faraón y sus 
títulos inscritos en bajorrelieve. Tenía un pavimento de 
alabastro y un paramento decorado escenas policromadas en 
relieve, aunque están perdidas en su mayor parte. A ambos 
lados del vestíbulo de entrada y el patio se disponen 
simétricamente los anexos de almacenamiento, y detrás del 

                                                 
137 Stadelmann, R, “Konig Teti und der Beginn der 6. Dynastie”, en C. Berger, G. Clerc, y N. Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, BdÉ: (Cairo, 1994), 
pp. 327-336 
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Arriba:  
 
(fig.138) Reconstrucción en axonometria de la pirámide la reina Khuit construida al noreste de la pirámide de Teti. Fue excavada en 1997 por Zahi Hawass, 
después de haber estado perdida en la arena durante cientos de  años. La pirámide originalmente tenía una altura de 20 metros. Fuente: Neithsabes, 2008 
http://commons.wikimedia.org 
 
Abajo:  
 
(fig.139) Mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara. Desde una puerta situada en el lado izquierdo de la fachada principal se accede a una primera 
cámara (I). A la derecha se encuentra una habitación larga (II) que lleva a una escalera que daba a la cubierta. Desde (I) una pequeña abertura lleva a III, que 
tiene tres pilares centrales situados a lo largo del eje. En su extremo occidental, una abertura da acceso a 5 almacenes. Una nueva puerta escalonada, al norte 
de III, conduce a IV en donde, al oeste, aparece el serdab. La cámara V tiene la particularidad de incluir un banco destinado al culto funerario, y la cámara VI 
incluye un pozo de un período posterior. La sala VII se destinaba a ofrendas, con una estela de falsa puerta y una mesa de ofrendas. La cámara VIII es com-
plementaria y representa sólo una extensión de la cámara de ofrendas. En la esquina noroeste de la mastaba, a través de una abertura situada en la cubierta está 
el pozo funerario que conduce a la estructura subterránea que tiene la forma de una "T" girada e incluye el  de Kagemni. Al oeste del serdab y la cámara VI se 
conservan dos alojamientos con forma de barco funerario pero permanecieron vacíos pues esta clase de instalación solamente se dispone en las pirámides 
reales. Fuente: www.osirisnet.net/ seg. Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, 
and Paintings, III, Part 2,  Griffith Institute, Oxford, 1978 plan LV; pp.521-525; 
 

patio aparece el corredor transversal que se usaba para separar la parte 
exterior del templo funerario de la zona de santuarios internos. Los 
muros de este pasillo estaban decorados originalmente con escenas que 
muestran al faraón junto a los dioses, el festival Sed y la representación 
clásica del faraón golpeando a los enemigos de Egipto. A partir de aquí, 
desde una pequeña escalera baja que surge desde en el centro del muro 
occidental, se accede a la capilla con los cinco nichos habituales con 
sus hornacinas138. La pirámide de culto se sitúa, tal y como es habitual 
en la esquina sureste del complejo y tiene su propia muralla. con un 
patio abierto en torno a la pirámide principal, con su muralla propia. En 
el pavimento del patio circundante se dispusieron recipientes de 
cuarcita para libaciones. Aunque el templo del valle no ha sido aún 
excavado, al exterior del complejo piramidal de Teti aparecen también 
los restos de su necrópolis familiar, que incluye los complejos de las 
pirámides pequeñas de Khuit e Iput I, dos consortes de Teti139, así 
como las mastabas de los visires Kagemni y Mereruka, dos monumen-
tos decorados con bellos relieves que han llegado en buen estado de 
conservación hasta nuestros días140. 
 
En los primeros años del reinado de Teti, primer rey de la VIª Dinastía, 
un oficial llamado Kagemni-Memi fue designado como Jefe de Justicia 
y Visir, el más alto cargo dentro de la burocracia del Imperio Antiguo. 
Teti tenía buenas razones para confiar en su nuevo visir, ya que era su 
propio yerno a través de su matrimonio con su hija Nebty-Nebukhet. 
Gracias a su posición, Kagemni fue capaz de obtener en Saqqara la 
construcción de una suntuosa tumba situada cerca de la pirámide real. 
Para esa tarea contó contaría con los mejores talleres y trabajadores de 
Egipto, lo que explica la extraordinaria calidad de la decoración que 
adorna los paramentos. Situada al norte de la pirámide de Teti, y al 
noreste de la pirámide escalonada de Zoser, el hecho demuestra el po-
der alcanzado por los altos funcionarios en un momento en que el de-
clive de la autoridad real había ya comenzado, aunque esta decadencia 
se hará mucho más evidente en la siguiente generación real. 
 

                                                 
138 Malek, J.,'The "altar" in the pillared court of Teti's pyramid-temple at Saqqara', en Pyramid Studies and Other Essays Presented to IES Edwards (Lon-
don, 1988), pp. 23-34 
139 Labrousse, A. “Les reines de Teti, Khouit et Ipout I, recherches architecturales “, en C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds), Hommages a Jean Leclant, 
BdÉ: 106/1 (Cairo, 1994), pp. 231-44 
140 Pfirsch. L. “A propos des constructeurs de Teti, Pepy I, et Merenre”. en C. Berger, G. Clerc and N. Grimal (eds). Hommage a Jean Leclant, BdE 106/1 
(Cairo, 1994). pg.29  
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Arriba:  
 
(figs.140, 141 y 142) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: 
escenas de vida salvaje y caza según los relieves de las 
cámaras. De arriba hacia abajo: cocodrilos e hipopótamos, 
pesca fluvial y caza de aves con red. Fuente: Thierry Bende-
ritter y Cau Brualla, 2008, http://www.osirisnet.net/ 
 
 

La mastaba fue descubierta en 1843 por Richard Lepsius, aunque no 
fue hasta 1905 cuando Friedrich Wilhelm von Bissing (1873-1956) 
comenzaría a publicar su investigaciones, una labor que se extendería 
hasta 1911141. A pesar de que Cecil Mallaby Firth (1878- 1931) volvió 
a excavar el monumento en 1925, no publicó nada detallado de modo 
que su trabajo ha quedado inédito hasta la fecha142. Los títulos de este 
personaje se encuentran dispersos a lo largo de la tumba y algunos son 
significativamente imprecisos, probablemente meramente honoríficos, 
mientras que otros corresponden a funciones reales. En la fachada de la 
mastaba, todavía se puede encontrar una biografía completa de su figu-
ra que lo identifica como un personaje importante de la época cuya 
carrera había comenzado con el faraón Djedkare-Isesi, octavo faraón de 
la Vª dinastía (c. 2410- 2380 a.C.). Después y durante el reinado de 
faraón Unis, (c. 2342- 2322 a. C.) último faraón de esa dinastía fue 
ascendido al grado de juez y nomarca. Sin embargo, la apoteosis de su 
carrera se llevaría a cabo durante el reinado de Teti (c. 2322-2312 a.C.) 
dentro  de la dinastía siguiente, cuando se convirtió en visir y jefe de 
todos los jueces del país. Entre sus otras funciones, se pueden señalar 
varias que se refieren al culto de Teti en su pirámide, lo que podría 
relacionarse con la supervisión de la construcción del propio edificio. 
También fue inspector de la ciudad de la pirámide y por esa pudo 
intervenir en la atribución de las concesiones funerarias asignadas por 
el faraón. Kagemni también ostentaría importantes funciones religiosas 
como la de Gran Sacerdote de Heliópolis143. La tumba posee una es-
tructura exterior de 32 m. de longitud en la que las diversas cámaras se 
organizan en forma de "L", con un brazo sur situado a lo largo del eje 
de entrada. El plano da una idea de la complejidad de este gran edificio 
construido con piedra caliza local en el cuerpo principal y caliza de 
Tura para la fachada externa que seguramente presentaría un aspecto 
majestuoso y brillante antes de que el conjunto se convirtiera en una 
cantera. Los sillares utilizados medían hasta dos metros de longitud con 
un espesor de alrededor de cincuenta centímetros. La ejecución es 
asombrosa, de forma que las juntas son a veces, y aún hoy día, casi 
inapreciables. Además del saqueo que data ya de tiempos faraónicos, el 
monumento sufrió cuando se transformó en cantera de piedra y de ese 
modo se perdieron las losas originales de la cubierta. Del mismo modo 
ocurriría con la zona superior de los muros, especialmente en las prime-
ras cámaras. Las escenas que han subsistido realizadas en relieve son de 
una gran calidad, y están situadas entre la zona superior vacía y un 
zócalo inferior que mide alrededor de 1 m. de altura. 
 

                                                 
141 Sobre la mastaba del visir Kagemni (c. 2312 a.C.) en Saqqara, en: F W von Bissing, A E P Weigall y M Bollacher Die Mastaba des Gem-ni-kai, Glaue, 
Berlin, 1905-1911. 
142 Los registros bajos de las paredes de la mastaba están bien conservados; en muchos lugares se conserva incluso el brillo de la coloración original, pero 
los registros superiores están casi todos perdidos, excepto en la parte posterior de la tumba. El monumento jamás ha sido publicado en su totalidad. (Thierry 
Benderitter, OsirisNet, 2008 http://www.osirisnet.net/ consulta 29/09/2012) 
143 Kagemni también es famoso desde un punto de vista literario. De hecho, las conocidas por los egiptólogos "Enseñanzas de Kagemni" son un célebre 
texto didáctico que data de la dinastía VIª y que parecen estar inspiradas en este personaje, a pesar de que hace referencia a un visir que servía a Seneferu (es 
decir, el padre de Kheops) de la IVª Dinastía. El prestigio del cual Kagemni debió disfrutar fue grande y se han encontrado incluso indicios cerca de su 
tumba de un cierto culto a su persona. (Harpur Yvonne M; Scremin Paolo J., “The Chapel of Kagemni: Scene Details” Egypt in   Miniature, Volume 1 
(Series Editor: Geoffrey T. Martin), Oxford Expedition to Egypt, 2006; - Roccati A : La littérature historique sous l'Ancien Empire Égyptien, Ed du Cerf, 
1982, pp. 139-141) 
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Arriba:  
 
(fig.143) Mastaba de Kagemni, en Saqqara: escena tradi-
cional de caza de hipopótamos: sala IV. 
 
Fuente: Thierry Benderitter y Cau Brualla, 2008, 
http://www.osirisnet.net/ 

La entrada a la mastaba se realiza a través de una puerta situada en el 
lado izquierdo de la fachada principal a una primera sala pequeña (I). A 
la derecha se encuentra una habitación larga (II) que lleva a una escale-
ra que daba acceso a la cubierta. Desde (I) una pequeña abertura da 
acceso a la sala III, que tiene tres pilares centrales a lo largo de su eje. 
En su extremo occidental, una abertura da acceso a un conjunto de 5 
almacenes. Una nueva puerta escalonada, al norte de la sala III, 
conduce a la sala IV en donde, al oeste, empotrado en la fábrica aparece 
el serdab. En esta sala se suele situar la estatua que representa el Ka del 
propietario, que tiene necesidades propias similares a las de un mortal, 
como la de alimentarse de las ofrendas recibidas. En algunos mastabas 
se dispone incluso una apertura que se conserva en la pared para que el 
Ka pueda ver lo que sucede en su tumba, pero éste no es el caso de esta 
mastaba. De hecho, en el momento de la excavación inicial de 1905 por 
von Blissing, la habitación estaba vacía. La cámara V tiene la 
particularidad curiosa de incluir un banco destinado a las personas que 
participaban en el culto funerario y la cámara VI incluye un pozo 
funerario de un período posterior. La sala VII se destinaba a ofrendas, 
ya que incluye en su extremo occidental una estela de falsa puerta que 
asegura el punto de contacto entre el mundo y el más allá. También 
incluye una mesa de ofrendas situada en el suelo. La cámara VIII 
parece que no tiene otra función que agrandar la construcción, 
probablemente para acercarse a la morada terrestre del visir. De hecho, 
representa sólo una extensión de la cámara de ofrendas y es aquí en 
donde se conservan los colores más vívidos. En la sólida estructura de 
la fábrica situada en la esquina noroeste de la mastaba, y por tanto 
cerca de la sala de ofrendas, a través de una abertura en el techo y hacia 
abajo se sitúa el pozo funerario que conduce a una estructura 
subterránea, estrictamente destinada al difunto a la que nadie tenía 
acceso después de la ceremonia fúnebre. Esta construcción tiene la 
forma de una "T" girada e incluye el  de Kagemni. Al oeste del serdab 
y la cámara VI se conservan dos alojamientos con forma de barco, que 
habrían sido destinados a barcos funerarios, pero que permanecieron 
vacíos, aunque esta clase de instalación solamente se dispone en las 
pirámides reales, al igual al pie de la de Kheops, o los dos fosas de 
barcos pertenecientes a la pirámide de Unis, en Saqqara. 
 
Las representaciones murales de las tumbas egipcias están dotadas de 
una organización sintáctica compleja cuya intención narrativa supone 
al difunto como único espectador real de las imágenes, y de ese modo 
lo provee de un mundo basado en lo real, pero idealizado en lo material 
que se organiza abarcando el espacio de una o varias habitaciones, o 
incluso todo el espacio funerario. El conjunto de escenas en relieve se 
sitúa sobre un fondo azul grisáceo, que está bien conservado solamente 
en la cámara VIII ya que la desaparición temprana de las losas de 
cubierta expusieron la pintura al aire haciendo desaparecer la 
policromía en gran medida. Algunos espacios vacíos, como los 
situados detrás de las puertas, fueron pintados con técnica puntillista en 
rojo y negro con el fin de imitar el granito, la piedra dura y noble por 
excelencia. Algunas escenas parecen también descuidadas, con formas  
extrañas y apresuradas y de hecho existen áreas sin terminar en las 
partes más cercanas a la entrada, normalmente las última en ser 
decoradas. En el Imperio Antiguo no era costumbre representar escenas 
correspondientes a divinidades, tal y como ocurriría después, de forma 
que el repertorio elegido por Kagemni corresponde a una visión 
costumbrista de la época, sobre todo en lo que se refiere a sus 
actividades en este mundo, destinados a mostrar la abundancia de las 
cosas de las que gustaba, la fertilidad de su ganado o la riqueza de sus 
campos. Por esa razón, las escenas agrícolas, la caza y la pesca o los 
transportes de diversas riquezas constituyen la iconología principal de 
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Arriba:  
(fig.144) Mastaba del visir Mereruka c. 2300 a.C. en Saqqara: planta principal  
 
Abajo:  
(fig.145) Planta del espacio mortuorio subterráneo 
Clave: Fondo gris: roca natural 
AT, (beige) cámara mortuoria del visir Mereruka  
BT (verde) cámara mortuoria de la mujer de Mereruka la princesa Watet-Khethor 
CT, (rojo) cámara mortuoria de Meryteti (o Pepyankh) hijo de Mereruka 
X, (gris claro) pozo seco o funerario sin terminar  
Rojo en linea: proyección de la planta superior de la mastaba . 
 
Fuente: Roman Eisele, 2011, http://commons.wikimedia.org/ 
 

la mastaba. La calidad del detalle de las escenas permite observar muchos 
detalles. A veces son detalles que se refieren a las técnicas de la caza y la 
pesca, o la identificación de especies. En otros casos son detalles de 
movimiento, como el pequeño becerro que un pastor acarrea mientras cruza el 
agua, y que vuelve la cabeza hacia detrás buscando alguna presencia 
protectora. Las escenas al aire libre ocupan las primeras cámaras, mientras que 
las escenas relacionadas con la comida funeraria se concentran en la parte más 
profunda de la mastaba. Las inscripciones contienen el título de las escenas, la 
descripción de la ofrenda y su origen, así como los títulos de Kagemni y están 
comentadas mediante conversaciones o interjecciones intercambiados por los 
sirvientes del propietario, de manera que debe imaginarse el espacio dotado de 
un espíritu mágico interactivo en donde se muestra la vida diaria, en la que 
Kagemni participa como si estuviera vivo pues el más allá no es sino una 
prolongación idealizada de lo mismo. La intención del artista no es narrativa, 
sino vital, de manera que parece que - dentro del silencio profundo de las 
habitaciones de la mastaba - las figuras se interpelan y comentan entre ellas, se 
preguntan y responden unas a otras: las imágenes no forman así una probable 
emulación de lo real sino que son la realidad misma, pues no parece existir  
diferencia apreciable para el egipcio entre el mundo de aquí y el de allá: las 
dos cosas son facetas de lo mismo y eso es precisamente lo que permite al 
hombre su triunfo sobre la muerte, representado y vivo a través de un mundo 
de imágenes abierto para los ojos del difunto. Por ese mismo motivo, la 
profanación o destrucción de una tumba suponía privar al muerto de su propia 
existencia y por esa razón los saqueadores tenían buen cuidado en des-
membrar, destrozar y quemar cualquier resto de la momia, pues eso les 
otorgaba la seguridad de no ser objeto de la posible venganza de un ser que 
estaba realmente vivo, aún después de muerto144, una idea que se ha 
transmitido sorprendentemente (o no tanto) hasta nuestros días mediante una 
tradición novelesca y fílmica de todos conocida. 
 
Mereruka sucedería a Kagemni como visir de Teti y se convirtió en uno de 
los funcionarios más poderosos de su tiempo, en una época en la cual la 
influencia de los nobles locales del Estado iba en aumento en  riqueza y 
poder. Acaparó numerosos títulos junto al de visir, algo que lo convertiría en 
el hombre más poderoso de Egipto después del propio faraón. Entre ellos se 
citan el de “Inspector de los sacerdotes afectos unidos a la pirámide de Teti”, 
“Gobernador del palacio", "Supervisor de registro de los escribas  reales" o 
"Director de todas las obras del rey “145. Su mastaba es la más grande y 
elaborada de todas las de Saqqara pertenecientes a un funcionario, con un 
total de 33 cámaras146. La tumba se mantuvo oculta y casi intacta hasta 1892, 
cuando fue descubierta y excavada por Jacques de Morgan (1857-1924), 
responsable a la sazón del Servicio Egipcio de Antigüedades en El Cairo.  

                                                 
144 Sobre las profanaciones de tumbas y su significado en: Porter, Bertha y Moss, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient  Egyptian Hiero-
glyphic Texts, Reliefs, and Paintings, III, Part 2, ,  Griffith Institute, Oxford, 1978, plan LV; pp.521-525. 
145 Sobre el chaty Mereruka en: Hobson, Christine, Exploring the World of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 1997. p.85 
146 Sobre la mastaba de Meeruka en: Lauer, Jean Phillipe. Saqqara: The Royal Cemetery of Memphis, Excavations and Discoveries since 1850. Charles 
Scribner's Sons. London. 1976. pg. 92 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.146) Mastaba del visir Mereruka en Saqqara: escena de pesca en la cámara A13 muro sur; fuente: http://www.flickr.com/photos/manna4u/530293104/ 
feb. 2006 
 
Abajo:  
 
(fig.148) Estatua del Ka de Mereruka en la cámara A13 de su mastaba en Saqqara, fuente: HoremWeb, 2004, http://en.wikipedia.org/ 
 
 
 

Con unas dimensiones totales externas de 23 x 41 m. y 4,5 m. de altura, 
la primera publicación importante no se produciría hasta 1936 y fue 
realizada por el dibujante norteamericano Prentice Duell (1894-
1960)147 gracias al apoyo financiero de John D. Rockefeller Jr. para la 
cual probablemente se utilizaron datos anteriores inéditos del arqueólo-
go francés Georges Daressy (1864-1938), y quizá también del propio 
Jacques de Morgan148. El visir Mereruka se casó con la hija de Teti, la 
princesa Seshseshet Waatet-Khethor y así se convirtió en yerno del 
propio faraón: su mujer está enterrada junto a él y su hijo Meryteti en la 
misma mastaba149 un asombroso edificio espléndidamente decorado 
con pinturas y relieves que han cobrado fama universal. Las pinturas 
murales situadas en el  mismo acceso al conjunto funerario muestran a 
Mereruka durante las estaciones del año mientras practica un juego de 
mesa. El conjunto muestra de forma vívida escenas de la vida habitual 
intentando mostrar una auténtica continuación de la vida en el más allá 
como una prolongación natural y continua de la vida real, lo que ofrece 
una idea consistente de la propia noción de la existencia dentro  del 
mundo egipcio y como una representación mediante imágenes propor-
cionaba un triunfo ante el hecho inevitable de la muerte.  
 
Las formas naturalistas se proponen desde la misma entrada a la 
mastaba con tres cámaras decoradas con escenas de imágenes de caza 
en los pantanos del Nilo que muestran a cinco personajes sobre una 
balsa de papiro con el fondo de una orilla poblada de juncos y vida 
silvestre, en donde unas avefrías tratan de proteger a sus crías de la 
amenaza de una mangosta. En otra, un hipopótamo ataca a un co-
codrilo de la orilla, mientras que otro cocodrilo espera para devorar un 
hipopótamo pequeño. Otras escenas muestran el trabajo de escultores y 
orífices mientras que el visir y la princesa se representan 
inspeccionando el taller. El propio visir se muestra a través de una 
estatua encuadrada en una falsa embocadura dentro de la cámara prin-
cipal, en el extremo más alejado de la mastaba. En conjunto, veintiuno 
de estos espacios se dedican al propio visir, cinco se asignan a su 
mujer y otras cinco al vástago. En el área dedicada a la princesa (si-
tuada a la izquierda) se la ve recibiendo las ofrendas apropiadas para la 
hija de un rey, incluyendo una selección de muebles y pinturas de 
danzarinas150. En otra escena también se retrata junto con sus tres 
perros y un mono como mascota. La princesa Waatet-Khethor aparece 
sentada junto a Mereruka en un gran sofá, mientras toca el arpa151, 

                                                 
147 Duell, Prentice, The Mastaba of Mereruka, 2 vols., Chicago, 1938. 
148 Datos sobre Prentice Duell (1894-1960) en http://www.history.org/foundation/journal/spring02/tut.cfm consulta 29/09/2012 
149 Datos de la familia de Mereruka seg. Oakes, Lorna,  Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs, 
Hermes House:Anness Publishing Ltd, London, 2003. pp.88-89 
150 Ibid. Hobson, Christine, 1997. pg.85 
151 Aunque la mayoría de las habitaciones de mastaba de Mereruka la tumba fueron decoradas, las que se utilizaron como almacén no constan de decoración 
alguna. Lorna Oakes, Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing 
Ltd, 2003. pp.88 - 89 
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Arriba:  
 
(fig.149) Imagen de Seneferu (Snofru) primer faraón de la dinastía IVª, perteneciente al Imperio Antiguo de Egipto. Gobernó c. 2614- 2579 a. C. 
Fuente : Egyptian Museum, Cairo. Main floor - Room 32. piedra caliza. http://commons.wikimedia.org/ 2002 
 
Abajo :  
 
(fig.150) Planta de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía, muy destruida. El conjunto ha sido poco investigado, aunque 
sigue el modelo de sus predecesoras de Teti (c. 2322-2312 a.C.) y Pepy I (c.2310-2260 a.C.) seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.160. 
 
 

todo ello representando la esperanza de una vida real sin que nada cambiara en el 
otro mundo después de la muerte, un mundo que tenía los mismos visos de 
realidad que el que había ocurrido en vida152. 
 
La evidente comparación a que da lugar la diferencia de estructura entre los 
complejos piramidales y estos de las mastabas correspondientes a los altos 
funcionarios quizá pueda corresponderse con la neta separación entre la figura 
del faraón y el pueblo, que se produce en el sentido espacial a partir de la IVª 
Dinastía, como culminación de un proceso que se venía gestando desde los 
tiempos antiguos. Se ha visto como los complejos piramidales aparecen con el 
faraón Zoser como culminación del proceso de la mastaba, un elemento 
subterráneo que requiere de una sobreestructura que relaciona la idea de la 
generación subterránea atribuida a las plantas que crecen en los montículos 
elevados después de la retirada de las aguas fijando así su conexión con el 
cosmos como idea de renacimiento. La tipología establece una división entre 
ambos elementos que proviene desde el principio, cuando las tumbas 
simplemente se recubrían con una estructura de vigas de la longitud máxima 
disponible y los elementos procedentes de la excavación se reutilizaban de forma 
articulada para generar los montículos que luego se convertirán en la 
superestructura de la mastaba. La conexión entre ambas solamente se produce 
por razones funcionales como son los rastrillos de cierre que requieren de 
grandes chimeneas exteriores para su descenso y disposición a la hora del cierre 

de la tumba, aunque esta forma también se utiliza para construir pozos de ofrendas, como 
ocurría en las mastabas de Beit-Khallaf. Sin embargo, ese divorcio entre subestructura y 
superestructura se mantiene de forma evidente durante las tres primeras dinastías generando 
progresivamente estructuras subterráneas de mayor complejidad que sirven para la 
supervivencia del propietario a través de la triple personalidad del propietario - cuerpo, alma 
(ba) y Ka - con sus tres existencias independientes, pero necesarias después de la muerte. En 
realidad, parece que el Ka hace las veces de conexión entre el mundo ultraterreno y el 
mundo de los vivos, para lo cual la estructura subterránea se proyecta como una serie de 
habitaciones provistas de imágenes en donde el Ka puede encontrar un acomodo paralelo al 
que disponía cuando el sujeto vivía, ya que su existencia es inseparable de la del propio ser 
vivo y se alimenta y sostiene en la vida apoyado en el sujeto, tal y como lo hace el alma. La 
ausencia de ese soporte vivo que espera su retorno en la forma momificada es lo que produce 
esa generación de estructuras de imágenes que no pertenecen al mundo de las deidades, sino 
al del propio individuo en su existencia personal, de manera que el propio faraón asume un 
programa común a los demás, aunque de mayor magnificencia pues de su existencia depen-
derá la propia felicidad de la totalidad del pueblo. Precisamente, la cuestión de los saqueos 
y robos de las tumbas antiguas ya en tiempos faraónicos hace coincidir la codicia por los 

                                                 
152 Existe una amplia bibliografía sobre la mastaba de Mereruka. Aquí se consigna la citada por Jon Hirst en (http://www.osirisnet.net/) Daressy, G : “La 
Mastaba de Mera” en Mémoires présentés à l'Institut Égyptien, vol.3, pp.521-74; Cairo, 1898; Firth, C M y Gunn, B : Excavations at Saqqara, Teti Pyramid 
Cemeteries, 2 vols., pp.23-5 - pls.2-4, pp132-150 - pl.9, 58-60; Cairo, 1926;  Duell, P : The Mastaba of Mereruka; University of Chicago Press, 1936; 
NIMS, C F : “Some Notes on the Family of Mereruka”  Journal of the American Oriental Society, Vol. 58, No. 4 (Dic., 1938), pp. 638-647; Porter, B y 
Moss, R : Topographical bibliography of Ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and paintings, vol. III, part 2, pp.525-534 y fig.LVI; Griffith Institute, 
Ashmolean Museum, Oxford, second edition, 2003 ; Las publicaciones más recientes corresponden a Kanawati, N And Abder-Razid, M : Mereruka and his 
family, Part I, The Tomb of Meryteti : Report 21; Australian Centre for Egyptology, 2004; ibid. Mereruka and his family, Part II, The Tomb of 
Waatetkhethor : Report 26; Australian Centre for Egyptology, 2008, Ibid. Mereruka and his family, Part III:a, The Tomb of Mereruka : Report 29; Austra-
lian Centre for Egyptology, 2010, Ibid. Mereruka and his family, Part III:b, The Tomb of Mereruka : Report 30; Australian Centre for Egyptology, 2010; 
Kanawati, N  “The Living and the Dead in Old Kingdom Tomb Scenes”: DigiZeitschriften, Volume 9 (extract); 1981; Ibid. Conspiracies in the Egyptian 
Palace - Unis to Pepy I : Routledge, London and New York; 2003; Kanawati, N Decorated Burial Chambers Of The Old Kingdom, SCA Ed, 2010 
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Arriba:  
 
(fig.151) Planta y sección de la cámara funeraria subterránea de la mastaba del visir Mereruka (c.2300 a.C.) en Saqqara mostrando el pozo vertical, rastrillo de 
cierre y cámara con rampa y alojamiento inferior para vasos canopos. Fuente: Jon Hirst. http://www.osirisnet.net/ 2011 
 
Abajo : 
 
(fig.152) Cámara mortuoria de la pirámide del faraón Merenra I (c.2260-2254 a.C.) cuarto faraón de la VIª Dinastía, con cubierta a dos aguas y acabado 
estelado del techo. En primer término, hueco para los vasos canopos seg.  Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.160. 

bienes enterrados en las tumbas como el  hecho según el cual esa 
responsabilidad que asume el difunto ya ha sido transferida a los 
nuevos faraones o los nuevos funcionarios reales, de manera que el  
papel trascendental de los difuntos no parece ser el mismo y por ello 
pueden ser despojados de sus existencia real sin mayor problema, 
siempre que se procure que la triada en la cual se apoya su existencia 
(imagen, cuerpo y ka) sea mutilada de la forma más directa posible con 
la destrucción del cuerpo, lo cual evita la posible venganza del difunto, 
ya que si pierde una parte de su imagen pierde también su existencia 
real. Con el paso del tiempo, ese fenómeno se amplificará, de manera 
que la protección de las momias de los antiguos faraones resulta a 
veces tan problemática que se producirán traslados masivos por parte 
de los sacerdotes de los restos a emplazamientos más seguros que 
garanticen su protección153. 
 
Todo este universo complejo y compacto se mantiene relativamente 
firme de acuerdo con el espíritu conservador de la tradición egipcia, 
que asume sus propios cambios no mediante sustituciones, sino por la 
propia acumulación de tradiciones superpuestas, a la manera de un 
palimpsesto en el cual se escribe a lo largo del tiempo manteniendo lo 
escrito anteriormente como estructura de soporte, aunque no sea 
perfectamente legible. Las cosas parecen evolucionar en todos los 
sentidos a partir de la IVª Dinastía con el extenso programa de 
construcciones de Seneferu (c.2614-2579 a.C.)154 un hecho sin paran-
gón en toda la historia de Egipto y que incorpora tanto novedades 
tipológicas como constructivas de indudable originalidad. El asunto 
parece tener un origen ritual ya que el faraón tiende a divinizarse 
apoyado en la tradición solar, primero con su identificación con el Sol 
(Ra) y posteriormente como hijo del mismo. Este cambio acumulativo 
de ideología producirá un intento de conexión mucho más evidente 
entre la estructura subterránea y la propia superestructura de forma 
que la habitación del difunto ya no se limita al ámbito de la pirámide 
mastaba, con su diferenciación de estructuras sino que ese mundo se 
extiende por una parte hacia la estructura superior con la generación 
de una estructura habitada por el cuerpo alojado en la pirámide y con 
todo un complejo inserto en el paisaje que forma una conexión 
aparentemente más eficaz y más apropiada para el rito que la antigua 
estructura de casa habitada que se preparaban para el Ka, aunque 
subsistirá como memoria de la tradición perenne la disposición de un 
serdab que ya aparecía incluso en las tumbas de la Iª Dinastía. La 
cuestión parece producir el hecho de que la propia estructura de la 
pirámide, e incluso la de los templos anejos carezca de cualquier nota 
iconográfica que lo explique - algo que ha alimentado el denominado 
misterio de las pirámides - pero que no parece tal si se asume que el 
único dato posible del edificio piramidal es la conservación del cuerpo 
protegido con un formidable sistema de cierres sucesivos y la propia 

                                                 
153 Jacq, Christian La Vallée des Rois Perrin, 1992 (trad. Manuel Serrat Crespo,  El Valle de los Reyes Ed. Martínez Roca, S.A. Barcelona 1994, pg. 105 y 
ss. 
154 Cronología de Seneferu seg. von Beckerath (Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen 
Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997) 
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Arriba:  
 
(fig.153) Axonometría con el esquema de distribución del complejo 
piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) conforme a la tipología 
habitual utilizada durante la Vª y VIª dinastias. 
 
Abajo:  
 
(fig.154) Planta del complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 
a.C.) incluyendo el templo mortuorio, pirámide subsidiaria y calza-
da. 
 
Fuente de las imágenes: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg.158. 
 
 

significación del objeto rodeado de un sistema de culto permanente 
que asegura la conexión del difunto con la vida ordinaria, incluso 
generando pirámides de culto subsidiarias dentro del propio 
complejo para la subsistencia independiente del Ka del faraón. 
 
Por otra parte, ello también crea una diferencia sustancial entre las 
construcciones destinadas al faraón y las restantes, ya que se supo-
ne que nadie puede alcanzar la condición de divinidad y de hecho, 
cuando eso ocurre, como en el caso de Imhotep, se produce mucho 
después155. El final de la Vª Dinastía y el principio de la VIª parece 
otorgar una nueva vuelta de tuerca al sistema de invención acumu-
lativa de tradiciones, posiblemente quizá como refuerzo de lo ya 
vigente, y así la pirámide de Unis (c. 2342 a 2322 a. C.)156 último 
faraón de la dinastía Vª, tanto como la citada de Teti, primer faraón 
de la siguiente, incorporan en las cámaras esos textos que no hacen 
más que reforzar el sentido del propio edificio, pero que poseen un 
carácter estrictamente ritual, de manera que el cuerpo del difunto 
pueda recordar en su viaje hacia el más allá todo lo necesario para 
su supervivencia mientras que el programa piramidal instituido 
permanece inalterado. Frente a ello, las tumbas de los cortesanos 
que cumplen un cometido distinto al no tener las enormes respon-
sabilidades que el faraón asume como personificación del propio 
pueblo asociado a Ra, continúan con el programa tradicional asu-
mido para las tumbas desde los tiempos antiguos, aunque el creci-
miento de su poder efectivo suponga una implementación del 
número de cámaras que, aunque no supera las enormes estructuras 
subterráneas de lo ejecutado durante la IIIª Dinastía, si lo hace en 
el sentido iconográfico con una acumulación poderosa de 
imágenes que recrean un mundo real dentro del cual puede residir 
el difunto, algo que también justifica perfectamente la riqueza 
visual de las tumbas de los citados Kagemni, Mereruka y otros 
importantes dignatarios que se entierran en Saqqara, aunque 
aparezcan con estructuras bien diferenciadas de las 
correspondientes a los enterramientos de la realeza. 
 
Las pirámides de la VIª Dinastía siguen la senda trazada 
anteriormente, y ese es el caso de la que corresponde al tercer 
faraón Pepy I (c.2310-2260 a.C.) su sucesor Merenra-
Nemtyemsaf, o Merenra I (c.2260-2254 a.C.) o Pepy II (c.2281-
2194 a.C.) último faraón destacable tanto de la propia dinastía 
como del Imperio Antiguo de Egipto157. El  primero de ellos, tam-
bién llamado Meryra Pepy, no llega al trono inmediatamente 
después de la muerte de su padre Teti, que es asesinado, según 
Manetón. Los historiadores discrepan sobre el papel desempeñado 
en la sucesión por el faraón Userkara (c.2312-2310 a.C.), un 
personaje que ocupa un periodo breve en el trono entre la muerte 
del padre y la llegada del heredero: algunos indicios hacen pensar 
que estuvo implicado en la muerte del faraón y que usurpó el trono 
aprovechando la minoría de edad del hijo del faraón asesinado. 
Otra hipótesis es que fuese el regente con el beneplácito de la reina 
Iput, a condición de que Pepy I accediera al trono. Según algunos 
egiptólogos, Userkara sería un descendiente del linaje principal de 
la Dinastía Vª, que posiblemente ya habría disputado 

                                                 
155 Sobre el caso de Imhotep, chaty y arquitecto de Zoser y su posterior ascensión a la divinidad en Manuel B. Cossío, José Pijoán y Jean Roger Rivière. 
Summa Artis, Historia General del Arte. Espasa-Calpe, 1931; pág 69. 
156 Cronología de Unis (c. 2342 a 2322 a. C.)  último faraón de la dinastía  seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. 
Deutscher Kunstverlag, 1984. 
157 Cronologías de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) su sucesor Merenra-Nemtyemsaf, o Merenra I (c.2260-2254 a.C.) y Pepy II (c.2281-2194 a.C.) todos ellos de 
la VI dinastía seg. (Von Beckerath. Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984.) 
 

410



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 63 

 
Arriba:  
 
(fig.155) Situación de las principales pirámides de la Vª y VIª dinastías en la necrópolis de Saqqara seg. Markh, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.156) Axonometría con el esquema de distribución del complejo piramidal de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) acorde a la tipología habitual utilizada durante 
la Vª y VIª dinastias seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.161. 
 

anteriormente el trono a Teti, legitimándose de ese modo mediante un 
matrimonio adecuado. 
 
Una inscripción que menciona numerosa mano de obra al servicio de Userkara 
indica que pretendía realizar grandes construcciones, aunque no se tiene cons-
tancia de ningún complejo fúnebre a su cargo, posiblemente debido a su pronto 
derrocamiento a cargo de Pepy I, que así conseguiría finalmente  suceder a su 
padre158. Pepy I se casó sucesivamente con las dos hijas de Khui, el nomarca de 
Abydos159 y tuvo con ellas dos hijos que sería faraones: Merenra I (c.2260-2254 
a.C.) de corta duración, de su primera AnjesenPepy I y Pepy II (c.2281-2194 
a.C.) hijo de AnjesenPepy II, que sería el faraón con el reinado más largo de toda 
la historia de Egipto. Por su parte Pepy I fue un soberano enérgico y empren-
dedor que gozaría de un largo reinado que vería crecer la influencia y la riqueza 
de los nobles fuera de la corte real, una condición que tal vez tuvo mucho que ver 
con la decadencia del Primer Periodo Intermedio. Estos nobles construyeron unas 
tumbas espléndidas para sí mismos y con frecuencia exhibían los privilegios 
resultantes de su influencia. También se sabe que Pepy I puso en marcha una 
serie de expediciones para obtener piedra de calidad para sus muchos proyectos 
de construcción160. Al parecer fue Unis, último rey de la Vª Dinastía quien co-
menzaría a distanciarse del culto solar tan estrechamente conectado a los gober-
nantes anteriores, una tendencia que se acentúa en época de Teti y algunos egip-
tólogos piensa que su asesinato pudo estar conectado con esa idea, dando pie al 
reinado del nuevo y breve faraón citado Userkara (su nombre significa el "Ka de 
Ra es poderoso") y como cuando Pepy I asciende al trono, hace borrar su nom-

                                                 
158 Sobre la transición entre la Vª y la VIª dinastías de Egipto en: Raffaele, Francesco, Sixth Dynasty Annals, The South Saqqara Stone, 
http://xoomer.virgilio.it/ consulta 30/09/2012 
159 Khui fue un nomarca (gobernante provincial) de Abydos durante la VIª Dinastía, un personaje importante en el momento en que Abydos surgía como el 
centro religioso y administrativo que posteriormente ejercería el control sobre el Alto Egipto. Su mujer Nebet también tuvo un alto cargo como chaty (canci-
ller) de Pepy I, primera mujer de la que consta que ostentó dicho cargo Son conocidos a través de una estela encontrada en la necrópolis de Abidosen la que 
se nombra al matrimonio, a sus dos hijas, AnjesenPepy I y AnjesenPepy II que casaron ambas con Pepy I y a su hijo varón Dyau. AnjesenPepy I fue madre 
de Merenra I y de la princesa Neit, y AnjesenPepy II, madre de Pepy II y reina regente. Dyau fue nomarca de Tinis y chaty con Pepy I, Merenra I y Pepy II, 
al que sirvió como tutor (Nigel C. Strudwick y  Leprohon, Ronald J. Estela de Nebet y Jui, en “Texts from the Pyramid Age”, Vol. 16 de Writings from the 
Ancient World nº 16 de Society of Biblical Literature, Ed. Brill, 2005, pg.395. 
160 Una inscripción encontrada en las canteras de alabastro en Hatnub está fechada en el año 50 del reinado de Pepy I. También aparecen noticias de las 
minas de turquesas del Wadi Maghara, las canteras de cobre en el Sinaí y las de Wadi Hammamat. Se cree que Egipto mantuvo relaciones diplomáticas y 
comerciales con Biblos y Ebla en su época (Dunn J. Pepy I, 2nd Ruler Of The 6th Dynasty Of Ancient Egypt http://www.touregypt.net/). 

411



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.157) Cámara funeraria restaurada de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) con el cofre para los vasos cano-
pos, texto estelado y textos de las pirámides, seg. 
Jacques Kinnaer, The Pyramid Complex of Pepy I,  
2009 (http://www.ancient-egypt.org/) 
 
 
 

bre de todas las inscripciones. El mismo Pepy I sería objeto de un complot 
posterior, que se cree podría haber sido iniciado por la madre del mismo 
Userkara. El plano de situación de la necrópolis muestra como Teti había 
agotado el espacio y las posibilidades topográficas para situar un complejo 
piramidal en la zona norte de Saqqara, de forma que Pepy I utilizará un 
emplazamiento en la zona sur, cercano en la proximidad del wadi Tafta. Su 
pirámide, inicialmente proyectada con 150 codos reales de lado y 100 de altura 
ha quedado reducida en la actualidad por la erosión a un pequeño montículo de 
unos 12 m. de altura, con un gran cráter grande en el centro excavado para 
extraer piedra de la fábrica del edificio161.  
 
Los denominados Textos de las Pirámides componen una colección de 
literatura religiosa funeraria que aparece grabada en los paramentos interiores 
de las pirámides de los reyes y reinas de Egipto a partir de los finales de la Vª 
Dinastía: de hecho, constituyen el conjunto de escritos religiosos más antiguos 
para dar a conocer determinados rituales y fórmulas mágicas que podían 
proporcionar el bienestar del faraón difunto y su nueva existencia en el más 
allá 162. Su historia está conectada a la uno de los padres de la egiptología en la 
figura del francés Auguste Mariette (1821-1881) que llegó a Egipto en 1850 
con la intención de realizar un inventario de los manuscritos coptos que se 
conservaban en algunos monasterios. Pero esa tarea que aparentemente resul-
taba fácil se complicó, y Mariette no obtuvo los permisos necesarios para 
llevar a cabo dicho trabajo por lo cual decidió investigar los monumentos 
egipcios antiguos. Transitando por la meseta de Saqqara observó, surgiendo 
de la arena, la cabeza de una esfinge; pensó entonces en la descripción, hecha 
por Estrabón, de una avenida con más de ciento cuarenta esfinges, que condu-
cía al Serapeum, un lugar que lugar había sido previamente visitado y dibuja-
do por Richard Pococke c. 1738. El resultado fue inmediato, se desenterraron 
algunas esfinges, así como la célebre estatua de El Escriba, una de las princi-
pales piezas del departamento egipcio del Louvre. Mariette descubrió y exca-
vó, en el lapso desde 1851 hasta 1854, el citado Serapeum de Saqqara y  
también numerosas mastabas datadas en el Imperio Antiguo. En 1857 volvió 
de nuevo a Egipto y conoció al creador del canal de Suez, Ferdinand de 
Lesseps (1805-1894) y este último apreció el interés de Mariette respecto el 
destino de las antigüedades egipcias y su conservación, de manera que fue 
nombrado director de antigüedades por el jedive Abbas en 1858, fundando y 
dirigiendo el antiguo Museo de Boulaq, precedente del Museo Egipcio de El 
Cairo.  
 

                                                 
161 Fue precisamente en la pirámide de Pepy I y en la de Merenra I en donde los hermanos Heinrich Karl Brugsch (1827-1894) y Émile Charles Albert 
Brugsch (1842-1930) procedieron al calco de algunos de los Textos de las Pirámides en 1881. La pirámide y el templo funerario de Pepy I han sido estudia-
dos sistemáticamente por la Misión Arqueológica Francesa Saqqara (MFAS), que comenzó en 1951 y fue dirigida por Jean Leclant desde 1966. (Heinrich 
and Emile Brugsch http://www.saqqara.nl/). Los Textos de las Pirámides son un repertorio de conjuros y encantamientos grabados en los pasajes, antecáma-
ras y cámaras sepulcrales de las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en la Duat (más allá) y asegurar su resurrección y la vida 
eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y cosmológicas muy antiguas, que debieron emplearse durante la ceremo-
nia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de las dos primeras dinastías. El primer lugar en el que se grabaron los Textos de las Pirámi-
des fue en los muros de la cámara sepulcral de la pirámide de Unis, el último faraón de la dinastía Vª de Egipto, compuestos por 228 declaraciones. Poste-
riormente se convirtió en práctica habitual inscribirlos en el interior de las pirámides de los faraones del Imperio Antiguo, llegando a un total de 759 conjuros 
funerarios escritos. Estos no constituyen un relato ni una narración ordenada, sino extractos de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y 
Seth, leyendas y fundamentalmente fórmulas para permitir al faraón la resurrección, ascensión e identificación del difunto con los dioses. En estos textos se 
aprecian dos teorías cosmológicas: la primera con mitos solares contemporáneos de los faraones que ordenaron grabarlos, donde el rey es conducido hacia el 
dios solar Ra, y la segunda con una mitología estelar mucho más antigua, donde el camino se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que eran conside-
radas inmortales por permanecer siempre visibles en el cielo nocturno. Los conjuros contienen, junto con los rituales necesarios de incensación y ofrendas de 
comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el ser (aj) más importante de todo el más allá incluyendo sortilegios 
para conseguir eludir a los seres malignos y los peligros del recorrido, ascendiendo así el difunto como una estrella para transfigurarse en un ser divino. 
(Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en http://www.egiptologia.org/). 
162 Los textos descubiertos en 1881 por los Brugsch por encargo de Gaston Maspero fueron objeto de distintas traducciones realizadas por Kurt Heinrich 
Sethe (en alemán), Louis Sleepers (en francés), Raymond O. Faulkner, Samuel AB Mercer y James Peter Allen (la más reciente traducción en inglés ).La 
versión más antigua se compone de 228 hechizos y viene de la pirámide de Unis, último rey de la Vª Dinastía. Otros textos fueron descubiertos en las pirá-
mides de la sexta dinastía de reyes Pepy I, Pepy II y tres de sus reinas, y Teti. Kurt Sethe (1869- 1934) en su primera edición de los textos de las pirámides 
incluye 714 hechizos diferentes: después de esta publicación se descubrieron otros conjuros adicionales llevaron el total a 759 aunque ninguna colección 
contiene todos los hechizos registrados. Timothey T. Shmakov, "Critical Analysis of J. P. Allen's "The Ancient Egyptian Pyramid Texts"", 2012. 
http://www.egyptologyforum.org/ 
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Arriba: (fig.158) Fragmento restaurado de los Textos de las Pirámides, dentro de la pirámide de Pepy I, seg. Jacques Kinnaer , The Pyramid Complex of 
Pepy I,  2009, http://www.ancient-egypt.org/ 
 
Abajo: (fig.159) Complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) incluyendo las pirámides de las reinas seg. Miroslav Verner, The Pyramids (The Mys-
tery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, la situación de las pirámides pequeñas es aproximada, pg. 332 
 

Tras haber realizado  estos y otros trabajos, Mariette obtuvo en 
1880 fondos del gobierno francés para realizar excavaciones con 
la condición de que abriese al menos una de las pirámides de la 
necrópolis ya que hasta ese momento se creía que las pirámides 
no aportarían inscripción alguna. Ciertamente no existía razón 
para pensar lo contrario, puesto que en ninguna de las exploradas 
hasta entonces se habían encontrado inscripciones y a pesar de 
que Mariette consideraba que las pirámides del recinto no le iban 
a reportar ningún descubrimiento debía cumplir las condiciones 
impuestas. En mayo de ese mismo año, mientras se encontraba 
en Francia, Mohammed Chahin abrió la cámara de Pepy I, des-
cubriendo los primeros textos que fueron calcados de forma un 
tanto tosca por el citado y entonces bisoño Emile Brugsch 
(1842-1930), uno de los conservadores del Museo163. El filólogo 
Gaston Maspero fue el encargado de traducir estos primeros 
textos y cuando Mariette volvió a Egipto meses después se abrió 
la pirámide de Merenra, aunque el egiptólogo moriría al año 
siguiente de diabetes en El Cairo sin conocer la importancia real 
de los textos descubiertos. Precisamente, algunos días antes del 
óbito había llegado a El Cairo el propio Gaston Maspero que 
sucedería a Mariette en la dirección del Museo y sería quien 
continuó la búsqueda de los textos y publicara los primeros 
datos. Durante los meses siguientes continuaron las visitas a las 
pirámides de Pepy I y Merenra en las que se procedió al calco de 
más textos, además de abrir la de Unis y Teti. Al año siguiente 
comenzó lo que sería la primera traducción de los textos de las 
pirámides publicados en la obra ‘La Pyramide du roi Ounas’ un 
trabajo que se alargaría hasta 1892. Finalmente, en 1894 se pu-
blicó un volumen único con todos los artículos realizados a lo 
largo de esos años aunque mucho después, se descubrieran las 
pirámides de las tres esposas principales de Pepy II : las reinas 
Udyebten (1925), Neit e Iput (1931-1932), además de la de Ka-
kara-Ibi en las que aparecerían otros. El conjunto de todas estas 
recopilaciones de textos, junto con los que se encontraron en 
años posteriores, aunque de importancia mucho menor, es lo que 
se ha llamado ‘Textos de las Pirámides’164. 

                                                 
163 Faulkner R.O. The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford University Press, 1969, trad. de Francisco López y Rosa Thode Textos de las Pirámides, 
http://www.egiptologia.org,  2003, pg.6. 
164 Francisco López y Rosa Thode han traducido al español los Textos de las Pirámides (http://www.egiptologia.org) realizando un análisis crítico de los 
mismos. El primer intento de copia y traducción organizada de los textos fue de Maspero, que desde 1882 hasta 1892 escribió sucesivos artículos en el 
‘Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie égyptiennes et assyriennes’ en los que se iban recopilando y traduciendo los textos. Estos artículos 
fueron recopilados en 1894 en un volumen publicado bajo el título ‘Les Inscriptions des pyramides de Saqqarah’. En 1910 Kurt Sethe publicó la primera 
edición en la que se recogían los textos jeroglíficos agrupados en 741 fórmulas o recitaciones que denominó ‘Spruche’. En esta edición, fundamental para el 
estudio de los textos, Sethe agrupó los jeroglíficos de las distintas pirámides en columnas paralelas con secciones numeradas. Esta división es la que se ha 
mantenido desde entonces, si bien Faulkner la amplió hasta 759 en su edición de 1969. La obra de Sethe apareció en 2 volúmenes titulados ‘Die Altaegyptis-
chen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums’. El primer volumen, de 1908, recoge las inscripciones 1 a 468 
(secciones 1 a 905) , y el segundo, de 1910 de la 469 a la 714 ( secciones 906 a 2217 ). 10 años después publicó ‘Kritischer Apparat’, en la que se recogían 
índices y notas. Desgraciadamente, Sethe murió en 1934 antes de poder revisar y completar su obra, en la que estuvo trabajando hasta su muerte. En 1962 se 
publicaron los 6 volúmenes póstumos bajo el título Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten.En 1912 Breasted, partiendo de los 
primeros textos de Sethe, publicó su obra Development of Religion and Thought in Ancient Egypt en la que incorporaba muchas citas. Louis Speleers, en 
1923, publicó un índice y una traducción al francés recogidos en su obra ‘Textes des Pyramides égyptiennes’, muy criticada por algunos egiptólogos. 40 
años después de la publicación de Sethe, apareció la versión inglesa de Mercer en 4 volúmenes bajo el título ‘The Pyramid Texts in Translation and Com-
mentary’. Son destacables también las publicaciones de G. Jéquier, ‘Le monument funéraire de Pepy II’, ‘La pyramide d'Oudjebten’, ‘Les pyramides des 
reines Neit et Apouit’ y ‘La pyramide d'Aba’ y fundamentalmente la obra de R.O. Faulkner The ancient Egyptian Pyramid Texts (Oxford 1969) en la que 
recogía los 741 fórmulas originales de Sethe y 18 nuevas aportadas por los recientes descubrimientos. Por último son destacables también las obras de 
Alexandre Piankoff The Pyramid of Unas : texts translated with commentary (Princeton, 1968), primera traducción integra de los textos de la pirámide de 
Unis y la de J. Leclant, ‘Reserches récentes sur les Textes des Pyramides et les pyramides à textes de Saqqarah’, Académie Royale de Belgiques: Bulletin de 
la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Pollitiques, 5 série, Tome LXXI (1985, 10-11), pp. 292-305. Datos tomados de los autores españoles citados 
al inicio. 
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Arriba: (fig.160) Ataud hallado en Tarkhan, tumba 532. Esta tipología se utiliza en un periodo c. 2686-2181 a.C. (W.M. Flinders Petrie. “Tarkhan I and 
Memphis V”, London. BSAE. XXIII 1913: pl. XXVIII  University College London, 2000 (http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/) 
 
(fig.161) Jeroglíficos del Jat y el Ka seg. Collier, Mark y Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. 
Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig.162) Detalle de la estatua de madera del Ka del faraón Hor-Awibra (XIIIª Dinastía). Museo Egipcio de El Cairo, http://www.sacred-
destinations.com/ 
 

Frente al dualismo tradicional de las enseñanzas de la herencia 
occidental entre cuerpo y alma, para los antiguos egipcios el ser 
humano estaba compuesto por varios elementos, tanto tangibles 
como intangibles, aunque asimilables a imágenes de acuerdo con 
una tradición inveterada que dejaba escasos resquicios al pensa-
miento abstracto. La civilización occidental a partir de Grecia 
tomó sin embargo el sendero opuesto, de manera que actualmen-
te la naturaleza de la mayoría de estos elementos resulta difícil 
de entender, ya que difiere en su propia concepción espiritual del 
mundo y esto da lugar a una carencia de palabras exactas para 
designar unas creencias que pertenecen a otros sistemas de pen-
samiento, algo que ocurre también con otros conceptos difusos, 
como los que se refieren al propio paisaje. De este modo, los 
egipcios pensaban que el espíritu humano se componía de varios 
elementos que se unían al propio cuerpo físico, todos ellos des-
criptibles y asimilables mediante imágenes que tenían su corres-
pondencia exacta dentro de la escritura jeroglífica. El cuerpo 
físico se llamaba Dyet (o Jat si se hacía referencia a un cuerpo 
momificado) como el elemento más tangible de los que compo-
nen al hombre.  
 
El cuerpo servía como soporte físico y verdadero soporte de la 
imagen para los restantes elementos, por lo que debía de ser 
momificado para asegurar su incorruptibilidad y de esa manera 
garantizar que continuara existiendo el conjunto enlazado de 
todos los elementos, incluso después del fallecimiento. Por ello, 
el cadáver, liberado de la mayoría de las partes fácilmente 
corruptibles era limpiado con natrón165 para ser preservado y 
rellenado posteriormente de especias y plantas aromáticas para 
ser envuelto posteriormente con vendas de lino y protegido por 
amuletos y textos religiosos166, tal y como se conoce en las mo-
mias egipcias. Además de ese cuerpo momificado o jat, existía 
un cuerpo espiritual o sahu, formado por un "doble" del 
individuo llamado Ka y un "espíritu" o Ba que forma la trilogía 
primordial de la composición del individuo. Sin embargo, parece 
que la incapacidad para definir la complejidad del espíritu del 
hombre mediante la aplicación de imágenes directas solamente 
exhibía un aspecto parcial y poco satisfactorio para los 
acomodos al ritual, , de manera que la trilogía inicial se fue 
haciendo más compleja en la idea de dotar al individuo de todas 
las notas identificatorias posibles para su definición, generando 
una mitología acumulativa que ya en tiempos de la Vª Dinastía 
resultaba de una enorme complejidad, de forma que a la tríada 
característica de Jat, Ka y Ba se le incorporaron otras, como la 
de corazón (o mente) que respondía a la denominación de Ib, 
unidas a un elemento luminoso llamado Aj e incluso otra más, 

                                                 
165 El natrón es un mineral formado por un carbonato de sodio natural muy hidratado. El natrón fue empleado por los antiguos egipcios en el proceso de 
momificación. También se utilizaba en la fabricación de cerámica vítrea o fayenza y para usos relacionados con la limpieza, el aseo de las viviendas e higie-
ne del cuerpo. La palabra proviene del término ntr del Antiguo Egipto, que significa "divino" o "puro", dando lugar a la palabra compuesta "sal divina". El 
principal lugar de extracción de esta sal era la zona de Uadi el Natrun, en Egipto. La palabra fue empleada también en las lenguas semíticas y posiblemente, 
a través del fenicio pasó al idioma griego como nitro, y al latín como nitrum. En árabe es natrón, una palabra que se transmitió al español. El término latino 
natrium dio nombre al sodio, del que deriva su símbolo químico Na. http://webmineral.com/data/Natron.shtml , consulta 01/12/2012 
166 Tratamiento de momificación con vendas de lino, amuletos y textos religiosos en:  Wallis Budge, E. A El libro egipcio de los muertos. Trad. Hector V. 
Morel. Edit. Kier. 1994, pp 60-61. 
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Arriba:  
(fig.163) Imagen del Juicio de Osiris cap. 125, en el Libro de los Muertos, “Papiro del escriba Ani” c. 
1300 a.C. (dinastía XVIIIª). Museo Británico, Londres, http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig.164) Dos representaciones del dios arcaico Jnum, con su torno de alfarero. Castel Ronda, Elisa 
Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 entrada “Jnum”pg. 115. 
 
(fig.165) Jeroglífico del Ba seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. 
(2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.166) Estatuilla del Ba, arenisca policromada, período Ptolemaico tardío c. S. I a.C. Fuente: 
Christie's Antiquities, subasta 10 AM, December 11, 2003

que correspondía a la propia sombra del individuo con el nombre 
de Jaibit o Sheut, o su propio nombre llamado Ren y por último, 
una forma de designio denominada Sekhem. 
 
Del Ka ya se ha hablado anteriormente, pero debe destacarse 
que, dentro de ese universo mágico, representaba la fuerza vital 
que sustenta a los seres y a los objetos del mundo como 
fragmento del principio universal e inmortal de la vida que se 
supone está inscrito en individuo y cosas, precisamente lo que 
diferencia a las cosas existentes de las que no lo son. El Ka era el 
otro de las cosas, una especie de andamiaje del ser necesario 
para su existencia que - en el caso de las personas - significaba 
establecer la diferencia entre una persona viva y otra muerta: 
nada podía existir sin su Ka,  de forma que la desaparición 
definitiva ocurría cuando el Ka abandonaba el cuerpo, aunque 
evidentemente eso no ocurría en el instante de la muerte física 
del individuo si se utilizaba el ritual preciso. Se pensaba por los 
antiguos egipcios que el Ka era creado por Jnum, el dios creador 
egipcio provisto de su torno de alfarero que lo modelaba con el 
lodo fértil del Nilo y lo depositaba en los individuos en el 
momento de su concepción, un concepto absolutamente clásico 
de las mitología oriental167. Este don del Ka confería la condición 
posible de la inmortalidad a cada hombre, que incluso podía 
llegar a transformarse en un dios si así lo mereciera a través de 
sus acciones en vida. Tal y como se ha dicho, el Ka era común a 
todas las cosas que poseían existencia, y la suya propia estaba 

sujeta al objeto del que formaba parte, y por tanto a sus mismas necesidades, 
particularmente las de los alimentos ingeridos por el individuo. La sutileza de 
la idea otorgaba al Ka una existencia paralela de auténtico doble, ya que el Ka 
no se nutría de esos alimentos físicos, sino del propio Ka que estaba contenido 
en ellos, de forma que si el individuo moría de inanición también lo haría su 
Ka propio. La idea del doble lleva inmediatamente a la de la preservación del 
cuerpo momificado como soporte ya que de ese modo el Ka obtiene un 
soporte firme y perdura junto al difunto permaneciendo en la tumba durante el 

viaje del individuo hacia la oscuridad del más allá como una existencia de reser-
va que se alimenta del propio Ka que las ofrendas contienen, aunque sin 
vulnerar su parte material. Esta idea explica los inmensos almacenes de 
ofrendas que se advierten en las tumbas de los finales de la Iª Dinastía y 
principios de la IIª, cuando la teología egipcia estaba en los albores de su con-
figuración. Otra particularidad, probablemente derivada del sistema de gobierno 
egipcio mantenido durante tres milenios es que el Ka de los dioses y faraones 
estaba indisolublemente unido al propio cuerpo de la deidad o del rey, mientras 
que los demás individuos obtenían su Ka por el mérito del faraón, responsable 

                                                 
167 Jnum, el dios creador egipcio provisto de su torno de alfarero era considerado el creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de 
los tiempos, que dio vida al mundo. Jnum modelaba con lodo del Nilo a las personas, creando su ka en el momento de nacer y era una deidad de la fertilidad 
y guardián de las aguas del inframundo (Duat) y el custodio de las fuentes del Nilo en Elefantina. Según la tradición Jnum creaba a los hombres con su torno 
de alfarero, pero rompió su rueda cansado de hacerla girar y colocó, en cada mujer, una parte de ella, de forma que desde entonces pudieron reproducirse sin 
su intervención. De hecho, la herencia egipcia es matrilineal tomando como excusa este motivo religioso. Formó parte de la tríada de Esna, con Satis y Neit; 
de la tríada de Elefantina como esposo de Satis y padre de Anukis; posteriormente será con Neit y Heka con quienes forme tríada (Rosa Thode, El panteón 
egipcio, Jnum en egiptologia.org) 
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Arriba:  
 
(fig.167) Stèle fausse-porte de Rekhmirê provenant 
de sa tombe de Thèbes - XVIIIe dynastie égyp-
tienne - Musée du Louvre. Foto: Sebi, abril 2007 
 
Abajo: 
 
(fig.168) Jeff Dahl, The ba-bird, one aspect of the 
ancient Egyptian concept of the soul.Feb. 2008, 
http://commons.wikimedia.org/ 

 

final de vidas y muertes, algo que justificó evidentemente que las tumbas reales 
tuvieran desde sus inicios una significación especial y destacada pues el faraón, 
al seguir existiendo después de la muerte, aseguraba la existencia de los demás, 
aunque murieran con él168 .  
 
El tercer elemento principal de la mitología es el Ba, algo que se asimilaría en 
términos contemporáneos a una fuerza anímica o componente de la parte 
espiritual del hombre de acuerdo con un concepto de abstracción típicamente 
occidental. Sin embargo, los egipcios eran amantes de lo concreto, 
perfectamente medible y establecido en imágenes unitarias que permitían su 
identificación o percepción, de forma que el Ba era algo tan concreto como el 
Ka, que tomaba su forma visible en imagen y podía ser representado mediante 
algo físico, una idea muy alejada de cualquier idea de clase espiritual para un 
occidental, que supone de forma obvia una abstracción en sí misma. Por ello, el 
Ba era la fuerza animada de cada difunto, una personalidad que existía junto 
con el individuo de manera real, pero que se manifestaba solamente una vez 
acaecida la muerte. El Ba actuaba como un mediador real entre el mundo de los 
dioses y el mundo terrestre y poseía alas, lo cual le otorgaba una movilidad total 
que hacía posible que ambos mundos se relacionaran. También era el vehículo 
del cual disponía el Jat del individuo, inmóvil en su  para reunirse con su Ka, 
que permanecía en el serdab de la tumba (o posteriormente en la pirámide de 
culto, aunque ambas estructuras puedan coexistir, para mayor seguridad) 
durante el juicio del individuo por Osiris169. De ese modo el Ba del individuo 
abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte ascendiendo al reino 
celestial, pero cada noche debía acudir a la tumba para alojarse en el cuerpo 
momificado, en un ir y venir desde el mundo de los dioses. Ka y Ba eran pues 
los componentes indisociables de la personalidad de forma que se necesitaban 
uno a otro, el primero como soporte de la existencia y el segundo como me-
diador ante los dioses, pero la destrucción del cuerpo Jat implicaba la 
desaparición y huida del Ba, al no encontrar alojamiento adecuado donde 
instalarse a su vuelta. La compleja estructura de un  reconocible con su momia, 
las estatuas del Ka del difunto y las falsas puertas de mastabas y pirámides 
sirven para soporte de ambas realidades que viven juntas o separadas según las 
horas del día. La propia representación del Ba en jeroglífico es una cigüeña 
africana, o bien un ave con cabeza humana y su naturaleza era cercana a la de 
los propios dioses: el signo del Ba también representado como llama sería 
también según otras teorías de origen presumiblemente anterior la 
reminiscencia de la creencia según la cual las estrellas del cielo eran, 
simplemente, innumerables imágenes de los Ba de los dioses, que desprendían 
su luz. Aún así, se entiende que el Ba egipcio es el concepto más cercano a la 
noción occidental de alma como parte trascendente que permanecería tras la 
muerte del individuo, al igual que era lo que determinaba la unicidad de un ser, 
algo similar a la moderna noción de personalidad. Como el alma, el Ba era la 
parte de una persona que vivía real e independientemente después de la muerte 
del cuerpo, y tal como se ha dicho se solía representar como un ave con cabeza 
humana, que volaba desde la tumba para unirse con el Ka finalmente en la vida 
futura, consiguiendo así la definitiva inmortalidad del individuo170. 
 

                                                 
168 Frankfort, Henri. Reyes y dioses. Alianza Universidad, 1988. pp. 93-102. 
169 Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia: si esta era afirmativa su Ka (la fuerza vital) y su Ba (la fuerza anímica) podían ir a encontrarse con la momia, 
conformar el Aj (el "ser benéfico") y vivir eternamente en el Aaru (El Paraíso en la mitología egipcia). Pero si el veredicto era negativo, su Ib era arrojado a 
Ammit, la devoradora de los muertos (un ser con cabeza de cocodrilo, melena, torso y brazos de león y piernas de hipopótamo), que acababa con él. Esto se 
denominaba la segunda muerte y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal; aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. 
(Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 pp 228-229.) 
170 Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 entrada “Ba”pg.36 
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Arriba: 
(fig.169) Jeroglíficos del Ib seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. Alianza 
Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig.170) El ibis crestado egipcio según el detalle del jeroglífico del Aj (sg. Shyamal 2009, http://commons.wikimedia.org/) y en una imagen de la especie ibis 
crestada (Nipponia nippon) seg. http://laberintoenextincion.blogspot.com.es/. El ave está hoy prácticamente extinguida en Egipto. 
 
(fig.171) Dos amuletos (vidrio y ágata) en forma de Ib (corazón), dinastías XIXª y XXª Imperio Nuevo c. 1295–1070 a.C. The Metropolitan Museum of Art, 
2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/10.130.1782_10.130.1804 (Oct. 2006) 
 
Abajo:  
(fig.172) Imagen de Annubis pesando el Ib frente a la Maat, representada por una pluma. El resultado es esperado por Ammit. “Devoradora de los Muertos” y 
se sitúa al pie de la balanza en espera del resultado del peso del Ib del fallecido. Según el pensamiento egipcio, era este órgano el responsable de los actos en 
la tierra y como tal el que debía pesarse en una balanza para comprobar si el individuo había sido justo en vida y merecedor de vida eterna. Si el corazón era 
más liviano que la pluma, entonces el alma era juzgada por el Dios Osiris. http://erni2erni.wordpress.com/ 
 

Por otra parte existía el “Ib”, que en jeroglífico toma la forma de corazón y era 
considerado una de las partes más importantes del ser. Con el termino “ib” se 
suele referir al corazón como órgano que origina los sentimientos, pero también la 
sede del pensamiento, memoria, inteligencia, conciencia, imaginación, valor, 
fuerza vital y deseo, mientras que “haty” se utiliza para indicar solamente su 
aspecto físico. La escatología egipcia suponía que el corazón, tras la muerte, era 
sometido al juicio de Osiris: el ib, representado por el corazón del difunto, era 
llevado por el Ba y depositado por los dioses en el platillo de una balanza, 
mientras que en el otro estaba situada la Maat, la representación de la justicia y 
armonía universal, representadas en su ligereza por una pluma de avestruz171. El 
siguiente elemento mitológico considerado por los egipcios era el Aj, una fuerza 
de carácter sobrenatural, aunque el concepto de Aj cambiaría de significado a lo 
largo de la historia de Egipto. El Aj formaba una dualidad con el cuerpo formando 

la parte correspondiente a las sustancias celestiales, mientras que el cuerpo perte-
necía a la tierra, un elemento vinculado con la luz y ligado en su sentido funerario 
a las estrellas, y con ellas, a la resurrección e inmortalidad. Es representado con un 
jeroglífico del ibis crestado, aunque es probable que su relación con este animal 
sea probablemente sólo fonética. Si bien en un principio sólo los faraones y dioses 
tenían Aj, el concepto se fue modificando, de modo que se podía obtener por otros 
mediante la correspondiente iniciación y trabajo ritual. El Aj constituye la máxima 
expresión del ser que puede alcanzar una vida futura entre las estrellas y su 
aparición surge de la unión feliz entre el Ka y el Ba, aunque otros autores opinan 
que surgiría de la unión del Ba con el Jat, o cuerpo momificado dentro del enorme 
aparato mitológico que constituye la religión de Egipto. El Aj tenía un significado 
de espíritu intermediario entre los seres humanos y los dioses, y en general para 
que el individuo llegara a su condición de Aj después de la muerte se debían 
realizar ceremonias con rituales específicos al efecto para lograr que el sujeto 
tomara la forma y aspecto de Aj, inmortal e inalterable. La separación de Aj y Ba y 
la unión entre Ka y Ba se conseguía tras la muerte mediante esos hechizos, de 
forma que una vez que esto se conseguía, era seguro que el individuo no moriría 
por segunda vez, una muerte que precisamente supondría el fin de la existencia172. 
 
El elenco mitológico se completa con los tres últimos elementos, el Ren, la Sheut y 
el Sekhem. Ren es el nombre de la persona, que también es uno de sus 
componentes primordiales, un nombre que se recibía al nacer pero que cambiaba a 
medida que esa persona iba evolucionando o recibiendo nuevos títulos. El Ren era 
un nombre único, pero que unía todos los títulos de la persona, que permitía que el 
hombre perdurara pues se creía, no sin motivo, que el individuo no moría del todo 
mientras su nombre fuera pronunciado, es decir, mientras no fuera olvidado por 
completo. 

                                                 
171 Collier, Mark; Manley, Bill. Introducción a los jeroglíficos egipcios. (Versión de Pérez Accino, José R.)  Alianza Editorial, 2003, pg.45 y ss. 
172 El Aj tenía un significado de espíritu intermediario entre los seres humanos y los dioses en: Richard Deurer, Glossary of Egyptian Mythology, 1997-2011 
(http://www.egyptartsite.com/ consulta 1/10/2012) 
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Arriba:  
 
(fig.173) Jeroglífico del Ren seg. Collier, Mark; 
Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. 
(2003). Introducción a los jeroglíficos egipcios. 
Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
Abajo: 
 
(fig.174) Ilustración sobre el nombre de Ramsés II en 
una estela del Imperio Nuevo en el jardín del Museo 
Egipcio de El Cairo, seg. Elisa Castel en Egipto: 
signos y símbolos de lo sagrado, 2007, entrada “este-
la” (http://www.egiptologia.com/) 

El jeroglífico que compone la palabra Ren es el signo de una boca "R" y una 
ondulación "N" y aunque parece que posee un marcado simbolismo, no se ha 
esclarecido su significado, que también pudiera ser exclusivamente fonético, 
como en el caso anterior, aunque jamás se podrá establecer esa clase de rela-
ciones exclusivamente desde una visión lingüística basada en estudios realiza-
dos miles de años después de pronunciadas las palabras originales. En cual-
quier caso, lo expuesto a lo largo de la historia de Egipto explica suficiente-
mente la razón por la cual faraones y personajes influyentes hicieran enormes 
esfuerzos en preservar su nombre, inscribiéndolo una y otra vez en  monu-
mentos, tumbas, documentos o estelas, y explica también por qué la damnatio 
memoriae era un castigo severo reservado para traidores y usurpadores. Para 
los egipcios, la falta de un nombre concreto implicaba directamente la inexis-
tencia del ser y por esta razón reyes, personajes privados o los propios dioses, 
tenían  los suyos inscritos en toda clase de soportes. El nombre llevaba implí-
cito la esencia del ser tal y como lo hacía la palabra, y como tal era un instru-
mento poderoso: los dioses contaban con nombres secretos para protegerse de 
otros dioses que, al conocer su verdadera identidad podrían hacerse con un 
mayor poder. Todo en Egipto debía poseer un nombre propio para tener una 
existencia real: tumbas, templos, hombres, animales y plantas así como las 
manifestaciones divinas. Cuando los egipcios querían eliminar de forma má-
gica a un personaje se limitaban a borrar el jeroglífico que contenía su 
nombre de todos los lugares donde se había inscrito entendiéndose que de 
este modo se restauraba el orden que en algún momento se había roto. Así 
ocurrió por ejemplo, con Hatshepsut o Akhenatón. Eliminar el nombre de un 
antecesor sobre la superficie de un templo o de una estatua y colocar el del 
usurpador en su lugar, llevaba a que ese soporte material pasara de forma 
mágica a ser propiedad del segundo. La protección del nombre queda también 
bien expresada en la escritura jeroglífica, tal y como se manifiesta en los 
nombres de faraones encuadrados en su correspondiente serekh que separaba 
el nombre del resto del texto y que luego  sería sustituido por los ca-
racterísticos shenu o cartuchos como representación esquemática de una 
cuerda que rodea el nombre escrito dentro protegiéndolo, aunque también 
servían para evitar una lectura equívoca, delimitando dónde empieza y termi-
na el nombre173.  
 
La Sheut (también Shuit o Jaibit) es literalmente la sombra de un ser humano, 
o de los seres animados, o incluso la de los dioses. En las teorías funerarias de 
los antiguos egipcios, la sombra era considerada como una especie de entidad 
espiritual, constituyente de la identidad de cada persona, debido al evidente 
hecho de que una persona no existe sin sombra, y la sombra de cada persona 
no existe sin aquella, así que se conjeturó que la sombra contenía algo 
esencial afecto a la personalidad. La idea era bastante similar a la que se tenía 
respecto al Ka, aunque de forma opuesta pues mientras que en el Ka 
predominaban los aspectos positivos del individuo en la Sheut prevalecían los 
negativos. La Sheut se representaba como una pequeña figura de un ser 
humano, completamente negra, que muchas veces simbolizaba a la muerte, o 
sirviendo a Anubis. Para una visión contemporánea resulta curioso que la 
sombra sea una de las partes constituyentes del ser, pero esto no era así para el 
universo de un egipcio que veía cada imagen asociada inevitablemente a una 
realidad, una buena razón por la cual lo que se veía (en este caso la sombra) 
debía poseer un nombre y a la vista que estaba asociada al individuo, una 
entidad propia. 

                                                 
173 El cartucho era un claro símbolo solar. Originalmente representaba a todas las cosas que el sol circundaba, por ejemplo el reino del faraón. De este modo 
el cartucho se lo utilizaba como amuleto protector del rey. La manera más frecuente de representar un nombre real fue incluyendo su jeroglífico dentro de un 
cartucho. Surge a mediados de la dinastía IIª junto al serekh (o sustitutyéndolo) para denominar a los faraones: Sened (c. 2735-2724 a.C.), Neferkasocar (c. 
2719-2711 a.C.) y Peribsen. (c. 2734-2714 a.C.). También se usó en la dinastía IIIª con el primer faraón Nebka (c. 2682-2665 a.C.) y el último Huny (c.2637 
-2613 a. C.), aunque sólo se utilizó habitualmente a partir de la dinastía IVª. (Cronologías seg. Jurgen von Beckerath o.c., excepto Peribsen, según Donald B. 
Redford History and Chronology of the 18th dynasty of Egypt: Seven studies. Toronto: University Press, 1967 y Huny, que corresponde a Ian Shaw, The 
Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. 2000). 
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Arriba:  
 
(fig.175) Jeroglíficos de la Sheut (sombra) y el Sekhem (cetro) seg. Collier, Mark; Manley, Bill. Versión de Pérez Accino, José R. (2003). Introducción a 
los jeroglíficos egipcios. Alianza Editorial. http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.176) Detalle de una imagen de la Sheut en la tumba 290 de Arinefer en Deir-el-Medina, dinastía XVIIIª c. 1350-1300 a.C. 
http://commons.wikimedia.org/ 
 

El concepto de causalidad proviene de las culturas que poseen una visión abs-
tracta de la realidad, pero ya se ha visto repetidamente como esto no ocurría en 
Egipto y el ejemplo más evidente de esa cuestión es su conocimiento antiguo de 
la rueda (como elemento simbólico y para mover escaleras de asalto) pero que 
les resulta imposible extrapolar a otro cometido que no sea el de su vinculación 
a una imagen asociada a una tarea concreta, de manera que esa rueda no aparece 
para mover carros o vehículos hasta que se ve asociada a los carros de los hicsos 
(en egipcio heqau jasut "gobernantes extranjeros") invasores al parecer proce-
dentes de Canaá, hacia 1800 a.C. En el Egipto Antiguo la posibilidad del ser 
estaba asociada a la imagen concreta de la cosa, al igual que lo estaba la palabra 
y la cuestión supuso una evidente ventaja para el mantenimiento de las tradicio-
nes, pero también una rémora para el progreso intelectual y científico, que se 
basa en la capacidad que tiene el hombre para la abstracción, de forma que una 
idea pueda llevar a otra completamente diversa por medio de la analogía. Esto 
solamente ocurría de forma excepcional en Egipto que se encontraba anclado 
dentro de una lógica paleolítica muy adecuada para las cuestiones relacionadas 
con el pensamiento mágico y permanente, pero muy poco apta para su 
comprensión y su exportación hacia otros universos (como el propio universo 
occidental contemporáneo). La sombra tenía entidad como propio componente 
del ser y las sombras del sol proyectadas sobre la tierra dieron lugar al hallazgo 
del triángulo sagrado o mágico que está inserto en la propia arquitectura de las 
pirámides, o en un gran número de ellas. La sombra está así representada en un 
buen número de monumentos funerarios y en ocasiones se presenta asociada a 
la imagen del Ba y - pese a estar unida a un fenómeno físico - se la consideraba 
con existencia propia, representada por una forma humana de color negro y  
como elemento de protección muy eficaz, una especie de doble en negativo del 
individuo totalmente semejante, especialmente rápido y que lo acompañaba en 
su viaje al más allá174. 
 

                                                 
174 Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mitología Egipcia Alderaban, 2002 entrada “Ka”pg. 119. También de la misma autora en Egipto: signos y 
símbolos de lo sagrado -Entradas letra S- 2007, http://www.egiptologia.com/ 
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Arriba:  
 
(fig.177) Imagen de Anubis llevando asociados los 
cetros “sekhem” y “heka” (cayado de pastor) cómo 
símbolos el poder de los dioses seg. The Gods, the 
Myths, the Symbols, the Land, the Resources Egyptian 
Myths, 1997-2010 (http://www.egyptianmyths.net/) 
 
  
Abajo: 
 
(fig.178) Sekhem procedente de la tumba de Tutankha-
mon seg. Treasures of Tutankhamun, British Museum 
Thames & Hudson Ltd, 1972 

Por último, quedan dos componentes que también se asociaban a la 
existencia, correspondientes a las partes denominadas Sejem (Sekhem) y el 
Heka, ambos asociados a los conceptos de la fuerza inherente al individuo 
como personificación del fallecido que se convierte en una deidad. El cetro 
Sejem, utilizado tanto por reyes como por nobles, simbolizaba la fuerza y la 
energía mágica de su portador, imagen del poder, fuerza y autoridad que 
aparece en la iconografía desde los primeros tiempos dinásticos llevado por 
reyes, nobles y algunas reinas cuando realizaban algún ritual relacionado 
con el poder. Este cetro parece también que estuvo asociado a Osiris y 
Anubis, pues cuando aparece en la iconografía egipcia lo hace como 
manifestación o emblema de estas divinidades. Como personificación de 
poder, fuerza y autoridad fue imprescindible en las ceremonias funerarias y 
divinas puesto que garantizaba que los ritos fueran especialmente 
favorables. De acuerdo con la identificación entre imagen y esencia 
sostenida por los egipcios, el objeto se convirtió también era una de las 
partes del ser del individuo como personificación derivada de la energía de 
esos dioses. El cetro Heka (cayado de pastor) asociado al mayal o cetro 
Nejej, un instrumento tradicional agrícola utilizado para la trilla de cereales 
se asocia también las deidades desde tiempos muy antiguos, como una 
herencia seguramente derivada de cultos de fases neolíticas. También bajo 
ese nombre se encuentran conceptos que ligan al cetro como atributo de las 
deidades y del propio Osiris. El difunto precisaba esta fuerza energética, que 
provenía de su propia personalidad, para defenderse de los enemigos que 
pudieran querer interrumpir su paso por el peligroso mundo de la Duat (el 
más allá) antes de alcanzar la sala en donde su corazón debía ser pesado por 
Anubis. 
 
La influencia del pensamiento mágico jamás ha sido despreciable y una 
herencia de esta idea se retoma nada menos que por Richard Strauss (1864-
1949) en su sexta ópera op. 45 La mujer sin sombra (título original en 
alemán, Die Frau ohne Schatten) con libreto del poeta Hugo von 
Hofmannsthal (1874- 1929), en su cuarta colaboración con el compositor 
bávaro. El estreno tuvo lugar el 10 de octubre de 1919 en la Staatsoper de 
Viena. Debido a su extensión, complicado argumento y dificultades vocales 
y escénicas no conquistó inmediatamente el favor del público; no obstante, 
se la considera su más completo y aventurado trabajo para el género lírico 
del autor, que en 1946,  reuniría los temas principales en una suite orquestal 
también muy conocida175. Por último, el Sekhem era la manifestación de la 
fuerza y voluntad divinas; podía conseguirse mediante una iniciación y un 
arduo trabajo que confería al que lo obtenía el poder de los dioses en este 
mundo. Los sacerdotes o magos que lo poseían se convertían en portadores 
de la fuerza y voluntad divinas y su manifestación. Su representación sim-
bólica es un cetro sagrado denominado con el mismo nombre que general-
mente era portado por el faraón, o el sumo sacerdote, en las ceremonias de 
inauguración, para consagrar y bendecir. Este complejo entramado mitoló-
gico fue requiriendo de un apoyo tanto material - instalado en imágenes - 
como ritual, representado en una casta sacerdotal que no hizo sino aumentar 
su influencia a lo largo de toda la historia del Egipto Antiguo. Parece así 
que las formalizaciones del ritual serían conocidas desde los primeros tiem-
pos pero las evidencias conservadas de los Textos de las Pirámides apare-
cen durante las dinastías Vª a VIIIª y las más antiguas fueron descubiertos 
en la pirámide de Unis, último faraón de la Vª Dinastía, aunque también se 
encuentran en las pirámides posteriores de Teti, Meryra-Pepy (Pepy I), 
Merenra-Antyemsaf (Merenra I), Neferkara-Pepy (Pepy II) y Kakara-Ibi 
(Aba) y en las de las esposas de Pepy II: Neit, Iput y Udyebten, todas ellas 
en Saqqara. Algunos de estos pasajes aparecerán también en tumbas de 
nobles de los Reinos Medio y Nuevo y del Período Tardío. Posteriormente 
se añadieron nuevas fórmulas de acuerdo con la propia evolución de las 

                                                 
175 Riding, Alan y Dunton-Downer, Leslie. Ópera alemana. Guías visuales Espasa: Ópera (1.ª edición). Espasa Calpe, S.A. 2008. pg. 257. 
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Arriba:  
 
(fig.179) El cetro Nejej (mayal), el cetro Heka (cayado de pastor) y el Nemes (tocado ritual del rey) seg. Simbolos del faraon, 
http://frikisfans.wikispaces.com/ 
  
Abajo:  
 
(fig.180) Una pervivencia de los mitos egipcios en una ópera de siglo XX: ilustración de Alfred Roller (1864-1935) para el cartel de la prèmiere La mujer sin 
sombra (Die Frau ohne Schatten) del compositor Richard Strauss (1864-1949) el 10 de octubre de 1919 en la Ópera Estatal de Viena. Fuente: The New Grove 
Dictionary of Opera, London / New York: Macmillan / Grove, 1998, entrada “Strauss, Richard” imagen en http://commons.wikimedia.org/ 

ideas religiosas, dando lugar a los llamados Textos de los Sarcófagos, en el 
Reino Medio, y más tarde, el Libro de los Muertos. Tal y como se intuye, si 
bien los textos escritos más antiguos pertenecen a los finales de la Vª Dinastía, 
representan ideas religiosas mucho más antiguas y algunos pueden datarse en 
los inicios de la civilización egipcia. Existen pasajes de los se tienen noticias en 
estelas y mastabas de las dos primeras dinastías, lo que puede dar una idea de la 
importancia de los textos que, ya en el año 2300 a.C. reflejaban un sistema 
religioso que, mucho antes de ser escrito en las paredes de las pirámides estaba 
ya formulado y tenía por objeto desvelar los orígenes de la vida y el futuro 
después de la muerte, y que también debió transmitirse a lo largo de los siglos 
con indudable eficacia. Los textos no forman relatos ni narraciones, sino que 
derivan de las teorías antiguas egipcias sobre la creación referentes a las luchas 
entre Horus y Seth provenientes de diferentes leyendas que se complementan 
con ensalmos sobre la ascensión, resurrección e identificación con los dioses. 
Lo anterior hace pensar que cuando fueron recopilados los textos escritos en 
las pirámides el material debía ser ya ampliamente conocido, al menos en los 
círculos religiosos, por lo que es muy posible que estuviese escrito en papiros 
o en otros soportes más frágiles mucho antes de ser inscrito en la pirámide de 
Unis, aunque fue allí donde aparece la primera compilación que forma un total 
de 228 inscripciones a las que se añadirían otras en construcciones posteriores 
hasta completar las 712 que aparecen en la pirámide de Pepy II, que exhibe la 
colección más completa176. En este caso, los textos se distribuyen por todas las 
cámaras, corredores de acceso, antecámara o cámara funeraria, aunque no 
aparecen en el serdab del faraón177. El hecho de que sean precisamente 
oraciones funerarias implica la inexistencia de descripciones que den a 
conocer de forma clara los pensamientos religiosos, las leyendas, las teorías, 
los lugares o dioses ya que las referencias son siempre  tangenciales. El 
filólogo alemán Kurt Heinrich Sethe (1869- 1934) pensaba que podían haber 
sido transmitidas de tiempos muy antiguos mediante tradición oral178 y un 
análisis individual de algunos pasajes podría llevar a esta conclusión, pero un 
estudio en conjunto hace pensar que se trata de una recopilación desordenada 
de un sistema cosmológico y religioso ya muy avanzado, y no un simple 
compendio de mitos o leyendas locales. Por otra parte, parece aceptado por la 
mayoría de autores que los textos representan letanías recitadas durante los 
rituales fúnebres por los sacerdotes encargados del entierro, de manera que 
todo podía obtenerse mediante el poder mágico de la palabra y la imagen: 
cuando los textos eran leídos, las palabras también cobraban vida y podían 
hacer continuar una verdadera existencia para el difunto. En los textos de las 
pirámides coexisten sin embargo dos cosmogonías que atienden por una parte 
a una serie de mitos solares contemporáneos de los faraones propietarios y por 
la otra, unas ideas más antiguas relacionadas mitologías estelares. En el primer 
caso, el faraón es conducido hacia el dios solar Ra, mientras que en el segundo 
el trayecto se dirige a las estrellas circumpolares, aquellas que por no 

                                                 
176 Los textos de la pirámide de Kakare-Ibi, un faraón de la VIIIª dinastía se han utilizado para cubrir las lagunas existentes en las otras pirámides, y aunque 
el lenguaje empleado parezca no ser posterior a la V dinastía, el conjunto general representa una variante y se aleja de las formas empleadas en textos más 
antiguos. (Francisco López y Rosa Thode, 1997-2010,  Los Textos de las Pirámides, en http://www.egiptologia.org/) 
177 López, Francisco y Thode, Rosa. Los Textos de las Pirámides. Egiptología.org. Web de egiptología. www.egiptologia.org/ 
178 Sethe K. Die altägyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums. Leipzig 1908-1922. Raymond O. 
Faulkner: The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Translated into English. Oxford 1969. 
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Arriba: (fig.181) Pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) A - Pirámide del rey/ B - Pirámide satélite/ C - Calzada/ D - Entrada al templo funerario/ E - Entrada 
de la pirámide y Capilla/ F  - Templo interior/ G - Muro perimetral 
 
Abajo: (fig.182) Templo funerario de Pepy I (detalle) A - Calzada y entrada al templo/ B - Primer pasillo transversal/ C - Corredor de entrada/ D - Patio 
porticado/ E  - Almacenes/ F  - Pirámide satélite/ G - Segundo pasillo transversal/ H - Sala con cinco capillas/ I  - Antecámara/ J  - Santuario 
 
Fuente: Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012 

desaparecer del cielo nocturno eran consideradas inmortales. Para el egiptó-
logo norteamericano James Peter Allen (1945) esta identificación del rey con 
las estrellas imperecederas refleja la marca distintiva de la nueva existencia 
del rey difunto frente al rey vivo, algo relacionado con la inmutabilidad y la 
eternidad,  conceptos que aparecen asociados al propio proceso de 
momificación y a la construcción del complejo piramidal179. Este es el primer 
cambio reflejado en la nueva existencia del finado que se transforma a partir 
de una vida marcada por cambios físicos y sujeta al devenir del tiempo en 
otra existencia eterna e inmutable que cambia en función del ritual 
emprendido y que depende del juicio de los dioses. 
 
 
 
El complejo funerario de Pepy I constaba de un templo del valle conectado a 
un templo funerario alto mediante una calzada cubierta que apuntaba al 
Norte, un elemento desparecido, salvo por el rastro de su traza que se dispone 
oblicua desde el propio templo funerario indicando la posible orientación 
hacia ese templo inferior hoy desaparecido dentro de los cultivos que rodean 
a la Saqqara moderna. Lo que resta del templo funerario ha sido investigado 
revelando una estructura inspirada en todos los elementos clásicos del vecino 
complejo de Djedkare-Isesi, con una orientación Este-Oeste y una longitud 
aproximada de 90 m. de longitud y un frente a más de 50 m. El acceso se 
desarrolla a partir de la misma desembocadura de la calzada con una primera 
sala de distribución que da paso al norte y sur a las cámaras adyacentes que 
ocupan todo el ancho del edificio. Por el lado Oeste del vestíbulo se accedía a 
un amplio corredor que formaba un gran sala cuyas paredes se encontraban 
decoradas con escenas de la familia real y los cortesanos del reino avanzando 

en procesión hacia la imagen del rey divinizado, un espacio que daba a un 
gran patio porticado sustentando por dieciocho pilastras. Desde este patio 
ceremonial destinado a la presentación de las ofrendas y celebración de ri-
tuales de purificación se accedía a la zona reservada del templo, que contenía 
también una sala que albergaba las cinco estatuas para los tradicionales nichos 
de culto: más allá, una sala oblonga en donde se situaba la estela de falsa 
puerta del santuario. A cada lado de este conjunto se situaban almacenes 
dispuestos en forma de peine que cerraban la totalidad del edificio, unos 
espacios destinados a la conservación de las ofrendas, una vez purificadas en 
el patio grande, además de todo el material de culto, unos elementos que se 
producen con un tamaño significativo y que ocupan la mayor parte del espacio 
del templo funerario180. 
 
El períbolo de la pirámide181 está delimitado por un muro potente que rodea la 
propia Pirámide Real hasta llegar al templo funerario, un elemento que con-
serva sus cuatro primeras hiladas en la zona en una longitud de unos cuarenta 
metros y que presenta una inclinación de 4-5º con la vertical. Estaba rematado 
por una albardilla redondeada y se le calcula una altura original de 7 m. con un 
canto en la base de algo más de 4 m. Algunos sillares de las hiladas superiores 
que han permanecido en el suelo, abandonados después del trabajo de des-

                                                 
179 Sobre la identificación del rey con las estrellas imperecederas que refleja la marca distintiva de la nueva existencia del rey difunto frente al rey vivo en 
Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Society of Biblical Literature,  Brill, 2005 pg. 9 
180 Labrousse, A. “ Les complexes funéraires de Pépi Ier et de trois reines” Les Dossiers d'archéologie, 146-147, Éd. Faton, 1990 
181 En la Antigüedad, se llamaba períbolo a cierto cercado, en ocasiones con plantación, que existía alrededor de los templos consagrado a los dioses del 
lugar (Esteban Terreros y Pando S.J. Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina é 
italiana: P-Z, Vda. de Ibarra, Hijos y Compañia, Madrid 1788, Vol 3, pg. 100). 
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Arriba:  
 
(fig.183) Complejo de la pirámide de Pepy I (c.2310-2260 a.C.) con las 
tumbas de las reinas en su lados sur, suroeste y oeste. 
 
A- Pirámide satélite de Pépy I 
B - Pirámide de Pépy I 
C - Pirámide Nebwanet  
D - Pirámide de Inenek-Inti 
E - Pirámide Oeste (Nedjeftet) 
F  - Pirámide de Méritâtès 
G - Pirámide de Ânkhesenpépi I 
H - Pirámide de Ânkhesenpépi II 
I  - Pirámide de Rêhérichefnakht 
J  - Pirámide de Haaherou 
K - Tumba del principe Horneterikhet 
L  - Pirámide de Béhénou 
M - Mastaba denominada “de la reina Ânkhnès” 
 
 
Fuente. 
 
Les  Pyramides. Pépi I http://antikforever.com/ consulta. 09/10/2012 
 

mantelamiento y destrucción sucesiva del complejo 
funerario llevado a cabo durante la historia del monumento 
presentan una decoración única sin precedente para un 
complejo de pirámide del Imperio Antiguo, consistente en 
un friso de grandes jeroglíficos tallados en relieve que se 
intercalan con paneles de esquina que muestran los títulos 
del faraón y que se supone recorrían toda la longitud del 
muro perimetral y continuaban en la parte superior de la 
fachada del  templo funerario. El períbolo disponía también 
de una curiosa y bien resuelta canalización de evacuación 
de agua dispuesta en el pavimento de alrededor de la 
pirámide: la solera dispone de hecho de una ligera 
pendiente que converge hacia estanques o pequeños aljibes 
desde donde parten rígolas que se extienden hasta canales 
que pasan bajo el muro perimetral para verter el agua en 
pozos externos, algo que podría poseer tanto un posible 
significado utilitario como ritual. Al sureste de la pirámide 
se sitúa una pirámide satélite encerrada en su propio recinto 
que ha conservado parte del revestimiento de piedra caliza 
de Tura y que incluye un acceso subterráneo desde el lado 
norte y una copia simplificada y sin inscripciones, de las 
cámaras funerarias del faraón. 
 
De hecho, de la antigua pirámide de Meryra-Pepy I 
solamente subsiste hoy día al exterior un montón informe 
de grava que surge de la arena del desierto. La técnica de 
construcción utilizada para el edificio original es idéntica a 
la utilizada en la pirámide de Teti, padre del faraón y se 
realizó mediante una solución escalonada de seis gradas que 
se convertiría en una pirámide caras lisas por un retundido 
posterior de acabado con caliza de Tura. La larga historia 
del edificio hizo que éste se convirtiera en una cantera de 
material y actualmente su alzada no supera una decena de 
metros que revelan el núcleo de las dos primeras gradas que 
la servían de soporte. Aún así, las primeras hiladas del 
revestimiento se conservan en las caras oeste y sur revelan 
un minucioso trabajo de acabado realizado desde la parte 
superior una vez concluida la obra. Resulta relevante el 
hecho de que la mayor parte de las pirámides de la VIª 
Dinastía  se acogen a un modelo canónico que, además de 
corresponderse en inclinación con el rectángulo sagrado se 
basan en un lado de base de 150 codos reales. Las 
dimensiones en metros - tal y como ocurre con toda la 
arquitectura antigua, - sólo dan una idea de su tamaño 
original que es relativamente modesto si se compara con las 
grandes pirámides anteriores. Así, la pirámide de Pepy I 
tenía un lado algo inferior a los 69 m. y una altura algo 
superior a los 52 m. 182. Cabe señalar también que, a partir 
de finales de la Vª Dinastía, con los reinados de Djedkare- 
Isesi y Unis las pirámides reales se estandarizan tanto en la 
propia construcción del monumento como en su dotación, 
de forma que el antiguo movimiento de progreso e 
innovación iniciado en la época de Zoser, allá por la IIIª 
Dinastía, ahora se detiene, precisamente cuando el 
monumento empieza también a documentarse, en una suerte 
de fenómeno manierista que no deja espacio aparente para 

                                                 
182 Las curiosas proporciones del triángulo sagrado producen que todas las dimensiones tengan carácter entero para el conjunto, algo que resultaba fascinan-
te para los egipcios. En su conjunto, las medidas de esta clase de pirámides (como la de Pepy I) son (en codos reales ): Lados: 150 X 150/Arista: 146/Altura: 
100/Apotema: 125/ Diagonal: 213/Perimetro: 600 (datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com) 
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Arriba:  
 
(fig.184) Complejos del lado Sur de la pirámide de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) correspondientes a sus esposas, las 
reinas Nebouenet (C) e Inenek-Inti (D). La más pequeña es 
la primera con 40 codos reales egipcios de lado, mientras 
que en la segunda su dimensión es de 50 codos id.  
 
Fuente. 
Les  Pyramides. Pépi I  
http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012 
 
Datos de la Misión francesa en Saqqara, 2007, dirigida por 
Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por 
Philippe Collombert (Suiza, 1969) egiptólogo de la Univer-
sidad de Ginebra. Mission archéologique française de 
Saqqâra. http://msaqqara.free.fr/ 

la imaginación. En todos los casos de estas pirámides el acceso se situaba 
enmascarado en la fachada norte y a los pies de la misma, accesible a 
través del suelo de una capilla funeraria adosada y de hecho, durante los 
últimos veinte años, algunos restos de la decoración de la capilla de Pepy 
I han sido recuperados de los escombros y restaurados por la Misión 
Francesa en Saqqara (MASF), algo que ha permitido recuperar un pro-
grama iconográfico similar al también encontrado dentro del templo 
funerario para plantear una especie de resumen reducido de lo que 
anunciaba el propio templo, provisto de grandes imágenes del faraón 
difunto sentado ante mesas de ofrendas ricamente dotadas delante de las 
cuales los personajes avanzan para testimoniar su homenaje.  En el fondo 
de esta capilla figura también la característica estela de falsa puerta para 
el tránsito del Ka, enmarcada por imágenes de los dioses en las jambas. El 
conjunto funerario interior sigue el modelo trazado en la pirámide de 
Djedkare-Isesi, una referencia a la cual los constructores se remiten una y 
otra vez, aunque con la diferencia notable de que en la VIª Dinastía los 
espacios se revisten de un auténtico corpus teológico cuyo objetivo 
principal era ayudar al rey en su renacimiento después de la muerte. 
Como en el caso de Teti, esos textos figuran incisos en los paramentos y 
resaltados con un pigmento verde sobre un fondo de estuco blanco de 
yeso. El corredor de la pirámide se abre en una rampa descendente desde 
la cara norte para hundirse a continuación en el sustrato rocoso hacia un 
corredor plano seguido de una meseta bloqueada por una reja de granito 
compuesta por tres rastrillos consecutivos. Una vez superado este obstá-
culo, originalmente pensado para el sellado de la tumba real, el corredor 
accede a una antecámara de distribución que se abre al serdab para el Ka 
del faraón y la propia cámara funeraria, con una orientación del conjunto 
definida de Este a Oeste a lo largo del eje del edificio y con la propia 
cámara funeraria situada en la parte más occidental. La estructura de la 
cubierta de estos espacios se realiza mediante enormes monolitos de 
imponente factura que forman una cubierta inclinada a dos aguas en las 
que la zona inferior se decora con un techo pintado de azul y cubierto con 
estrellas doradas. La pirámide fue abierta en época moderna por primera 
vez en 1880 mediante el trabajo de unos sheiks locales que trabajaban 
para Auguste Mariette, junto a otra serie de pirámides de la zona como la  
de Teti y Merenra I y la investigación interior fue realizada poste-
riormente por Émile Brugsch183, entonces conservador del museo de 
Boulaq, una población que constituía por aquel entonces el puerto fluvial 
de El Cairo y donde Mariette había creado un primer museo para 
preservar sus numerosos hallazgos a lo largo de sus excavaciones 
realizadas en Egipto. Brugsch procedió a un calco urgente de los textos 
realizado mediante pulpa de papel que dañó la policromía original - sin 
duda para poder remitirlos a Mariette, que pudo verlos antes de morir en 
enero de 1881 - pero que jamás fue consciente de su importancia184. La 
pirámide se investigó, ya durante el siglo XX, por Jean-Philippe Lauer y 
Jean Leclant 185, y más recientemente el complejo y sus alrededores han 

                                                 
183 Emile Brugsch encontró en la cámara funeraria el sarcófago de Pepy I destruido por los saqueadores que no dejaron casi nada del mobiliario que ence-
rraba la cámara, salvo la suela de una sandalia y algunas láminas de oro arrancadas de un elemento desconocido, así como fragmentos de un paño hilado en 
lino. El  sarcófago estaba realizado sobre un bloque monolítico de grauvaca (greywacke) con ciertas irregularidades en tamaño y acabado extrañas para la 
categoría de un  real: incluía en la fachada también una inscripción en relieve, que aún presentaba restos de dorado. El cofre canopo con su tapa estaban 
intactos, tallados en un bloque de granito negro de acabado impecable. Tres fragmentos de alabastro correspondientes a los vasos canopos aparecieron en las 
proximidades, así como el contenido de uno de ellos envuelto en vendas que mantenía la forma general del recipiente que lo contenía. (Jean-Pierre Adam y  
Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999  pg 233 y ss.). 
184 Fue ésta la primera vez que se descubrieron inscripciones dentro de una pirámide, y Auguste Mariette se mostró escéptico sobre la posibilidad de que 
una pirámide perteneciente a un faraón estuviera provista de decoración, una razón por la cual pensó que se trataba de una mastaba, una tipología en la cual 
si que aparecía decoración. De hecho, la única pirámide con decoración interior hasta ese momento era la de Zoser, que no era sino una mastaba ampliada. 
Por ese motivo, envió los calcos de Brugsch a Paris donde trabajaba Gaston Maspero, un reputado lingüista que identificó el nombre de Pepy I. Poco después 
de este descubrimiento se abrió también la pirámide de Merenre I, que también albergaba textos que confirmaron la tendencia y acabaron por convencer al 
famoso egiptólogo (Jean Leclant, “Recherches à la pyramide de Pépi Ier sur le site de Saqqarah” Mémoires de l'Académie de Lyon, 3e série, 44, 1990  pp. 58 
y ss.) 
185 Las excavaciones se realizaron desde 1966 à 1973 y fueron publicadas en 1977. Jean-Philippe Lauer y Jean Leclant (Recherches à la pyramide de Pépi I 
(Saqqarah 1972-1976), BSFE, Paris, 10/1976-03/1977) 
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Arriba:  
 
(fig.185) Complejos del lado noroeste de la pirámide de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.)  
 
E - Pirámide de Nedjeftet (antigua pirámide Oeste)  
F  - Pirámide de Meritites II, mujer del rey 
G - Pirámide de Ânkhesenpépi II, madre del rey Pepy I 
H - Pirámide de Ânkhesenpépi III, madre del rey Pepy II 
M - Mastaba de Ânkhnès 
 
 
Fuente. 
Les  Pyramides. Pépi I  
http://antikforever.com/ consulta: 09/10/2012 
 
Datos de la Misión francesa en Saqqara, 2007, dirigida por 
Audran Labrousse (Francia, 1957) y desde ese año por Philippe 
Collombert (Suiza, 1969) egiptólogo de la Univerisidad de 
Ginebra. Mission archéologique française de Saqqâra. 
http://msaqqara.free.fr/ 
 

sido investigados por la MASF (Misión Arqueológica Francesa de 
Saqqara) dirigida por Audran Labrousse hasta 2007 186.  
 
Al igual que las pirámides de la VIª Dinastía se caracterizan por la 
inclusión de los famosos Textos  a partir del faraón Unis (c. 2342-
2322 a. C.) último de la Vª187 también lo hacen por una inclusión 
masiva de complejos correspondientes a reinas o princesas 
consortes, y la cuestión ya queda puesta de manifiesto en el propio 
complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.), que se ve rodeado 
por un conjunto de pirámides complementarias que corresponden a 
esposas o hijas del faraón. Todas tienen unas dimensiones modestas 
si se compara con la escala habitual egipcia y con la propia Pirámide 
Real. El complejo de la pirámide de la reina Nebouenet188 es el más 
oriental  de los conocidos dentro del conjunto piramidal de Pepy I 
con una pirámide que originalmente poseía un lado de 40 codos 
reales (20,91 m.) con una altura original idéntica. Fue descubierta en  
transcurso del año 1988 por un equipo de arqueólogos franceses de 
la MASF, junto a una pequeña pirámide satélite y un templo 
funerario, en gran parte destruido. Resta muy poco de la pirámide 
aunque suficiente para estimar sus características básicas: la entrada 
se abría a una antecámara orientada que llevaba al patio abierto 
construido alrededor de una pirámide. Posteriormente se situaba el 
acceso al propio templo funerario provisto de una capilla con tres 
nichos para estatuas, y más allá la sala de ofrendas provista de la 
falsa puerta clásica en este tipo de  espacios. Esta pirámide, al igual 
que la mayoría de las de Saqqara, estaba construida con roca caliza y 
la entrada se situaba en la zona norte del patio, en el pavimento bajo 
una capilla realizada con adobe:  en sus ruinas aparecieron 
fragmentos de un altar de piedra caliza y estaba provista de un 
vestíbulo de entrada disimulado en el pavimento del patio. A partir 
de ahí, un corredor descendente que luego continúa horizontalmente 
accede a una única cámara funeraria en cuya entrada aparece un 
rastrillo simple de granito rosa. La cámara, provista de techo plano, 
está orientada de Este a Oeste y se encuentra ligeramente al sur del 
eje de la pirámide y no poseía inscripciones en los paramentos. Los 
arqueólogos encontraron sólo fragmentos del  de granito rosa y unas 
placas de alabastro inscritas cuya función no está clara. En el serdab 
- situado en un pequeño espacio, al Este de la cámara funeraria - el 
equipo descubrió fragmentos de madera provenientes de piezas del 
mobiliario fúnebre 189. 
 
El complejo de la pirámide de la reina Inenek (o Inenek-Inti), 
probablemente otra esposa de Pepy I, está situado al sur de la 
pirámide principal y al oeste de la pirámide de la reina Nebouenet. El 
conjunto fue descubierto en la misma campaña de 1988, con los 
hallazgos complementarios de una pequeña pirámide satélite 
pequeño y el templo funerario con su muro perimetral. Tanto esta 
pirámide (50 codos reales egipcios ) como su templo funerario son 
de mayor tamaño que los del anterior ejemplo y el complejo también 
cuenta con su muro de cerramiento propio. sin embargo, el templo 

                                                 
186 Las excavaciones se realizaron en tres campañas, desde 1979 hasta 1997, y desde 2000 concretamente dirigidas al templo funerario y el entorno del gran 
complejo piramidal (Labrousse, Audran “Les complexes funéraires de Pépi Ier et de trois reines” Les Dossiers d'archéologie, pp. 146-147, Éd. Faton, 1990. 
Un compendio de la investigación realizada se halla en Labrousse, Audran L'architecture des pyramides à textes, 2 vol. IFAO, 2000. 
187 Cronología de Unis (c. 2342-2322 a. C.) seg. von Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984 
188 Obras de referencia para la reina Nebouenet coincidente con Pepy I (c.2310-2260 a.C.) en Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. The Complete Royal Fami-
lies of Ancient Egypt Thames & Hudson, 2004, pg.72; Grajetzki, Wolfram. Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary Golden House Publica-
tions, London 2005, pg. 25; Verner, M., The Pyramids: The Mystery, Culture and Science of Egypt's great Monuments pg.359 
189 El problema del uso de las vocales en las transcripciones de los nombres propios egipcios (a salvo de sus traducciones en griego) es constante en todos 
los manuales de egiptología, de forma que el nombre de la reina Nebouenet relacionado con el complejo piramidal de Pepy I (c.2310-2260 a.C.), se puede 
encontrar con los nombre de Noubounet, Nubwenet, Nubunet y otros. (http://antikforever.com/) 
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Arriba:  
 
(fig.186) Situación de las pirámides en el área 
central de Egipto y las canteras de caliza de origen 
seg. Leslie V. Grinsell "Pyramids and Quarries of 
the Old and Middle Kingdom" Egyptian Pyra-
mids, J. Bellows, 1947 pg.60.  

mortuorio es de una tipología infrecuente, pues rodea la pirámide de la reina en 
sus lados Este, Norte y Sur. La entrada se sitúa al norte, a través de una pequeña 
cámara que conducía directamente a un patio porticado situado próximo a la 
esquina noreste del conjunto. Al oeste de este patio existía una cámara de dos 
columnas y una serie de salas de almacenamiento de ofrendas. Al sur se sitúa una 
capilla con tres nichos para imágenes que da a una sala de ofrendas. La pirámide 
posee es algo más grande  aunque la distribución interna es muy parecida que la 
de la reina Nebuenet y su acceso se produce a través del suelo del patio norte, en 
donde se encuentra una capilla. Igualmente, un corredor descendente que se hace 
posteriormente más ancho y plano conduce a una cámara funeraria con otra 
pequeña cámara al Este. En el interior solamente la ubicación de la cámara fune-
raria, situada justo en el eje vertical de la pirámide supone una diferencia con la 
anterior. En la esquina sureste, la pequeña pirámide satélite o de adoración pre-
sentaba un lado y una altura aproximada de 6,30 m. correspondiente a 12 codos 
reales. En la entrada al recinto también aparecieron dos pequeños obeliscos de 
piedra caliza de 2,20 de altura con restos de pintura roja intentando imitar una 
superficie fingida de granito. En la cámara funeraria los arqueólogos encontraron 
el  de la reina realizado en piedra arenisca y algunos recipientes, vasijas y 
utensilios190. 
 
El año 1988 resultó ser un año de descubrimientos importantes dentro del com-
plejo y fue así como, cerca de la pirámide de la reina Inenek, se descubrió otro 
complejo piramidal que se conocía con el nombre de “ Pirámide Oeste" (señala-
do con la letra “E” en el plano), ya que su propietario era desconocido. El grupo 
de la MASF descubriría que se trataba de la reina Nedjeftet, aunque como en 
otros casos de las mujeres de Pepy I, no existe evidencia de esa relación, aunque 
parece claro también que la proximidad con la Pirámide Real debe encerrar al-
guna relación de familia. Las características del templo funerario hacen pensar 
que fue construido rápidamente, aunque queden pocos restos del mismo. Un 
aspecto infrecuente es que la capilla mortuoria solamente presenta dos nichos 
para alojamiento de estatuas lo cual hace pensar en la existencia de una sala de 
ofrendas aun que el trazado general se desconozca. Aparecieron también una 
serie de fragmentos de relieves entre las ruinas que retratan escenas de 
procesiones de cortesanos, ritos funerarios, y un fragmento de un cartucho que 
contiene el nombre de Pepy I. Aparentemente, el templo funerario de este 
complejo fue construido con cierta prisa con una estructura de adobe al viejo 
estilo y su finalización no se produce hasta el reinado de Pepy II (c.2281-2194 
a.C.)191 y decorado con relieves que ilustraban las procesiones de la corte. Las 
ruinas de la pirámide sólo alcanzan en la actualidad alrededor de los tres metros 
de altura, pero su tamaño original debió ser parecido al de la pirámide de la reina 
Nebuenet, aunque la subestructura difiera sustancialmente. Las dimensiones de 
la pirámide son las mismas con 40 codos reales que la de Nebuenet, con una 
entrada y pasillo similares y la cámara funeraria situada en  el eje vertical, 
aunque su configuración presenta un pequeño serdab que no se sitúa al Este sino 
al lado Sur de la cámara funeraria, un espacio en el cual se encontraron muchos 
objetos del ajuar de la reina, entre ellos los restos de un  de granito rojo, un par 
de sandalias de oro, herramientas de cobre, cerámica y objetos rituales de 
madera. Las restantes pirámides anexas corresponden a datos relativamente 
recientes, como es el caso de la perteneciente a Meritites II (Merytytyes), que se 
describe como una "hija del rey y esposa del rey" y está situada (F) al sur de la 
pirámide citada de  Nedjeftet. El complejo de la pirámide fue descubierto en 
1995. La pirámide, igualmente de 40 codos reales, fue construida sobre un 

                                                 
190 Sobre la reina Nebouenet en Shaw, Ian, The Oxford History of Ancient Egypt, The Oxford University Press, 2000, pp. 89-117. y Verner, Miroslav, The 
Pyramids, Grove Press, 1997, pp. 332-355. 
191 Esta cronología de Pepy II (c.2281-2194 a.C.) corresponde a Jurgen von Beckerath, la habitualmente utilizada para los capítulos de la tesis que corres-
ponden a Egipto. La ausencia de fechas seguras a lo largo de la investigación hasta la aparición - relativament reciente si se compara con la tradición egipto-
lógica - del radiocarbono alimenta la discusión sobre la cronología basada tradicionalmente en la tipología de la cerámica a partir de la metodología analógi-
ca establecida fundamentalmente por Flinders Petrie y que sólo podía ser aproximada. Frente a la datación de Beckeratih para el reinado de Pepy II (c.2281-
2194 a.C.) la MASF propone otra de (2246-2152 a.C.) posterior en algo menos de cuarenta años, lo cual, aunque sea significativo para el mundo de la egip-
tología, no lo es para un trabajo panorámico cómo el de la tesis presente. En cualquiera de los casos, ambas dataciones presentan un reinado muy largo para 
este faraón, con 87 años según Beckerath y 94 años según la MASF. 
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Arriba:  
 
(fig.187) Grabado de 1849 de Richard 
Lepsius sobre un relieve encontrado en 
Wadi Maghara (Sinai) con la imagen de la 
reina Ankhesenmerire II, mujer de Pepy I 
portando un uraeus en la corona extraido 
de Denkmäler aus Äegypten und Äethio-
pien (1849-1858) 
http://commons.wikimedia.org/ 

núcleo formado por una colina natural de arena y sílex con una cámara funeraria de 
techo muy bajo sustentada por vigas y ha sido excavada y restaurada recientemente. 
Igualmente, la presencia en la tumba de la reina Mérétitès II de un cofre con los Textos 
de las Pirámides en su interior marca un nuevo paso hacia la apropiación banalizada 
posterior en forma mobiliaria de estas famosas fórmulas rituales192.  
 
Un elemento de mayor tamaño es el del gran complejo subsidiario (G) de la reina 
Ânkhesenpépi II (o Ânkhesenmerê) 193, madre del rey, que está situado al sur de la 
pirámide principal de Pepy I y fue descubierto en 1998, también en la zona suroeste. 
Con una longitud de lado de 60 codos reales egipcios  (31,37 m.) , su pirámide es la 
mayor de las de todo el conjunto de pirámides anexas al complejo principal, aunque 
hoy día aparezca devastada por la erosión. La excavación reveló en el lado norte los 
restos de una decoración en bajorrelieve que parecían pertenecer a la cámara funeraria y 
en esa misma zona también aparecieron veinte cámaras para almacenamiento  de 
ofrendas. Al Este de estos espacios también se encontraron imágenes de la reina sobre 
relieves de piedra con policromía. Otro descubrimiento importante fue el de un frag-
mento de sillar de la pirámide de Pepy I provisto de inscripciones, un dato importante 
para la reconstrucción de la confusa historia de la familia real de la VIª Dinastía. En el 
complejo funerario anexo situado en el lado Este de la pirámide se sitúa el propio tem-
plo, que tiene una forma poco frecuente y se prolonga hacia el norte. En 2001, dentro 
de unos restos muy deteriorados correspondientes a la cámara funeraria de la tumba de 
Ânkhesenpépi I, apareció un enorme  sarcófago de basalto negro empotrado en el suelo. 
La tapa del  se realizó también a partir de otro enorme bloque de granito rosa y 
cuidadosamente tallado con el nombre de la reina y sus títulos inscritos en la tapa y en 
los lados Este y Norte. También aparecieron restos de la decoración del serdab: aún 
así, el descubrimiento de mayor trascendencia fue encontrar Textos de las Pirámides 
grabados en relieve y resaltados con pigmento de color verde inscritos en los muros de 
la cámara, algo que subraya la importancia atribuida en su momento a esta tumba 
subsidiaria. Mientras era sabido desde finales del siglo XIX que la pirámide de Pepy I 
albergaba esta clase de textos, no existía noticia de su existencia en ninguna pirámide 
subsidiaria hasta esa fecha, con la excepción de estos casos y de hecho parecen ser 
estas las primeras mujeres a las que se concede tal privilegio194.  
 
La pequeña pirámide (H) de AnkhesenPepy III, hija de Merenra I, mujer de Pepy II195 
y madre del faraón Néferkarê-Néby (un faraón ya perteneciente a la VIIª Dinastía c. 
2170 a. C. durante el primer periodo intermedio de Egipto) está integrada 
evidentemente dentro de la organización arquitectónica del conjunto piramidal 
subsidiario, también corresponde a un descubrimiento reciente y está situada justo al 
norte de la pirámide de AnkhesenPepy II. El pequeño complejo (H) de la pirámide de 
la reina Ânkhesenpépi III (o Ânkhesenmerirê) está situado al sur de la pirámide 
principal de Pepy I y fue descubierto en 2001 por un equipo de excavación dirigido por 
Audran Labrousse al norte de los almacenes del complejo piramidal. La pirámide sería 
la de menor importancia del citado complejo, con 28 codos reales de lado, aunque 
dispone de una pirámide de culto situada al sureste del edificio. El conjunto, muy 
dañado y casi completamente destruido y saqueado ofreció un sarcófago ejecutado en 
grauvaca perteneciente a la Reina así como estatuillas, restos de lo que parece haber 
sido un telar, vasijas y estelas con textos rituales destinados a facilitar  el camino hacia  
la eternidad de la soberana entre los dioses. La cámara funeraria estaba decorada con 
bandas de jeroglíficos indicando los nombres y los títulos de la reina, como mujer de 
Pepy I y madre de Pepy II. Debería ser la hermana menor de la mencionada y  proba-

                                                 
192 Sobre la presencia de un cofre con los Textos de las Pirámides en la tumba de la reina Mérétitès II dentro del complejo piramidal de Pepy I c.f. datos de 
la MASF en:  Nécropole de Pépy Ier, secteur fouillé en 2007. http://msaqqara.free.fr/campagne2007.htm, consulta 08/10/2012 
193 Sobre el gran complejo subsidiario de la reina Ânkhesenpépi II (o Ânkhesenmerê) madre de Pepy I en A. Labrousse y J. Leclant, "Une épouse du roi 
Mérenrê Ier: la reine Ankhesenpépy I", en M. Barta (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Prague, 2000. pp.485-490 y Vassil Dobrev, Audran La-
brousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-Gout, Francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de Saqqâra : Ânkhesenpépy II. Rapport prélimi-
naire de la campagne de fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), pp. 275-296. 
194 Vassil Dobrev, Audran Labrousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-Gout, francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de Saqqâra : 
Ânkhesenpépy II. Rapport préliminaire de la campagne de fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), pp. 275-296 
195 Leclant, J. “À la quête des pyramides des Reines de Pépy Ier », Bulletin de la Société française d’Égyptologie (BSFE) 113 (oct. 1988), p. 20-31 ; J. 
Leclant y A. Labrousse, “La nécropole des reines de Pépy Ier à Saqqâra (1988-1998)”, CRAI 1998 (fasc. II, ab-jun), pp. 481-491 ; Iid., « Les reines Ankh-
nespépy II et III, campagnes 1999 et 2000 de la MafS » CRAI 2001 (fasc. I, ene-mar), pp. 367-384. 
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Arriba: 
 
(fig.188) Imagen de la reina Behenou 
descubierta en su pirámide de Saqqara en 
2007 por la misión francesa en Saqqara 
(MAFS). Behenou vivió en un periodo 
indeterminado situado c. 2250 a.C. cómo 
esposa de Pepy I o Pepy II, aunque su 
pirámide se encuentra junto al grupo de las 
del primero con una datación según J.von 
Beckerath c. 2310-2260 a.C.  
http://msaqqara.free.fr/ 
 

blemente regente del faraón niño:   en Wadi Maghara - un lugar remoto en el Sinaí - 
aparece en una escena de un relieve en el cual lleva un uraeus en la corona196, una 
pequeña evidencia que apoya la intuición anterior197. Al oeste del complejo de Ankhe-
senPepy III se sitúa una mastaba (M) atribuida anteriormente a la reina Ânkhnès198. La 
costumbre de establecer enlaces entre los miembros directos de las familias reales - 
una costumbre que ha subsistido hasta hace bien poco - hace difícil el determinar la 
progenie y las características sucesorias dentro de la historia de Egipto, y esta 
dificultad se agrava más dentro del Imperio Antiguo199, salvo en contadas excepciones 
y éstas provienen de la inveterada costumbre de fijarlo todo en el mundo egipcio a 
través de imágenes que se corresponden con los testimonios escritos, algo que podría 
emular la moderna concepción del comic como forma evidente y sintética de 
comunicación, aunque con la diferencia de que en Egipto nada se dejaba al azar 
,mientras que con las historias del comic la imaginación se fomenta a través de lo 
intuido hasta dar paso a secuencias literarias o cinematográficas. En eso la cultura de 
imágenes y escritura egipcias se asimilaría más a los storyboards utilizados por los 
realizadores, en los cuales se dibuja y se ilustra con la parte de texto que concierne, 
describiendo minuciosamente cada secuencia, de modo que la película real está 
realizada mucho antes de ser filmada, y de hecho el film no es sino uno de los muchos 
productos que podrían salir de un guión o del propio storyboard200.  
 
En 2004, se descubrió una pirámide inesperada dentro de la necrópolis real cuyo em-
plazamiento era incongruente dentro de la trama que pertenecía a un propietario parti-
cular no perteneciente a la familia real denominado Rêhérichefnakht (c.2119-1976 
a.C.) un individuo perteneciente al final de la XIª Dinastía, y muy posterior en conse-
cuencia al Imperio Antiguo. Este personaje que aparece como el «jefe de los sellado-
res», reutiliza en la fábrica numerosos bloques pertenecientes a monumentos reales o 
de culto de las últimas reinas del Imperio Antiguo, probablemente recuperados en una 
necrópolis abandonada después de los desórdenes que siguieron a la caída del Imperio 
Antiguo. Sin embargo, dentro de la cámara aparecieron textos excepcionales pertene-
cientes tanto a los Textos de las Pirámides como a los posteriores Textos de los Sarcó-
fagos. La presencia de ambos corpus hace de esta tumba el eslabón perdido en la evo-
lución de los grandes textos funerarios, desde las pirámides reales a las tumbas priva-
das. En el Primer Período Intermedio (c.2216-1976 a.C.), el mecanismo de la transfor-
mación radical de la antigua sociedad en beneficio de una clase naciente permite anali-
zar las nuevas formas de legitimidad, que favorecen el renacimiento del Imperio Me-
dio. Reherichefnakht - un personaje de mediana importancia - probablemente recibe 
del renaciente poder real la misión de volver a poner en orden la necrópolis devastada. 

                                                 
196 El uræus, o ureus, es una representación de la diosa Uadyet. La imagen del uræus constituyó el emblema protector preferente de muchos faraones, 
quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo distintivo de la realeza. El uræus tenía forma de cobra y, algunas veces, portaba la corona Roja del 
Bajo Egipto y la corona Blanca del Alto Egipto. La diosa cobra Uadyet, solía figurar junto a la diosa buitre Nejbet, como representantes del Alto y Bajo 
Egipto. La cobra y las serpientes eran símbolos de resurrección y estaban asociadas a los mitos solares del viaje del Sol por el cielo y el inframundo, la Duat. 
Se las veneraba principalmente en la ciudad de Buto, en el Delta (Curl, James S. A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford Paper-
backs, 2006 ) 
197 La misión francesa se inició en 1951 con el objetivo de liberar a las pirámides del Imperio Antiguo de los enormes montones de arena y escombros que 
los cubrían. Fue dirigida entonces por Jean-Philippe Lauer (1902-2001) y posteriormente a partir de 1963 por Jean Leclant (1920-2011) con la colaboración 
de  Lauer. Posteriormente se incorporaría Audran Labrousse (1957) hasta 2007, y en la actualidad la dirige Philippe Collombert (1969) de la Uiversidad de 
Ginebra (Suiza) investigando los complejos piramidales de Pepy I y los Textos de las Piramides de Unis, Téti, y Mérenrê I, así cómo los de la reina 
Ânkhnespépy II. A continuación, se facilita el detalle de las investigación original desde la etapa de Leclant citando en primer lugar el año de la invesiga-
ción: 1965-1982 : Fouille des pyramides à textes des rois Téti, Pépy Ier et Mérenrê Ier; 1968-1988 : Fouille du temple funéraire du roi Pépy Ier; 1989-1998 
: découverte et fouille de quatre pyramides de la nécropole de la famille du roi Pépy Ier; 1999-2006 : Découverte et fouille de quatre pyramides de la né-
cropole de la famille du roi Pépy II; 2004-2006 : Découverte et fouille d’une pyramide de la Première Période Intermédiaire; 2008 : Fouille d'un complexe 
funéraire composé d'une pyramide et d'un mastaba, appartenant à une épouse et un fils du roi Pépy Ier; 2007-2010 : Decouverte et fouille de la pyramide 
d'une reine inconnue, épouse d'un roi Pépy. Fuente: http://msaqqara.free.fr/ consulta 7/10/2012 
198 En la parte occidental incompleta del complejo funerario de Ankhnespépy III aparece una estructura de adobe, probablemente perteneciente al Primer 
Período Intermedio (c.2216-1976 a.C.) en cuya zona oriental apareció una pequeña habitación con una posición infrecuente incorporada a la pirámide con 
paramentos pintados en colores vivos con temas de finales del Imperio Antiguo. La propietaria es la sacerdotisa de Hathor, Ankhnespépy (Ankhnes) y se 
encontraron dentro cinco mangos de espejo de madera y una estatuilla situada dentro del pozo de acceso a la cámara. (C. Berger-El Naggar y A. Labrousse, « 
La tombe de Rêhérichefnakht à Saqqârasud, un chaînon manquant », BSFE 164 (oct. 2005), pp. 18-19 y fig. 5-6.) 
199 Habiéndose casado sucesivamente con Merenra I y Pepy I, Ankhnespépy II fue la madre de Pepy II, para el que trabajaría durante muchos años como 
regente dominando a historia del fin del Imperio Antiguo - una revelación brillante para los especialistas de este período que había permanecido en la oscuri-
dad hasta ese momento.( Jean Leclant y Audran Labrousse “Découvertes Récentes de La Mission Archéologique Française À Saqqâra (Campagnes 2001-
2005)” Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , 2006, Vol 150, nº 1, pp. 103-120 
200  
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Arriba: 
 
 
(fig.189) Estatuilla de madera de 32 
cm. con la imagen de Ankhnespépy 
(Ankhnes), sacerdotisa de Hathor  
descubierta en su tumba de Saqqara 
durante el periodo 2001-2005. Jean 
Leclant y Audran Labrousse “Dé-
couvertes Récentes de La Mission 
Archéologique Française À Saqqâra 
(Campagnes 2001-2005)” Comptes-
rendus des séances de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres , 
2006, Vol 150, nº 1, pg. 114 

El culto de las reinas que florecería al final del Imperio Antiguo y que perduró con in-
terrupciones y reanudaciones durante el Primer Período Intermedio es definitivamente 
abandonado, hasta el punto que Reherichefnakht deja la necrópolis libre de todo rastro 
reutilizándolo en la construcción de su propia tumba. Se encontraron así varios centenares 
de fragmentos de capillas en miniatura como pequeños monumentos votivos, un material 
constituido esencialmente por estelas, mesas de ofrendas, dinteles y paneles laterales que 
sería depositado como homenaje a las reinas del final de la VIª Dinastía en todo el conjunto 
y que conduce al descubrimiento de una sociedad menfita del Primer Período Intermedio 
que revela el estado de la sociedad antes de producirse el derrumbe del país. Una nueva 
clase social, que hasta entonces había permanecido anónima, se expresa, a veces de manera 
tosca, a menudo con gran espontaneidad, inventando nuevas fórmulas de piedad que se 
impondrán a partir del Imperio Medio c.1976, un momento en el cual el culto del rey se 
reactiva y es dentro del propio templo de Pepy I donde los sacerdotes de este nuevo período 
de Egipto depositarán en lo sucesivo estatuas, mesas de ofrendas y soportes de altares que 
darán testimonio del recuerdo de un rey prestigioso. El Imperio Medio es una edad de 
clasicismo manierista en donde la lengua y la literatura alcanzan su forma más perfecta en la 
cual comienza entonces a expresarse la admiración por una antigua edad de oro 
correspondiente al Imperio Antiguo que servirá de modelo o referencia hasta el final de los 
tiempos faraónicos201. 
 
Béhenou fue también una reina, esposa de Pepy I o II Pepy, totalmente ignorada hasta el 
descubrimiento de su pirámide en 2007, al oeste de la pirámide principal por la Misión ar-
queológica francesa de Saqqara, con restos de un templo funerario situado al Este junto a 
una pequeña pirámide de culto. Entre los restos de la tumba fueron descubiertos fragmentos 
de decoración  mural y la cabeza de una imagen de Béhenou. La cámara funeraria ha sido 
excavada a partir de 2010, y presenta unas dimensiones de 10 x 5 m. con restos de la 
decoración, así como el  de la reina de granito rojo oscuro. La cámara funeraria fue 
saqueada en la antigüedad y las paredes de piedra caliza habían sido utilizadas como cantera 
en varias ocasiones, aunque los fragmentos siguen siendo importantes. El  de granito se 
encontró en su lugar, con su cubierta de basalto volcada por los saqueadores y con la momia 
destruida. Los muros de la cámara, aunque parcialmente destruidos también, estaban com-
pletamente inscritos también con Textos de las Pirámides, de forma que ésta se ha conver-
tido en la undécima que contiene dichos textos. La reina lleva en ellos el título de "esposa 
del rey", pero no hay prueba sobre quién era el faraón aunque algunos indicios hacen 
pensar que era esposa de Pepy II (c.2281-2194 a.C.), de acuerdo con los indicios del texto 
de la cámara funeraria. Obviamente, existen aún muchos misterios acerca del complejo 
piramidal de Pepy I que deben ser resueltos y tal vez algún día, sus enigmas se desvelen a 
través del equipo de investigación francés que trabaja actualmente en el área202.  
 
La pirámide de la reina Haaherou, con la misma dimensión tradicional dentro del complejo 
de 40 codos reales, se encuentra inmediata a la esquina suroeste de la pirámide principal de 
Pepy I contra el muro perimetral de la de Béhenou y se encuentra muy deteriorada en su 
estado actual. La lectura del nombre aparece aún incierta dentro del conjunto de 
inscripciones encontrado así como su atribución. Originalmente fue incorrectamente 
atribuida a Méhaâ, una medio hermana de Pepy I y dentro de la cámara funeraria 
aparecieron restos de decoración en el estilo de fachada del palacio y algunas inscripciones. 
La existencia de esta reina era totalmente ignorada antes del descubrimiento de una inscrip-
ción y su representación en la tumba de su hijo, el príncipe Horneterikhet cuya mastaba se 
sitúa en un emplazamiento inmediato al Este de esta pirámide subsidiaria, aunque otras 
interpretaciones sitúan este elemento como el propio templo funerario de Haaherou203. En 
su conjunto, el trabajo de la Misión Arqueológica Francesa en Saqqara ha supuesto el des-
cubrimiento de un total de nueve pirámides subsidiarias, de las cuales ocho pertenecen a 
reinas que tuvieron culto independiente, verdaderos complejos piramidales en miniatura 
con todos los elementos necesarios para el culto funerario formando una verdadera avenida 
de pirámides reales a lo largo del muro sur del períbolo de la pirámide de Pepy como un 

                                                 
201 Sobre la admiración por el Imperio Antiguo que servirá de modelo o referencia hasta el final de los tiempos faraónicos en  
http://www.diplomatie.gouv.fr/ consulta 11/10/2012 
202 Mission Archéologique Française de Saqqara 2007-2010 (MAFS), Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y Univeridad de la Sorbona de Paris. 
203 Sobre la pirámide de la reina Haaherou, con la misma dimensión de 40 codos reales, inmediata a la esquina suroeste de la pirámide principal de Pepy I en 
(http://antikforever.com/Egypte/Pyramides/Pepy%20I.htm consulta 11/10/2012) 
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Arriba:  
 
(fig.190) Planta de la estructura interna de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) según los datos de la MAFS en Saqqara, 2007. 
Fuente: Franck Monnier, junio 2007, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.191) Detalle de la estructura central de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) 
Fuente: The Pyramid of Merenre at South Saqqara In Egypt http://www.touregypt.net/
 

hecho de magnitud sin precedente en toda la historia de Egipto, un trabajo 
que por otra parte ha dotado de prestigio al propio Audran Labrousse, que 
trabajó allí hasta 2007 . 
 
La pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.), situada en Saqqara Sur204 
resulta hoy en día casi imperceptible si se compara con la dimensión de otros 
monumentos cercanos. Por otra parte, su emplazamiento es relativamente 
distante dentro de la zona desértica, justo en el borde sudoeste de la 
necrópolis y se encuentra en ruinas. El inevitable John Shae Perring la 
examinó en la década de 1830 y confirmó los restos de una construcción 
realizada con piedra caliza labrada que incluía fragmentos de granito entre 
los escombros, restos todos que hoy han desaparecido205. Se trata de una 
pirámide de caras lisas que originalmente tenía una base de 150 codos reales 
(78,60 m.) y una altura de 100 (52,40 m.) un tamaño que se corresponde con 
las dimensiones de la mayoría de las pirámides que contienen textos 
escritos206. Merenra escogió para construir su tumba un emplazamiento situa-
do a una corta distancia al suroeste de la Pirámide de Pepy I, su predecesor. 
De acuerdo con una inscripción de Elefantina, Merenra luchó contra los 
nubios en persona207 debido a la situación conflictiva del Sur y al igual que 

sus predecesores, Merenra envió al menos una expedición a las canteras de 
Wadi Hammamat en el desierto del Este para obtener roca arenisca dura208. A 
pesar de las nuevas excavaciones realizadas recientemente por la misión fran-
cesa en Saqqara, el conjunto aún no se ha explorado y estudiado en su totali-
dad209 y la planta de la pirámide es todavía objeto de debate y se sabe poco 
sobre el complejo general. Tampoco se sabe mucho sobre el templo del valle, 

                                                 
204 Merenra I-Nemtyemsaf I (los nombres de los reyes de este período se inscriben en dos cartuchos) sucedió a su padre, el rey Pepy I-Méryré convirtiéndo-
se en el cuarto rey de la dinastía VIª del Imperio Antiguo. Al parecer, Merenra era el hijo de la reina AnkhesenPepy I. Se casó con la hermana de su madre, 
que era también mujer de su padre, la reina AnkhesenPepy II y para algunos investigadores, Merenre era también el padre de Pepy II, su sucesor, aunque 
para otros, era el hijo del rey Pepy I y la reina Pepy-Ankhenes II. (Gourdon, Y. "Le nom des épouses abydéniennes de Pépy Ier et la formule de serment à la 
fin de l’Ancien Empire", Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, t. 106, 2006, p. 89-103.) 
205 De las once pirámides exploradas por Perring en Saqqara, la de Merenra I está consignada con el nº 8 y descrita cómo “pirámide de los cazadores” 
aunque el británico no accedió al interior cómo en otros casos y la mención es muy breve (John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh 
in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842, apéndice pg. 52) 
206 Solamente la pirámide de Unis es de dimensiones menores a la de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) en (Labrousse, Audran. L'architecture des pyramides à 
textes II. Saqqara Sud. IFAO, 2000 pg. 74) 
207 Merenra fue considerado un gran rey de los propios egipcios. Además de su inclusión en el papiro de Turín y en la Lista Real de Abydos, ocupa un lugar 
en la capilla de los antepasados del gran rey de la XVIIIª Dinastía del Imperio Nuevo Tutmosis III, en Karnak un pequeño santuario en donde solamente 
tienen cabida los grandes reyes de Egipto, en los que el nombre de Merenra se incluye junto a reyes de la VIª Dinastía cómo Teti y Pepy I. Como siempre 
ocurre en el Imperio Antiguo, resulta imposible dar fechas concretas para su reinado, aunque según las inscripciones, Merenra permanecería 10 ó 11 años en 
el trono de Egipto. Manetón le concedió siete años para su reinado. Una laguna que aparece en el Papiro de Turín impide conocer el tiempo exacto atribuido 
en esta lista de reyes.[Barta, W. "Bemerkungen zur Chronologie der 6. bis 11. Dynastie", en Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, b. 108, 
1981, citado por Sébastien Polet. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en (http://suite101.fr/ consulta 07/10/2012.)] 
208 De acuerdo con los anales grabados en la tapa del sarcófago de la reina AnkhesenPepy III, Merenra realizó ofrendas a los dioses de Heliópolis, a Héri-
chef, dios solar de Heracleópolis Magna (Egipto Medio) y a Khenty-Imentiou, dios funerario de Abydos aunque el texto analizado por los egiptólogos era 
demasiado fragmentario para conocer más sobre la política religiosa del rey. (Baud, M. y Dobrev, V. "De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. 
Une « Pierre de Palerme » pour la VIe dynastie", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t. 95, 1995) 
209 Los textos de la pirámide de Mérenra I fueron recogidos desde 1971 à 1973 por J.Ph. Lauer y a partir de 1980 por Audran Labrousse (ibid. Labrouse A. 
Les Textes des Pyramides en Clio 2002) También en Les Textes de la pyramide de Pépy 1er, 2 vol. C. Berger-el Naggar, JeanLeclant, B. Mathieu et I. Pierre-
Croisiau, Ifao, 2001 
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Arriba:  
 
(fig.192) Vista general de la pirámide de Merenra I (c.2260-2254 a.C.) en la década de 1990. Fuente: Wannabe, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.193) Planta del complejo piramidal de Merenra I (c.2260-2254 a.C.), probablemente inconcluso, incluyendo templo funerario, calzada y posible unbica-
ción de la pirámide subsidiaria. El conjunto noha sido invesigado en su totalidad. Fuente: Franck Monnier, junio 2007. http://commons.wikimedia.org/ 
 

aunque debió existir alguno, ya que Perring habla de unos doscientos cincuenta 
metros de longitud de calzada que discurría en dirección a la pirámide de 
Djedkare, señalando también la existencia de un muro perimetral de adobe para la 
propia pirámide de Merenra I. Mucho de lo que se conoce de la pirámide proviene 
de la biografía de una alto funcionario llamado Uni (Houni) que actuaba a las 
órdenes de Merenra y que aportó valiosa información sobre la clase de materiales 
utilizados para la construcción original210. Sin embargo, la planta y la concepción 
del espacio funerario interior siguen estrictamente lo establecido a partir del 
reinado del faraón Unis (Ounas, c. 2342-2322 a. C.) y son típicos de las pirámides 
de la dinastía VIª. El corredor de acceso tiene su entrada al pie de la cara norte de 
la pirámide, por debajo del nivel de la capilla adosada a la fachada211,  formando 
una rampa de 14,40 m. de longitud que comprende un cierre de granito detrás del 
cual la parte interior estaba obstruida en toda su longitud con grandes bloques de 
piedra caliza. Esos bloques han desaparecido y la tapa de granito fue también 
evitada mediante un túnel realizado por antiguos saqueadores de forma que el 
acceso se realiza con facilidad hasta acceder a un vestíbulo que antecede a la 
cámara de rastrillos, perfecta en su concepción ya que, por primera vez en este tipo 
de pirámide, fue ejecutada totalmente con piezas de granito212.  
 
Con una longitud total de 7,50 metros, la cámara está cubierta con un único bloque 
de piedra caliza de 46 toneladas. Los rastrillos que obstruían el paso fueron levan-
tados en  1972. A partir de ahí, sigue un corredor de más de diez metros en cuyo 
extremo sur se sitúa una pieza cubierta por un enorme bloque de granito de más de 
55 toneladas de peso, el más grande para esta clase de  cobertura. La finalidad de 
esta disposición, debatida durante mucho tiempo, podría explicarse por el temor 
debido a los enormes empujes ejercidos por los dinteles a dos aguas empleados 
para salvar los vanos a partir de la IVª Dinastía que originaron la aparición de 
grietas en numerosas pirámides (incluyendo la de Kheops) y que en este caso hace 
de contrafuerte para equilibrar el peso ejercido sobre el corredor. La distribución 
interior se dispone de una forma clásica  mediante un serdab, una antecámara y la 
propia cámara funeraria, en un conjunto perpendicular al corredor de acceso 
orientado a lo largo del eje este-oeste. La antecámara rectangular (3,70 x 3,10 m.) 
está cubierta por una bóveda inclinada formada por dinteles a dos aguas pintadas 
con la tradicional imagen geométrica de un firmamento estrellado, con todos sus 
elementos orientados hacia el oeste. La investigación realizada por la Misión 
Francesa en Saqqara ha revelado que la bóveda fue esculpida originalmente para 
ser realizada con un ligero bajorrelieve, tal y como aparece el techo de la cámara 
funeraria, pero finalmente fue pintada, probablemente debido a la premura en la 
finalización del complejo funerario causada por la prematura muerte del faraón. El 

                                                 
210 Uni, un funcionario notable de Abydos parece ser el responsable de una parte de los trabajos de la construcción de la tumba de Merenra I, pues es envia-
do a Elefantina en busca de granito, de donde trajo también el sarcófago del rey y el pyramidion. El texto de la autobiografía ha sido traducido por A. Rocca-
ti: “Su Majestad me mandó a Ibhat para llevar el ataúd de la vida...con su tapa, y el pyramidion...Su Majestad me ha enviado en Elefantina para traer la falsa 
puerta con su umbral, gradas y dinteles de granito rosa, las puertas y las losas de granito de la cámara superior de la pirámide ... Bajaron por el Nilo con mi 
trabajo hasta que la pirámide en seis barcos anchos, tres gabarras, tres barcos de 80 codos (?) en una expedición. Nunca se había realizado un envío desde 
Ibhat y Elefantina en una expedición en la época de ningún rey “...Su Majestad me mandó a Hatnoub para transportar una gran mesa de ofrendas en caliza de 
Hatnoub. La hice bajar para él en diecisiete días, y la hice bajar por el río hacia sobre una balsa...para lo cual corté tabla de acacia de para sesenta codos de 
largo y diez fabricada en diecisiete días durante el tercer mes del verano, cuando no había agua sobre los bancos de arena...Todo se hizo mediante mi trabajo 
de acuerdo con la palabras que la majestad de mi señor había ordenado...". Roccati A., La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, Paris, 1982 
(Littératures anciennes du Proche-Orient, n°11). Citado por Sébastien Polet. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en http://suite101.fr/ 
consulta 07/10/2012 
211 En la capilla adosada a la cara norte de la pirámide de Merenra I se han encontrado gran cantidad de fragmentos grabados a través de la investigación 
realizada por la misión arqueológica francesa en Saqqara durante el período 1965-1982. (http://msaqqara.free.fr/ consulta 08/10/2012) 
212 Las pirámides precedentes a la Merenra I en las que figuran textos disponían de cámaras de rastrillos que alternaban la caliza y el granito (Labrousse, 
Audran. L'architecture des pyramides à textes II. Saqqara Sud. IFAO, 2000 pg. 152) 

431



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 84 

 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.194) Acuarela con el puerto de Boulaq desde la isla 
de Gezireh, cerca de El Cairo, por Robert Talbot Kelly 
(1861–1934) publicado en "Egypt painted and descri-
bed" (A & C Black, 1902). http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.195) La Gran Pirámide de Ghizah durante la inunda-
ción, en una postal del siglo XIX (George R. Riffert, 
Great Pyramid Proof of God, Destiny Publishers, stan-
hope Press, Rochester, 1932) http://en.wikipedia.org/ 
 
.

serdab, situado al Este de la antecámara al modo clásico, no resulta menos 
excepcional debido a su estructura megalítica de tamaño extraordinario, con 
uno de sus bloques de cubierta de una longitud de nueve metros y un peso 
de más de 100 toneladas. La cámara funeraria, situada al oeste contiene un  
con su tapa, ambos de grauvaca213. El cofre canopo está empotrado en suelo 
de la habitación y está realizado en granito y su tapa probablemente movida 
por la caída de la tapa del  es también de grauvaca. El  es de una gran 
calidad de ejecución y está grabado por los cuatro lados en bajorrelieve con 
líneas en las que figuran los títulos del faraón, inscripciones cuyas trazas 
revelan que estuvieron revestidas originalmente con una fina película de 
oro. La cámara funeraria, al igual que la antecámara tenía sus paramentos 
decorados con Textos de las Pirámides. El corredor de acceso también 
posee esta clase de textos, aunque solamente en la zona de recorrido 
horizontal posterior a la cámara de rastrillos. La rampa descendente y el 
serdab no contienen inscripciones funerarias, contrariamente al caso de su 
predecesor Pepy I que hizo decorar totalmente los paramentos de todo el 
conjunto interior de cámaras214. Debido a las envolturas de la momia, los 
especialistas de finales del siglo XIX decidieron en un principio que se 
trataba de un entierro posterior, tal vez de la XVIIIª Dinastía, mientras que 
Merenra I pertenecía a la VIª. Sin embargo, hoy en día los egiptólogos han 
reconsiderando esta decisión, estableciendo que podría ser la auténtica 
momia de Merenra. Tal vez la razón por la cual los egiptólogos creyeron 
inicialmente que no era la momia de este faraón se debió a la circunstancia 
de ser el testimonio más antiguo de cuerpo momificado en la época de ese 
descubrimiento, aunque posteriormente se encontraran cuerpos 
momificados mucho más antiguos que datan del período predinástico. En 
cualquier caso, si se tratara efectivamente de la momia de Merenra, sería la 
más antigua momia faraónica hallada en Egipto215.  
 
La pirámide fue abierta en 1880 por datos sobre inscripciones llegados a 
Auguste Mariette a través de dos sheiks locales, una noticia que sorprendió 
al egiptólogo francés que no pensaba encontrar otras pirámides con textos 
en Saqqara, de modo que encargó realizar al año siguiente a su amigo 
Heinrich Brugsch y a su hermano menor Emile - a la sazón conservador del 
Museo de Boulaq - la exploración e investigación a partir de la localización 
del acceso ya conocido. Los Brugsch confirmaron a Mariette la existencia 
efectiva de textos inscritos en el interior antes de que el egiptólogo muriera 
en El Cairo en enero de ese mismo año216. Los hermanos Brugsch también 
descubrieron cerca del sarcófago un ataúd de madera con una momia, 
aunque la precariedad de medios y la temperatura exterior hicieron que 
durante su transporte se partiera accidentalmente en dos trozos217. Después 
de un incierto periplo218, actualmente se exhibe - parcialmente tapada por 
una sábana - dentro de una urna e iluminada con una luz tenue en el 

                                                 
213 La grauvaca (del alemán grauwacke) es una roca detrítica formada por la consolidación de los minerales que resultan de la descomposición del granito 
que parece con frecuencia en la arquitectura y la escultura del Antiguo Egipto. Las grauvacas constan de mica, feldespatos y otros constituyentes del granito, 
incluyendo el cuarzo, aunque en proporciones mucho menores; todos esos elementos se hallan unidos por un cemento también detrítico. Su textura es areno-
sa y su color grisáceo. Se le considera como una roca sedimentaria inmadura, y ha sido generalmente encontrada en estratos paleozoicos. Sus granos más 
grandes tienen el tamaño intermedio entre los granos de arena y los de grava. está encuadrada dentro del grupo de rocas siliciclásticas (areniscas) fácilmente 
trabajables debido a su escasa dureza y admisión de pulimento. (http://enciclopedia_universal.esacademic.com/121684/grauvaca) 
214 Baud, M. Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, 2ª ed. Institut Français d'Archéologie Orientale, Bibliothèque d'étude, El Cairo, 2005, 
pg. 126 
215 Lauer J.P. “Nouvelles recherches à la pyramide de Mérenrê”, BIE 53 y 54, El Cairo, 1974 
216 El nombre de Merenra es recogido por Heinrich Brugsch como Methesuphis de acuerdo con la denominación de Manetón (Brugsch, H. Mein Leben und 
mein Wandern Berlin, 1894, trad. al inglés  My Life and My Travels, cap.7.(reed. 1992), edited by George Laughead Jr. and Sarah Panarity, en 
www.vlib.us/brugsch/chapter7.html. También c.f. S. Ikram & A. Dodson, The Mummy in Ancient Egypt Equipping the Dead for Eternity, London 1998, pp 
81-82 
217 Brugsch, H.  My Life and My Travels, Berlin 1894, Cap. 7 
218 Según algunas versiones, Heinrich Brugsch sacó la momia de Merenra I de Egipto en dos fragmentos y la llevó al Museo de Berlín, desapareciendo 
durante la Segunda Guerra Mundial, aunque otras noticias la sitúan siempre en el Museo del Cairo, aunque  finalmente se recuperó y se conserva en la 
actualidad en el Imhotep Museum de Saqqara Norte (Sébastien Polet,. Merenré Ier (VIe dynastie), grand roi de l'Egypte antique en http://suite101.fr/ consul-
ta 07/10/2012).  y (http://www.jenyfermatthews.com/tag/collasus/) 
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Arriba:  
(fig.196) Planta del complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 a.C.) 
 
A - Pirámide de la reina Iput II 
B - Pirámide de la reina Neith 
C - Pirámide de la reina Ouedjebten 
D - Pirámide satélite 
E - Entrada al templo funerario 
F - patio porticado cubierto 
G - Templo interior 
H - Calzada 
I  - Pirámide Real 
J  - Entrée a la Pirámide - Capilla 
K - Templo del Valle 
L - Rampas de acceso 
Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012 
 
Abajo:  
(fig.197) Axonometria infográfica sobre el complejo piramidal de Pepy II 
seg. Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/ 
 
.

Imhotep Museum de Saqqara Norte, inaugurado en 2006219. 
Gaston Maspero, que sucedió a Mariette220 en la dirección 
del Museo de Boulaq, penetraría posteriormente en las 
cámaras subterráneas de la pirámide para levantar unos 
planos esquemáticos del complejo interior funerario que no 
es esencialmente diferente de la pirámide de Pepy I. De 
hecho, los textos piramidales están situados en la pirámide 
de Merenra I en las mismas posiciones que en la de Pepy I.  
 
Otra pirámide que sigue el canon del triángulo sagrado es la 
del sucesor de Merenra I, el faraón Pepy II, a quien se con-
sidera tradicionalmente el segundo hijo de Pepy I con su 
segunda esposa, la reina Ânkhesenpépi III. Sin embargo, el 
reciente descubrimiento de algunos sellos de la VIª 
Dinastía muestran que la reina se casó con Merenra I 
después de la muerte de Pepy I, una razón por la cual 
muchos egiptólogos creen que Pepy II era en realidad el 
hijo de Merenra I. De todos modos, ascendería al trono de 
niño tomando el relevo de su padre a partir de la muerte 
prematura del anterior y su madre realizaría la función de 
regente, con el apoyo de su tío, el visir Djaou. Como 
ocurre con el resto de los reyes de la VIª Dinastía no existe 
un consenso sobre la duración de su reinado, aunque fue 
obviamente muy largo.  
 
Las estimaciones entre especialistas oscilan entre los 93/94 

años para la edad de la muerte de Pepy II en el caso de 
James Peter Allen221, Jacques Kinnaer222, Donald Bruce 
Redford223, Ian Shaw224 y Jaromir Malek225, hasta 64/65 
para Detlef Franke, Hans Goedicke, Thomas Schneider226 y 
Michel Baud227. Algunos egiptólogos, como Jürgen von 
Beckerath228 y Jean Vercoutter229  piensan que estas cifras 
son exageradas y fijan su duración en solamente 60 años, un 
dato que parece más verosímil. En el transcurso de su largo 
reinado, Pepy II desarrollará la administración proporcio-
nando cierta descentralización que, paulatinamente, le hará 
perder el control del país. Los príncipes conspiran contra el 
Rey y los nomarcas gobernadores de las provincias transmi-
ten su cargo hereditariamente formando dinastías de digna-
tarios a las que el monarca deberá hacer frente, fenómenos 
que se ven alimentados por un creciente descontento social 
aumentado por la infiltración de nómadas que se benefician 
del caos para invadir el país230. Se sabe que durante el rei-

                                                 
219 Seg. The Egyptian Cultural Heritage Organisation, (http://www.e-c-h-o.org/LatestNews.htm consulta 08/10/2012) 
220 Des dieux, des tombeaux, un savant. En Égypte, sur les pas de Mariette Pacha, Paris, Boulogne-sur-Mer, 2004 (Exposition Mariette Pacha de Boulogne-
sur-Mer). http://www.bubastis.be/expo/boulogne_04.html consulta 09/10/2012 
221 Allen, James P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 pg. 19 
222 Kinnaer, Jacques, “Turin Kinglist” trad. en http://www.ancient-egypt.org/index.html 
223 Redford, Donald B. Pharaonic King-Lists, Annals, and Day-Books. Missisauga, ON: Benben Publications, 1986. 
224 Shaw, Ian The Oxford History of Ancient Egypt, ed. Oxford, 2000 pg. 77 
225 Baines, John y Jaromir Malek. The Cultural atlas of ancient Egypt, Checkmark Books, 2000, pg. 122 
226 Schneider, T. Lexikon der Pharaonen, Artemis, Zuürich, 1994 - con Arne Eggebrecht, Deutscher Taschenbuch, München, 1996 - Artemis & Winkler, 
Düsseldorf, 1997 - Albatros, Düsseldorf, 2002 pg 125 
227 Baud. M. Ancient Egyptian Chronology. Ed. Erik Hornung, Rolf Krauss y David A. Warburton, Brill, Leiden-Boston, 2006, pg 144 y ss. 
228 Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., 
Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. pp. 147-152. 
229 Vercoutter, J. L'Egypte et la vallée du Nil, 1: Des origines Ii la fin de l'Ancien Empire , Paris, 1992, pg. 326. 
230 Este período de anarquía del reinado de Pepy II debido a la influencia de los nomarcas locales se conoce por un papiro (Papiro Leiden 1344) publicado 
en 1909 por Alan Henderson Gardiner. Sin embargo, la fecha del texto no es segura y algunos egiptólogos piensan que podría muy bien referirse al Primer 
Período Intermedio. (http://antikforever.com/ consulta 11/10/2012) 
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Arriba:  
 
(fig.198) Axonometria infográfica del complejo piramidal de Pepy II (c.2310-
2260 a.C.) 
 
 
Abajo: 
 
(fig.199) Axonometria infográfica del complejo piramidal de Pepy II mostrando el 
acceso con dos pilonos en el templo del valle y la calzada cubierta de enlace, en 
una subida de 400 m. de longitud. 
 
Fuente de las ilustraciones:  Neithsabes, 2011, http://en.wikipedia.org/ 
 
.  

nado de Pepy II, la política de colonización de Nubia se 
intensifica mediante varias expediciones, algunas 
dirigidas por Herkhuf, un gobernador de Elefantina que 
ya ejercía con Merenra I, cuya principal preocupación 
es garantizar la seguridad de las comunicaciones 
muchas veces interrumpidas por ataques y rebeliones, 
aunque los intercambios comerciales subsisten.  
 
Aún así, hacia el final del reinado de Pepy II, las 
relaciones con algunos países extranjeros estaban 
completamente rotas, otro signo de la desintegración de 
la autoridad central aunque se registran envíos  de las 
canteras de alabastro de Hat-Nub, y también de las 
minas de cobre y turquesa en Wadi Maghara. En el 
Norte, las relaciones comerciales entre Biblos y Egipto 
se mantendrán. Existen pocos registros con 
inscripciones de la época que mencionen sucesores 
inmediatos de Pepy II, una razón por la que se le suele 
considerar como el último rey de la VIª Dinastía ve-
rificable y, por lo tanto, del Imperio Antiguo. Lo que es 
seguro es que a su muerte se sucede un período 
problemático con un gobierno central débil situado en 
medio de conspiraciones y disputas por la sucesión. A 
ello se sumarían algunas malas crecidas del Nilo, 
invasiones de tribus beduinas cada vez más importantes 
y el aumento de la importancia de los nomarcas, hechos 
todos que anunciarían la llegada del Primer Período 
Intermedio231. 
 
Pepy II (c.2310-2260 a.C.) eligió la zona sur de la 
meseta de Saqqara para su tumba a algo más de 100 m. 
al noroeste de la mastaba de Shepseskaf, penúltimo de 
la IVª Dinastía (c.2486-2479 a.C.) situado a una 
distancia considerable del complejo funerario de Pepy I 
(c.2310-2260 a.C.) y se desconoce la razón por la cual 
el faraón eligió un tan lejano a la tumba de su padre, 
aunque resulta ser el más distante de la zona central de 
la necrópolis. El conjunto consta de todos los 
elementos que ya se habían convertido en habituales 
durante la VIª Dinastía: una pirámide con su entrada al 
norte y una capilla con un templo funerario situado al 
Este. También se incorpora una pequeña pirámide 
satélite y una larga calzada de unos 400 metros que 
unía ese templo a un templo del valle situado al sureste. 
El sitio fue estudiado cuidadosamente por el egiptólogo 
suizo Gustave Jéquier (1868-1946) que pudo recons-
truir todo el complejo, así como los textos de las 
pirámides de la cámara funeraria232. También, hacia 
finales de la década de los 80 del siglo XX se 
descubrieron tres pirámides de reinas situadas al Sur y 
al suroeste de la pirámide real con sus propios templos 
funerarios y fueron atribuidas a las reinas Iput II, Neith 
y Ouedjebten233, mujeres todas de Pepy II. 

 
                                                 
231 Sobre la última época de Pepy II en Goedicke, H. “The Death of Pepy II-Neferkare”, SAK 15, Hambourg, 1988, pp.111-121; del mismo autor “The Pepy 
II decree from Dakhleh” , BIFAO 89, El Cairo 1989, pp. 203-212 
232 Jéquier, G. “Fouilles à Saqqarah : Les pyramides des Reines Neit et Apouit” IFAO, Le Caire, 1933; “Id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 1, 
Le tombeau royal, Fouilles à Saqqarah” IFAO, Le Caire, 1936; del mismo autor “Le monument funéraire de Pépi II, volume 2, Le temple, Fouilles à Saqqa-
rah”, IFAO, Le Caire, 1938; id. “Le monument funéraire de Pépi II, volume 3, Les approches du temple, Fouilles à Saqqarah, IFAO, Le Caire, 1940. 
233 Labrousse, A. y Marc Albouy : Les pyramides des Reines : Une nouvelle nécropole à Saqqära, Hazan, Paris, 1999. 
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Arriba: 
 
(fig.200) Axonometría con la reconstrucción de la pirámide de Pepy II  
(c.2310-2260 a.C.) 
 
A – Entrada a la pirámide 
B - Capilla 
C – Primera cámara 
D – Cámara de rastrillos 
E - Antecámara 
F -  Serdab 
G – Cámara funeraria 
H - Templo funerario 
I  - Pirámide sátelite 
J  - Acceso de la calzada 
L  - Pirámide de la Reina Neith 
M - Pirámide de la Reina Iput II 
N - Pirámide de la Reina Ouedjebten 
 
Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012 
 
Abajo: 
 
(fig.201) Estado actual del pirámide de Pepy II (esquina sureste) donde se 
aprecia la estructura interior escalonada realizada con mampostería 
concertada. 
 
Fuente: Tore Kjeilen, 2007, http://looklex.com/egypt/saqqara 

A pesar de su largo reinado, la pirámide del faraón tiene las 
mismas dimensiones que las de los faraones de la dinastía 
con los tradicionales 150 codos para 100 de altura. Su es-
tructura interior mantiene también el modelo de las de Teti y 
Pepy I con una estructura escalonada en el núcleo de seis 
niveles realizada con bloques de mampostería aparejados con 
mortero de barro y un revestimiento final de sillares de roca 
caliza de Tura aparejada en seco. Igualmente, la entrada se 
produce a nivel del suelo desde una capilla cuyos restos se 
han perdido. Desde la entrada descendía un corredor exca-
vado en la roca y revestido de la misma caliza de Tura hasta 
una gran cámara alargada horizontal de 16 m. de largo a la 
que sigue otro corredor horizontal  de 23 m. que finaliza en 
tres rastrillos de granito que se extienden sucesivos dispues-
tos en un espacio de 6 m. como cierre de seguridad de la pi-

rámide. A partir de ahí, otro pasillo da acceso a una antecá-
mara (3,69 x 3,15 m) que se encuentra en el centro de la 
pirámide. Al Este se abre una pequeña habitación que se 
interpreta como el serdab y en situación opuesta al oeste se 
sitúa la cámara funeraria (7,90 x 3,15 m.) con un  de 
grauvaca decorado en sus extremos con falsas puertas que 
todavía permanece en su lugar, ilustrado con una línea de los 
Textos de las Pirámides y la propia titulatura real234.  
 
Los muros norte y sur de la cámara funeraria están realizados 
con sillares simples de piedra caliza, como ocurre en el caso 
de la pirámide de Teti I, mientras que el resto, incluyendo 
también la antecámara y una parte del pasaje horizontal están 
inscritos con Textos de las Pirámides, más numerosos y 
mejor conservados que los de Pepy I. La antecámara y la 
cámara funeraria poseen una estructura de cubierta 
abovedada mediante tres enormes piezas inclinadas acodadas 

y superpuestas de piedra caliza cuyo intradós se decora con 
estrellas doradas sobre un firmamento azul oscuro imitando el 
cielo con estrellas de oro. La cámara sepulcral mostraba un 
emplazamiento en el pavimento para un cofre canopo que 
estaba ya vacío y en la habitación horizontal situada después 
de la cámara de rastrillo aparecieron numerosos fragmentos de 
alabastro y diorita se encontraron, así una lámina de oro 
perteneciente a una espátula pequeña, posiblemente utilizada 
para los ritos de cierre de la pirámide. La pirámide satélite, 
con su entrada situada al norte, se encuentra en el lugar 
tradicional, al sureste de la pirámide principal. Tiene una base 
de 30 codos (15,75 m) y una pendiente de 63°, más elevada 
que la de la pirámide principal siguiendo una práctica habitual 
en el Imperio Antiguo. Los muros del corredor de acceso y la 
cámara interior no poseían revestimiento. Una característica 
singular de esta pirámide es la disposición de un enorme 
zuncho inferior de 6.5 m. de espesor que rodea toda la base de 
la pirámide, dispuesto sin duda como precaución estructural, 
aunque también se ha interpretado como un elemento ritual 
que identifica a la pirámide con su imagen en jeroglífico y que 
serviría para los jubileos Sed de Pepy II235. 
 

                                                 
234 Maspero, G. La pyramide du roi Pepy II, Rec. Trav. 13 (1895) 
235 Lehner , M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp 161-163. 
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Arriba:  
 
(fig.202) Planta del templo funerario del complejo piramidal de 
Pepy II (c.2310-2260 a.C.) 
 
 
 
A – Calzada y acceso al templo 
B – Primer corredor trnsversal 
C - Corredor de entrada 
D – Patio porticado 
E - Almacenes 
F -  Pirámide satélite 
G – Segundo pasillo transversal y acceso al períbolo 
H – Sala de las cinco capillas 
I  - Antecámara 
J  - Santuario 
 
Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012 
 
Abajo:  
 
(fig.203) Vista de los restos de las caras sur y norte de la pirámide 
de Pepy II, bajo la luz dramática del atardecer.  
 
 Fuente: Tore Kjeilen, 2007, http://looklex.com/egypt/saqqara 
 

El templo funerario fue construido de acuerdo también de acuerdo 
con la disposición convencional de la  época, e incluso la 
decoración parece ser una copia del programa decorativo del 
complejo funerario en Abusir del faraón Sahura (c. 2471 - 2458 
a.C.) segundo de la Vª Dinastía. Desde la calzada se accede por una 
entrada situada al Este en donde un primer pasillo transversal  lleva 
al corredor de entrada situado en el eje del templo, un espacio 
decorado que muestra al rey destruyendo las fuerzas del mal, 
simbolizadas en imágenes de animales como hipopótamos, o 
también derrotando a sus enemigos. Los fragmentos de bajorre-
lieves recuperados muestran también al rey en los rituales de la 
fiesta Sed : en general, esta clase de escenas se refieren a 
acontecimientos reales que ocurrieron durante el reinado, aunque 
también son representaciones del poder en su imagen real que 
representan el papel asumido por el faraón. Este espacio da acceso a 
un patio público de planta rectangular y abierto, porticado mediante 
dieciocho pilastras de cuarcita, una disposición típica en los 
complejos funerarios de la VIª Dinastía. La decoración lateral de 
estos soportes muestra la imagen del rey junto a una deidad, 
mientras que el pavimento se resuelve con un solado de piedra 
caliza que envuelve unos muros sin decorar, salvo lo referido a las 
pilastras. A cada lado del patio se sitúan los almacenes 
característicos con acceso por una zona intermedia que separaba el 
espacio público del de uso reservado, un lugar a que se accedía a 
través de una puerta única.  
 
Dentro de esta zona se accede a la sala característica de con cinco 
capillas, con nichos para las estatuas del faraón enmarcados en 
jambas de granito rojo, con el espacio para la antigua estatua 
central de un tamaño ligeramente mayor. Esta sala se abre a una 
pequeña antecámara cuadrada que se sostenía mediante un único 
pilar octogonal realizado en cuarcita roja. La pieza estaba decorada 
con bajorrelieves mostrando a Pepy II recibido por más de un 
centenar de dioses y diosas del panteón egipcio: una muestra de 
ello es el muro norte en donde el faraón aparece coronado y 
protegido por Anubis y Nekhbet. Una puerta en ese mismo muro 
conduce al santuario en donde se sitúa la falsa puerta de granito 
construida en la cara Este, la misma que da al serdab como sede 
del Ka del faraón y en donde se depositaban las ofrendas para sus 
sustento. Los propios bajorrelieves que decoraban el santuario 
mostraban a Pepy II sentado ante una gran mesa de ofrendas 
supervisando los distintos dones que le eran remitidos desde sus 
dominios incluyendo representaciones de sacrificios de ganado 
para esas mismas ofrendas.  
 
Una larga calzada cubierta unía el templo funerario superior al 
templo del valle en la zona baja en donde era acogido el faraón y 
en donde se realizaban probablemente los rituales sobre la momia,  
y cuyos restos fueron sacados a la luz por Gustave Jéquier. El 
templo bajo estaba decorado con las imágenes tradicionales del rey 
pisoteando a sus enemigos, un leit-motiv que se mantuvo desde los 
primeros tiempos dinásticos. Al igual que en el complejo funerario 
de Sahura, Pepy II también se representa tomando la forma de 
esfinge, o como un grifo. La fila superior de bajorrelieves también 
muestra lo tradicional ofrenda de porteadores que traen los 
productos del país al templo del faraón, un espacio al que se podía 
acceder desde un lago establecido como un remanso del río en su 
crecida máxima, o bien desde la zona desértica y cuya puerta 
enmarcada por dos rampas rematadas por pilonos estaba 
enmarcada con jambas de granito rojo. Detrás, se situaba una 
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Arriba:  
 
(fig.204) Reconstrucción de las plantas de las pirámides de las reinas Neith, Iput II y Ouedjebten vinculadas al complejo piramidal de Pepy II (c.2310-2260 
a.C.). Fuente: http://antikforever.com/ consulta 14/10/2012 
 
 

pequeña sala hipóstila con ocho pilares rectangulares y algunas de las cámaras 
mostraban decoración con las escenas habituales: el rey destruyendo a sus opo-
nentes, el rey recibido por los dioses soberanos, o escenas de caza en las marismas 
del Nilo. 
 
Hasta la fecha, han aparecido tres pirámides de reinas asociadas a la pirámide 
principal de Pepy II: una está situada al Sur y se atribuye a la reina Ouedjebten y 
las otras dos se edificaron en el ángulo noroeste; la más cercana corresponde a la 
reina Iput II y la otra a la reina Neith. Cada uno de los tres complejos tiene, además 
de su pirámide principal, su propio templo funerario y su pirámide satélite. El 
complejo de Neith es considerado el más antiguo de los tres y es el que está mejor 
conservado. La titulatura de Neith indica que era hija de Pepy I y también mujer de 
su medio hermano Pepy II. La base de la pirámide era de 46 codos (aprox. 24 m.) 
para una inclinación de 61 ° para una altura de 41 + ½ codos (21.7 m.)236. Esta 
pirámide está situada fuera del recinto amurallado y fue excavada por Jéquier a 
finales de 1920. La entrada a su pequeño complejo funerario esta flanqueada por 
dos obeliscos con el nombre de la reina y el  núcleo de la pirámide estaba formado 
por tres escalones de mampostería que fueron recubiertos con una terminación de 
sillares de piedra caliza de Tura. La entrada se encuentra en el pavimento del patio 
en el centro de la fachada norte y está cubierta por una entrada capilla decorada 
con bajorrelieves, que muestran a la reina recibiendo las ofrendas. La pirámide 
poseía un rastrillo de granito rosa situado en el extremo del corredor descendente 
pasado el cual se llega a la cámara funeraria, situada en el eje vertical en la que se 
encontró un  de granito rosa, vacío. Constaba de un techo plano decorado y 
contenía Textos de las Pirámides en tres de los paramentos, de forma que su des-
cubrimiento fue el primero en registrar textos de esta clase en una pirámide subsi-
diaria, y aunque ya se ha visto como esa costumbre ya se había desarrollado con 
Pepy I, el descubrimiento de estos textos por Jéquier fue anterior. Al este de la 
habitación se situaba una pieza que se interpreta como serdab o como un simple 
almacén de ofrendas, según los autores. La pirámide satélite de Neith se localiza 
en la esquina sureste y dentro de este sector, el propio Gustave Jéquier descubriría 
dieciséis modelos de barcos de madera funerarios dentro de un pozo de poca 
profundidad, lo cual constituye un descubrimiento único dentro de la historia de la 
egiptología237. 
 

                                                 
236 Los datos del lado de la pirámide de la reina Neith dentro del complejo de Pepy II y su ángulo de inclinación de caras proceden de Jánosi, Peter, Chroni-
cle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. 2006, p. 62 y M. Lehner (o.c.). Otros autores dan medidas similares; Miroslav Verner (o.c.)da un lado de 
23,5 m. Citados por Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
237 Gustave Jéquier realizó diferentes campañas en Egipto en la década 1920-30, descubriendo y despejando un buen número de tumbas y pirámides menfi-
tas entre las que cabría destacar las de los reyes Neferkara-Pepy (II) y Kakara-Ibi, reinas como Neit, Iput (II) y Uedyebten, o la llamada “Mastabat Faraoun”, 
también conocida como Mastaba de Shepseskaf, así como diversas pirámides y templos funerarios de varios reyes del Imperio Medio en Lisht y Mazghuna. 
Entre sus labores cabría señalar muy especialmente los trabajos que desarrolló junto a Gaston Maspero sobre los “Textos de las Pirámides”. [Schlup, M. 
« Gustave Jéquier, égyptologue » (1868-1946), Biographies neuchâteloises, IV, 1900-1950, Ed. Gilles Attinger, Hauterive, 2005] 
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Arriba:  
(fig.205) Detalle de la planta del complejo piramidal subsidiario de la reina Iput II, esposa 
del faraón Pepy II. Planta de Aidan Dodson recogida por Alfonso Martínez, 2004 en 
http://www.egiptologia.com/ consulta 14/10/2012 
 
Abajo:  
(figs.206 y 207) La decadencia constructiva en la VIª Dinastía: interior del relleno de 
mapostería tomada con barro (pirámide principal de Pepy II) y estructura exterior del 
revestimiento de sillares de caliza de Tura (pirámide subsidiaria de la reina Neith). Fuente: 
Tore Kjeilen, 2007, http://looklex.com/egypt/saqqara 
 

Pepy II se casó con Iput II al final de su reinado, y la reina le sobrevivió 
como madre del faraón Neferkara-Neby, cuarto de la VIIª Dinastía (c. 
2170 a. C.) durante el Primer Periodo Intermedio de Egipto. Excavada 
por Jéquier en 1932238, la pirámide está situada fuera del recinto del 
complejo funerario principal, al noroeste de su pirámide y al lado de la 
pirámide de Neith y  sus elementos son idénticos, con textos de las 
pirámides y la entrada de la capilla flanqueada por dos obeliscos. De algo 
menor tamaño, originalmente, su traza tenía un lado de 42 codos reales 
(22 m.) y 30 de altura (15,7 m.) con una inclinación de 55º 239. La 
pirámide estaba completamente destruida, aunque se pudo precisar la 
existencia de un   probablemente realizado en granito rosa. En uno de los 
almacenes de la zona oeste del complejo funerario, Gustave Jéquier 
encontró un sarcófago de granito negro con una tapa de basalto que 
pertenecía a la reina Ankhenespepy IV, otra esposa de Pepy II, en donde 
aparecían unas inscripciones similares a las de la famosa “Piedra de 
Palermo” con algunos anales de la VIª Dinastía, una lista que hoy se 
conoce con el nombre de Anales de la Piedra de Saqqara Sur.240 
 
El complejo de la reina Ouedjebten, situada al sureste también fuera del 
recinto amurallado del complejo funerario de Pepy II, sigue los mismos 
criterios, con un lado de 45 + ¾  codos reales (23,9 m.) con una altura de 
49 (25,6 m.) y un ángulo de 65º 241. Excavada por Jéquier a finales de la 
década de 1920242, su complejo funerario consta de un pequeño patio con 
un santuario, altar y una estela de falsa puerta. Tiene una capilla con mesa 
de ofrendas de alabastro. El complejo tiene una pequeña pirámide satélite. 
La pirámide fue descubierta en un estado tan deteriorado que incluso la 
estructura del núcleo era apenas perceptible, de forma que tan sólo se 
encontró sólo un pequeño bloque de la envolvente donde se colocó la 
piedra angular. Los paramentos de la cámara funeraria y quizá también 
del corredor estaban inscritos con Textos de las Pirámides. La decoración 
en bajorrelieve situada en el interior del muro de cierre del recinto del 
templo ofrece un aspecto general de los sacerdotes dedicados al servicio 
funerario de la reina243. 

                                                 
238 Jéquier, G. Les pirámides des reines Neit et Apouit, Fouilles à Saqqara, IFAO, El Cairo, 1933 
239 La reina Iput II se casó con Pepy II al final de su reinado, y le sobrevivió como madre del faraón Neferkara-Neby, cuarto de la VIIª Dinastía (c. 2170 a. 
C.) Los datos del lado de la pirámide y ángulo de inclinación de caras de la pirámide de Iput II se han tomado de idan M. Dodson, The Pyramids Of Ancient 
Egypt New Holland, 2003, Las pirámides del Antiguo Egipto, trad. Ramón Sala, Ed. Folio, Barcelona 2006, pg.70 y Peter Jánosi: Die Pyramiden: Mythos 
und Archäologie, C. H. Beck, Munich, 2004, pg. 80.  
240 Los Anales de la Piedra de Saqqara Sur contienen una lista con inscripciones que ofrecen la cronología de los reyes de la VIª Dinastía: Teti I, Userkara, 
Pepy I, Merenra I y Pepy II. Pertenceceinte a la tapa de basalto del sarcófago de la reina Ankhenespepy IV, otra esposa de Pepy II, la pieza mide 2,43 x 0,92 
m con 20 cm de espesor y está escrita en ambos lados, pero con una gran parte ilegible. En el anverso aparece una la lista de acontecimientos de los reinados 
de Teti I, Userkara, Pepy I, Merenra I y el anverso describe la segunda parte del reinado de Merenre I y parte de la de Pepy II. La importancia del documento 
es innegable pues además de la lista de reyes ofrece detalles de las cuentas de reses para pago del impuesto. Del mismo modo confirma otras fuentes, como 
el Papiro de Turín , permitiendo a los egiptólogos estimar la duración de los reinados de esa dinastía. La pieza está considerado como uno de los primeros 
registros históricos de Egipto, porque no es simplemente una lista de los antepasados dinásticos de Pepy II, sino que incluye los nombres de todos los reyes 
anteriores conocidos por los creadores de la inscripción, incluyendo e nombre de usurpadores cómo Userkara (Les  Listes  Royales http://antikforever.com/ 
consulta 14/10/2012. 
241 Los datos del lado de la pirámide y ángulo de inclinación de caras se han tomado de Jánosi. Otros autores como A. Dodson dan medidas similares, M. 
Verner da un lado de 23,5 m y un ángulo de inclinación de caras de 63º 30’. Citados por Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
242 Jéquier, G. La pyramide d’Oudjebten, Fouilles à Saqqara, IFAO, El Cairo, 1928 
243 Sobre el complejo de la reina Ouedjebten, al sureste y fuera del recinto amurallado del complejo funerario de Pepy II en Testa, Pietro, L'architettura 
nella cultura dell'Egitto faraonico : i complessi funerari a piramide dell'antico regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepy II) 2 
Analisi descrittiva, Aracne, Roma, 2009 pg. 124 
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Arriba: 
 
(fig.208) Las pirámides fueron construidas de distinto modo y los 
métodos variaron a través del tiempo: 
 
1/ Las pirámides de la IIIª Dinastía se comenzaron a realizar con 
fábrica inclinada mediante acumulación de capas, siguiendo el modelo 
de construcción de las mastabas. Esta tipología cambia en la pirámide 
de Zoser para adoptar la solución escalonada característica. 
 
2/  En la IVª Dinastía aparecen capas horizontales bien construidas con 
fábrica acodada de sillares que favorece la estabilidad y duración del 
conjunto. 
 
3/ Las pirámides posteriores poseen núcleos de mampostería tosca 
disponiendo solamente una solución de enlace en la capa más externa. 
 
4/ A partir de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) quinto faraón de la 
XIIª Dinastía, las pirámides poseen núcleo de adobe, con un revesti-
miento final de sillares de caliza. 
 
Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.186. Obsérvese que la entrega de los sillares refleja-
da en el despiece del dibujo publicado por Lehner (especialmente en 
los casos 3 y 4) es poco fiable, ya que un simple fallo de asiento en una 
de las hiladas inferiores producirá el colapso de todo el revestimiento. 
 
 

Para encontrar una nueva pirámide con la inclinación correspon-
diente al triángulo sagrado se debe dar un salto en el tiempo de 
unos 300 años, y en el espacio de unos 100 km hacia el Sur de 
Egipto. El ejemplo se encuentra en el-Lisht y corresponde al 
faraón fundador de la XIIª Dinastía, Sehetepibra-Amenemhat I 
(c. 1976-1947 a.C.) que pertenece ya al Imperio Medio y su 
ángulo de inclinación de caras de 53º 7' 48" es algo superior al 
de 53º 36' 56” que corresponde a los triángulos 3-4-5 y que 
pertenecían al Imperio Antiguo que termina con la VIª Dinastía. 
La dinastía XIIª transcurrirá hasta 1790 a.C. aproximadamente y 
junto con la época final de la dinastía XIª, forma el llamado 
“Imperio o Reino Medio” en la historia del Antiguo Egipto. Los 
egiptólogos consideran a esta dinastía el periodo de apogeo del 
período, y el nombre y sucesión de sus gobernantes se encuentra 
en varios documentos, de forma que su cronología es una de las 
mejor establecidas de cualquier período anterior al Imperio 
Nuevo. Amenemhat I había sido el visir del último faraón de la 
dinastía XIª, Mentuhotep IV (c.1983-1976 a. C.) 244 y al no ser 
de linaje real accedió al trono con una fuerte oposición por parte 
de la nobleza, una situación que se mantendría durante todo su 
reinado. Sus ejércitos emprendieron campañas en el sur, hasta la 
segunda catarata del Nilo, y realizó incursiones militares en Ca-
naán y Libia, más orientadas a mantener las fronteras que a la 
conquista de territorios. También se restablecieron las relaciones 
diplomáticas con Biblos y con gobernantes del área del mar 
Egeo. Al parecer, murió asesinado, y su hijo Sesostris I (c. 1956-
1911 a.C.) que era corregente desde el vigésimo año de reinado 
le sucedió en el trono: Amenemhat I sería especialmente 
recordado con posterioridad por el alto grado de progreso que 
imprimió a Egipto y por promover grandes construcciones245.  
 
 
 

                                                 
244 Sobre la cronología de Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.), visir del último faraón de la dinastía XIª, Mentuhotep IV (c.1983-1976 a. C.) en 
Beckerath, Jürgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner 
Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997.  
245 Bibliografía de referencia sobre Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) en Arnold, Dorothea “Amenemhet I and the Early Twelfth Dynasty at Thebes” Metro-
politan Museum Journal 26, 1991 pp. 5-47; Callender, Gae “The Middle Kingdom Renaissance” en The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. Ian Shaw. 
Oxford. 2000, pp. 148-183; Franke, Detlef “Amenemhet I “ en The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt.I  Ed. Donald B. Redford. New York-Oxford. 
2001 pp. 68-69 
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Arriba:  
 
(fig.209) Planta del complejo funerario del 
faraón Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-
1947 a.C.) Imperio Medio, XIIª Dinastía. 
 
Fuente: Les  Pyramides: les Amenemhat 
http://antikforever.com/ 
 
Derecha: 
 
(fig.210) Relieve del complejo de Amenem-
hat I en El-Lisht, que incluye un cartucho de 
Khufu (Kheops) que probablemente vino de 
su  templo funerario en Ghizah. 
 
Fuente:  
Lehner M. The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg. 169. 
 
Abajo: 
 
(fig.210) Calco del cartucho del faraón 
Kheops, procedente del realizado de un 
grafitti por Lepsius en una de la cámaras 
superiores de la Gran Pirámide. 
 
Fuente:  
Karl Richard Lepsius, Denkmaeler aus 
Aegypten und Aethiopien, 1849-1859 
http://commons.wikimedia.org/ 

 Cuando Amenemhat I llega al poder funda una nueva capital denominada 
Amenemhat-ity-tauy "Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras", o más simplemente 
Itytauy, bajando por el Nilo hacia el norte y dejando la sureña Tebas. Esta nueva 
capital nunca se ha localizado con precisión, aunque el hecho de que casi todos los 
reyes de la dinastía construyeran su tumba cerca del oasis de Fayum ha llevado a los 
expertos a creer que la nueva capital tuvo su ubicación en algún lugar cercano: la 
tumba del rey se encuentra cerca de la aldea moderna de Licht (o El-Lisht), en una 
zona al sur de Dahshur, cerca de Meidum, y los egiptólogos asumen que el faraón 
eligió este lugar porque estaba cerca de su capital y así también lo hizo su sucesor, 
Sesostris I lo cual hace que lo identifiquen con la moderna Licht. Después de 
acercarse a los emplazamientos donde fueron enterrados los reyes del Imperio An-
tiguo246, Amenemhat I establecerá su propio complejo funerario imitando las normas 
de construcción de anataño, aunque el tamaño y la forma general de su pirámide son 
muy similares a los construidos durante la VIª Dinastía, indudablemente más 
asequibles que los grandes complejos anteriores del Imperio Antiguo. El núcleo de la 
pirámide se realizó con mampuestos de piedra, arena, escombros y barro dentro de 
un conjunto recubierto de un revestimiento de piedra caliza. El monumento fue 
excavado por primera vez por Gaston Maspero en 1882, que señaló cómo muchos de 
los elementos que se utilizaron en el complejo de este faraón del Imperio Medio 
provenían de emplazamientos mucho más antiguos en Ghizah o Saqqara 247. 
 

                                                 
246 La distancia actual entre Menfis y Fayum es de 103 km, y la distancia entre Menfis y la antigua Tebas (actual Luxor) es 664 
km.(http://www.egiptomania.com/ consulta 14/10/2012) 
247 Gaston Maspero señala específicamente como origen de las piezas utilizadas en el complejo de Amenemhat I (c.1976-1947 a.C.) los complejos de 
Kheops (c.2579- 2556 a.C.) y Kefrén (c.2547 a 2521 a.C.) en Ghizah, o el de Pepi II (c.2281-2194 a.C.?) en Saqqara. (Sur les fouilles exécutées en Egypte de 
1881 à 1885, par M. Maspero. Bul. de l'Institut Egyptien, 1885, pp. 3-91). http://www26.us.archive.org) consulta 14/10/2012. 
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Arriba:  
 
(fig.211) Vista de la pirámide Sehetepibra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) faraón fundador de la XIIª Dinastía, en el-Lisht, cerca de Fayum. 
 Fuente: Jon Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
Abajo: 
 
(fig.212) Interpretaciones discutidas, pintorescas o fantasiosas sobre disposición de rampas para la construcción de pirámides en Egipto (seg. Mark 
Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 216. ) 
 

Al igual que sucede en los complejos de la VIª Dinastía, el tempo funerario de 
Amenemhat I se encuentra al Este de la pirámide, aunque el recinto poseía un 
doble muro, con uno interior construido en piedra caliza que encerraba la  
pirámide y el templo mortuorio, mientras que otro exterior construido con 
adobe encerraba varias mastabas pertenecientes a la familia y al séquito real, 
incluyendo a Nofret, madre de Amenemhat I, una de sus esposas, la reina 
Néferoutatenen y a su hija, la reina Neferu, hermana y esposa de Sesostris I, 
así como algunos dignatarios como el visir Antefoqer, introduciendo una  
novedad en el proyecto de un  complejo funerario. En cualquier caso, poco 
queda de ese templo construido en la terraza de una colina bajo de la 
pirámide, tan sólo fragmentos de columnas, una puerta falsa de la piedra ca-
liza y una mesa de ofrendas esculpida en granito. Sus dimensiones eran de 40 
x 61 codos reales (21 x 32 m aprox.) y está orientado de Este a Oeste aunque 
no se situaba contiguo en la fachada Este, sino en una cota inferior bajo una 
calzada que unía la pirámide a un templo bajo que no ha sido excavado, de 
forma que los escasos vestigios no permiten efectuar una reconstrucción 
fiable248. 
 
La pirámide de Amenemhat I es la primera que se construye en el Imperio 
Medio, ya que los predecesores de este faraón correspondientes al Primer 
Periodo Intermedio y de la XIª Dinastía no construyeron pirámides. Para su 
construcción se utilizó material procedente de los complejos mortuorios de 
Kheops y Kefrén, así como de otros faraones del Imperio Antiguo como Unis 
y Pepy II. La estructura interna de la pirámide es bastante simple y poco 
diferente a las construidas esta época, y posee un lado de 190 codos reales 
por 109 de altura (84 y 57 m. aprox.)249. La entrada se sitúa en la mitad de la 
cara norte nivel del suelo a lo largo del períbolo, en el eje central dentro de 
una pequeña capilla de la nada subsiste. Detrás de una puerta falsa de granito 
se abre un corredor de pendiente suave (10°) de unos 20 m. de longitud 
revestido de granito rosa y que estaba bloqueado en toda su longitud por 
enormes bloques de piedra con el fin de evitar el accesos a los saqueadores. 
Al final del corredor se sitúa una antecámara cuadrada a lo largo del eje 
vertical de la pirámide en cuyo suelo se abre un pozo grande vertical que baja 
a la cámara funeraria propiamente dicha. El cambio del nivel freático 
experimentado por las tareas modernas de irrigación ha supuesto que este 
espacio esté situado en la actualidad por debajo del nivel freático, de manera 
que el agua ha inundado completamente la bóveda, algo que impide la 
entrada, de forma que no se conoce su estado y si ha permanecido 
efectivamente intacta. Al exterior de la pirámide, sólo se aprecian de la 
construcción primitiva unos restos de 20 m. de altura correspondientes a una 
estructura inicialmente pobre y mal construida en la cual los bloques de 
piedra irregulares se tomaban  con una mezcla de ladrillos de adobe, 
escombros y arena, para finalmente revestir el exterior con el clásico acabado 
de sillares de piedra caliza. William C. Hayes señaló en su día una falta de 

                                                 
248 Sobre la disposición del templo en el complejo de Amenemhat I en Les  Pyramides: les Amenemhat http://antikforever.com/Egypte/main_egypte.htm/ 
consulta 15/10/2012 
249 Dimensiones de la pirámide de Amenemhat I, seg. Martínez, A. 2005, Todo sobre las pirámides. http://www.egiptologia.com/ consulta 11/09/2012 
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Arriba:  
 
(fig.213) Planta del complejo funerario del faraón Sehetepi-
bra-Amenemhat I (c. 1976-1947 a.C.) Imperio Medio, XIIª 
Dinastía. 
 
Fuente: Les principaux sites de l’Egypte ancienne, 
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/ 
 
Abajo : 
 
(fig.214) El XIº Batallón Australiano posando en la Gran 
Pirámide de Kheops (Ghizah, Egipto, 10 de enero de 1915) 
antes de embarcar para Gallipoli en la Iª Guerra Mundial. 
 
Fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_11th_Battalion_g
roup_photo.jpg 
 

grandeza y un cierto grado de provincialismo en este complejo 
piramidal250 que - aunque en cierto modo revive el patrón menfita - 
incorpora, algunos elementos de origen tebano en el estilo de algunos 
relieves determinadas, las dos terrazas de la pirámide y el templo, el 
pozo central de la cámara funeraria y la calzada al aire libre. Seria 
Sesostris I quien trasladara a su pirámide una refinada inspiración 
propia antes de que la construcción de pirámides llegara a una etapa 
final de experimentación, para después desaparecer finalmente del 
escenario funerario egipcio 251. 
 
 
Grupo 6: Ángulos en torno a los 52º (Seked = 5 ½) 
 
Este grupo es muy similar al anterior y solamente se diferencia por un 
grado de inclinación. Sin embargo, su importancia es trascendental, ya 
que en el mismo se encuentra la Gran Pirámide o pirámide de Kheops 

(Khufu) que es uno de los monumentos mejor y más estudiados el 
mundo. Sin embargo, y contra lo que cabría pensar, su diseño no 
responde al de un triángulo sagrado y de hecho es de una inclinación 
menor, concretamente con una diferencia de 1º 17'. Este grupo está 
constituido por seis pirámides importantes y todas de inclinaciones 
muy similares, muy próximas a los 52º, que se reparten dentro del 
Imperio Antiguo en distintos emplazamientos, pero relativamente muy 
próximas en el tiempo pues se sitúan en la IVª y la Vª dinastías. Su 
dimensiones son diferentes, partiendo de la mayor que corresponde a 
Kheops (c.2579- 2556 a.C.), un edificio de enormes dimensiones con 
440 codos reales de lado (230,36 m) y 280 de altura (146,59 m.). En 
segundo lugar en tamaño está la también famosa pirámide de Seneferu 
(c.2614-2579 a.C.) heredada de Huny (c.2637-2613 a.C.) denominada 
en árabe El-ahram el-kadhdhab ("La falsa pirámide"), de la cual ya se 
ha tratado extensamente, aunque en ella la escala se reduce a los 275 
codos (144 m.) para una altura de 176 (92 m.) lo cual supone un 
aumento del 60% en la dimensión de la de Kheops para el lado, y algo 
más de 50% para la altura.  
 
La siguiente en menor tamaño es la de Dyedefra, tercer faraón de la 
dinastía IVª de Egipto (c.2556-2557 a.C.) situada en Abu-Roash con 
sus 203 codos de lado (106,2 m.) y 130 (68 m.) de altura, que viene a 
ser, más o menos, de la cuarta parte del tamaño de la Gran Pirámide. 
La de Menkaura (o Micerino c. 2514-2486 a.C.) - que completa la 
célebre tríada de Ghizah - la sigue y es algo menor, con 200 codos 
reales egipcios de lado (104,6 m.) y 126 de altura (66 m.). En último 
lugar, en lo que se refiere a tamaño se sitúan dos pirámides de la Vª 
Dinastía, situadas en Abusir, que tienen esa misma inclinación: la más 
antigua pertenece al segundo faraón Sahura (c.2471-2458 a. C.) y tiene 
un lado de 150 codos (78,75 m.) para una altura de 96 codos reales (50 
m.); la otra tuvo por propietario a Nyuserra-Iny (c.2420 a 2380 a.C.) 
que ocupa el sexto puesto en el orden de la cronología dinástica, 
aunque su dimensión de proyecto es de un codo real egipcio mayor de 
lado, con la misma altura de 96 codos252. Solamente la literatura que se 
ha escrito sobre la Gran Pirámide daría pie para varias tesis 
historiográficas, sin entrar siquiera en los numerosos temas de ciencia-
ficción con los que ha conectado el público y la cinematografía y sin 
olvidar tampoco a una parte del universo que podría calificarse de  
pseudo-científico que también ha participado en ello y participa del 
asunto. Quizá interese más señalar que todas las pirámides de este 

                                                 
250 Sobre los detalles de la construcción del complejo de Amenemhat I en: Hayes, WC. “Most ancient Egypt” JNES 23, no. 2 (Ab. 1964) pp.74-113. 
251 Sobre Sesostris I y su estilo propio de construcción en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169. 
252 Datos dimensionales de las pirámides del grupo 6 de acuerdo con la nomenclatura y análisis complementarios en Alfonso Martinez, 2005 
(http://www.egiptologia.com/ consulta 15/10/2012) 
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Arriba: (fig.215) comparación del tamaño (en codos reales egipcios)  de las pirámides del grupo 6 (Ángulos en torno a los 52º (Seked = 5 ½). Fuente: 
elaboración propia.  
 
Abajo: (fig.216) El triángulo aúreo. Fuente: Alfonso Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámides o.c. 
http://www.egiptologia.com/ 
 

grupo están realizadas siguiendo una metodología similar en escala y por 
tanto, las relaciones geométricas son comunes a todas, tanto mas cuanto más 
se aproximen los ángulos de inclinación de las caras de la pirámide de 
Kheops (51º 50'). En cualquiera de los casos, dentro de las curiosidades de 
esta clase de pirámides cabe destacar la aparición de los números irracionales 
π y φ de acuerdo con ciertas relaciones dimensionales. Un ejemplo de ello es 
la asimilación de la pirámide a una semiesfera en donde: 
 
 π = C/ 2 r  
 
 en donde “C “es la longitud del círculo máximo 
 
Si se asimila ese círculo al perímetro de la pirámide y “r” a la altura se tendrá, 
siendo s el lado de la pirámide y h su altura (en codos) 
 
(4 s/2 r) = (4 x 440)/(2 x 280) = 1760/560 = 3,142857142851 
 
que resulta ser un valor aproximado de π 
 
Por otra parte, puede también dividirse la apotema Ap entre la mitad del lado 
de la pirámide obteniendo otra relación. Si el lado es de 440 codos y la altura 
de 280, como ocurre en el caso de la pirámide de Kheops, la apotema será de 
356 codos 253. Entonces: 
 
Ap/ s/2 = 356/220 = 1,6181818181818181818181818181818 
 
Que es exactamente el número aúreo φ 
 
Dicho de otra forma, parece que estas pirámides estaban proyectadas con 
triángulos basados en este número, unos triángulos formados entre el apo-
tema, la altura y la mitad del lado de la pirámide, exactamente como ocurría 
con los triángulos sagrados del grupo anterior. En concreto, estos triángulos 
basados tendrían como lados la unidad, φ y la raíz cuadrada de φ. En cual-

quier caso, aún no se sabe verdaderamente la forma de construcción de las 
pirámides, especialmente las más grandes y complejas ni tampoco su forma de 
replanteo, aunque se conocen las medidas utilizadas. Las relaciones antes 
mencionadas son consecuencia de la inclinación de caras de este grupo (52º) y 
por tanto cualquier pirámide diseñada con esa inclinación de caras, tendrá 
implícito ese valor aproximado de π y una extraordinaria aproximación de φ, 
tal y como se ha visto. La adopción de este ángulo quizá derive de la decisión 
tomada en convertir las antiguas pirámides escalonadas en pirámides de caras 
lisas y labradas y la primera pirámide de Seneferu en Meidum, tiene una in-
clinación de 51º 57' derivada de la conversión de la pirámide escalonada de 
Huny que constaba de 8 escalones de 75º y esa es la primera que se construye 
con proporción aúrea y la cuestión pudo influir en la práctica posterior, habida 
cuenta de la fuerza de las tradiciones en Egipto. Así, los cálculos arrojan datos 
de inclinación entre 51º y 53º para la conversión de una pirámide escalonada 
en una pirámide de caras lisas , lo cual abunda en la idea de que mastabas y 
pirámides beben de una misma fuente, aunque esta fuente se vio realimentada 
de nuevas tradiciones y mitologías que se incorporaban al acervo.  
 

                                                 
253 En el caso de la pirámide de Kheops, se calcula la apotema lateral Ap de la pirámide, conociendo la altura y la apotema de la base ap , correspondiente a 
la mitad del lado y aplicando el teorema de Pitágoras: (Ap)2  = h2 + (s/2)2  ; Ap = raiz cuadrada de (2802 + 2202) = 78.400 + 48.400 = 356,0898762952. 
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Arriba:  
 
(fig.217) Ordenación cronológica y tamaño de las pirámides (en 
codos reales egipcios)  de las pirámides del grupo 6 (Ángulos en 
torno a los 52º (Seked = 5 ½). Elaboración propia. Datos, A.Mtez 
Ortega, 2005 
 
(fig.218) El triángulo aúreo en el apotema de la pirámide 
Fuente: Alfonso Martínez Ortega, 2005; Todo sobre las pirámi-
des (http://www.egiptologia.com/) 
 
Abajo: 
 
(fig.219) Superposición de dos imágenes: la Gran Pirámide de 
Kheops en Ghizah (Egipto) y el Monasterio de El Escorial (Ma-
drid) utilizando aproximadamente la misma escala. El lado de la 
pirámide coincide sensiblemente con la longitud de la fachada 
norte del monasterio. Elaboración propia sobre imágenes de: 
(http://www.oconowocc.com/) y Turismo Madrid Consorcio 
Turístico 2005, (http://commons.wikimedia.org/) 

Además, estas inclinaciones fueron las más utilizadas por los cons-
tructores y las últimas del grupo 5 en torno a los 53º (Seked = 5 ¼) y 
las de este grupo 6 , en torno a los 52º (Seked = 5 ½) son las más 
numerosas. Sin embargo, la Matemática egipcia jamás alcanzo los 
números decimales, pues solamente se usaban fraccionarios, tal y 
como se ha referido y el mundo de lo irracional, como el de la abs-
tracción eran asuntos incomprensibles por carecer de una referencia a 
lo real. Es por ése motivo por el que no cabe hablar con propiedad de 
un mundo espiritual egipcio, pues el mundo de lo sagrado era un 
mundo material y tangible apoyado en las imágenes a las que se veía 
con vida propia.  
 
El concepto de número se veía también asociado a lo material y a lo 
tangible, de forma que lo para lo que no se entendía se aplicaba la 
aproximación adecuada y ese sistema que parece carente de razón se 
sostuvo durante tres mil años. Egipto y la fascinación que ejerce es 
una demostración palpable de la eficacia de la razón de la sinrazón, 
siempre que ello pueda mantenerse dentro de un sistema acumulativo 
holgado y flexible. Por ese motivo sabían calcular y medir, incluso 
áreas de círculos y volúmenes cilíndricos para lo cual utilizaba 
aproximaciones mediante divisiones sucesivas que proporcionaban 
una aproximación suficiente para ellos, al igual que hoy día se pro-
ducen los cálculos con los grandes ordenadores de millones de cifras 
destinados a cálculos científicos sin que se pueda explicar por ello la 
sinrazón esencial del número. Cada cultura vive sus propias formas 
de aproximación a la realidad y las del Antiguo Egipto servían dentro 
de un paisaje específico y determinado, pero eso cabe ser aplicado a 
cualquier clase de cultura. Los programas de gráficos de hoy en día,  
la propia fotografía digital y todo el universo de la comunicación 
contemporánea realizan ese mismo trabajo y nadie se asombra por 
ello. Se ve quizá que nuestras mitologías contemporáneas no se 
hallan tan lejanas de aquellos tiempos, y la adoración al aúreo buey 
Apis bajo el monte Sinaí que la Biblia sitúa como una herencia de la 
mitología egipcia se sigue realizando puntualmente cada día, aunque 
los modos de danza sean diferentes en apariencia. 
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Arriba: (fig.220) En la foto de la R.A.F. (realizada en la década de 1940) se observa claramente como la cara Sur de la Gran Pirámide de Kheops - la de arriba 
en la fotografía - aparece la mitad en sombra y la otra mitad iluminada por el sol, cosa que no aparece en la pirámide de Kefrén situada en la parte inferior, 
cuya cara Sur permanece totalmente en sombra. Las caras de la Gran Pirámide, no son totalmente rectas como ocurre en la pirámide de Kefrén y las demás 
pirámides. Presentan una ligera concavidad hacia dentro, invisible a simple vista. Cada cara está compuesta de dos planos que forman entre sí un ángulo 
ligeramente inferior a 180º. En concreto cada faceta de la cara forma un ángulo de 27 minutos de arco respecto de la línea recta de lado de la pirámide, lo que 
hace que la pirámide tenga en realidad ocho caras, aunque aparentemente solo se puedan apreciar cuatro desde la rasante. Fuente: Martínez, A. La fotografía 
de la R.A.F. sobre el efecto relámpago ¿una foto falsa?, 2002, http://www.egiptologia.com/ 
 
Abajo: (fig.221) Comparación realizada a escala entre la sección de la Gran Pirámide y la fachada meridional del Monasterio del Escorial: la longitud total de 
ambas coincide aproximadamente (elaboración propia seg. datos de M.Lehner) y fachada seg. www.patrimonionacional.es 

La irracionalidad forma probablemente una parte consistente de la creación, 
así como la singularidad y lo extraño son fuentes de progreso. Los números π 
y φ son irracionales y no hay constancia alguna de su conocimiento por parte 
de los antiguos escribas egipcios, pero pueden aproximarse como relación 
entre  magnitudes. Eso ocurre con la relación áurea que divide un segmento y 
es posible que al dividir uno en partes desiguales se haga inconscientemente 
cumpliendo esa relación que está presente en la propia naturaleza de las cosas 
sin una justificación aparente pues la razón no puede entrar en lo desconoci-
do, ya que se maneja con datos previos. Las artes, como instrumento de 
conocimiento o la intuición de la cosa sirven en tanta medida o mayor que la 
propia razón y ése sea quizá el motivo por el cual ése número áureo 
misterioso aparece una y otra vez rondando las esferas y también dentro de 
las artes en caldeos, egipcios, griegos y los que vinieron detrás de forma que 
los antiguos griegos ya lo usaron en arquitectura y escultura. No hay nada de 
extraño ni oculto en ello pues es  una proporción conocida tanto en la 
naturaleza como en el mismo cuerpo humano: los propios dedos de la mano 
la exhiben en el cociente entre las falanges medidas desde el metacarpo. Las 
cosas del mundo se miden con las cosas del cuerpo. El arquitecto y 
egiptólogo francés Jean Philippe Lauer, gran experto en pirámides, decía que 
todo era fortuito cuando hablaba  de las relaciones entre las dimensiones de la 
Gran Pirámide y eso parece ser una apreciación justa, ya que el propio 
sentido de la realidad también es fortuito y no cabe temer su razón o su sinra-
zón. 
 
El reinado de Keops, segundo faraón de la IVª Dinastía, es poco conocido y 
su figura entraría a la posteridad gracias a su imponente pirámide y su 
complejo funerario. Tampoco está claro que fuera hijo de Seneferu, primer 
faraón de esta dinastía254. En cualquier caso es un continuador de la política 
de su antecesor en lo que atiende a la obtención de mineral de cobre y 
turquesas en el Sinaí y Nubia, o en las canteras de diorita cerca de Abu 
Simbel. Sin embargo, su reinado aparece como la del apogeo del Estado con 
los puestos más altos de responsabilidad asignados a miembros de la familia 
real, una tendencia que ya se había iniciado en los reinados anteriores, pero 
que toma una vigencia extraordinaria con Kheops255, de forma que muchos de 
estos funcionarios tuvieron el privilegio de ser enterrados al oeste de la Gran 
Pirámide. Cambiando la tendencia de su predecesor Seneferu - que había 
escogido como lugar de enterramiento Dahshur, en la zona sur de la 

necrópolis de Menfis - Kheops elige un emplazamiento situado más al norte 
en la meseta de Ghizah para su monumento funerario, y será éste el primero 
de los tres complejos piramidales construidos en esta ubicación: tanto su hijo 
y sucesor Khafra (Kefrén) y su nieto Menkaura (Micerino) hijo de Kefrén y de 
la reina Khâmerernebty seguirán sus pasos. Mucho del material utilizado para 

                                                 
254 Algunos egiptólogos han interpretado que Keops llegó al poder tras la muerte de su medio hermano Ka-Nefer que era el primogénito, lo cual ha dado 
lugar a numerosas extrapolaciones; otras cómo la del norteamericano James Henry Breasted (1865-1935) ven a Kheops cómo un nomarca que se había 
introducido en la realeza a través del matrimonio (Breasted J. Henry A history of Egypt, Hodder & Stoughton, 1909  Macmillan Pub Co,  1976 pg. 83). En 
febrero de 1925, esta interpretación se refuta después del descubrimiento de la tumba de la que se cree que fue su madre, Hetepheres I - al lado de la Gran 
Pirámide - que apareció intacta  y que contenía un amplio ajuar funerario y múltiples inscripciones donde se mencionaba a Seneferu y en donde aparecía 
cómo “Madre del Rey” lo cual hacía obvio que era la esposa de Seneferu y por tanto madre de Khufu. (http://antikforever.com/consulta 16/10/2012) 
255 Entre otros muchos visires de Khufu pueden citarse a Kauab, Ânkhhaf, Minkhaf y Khoufoukhaf o Mindjedef  citado como “Tesorero "del rey del Bajo 
Egipto” El más importante de ellos fue Hémiounou, probablemente un sobrino del rey que sirvió como Gran Visir y fue "superintendente de todas las obras 
del rey." Otros son conocidos por su función de liderazgo en la administración como Iounou, Kaemakh y Ouepemnofret Kanéfer. Los funcionarios de menor 
rango no tenían relación directa con la familia real (http://antikforever.com/consulta 16/10/2012) 
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Arriba:  
 
(fig.222) Comparación entre el tamaño de las 
plantas de la Gran Pirámide de Kheops y la 
del Monasterio de El Escorial (elaboración 
del autor a partir de datos de Alfonso Martí-
nez en (http://www.egiptologia.com/) y 
(http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/) 
 
Abajo:  
 
(fig.223) Fotografía aérea de la Gran Pirámi-
de de Kheops, 2004 
(http://www.egiptologia.com/) 

construir las pirámides de Ghizah fue extraídos del propio emplazamiento, algo 
que justificaba desde el inicio la elección del emplazamiento para un proyecto de 
la envergadura de la pirámide de Kheops, que se convertirá en algo más que un 
monumento, o solamente un testimonio de megalomanía, como a menudo se ha 
asumido256. La Gran Pirámide se convierte así en un proyecto global, generando 
un importante centro económico que albergaba, sacerdotes y funcionarios que 
regulaba el flujo de mercancías de numerosas haciendas reales de la periferia. Esta 
pirámide, la más grande de Egipto, inició así su andadura mítica hasta llegar a ser 
considerada en la Antigüedad una de las siete maravillas del mundo y en general, 
se asume por los críticos una cierta incapacidad para reproducir fidedignamente la 
proeza técnica que supone este tipo de construcción. Su carga mitológica, 
acumulada también desde antiguo, la ha hecho acreedora de misterios que se 
mantiene hasta hoy en día alimentando un montón de teorías pseudocientíficas, 
místicas, o esotéricas inspiradas en la numerología, la magia o la propia 
imaginación de todos los pseudo-exploradores que se han acercado al edificio a lo 
largo de su historia. 
 
El complejo funerario de Kheops consagra una evolución en la construcción de las 
pirámides y los templos adyacentes a partir de los datos anteriores, pero 
incorporando novedades técnicas, fijando así una culminación que sirve como 
punto de parte de todo lo anterior y consagra una tipología, aunque las soluciones 
que parecen en la Gran Pirámide - al igual que ocurre con su tamaño - jamás 
volverán a manifestarse del mismo modo. No obstante, todos los elementos 
fundamentales se convertirán en lago habitual en la posterior historia de los com-
plejos faraónicos piramidales hasta su extinción progresiva después del paso de 
ocho dinastías de faraones y la entrada del país en una época de decadencia 
producida tanto por la debilitación del sistema como por la presencia de invasores 
extranjeros. Después de Kheops las generaciones futuras utilizarán pirámides de 
caras lisas, incluyendo una pequeña pirámide satélite de culto siempre situada en 
la esquina sureste del complejo. El conjunto se acoplará con otros complejos 
secundarios destinados al entierro de reinas o princesas y así ocurre también en la 
Gran Pirámide, en donde aparecen ya tres pirámides anejas. Por otra parte, se 
instituye también como costumbre la asociación de la pirámide con una serie de 
mastabas para príncipes y dignatarios, también asociadas, que en el caso de 
Kheops se agrupan en dos grandes conjuntos ubicados al Este, detrás de las 
pirámides de las reinas, y al oeste de la Gran Pirámide. El culto funerario quedará 
definitivamente constituido por dos elementos: un templo funerario inferior, que 
los egiptólogos denominan “templo o casa del valle” y otro superior ubicado en 
posición inmediata a la propia pirámide que quedan conectados por una calzada 
habitualmente cubierta, una verdadera galería de comunicación que en el caso de 
Kheops está desaparecida en su mayor parte257. Por otra parte, se fija la antigua 
costumbre, ya presente en los recintos funerarios de Abydos de situar pozos para 
barcos solares aptos para la navegación por el más allá, que se entierran en las 
proximidades y que en el caso de Kheops poseen dimensiones asombrosas, tal y 
como puede observarse mediante la reconstrucción de uno de ellos, que ocupa un 
emplazamiento museístico (pequeño, si se compara con el enorme tamaño de la 
fábrica) en la fachada oriental de la Gran Pirámide. 
 

                                                 
256 Sobre la discutida megalomanía de Kheops en:  Baud, M. « Une épithète de Rêdjedef et la prétendue tyrannie de  Chéops, Étude sur la statuaire de 
Rêdjedef, II, », BIFAO 98, El Cairo, 1998, pp. 15-30 
257 A partir de Kheops, el culto funerario queda definitivamente constituido por el templo funerario inferior (“templo o casa del valle”) y otro superior 
ubicado en posición inmediata a la propia pirámide que quedan conectados por una calzada cubierta como galería de comunicación, aunque en el caso de 
Kheops este elemnto ha desparecido en su mayor parte (Dormion, G. La Chambre de Chéops, Paris, Fayard 2004, pp. 68-72) 
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Arriba:  
 
(fig.224) Sección longitudinal norte-sur de la Gran Pirámide de Kheops seg. Franck Mon-
nier, 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 
 
1/ Entrada a la pirámide con doble dintel acodado de descarga 
2/ Entrada practicada por Al-Mamoun en 820, actualmente utilizada 
3/ Tres bloques de sellado de granito rosa en el corredor superior conservados 
4/ Corredor descendente 
5/ Cámara subterránea sin acabado en roca con cubierta plana excavada originalmente. 
6/ Corredor ascendente 
7/ “Cámara de la Reina” y conductos oblicuos de “aireación” 
9/ “Gran Galería” 
10/ “Cámara del Rey” y conductos oblicuos de “aireación” 
11/ Cámara de rastrillos 
 
Abajo izda: (fig.225) Galería excavada en la pirámide de Kheops por orden del califa 
abasida Al-Mamoun (786-833) en 820, Foto: Jon Bodsworth, 2007 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo dcha: (fig.225) Entrada la pirámide de Kheops según una imagen de finales de siglo 
XIX, Brooklyn Museum, http://tejiendoelmundo.wordpress.com/ 

La enorme fábrica está compuesta por un 
enorme volumen de material (se calculan unos 
dos millones y medio de grandes sillares em-
pleados en su construcción que arrojan una 
carga total de siete millones de toneladas mé-
tricas de rocas dentro de un conjunto organi-
zado con una precisión asombrosa. Fue ya en 
el siglo XIX cuando el egiptólogo William M. 
Flinders Petrie constatara por vez primera unas 
extraordinarias características constructivas 
que utilizaban y mejoraban las innovaciones 
técnicas de las anteriores pirámides de Dahs-
hur construidas por Senefru, incorporando una 
fábrica de 201 hiladas258 de enormes bloques 
alineados horizontalmente con un canto varia-
ble entre 0,51 y 0,76 m. con una cubierta de 
otras piezas cuidadosamente labradas en pie-
dra caliza fina259. La pirámide está orientada a 
lo largo de los cuatro puntos cardinales, con un 
error promedio de 3' de arco y el promedio de 
error en los ángulos de la base es ambién  de 
3', y su construcción se debería probablemente 
al visir Hemiounu y aparentemente gran parte 
de la estructura interna de la pirámide fue 
construida desde el interior del monumento, al 
igual que ocurría en Dahshur, aunque esta 
práctica se abandonará en las siguientes pirá-
mides. A partir de una entrada ligeramente 
desplazada del eje y situada en la forma tradi-
cional sobre la cara norte de la pirámide a una 
altura260 de 15,63 m. se abre un corredor 
descendente con una pendiente de algo más de 

26° que conduce a una cámara subterránea 
protegida por un sistema de descarga de bóvedas 
y dinteles monolíticos. Según Flinders Petrie, la 
pirámide se cerraría en la puerta exterior 
mediante un bloque de piedra pivotante, un 
sistema que ya había sido utilizado en 
Dahshur261.  
 

                                                 
258 Sobre las hiladas de fábrica en la pirámide de Kheops en Georges Goyon, Les rangs d'assises de la grande pyramide, BIFAO 78, 1978 
http://fr.wikipedia.org/ consulta 16/10/2012 
259 Sobre el revestimiento exterior de la pirámide de Kheops en Ricart Cabus A. “Teoria sobre la construcción de la Gran Pirámide de Egipto” LLULL, vol. 
18, 1995, pp. 223-273 
260 Sobre el desplazamiento del eje del acceso en la cara norte de la pirámide de la pirámide de Kheops en Dormion, G. La Chambre de Chéops, Paris, 
Fayard 2004, 2004, pp. 278-279 
261Sobre el cierre exterior de la pirámide de Kheops mediante un bloque de piedra pivotante, según Flinders Petrie, siguiendo el sistema de Seneferu en 
Dahshur c.f. Maruéjol, F. Égypte antique : Mystères des pharaons et vie quotidienne, Éditions Chronique, Paris, 2011, pg. 35 
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Arriba:  
 
(fig.226) Grabado del acceso original a la gran pirámide 
con doble arco de dinteles acodados (Richard William 
Howard Vyse y John Shea Perring Operations carried on 
at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a 
voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 1 James 
Fraser, Regent Street., London 1842 pg 237 ). 
 
 
 
 
 

El corredor tiene su primeros 28,80 m. situados en la masa de la pirámide  
con unos paramentos bien acabados, mientras que los 30,30 m siguientes 
están excavadas en la roca natural de la meseta llegando a una zona infe-
rior, la más baja de la pirámide, donde se abre un corredor horizontal de 
8,90 m. de largo262 que conduce a una cámara subterránea excavada en la 
roca y con techo plano que no fue terminada y que arroja unas considera-
bles dimensiones en planta de 14,06 x 8,28 m. y una sorprendente altura 
de 6,26 m. 263 de la que parte otro corredor de 16 m. de longitud que no 
lleva en apariencia a ningún lugar concreto264. Algunos estudiosos han 
especulado con la idea que dentro del planteamiento original de la pirá-
mide este espacio albergaría la cámara funeraria, aunque el faraón y sus 
arquitectos cambiarían después de idea para obtener una estructura interna 
original totalmente diferente. Parece sin embargo poco probable que este 
espacio subterráneo estuviera destinado para tal fin y la luz de la em-
bocadura final resulta ser demasiado pequeña para permitir la entrada de 
un  de las dimesiones habituales para la época. Otra teoría más reciente 
sugiere que esta sala fue creada bajo el nivel del suelo con el fin de fijar 
una conexión de entrada al inframundo subterráneo, aunque su acabado y 
la propia estructura no apoyan mucho esta suposición, de manera que ya 
este punto ha constituido el primer enigma de la Gran Pirámide265. 
Algunos metros antes de descender a la zona de roca bajo rasante, un 
segundo pasaje ascendente lleva a las salas del interior de la pirámide, un 
elemento formado por piezas dispuestas en hiladas horizontales para luego 
prolongarse con mampostería;  tres grandes bloques de granito taponan la 
entrada a este corredor, un sistema de cierre que sigue en su lugar, ya que 
el túnel de Al-.Mamoun evitó este impedimento (una práctica habitual de 
los saqueadores de tumbas) llevando su recorrido hasta detrás del cierre. 
El corredor ascendente está excavado en la fábrica de la pirámide266, para 
llegar posteriormente a un cruce que ofrece comunicación y acceso a 
todos los niveles de la pirámide, tanto con el corredor descendente a la 
cámara subterránea a través de un pozo irregular en el suelo que atraviesa 
la mampostería como a la “Cámara de la Reina” por un corredor 
horizontal aparejado con un fino revestimiento de caliza y, finalmente, a 
la “Cámara del Rey” subiendo por la Gran Galería.  

                                                 
262 El acceso actual de los visitantes de la pirámide de Kheops se realiza por la galería ejecutada por orden del califa abatida Al-Mamun en 820, una fecha 
en la cual el acabado de caliza de Tura seguía en su sitio escondiendo así el antiguo cierre de la pirámide. La galería fue excavada a unos metros por debajo 
de ese lugar y conduce al corredor ascendente, justo detrás de los tres bloques de cierre de granito, que permanecen en su lugar de origen. (Lehner M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 169). 
263 Medidas interiores de los espacios de la pirámide de Keops seg. W.M.Flinders Petrie The Pyramids and Temples of Gizeh, Whitefriars Press, Ltd, Lon-
don 1883, pp. 24-25. La altura de la cámara inferior no está confirmada, pues es variable, aun que se considera que esa es la cota máxima, en:Ñ  Subterra-
nean Chamber in Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.khufu.dk/ consulta 22/10/2012 
264 Id. Flinders Petrie, W. M. The Pyramids and Temples of Gizeh, Whitefriars Press, Ltd, London 1883, pp. 24-25. 
265 John Shae Perring practicó un pozo profundo de 11,60 metros en esta cámara inferior de la pirámide de Kheops en 1837, que esperaba le condujera a la 
cámara funeraria, seguramente inspirado por Herodoto que refirió que el cuerpo de Khufu descansaba en una isla rodeada por un canal situado por debajo de 
una cámara subterránea aunque su búsqueda no dio ningún resultado (Richard William Howard Vyse , John Shea Perring Operations carried on at the 
pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol I James Fraser, Regent Street., London 1842 pg. 88.) 
266 La pirámide de Kheops no es enteramente artificial y de hecho los constructores aprovecharon una eminencia rocosa sobre la que se construyó el cuerpo 
de la mampostería. El límite superior de este cerro antiguo es visible en la gruta interior que se comunica mediante un pozo con la cámara subterránea y la 
galería de acceso superior. Esta característica abunda aún más en el problema de la precisión con que se realiza la nivelación de la base de los cuatro lados de 
la pirámide (Dormion, G. La Chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004, pg. 99) 
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Arriba: 
(figs. 227 y 228) Dos litografías sobre la “Gran Galería” de la pirámide 
de Kheops según datos de 1799, publicadas en Description de l'Égypte 
ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l'expédition de l'armée française, Paris, Imprimerie 
impériale, 1809-1822. 9 vol. in-folio, 11 vol. grand in-folio dont 10 de 
planches et 1 de texte, 3 volumes in-plano de planches. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
 
Abajo: 
(fig. 229) Sección longitudinal Norte-Sur y transversal Este-Oeste de 
la “Gran Galería” de la pirámide de Kheops seg. Pierre Beaudry, The 
Angular Determination of The Great Pyramid, 
http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html 
 
 

El propio nombre de "Cámara de la Reina" pertenece a la 
mitología creada en torno a la Gran Pirámide, como resultado de 
una antigua interpretación: es una pieza situada en el eje este-
oeste de la pirámide que tiene unas dimensiones de 5,80 x 5,30 
m x 6 m de altura, unas medidas muy parecidas a las de la 
cámara subterránea inferior, aunque ésta última está provista de 
una estructura abovedada mediante grandes piezas acodadas en 
ángulo. Los egiptólogos indican que en el muro Este de la pieza 
un nicho situado a 4,70 m. de altura y cubierto con una bóveda 
de voladizos sucesivos pudo alojar una imagen del Ka del 
faraón, un propósito idéntico que también alimenta los serdabs 
de las mastabas privadas y  la propia  Pirámide de Zoser. Al 
igual que ocurre con la cámara real, está pieza está equipada con 
unos misteriosos conductos en los muros norte y sur que se 
interpretan como ventilaciones, aunque su función no está muy 
clara, ya que estaban cerrados con losas en el caso de la cámara 
de la reina, tal y como aparecieron en las primeras exploraciones 
realizadas267. La denominada “Gran Galería” es uno de los 
elementos más publicados, elaborados e impresionantes de todo 
el Imperio Antiguo y también de toda la Historia de la 
Arquitectura. Con unas dimensiones de 47,80 x 2,10 m. y una 
altura de 8,60 m. en la vertical, la inclinación de su rasante es de 
26° 10' 16 " 268 y está cubierta con una magnífica bóveda de 
voladizos sucesivos en su cuatro caras, un artificio heredado que 
aparece en la Pirámide Acodada y la Pirámide Roja construidas 
durante el reinado de Seneferu (c.2614-2579 a.C.) con objeto de 
desviar la carga del vano hacia los estribos. Un gran escalón 
situado en el extremo superior de esta galería da a una 
antecámara que contenía un refinado sistema de cierre mediante 
tres rastrillos de piedra para obstruir el acceso que 
desaparecieron en algún momento ignorado de la historia del 
edificio.  
 
La propia cámara funeraria es una magnífica obra de granito con 
unas dimensiones de 10,47 x 5,23 m. (20 x 10 codos reales egip-
cios) y una altura de 5,84 m.269 que aparece como una de las más 
célebres, insólitas y únicas estructuras dentro de toda la historia 
de las construcciones de la Humanidad, cubierta mediante un 
imponente dispositivo de dinteles de granito superpuestos en 
cinco niveles que dejan pequeños espacios residuales entre ellos, 
con el último coronado por un arco de descarga formado por 
piezas acodadas en ángulo y situado a más de veinte metros 
sobre el suelo de la cámara sepulcral. En uno de ellos fue encon-
trado un graffiti realizado durante la época de construcción que 
contiene un cartucho con el nombre de Kheops, única evidencia 
dentro de la pirámide que la relaciona con el famoso faraón, 
pues el edificio carece de inscripciones. La disposición de la 
estructura revela una formidable intuición de la idea de la 
distribución de las cargas dentro de una fábrica y de la propia 
idea del peso entendido como una fuerza derivada de la masa 
más de cuatro mil años antes que Isaac Newton descubriera la 
mecánica de sólidos, de manera que la estructura de la cámara 
hace las veces de una estructura triangulada en la cual las 
tracciones (que en los arcos sin tirante quedan confiadas al terre-

                                                 
267 Fue el ingeniero británico Waynman Dixon (1844-1930) en 1872 quien descubrió accidentalmente estos conductos cuyo papel aún está por determinar 
(como tantos otros aspectos de este monumento) después de advertir una grieta en el muro sur de la Cámara de la Reina (Edwards, I. E. Stephen Les pyra-
mides d'Egypte, Librairie Générale Française Paris 1992, pg. 132) 
268 Inclinación de la rasante de la Gran Galería de Kheops de 26° 10' 16 " seg. Dormion, G. La Chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004,.  pp. 292-293 
269 Los datos que se incluyen sobre las dimensiones de la “cámara de Kheops” provienen de egiptólogo alemán Ludwig Borchardt (1863-1938) y han sido 
verificados por el arquitecto francés Gilles Dormion (cf. oc. G. Dormion, La chambre de Chéops, Fayard, Paris, 2004 pg. 91) 
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Arriba:  
 
(fig.230) Superposición a escala de la sección de la «Gran Galería » de la Pirámide de Kheops (c.2579- 2556 a.C.) sobre otra del Pantheon de Agripa, en 
Roma (c. 27-125 A.D.). Fuente de las ilustraciones: Pierre Beaudry, The Angular Determination of The Great Pyramid,  consulta 18/10/2012, 
http://wlym.com/archive/pedagogicals/pyramid.html. Para el Pantheon de Agripa en James Ferguson, A History of Architecture in All Countries 3rd edition. 
Ed. R. Phené Spiers, F.S.A.. London, 1893. Vol. I, p. 320 
 
Abajo: 
 
(figs. 231, 232 y 233). Planta, sección Norte-Sur y sección Este-Oeste de la “Cámara del Rey” de Pirámide de Kheops  
Fuente (con traducción de leyenda por M.M.Monís): Franz Löhner, 2006: The Great Pyramid of Khufu (Cheops) http://www.cheops-pyramide.ch/ 
  

no) se reparten  a lo largo de una serie de dinteles superpuestos 
cuyo gran peso establece una fuerza de rozamiento sobre el 
estribo que hace que la estructura quede equilibrada, aunque con 
la aparición de grietas, tal y como ocurre con la mayor parte de 
las estructuras de fábrica. La idea nunca se repitió, como 
tampoco se repitió el hecho de situara una cámara mortuoria en 
el centro de la masa de una pirámide, de manera que los 
ejemplos sucesivos solamente incorporan la solución de la 
cámara con bóveda acodada, aunque ésta se sitúa en una cota 
muy inferior, algo que favorecía la rapidez y la facilidad de 
ejecución, tal y como ocurre en las otras dos grandes pirámides 
de Ghizah. El interior solamente alberga un  de granito, vacío y 
sin tapa, situado al oeste de la pieza y al igual que ocurre en la 
“Cámara de la Reina” posee dos conductos cuadrados que se 
abren a las caras de la pirámide y que se han denominado de 
“ventilación”. La idea de una gran galería interna dentro de una 
pirámide jamás se repetirá, ni la solución de los llamados “respi-
raderos” que aparecen en la pirámide, y ambas cuestiones se 
han relacionado con la forma de construcción y las 
innumerables teorías270 que circulan sobre la forma de construir 
este edificio, algunas extraordinariamente pintorescas271. Para 
seguir alimentando la mitología sobre la Gran Pirámide cabe 
señalar también que la momia del faraón Kheops jamás ha sido 
encontrada, lo cual ha dado pie a los especialistas a buscar otra 
cámara en la cual pudiera haber sido enterrado el faraón 
utilizando la moderna tecnología272. 
 
Otra cuestión diferente es la de la propia mecánica de la cámara 
mortuoria, para lo cual pueden realizarse unos cálculos simples, 
si se pretende disponer de una idea del orden de magnitud con 
el cual se trabaja. La situación de la cámara en sección presenta 
una altura aproximada de carga desde el extremo superior del 
dintel de la “Cámara del Rey” hasta la cota superior del lateral 
sur de la Gran Pirámide de 71,40 m. (según la sección publicada 
por Mark Lehner, ibid. o.c.) lo cual - si se asigna una densidad 
media a la fábrica caliza de la pirámide de 2.6 To/m3 - arroja un 
total de 374 m3 gravitando en cada metro sobre una cámara de 
5,24 metros de anchura, con un peso total de 972,75 toneladas, 
aproximadamente. En cualquier caso, es también probable que 
toda esta enorme carga no se transmita directamente a la 
cámara, pues las desigualdades constructivas del interior de la 

pirámide y la propia estructura del material dispuesto producirán 

                                                 
270 Houdin, Jean-Pierre y Bob Brier, Le Secret de la Grande Pyramide, (Préface de François de Closets, traduit de l'anglais par Julien Le Bonheur), Fayard, 
Paris, 2008 
271El investigador catalán Alejandro Ricart Cabus propone un sistema de poleas y engranajes que presupone el conocimiento de estos mecanismos en época 
de Kheops sin que esté verificado su conocimiento por los antiguos egipcios. Aunque el uso de la rueda aplicado a ciertos mecanismos ya aparece en imáge-
nes de los primeros tiempos dinásticos (aplicado a escaleras de asalto) nada hace suponer que un refinado sistema de poleas pudiera emplearse en un mo-
mento en el que la técnica de arrastre estaba basada en el uso de trineos (Ricart Cabus A. “Teoria sobre la construcción de la Gran Pirámide De Egipto” 
LLULL, vol. 18, 1995, pp. 223-273). 
272 Sobre la investigación de una nueva cámara en la Gran Pirámide c.f. Rudolf Gantenbrink, The Upuaut Project http://www.cheops.org/ consulta 
16/10/82012 
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Arriba:  
 
(figs.234 y 235).Comparación a 
escala de las dimensiones de la 
“Cámara del Rey” de la Gran 
Pirámide con el pórtico de entrada 
con atlantes del Nuevo Hermitage 
(San Petersburgo, Rusia), obra del 
arquitecto Leo von Klenze, (1784-
1864) construido en 1849. Las  
esculturas son obra de Alexandre 
I. Terebéniev (1812-1859). 
(Whitehouse, H. “Egypt in the 
Snow” en Imhotep Today. En-
counters with Ancient Egypt, 
Humbert y  Price ed., Routledge, 
2003 pg.73. Detalle de un plano 
proveniente de la Biblioteca de 
Alejandro II en el Palacio de 
Invierno de San Petersburgo, 
1920.  
http://www.arthermitage.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig. 236) Reds , Vogue US Sep-
tember 1990, Fotografía de Arthur 
Elgort. 

mecanismos de asiento y disipación de la carga 
imposibles de estudiar desde una punto de vista 
abstracto ya que una estructura de fábrica no tiene un 
carácter isótropo. Aún así, se supondrá por seguridad 
que esa es la carga que realmente llega hasta la estruc-
tura acodada, repartiéndose por mitades de 486,38 To. 
hasta los estribos laterales.  
 
Una simple descomposición vectorial de la carga dará 
el valor para la compresión oblicua resultante y el 
empuje horizontal transmitido, obteniéndose un valor 
para el segundo de 731,34 To. y de 876,90 To. para la 
primera. Para efectuar el cálculo se considera el área 

de los dos dinteles superiores acodados (aunque la existencia del dintel superior se supone 
por los especialistas de acuerdo con la tipolgía de la puerta de acceso a la pirámide), que 
tienen un canto según los datos medidos en plano273 de 357 cm. que para la sección teórica 
considerada de un metro de estructura arroja un área de servicio de 35.700 cm2. La tensión 
media obtenida será, en consecuencia de 24,56 Kg/cm2, algo elevada para las estructuras de 
fábrica normales, pero muy inferior a la resistencia de rotura del granito274. Para el cálculo a 
cizalladura se utiliza la sección vertical también medida sobre plano, que arroja un canto 
virtual de 4,07 m. y que supone una sección útil de 40.700 cm2 para la misma anchura de 
rebanada produciendo una tensión media de cortadura de 11,95 Kg/cm2, también inferior a 
la estimada como de rotura275. Tal y como es sabido, y así parecían intuirlo los antiguos 
egipcios, los problemas provienen de los empujes horizontales que las cargas producen, y en 
este caso se trata de un empuje enorme. Parece que la idea de los constructores fue evitarlo 
parcialmente mediante la introducción de unos dinteles horizontales muy pesados y que las 
propias cargas se disiparan a través del rozamiento de las fábricas, tal y como lo hacen los 
arcos sin tirante que apoyan en el suelo, en donde el propio terreno y el pequeño 

desplazamiento, junto con la deformación o agrietamiento de la estructura suministran un 
estado de equilibrio duradero. Sin embargo, parece que esta idea no es lo suficientemente 
eficaz como sistema de contrarresto en el caso de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide. 
 
Para realizar una comprobación sencilla basta con dividir el empuje de 731,34 To. 
linealmente entre los seis planos de asiento que los propios y enormes dinteles ofrecen. Para 
realizar la estimación, se considera un canto medio de dinteles de 2,05 m. con una longitud 
aproximad0a de 8,00 para cada pieza, pues el tamaño de los dinteles es superior a la luz de 
vano de 5,24 m. que la cámara posee. Así, la rebanada de un dintel medio poseerá un 
volumen de (2,05 x 8,00 x 1,00) m3, con un volumen total de 16,40 m3 y un peso total de 
42,64 To. El dintel entregará una carga en cada apoyo de la mitad de esa cantidad, es decir 
21,32 To. lo cual si se considera un coeficiente de rozamiento entre las piezas de granito de 
0,8 276 producirá una fuerza de contrarresto de aproximadamente 17,06 To. El número de 
dinteles es de 5 unidades superpuestas por lo cual el empuje máximo que puede disipar este 
mecanismo en cada estribo será de (17,06 x 5) = 85,28 To. que, siendo importante, es 
solamente algo superior a un diez por ciento del empuje teórico (731,34 To.) que produce el 
peso de la pirámide sobre la cámara real. Habida cuenta que la estructura ha permanecido en 
equilibrio - aunque agrietada - por espacio de unos cuatro mil años, habrá que buscar una 
respuesta que explique su mecánica de funcionamiento. Puede así, intentarse una 
aproximación descontando la cantidad teórica de carga que se disipa por rozamiento y 
calcular aproximadamente la flexión secundaria que resiste el dintel. 
 

                                                 
273 Las dimensiones totales del canto del dintel acodado de la cámara de Keops se toman de las que figuran en  http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-
pyramid/cheops-great-pyramid.html/ consulta 18/10/2012 
274 La Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud para la resistencia a rotura del granito entre 800-2700 Kg/cm2 
  http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema3.MaterialesCONSTRUCCION.PETREOSNATURALES.pdf,  pg 22, consulta 18/10/2012 
275 La Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud del orden de 80 Kg/cm2 para la resistencia a esfuerzo cortante del granito; 
oc. ibid.  pg.22, consulta 18/10/2012. 
276 Coeficientes de rozamiento en Ravenet Catalán, Juan. Silos, Vol. 3 Construcción (Editores Técnicos Asociados) Reverte,1977 pg. 11, tabla 2. 
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Arriba izda:  
 
(fig.237) Una aproximación al estado de equilibrio de la 
cámara de Keops, contando solamente la carga que gravita 
sobre el vano de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide. 
Obsérvese que la curva de presiones se ajusta en el final del 
estribo y en la zona superior del intradós, así cómo la gran 
abertura del funicular producida por la cuantía de la carga, 
Aún así, la línea de presión aproximada se mantiene dentro de 
la sección, aunque la zona inferior de la clave se ha abierto 
con el cedimiento de la estructura que posibilta el ajuste de 
fuerzas. No se ha verificado empíricamente la existencia de un 
dintel superior, pero esta hipótesis de carga no sería posible 
sin el canto que se ha dibujado, por lo que debe presuponerse 
que una o más piezas existen superpuestas a la estructura 
inferior, tal y como se ve en la puerta de la Pirámide, con un 
mecanismo de dos dinteles acodados. Fuente: Trabajo propio, 
M.M-Monís, Hondarribia,  19/10/2012. 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.238) Datos de partida utilizando la sección de la Cámara 
del Rey publicada por Franz Löhner, 2006: The Great Pyra-
mid of Khufu (Cheops) http://www.cheops-pyramide.ch/ 
 

Si se asume que el conjunto de dinteles horizontales disipan un empuje 
de 85,28 To. puede verse el efecto que eso produce en la disminución 
de carga en la zona superior de cada apoyo de la pieza acodada. La 
propia descomposición vectorial arroja una disminución de 56,71 To. 
para la carga depositada en el estribo con lo cual esta se verá 
ligeramente reducida (486,38 - 56,71 = 429,67 To.) para cada apoyo, 
con lo cual la carga centrada en vertical del vano será de (429,67 x 2 = 
859,34 To.). El momento producido por esta carga que se supone como 
última corresponde a (P x L)/8 en donde L es la luz de vano de la 
cámara de 5,24 m. lo cual supone un momento flector máximo Mp de 
(859,34 x 5.24)/8 = 562,87 m. To. Para el cálculo de módulo resistente 
plástico de la sección superior del dintel acodado se consideran las dos 
piezas superpuestas como una sola, con lo cual el canto de la pieza 
aumenta, según las mismas medidas de plano referenciadas a los ya 
citados 3,57 m. El cálculo para la rebanada unitaria se realiza mediante 
la expresión bh2/4, donde b será la anchura de la pieza (100 cm.) y h el 
canto de la misma, aunque su cota deberá corregirse en función de la 
profundidad alcanzada por la sección comprimida de la pieza. En 
consecuencia, se producirá un parámetro (x) que dará la cota del 
módulo eficaz a flexión. Al tratarse de un cálculo en rotura se tomará 
una resistencia máxima a flexión orientativa para el granito de σ = 107 
Kg/cm2 según la fuente precitada277. 
 
La sección total de la pieza posee un módulo resistente plástico Wp de 
(100 x 3572) / 4 = 3.186.225 cm3 
 
Mp/ Wp = (562,87 . 103 . 102) / 3.186.225  = 17,67 Kg/ cm2 
 
Supóngase por ejemplo que la zona comprimida de la sección tan sólo 
alcanza ahora una profundidad de 0.4 h, en cuyo caso se tendrá una 
nueva profundidad de canto para el módulo h1 equivalente a (0,4 x 357 
= 142,8 cm.). El nuevo módulo será: 
 
(b h1

2)/ 4 = (100 . 1422)/ 4 = 504.100 cm3 ; y la tensión resultante será: 
 
Mp/ Wp1 = (562,87 . 103 . 102) /504.100 = 111,66 Kg/ cm2 
 

                                                 
277 La Escuela Superior de Ingenieros de Minas establece un orden de magnitud del orden de 107 Kg/cm2 para la resistencia a flexión del granito; oc. ibid.  
pg.22, consulta 18/10/2012 
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Arriba: 
 
(fig.239) Estudio teórico simplificado del equilibrio de una 
zona zona más amplia en una rebanada unitaria, en donde se 
analiza el peso situaado en una zona lateral de la misma 
anchura de la Cámara de Kheops, incluyendo el revestimiento 
de granito: el aumento de contrarresto produce que la curva 
sea más tendida, y el empuje producido por el mecanismo 
acodado se equilibra mediante las fuerzas de rozamiento de la 
fábrica de los estribos. Se trata evidentemente de un cálculo 
aproximado, pero que puede dar una idea de la magnitud de 
las cargas que tenían lugar dentro del proceso de ejecución 
una pirámide. En un la zona inferior puede verse cómo la 
curva de presiones de la cual se toma la más desfavorable 
también puede situarse dentro del area de los dinteles de 
piedra monolíticos que arman la cámara y ayudan parcialmen-
te a su estabilidad con una contribución estimada en 305, 31 
To, en cada estribo, una cantidad del mismo orden de magni-
tud que la del macizo considerado en el intradós. Lo atrevido 
de esta solución tuvo sin duda que producir algunos daños 
locales que han sido señalados por los especialistas (Gilles 
Dormion 2004 o.c, Franz Löhner 2006 o.c, y otros) y posible-
mente ése fuera un motivo suficiente para que la tipología 
única de la Gran Pirámide no tuviera una sucesión efectiva, tal 
y cómo se comprueba en la propia meseta de Ghizah en las 
pirámides de Kefrén y Micerinos, en las que se opta por un 
esquema más conservador en la concepción del interior.  
 
 
Fuente: trabajo propio, Hondarribia, 19/10/2012 
 

Lo cual superaría la resistencia máxima admitida para el granito en el 
ejemplo tomado, con lo cual el área comprimida de la sección del 
dintel será mayor que 0,4 h, aunque no mucho mayor. Se podrá 
entonces averiguar despejando el valor del parámetro x buscado, 
suponiendo una resistencia máxima para la citada roca  de 107 Kg/cm2 
 
Si el área comprimida es mayor, por ejemplo 0.5 h sería (0,5 x 357 = 
178,5 cm.). El nuevo módulo será: 
 
b h2

2/ 4 = (100 . 178,52)/ 4 = 796.556,25 cm3 ; y la tensión resultante: 
 
Mp/ Wp1 = (562,87 . 103 . 102) /796.556,25 = 70,66 Kg/ cm2 

 
La profundidad de compresión del dintel se sitúa en una cota in-
termedia entre el 40 y el 50 por ciento de la sección, aunque se trata tan 
sólo de un cálculo aproximado. Según esta hipótesis el módulo plástico 
de flexión (teórico) sería: 
 
Mp/ teórico Wp1 = 107 Kg/cm2  ; teórico Wp1 = Mp/ 107 = (562,87 . 103 
. 102)/ 107 
 
teórico Wp1 = 526.046,72 cm3 ; de donde (bh3

2/ 4) = 526.046,72 cm3  
 
h3 = 145,05 cm.   
 
Esto supone un 40,63 % de sección comprimida para el trabajo de 
flexión del dintel, mientras que las tracciones resultantes se ven 
contrarrestadas por el rozamiento de la fábrica de la pirámide. El 
resultado coincide con las observaciones y en la sección se observa la 
separación de la zona inferior de la clave del arco acodado, así como 
una serie de grietas que manifiestan lo ajustado de la solución 
constructiva. Quizá fuera este uno de los motivos por los cuales los 
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Arriba: (fig.240) Sección esquemática de la Gran Pirámide de Kheops con los conductos interiores de las cámaras según Rudolf Gantenbrink, 1999, Ascertai-
ning and evaluating relevant structural points using the Cheops Pyramid as an example. http://www.cheops.org/ consulta 15/10/2012 
 
(fig.241) Entrada a la Gran Pirámide de Kheops, con los famosos dinteles monolíticos  acodados. Fuente: Keith Payne, 2010, Hemienu to Houdin: Phase One, 
Part C—The Inner Workings of the Great Pyramid of Khufu (http://emhotep.net/) 
 
Abajo: (fig.242) Fotografia de 1906 de la cámara subterránea de la Gran Pirámide de los hermanos esotéricos escoceses John y Morton Edgar. Obsérvese la 
inclinación e irregularidad de los estratos calizos del techo. La superficie de esta cámara (116 m2) es más del doble de la de la “Cámara del Rey” (54,90 m2 ). 
Las indicaciones y la imagen provienen de Subterranean Chamber in Pyramid of Khufu (Cheops) 2008, http://www.khufu.dk/article/sub-chamber.htm 
 

constructores decidieron no repetir la experiencia de una cámara 
que generó tantos problemas mecánicos de equilibrio. Sin em-
bargo, parece que fueron conscientes de donde se situaba el 
problema de manera que, en lo sucesivo, no se situaron más 
cámaras funerarias ocupando la fábrica de la pirámide, 
situándose en cotas más cercanas a la rasante. Posteriormente 
también se abandona la idea del cierre de la pirámide sobre la 
fachada, para situarlo al nivel del terreno y oculto en el 
pavimento de una capilla funeraria, Lo que sin duda cambió fue 
la disposición de los dinteles acodados, que ahora se sitúan con 
triple orden, con objeto de aumentar la resistencia de la sección 
permitiendo que las trayectorias de presiones puedan ajustarse 
con más comodidad dentro de la sección del arco y no resulten 
tan ajustadas como se ha visto ocurre en la Gran Pirámide.  
 
En cualquier caso, se trata de un edificio que figura como un 
compendio de la sabiduría constructiva de los egipcios y también 
su culminación, de manera que ni la escala ni las refinadas solu-
ciones que aquí se adoptan volverán jamás a repetirse, iniciándo-
se ya una etapa de manierismo en la construcción piramidal que 
hasta ese momento había sido un trabajo de prueba y búsqueda 
continua de soluciones. La técnica también se agotará progresi-
vamente, utilizándose soluciones de peor factura que llevaron a 
la ruina de la mayor parte de las pirámides de Egipto. la propia 
subsistencia de las pirámides de Ghizah hasta nuestros días habla 
de su excelencia, cuanto más si su excelente material ha servido 
de cantera para la mayor parte de las construcciones de la zona 
en toda la etapa posterior a los faraones, e incluso en época fa-
raónica a partir de la XIIª Dinastía. La Gran Pirámide establece 
en eso un punto final que se iniciaría con Imhotep, de la mano 
del faraón Zoser y tuvo su esplendor en la IVª Dinastía con el 
enorme programa de construcciones y las innovaciones revolu-
cionarias de Seneferu, que aunque no poseen la misma escala 
que la obra de Kheops parecen más cuidadosas y refinadas, aun-
que persista en ellas la sombra de lo experimental. Tanto más en 
lo que se refiere al tamaño de las piezas y su disposición, así 
como las soluciones de medida y equilibrio, que en Ghizah ad-
quieren dimensiones mastodónticas que ya no se repetirán. Aún 
así, los modelos seguirán y la Gran Pirámide será una fuente de 
inspiración para los que vinieron después, tal y como sigue sién-
dolo para el público de nuestros días, aunque este se vea anima-
do por otra clase de mitologías más banales. 
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(fig.243) Comparación de tamaño entre la Gran Pirámide y la Torre 
Eiffel, sobre el plano de Mark Lehner, The Complete Pyramids, Tha-
mes and Hudson, London, 1997 y el dibujo de PlayerCN, 2008, 
http://commons.wikimedia.org/; (fig.244) Primera sección dibujada de 
la Gran Pirámide de Kheops seg. John Greaves, Pyramidographia: A 
Description of the Pyramids in Egypt (Londres, 1646) pg. 78. del 
original en la biblioteca de la Universidad de Princeton (EE.UU.) 

Aunque algunos relatos tradicionales árabes hablan de un legen-
dario descubrimiento del cuerpo de Kheops junto a su tesoro 
funerario, las contradicciones y dudosa fiabilidad de estos 
testimonios, muchos de ellos escritos muchos siglos después de 
suceder los hechos que relatan ponen en guardia sobre su 
verosimilitud278. Esta incertidumbre, así como la reputación de 
la inviolabilidad de la Gran Pirámide ha incitado a numerosos 
arqueólogos e historiadoresa lo largo de toda la historia a 
encontrar la verdadera cámara funeraria que se supone 
escondida dentro de la enorme masa del monumento. Los 
primeros historiadores y viajeros que cuentan sus exploraciones 
son autores griegos y latinos como Heródoto (c.450-435 a.C.), 
Diodoro Sículo (c.56-60 a.C), Plinio el Viejo, (20 AD.) o 
Estrabón (24.AD.) aunque sus descripciones se centran más en 
leyendas e historias alrededor del monumento más que en la 
estructura del propio edificio. Herodoto sería el primero que 
informar sobre inscripciones ideográficas realizadas en el 
exterior de la pirámide y Estrabón en su Geografía 279, cita una 
piedra basculante que cierra la entrada a la rampa de la pirámide, 
pero no dice nada acerca de la distribución interna del edificio. 
Muchos siglos más tarde, otros autores relatan la irrupción del 
califa Al-Mamun en 820, aunque los testimonios divergen: Al-
Masudi280, un historiador árabe del siglo X, comenta lo 
siguiente281: 
 
 "Se hizo para él (califa) una brecha que quedó abierta hasta hoy, se 
empleó fuego, el vinagre, palancas ... El espesor del muro era de unos 
veinte codos y al final del muro se encontró un estanque verde lleno de 
oro en monedas, había mil dinares y cada dinar pesaba una onza .., 
este estanque, se dice que era de esmeralda verde...”282 
 
Otro escritor del siglo XII llamado al-Kaisi283, escribe que Al-
Mamun encontró: 
 

"una habitación cuadrada en la base y abovedada arriba, muy grande 
y en medio de la cual se excavó un pozo de diez codos de profundidad 
... Se dice que un hombre que bajó llegó a una pequeña cámara donde 
había una estatua de un hombre en piedra verde como la malaquita. 
Esta estatua fue llevada a Al-Mamun: tenía una cubierta que fue retira-
da y dentro apareció de un hombre que llevaba un pectoral de oro, con 

                                                 
278 Sobre las leyendas y mitos tejidos en torno a la pirámide de Kheops en Jean-Philippe Le Mystère des pyramides, éd. des Presses de la Cité, Paris,1974, 
pp 24-25. 
279 Sobre la entrada a la pirámide de Kheops cf. Estrabón, lib.XVII, 1-24; también citado en Edwards, E. S. The Pyramids of Egypt. 1962 , Max Parrish 
1986, pp.99–100. 
280 Abu al-Hasan Ali ibn al-Husein al-Masudi, historiador y viajero árabe, nació a finales del siglo IX en Baghdad y murió hacia 957 en Fustat (Egipto). 
Desde 915 a 945, al-Masudi visitó Iran, India, Ceilán, el norte deAfrica, Azerbaijan y Armenia; después vivió en Siria y Egipto. Sólo han subsistido dos de 
sus más de veinte tratados sobre diferentes ramas del conocimiento (historia, filosofía, teología islámica y derecho. Su más importante trabajo Praderas de 
oro y minas de gemas (Muruj al-dhahab wa maadin al-jawahir), contiene información sobre mares, montañas y territorios, descripción de varios pueblos e 
historias semi-legendarias sobre griegos y romanos, así como la historia de los árabes hasta la década de 940, constituyendo una importante fuente sobre la 
historia del Califato y los pueblos del siglo X de Europa del Este, el Caúcaso y Asia Central (Maçoudi: Les Prairies d’or, vols. 1-9. Texto y trad. por C. 
Barbier de Meynard. Paris, 1861-77. Maçoudi: Les Prairies d’or, vols. 1-2. Rev, y corr. por C. Pellat. Paris, 1962-65; “Kitab attanbih wa’l ischraf auctore al-
Masudi.” Bibliotheca Geographorum Arabicorum, part 8. Leiden, 1894. The Great Soviet Encyclopedia (1979). http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ 
consulta 20/10/201). 
281 Cita de Al-Masudi sobre la entrada practicada en la pirámide de Kheops por Al-Mamoun en: Graefe, Erich, Das pyramiden kapitel in al-makhrizi's 
"hitat", 1911 (ed. Taschen 2006) pg.18. 
282 Algo hay contradictorio en el relato anterior de Al-Masudi, pues es sabido que los antiguos egipcios no usaban moneda, aunque el autor puede hablar 
más bien de piezas de oro a las cuales asigna el nombre de genérico de “dinares” para luego definir su peso, dando así una idea del valor de lo encontrado. 
(Gadalla, Moustafa, The Ancient Egyptian Culture Revealed, Tehuti Research Foundation, Creensboro, USA,2007). 
283 Muchas de las historias sobre la pirámide de Kheops fueron recogidas en el siglo XV por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) en una recopilación de-
nominada Hitat y otras ya en el siglo XIX por Howard Vyse, que las resume en vol. II de su "Operations" una obra ya mencionada anteriormente. Abdallah 
Muhammed bin Abd ar-Rahim al- Kaisi, un contribuidor destacado del “Hitat”  murió en 1170 (Graefe, Erich; “Das Pyramidenkapitel in Al-Makrizi's 
"Hitat", Leipziger semitistische Studien Band V 1911/1968, pp. 48-95 , el texto traducido corresponde al apartado “regalos del interior” del autor árabe del 
siglo XII) 
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Arriba:  
(fig.245) Sección de la tipología de despiece exterior de caliza de Tura de la Gran Pirámide de Kheops y la sección interior de bloques de piedra de caliza de 
la cantera propia de Ghizah seg. Smyth, Charles Piazzi Life and Work at the Great Pyramid During the Months of January, February, March, and April, A.D. 
1865; With a Discussion of the Facts Ascertained. Edmonston and Douglas. Edinburgh,1867, Imagen de Jon Bodsworth. http://emhotep.net/ 
 
Abajo:  
(fig.246) Planta de la Gran Pirámide, con la desviación del eje respecto de la entrada seg. Jean Pierre Houdin, 2010. http://emhotep.net/ 
 
 

incrustaciones de todo tipo de pedrería; sobre el pecho había una 
espada de valor inestimable, y cerca de la cabeza había un rubí rojo 
rubí... La estatua en la cual el cadáver había sido alojado fue arrojada 
a la puerta del palacio de gobierno en El Cairo, en donde yo la vi en el 
año 511” 284 . 
 
Existen también muchas referencias a inscripciones grabadas en 
las caras de la pirámide hasta que se produjo el deterioro defini-
tivo de la capa externa. Según el propio Maçoudi285, estas ins-
cripciones estaban escritas en distintas lenguas: griego, fenicio y 
otras desconocidas, sin duda testimonios de viajeros que habían 
pasado por la Pirámide a lo largo de los siglos. El historiador 
tunecino Ibn Khaldum (1332-1406) relata en su Prolegómenos  
que el califa Al-Mamun intentó destruir las pirámides y reunió 
trabajadores para ese fin, pero no lo consiguió. Después de esto, 
fue al parecer aconsejado para dejarlas como testimonio de la 
grandeza de los árabes, que habían sido capaces de sojuzgar a 
una civilización capaz de crear tales monumentos aunque eso no 
impediría que una parte importante de el revestimiento superfi-
cial de las pirámides sivieran como material de construcción 
para la construcción de las casas en El Cairo, según las palabras 
del propio autor 286.  
 
Durante la Edad Media y el Renacimiento temprano las pirá-
mides se identifican por los autores eclesiáticos con los 
“graneros de José”, el hijo de Jacob que - según la Biblia - fue 
vendido a los egipcios como esclavo y que se convertiría en el 
favorito del faraón, y por dicho motivo existen pocos textos que 
ofrezcan una explicación fiable, de manera que hay que esperar 
hasta mediados del siglo XVII287 con la obra del astrónomo de 
Oxford John Greaves, Pyramidographia 288 para contemplar un 
plano con la estructura interior de la Gran Pirámide en el que se 
distingue una rampa descendente bloqueada en su mitad por 
escombros, y la propia “Cámara de la Reina”, también con 
escombros, la “Gran Galería” y la “Cámara del Rey”. En 1736, 

en el libro del sacerdote y erudito francés Charles Rollin 
(1661-1741) se analiza asimismo la galería principal y otras 
características del monumento289, pero no fue hasta los años 

                                                 
284 El año 511 de la hégira en el cual se practica el acceso de Al-Mamun a la Gran pirámide de Kheops consignado por Muhammad al-Makrizi (1364-1442) 
la Hégira corresponde al 1117-1118. Cf.. Jean Philippe Lauer, Le Mystère des Pyramides (1974) , Presse de la Cité, Paris ed. 1988, pp. 24-25. 
285 Lauer, Jean-Philippe Le Mystère des Pyramides (1974) , Presse de la Cité, Paris ed. 1988, pp. 24-25. 
286 Ibn Khaldoun, Les prolégomènes. Première partie. Trad. francesa y comentarios por William Mac Guckin, Baron de Slane, membre de l’Institut. (1801-
1878). Reproduction photomécanique de la première partie des tomes XIX, XX et XXI des Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale 
publiés par l’Institut de France (1863). Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1934 (réimpression de 1996), Sobre las operaciones de Al-Mamun en 
Ghizah, pp. 383 y ss. 
287 Se incluyen aquí otras referencias adicionales encontradas sobre la Gran Pirámide de Kheops, citadas por orden cronológico:  Cyriacus, AD 1440; Brey-
denbach, 1486; Bellonius, 1553; Johannes Alfricus, 1585, Lawrence Aldersey, 1586; Jeane Palerma, 1531; Prosper Alpinus, 1591; Baumgarton, 1594; 
Sandys, 1610; Pietro Della Vale, 1666; De Villamont, 1618; Rabbi Benjamin 1638, muchos de los cuales visitaron la Pirámide. Les siguen John Greaves, 
1646, 'De Monconys, 1647; Thevenot, 1655: Melton, 1661; Vausleb, 1664; Kircher' 1666; Lebrun, 167; Maillet, 1692-1708; De Careri, 1693; Lucas, 1699; 
Veryard, 1701; Quartremere, 1701; Egmont,1709; Perizonius, 1711; Pere Sicard, 1715; Shaw, 1721; Morden, 1737; Pococke, 1743; Dr Perry, 1743; Four-
mount, 1755; Niebuhr, 1761 (información extraída de Historical Accounts of the Great Pyramid. http://www.ancient-wisdom.co.uk/) 
288 Tal y como se ha referido, el texto de Greaves, J. Pyramidographia: A Description of the Pyramids in Egypt (Londres, 1646) fue el primer libro publica-
do dedicado exclusivamente a las pirámides de Ghizah. 
289 Rollin, Charles, The ancient history of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians, and Greeks, lib..I (ed. 
James, John and P. Knapton, London, 1736) pg.74 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.247) Detalle de la organización superpuesta de las tres cámaras de 
la Gran Pirámide mostrando la desviación respecto al eje transversal 
seg. Jean.Pierre Houdin, 2010 (http://emhotep.net/) 
 
 
 
Abajo:  
 
(fig.248) La Gran Galería como sistema de obra auxiliar para la eleva-
ción mediante trineos-vagoneta movidos con ayuda de contrapesos 
para la disposición de las grandes estructuras de 60 Ton. en la “Cámara 
del rey”. Infografía de Jean-Pierre Houdin utilizando recursos de 
modelización de Dassault Systems, 2010 (http://emhotep.net/) 
 
 

1798 y 1801 cuando la misión científica de Dominique Vivant 
Denon (1747-1825) durante la campaña napoleónica de Egipto 
sería capaz de establecer las primeras observaciones arqueoló-
gicas rigurosas de la Gran Pirámide. Además de unos magnífi-
cos grabados que representan el sitio de Ghizah, la monumen-
tal Description de l'Égypte 290, publicada por orden del mismo 
Bonaparte, ofrece las primeras vistas realistas del interior de la 
Gran Pirámide, así como planos de una gran precisión y esta 
publicación será el origen de una sucesión continua de visitas 
de viajeros y exploradores durante el resto del siglo XIX, 
como los tantas veces mencionados Richard Howard-Vyse y 
John Shae Perring que, perforando y excavando, dejaron nu-
merosas huellas de su paso en la mayoría de las pirámides de 
Menfis, sobre todo en las más grandes y sus resultados - aún a 
expensas de sus tropelías - de algún modo ofrecen aún infor-
mación valiosa para los investigadores contenida en sus tres 
volúmenes publicados en 1842291.  
 
A partir de esta fecha, la Gran Pirámide se estudiará y se me-
dirá en sus más mínimos detalles por muchos autores - espe-
cializados o no en la egiptología - con dos obras muy difundi-
das; la primera de ellas es la polémica Our Inheritance in the 
Great Pyramid,292 de Charles Piazzi Smyth (1819-1900) as-
trónomo de la corte de Escocia desde 1845 hasta 1888. Su 
teoría sobre las propiedades astronómicas y bíblicas de 
edificio contribuyeron a aumentar su propia mitología, y 
aunque los aspectos esotéricos de los escritos de este autor 
hayan sido muy criticados eso no oculta la magnitud, el rigor 
científico y las observaciones formuladas por Piazzi para las 
pirámides de Ghizah, y si bien es cierto que algunas cosas 
parecen haber escapado a su observación, la publicación de 
1865 sigue siendo una referencia para muchos estudiosos293. 
La segunda obra de gran difusión fue la de William Mathew 
Flinders Petrie (1853-1942), The Pyramids and Temples of 
Gizeh 294. Aún así, la recopilación de información es muy 
extensa y llega hasta nuestros días295. La tendencia hacia una 
atención suplementaria hacia el edificio han aumentado en los 
últimos veinte años, con la ayuda de las nuevas tecnologías de 
medición y auscultación. Quizá la versión más contemporánea 
sea la del arquitecto Jean Pierre Houdin (Paris, 1951) que 
lleva estudiando el monumento desde 1999 296. Su teoría parte 
de la idea - contraria a las noticias transmitidas a Heródoto297 - 

                                                 
290 L'expédition d'Égypte : 1798-1801, bajo la dirección de Henry Laurens, Paris, A. Colin, 1989. Existe un facsímil reciente en Facsimilé de l'édition 
impériale en format 45 x 30 cm, planches en couleur, relié en demi cuir, Éditeur Fines Mundi, Sarrebruck, 2007. 
291 Richard William Howard Vyse , John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper 
Egypt and an appendix, 3 vol. James Fraser, Regent Street., London 1842 . 
292 Smyth, Charles Piazzi Our Inheritance in the Great Pyramid. A. Strahan. London, 1864, con diversas reimpresiones a veces con el nombre The Great 
Pyramid: Its Secrets and Mysteries Revealed. 
293 En los tres volúmenes de Smyth, Charles Piazzi Life and Work at the Great Pyramid During the Months of January, February, March, and April, A.D. 
1865; With a Discussion of the Facts Ascertained. Edmonston and Douglas. Edinburgh,1867, el autor establecerá consideraciones más generales sobre el 
arte de los constructores egipcios o el estado de las pirámides.  
294 Para la Gran Pirámide de Kheops cf. W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; Lon-
don, 1883, pg. 189 y ss. Existe una edición moderna Ed. revisada por Zahi A. Hawass, Histories & Mysteries of Man Ltd. London, 1990 
295 Principales fuentes europeas para la Gran Pirámide de Kheops:  Sir John Mandeville, 1340; Prof. John Greaves, 1637-1638;  Benoit de Maillet, 1735; 
Nathaniel Davison, 1763; Campaña de Napoleón Bonaparte, 1798-1789; Capitán Giovanni Battista Caviglia, 1817; Giovanni Batista Belzoni, 1818; Coronel 
Howard Vyse and J. Shae Perring, 1837; John Taylor, 1859; Charles Piazzi Smyth, 1865;  Waynman Dixon y D. R. Grant , 1872; William Mathew Flinders 
Petrie, 1880, Edgar Brothers, 1909; Rudolf Gantenbrink, 1992, aunque la lista sería interminable. En: Historical Accounts of the Great Pyramid. 
http://www.ancient-wisdom.co.uk/ 
296 Interpretación digital de la pirámide de Kheops en Houdin , J-Pierre,  L’ “héritage de Khéops”, 2011,  http://pyramidales.over-blog.com/5-categorie-
11848603.html, consulta 20/10/2008 
297 Heródoto (2, 124 a 125). Versión de Carlos Schrader, Heródoto. Historia. Libros I-II. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 1977, pp. 415-416 y 418. 
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Arriba: (figs. 249 y 250) Dos infografías sobre la hipótesis del 
arquitecto  J.P. Houdin de la estructura interna de la Gran Pirámide, 
con dos antecámaras de ofrendas idénticas a las de la Piramide Roja 
de Dahshur, construida por su antecesor Seneferu, y situadas en el 
eje principal norte-sur. Sobre el corredor que accede a la “Cámara 
de la Reina” el autor ha incorporado la traza de una nueva galería de 
descarga descubierta por un equipo japonésde la Universidad de 
Waseda mediante auscultación por georradar a partir de 1988. 
(http://emhotep.net/) 
Abajo: (fig.251) El sistema de construcción de la pirámide desde el 
interior mediante una rampa interna que parte de la esquina sureste 
seg. la hipótesis de J.P. Houdin. En rojo se marca la traza hasta el 
inicio de la cota de la Gran Galería que se utliza para la elevación 
mediante trineos y contrapesos, esa cota supone un volumen de 2/3 
de la pirámide. Los grandes bloques de la cámara real se transportan 
por una rampa externa con un 7% de pendiente. 
(http://emhotep.net/) 
 

de que las pirámides se terminaban ejecutando el revestimiento 
superficial labrado desde la zona superior. La idea, que tiene cierta 
lógica desde el punto de vista de la construcción, se apoya en la 
gran dimensión de los sillares de cobertura, mucho mayores que la 
correspondiente a las piezas del interior, así como de la disposición 
de varias filas de sillares aparejados en profundidad dentro de la 
misma hilada, algo que dificultaría dicha operación 
considerablemente. Quizá lo más decisivo para el éxito de esta 
hipótesis sea la gran perfección dimensional y los mínimos errores 
de dimensionamiento y replanteo que presenta la ejecución de la 
pirámide de Kheops, que hace más lógico el proceder a la 
ejecución de una cara externa perfectamente construida por unos 
equipos de cantería, mientras que otros se ocupan del relleno, de 
forma que el resultado pueda ajustarse al replanteo previsto. De 
hecho esta fue la técnica de construcción empleada en la 
arquitectura romana, según Auguste Choisy, que sin embargo 
respeta la opinión de Heródoto sugiriendo un sistema de 
construcción basado en balancines de elevación de las piezas por el 
escalonamiento.  
 
De hecho, Houdin sostiene que la Gran Pirámide fue construida 
mediante la ejecución de dos grandes rampas situadas oblicuamen-
te con una pendiente del 7% hasta una altura de 43 m. correspon-
diente a la cota inferior de la cámara del rey, precisamente donde 
termina la gran galería, un volumen de construcción equivalente a 
los 2/3 de la pirámide298. Igualmente, afirma que la parte externa 
en sus dos o tres primeros órdenes en profundidad, labrados en 
bloques de caliza de Tura, se ejecutaron mediante la ejecución de 
una rampa interna en espiral que se solaparía con las dos primeras. 
El trabajo a partir de esa altura se realizaría solamente mediante la 
rampa interior, cuya existencia puede intuirse por los ensayos de 
microgravedad ejecutados en la pirámide. Utilizando programas de 
modelos basados en elementos finitos y provisto de un potente 
ordenador de una conocida ingeniería industrial francesa299, 
Houdin ha logrado reconstituir un modelo de construcción de la 
pirámide que enlaza con la tradición egipcia precedente de 
Seneferu y explica parcialmente algunas de las preguntas 
planteadas acerca de la extraña estructura interna del edificio, que 
parece alejarse de las normas habituales en su concepción. Una de 
las cuestiones planteadas es la ausencia de antecámaras para ofren-
das del Ka algo común en la tradición egipcia y que no se 
encuentran en la Gran Pirámide, aunque sí en todas las posteriores. 
Para Houdin, la “Gran Galería” con su extraño perfil y disposición 
no es más que un artificio constructivo necesario provisto de un 
trineo con contrapesos para la ejecución de una gran cámara de 
techo plano, cosa que debía ser un condicionamiento previo del 
proyecto y que pudo ser excavada en primer lugar como una 
primera posibilidad, y que posee esa clase de estructura por haber 
sido excavada en la roca madre. El largo reinado de Kheops 
supondría la generación de una segunda opción constructiva, lo 
que se ha llamado la “Cámara de la Reina”, que generó otro 
espacio que quedó sin uso, hasta llegar a la decisión de crear la 
gran cámara situada en la cota alta, algo que debía quizá estar 
previsto de antemano, pues las vigas horizontales y la acodadas 

                                                 
298 Los datos aproximados según la mayoría de los autores dan un volumen total a la pirámide de Kheops de  unos 2.620.000 m3 de material. Se ha calculado 
por J.P. Houdin que hasta la cota de +43m. sobre la rasante se dispone un volumen de 1.681.000 m3 (64,16%) http://pyramidales.over-blog.com/5-categorie-
11848603.html, consulta 20/10/2008 
299 La infografía de la pirámide de Kheops que sustenta la hipótesis se ha ejecutado por la empresa francesa Dassault Systems. 
http://www.3ds.com/company/passion-for-innovation/the-projects/khufu-reborn/khufu-reborn/ Vease una crítica a esta teoría en 
http://www.davidovits.info/81/la-simulation-3d-des-pyramides-n%E2%80%99est-pas-preuve-scientifique 
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Arriba:  
(fig.252) estatua (c.2580 a.C.) de Hemiunu, visir (chaty) 
del faraón Kheops y probable arquitecto de la Gran 
Pirámide, encontrada en su mastaba G4000 en Ghizah. 
Fue descubierta y estudiada en 1912 por una expedición 
germano-austriaca que trabajaba bajo las órdenes del 
egiptólogo Hermann Josef Junker (1877-1962) en: Ian 
Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford 
University Press, 2004, pg. 89. La pieza de 155,5 cm de 
altura está realizada en piedra caliza con policromía. 
Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim (Alemania). 
Foto: Einsamer Schütze, 2011. 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.253) Hipótesis de superposición a escala de la Gran 
Pirámide de Kheops en Ghizah y la Pirámide Roja de 
Seneferu en Dahshur. A la primera se le incorporan las 
dos antecámaras (señaladas en rojo)  de la segunda, con 
objeto de completar el programa funerario. 
Fuente : Jean.Pierre Houdin, 2010 (http://emhotep.net/) 

superiores de más de cinco metros de luz debía provenir de las canteras de 
Asuán y llevaría mucho tiempo su fabricación y traslado desde un lugar 
situado a casi mil km. de distancia.  
 
De hecho, la gran justificación para esa teoría de la gran rampa es la 
imposibilidad práctica de subir esos elementos de una media de 55-60 Ton 
de peso, sin ayuda de una rampa aliviada por un sistema de contrapesos y 
rodillos, algo que ya parecía en las pirámides de Dahshur y que desde luego 
se conocía en la época de Kheops, tal y como se advierte en la cámara de 
rastrillos situada antes del acceso a la propia cámara real desde la galería. 
Otros aspectos de esta audaz teoría quedan también pendientes de 
demostración, tales como el conocimiento de estructuras trianguladas (en el 
caso de los trineos-vagonetas) por los antiguos egipcios, así como un 
esquema detallado del artificio de contrapeso que justifica la creación de esa 
Gran Galería. Por otra parte, es eespacio situado en el interior de la pirámide 
carce de cualquier sentido de tipo ritual y tanto los resaltoss laterales como 
los célebres alojamientos cuadrados que se situan a intervalos regulares en la 
pendiente hacen presumir de la instalación de un artefacto mecánico de 
madera en su interior, que sería desmontado una vez levantada la cámara 
funeraria, al igual que sería reutilizado el material de la rampa externa para 
construir el relleno de la pirámide a partir de la cota (+43) correspondiente a 
la rasnte inferior de la Gran Galería. Algo falta evidentemente en la Gran 
Pirámide para una comprensión cabal de su estructura, y ello dio motivos 
para dudas y especulaciones sobre su estructura interna que llevaron al 
también arquitecto Gilles Dormion a una investigación en detalle terminada 
al final de la década de 1980 sin éxito, y a las hipótesis de Jean-Pierre 
Houdin, ya en la década de 1990, a partir de las mediciones de 
microgravimetría300 que informaban de la falta de una masa de un 15% para 
que el volumen detectado correspondiera al cubicaje teórico de la pirámide 
de Kheops (es decir, que existían espacios vacios en el interior) y que los 
propios gráficos elaborados mediante ese procedimiento informaran de una 
estructura en espiral de planta cuadrada situada en el interior. La conclusión 
de todo ello ha sido la elaboración de un modelo de “pirámide virtual” 
provista de dos antecámaras con bóvedas de voladizos sucesivos, 
superponiendo al esquema de Kheops los de las pirámides de Seneferu (en 
concreto, la sección de la Pirámide Roja, la última construida en Dahshur) y 
aunque sus esfuerzos y su trabajo de investigación ha recibido apoyos y 
críticas, el asunto no ha tenido una respuesta firme por parte de las 
prudentes autoridades egipcias en esta materia, aunque sí por el gran 
público, algunos especialistas y los internautas, de manera que se está a la 
espera de la llegada de las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, 
un logro parcial de la teoría enunciada anteriormente ha supuesto el inicio 
de unas medidas por termografía de infrarrojos no invasivas a distancia que 
una misión franco-canadiense va a realizar a partir de 2012 y que podrán 
aportar algo de luz al asunto continuando con la polémica, un dato más 
también que posiblemente alimentará de nuevo la propia mitología que 
parece derivarse de las incógnitas contenidas en este edificio301.  
 
Aunque en Ghizah la atención del gran público se centra en los grandes 
monumentos - como son las tres pirámides principales y la propia Esfinge 
asociada al complejo piramidal de Kefrén - el conjunto en sí mismo es una 
gran aglomeración que definiría todo un estilo de vida dentro de la IVª 
Dinastía. La generalización de los complejos piramidales siguiendo la línea 
iniciada en la dinastía anterior - primero en Meidum y Dahshur y luego 

                                                 
300 Mediciones de microgravimetría en la pirámide de Kheops en Bui, H. Duong Imaging the Cheops Pyramid, Springer, Heidelberg, London , N.York, 
2011, pp.25-48. 
301 Une équipe canadienne, menée par Xavier Maldague, de l’université Laval espère également obtenir l’autorisation du responsable du Conseil suprême 
des antiquités égyptiennes pour pouvoir travailler sur la Pyramide de Kheops. Cependant, les Canadiens utiliseront non pas un robot serpent, mais «un 
système de thermographie modulé, une technique de sondage non destructif» pour, entre autres, infirmer ou confirmer l’hypothèse émise par Jean-Pierre 
Houdin. (http://www.slate.fr/ consulta 20/12/2012) 
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Arriba izda:  
 
(fig.254) Complejo funerario de Kheops 
 
 
A – Gran Pirámide 
B – Fosos para barcos funerarios (sur) 
C - Templo funerario 
D – Pirámides de las Reinas 
E - Calzada 
F – Templo del valle 
 
Fuente: La grande Pyramide de Guizèh 
http://antikforever.com/ 
 
Arriba derecha : 
 
(fig.255) Necrópolis de Ghizah, planta general. 
 
Fuente: MesserWoland, 2006, http://es.wikipedia.org/ 

viajando algo más hacia el norte - con el objeto probable de situar los comple-
jos funerarios en la cercanía de canteras que proporcionaran la enorme canti-
dad de material de relleno, así como un buen firme rocoso para apoyar las 
enormes estructuras que se avecinaban, hace que este conjunto se constituya 
en el modelo ideal que intentará repetirse a lo largo de los períodos subsi-
guientes con mayor o menor fortuna, conformando una serie de soluciones en 
todos los campos de las artes que llegarán a su culminación en el transcurso 
de la dinastía Vª produciendo un último y gran giro trascendental que se irá 
diluyendo en las posteriores generaciones, con la excepción de algunos lapsos 
de épocas muy concretas y definidas. El problema de las tres cámaras 
superpuestas de la pirámide ha sido interpretado302 como una respuesta a la 
seguridad de Kheops para disponer de una tumba en condiciones a lo largo de 
distintas etapas. Sin embargo, también en eso parece existir una cierta 
contradicción, pues si las cámaras se construyeron desde abajo hasta arriba 
dos parecen con un techo plano (la inferior y la cámara del rey) y otra con un 
techo con una cubierta acodada a dos aguas, algo que se separa de la hipótesis 
según la cual el faraón intentaba disponer de una tumba con techo plano. En 
realidad, la excavación de la cámara interior inconclusa debió suponer un 
fiasco, pues las enormes dimensiones de este espacio subterráneo y la propia 
dificultad de acarreo del material de excavación por un corredor inclinado que 
recorría casi la mitad del lado de la pirámide debieron suponer una dificultad 
considerable. Por otra parte, la estructura del estrato calizo del techo era 
oblicua, lo cual supone una enorme dificultad para generar un techo plano por 
excavación y también justifique también la considerable altura a la cual se 
llegó excavando apara abandonar después una idea que no era la adecuada. 
 
El templo funerario superior está situado en el lado Este de la pirámide y tiene 
unas dimensiones de 52 x 40 m. - muy inferiores al del complejo de Kefrén – 
con un acceso desde la calzada ceremonial situado también en ese lado: de 

                                                 
302 De acuerdo con los datos consultados, en la interpretación sobre la utilidad de las tres cámaras superpuestas en la pirámide de Kheops aptas para acoger 
al faraón ante una muerte imprevista parecen coincidir - entre otros especialistas - Zahi Hawass, Gilles Dormion y Jean-Pierre Houdin sigueindo las ideas ya 
planteadas a principios del siglo XX por Auguste Choisy. 
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Arriba:  
 
(fig.256) Comparación de tamaño entre la Gran Pirámide de Kheops y las 
pirámides asociadas de las reinas, escalas en codos reales egipcios y 
metros.  
 
Fuente: Franz Löhner, 2006 (www.Khufu's pyramid.ch) 
 
Abajo: 
 
(fig.257) Planta y sección de las tres pirámides de las reinas de Kheops 
seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 
1997, pg.116 
 
 

hecho, subsisten muy pocos vestigios del mismo, salvo una 
pavimentación de losas de basalto que muestran alojamientos 
para posibles pilares de granito megalíticos que rodearían un 
espacio de uso público. Más allá, existía un santuario interior 
dentro del cual no se ha conservado ningún vestigio del empla-
zamiento de una estatua del faraón o una falsa puerta acorde a 
la tipología tradicional: a ambos lados se encuentran los 
profundos alojamientos de dos enormes barcos funerarios, uno 
de los cuales ha sido reconstruido utilizando madera de cedro, 
de acuerdo con algunas imágenes de la iconografía tradicional 
que coincidían con los restos encontrados. De la calzada 
subsiste un vago rastro que llevaría en un trayecto de unos 800 
m.303 hasta llegar al templo inferior del valle, situado 
originalmente en su inicio de la calzada y ahora bajo los 
cimientos de la zona construida, un suburbio de la moderna 
Cairo. La pirámide satélite, o pirámide de culto, situada en el 
ángulo sureste  de la pirámide grande, tiene un lado de 21,75 
m. y está destruida casi por completo: fue descubierta en 1991 
por el arqueólogo Zahi Hawass (Damieta, Egipto, 1947)304 y 
cuenta con un corredor descendente de más de 50 m, que 
termina en una pequeña habitación que pudo haber albergado 
una estatua del Ka del faraón. La excavación proporcionó un 
pyramidion que es el más antiguo conocido después del 
descubierto en la Pirámide Roja de Dahshur.  
 
Las pirámides de las reinas asociadas a Kheops se encuentran 
situadas al sureste de la pirámide principal, fuera del recinto 
funerario que los especialistas han denominado G1a, G1b, y 
G1c. Su estado general es de un grave deterioro, pues 
solamente subsisten algunas hiladas de la base. Todas poseen 
el acceso situado en la cara norte y están provistas de un 
corredor que conduce a una cámara funeraria subterránea. La 
asignación de sus propietarias ha sido controvertida, aunque 
hoy día la mayoría de los egiptólogos adjudican “G1a” a la 
reina Hetepheres I, probable madre de Kheops305. Esta pirá-
mide es la situada más al norte y se atribuyó originalmente a 
la reina Meritetes, pero ahora está considerada como un 
entierro secundario de la propia Hetepheres I. Con una 
estructura de lado de algo más de 45,50 m. posee una 
pendiente de 51º 50' y se compone de un núcleo de piedra 
caliza amarilla escalonado recubierto de piedra caliza de Tura, 
alguno de cuyos fragmentos han  subsistido hasta nuestros 
días, recordando un monumento que en sus inicios tendría 
unos 30 m. de altura, pero que perdió su revestimiento externo 
y dos tercios de la zona superior. La entrada se encuentra en el 
muro norte, justo al lado del eje norte-sur y ya dentro de la 
pirámide, un corredor desciende hasta el punto medio de la 
estructura antes de torcer a la derecha para encontrar una 
cámara funeraria pequeña excavada  en la roca y cubierta con 
bloques de piedra caliza que no contenía ningún sarcófago, 
aunque sí apareció un cofre canopo de alabastro y recipientes 

                                                 
303 Los especialistas difieren entre los 739,80 m. y los 825 m. de longitud para la calzada de la pirámide de Keops.(Goyon, Georges, “La chaussée monu-
mentale et le temple de la vallée de la pyramide de Khéops »  BIFAO 67, El Cairo, 1969 pp. 49-69). 
304 Este mediático y polémico egiptólogo llegó a ser ministro de Antigüedades de Egipto hasta julio de 2011, sobreviviendo a la caída de Hosni Mubarak 
que lo había nombrado. Caído en desgracia después de los acontecimientos revolucionarios, fue sustituido por Abdel Fatah el Banna en esa fecha (abc.es 18 
de julio de 2011) aunque en fechas posteriores parece que ha sido rehabilitado, dentro del confuso período político en el que vive Egipto en la actualidad 
(Hawass, Zahi. "The Discovery of the Satellite Pyramid ofKhufu (GID) en Studies in Honor of William Kelly Simpson 1. Boston: Museum of Fine Arts, 
Boston, 1996, pp. 379-398). Sobre el  pyramidion que fue descubierto c.f. Hawass, Z.  "The Discovery of the Pyramidion of the Satellite Pyramid of Khufu", 
en Abdel Aziz Sadek Festschrifi (Van Siklen Books, 1997). 
305 Lehner, M. The pyramid tomb of Hetepheres, and the satellite pyramid of Khufu, Philipp von Zabern, Mainz, 1985. 

461



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 114 

 
 
 
Arriba:  
 
(fig.258) Planta con la situación de las pirámides de la reinas y las mastabas asociadas a la Gran 
Pirámide en la cara Este, incluyendo la tumba de Hetepheres I (G7000) seg. Peter Janosi, 
Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. 2006, pg. 347, fig.3 
 
Abajo:  
 
(fig.259) Necrópolis de Ghizah, vista aérea general, con la situación de la tumba de Hetepheres I 
seg. Pilar Pérez González. 2002, http://www.egiptologia.com/ 
 

con residuos del proceso de momificación dentro de un compartimento 
oculto.  
 
Howard Vyse encontró en 1837306 también fragmentos de basalto en la 
cámara funeraria que supuso pertenecientes al sarcófago, pero que luego han 
sido interpretados como pertenecientes al pavimento del templo funerario de 
Kheops. La pirámide poseía también un pequeño templo funerario en la 
fachada Este, pero la precariedad de sus restos ha hecho imposible cualquier 
reconstrucción arqueológica307. También pareció un foso pequeño para un 
barco funerario al sur de la pirámide, aunque sin rastro de contenido. Al este 
de la pirámide, en febrero de 1925 un equipo estadounidense dirigido por el 
arqueólogo George Andrew Reisner (1867-1942), descubrió una tumba 
subterránea con un magnífico ajuar de la misma reina Hetepheres I 308en un 
pozo situado a unos 30 m. de profundidad situado en un emplazamiento 
próximo, pero independiente de la pirámide (G1a) que contenía también un 
gran sarcófago de alabastro sellado en posición vertical que apareció 
vacío309. La segunda pirámide (G1b) se atribuye a la reina Meritites, primera 
mujer de Kheops310, aunque no exista evidencia para ello. Se encuentra a 
unos diez metros al sur de “G1a”, en el mismo eje norte-sur, y tendría 
también unos 30 m. de altura, con una construcción y dimensiones similares, 
pasajes subterráneos cortados en la roca y la cámara funeraria revestida con 
piedra caliza. La única traza de la existencia de una capilla funeraria son 
unas marcas talladas en la roca del suelo, aunque existe evidencia de un pozo 
para un barco funerario situado al sur de la pirámide hallado en 1953311, pero 
el espacio fue rellenado con escombros con el fin de situar un camino de 
acceso posterior en época del rey Faruk312. El sarcófago de la reina Meritites 
nunca ha sido encontrado313.  
 

                                                 
306 Richard William Howard Vyse , John Shea Perring Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper 
Egypt and an appendix, Vol 1 James Fraser, Regent Street., London 1842, pg 147. 
307 Jenny Hill, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/consulta 231/10/82012 
308 Reisner, G. y W S. Smith, A History of the Giza Necropolis, Vol. 2, The Tomb of Hetepheres, the Mother of Cheops (Cambridge, MA, 1955) 
309 La teoría de Reisner era que en un principio, la reina Hetepheres I había sido enterrada cerca de la Pirámide (norte) de Seneferu en Dahshur, pero la 
tumba fue saqueada. Kheops, aproximadamente en su quinto año de reinado, tras conocer el asalto a la tumba de Hetepheres, pudo dar órdenes para trasladar 
el ajuar funerario, del sepulcro de su madre, a un lugar secreto y cercano a su pirámide, en Guiza. Una segunda hipótesis plantea que las rocas cercanas a la 
cámara excavada, revelan el trazado de una pirámide que nunca llegó a edificarse, en donde el faraón pensaba situar un monumento funerario a su madre, 
aunque más tarde tuvo que cambiar de planes cuando decidió construir tres pirámides menores para sus esposas. El tercer supuesto es que la reina fue origi-
nalmente enterrada en la pequeña pirámide del norte del complejo funerario de Keops, pero la tumba fue saqueada durante los disturbios de finales del 
Imperio antiguo. Los sacerdotes de Kheops trasladaron el mobiliario y el  vacío a un lugar más seguro, el pozo donde fue hallada.(Pilar Pérez González. 
2002, http://www.egiptologia.com/consulta 21/10/2012) 
310 Los nombres y títulos de la reina Meritites, primera mujer de Kheops, se han encontrado en una puerta falsa y en los relieves de la doble mastaba G 
7110-7120 de Ghizah. También parecen referirse a ella en una puerta falsa encontrada en la capilla de la pirámide de Kheops, así como en otros fragmentos 
encontrados en los alrededores. (Gundacker, R.  «Ein Beitrag zur Genealogie der 4. Dynastie». Sokar (nº 16) 2008, pp.22–51). 
311 Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 2001 (1997). 
312 seg. Zahi Hawass (http://guardians.net/hawass/pbuildrs.htm. consulta 22/10/2012) 
313 seg. Jenny Hill, 2010 (http://www.ancientegyptonline.co.uk/consulta 231/10/82012) 
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Arriba:  

(fig.260) Comparación a escala de la sección entre la Gran Pirámide 
de Kheops y la pirámide del Louvre de Ieoh Ming Pei (1917-).  De 
estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugu-
rada en el año 1989 por el entonces presidente francés, François 
Mitterrand. (1916-1996). Tiene una altura de 20,6 m y un total de 
673 paneles de vidrio laminado transparente divididos en 603 
rombos y 70 triángulos. La inclinación, similar al de las pirámides 
egipcias, es de 51º. El eje de fachada del patio Napoleon, en donde 
se encuentra la pirámide parece coincidir aproximadamente con la 
distancia entre la salida de los conductos de la Cámara del Rey de la 
Gran Pirámide (106 m.) en la sección proporcionada por Mark 
Lehner oc. 

Elaboración propia: fuente de la fotografía, Benh Lieu Song, 2010 
http://commons.wikimedia.org/ 

La pirámide “G1c” es la más meridional de las tres y se atribuye a 
la reina Henutsen314 - otra hija de Seneferu y segunda mujer de 
Kheops - está situada al sur de “G1b”, ligeramente desplazada 
hacia el Este. Con una altura original aproximada de 30 m. de 
altura parece que no formaba parte de la disposición original, con 
una fachada sur que no se alinea con la Gran Pirámide, pero sí con 
una doble mastaba vecina315. No existen detalles sobre la 
construcción del templo funerario, pues su estructura fue destruida 
durante el Imperio Medio, reconstruida durante la dinastía XVIIIª 
y luego otra vez alterada durante las dinastías XXIª y XXVIª 
como un lugar de culto para la diosa Isis. Es similar a las otras dos 
pequeñas pirámides en su construcción y de acuerdo con Mark 
Lehner, la más completa316. Sin embargo, George A. Reisner 
opinaba que el revestimiento no se terminó y que el área del barco 
funerario tampoco fue concluida, algo que ponía en duda el uso 
final de la tumba317. La pirámide consta de una estructura al modo 
de una mastaba de tres escalones aunque en la zona inferior 
aparece una terminación de caliza bien labrada para una pirámide 
de caras lisas con piezas todavía en su disposición original: la 
cámara funeraria estaba revestida también de piedra caliza318.  
 
A 8 km. al noroeste de la meseta de Ghizah, el enclave de Abu 
Roash contiene vestigios arqueológicos de diferentes períodos 
desde los tiempos protohistóricos a la época copta, con un inven-
tario de estructuras funerarias que abarcan todas las fases de la 
época faraónica con lugares de culto para períodos más recientes. 
La ubicación del sitio, perteneciente a la antigua necrópolis real de 
Menfis, se encuentra actualmente amenazado tanto por la 
urbanización moderna como por la presencia de canteras de piedra 
caliza319. Durante casi medio siglo, el estudio de los complejos 
funerarios del Imperio Antiguo se ha ampliado constantemente con 
nuevos descubrimientos y la reanudación de antiguas 
investigaciones arqueológicas. Sin embargo, Abu Roash, situado a 
25 kilómetros al noroeste de El Cairo, se ha mantenido alejado de 
estas investigaciones desde el breve trabajo realizado por el 
arqueólogo Émile Chassinat en 1900-1901320. Esta omisión es 
tanto más sorprendente habida cuenta que el lugar contiene todos 
los elementos de las grandes tumbas reales de la IVª Dinastía.   

                                                 
314 La pirámide subsidiaria de la reina Henutsen  - hija de Seneferu y segunda mujer de Kheops - está situada al sur de “G1b”, ligeramente desplazada hacia 
el Este (Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2004, pg.57) 
315 Janosi, Peter “Aspects of Mastaba Development: The Position of Shafts and the Identification of  Tomb Owners” en Abusir and Saqqara in the Year 
2001, Proceedings of the Symposium (Prague, September 25th-27th, 2001) Ed. Filip Coppens, Czech National Centre of Egyptology; Archiv orientalni, 
Quarterly Journal of African and Asian Studies, Volume 70 (2002) No.3 pp.337-350 
316 Sobre la pirámide “G1c” de la reina Henutsen en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.116 
317 Sobre el uso final de la pirámide “G1c” de la reina Henutsen en Reisner, G., A History of the Giza Necropolis, Vol 1 Harvard University Press. Cam-
bridge, Mass. 1942, pg.130 y ss. 
318 Datos de la cámara funeraria de la reina Henutsen en Jenny Hill, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/consulta 231/10/82012 
319 El sitio de Abu-Roash, al noroeste de Ghizah, fue descrito por primera vez en el siglo XIX por viajeros como Howard Vyse y J.S. Perring: después de los 
datos proporcionados por Karl Lepsius (1810-1884) sobre la pirámide de Dyedefra durante el invierno de 1842-1843, W.M. Flinders Petrie (1853-1942) 
realizó catas en la tumba entre 1880 y 1882, pero las primeras excavaciones documentadas no se realizaron hasta 1900, a cargo del Instituto Francés de 
Arqueología Oriental (IFAO) y dirigidas por Émile Chassinat. El descubrimiento de fragmentos de estatuas de cuarcita con inscripciones permitió la asigna-
ción del monumento al sucesor de Kheops y una datación c. 2580 a.C. Los estudios de la pirámide continuaron entre 1912 y 1913 bajo la dirección de Pierre 
Lacau (1873-1963), que también se interesó por el entorno del monumento. Desde 1913, Lacau confiaría a Pierre Montet (1885-1966) la excavación de un 
pequeño cementerio protodinástico al oeste de la pirámide que se ha denominado “M” cómo homenaje a su persona. A su vez, Pierre Montet  encargaría en 
1922 a Fernand Bisson de la Roque (1885-1958) el estudio del cementerio adyacente del Imperio Antiguo. Los trabajos en el cementerio M y la necrópolis 
tinita situada a los pies de la colina continuaron desde 1957 hasta 1959 por un equipo del Museo de Leiden encabezado por Adolf Klasens (1917-1998). Las 
excavaciones se han reanudado desde mediados de la década de 1990 en el complejo funerario del faraón Dyedefra mediante un proyecto conjunto 
IFAO/Universidad de Ginebra dirigido por Michel Valloggia (Ginebra, 1942), que ha llegado al cementerio de élite asociado en el noreste de la pirámide. 
Desde 2007, las investigaciones han recomenzado en el cementerio M (Abou Roach, http://www.ifao.egnet.net/consulta 24/10/2012 
320 Sobre la breve excavación de Abu Roash de Émile Gaston Chassinat (1868-1948) «Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901)», Comptes rendus de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1901, p. 616-619. 
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Arriba:  
(fig.261) Necrópolis de Abu-Roash:  1- Pirámide de Dyedefra/  2- Calzada/  3- Cementerio noroeste (Wadi Quarum)/  4- Cantera/  5- Cementerio “F” IVª D./  
6 - Pirámide “Lepsius nº 1” y cementerio “M”. Fuente: J. Hill  Abu Rawash, 2010, http://www.ancientegyptonline.co.uk/ 
 
Abajo:  
(fig.262) Infografía sobre la pirámide de Dyedefra, en Abu.Roash. Al fondo, a 8 km., la Gran Pirámide de Kheops seg. The lost Pyramid, 2008 imagen de 
History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/ 
 
 

La pirámide de Dyedefra (también llamado Radjedef, si se an-
tepone el nombre de Ra), tercer faraón de la dinastía IVª de 
Egipto (c.2556-2533 a.C.)321 está situada en Abu-Roash y poseía 
en su origen, tal y como se ha dicho, 203 codos de lado (106,2 
m.) y 130 codos (68 m.) de altura. Dyedefra fue sucesor e hijo de 
Kheops, aunque el elevado número de hijos del faráon sin duda 
complicó la sucesión para lo cual posiblemente se casara con 
Hetepheres II,  uno de los miembros más longevos de la IVª 
Dinastía322. Fue el primer faraón que utilizó el apelativo de Ra 
formando parte de su nombre real, lo que indicaría la creciente 
popularidad del culto al dios solar y la creciente influencia de su 
clero323. Abu-Roash, un lugar situado a ocho kilómetros al norte 
de Ghizah, es el lugar más septentrional de Egipto en el que se 
encuentra una pirámide, pero su emplazamiento sobre una colina 
rocosa lo convierte en uno de los lugares más elevados del Bajo 
Egipto, y ése fue precisamente el punto elegido por el faraón 
para situar su pirámide. Parece ser que el nuevo culto piramidal 
ejercía una atracción especial sobre los reyes de este perído con-
creto para que sus monumentos funerarios superarn en altura a 
los de sus antecesores y esta fue la posición sin duda de Kheops, 
que superó a los Seneferu, pero tambien la de Dyedefra y la de 
Kefrén, que elige en Ghizah un emplazamiento de mayor altura 
topográfica con tal habilidad que la apariencia de su pirámide es 
de mayor altura que la de su padre Kheops. El caso de Abu- 
Roash es parecido, pues la cota de la rasantee de la colina eleva 
la cúspide a una altura topográfica de unos 220 m. 
aproximadamente ocho más que la Gran Pirámide de Kheops. El 
asunto supuso varios problemas destacados y el primero de ellos 
fue la necesidad de construir una larguísima calzada de 1.500 m. 
sin precedente en toda la historia de Egipto, una calzada cuyo 
trazado se utilizaría también como comunicación con la cantera 

de caliza en la mayor parte del edificio324. Por otra parte, se tendría 

                                                 
321 Cronología de Dyedefra seg. J.von Beckerath con las correcciones sugeridas por Michel Vallogia, de la Universidad de Ginebra en 2007. Vallogia, M 
« Le complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash: Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe congrès des égyptologues, Grenoble, 
6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pp. 1861-1868. 
322 Hetepheres II reina de Egipto, hija de Kheops: nació durante el reinado de su abuelo Seneferu (c. 2614-2579 a.C)  o durante los primeros años de reinado 
de su padre (c.2579- 2556 a.C.).  (Dodson, A. y Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Ed. Thames & Hudson, 2004, pg. 57). Una ins-
cripción fragmentada hallada en la tumba de la reina Meritites I parece indicar que ésta era su madre. Durante el reinado de Kheops, Hetepheres II se casó su 
hermano, el príncipe heredero Kauab, que asumió las funciones de chaty durante el reinado de Kheops, alrededor de año 2550 a. C. (Rice, M. Who's Who in 
Ancient Egypt. Ed. Routledge. 1999 pg. 67). Kauab murió antes que su mujer y que Kheops: su mastaba se descubrió al este de la pirámide de Kheops, en 
Guiza (mastaba 7110-7120) y en ella se comenzó, pero no se terminó una cámara funeraria para Hetepheres II, casada en segundas nupcias con Dyedefra, 
sucesor del trono (Simpson, W.Kelly (1978). Giza Mastabas. Vol. 3. “The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and II” Museum of Fine Arts, Boston, 1978) 
.Viuda por segunda vez, contrajo matrimonio con Anjaf, hijo del faraón Seneferu y más joven que Kheops que fue chaty durante el reinado de su sobrino, 
Kefrén, supervisando todos los trabajos de éste c. 2550 a. C. La princesa Meresanj III, hija de Kauab y Hetepheres II contraería matrimonio con Kefrén, 
hermano y sucesor de Dyedefra. Si bien el matrimonio dentro de la familia real era una costumbre común, los matrimonios múltiples como en este caso no lo 
eran y probablemente la causa fue que esta reina era depositaria de los derechos dinásticos. Sobrevivió a su tercer marido y a su propia hija, Meresanj III a la 
que cedió su tumba, la mastaba G7350 en Ghizah. Moriría (con más de noventa años) a principios del reinado del penúltimo faraón de la dinastía IV de 
Egipto, Shepsekaf (c.2486-2479 a.C),  hijo y sucesor de Micerino (c.2514-2486 a.C.) con lo que fue testigo del reinado de cinco o seis faraones de la IVª 
Dinastía, si es que nació en vida de Seneferu. Se desconoce dónde fue enterrada, aunque el descubrimiento en Abu Roash de objetos en los que figura su 
nombre podría indicar que su tumba está cerca del complejo piramidal de Dyedefra. (Tyldesley, J. Chronicle of the Queens of Egypt., Thames & Hudson, 
2006 pg. 46). 
323 Sobre Dyedefra, como primer faraón que utilizó el apelativo de Ra formando parte de su nombre real cf. Malek, J. «El Reino Antiguo (c. 2686-2125 
a.C.)».en Shaw, Ian ed.. Historia Oxford del Antiguo Egipto. (2000), La Esfera de los Libros, 2007, pg. 136 
324 Sobre la extensa calzada de la pirámide de Dyedefra en Abu-Roash cf. Valloggia, M. « Les choix architecturaux de la pyramide de Radjedef à Abu 
Rawash », en Chr. Ziegler (éd.), L’art de l’Ancien Empire égyptien. Actes du colloque organisé au musée du Louvre les 3 et 4 avril 1998, Paris, 1999, pp. 
13-33. 
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Arriba: 
  
(fig.263) Superposición a escala de la Gran Pirámide de Kheops 
(c.2579- 2556 a.C.) en Ghizah y la Pirámide de Dyedefra (c.2556-
2533 a.C.) en Abu-Roash, con indicación de la latitud topográfica.  
Fuente: elaboración propia sobre datos de Mark Lehner The Com-
plete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, y  J.D. De-
greef, 2002 en (http://egyptologist.org/) 
 
Abajo izda: 
  
(fig.264) Pozo central de la pirámide de Dyedefra (c.2556-2533 
a.C.) utilizando una tipología de la IIIª Dinastía, con restos de la 
cámara funeraria. Fuente foto: 2002, antikforever.com/ 
 
Abajo derecha:  
 
(fig.265) Trinchera excavada en la roca de la colina para alojamien-
to del corredor descendente de la pirámide de Dyedefra. La fotogra-
fía muestra la salida a la zona horizontal, presumiblemente bloquea-
da, que antecedía a la antecámara. Fuente foto: 2002, 
www.memphistours.com/ 

que realizar un puerto derivado de un canal del Nilo y una zona 
de residencia para los trabajadores de la pirámide, una zona que 
hoy queda situada bajo la población moderna de Abu-Roash de 
modo que el dispositivo permitiera una adecuada intendencia, así 
como el transporte por barco desde Assuán de las piezas de 
granito necesarias para la construcción de algunas zonas de la 
pirámide. Otra cuestión primordial sería lograr una superficie 
homogénea y lisa para la cimentación del edificio, de modo que 
las zonas bajas que necesitaban refuerzo aparecen consolidadas 
con un remedo de hormigón en masa trabado con yeso, arcilla, 
agua, árido y grava que funciona bien a compresión siempre que 
esté protegido de la intemperie. La cuestión pareció ser decisiva 
para Dyedefra, que organizaría un gran zócalo de revestimiento 
realizado con grandes piezas de granito labrado con sus hiladas 
inclinadas hacia el interior y armadas en sentido normal al 
paramento con grandes piezas de granito de 2,5 m. de longitud 
que actuaban a modo de tizones, dotando así de cierta resistencia 

a tracción a la fábrica y trabando todo el conjunto325.  
 
 El terrible estado de destrucción de la pirámide de Dyedefra llevó 
a creer incluso que la  pirámide no se había concluido, pero ac-
tualmente los arqueólogos estiman que se llevó a su culminación, 
llegando a ser incluso una de las más bellas pirámides de Egipto y 
constituyéndose además en la de mayor altura de todo el conjunto 
de pirámides mayores gracias al aprovechamiento de la citada 
elevación natural. De mismo modo, se había pensado 
tradicionalmente se pensaba que el faraón Dyefedra asesinó a su 
hermano mayor para erigirse en faraón casándose con la viuda, y 
que los conflictos familiares lo impulsaron a alejarse de Ghizah326. 
lugar de enterramiento de su padre. La misma hipótesis planteaba 
que a su muerte, su sucesor Kefrén retornó a la meseta de Ghizah 
para construir su pirámide mandando destruir la pirámide de Abu 
Roash como venganza. Una segunda hipótesis sugería que el corto 
reinado de Dyefedra no habría sido suficiente para terminar la gran 
obra, por lo que nunca se habría acabado. Estudios recientes sugie-
ren que la elección del nuevo emplazamiento para la pirámide 
estuvo motivado por la relativamente avanzada edad del nuevo 
faraón, algo que lo habría impulsado a buscar una solución 
acelerada para su enterramiento, eligiendo esa elevación natural327. 
Sin embargo, existen indicios de que el faraón no reinó 8 años 
como antiguamente se pensaba, sino al menos 22, por lo que 
habría sido posible terminar la obra, una teoría que se ha visto 
reforzada por el descubrimiento de construcciones para el culto 
que perduran hasta la Vª Dinastía, algo que sólo parece tener 
sentido si el edificio se concluyó. Varios descubrimientos recientes 
inducen ambién a pensar que la demolición de la pirámide 
comenzó en época romana, y que fue utilizada como cantera para 
construir diversos palacios y otros edificios, de forma que hoy sólo 
son visibles 8 o 10 hiladas de piedra, correspondientes a unos 10 
m. de altura. Igualmente, los últimos estudios sugieren que su 
acabado superficial constaba de tres partes: un zócalo de granito 
rosa labrado que se alzaba hasta los 12 metros, un revestimiento 

                                                 
325 La pirámide de Dyedefra en Abu-Roash, según las imágenes del documental The lost Pyramid, 2008, History Channel 
(http://www.atlanticproductions.co.uk/) 
326 A partir de 1900, Émile Gaston Chassinat (1868-1948) descubriría gran cantidad de materiales e imágenes del faraón Dyedefra con algunas mutilaciones, 
algo que contribuyó a forjar el mito del parricidio cómo justificación del estado posterior del edificio y de su estado histórico de ruina, suponiendo una 
destrucción inmediata, e incluso un fin trágico del propio Dyedefra. (É. Chassinat, « Note sur les fouilles d’Abou Roash (1900-1901) », Comptes rendus de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1901, p. 616-619) 
327 Desde mediados de 1990, la Universidad de Ginebra (Suiza) y el IFAO de El Cairo han estado excavando en Abu Roash bajo la dirección de Michel 
Valloggia realizando hallazgos importantes (J.D. Degreef, 2002 “The internal layout of Djedefre's pyramid in the light of recent discoveries.” 
http://egyptologist.org/) 
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Arriba:  
(fig.266) El complejo piramidal de Dyedefra en Abu-Roash: 1.-  Pirámide/ 2.- Pirá-
mides satélites/ 3.- Templo mortuorio/ 4.- Foso de barco/ 5.- Calzada/ 6.- Talleres/7.- 
Graneros. Fuente: J. Hill, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk 
 
Medio arr. (fig.267) Sección de detalle de la zona excavada en la roca, con el pozo y 
la reconstrucción de la cámara funeraria. Fuente: J.D. Degreef,  Abu Rawash : new 
data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org) 
 
Medio ab. (fig.268) Fotografía de estado actual (2005) de la pirámide de Dyedefra 
seg. AhlyMan, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.269) Sección esquemática del despiece de la zona del zócalo de la pirámide de 
Dyedefra, mostrando la inclinación de la hilada en la apotema. La inclinación se hace 
plana en la arista, por lo cual se debe ajustar la inclinación de las piezas progesiva-
mente. Fuente: J.D. Degreef,  Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 
2002 (http://egyptologist.org) 
 

superior de piedra caliza con la fábrica de la hilada dispuesta con un 
ángulo hacia el interior, recordando también disposiciones cons-
tructivas anteriores328 y finalmente, una coronación con un pyramidion 
recubierto de electrum, una aleación de oro, plata y trazas de otros 
metales329. 
 
La pirámide de Dyedefra  es, más o menos, comparable en tamaño con 
la pirámide de Micerino, la tercera mayor pirámide de Ghizah, y tenía 
en su origen aproximadamente 106 m de lado, con una altura de 67 m. 
La sección longitudinal pone de relieve la importancia del núcleo cen-
tral cuya masa representa el 44% de la superestructura y su complejo 
incluye la mayoría de las características de la época: una pirámide 
principal, la pirámide satélite, el templo alto, los fosos para barcos 
funerarios, la cerca del recinto y la calzada ceremonial. La roca madre 
no conserva más que el volumen del núcleo piramidal: en su organiza-
ción interior la pirámide ha conservado su desarrollo en T, incluyendo 
una rampa y una chimenea central para alojar el hueco de la cámara. 
Esta infraestructura, completamente bloqueada por montones de 
escombros y bloques ha ido saliendo a la luz mediante la excavación 
moderna realizada. En el eje de la pirámide, la gran chimenea vertical 
muestra pocas trazas de la cámara funeraria pues esta subestructura fue 
demolida sistemáticamente para su explotación. La pirámide principal 
se apoya sobre un afloramiento rocoso y fue construida en piedra: su 
tipología retrocede a las técnicas de construcción de la IIIª Dinastía, al 
excavar una zanja en la fachada norte que desciende para encontrarse 
con un amplio pozo vertical en vez de construir una pirámide 
excavando  una galería en la roca para crear una cámara, tal y como lo 
hicieron sus antecesores. A veces se imagina que una pirámide se 
construía hilada tras hilada, mediante capas de millones de cubos de 
piedra perfectamente alineados, como si se tratara de un gigantesco 
lego, pero el monumento de Dyedefra ofrece el singular espectáculo de 
una pirámide desmantelada de la IVª Dinastía, revelando una 
estructura irregular de los bloques del interior del núcleo330. Sin 
embargo, la estructura exterior es de un extraordinario refinamiento, 
con un gran zócalo de granito, cuya labra posee una inclinación de 64° 
para la cara (lo cual hubiera supuesto una inclinación extraña en una 

                                                 
328 Disposiciones constructivas de las hiladas de la pirámide Dyedefra en: Jenny. Hill, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 2010, 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 22/10/2012 
329 El electrum, como aleación de oro, plata y trazas de otros metales en Plinio el Viejo Historia Naturalis libro 33, 80 
330 Sobre la estructura irregular de los bloques del interior del núcleo en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une 
mission archéologique en Egypte». Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 figura pg.55. 
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Arriba:  
 
(fig.270) Vista de satélite e interpretación en planta de la pirámide de Dyedefra en Abu-Roash seg. Andrew Gough, 2006, The layout of Radjedef’s Pyramid 
at Abu Roash.  Fuente. (www.norrispeery.com) 
 
Abajo:  
 
(fig.271) Base de la cámara funeraria de la pirámide de Dyedefra con el pozo central excavado en la roca caliza. c.2007. Fuente: www.bible-history.com/. 
 

pirámide del Imperio Antiguo), pero que dispuesta con una 
inclinación de 12º hacia el interior forma la conocida 
inclinación de 52º para las caras de esta pirámide.  
 
Sorprendentemente, cuando la fábrica se acerca a la esquina 
noreste, la única que se conserva para ser investigada dentro 
de la pirámide de Dyedefra, este ángulo disminuye gra-
dualmente y se convierte en horizontal a pocos metros de la 
esquina: esta misma observación se había hecho en la pirá-
mide satélite de Kheops y esta inclinación de la hilada evita el 
deslizamiento de la fábrica de revestimiento331. Esta dis-
posición es lógica, ya que la fuerza de desplazamiento de-
pende del peso de la fábrica que gravita sobre cada sillar y se 
aplica en una dirección normal a la pirámide, haciéndose 
mucho más pequeña en la arista, en donde el empuje oblicuo 
es solamente el peso local de la piedra de remate332. En cual-
quier caso, los alojamientos de la fábrica de revestimiento son 
todavía visibles, como lo es la ubicación de su límite exterior 
primitivo333. De hecho, esta pirámide y sus soluciones 
constructivas parecen ser una crítica radical a los excesos 
constructivos y tipológicos de la Gran Pirámide, procurando 

soluciones que ya estaban confirmadas por la experiencia de 
dinastías anteriores que habían resultado satisfactorias. Es el 
caso de esa gran chimenea que se dispone encima de la cámara 
y que evita que el peso del material gravite sobre aquella, tal y 
como ocurría en la pirámide escalonada de Zoser, aunque en 
este caso se disponen los órdenes de dinteles monolíticos 
típicos de la IVª Dinastía y que se mantendrán como tipo en 
las pirámides subsiguientes. El pasaje descendente se forma 
mediante una zanja abierta de 5,5 m de anchura con una 
longitud de 44,25 m. con un solado labrado de caliza de Tura: 
un depósito fundacional consistente en una cabeza de hacha de 
cobre fue descubierto por los arqueólogos bajo este solado en 
la parte superior del corredor, a la misma altura que otra 
cavidad fundacional situada en la esquina noreste de la 
pirámide334. Se trata de un ejemplo clásico en la arquitectura 
antigua que demuestra la existencia de un ritual que no parece 

                                                 
331 Sobre la inclinación de hiladas en la pirámide de Dyedefra en: Valloggia, M. "Fouilles archéologiques à Abu Rawash (Égypte) - Rapport préliminaire de 
la campagne 2001", Geneva, n.s., XLIX, 2001, pg.57.. 
332 Las ecuaciones de equilibrio de las piezas de la arista pueden realizarse mediante un cálculo diferencial sencillo, y de hecho los ingenieros civiles Jean-
Pierre Antenen y André Metral han demostrado que la fuerza de deslizamiento en realidad es mucho más pequeña cerca de las esquinas, de manera que la 
inclinación de la hilada no se hace necesaria en ese punto, aunque eso suponga ir variando la inclinación de la talla del sillar (en el caso de la pirámide de 
Dyedefra) desde los 64º hasta los 52º para mantener el seked del conjunto. Por otra parte, el disponer de una pieza esquinera con ese perfil hubiera requerido 
de una complicada estereotomía, algo muy ajeno al sentido práctico de los egipcios (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recher-
che. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash»  BIFAO 98, 1998,  pp. 501-502.  
333 Sobre los alojamientos de la fábrica de revestimiento y su límite exterior primitivo en la pirámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, « Chantiers archéo-
logiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 99, 1999, pg. 457. 
334 En la esquina noroeste de la pirámide de Dyedefra, al final de la campaña de 1996, se descubrió una losa de piedra caliza (85 x 75 cm) insertada cuida-
dosamente y sellada con yeso que parecía ocultar un depósito fundacional, aunque para 1997 la cavidad ya había sido saqueada por algún desaprensivo. Sin 
embargo, según afirma Nicolas Grimal, la losa de 16 cm de espesor y la propia cavidad de 17 cm de profundidad hacen poco probable la presencia de obje-
tos. (Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 
1997, pg. 323. 
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Arriba:  
 
 
(fig.272) Reconstrucción de la pirámide de Dyedefra: 
 
1. Colina rocosa consolidada 
2. Zócalo de granito (12. m altura) 
3. Revestimiento superior de caliza 
4. Entrada a la pirámide, cara norte. 
5. Corredor descendente 
6. Cámara funeraria (hipótesis) 
7. Pozo central excavado en la roca 
8. Núcleo de fábrica de mapostería tosca 
9. Trinchera excavada en la roca. 
 
Fuente: elaboración propia 2012, con datos de J.D. Degreef,  
Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 2002 
(http://egyptologist.org) 
 

haber sido encontrado en ninguna otra pirámide egipcia335.  
 
Otro detalle digno de mención es una cavidad alta en la pared oeste, 
que marca la perpendicular del extremo del paso descendente y define 
el ángulo recto del triángulo de la pendiente de 2:1 de la parte inferior, 
un ángulo aproximado que también se observa en Meidum, Dahshur 
Norte y en la Gran Pirámide336. Al final del corredor descendente, un 
tramo horizontal  de  5,40 m. de longitud marca la transición entre el 
corredor descendente y las cámaras de pirámide: en el pavimento, 
cerca del muro Este, se encuentran los restos de un túnel realizado por 
saqueadores, un conducto que al llegar a la roca madre se convierte en 
horizontal para apuntar directamente a la cámara funeraria337. La gran 
chimenea central, situada en el eje principal de la pirámide a imitación 
de la pirámide del rey Zoser en Saqqara tiene una planta rectangular, 
con unas dimensiones de 23 x 10 m, con más de 21 m. de profundidad, 
y en su interior se encontró, colapsada, una gran pieza de granito de 
una sección de 1,2 x 1,05 m, y 2,25 m. de longitud, labrada con ángulo 
de135°, que se supone pertenecería a la estructura de cubierta de la 
cámara funeraria338. El lecho de roca sobre el que se asienta esta 
cámara lleva sobrepuestas cinco capas de caliza labrada, posiblemente 
para obtener el mismo nivel que el corredor horizontal de acceso, una 
disposición similar a la de la pirámide de Zawiyet el-Aryan  de Horus 
Khaba (IIIª Dinastía, c. 2640-2637 a. C.), sucesor de Sekhemkhet. 
Igualmente, la antecámara parece poseer un gran nicho en el muro este 
de 1,6 x 2,1 m, anunciando el esquema de serdab conjugado que se 
producirá en las pirámides posteriores: la propia roca bajo la cámara 
está rebajada en algunas zonas, un hecho que se interpreta para la 
instalación de un sarcófago  provisto de un cofre canopo como ocurre 
en la pirámide de Kefrén y también en la citada de Zawiyet el-
Aryan339. 
 
El complejo piramidal poseía un doble muro perimetral de cerramiento 
con nueve puertas monumentales y una calzada cubierta con una orien-
tación aproximada norte-sur unía el muro interior con la calzada exter-
na: abierta en un muro exterior de alrededor de 2.5 m. de canto que 
separaba ambos elementos. El extraño enlace de esta calzada en el lado 
norte parece deberse a condicionamientos topográficos, dada la consi-
derable altura de la colina y la situación de las canteras. El enlace por 
el norte permitía establecer una subida que no superaba el 7% de 
pendiente, un gálibo máximo que parece ser constante en todas las 
calzadas ceremoniales, aunque en este caso la calzada sirvió también 
como vía de aprovisionamiento. En cualquier caso, existe un gran 
espacio abierto en la fachada norte de la pirámide: las calzadas siguen 
siempre una trayectoria ascendente desde el Este hasta el Oeste por 
razones ceremoniales pero ésta es una excepción, al venir desde el 
norte hacia el sur y hasta la fecha no se ha encontrado ningún templo 
del valle, aunque algunos egiptólogos como Zahi Hawass consideren 
que el edificio aún se encuentra sin excavar en el cercano wadi 

                                                 
335 Sobre la existencia del depósito fundacional en la pirámide de Dyedefra en : Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologique 
en Egypte». Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 59 
336 Sobre particularidades constructivas de la pirámide de Dyedefra en Valloggia, ibid, 2001 pg. 58. 
337 Este sector del final del corredor descendente de la pirámide de Dyedefra presenta un pozo de 3,1 m de profundidad que se hunde verticalmente hacia el 
lecho de roca. Un fragmento de bloque con un graffito con el nombre de Dyedefra fue encontrado allí por la misión helvético-francesa (Grimal, Nicolas, 
« Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.” BIFAO 97, 1997, pg. 324). 
338 Sobre esta losa colapsada dentro de la chimenea de la pirámide de Dyedefra en :Valloggia, Michel, «Au coeur d'une pyramide. Une mission archéologi-
que en Egypte». Catalogue of  exhibition at the Roman Museum of Lausanne-Vidy, Infolio , Lausanne, 2001 pg. 61 
339 Sobre la instalación de un cofre canopo en la pìrámide de Dyedefra en: Grimal, Nicolas, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes 
égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash. »  BIFAO 98, 1998, pg. 500 
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Arriba:  
(fig.273) Sección de la Pirámide de Zoser en Saqqara indicando 
las cinco fases de construcción (mastabas M1, M2 y M3) y 
pirámides P1y P2. 
Fuente: http://blog.naver.com/ 
 
Abajo:  
(fig.274) Planta y sección de la Pirámide de Zoser en Saqqara, 
con superposición del laberinto de galerías subterráneas 
Fuente: www.studyblue.com/. 
 

Qarun340. También aparece una presencia infrecuente de  almacenes 
y viviendas para los sacerdotes que normalmente se encontrarían con 
el templo del valle, pero en este caso se encuentran al lado de la 
pirámide. En cualquiera de los casos se trata de un ejemplo extraño y 
excepcional en toda la arquitectura de los complejos funerarios 
egipcios. 
 
Existe también un recorrido que atraviesa el espacio entre el muro 
del recinto exterior y el interior y que conduce a los talleres y 
estructuras asociadas. Estas estructuras incluyen un cuerpo de 
guardia, varios almacenes de grano, un taller, viviendas de 
trabajadores, panaderías y lugares para fabricación de cerveza, ambos 
elementos constituyentes de la alimentación básica de los antiguos 
egipcios. Algunas de estas estructuras se adaptaron como pequeños 
lugares de culto durante la VIª Dinastía y otras fueron reutilizadas en 
tiempos posteriores. Una cantidad significativa de residuos de 
cantería sugiere también que las piezas se labraban a pie de obra 
antes de ser colocadas  en el tajo y un fragmento de una imagen de 
diorita que representa a Menkaura (Micerino) apoya la idea según la 
cual este faraón, sobrino de Dyedefra, fue responsable de la 
realización de obras de restauración de la pirámide, desmontando de 
nuevo la teoría de una disputa familiar341. Los templos mortuorios se 
situaban en el lado norte de las pirámides durante la IIIª Dinastía, 
mientras que en la IVª aparecen situados en la fachada Este: es 
posible que el gran espacio que se abre hacia el norte de la pirámide 
fuera era el sitio previsto para el caso, pero hasta ahora no existe 
evidencia. No obstante, la subestructura de la pirámide sugiere que 
este faraón optó por seguir tradiciones más antiguas, por lo cual el 
hecho no sería tan sorprendente. Sin embargo, los restos de lo que 
podría ser un templo funerario se han descubierto en el Este de la 
pirámide, dentro del recinto interior. La cerámica votiva encontrada 
confirma que existió un culto funerario activo para Dyedefra en el 
lugar durante algún tiempo, aunque el edificio difiere 
sustancialmente de otros ejemplos del Imperio Antiguo, pues la 
calzada no se conecta con el templo y se ha sugerido que se trataba 
de un edificio de uso alternativo que se convirtió a toda prisa en un 
templo funerario a la hora de la muerte del faraón342,  algo que podría 
deducirse del acabado con adobe de una potente fábrica de piedra 
inicial. El conjunto se articula mediante una serie de cámaras y 
almacenes que rodean un patio abierto con una zona pavimentada  
pero es posible que ésta fuera en realidad la plataforma de base y la 
superficial fue eliminada en época indeterminada. El templo es más 
bien pequeño, de unos 25 codos en el eje Este-Oeste y 50 en el 
Norte-Sur (el de Kheops tiene 75 x 100 codos) 343. No es mucho lo 
que queda del mismo; un área rectangular pavimentada frente a la 

                                                 
340 El templo del valle de Dyedefra se encuentra oculto y sin excavar, de acuerdo con lo excpresado por Zahi Hawass en las imágenes del documental The 
lost Pyramid, 2008, History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/. 
341 La casa situada en el patio del taller occidental de la pirámide de Dyedefra comprende un vestíbulo de entrada con columnas embebidas en el muro y una 
columna central única, un dormitorio y espacios públicos que dan a un pequeño patio. Un sello que contenía el nombre de Djedefra fue encontrado en este 
lugar, algo que sugiere que albergó a alguien relacionado con el mantenimiento de su culto. (Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 25/10/2012) 
342 Valloggia, M. « Le complexe funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash : Bilan et perspectives au terme de dix saisons », en Actes du IXe congrès des égyp-
tologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150, Louvain, 2007, pg. 1865. 
343 Según J.D. Degreef [Abu Rawash : new data on the peripheral structures. 2002 (http://egyptologist.org/)] es preferible utilizar el término "templo de 
culto" al de "templo funerario", abusivamente utilizado para designar todos los templos situados al este de las pirámides. El templo funerario sólo aparece 
durante el reinado de Kefrén, e incluso este tipo de monumento debería ser llamado "templo de culto superior" pues sus relieves no muestran ningún asunto-
funerario. Los templo del lado oriental de las pirámides de Seneferu y Kheops carecen de las partes principales que se encuentran en un "templo funerario", 
como las clásicas cinco capillas. En el complejo de la Pirámide Acodada, éstas aparecen incluso en un templo separado, que se podría llamar "templo de 
culto medio". Los vestigios del "templo del valle" han desaparecido durante el siglo XX, pero este complejo claramente poseía tres lugares de culto, "bajo", 
"medio" y "templo de culto superior". El segundo y el tercero se fusionaron en una sola estructura durante el reinado de Kefrén.(Grinsell, L.V., Egyptian 
Pyramids, John Bellows Ltd., Gloucester, 1947 pp. 97-98, citado por J.D. Degreef) 
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Arriba:  
 
(fig.275) Detalle de planta y sección de la reconstrucción de la cámara 
funeraria de la Pirámide de Dydefra en Abu-Roash. 
 
 
Fuente: elaboración propia 2012, con datos de J.D. Degreef,  Abu 
Rawash: new data on the peripheral structures. 2002 
(http://egyptologist.org) 

cara Este de la pirámide ha sido interpretada como el pavi-
mento de un patio, o quizá su plataforma con rastros de 
muros de piedra con dos bloques fundacionales con 
inscripciones de los constructores344. Desde el nivel de la 
calzada adyacente que lleva a la cara norte de la pirámide 
parece que el pavimento del templo fue terminado y  
completamente desmantelado posteriormente345. En el 
templo de Kheops el pavimento era de basalto y en el de 
Kefrén de alabastro, y dado que no han aparecido 
fragmentos de rocas de esta clase en los escombros al-
rededor de la pirámide de Abu Rawash, parece que el pavi-
mento debió ser de granito o caliza.  
 
Una trinchera situada en el lado Este de la Pirámide se ha 
interpretado como un pozo para un barco  funerario, aunque 
no se han encontrado restos que lo acrediten. Sin embargo, 
durante las primeras excavaciones aparecieron en esta cavi-
dad fragmentos de un centenar de estatuas del faraón Dye-
defra: una vez más, se ha sugerido  que éstos objetos fueron 
desfigurados intencionadamente, pero ello puede que ocu-
rriera en época romana, o incluso cristiana. Se trata de una 
cavidad naviforme subterránea similar a la de la pirámide de 
Kheops descubierta en 1954 y la atribución como foso de 
barco parece bastante segura a partir de las trazas de las 
losas que lo cubrían encontradas en un banco situado entre 
el pozo y el muro del  recinto346. El foso está construido por 
muros de piedra excepto en su lado Norte, en donde es de 
adobe y la disposición sigue una traza vertical con un perí-
metro  de planta curvada para el acomodo del casco y la 
proa347. Los muros del Este y del Sur son parte del sistema 
del gran aparejo que rodea las estructuras complementarias 
del noreste348, por lo que no tendrían porqué formar parte 
forzosamente de la planta original. Al oeste se abre una 
entrada a un patio porticado pavimentado con losas que 
conduce a una sala hipóstila y capillas que albergaban 
estatuas de la familia real. Al sur de esta zona, se 
encontraba la capilla de culto del faraón.  
 

                                                 
344 Probables bloques fundacionales con inscripciones de los constructores de la pirámide de Dyedefra en:  Grimal, Nicolas, «Chantiers archéologiques et 
programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 2. Abou Rawash.» BIFAO 97, 1997, pg. 322. 
345 Detalles sobre el pavimento del templo funerario de Dyedefra terminado y desmantelado posteriormente en: Mathieu, Bernard, « Chantiers archéologi-
ques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash » BIFAO 100, 2000, pg. 451. 
346 La atribución como foso de barco se deduce de las trazas de losas encontradas en un banco situado entre el pozo y el muro del  recinto piramidal de 
Dyedefre en: Mathieu, Bernard, « Chantiers archéologiques et programmes de recherche. Etudes égyptologiques et papyrologiques. 1. Abou Rawash”. 
BIFAO 101, 2001, pp. 452-457. 
347 Detalles sobre la construcción del foso de barco de la pirámide de Dyedefra en Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 25/10/2012 
348 Grimal, ibid. 1997, pg. 320. 
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Arriba:  
 
(fig.276 y 277) Detalle de dos grabados de paisaje de 1842 sobre la pirámide del faraón Dyedefra realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-
1865) durante el primer año de la expedición de Karl Richard Lepsius a Egipto. En el original del Denkmäler, la leyenda solamente reza « Pyramiden auf der 
höhe von Osten” (Pirámide de la cima del Este) pues la expedición de Lepsius desconocía el nombre del propietario de la tumba, descubierto en la excavación 
realizada por Émile Chassinat en 1900-1901.  
 
 
Abajo:  
 
(fig. 278) Plano de situación de las pirámides de Abu-Roash levantado por el arquitecto Georg Gustav Erbkam (1811-1876) en la misma fecha. Los rótulos 
en francés son contemporáneos, presumiblemente introducidos por Franck Monnier. http://fr.wikipedia.org 
 
Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm 
IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nico-
laische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 13 y 11. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 

La pirámide satélite principal que se sitúa en la esquina 
suroeste de la pirámide pudo haber sido también  una pirá-
mide de culto, pero también es posible que estuviera 
destinada a una de las reinas de Dyedefra: de hecho es más 
frecuente encontrar las pirámides satélites hacia el sur o el 
sureste de la pirámide y este ha sido el caso de Abu-Roash.  
Esta idea se ha confirmado con el hallazgo de una pequeña 
pirámide satélite de 10,50 m. de lado descubierta posterior-
mente en la esquina sureste de la pirámide dentro del recin-
to,  también con un pozo vertical que lleva a un corredor con 
dos cámaras - una al Este y otra al Oeste - en donde apare-
cieron fragmentos de un sargófago de piedra caliza con 
inscripciones de Hetepheres II, esposa de Dyedefra349. La 
tumba fue saqueada en la antigüedad, probablemente en 
época romana, aunque parte del mobiliario funerario había 
permanecido in situ 350. En cuanto al edificio en sí, parece 
reflejar la evolución de un proyecto concebido como una 
pirámide de culto que más tarde se convirtió en la tumba de 
la reina, probablemente hija de Kheops y mujer de Redjedef. 
Aún así, tal y como ocurre en los templos asociados a las 
pirámides de Meidum de Seneferu o los de las pirámides del 
Norte de Dahshur - y posiblemente también los de Micerino 
y Shepseskaf - las obras solamente se pusieron en marcha 
cuando la pirámide principal fue terminada351. Los datos que 
se manejan en la actualidad sugieren que el reinado de Dye-
defra duró más de lo que se pensaba y esa longevidad de 22-
23 años no sólo permitió al soberano complementar el recin-
to funerario de su predecesor en Ghizah, sino que también 
proporcionó la ocasión de completar la construcción de su 
propia pirámide en Abu-Roash, lo cual supone una revisión 
de las estimaciones históricas tradicionales sobre este fa-
raón.  
 

                                                 
349 Además de fragmentos de un sargófago de piedra caliza con inscripciones de Hetepheres II, probable esposa de Dyedefra, los arqueólogos también 
recuperaron piezas de fayenza (mayólica) que recuerdan a los de la pirámide escalonada de Zoser, un gran vaso de alabastro junto a una placa, numerosos 
fragmentos de cerámica y dos tapas de alabastro que pudieron haber sido parte de un conjunto de vasos canopos. Cerca del sarcófago de caliza labrada se 
encontraron muchos objetos del ajuar de la reina, entre ellos fragmentos de un vaso grande de calcita, con jeroglíficos incisos. La placa de alabastro lleva una 
inscripción del cartucho con el nombre de Horus de Khufu (Kheops). (Jenny Hill, 2010, Abu Rawash: Pyramid of Djedefre 
http://www.ancientegyptonline.co.uk/ consulta 24/10/2012). 
350 Sobre Hetepheres II, esposa de Dyedefra en (http://www.ifao.egnet.net/ consulta 24/10/2012) 
351 Las obras de la pirámide subsidiaria atribuida a Hetepheres II en Abu-Roash solamente se pusieron en marcha cuando la pirámide principal fue termina-
da seg. Verner, Miloslav, “Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology” Archív orientální 2001 pg. 273. 
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Arriba:  
 
(fig.279) Berlin, Neues Museum: Sala Egipcia, Litografía y acuarela de 1862 de Eduard Gaertner (1801-1877). El edificio del Nuevo Museo de Berlin fue obra 
del arquitecto Friedrich August Stüler (1800-1865): construido entre 1841-1859 resultó destruido en su mayor parte durante la 2ª Guerra Mundial durante los 
bombardeos de la ciudad de 1943-1945; http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum_%28Berlin%29 
 
Abajo: 
 
(figs. 280 y 281) Dos retratos superpuestos de Jean-François Champollion (1790-1832): a la izquierda, retrato al óleo sobre lienzo de 1831 de Leon Coignet 
(1794-1880) con un fondo del paisaje de Tebas. Museo del Louvre, Paris. FotoRMN-Grand Palais - R. G. Ojeda. http://www.histoire-
image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=240. A la derecha, Champolllion con vestimenta a la egipcia 1828/29. Retrato al pastel de Giuseppe Angelelli (1803-
1844) miembro de la expedición franco-toscana a Egipto. Casa-Museo Champollion, Vif, Isère, Francia. http://www.museechampollion-isere.fr/ 
 

Por otra parte, y según Zahi Hawass352, una inscripción con el 
nombre de Dyedefra en la mastaba G7350 en Ghizah de la 
princesa Meresanj III, hija de Kauab y Hetepheres II asegura 
que la idea de una tragedia familiar dentro de la IVª Dinastía 
era solamente una especulación. Dyedefra fue el único faraón 
de la IVª Dinastía que optó por construir su pirámide en Abu-
Roash y esta decisión es todavía un misterio, pero es posible 
que hubiera una razón ideológica para abandonar Ghizah en 
favor del nuevo emplazamiento: se ha sugerido que la 
existencia de algún conflicto entre Dyedefra y Kheops, y que 
su hermano y futuro sucesor Kefrén tomó partido por su padre 
y esa fue la razón por la cual se hizo construir su propia 
pirámide en una zona próxima. Sin embargo, se ha visto que 
Micerino, hijo de Kefrén, completó trabajos en la pirámide de 
Abu-Roash por lo cual el asunto sigue formando parte de otro 
misterio más. Una explicación quizá más plausible para la 
elección del sitio sea la de su proximidad a Heliópolis, como 
centro del culto a Ra353. 
 
Karl Richard Lepsius (1810-1884), que había estudiado desde 
los dieciocho años en distintas universidades alemanas en 
donde tendría ocasión de estudiar arqueología, griego y sáns-
crito, así como litografía y grabado, obtuvo su doctorado en 
1833: fue en esa época cuando empezó a mostrarse interesado 
por Egipto, y por ello viajó a París para estudiar  escritura 
jeroglífica junto a Jean-Antoine Letronne (1787-1848), que 
acababa de ganar la oposición como catedrático de Historia y 
Moral del Collège de France, un personaje que se convertiría 
con el tiempo en el auténtico fundador de la moderna 
epigrafía y que sucedería a Jean-François Champollion 

(1790-1832) después de su muerte prematura354.  
 

                                                 
352 Datos de la IVª dinastía de Egipto y su influencia en Abu-Roash proporcionados por Zahi Hawass seg. el documental The lost Pyramid, 2008 imagen de 
History Channel, http://www.atlanticproductions.co.uk/ 
353 La elección del sitio de Abu Roash por su proximidad a Heliópolis como centro del culto a Ra en: Valloggia, Michel. «Le complexe funéraire de Rêdjé-
def à Abou Rawash: état des travaux après dix campagnes (1995-2004) », Bulletin de la Société française d’égyptologie 161, 2004, pp. 12-27. 
354 Champollion tenía una mala salud endémica: tenía 41 años cuando murió y para entonces sufría de diabetes, tisis, gota, parálisis, tenía enfermo el hígado 
y también el riñón, hasta que un ataque al corazón acabó de repente con su vida. No obstante, eso no le impidió ser el primer europeo moderno en interpretar  
en 1822 los primeros jeroglíficos egipcios (1822, Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques). En  1824 tenía perfeccionado su 
sistema, y publicó su Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens (Resumen del sistema jeroglífico de los antiguos egipcios). Su hermano 
Jacques-Joseph, como homenaje póstumo, logró terminar y editar su última obra, la Grammaire égyptienne, que vería la luz en 1836. Desde 1826 había sido 
nombrado conservador de la colección egipcia del museo del Louvre y consiguió que los objetos fuesen expuestos por primera vez de una forma cronológica 
y sensata, aunque no sin oposición por parte de sus colegas. Dos años después, visitó Egipto dentro de una misión franco-toscana de la que también era parte 
un alumno suyo, el entonces joven egiptólogo italiano Ippolito Roselini que también moriría prematuramente (1800-1843), junto a distintos dibujantes y 
arquitectos, desembarcando en Alejandría el 18 de agosto de 1828 y llegando hasta Nubia. Después de pasar 18 meses de trabajo de campo, su salud comen-
zó a resentirse y volvió a Francia para completar esa Gramática que sería su obra más grande y ambiciosa. En marzo de 1831 fue nombrado catedrático de 
Arqueología del Collège de France, pero no disfrutaría demasiado tiempo de su puesto pues murió el 4 de marzo del año siguiente. La tumba de Champo-
llion, presidida por un obelisco, se encuentra en el cementerio de Père-Lachaise de Paris. (Cf.Alain Faure, Champollion, le savant déchiffré, Fayard, Paris, 
2004) 
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Arriba: 
 (figs.282 y 283) Detalle de dos grabados de paisaje de  1842 sobre la pirámide “Lepsius I” de Abu-Roash (denominada Ziegel Pyramide- pirámide de 
ladrillo - por el autor) realizados por el pintor suizo Johann Jakob Frey (1813-1865) durante el primer año de la expedición de Lepsius a Egipto. El de 
arriba es una vista desde el sudoeste y el de abajo desde el noroeste 
Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm 
IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, 
Nicolaische Buchhandlung, 1849, Tomo I, lam. 12. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 
 
Abajo: 
(fig.284) Elaboración propia con dos retratos superpuestos de Karl Richard Lepsius (1810-1884) y Mehmet Alí (c.1769-1849), virrey de Egipto. El retrato 
de Lepsius, realizado en la década de 1870, se conserva en el Museo Egipcio de Berlín. http://www.egyptian-museum-berlin.com/. El del valí egipcio es 
obra de 1841, un año antes de la expedición de Lepsius, de la mano del pintor francés Auguste Couder (1790–1873) encargo de Louis-Philippe de Orleans 
para el museo histórico de Versalles. Versailles ; musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.. Foto de la Bibliotheca Alexandrina's Memory 
of Modern Egypt Digital Archiv, 2009. 

En 1836, viaja a la Toscana para conocer y seguir el curso de 
Ippolito Rosellini, (1800-1843) que había realizado una expe-
dición conjunta a Egipto con Champollion en 1828-1829, y 
posteriormente ejerce como secretario del Instituto Arqueoló-
gico Alemán en Roma355. En 1842, obtiene a través de las 
recomendaciones del ya anciano y celebérrimo Alexander 
von Humboldt (1769-1859) y también del erudito prusiano 
Christian Karl von Bunsen (1791-1860) un encargo del rey 
Federico-Guillermo IV (1795-1861) recientemente accedido 
al trono en 1840, para dirigir una expedición a Egipto que 
duraría desde 1842 hasta 1845. Lepsius escogió 
cuidadosamente a sus colaboradores: llevó a los jóvenes, 
pero excelentes dibujantes paisanos de su ciudad natal, Ernst 
Weidenbach (1818-1884) y Maximilian Weidenbach (1823-
1890) éste último formado expresamente por Lepsius en la 
copia de inscripciones jeroglíficas, y que luego darían 
prestigio mundial a los grabados de la gran publicación del 
viaje356. En segundo lugar, y para la confección de moldes de 
escayola, eligió al escultor y egiptólogo inglés Joseph 
Bonomi (1796-1878) que tenía experiencia en trabajos 
anteriores357; también al arquitecto de su generación Georg 
Gustav Erbkam (1811-1876) para la toma de datos y 
elaboración de planos y dibujos de elementos arquitectóni-
cos358 y por último con objeto de proporcionar a la 
publicación de una visión paisajística de los elementos 
naturales junto a los monumentos de Egipto al pintor suizo 
Johann Jakob Frey (1813-1865) que sería sustituido en 1843, 

a causa de una hepatitis manifestada durante el viaje359 por el 

                                                 
355 Lingüista consumado, Karl Lepsius publica Inscriptiones Umbricae y Oscae en 1841 sobre lenguas antiguas del Lacio, y también en 1842 su conocido 
texto sobre el Libro de los Muertos en el Papiro de Turin [«Das Todtenbuch der Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin »], Leipzig, G. Wi-
gand, 1842 (existe una reimpresión del original alemán de 1969) ; un nombre generado por Lepsius que ha dado forma a uno de los documentos fundamenta-
les de la mitología egipcia. Lepsius difería incluso de algunas interpretaciones sobre la incorporación de las vocales dentro del método de Champollion. « 
Zwei sprachvergleichende Abhandlungen. 1. Über die Anordnung und Verwandtschaft des Semitischen, Indischen, Äthiopischen, Alt-Persischen und Alt-
Ägyptischen Alphabets. 2. Über den Ursprung und die Verwandtschaft der Zahlwörter in der Indogermanischen, Semitischen und der Koptischen Sprache 
»], Berlin, 1836 que se traduce cómo: “Dos tratados de lingüística comparada 1) Clasificación y parentesco de los alfabetos semítico, hindú, etíope, farsi y 
egipcio antiguo. 2) Sobre el origen y el parentesco de las cifras en las lenguas indoeuropeas, semítica y copta”. 
356 El viaje de la expedición Lepsius a Egipto se publicó con el nombre de Monuments d'Égypte et d'Éthiopie d'après les dessins rapportés de l'expédition 
scientifique organisée dans les années 1842-1845 dans ces deux pays sur ordre de sa majesté, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV [« Denkmäler aus 
Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, 
und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, 13 vol. »], Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 1849 
(réimpr. Réédition Genève : Éditions de Belles-Lettres, 1972) ; 
357 En 1822, Joseph Bonomi (1796-1878) había ido a Roma para estudiar con Antonio Canova (1757-1822), aunque este moriría en octubre, antes de su 
llegada. Sin embargo, permaneció allí estudiando pero finalmente y movido por la deudas, aceptó en 1824 por un sueldo modesto acompañar en una expedi-
ción a Egipto al egiptólogo escocés Robert Hay (1799–1863) y permaneció en la población egipcia de Gurnah desde 1824 hasta 1832 en donde trabó amistad 
con el jeque Awad que después trabajaría como guía para Champollion en su expedición de 1828-29. (Meadows, P. 'Bonomi, Joseph (1796-1878)', Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; ed. online mayo 2010 [http://www.oxforddnb.com/view/article/2858] consulta 
25/10/2012) 
358 Datos del arquitecto Georg Gustav Erbkam (1811-1876) seg. http://pom.bbaw.de/erbkam/, consulta 25/10/2012 
359 La sustitución en 1843 por enfermedad de Johann Jakob Frey (1813-1865) por Friedrich Otto Georgi (1819-1874) en : Lepsius R. Discoveries in Egypt, 
Ethiopia, and the peninsula of Sinai in the years 1842-1845: during the mission sent out by his majesty Fredrick William IV of Prussia, Ed. Richard Bentley, 
Londres 1853, carta XIII agosto 1843, pg 91 
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Arriba: 
 
(fig.285) La Sala Egipcia del Neues Museum de Berlín, según la 
concibió Richard Lepsius, en una fotografía de 1850. 
Fuente: http://www.egyptian-museum-berlin.com/ 
 
(figs. 286 y 287) Dos imágenes del exterior y de la escalera  princi-
pal del Neues Museum después de los bombardeos de la 2ª Guerra 
Mundial. 
Fuente: SMB/Zentralarchive Berlin, http://www.smb.museum/ 
 
Abajo: 
 
(figs. 289 y 290) Dos secciones del arquitecto David Chiperfield 
(Londres,1953) correspondientes a la restauración del Neues Mu-
seum, 2008: obsérvese resaltado en color el espacio de la antigua 
sala egipcia destruida durante la guerra. 
Fuente: http://www.morfae.com/ 
 
 
 
 
 
 

pintor orientalista alemán Friedrich Otto Georgi 
(1819-1874)360.  
 
Debidamente autorizada por las autoridades turcas, la 
expedición comienza con un trabajo de campo en la 
pirámides de Ghizah, en donde Lepsius permanece 
durante meses361 descubriendo más de ciento treinta 
mastabas en la necrópolis, levantando planos de los 
bajorrelieves y obteniendo también numerosos 
papiros antiguos para la colección real. A 
continuación pasa a Saqqara, en donde visita la 
pirámide escalonada y desmonta los dinteles y 
jambas de una puerta en donde aparece el nombre del 
faraón Djoser Neterikhet (Zoser). En Fayum, Lepsius 
descubre el laberinto mencionado por Herodoto y 
Estrabón, cerca de la pirámide de Amenemhat III, en 
Hawara. Luego pasa a Tebas y siguiendo los pasos de 
Champollion y Rosellini sigue hasta Deir el-Bahari, 
en donde recoge piezas para el futuro museo de 
Berlín. Al igual que hizo Champollion, Lepsius 
explora Medinet Habu, y además de copiar las 
inscripciones desmonta los bajorrelieves para su 
transporte. En la isla de Philae documenta el templo y 
viaja al Sur a través de Nubia y Abu Simbel con la 
idea de encontrar las huellas de una antigua 
civilización africana que diera origen a la historia de 
los faraones de Egipto. Visita también el antiguo 
reino de Meroe, al norte de Jartum, en el Sudán 
moderno y remonta el Nilo Blanco hasta el centro de 
Sudán. A la vuelta la expedición se dirige hacia el 
Mar Rojo y el monasterio de Santa Catalina, en el 
Sinaí362.  

 

                                                 
360 El pintor Fiedrich Otto Giorgi (1819-1874) llegaría a Egipto en marzo de 1844 y no se incorporaría a la expedición de Lepsius hasta mayo, en la pobla-
ción de Barkal (Lepsius 1853, o.c. cartas XVIII, Nilo Azul, pg. 202 y carta XXII, desierto de Gilif, Nubia, actual Sudan, pg. 247. Id. Cf. Peintres orientalis-
tes allemands http://orientaliste.free.fr/biographies/artistes5.html, consulta 25/10/2012 
361 Es un hecho conocido que Lepsius celebró en la parte superior de la pirámide de Kheops el cumpleaños  del rey Federico- Guillermo IV de Prusia, y dejó 
una inscripción jeroglífica en alabanza al soberano que sigue siendo visible. (Ebers Georg M. Richard Lepsius, ein Leben, (Richard Lepsius: a biography, 
trad. Zoe Dana Underhill, W.S. Gottsberger, N.York. 1887 pg. 8). 
362 Ebers, ibid. 1887, pg. 168 
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Arriba: (fig.291) Las pirámides de Gebel Barkal (Meroe) en Nubia, actual Sudán, en 
1845 por Ernst Weidenbach (1818-1884) . 
Fuente: Lepsius, K.R. Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien nach den Zeichnungen 
der von Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., nach 
diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissens-
chaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät, , Berlin, Nicolaische Buchhand-
lung, 1849, Tomo I, lam. 129. (Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt, 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius) 
 
Abajo: 
 
(fig.292) Conjunto de las pirámides de Meroe, en Nubia. (construidas entre 270 a.C. 
y 250 AD) con el mar de arena procedente del crecimiento de la zona desértica. 
Fotografía de enero de 2011. Fuente; http://trekkingyaventura.blogspot.com.es/ 
 

Los resultados de esta expedición fueron excepciona-
les desde el punto de vista documental, incluyendo 
planimetría, copias epigráficas, calcos e imágenes de 
paisaje. En segundo lugar, supuso la creación de una 
incomparable colección de objetos egipcios antiguos, 
ya que mediante un acuerdo con el propio valí de 
Egipto Mehmet Ali (c.1769-1849)363, la expedición 
estaba autorizada para el traslado de elementos origi-
nales, incluyendo su desmontaje, de manera que en 
1846 llegó a Prusia un envío de  294 bultos con un 
contenido variable de objetos, entre los que se encon-
traban joyas, papiros o ajuares funerarios completos, 
incluyendo una columna del templo de Philae, un 
obelisco y la esfinge de Jebel Barkal de manera que 
el denominado Neues Museum de Berlín, como nueva 
sede de las colecciones reales, obtuvo una de las 
mejores secciones de antigüedades egipcias de todo 
el mundo para la época.  
 
El testimonio de la expedición fue publicado en doce 
grandes volúmenes en gran folio entre 1849 y 1859  
bajo el título Denkmäler und aus Ägypten Äthiopien, 
comprendiendo 894 planchas que se convertirían en 
referencia obligada para cualquier estudioso futuro de 
la egiptología, pues muchos de lo referido ha des-
aparecido, bien por la acción del tiempo o por los 
métodos de trabajo un tanto rudos, algo que tanto 
Lepsius como otros muchos egiptólogos de la época 
no fueron del todo ajenos364. El lado arribista del 
personaje no obsta para reconocer su mérito a 
Lepsius en un momento en el cual la egiptología 
estaba en sus albores como ciencia: igualmente, un 
buen número de templos y monumentos que visitó 
Lepsius han desaparecido sin dejar rastro, algo pare-
cido a lo que ocurrió con una gran parte de los 
fondos depositados en el Museo de Berlín durante los 
bombardeos de la 2ª Segunda Guerra Mundial, de 
forma que el museo actual no tiene nada que ver con 
el Museo un tanto kitsch que Lepsius instaló 
originalmente365.  
 

                                                 
363 De origen albanés, Mehmet Alí comenzó trabajando como mercader de tabaco, pero lo dejó para alistarse en el ejército otomano en donde destacó ini-
ciando una meteórica carrera militar que le llevaría a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto en nombre del sultán turco. En 1838 Mehmet Alí 
anunció su deseo de conseguir la independencia del Imperio otomano y convertir a Egipto en un reino hereditario lo cual provocó una crisis en las relaciones 
con Estambul. Finalmente transmitió sus derechos sobre Egipto a sus herederos, que gobernarían Egipto hasta el derrocamiento del rey Fuad II en 1953. Por 
sus numerosas reformas, se lo considera el fundador del Egipto moderno (Cleveland, William L, A History of the Modern Middle East, Boulder: Westview 
Press, 2009, pp. 65-66) 
364 De hecho, los volúmenes del trabajo de la expedición de Lepsius solamente incluyen las ilustraciones y el texto que debía acompañarlas nunca ha sido 
publicado. El voluminoso diario de Lepsius solamente se publicó después de su muerte por Ludwig Borchardt, Kurt Heinrich Sethe, Johann Heinrich 
Schäfer, Walter Wreszinski y Henri Édouard Naville. Lepsius escribió sin embargo diversos artículos sobre su expedición en la revista de egiptología 
"Zeitschrift für Sprache und Aegyptische Alterthumskunde", fundada por Heinrich Karl Brugsch en 1863, de la que fue director Lepsius a partir de 1864 y 
que aún se sigue publicando. (Settgast, Jürgen. Karl Richard Lepsius Neue deutsche Biographie, Duncker & Humblot, Berlín, 1985 pg. 95) 
365 Settgast, Jürgen. Karl Richard Lepsius Neue deutsche Biographie, Duncker & Humblot, Berlín, 1985 pg. 98 y ss. 
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Arriba: (fig.293) Egipto y Sudán (Nubia) con 
la magnitud del área recorrida por la expedi-
ción de Lepsius de 1842-1845, que abarca 
todas las pirámides del antiguo Egipto y las 
de Nubia. Fuente; elaboración propia sobre 
un plano de Alfanje, 2006, 
http://commons.wikimedia.org 
Arriba derecha: (fig.294) Mapa de Nubia seg. 
Kelly Smith The Nubian Pyramids, 2008  
 http://mitchtestone.blogspot.com.es/ 

En la primavera de 1866, Lepsius realizaría un 
segundo viaje a Egipto para realizar estudios en el 
delta del Nilo: durante este viaje, descubrió en las 
ruinas de Tanis el Decreto de Canopus, una 
inscripción trilingüe en jeroglífico, demótico y 
griego de la época del faraón Ptolomeo III Everge-
tes que se convirtió en una nueva piedra de 
Rosetta366. Volvió por última vez para la 
inauguración del Canal de Suez en el otoño de 
1869, un anuncio de los nuevos tiempos. Tras 
varios años dedicado por completo a sus trabajos y 
a una fecunda labor literaria, Lepsius moriría el 10 
de Julio de 1884 en Berlín a la edad de 73 años, y 
su cuerpo fue enterrado en la cripta de la catedral 

evangélica de Berlín. El egiptólogo elaboró para su Denkmäler la primera lista 
moderna de pirámides en 1842, identificándolas con números romanos hasta un 
total de 67, aunque desde entonces se han descubierto muchas más y otras 
descubiertas por el alemán han tardado en ser ubicadas367. Para la elaboración de la 
lista, se enumeraron los edificios ordenados geográficamente de norte a sur, desde  
Abu Roash en donde “Lepsius I” es la más septentrional y Hawara “Lepsius 
LXVII”  la más meridional. 
 
La pirámide “Lepsius I” está situada en dirección este-noreste de la de Dyedefra368,  
a una distancia de 3 km. aproximadamente y está conformada por una estructura de 

adobe que fue considerada por la expedición como la pirámide situada más al norte 
de Egipto, aunque todavía se especula sobre si es en realidad una pirámide faraónica 
y con el nombre de su propietario. Algunos autores la consideran como una de las 
pirámides escalonadas pequeñas (conocidas como las siete pequeñas pirámides) que 
se extienden a partir de Seila hasta Elefantina369. Sin embargo, a diferencia de estas 
pirámides, este monumento (que sería el primero documentado por Richard Lepsius) 
posee una subestructura interna, con un corredor en pendiente cortado en la roca que 
conducía a una pequeña cámara funeraria rectangular y este hecho confirma que 

                                                 
366 La famosa “Piedra de Rosetta” es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado en Menfis en el año 196 
a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en tres escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritu-
ra demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las tres inscripciones, la pieza facilitó la clave para 
el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Originalmente dispuesta dentro de un templo, la estela fue probablemente trasladada durante la época 
paleocristiana o la Edad Media y finalmente usada como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid (Rosetta), en el delta del Nilo 
donde fue hallada en 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa de Napoleon en Egipto. Las tropas británicas derrotaron a 
las francesas en 1801 y el objeto acabó en manos inglesas de acuerdo con la Capitulación de Alejandría firmada ese mismo año. Transportada a Londres, 
lleva expuesta al público desde 1802 en el Museo Británico, donde es la pieza más visitada. (Andrews, Carol The British Museum book of the Rosetta stone. 
British Museum Press, 1985). 
367 Así ocurrió con la pirámide Lepsius XXIX en Saqqara, que fue sepultada por las arenas del desierto en fecha posterior a la expedición de Lepsius y 
redescubierta de nuevo, aunque aún no se conoce su propietario (Cf. Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.165 y 
Verner, M. The Pyramids (The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments) Grove Press, 2001, pp. 358-360) . La pirámide más reciente que 
se ha descubierto es la de la reina Sesheshet, madre del faraón Teti de la VIª Dinastía, en Saqqara. El descubrimiento fue anunciado por el Consejo Egipcio 
de Antigüedades, el 11 de noviembre de 2008. 
368 Identificada en Abu Roash por Lepsius con este ordinal (la de Dyedefra lleva el nº II), así cómo la pirámide de la reina situada al sudoeste con el III 
(Klasens, Adolf “Abu Roasch” en Wolfgang Helck (ed): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band I, Harrassowitz, Wiesbaden 1975, pp. 24–25. 
369 La pirámide de Seila o de El-Qalah es una pequeña pirámide escalonada situada en Seila, entre el gran oasis de El Fayum y la orilla occidental del Nilo. 
Construida sobre la colina de Gebel el-Rus, a 124 m de altura, el sitio domina la zona este del oasis y ofrece vistas del valle del Nilo al este. Está situada a 3 
km de Meidum y a 8 de su pirámide. Junto con otras pirámides situadas en el sur de Egipto cómo las de Elefantina, Ombos, Edfu, Hieracómpolis, Abidos y 
Zawyet el-Maiyitin, conforma el conjunto de “las siete pequeñas pirámides” situadas lejos de las grandes pirámides y ha sido poco estudiada. Fue construida 
por Seneferu, faraón fundador de la IVª Dinastía, pero se desconoce cual era su función. La pirámide tenía cinco gradas y medía algo más de 30 m. de lado, 
con una pendiente de 76°. Sus caras están orientadas (con un pequeño error) hacia los puntos cardinales, a diferencia de las otras seis pequeñas pirámides. La 
estructura y la mampostería indican que este edificio fue, muy probablemente, anterior a las demás pirámides construidas por Seneferu. Posee dos pequeñas 
capillas en sus lados norte y este. La oriental es de ladrillo, y contiene un altar, una estatua y una estela con el nombre del faraón. Se desconoce su destino, 
podría ser tanto para cenotafio como tumba, aunque algunos  creen que fue construida como tumba de la reina Hetepheres I, esposa de Seneferu y madre de 
Kheops, destino poco probable, ya que la pirámide no tiene cámara funeraria y parece que la reina fue enterrada finalmente por éste último en su complejo 
funerario de Guiza. A principios del siglo XX fue examinada someramente por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt (1863-1938) tal como lo habían 
hecho el egiptólogo inglés William Flinders Petrie y otros durante el siglo XIX. En 1987 se llevaron a cabo tareas de desescombro a cargo de la universidad 
estadounidense Brigham Young y el egiptólogo egipcio Nabil Swelim con el descubrimiento de dos estelas, una con el nombre de Seneferu ( Lehner 1997, 
op. cit pg. 96),  una mesa para ofrendas y restos de una calzada procesional (Verner 2002: op. cit., pp. 168-169.). El arqueólogo Aidan Dodson conjetura que 
ésta y otras pirámides pequeñas similares pudieran ser monumentos conmemorativos de algún tipo de visita real. Actualmente sólo subsisten restos de  sólo 
7 m de altura y 26 m de lado, al haber desaparecido el revestimiento de piedra caliza, salvo algunos restos en la cara norte. (Dodson, Aidan (2003): Las 
pirámides del Antiguo Egipto. – Folio, Barcelona, 2006 pg.74) 
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Arriba: (fig.295) Interpretación de Franck Monnier sobre las hipótesis de reconstrucción de la pirámide “Lepsius I” con estructura escalonada o cómo 
pirámide de caras lisas. 
 
Abajo: (fig.296) Croquis aproximado de perfiles del mismo autor, con indicación de la situación de la estructura interna según datos de Nabil Swelim 
o.c. 1987 
 

probablemente fuera concebida como una tumba. El egiptólogo Nabil Swelim 
considera que se trataba de una pirámide escalonada construida con adobe en la 
parte superior de un núcleo natural de roca y la atribuye a Huni, último faraón 
de la IIIª Dinastía del Imperio Antiguo370, que hasta el momento no tiene tumba 
localizada con seguridad, a expensas de la discusión sobre la Pirámide Acodada 
de Dahshur371. A pesar de las reservas, el faraón Huni es generalmente 
considerado como el candidato más probable, con una única alternativa para 
Neferkara, un faraón de la IIª Dinastía. La construcción mediante apilado de 
capas de adobe superpuestas sobre el núcleo ha producido que en tiempos 
modernos la mayor parte del material haya desaparecido, pero se estima una 
altura original muy grande, de entre cien y ciento cincuenta metros de altura, 
con una longitud de base de alrededor de doscientos quince metros, por lo que 
es comparable en tamaño a la pirámide incompleta en Zawiyet el Arian372.  
 
Abu-Roash se situaría sí como un enclave excepcional dentro de la IVª 
Dinastía, aunque tenía precedentes muy antiguos tal y como se ha visto, y una 
nueva vuelta de tuerca a esas antiguas tradiciones quizá fuera también un 
motivo para que el faraón Dyedefraa situara con esa rotundidad sus expectativas 
en la vida futura, aunque la historia posterior no le hiciera justicia. Lo cierto es 
que su hermano heredero Kefrén y su sobrino Menkaura volverían al campo de 
Ghizah para proseguir con el programa de Kheops y quizá completar un gran 
proyecto funerario global. Las relaciones métricas y de equivalencia, sus ali-
neaciones mágicas siguiendo cursos estelares (en concreto, la alineación de las 
estrellas del cinturón de Orión) y otras curiosidades, han dado pie a ríos de tinta 
y especulaciones de todo género373. La pirámide de Menkaura (o Micerinos, c. 
2514-2486 a.C.) es la de menor tamaño de las tres que se encuentran en la me-
seta y sigue la tendencia de los triángulos de relación áurea adoptados en la 
apotema de la pirámide por su abuelo Kheops y por su tío, el faraón Dyedefra, 
proyectando un edificio construido con gran refinamiento, de 200 codos reales 
egipcios de lado (104,6 m.) y 126 codos de altura (66 m.) en donde se utiliza 
también un gran zócalo de granito de Asuán en las hiladas inferiores. La 
novedad de la imposición del triángulo sagrado (3-4-5) para el apotema 
decidida por los arquitectos de Kefrén, o por el mismo faraón debido a sus 
innumerables ventajas de cálculo y replanteo pareció no convencer al nuevo 
faraón, que vuelve al uso del triángulo áureo tradicional desde Kheops, en una 
de las clásicas recuperaciones del pasado tan características en la historia del 
Egipto Antiguo. 
 

                                                 
370 Miroslav Verner (Verner, Miroslav,  Abusir. Ed. American Univ in Cairo Press, 2002., pp. 168-169) señala sin embargo que, a diferencia de otras pirá-
mides, ésta se asienta en el borde de la llanura de inundación en lugar de disponerse a una altura segura precisando que existen una serie de tumbas excava-
das en la roca que Swelim considera cómo núcleo de la pirámide y que su datación corresponde a las dinastías Vª y VIª del Imperio Antiguo, de manera que 
la única forma de que estas tumbas posteriores pudieran haber situadas en esa posición después de la pirámide fue construida sería el hecho de un derrum-
bamiento previo, algo que considera poco probable. 
371 Swelim, N. The brick pyramid at Abu Rawash Number "I" by Lepsius, Publications of the Archeological Society of Alexandria, 1987. 
372 Sobre la comparación de tamaño original entre Lepsius I y la «pirámide septentrional» de Zawiyet el Arian en: Sydney H. Aufrère, J.-Cl. Golvin, 
L'Égypte restituée, tome III, Sites, temples et pyramides de Moyenne et de Basse Égypte, Errance Librairie, Paris, 1997. pg.75 y ss.   
373 Sobre la significación mágica en las pirámides, dos visiones opuestas, la primera en el clásico de Martin Gardner, Fads and Fallacies in the Name of 
Science, Dover, 1957 (reeed. de In the Name of Science, G. P. Putnam's Sons, 1952.) y el más moderno de David Hatcher, Technology of the Gods: The 
Incredible Sciences of the Ancients, Adventures Unlimited Press (2000) hasta unas cincuenta referencias modernas encontradas, aproximadamente. 
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Arriba:  
 
(fig.297) Tríada de Micerino (Menkaura), en el Museo Egipcio de El Cairo: esta pieza se considera 
una de las más notables dentro de la IVª Dinastía: junto al faraón, aparece la diosa Hathor (a la 
izquierda) y la del nomo o provincia de Cinópolis a la derecha. Fue descubierta en 1910 por un 
equipo de arqueólogos del Museo de Bellas Artes de Boston que estaba excavando el templo 
funerario de la pirámide. Esta es la más célebre de las cuatro tríadas completas de Micerino encon-
tradas en Ghizah. En todas aparece la diosa Hator con la divinidad de cada nomo, por lo que se 
supone que habría unas 42 tríadas, una por cada uno. Fotografía de Gérard Ducher, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.298) Fachada Este de la pirámide con los restos del templo de Micerino y la calzada ceremo-
nial, en Ghizah. Fotografía de Hajor, dic. 2002, http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

Heródoto cuenta que Micerino fue un rey magnánimo que abrió los templos al 
culto, cerrados por sus antecesores: una leyenda también le fue trasmitida 
según la cual apenas subió al trono se le transmitió un oráculo donde se 
advertía que reinaría solo seis años, muriendo al séptimo, de forma que, para 
aprovechar su tiempo de reinado ordenó colocar multitud de lámparas, que 
iluminaban sus noches intentando engañar al oráculo, pues los seis años 
resultaron ser doce, tras convertir las noches en resplandecientes días374. Fuera 
cierta o no la leyenda, el asunto funcionó y su reinado duraría la respetable 
cifra de 28 años375 o incluso muchos más según las fuentes antiguas376, aunque 
también los mismos autores establecieran que de este rey no había quedado 
registrados hechos de importancia. Paradójicamente, Micerino es el rey de la 
IVª Dinastía del que se conserva un mayor número de estatuas: las más 
importantes son los dos grupos que se conservan en el Museo de El Cairo, en 
uno de ellos llamado la “Triada de Micerino” el rey aparece acompañado por la 
diosa Hathor y una diosa provincial, aunque también destaca la colección del 
Boston Museum of Fine Arts, que posee otros dos grupos escultóricos de 
tríadas del rey, otra estatua junto a la reina Jamerernebty y una de tamaño 
colosal. 
 
Su pirámide es la más pequeña de las tres pirámides de Ghizah, aunque poseía 
una respetable dimensión de 200 codos reales de lado (104,6 m.) y 146 codos 
de altura (66 m.) de los que subsisten unos 63 metros que se elevan en el ex-
tremo sur de la meseta: aún así su volumen de construcción es del orden de una 
décima parte del volumen de la Gran Pirámide de Kheops. Un velo formado 
por gigantescos bloques de granito rojo otorgan a la pirámide de Micerino un 
aspecto diferente al de las otras dos pirámides de Ghizah y siendo la más 
pequeña de las tres en su interior se desarrolla un intrincado zigzag de pa-
sadizos y cámaras que la convierten en un monumento único que domina un 
complejo de dos templos unidos por una calzada con tres pirámides satélite, 
aunque muchos indicios muestran una incompleta terminación, de forma que se 
supone que la muerte del rey sobrevendría mientras el edificio se encontraba 
aún en construcción. El conjunto piramidal se basa en un proyecto formalizado 
con un templo de culto en la cara Este de la pirámide, conectado a un templo 
del valle mediante una calzada cubierta de 603 m. de longitud con una traza 
perfectamente perpendicular a la fábrica del lado, a diferencia de las de sus 
antecesores en la meseta de Ghizah, cuya calzada esta desviada del eje de la 
pirámide.  

 

                                                 
374 Referencia a Micerino en Heródoto, Historia, Libro II, 127-129 
375 Las fechas del reinado de Micerino son imprecisas. Jurgen von Beckerath propone para este faraón, también conocido como Menkaura un lapso c. 2514-
2486 a. C. (von Beckerath, Jürgen, Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984). 
376 La Aigyptíaka (‘Historia de Egipto’), escrita por Manetón en el siglo III a.C en griego, ha sido una de las fuentes tradicionales para la historia de Egipto y 
las más antigua conservada en forma literaria, aunque a través de versiones cómo la de Sexto Julio Africano (c. 160-240 AD) historiador y apologista de 
influencia copta, que a su vez tiene distintas traducciones medievales.  En la versión de Jorge Sincelo, principal fuente de conocimiento y transmisión de la 
Aegyptiaca redactada a finales del siglo VIII o inicios del IX, a Micerinos (los egiptólogos prefieren denominarlo Menkaura) se le nombra como “Menkeres” 
y cuenta que reinó 63 años. El obispo Eusebio de Cesarea (c. 275-339), según la misma versión de Sincelo comenta la ausencia de acontecimientos de su 
reinado. (William Adler. Time immemorial: archaic history and its sources in Christian chronography from Julius Africanus to George Syncellus, Washing-
ton, D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1989. pg. 25 y ss.). Existe una version digital de la obra de Manetón en una traducción de 
César Vidal Manzanares con introducción y notas en http://germanicus.com.ar/Maneton/index.htm, consulta 28/10//2012 
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Arriba: (fig.299) Axonomertría infográfica sobre el conjunto piramidal de Micerino(c. 2514-2486 a. C.)  con las tres pirámide subsidiarias. Fuente; Paleo-
rama en Red. Prehistoria y Arqueología en Internet, 2011, http://paleorama.wordpress.com/ 
 
Abajo: (fig.300) Copia  coloreada del plano de Ghizah a partir de Le Description de l'Egypte según los datos de la misión napoleónica 1798-1801 publica-
da desde 1809 a 1829 en 23 volúmenes en Paris (el título completo de la obra publicada en 2º volúmenes en mammutfolio de 1 x 0,81 m es Description de 
l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, y la planta corresponde al 
libro 23 (1818), Volume I - Planches : Cartes géographiques et topographiques). El dibujo superpuesto de la Esfinge es el más antiguo de tipo realista que 
se conoce de este monumento.  Los campos cultivados del Este llegan justo hasta el límite de la meseta: hoy día todo este terreno está ocupado por edifi-
caciones.(C.f. Siliotti, A. Egypt Lost and Found Explorers and Travellers on the Nile. London. Thames and Hudson, 1998, pg. 108) 

Alrededor del complejo se sitúa la necrópolis 
real en donde se disponen mastabas de 
príncipes y dignatarios así como las pequeñas 
pirámides de las reinas, proporcionando un 
sistema de culto que se mantuvo a lo largo de 
todo el Imperio Antiguo. Además de estas tres 
pirámides construidas en el lado sur de la 
pirámide real en el sureste del templo 
funerario se sitúa una necrópolis para los 
sacerdotes afectos al culto del faraón, instalada 
en la cantera que sirvió para la construcción 
del material del núcleo de la pirámide. 
Igualmente, un segundo cementerio se dispone 
al norte de la calzada dominada por la tumba 
de la reina Khentkaus377.  
 
Delante de esta tumba, otra calzada se conecta 
al muelle ubicado bajo el templo del valle. 
Como en el caso de la pirámide de Kefrén, la 
topografía de la base era irregular, de forma 
que para la construcción se requirió reajustar 
el firme mediante la adición de enormes 
bloques de piedra para obtener un 
asentamiento nivelado: para conseguir ese 
objetivo los constructores iniciaron la 
operación comenzó la construcción por la 
parte oeste disponiendo monolitos de forma 
sistemática que se transportaron desde un 
lugar cercano situado al sureste del complejo 
en donde se situaba la cantera de extracción. 
Tallados y ajustados, estos elementos 
supusieron una gran mejora para el apoyo de 
la fábrica de pirámide: el mismo proceso se 
utilizará para construir el templo alto, al igual 
que el corredor que lleva a la calzada, lo cual 
supuso un enorme trabajo que refleja la 
magnitud de la obra emprendida378. 
 
El 29 de julio de 1837 379, apenas transcurri-
dos cuatro meses después de que el propio 
coronel Richard William Howard Vyse 

                                                 
377 La reina Khentkaus fue casi con toda seguridad esposa de Shepseskaf, último rey de la IVª Dinastía y  posible madre de uno o dos algunos faraones de la 
Vª Dinastía. Su mastaba (LG 100), en la meseta de Ghizah fue encontrada en 1932 por el arqueólogo Selim Hassan y rompe todos los esquemas de las 
clásicas tumbas de las reinas de la IVª Dinastía. La tumba se encuentra situada al sur de la calzada de Micerino y no esta asociada a ninguna pirámide real 
como era la costumbre: la estructura está formada por dos niveles diferenciados y superpuestos; primero parece que la construcción iba a ser una mastaba a 
la que se le añadió una estructura de forma piramidal de ocho metros de alto recubierto de piedra caliza blanca. En esta segunda fase se le añadió una capilla 
al lado Este. La cámara con el sarcófago, construida en granito, está situada a 10 m. de profundidad, a la que se accede a través de un corredor inclinado que 
parte de la cámara de ofrendas. Las jambas de la puerta de entrada a la capilla funeraria, también de granito rojo llevan inscritas el nombre y los títulos de la 
reina: Miroslav Verner encontró una pirámide en Abusir también perteneciente a Khentkaus con los mismos títulos inscritos. Asociado a su tumba aparece 
un poblado que estuvo destinado para viviendas del personal dedicado a su culto, una clase de asentamiento que es el más antiguo de este tipo encontrado en 
Egipto.(Parra Ortiz, José M. El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política, Marcial Pons Historia, 2009, pg.95) 
378 Sobre el trabajo de construcción del complejo piramidal de Micerino en : Fiechter, Jean-Jacques Mykérinos, le dieu englouti, Paris, Maisonneuve & 
Larose, 2001, pp.39-41 
379 Vyse, Operations o.c, vol. 2 pp. 69 y ss. 
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Arriba:  
 
(figs.301,302 y 303) Tres láminas del segundo volumen de Operations (1842) de Vyse: arriba, paisaje de las Pirámides con bruma, utilizado como contraportada 
en el volumen nº  2 de 1842 (pg.3). Abajo, entrada a la pirámide de Micerino, redescubierta por Vyse en 1837 despues de retirar el escombro acumulado en la 
base de resultas de la  brecha de entrada realizada c. 1196 por al-Malek al-Aziz Othman (pg.71); abajo, labores previas en la fachada norte mostrando las tareas 
de desescombro (pg.16). Los originales están dibujados por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de arquitectura que había ido a Egipto en 1831 con  el 
anticuario escocés Robert Hay (1799-1863). "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. Operations carried 
on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842. 
 

realizara en una de las cámaras de descarga de la Gran 
Pirámide el descubrimiento del polémico cartucho con el 
nombre de Kheops380 y acompañado de su inseparable 
colaborador, el ingeniero John Shae Perring, continuó la 
tarea comenzada en 1196 por al-Malek al-Aziz Othman, 
hijo de Saladino, descubriendo en la cara norte de la 
pirámide de Micerino la entrada original. Sin embargo, 
poco es lo que pudieron encontrar Vyse y Perring, aunque 
los grafitos árabes que había sobre las paredes de la 
pirámide denotaban la presencia de algún visitante 
furtivo. El asunto merecería finalmente la pena, a pesar de 
la poca ortodoxia de los métodos de los dos británicos.  
 
En el interior de la cámara mortuoria, junto a la pared 
oeste de la sala cerca de su esquina noroeste, encontraron 
un sarcófago de basalto rectangular de 2,43 x 0.88 m. y 
0,94 metros de altura. Lo impropio del proceder no obsta-
ba para que Vyse fuera un puntual e ingenuo documenta-
lista de su proceder, algo que correspondía sin lugar a 
dudas a la época en la que vivió, en la cual el concepto 
moderno de arqueología, aún estaba por definirse, de 
manera que sus relatos y dibujos - que adoptan la forma 
aproximada de una libro de viajes - proporcionan una idea 
muy aproximada de la pieza. La cara exterior poseía el 
aspecto de la fachada de un palacio, con tres puertas 
falsas en los laterales y una en cada uno de los dos lados 
cortos, un motivo decorativo idéntico al que hay sobre las 
paredes de una de las primeras salas de la misma 
pirámide. El  fue descubierto sin la tapa que lo cubría, 
aunque otro hallazgo casual ayudó a poder reconstruir su 
forma original. En la cámara que se extiende sobre la del , 
en un nivel superior de la pirámide de Micerino, se encon-
traron algunas piezas de la tapa que alguien, en misterio-
sas circunstancias, había llevado hasta allí. Lo sucedido a 
esta pieza arqueológica es digno de una novela de 
aventuras, pues el propio Vyse, a través del cónsul en el 
Cairo, Robert Campbell se puso en contacto con el Museo 
Británico para trasladar el  a Londres pero el barco – la 
goleta inglesa Beatrice  - naufragó con todo su 
cargamento en un lugar que aún se desconoce. La historia 
de la goleta Beatrice y el  perdido deben situarse en el 
contexto de lo que estaba ocurriendo en Egipto e 
Inglaterra en 1838.  
 

                                                 
380 El polémico cartucho con el nombre de Kheops apareció en la cámara cuarta de descarga de la pirámide, a la cual Vyse bautizó el día 6 de mayo de 1837 
con el nombre de Lady Arbuthnot, esposa de uno de sus patrocinadores, Sir Robert Keith Arbuthnot (1801–1873) (Operations carried on at the pyramids of 
Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842 pp. 112, 145 y 279). 
Los dibujos con los graffiti escritos en jeroglífico están publicadas en dos láminas de Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an ac-
count of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 1. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1840, pp. 256-259. 
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Izquierda: arriba, (fig.304) Paisaje del Nilo en época de inundación en una vista 
desde el campamento de trabajo de Vyse en la meseta de Ghizah (vol 1, 1840, 
pg.259) ; abajo (fig.305) vista de la pirámide de Micerino desde el sur, con las 
pirámides de las reinas en primer plano (vol 1, 1840, pg. 182); en último lugar 
(fig.306) una reconstrucción fantasiosa del descubrimiento del sarcófagode 
Micerino; la curva del perfil de la cámara mortuoria es  exagerada y se asimila 
a los de la arquitectura islámica en el dibujo (vol 2, 1842, pg. 82, detalle). Los 
originales están dibujados por Francis Arundale (1807-1853), un dibujante de 
arquitectura que había ido a Egipto en 1831 con  el anticuario escocés Robert 
Hay (1799-1863). "Arundale, Francis". Dictionary of National Biography. 
London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. http://www.saudiaramcoworld.com/

La reina Victoria acababa de acceder al trono inglés y Egipto, 
gobernado por un virrey turco, era una tierra devastada por 
guerras y conflictos, aunque de gran importancia estratégica 
para los planes de las potencias europeas rivales. Por otra 
parte, la enorme difusión de los dibujos e imágenes del Egipto 
antiguo de la misión napoleónica había desatado un expolio 
creciente y consentido de las antigüedades del país. A ese 
mundo llegó Richard William Howard Vyse (1784-1853), un 
militar, político y aficionado a la exploración que dirigiría una 
expedición para explorar las pirámides de Menfis, incluyendo 
las de Ghizah, y evidentemente la de Menkaura, a la que 
llamaba “Tercera Pirámide”. Para esta tarea, que comenzaría 
en los primeros días del año 1836 utilizó una gran cantidad de 
personal empleado (que incluía a niños) e incluso la pólvora 
como una herramienta rápida y económica que evitaba la 
costosa tarea de perforar túneles a mano dentro del núcleo de 
las pirámides, un sistema que, con toda probabilidad, ya habría 
sido utilizado anteriormente y que su hombre de confianza, el 
ingeniero John Shae Perring (1813-1869) utilizaba sin el 
menor recato para evitar los tradicionales bloqueos de galería 
impuestos por los arquitectos de los faraones, pero también 
para realizar nuevos túneles dentro de la fábrica cuando los 
accesos no estaban del todo claros381. No obstante, de la 
lectura de sus “operaciones” – que así denominó Vyse sus 
tareas de exploración en el área de Menfis – se deduce que la 
mayor parte del trabajo se realizaba a mano incorporando una 

                                                 
381 Resulta un tanto curiosa la insistencia de algunos autores en señalar que Perring utilizaba dinamita para sus fines exploratorios. Sin embargo, el com-
puesto fue inventado por Alfred Nobel (1833-1896), en 1866 y patentado en 1867, una circunstancia que, unida a la explotación de campos petroleros en 
Bakú (Azerbaiyán) le hizo ganar su gran fortuna, la base del Premio Nobel. A su vez, la nitroglicerina – componente principal de la dinamita junto con la 
tierra de diatomeas -  había sido descubierta en 1847 - diez años después de las exploraciones de Vyse - por el químico italiano Ascanio Sobreroe (1812-
1888) pero era un explosivo muy potente demasiado inestable y difícil de manipular para la guerra y peligroso para aplicaciones civiles. La familia Nobel se 
dedicaba a la manufactura de nitroglicerina y cuando una explosión mató a uno de sus hermanos, Nobel decidió dedicar todos sus esfuerzos a hacer maneja-
ble el explosivo. En 1866 descubrió que la citada tierra absorbente llamada kieselguhr (diatomita) era capaz de esponjar cantidades enormes de nitroglicerina 
que podía moldearse en barras de manejo perfectamente seguro conservando el explosivo de la propia nitroglicerina. Nobel llamó a este explosivo de seguri-
dad 'dinamita' creando la primera contribución importante de la química a la guerra desde la invención de la pólvora. Su leyenda dice que el uso bárbaro de 
su invento unido a la muerte de su hermano y su sentido de culpa fueron lo que le llevó a establecer el famoso premio sueco. (Evlanoff, M. y Fluor, M. 
Alfred Nobel – The Loneliest Millionaire. Los Angeles, Ward Ritchie Press, 1969.) 
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Arriba:  
 
(figs. 307, 308 y 309) Primera planimetría de detalle sobre la pirámide de Micerino; arriba, planta y sección de los dos corredores decendentes con las zonas 
de bloqueo (Ibid. Vol 2 1842, pg.73); más abajo plantas de las distintas cámaras y una sección de la cámara funeraria (id. pg. 81); abajo, plantas, sección y 
detalle de la cámara de rastrillos (id.pg 79). Los planos podrían ser del ingeniero John Shae Perring. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, 
with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842. 

gran cantidad de operarios egipcios - del orden 
de 200 personas por jornada – que controlaba, en 
el caso de Ghizah, desde un campamento insta-
lado en la subida a la meseta y desde el cual se 
obtenía una espléndida vista sobre el Nilo. Su 
método de trabajo le ha supuesto la eterna inqui-
na y condena de todo el universo de la moderna 
erudición. Sin embargo, estos métodos atroces se 
consideraban más o menos normales dentro de 
ese mundo posterior a la derrota napoleónica en 
el que se estaba forjando la Europa del siglo XX, 
y Howard Vyse reflejaba todo lo que realizaba 
sin escrúpulo excesivo en sus publicaciones, 
concretamente en sus tres volúmenes publicados 

en Londres a partir de 1840 en los que describe 
con notable detalle todo el trabajo realizado, 
situando a Perring como actor y proporcionando 
una abundante documentación planimétrica y 
descriptiva en la que incluye tanto los detalles de 
sus perforaciones irregulares como paisajes, des-
cripciones y figuras del Egipto de la época, algo 
que ha proporcionado una precisa y excelente 
documentación para los investigadores posterio-
res, incluyendo, sin ir más lejos la primera sec-
ción de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide, 
cuyas cámaras de descarga visitó, bautizó e 
inscribió con nombres de personajes ingleses382. 
 
De regreso a Londres y a partir de 1840, Vyse 
publicaría -  en la imprenta londinense de James 
Fraser - su Operations Carried on at the Pyra-
mids of Gizeh in 1837 en dos volúmenes y un 
tercero que serviría de apéndice, ampliamente 
ilustrados y en donde se describe el hallazgo del  
sarcófago de Menkaura. El contenedor "realizado 
en basalto, estaba completamente vacío y 
presentaba un pulimento fino de un color marrón 
sombreado, pero era de color azul en las zonas 
donde la superficie estaba desprendida o rota" – 
escribió 383. No existía ninguna inscripción o 
jeroglíficos, pero la superficie presentaba, 
finamente tallada el clásico motivo de “fachada 
de palacio” característico desde las primeras 

                                                 
382 La cuestión de los graffiti inscritos en las pirámides era una costumbre muy antigua que ya fue señalada por Heródoto al verlos en distintas lenguas, 
algunas incluso desconocidas para él mismo. Cuando Giovanni Belzoni entró en la cámara mortuoria de Kefrén en 1818 no dudó en aplicar el suyo cómo 
moderno descubridor de la estancia y Vyse hizo lo propio en las cámaras de descarga superiores intitulándolas con nombres de personajes que consideraba 
admirables, al parecer por orden decreciente según Shae iba abriendo el túnel vertical: la primera inferior estaba ya descubierta anteriormente en 1765 por el 
cónsul británico Nathaniel Davison, que había ordenado practicar un túnel horizontal desde el testero superior de la Gran Galería. A partir de ahí, Shae 
utilizaría la pólvora para acceder al resto de galería que bautizó, en orden ascendente con los nombres de Wellington, Nelson. A partir de ahí pareció cambiar 
de opinión y las dedicó a personajes que lo apoyaban cómo la aristócrta Anne Fitzgerald, Lady Arbuthnot por su matrimonio con el aristócrata escocés Sir 
Robert Keith Arbuthnot (1801–1873), un espacio en donde apareció el polémico cartucho con el nombre de Khuffu escrito por los obreros de la pirámide y 
por último, la cámara de Campbell, dedicada al entonces cónsul general en Egipto, mayor Patrick Campbell (1779–1857) y desde la cual se aprecian los dos 
grandes dinteles acodalados de la cubierta. (Irving Carlyle, E. Dictionary of National Biography 1885-1900, Vol 58, entrada ‘Vyse, Richard William How-
ard ‘Londres, 1899) 
383 Cf. Vyse 1840, o.c. vol 2 pg. 84 
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Arriba:  
 
(fig.310) Planos del sarcófago de Micerino de John Shae Perring (1813-1869) 
después de la restauración de la tapa realizada por encargo de Vyse, con el frontal 
y un lateral mostrando la decoración tradicional de fachada de palacio. Operations 
carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into 
Upper Egypt and an appendix, Vol 2. Ed. James Fraser, Regent Street., London 
1842, pg. 84. 
 
Abajo: 
 
(fig.311) Fotografía de 1888 de una goleta española tipo “snow” de mediados del 
siglo XVIII del mismo tipo que la Beatrice.  
Fuente: Julio Mario Luqui Lagleyze , Historia y Arqueologia Marítima 
http://www.histarmar.com.ar/ 

dinastías. La tapa estaba rota y piezas de la misma aparecieron 
en la propia cámara funeraria, así como en otras zonas de la 
pirámide384. "Habida cuenta que el  hubiera sido destruido si se 
hubiera mantenido en la pirámide, decidí enviarlo al Museo 
Británico" - escribió también Vyse385 - y aunque el motivo que le 
llevó a esa suposición se desconoce, la justificación era a 
menudo una excusa válida para la época que justificaba la ob-
tención de objetos para los museos europeos. Para el 9 de agosto 
de 1837, Vyse estaba ya en Alejandría preparando su viaje de 
regreso a Inglaterra y remitió una carta a su colaborador Henry 
Raven386 - que seguía trabajando en Ghizah - en donde le orde-
naba retirar el sarcófago. El día 27 de agosto, Vyse zarparía para 
Malta en una primera etapa de la travesía: mientras tanto, en el 
interior de la pirámide de Micerino, Raven procedió demoliendo 
una zona de rampa del corredor inclinado con objeto de obtener 
mayor espacio para la retirada del , que luego dispuso sobre 
rodillos para su extracción: igualmente, retiró bloques de la 
fábrica de la antecámara con el fin de situar la pieza en la parte 
inferior del corredor de acceso387. Utilizando a su personal, y por 
medio de un cabestrante situado en la entrada de la pirámide, fue 
izado a través del corredor descendente, aunque a mitad de 
trayecto se ladeó y hubo que recurrir al uso de palancas para 
levantarlo hasta que fue transportado fuera de la pirámide para 
ver la luz del día por primera vez en más de cuatro mil años.  
 

                                                 
384 Entre la arena, piedras y escombros contenida dentro de la cámara mortuoria, R. W. H. Vyse señaló que había que "alguna sustancia fuerte", cómo 
esmeril en polvo, se había utilizado para  la construcción del sarcófago, y comentaba que el hecho era "notable, ya que el arte del corte de mármol no era 
conocido hasta época romana tardía", lo cual da una medida de la cultura de este ingenuo personaje. El  había sido originalmente fijado en su lugar mediante 
dos pasadores, utilizando una unión en cola de milano. Vyse dice también que una placa de metal parecía haber sido aplicada "tan cuidadosamente por 
debajo, que con el fin de insertar una palanca para su extracción, se ha hecho necesario cortar una ranura a través del borde del sarcófago " cuyo peso esti-
maba en casi tres toneladas. (Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2. 
Ed. James Fraser, Regent Street., London 1842, pg. 83 y ss.) 
385 Ibid. Vyse, 1842,  pg.83 
386 Según R. W. H. Vyse, Henry Raven, encargado de las obras de exploración, había estado a cargo anteriormente de un molino de arroz movido a vapor en 
Rosetta. Hablaba árabe y conocía las costumbre egipcias y era un hombre muy celoso y activo de los negocios. Igualmente, llevaba las cosas en perfecto 
orden, recogidas y conservadas, así como las herramientas y barras de perforación, de forma infatigable en sus esfuerzos durante todo el tiempo que perma-
neció (Ibid. Vol 1, 1840 pg. 208). Vyse había llegado a Alejandría para conocer Egipto el 29 de diciembre de 1835: después de instalarse y hacer algunos 
recorridos en los lugares de interés incluyendo las pirámides volvió para hacer una inspección más detallada el 13 de febrero de 1836  y fue acompañado por 
un tal J.R.Hill, posiblemente ingeniero de titulación, pues había estado empleado luego al servicio del Pachá, como superintendente de los molinos de cobre 
a vapor en la ciudadela de El Cairo. En cualquier caso, en ese momento habría abandonado ese trabajo y estaba a cargo del hotel en donde se alojaba Vyse y 
fue él quien le proporcionó el contacto con Henry Raven, que se transformaría en una colaboración mantenida hasta finales de 1837. Hill se mantendría 
como andante y encargado de la intendencia para el mantenimiento de la gran cantidad de personal contratado ((Ibid. Vol.2, 1842,  pg.50) 
387 Ibid, Vyse, 1842, pg. 83, nota 3. 
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Arriba:  
 
(fig.312) Sección aproximada de la goleta “Beatr 
ice” con las medidas y la posible disposición del sarcófago de Micerino, de 
unas  3 Ton. de peso muerto. 
Fuente: elaboración propia sobre una imagen de http://www.nachoares.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig.313) Dibujo del sarcófago de Micerino por Henri Faucher-Gudin, de una 
litografía en Histoire de l'Art Égyptien de Émile Prisse d'Avennes (1807-
1879). Histoire de l'art égyptien d'après les monuments depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la domination romaine par Prisse d'Avennes; Ministère 
de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Texte par P. Marchan-
don de La Faye (d'après les notes de l'auteur) A. Bertrand, Paris, 1878. La 
imagen está recogida en Maspero, G. History of Egypt Chaldea, Syria, 
Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, London, The Grolier Society, 1903-
1906, edición digital http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012 
 

Después de esta operación fue embalado y remitido a 
Alejandría, probablemente en un faluco por el Nilo. Vyse 
hace solamente referencia a su pérdida posterior: "Se 
embarcó en Alejandría en otoño de 1838 a bordo de un 
barco mercante, que se supone se perdió a la vista de 
Cartagena, ya que nunca más se supo del buque después de 
su salida de Livorno el 12 de octubre en ese año, y algunas 
partes de los restos del naufragio fueron recuperados cerca 
del puerto antiguo." 388 .El dato coincide con la documen-
tación existente en los archivos del British Museum389 y fue 
en junio de 1839 el British Museum recibió un pago de 148 
libras y 10 chelines como indemnización por la pérdida 
ocasionada por el naufragio.  
 
En la época de Vyse, todo lo que se encontraba en las pirá-
mides (o en cualquier otro sitio oculto) se consideraba como 
propiedad del valí gobernante, y no está muy claro qué clase 
de permiso poseía nuestro personaje para sacar piezas fuera 
del país, pero existía una rutina establecida para la 
obtención de las autorizaciones necesarias y debe suponerse 
que se seguiría el procedimiento autorizado por el pachá 
designado al efecto 390. Existen dos listas de artículos que 
aparecen en el libro de Vyse, la primera constituida por 
piezas históricamente interesantes y valiosas - aunque no 
espectaculares para ser enviadas a Inglaterra - y otra del 
mismo tipo con los elementos que permanecerían en Egipto 
pero el  no aparece en ninguna de ellas, aunque era un 
objeto importante y su llegada a Gran Bretaña era muy 
esperada para engrosar la colección egipcia del Museo 
Británico que crecía de modo impresionante por esas 
fechas391. La goleta Beatrice era un tipo de embarcación de 
dos mástiles, muy común y que había sido utilizada para el 
tráfico de mercancías entre los siglos XVI y XIX. Además 
de contar con grandes velas cuadradas en ambos mástiles y 
un potente bauprés en la proa que permitía armar dos foques 
y ceñir bien el viento, esta clase de goleta de tipo snow 
llevaba una pequeña vela cangreja detrás del palo mayor. 
Estos buques tenían además un casco en forma de U que 
permitía maximizar la carga: las goletas mayores podía 
alcanzar las mil toneladas, pero la Beatrice era pequeña, de 
unas 224 toneladas. Construida en Quebec en 1827, su 
eslora total era de 87 pies (26,52m.) y su manga de 24 
(7,32m.) con una bodega de 15 pies de calado (4.57m.) y un 
mascarón de proa con un busto femenino. En 1830, había 
sido inscrita en el registro de la Lloyd’s del puerto de Lon-
dres y las anotaciones muestran su viaje entre Liverpool y 
Alejandría.  
 

                                                 
388 Ibid Vyse, 1842, pg. 83. nota 3 
389 En 1824, el rev. Josías Forshall (1795-1863) había sido nombrado conservador asistente de manuscritos en el Museo Británico. En una carta dirigida a 
Forshall por el cónsul británico Patrick Campbell, escrita en Alejandría y de 2 de julio de 1838, consta lo siguiente: "Tengo el placer de informarle de que el  
sarcófago descubierto por el coronel Vyse en la 3ª Pirámide de Ghizah, y sobre el cual en su carta del 7 de febrero pasado dirigida al vizconde Palmerston, 
solicitaba de Su Señoría darme instrucciones para su envío a Inglaterra, ha sido en el día de hoy embarcado a bordo del buque inglés Beatrice, con destino a 
Liverpool y Londres...” (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/) 
390 El pachá citado en el texto de R. W. H. Vyse responsable de la exportación del sarcófago de Micerino era Boghos Bey Yusufian (1775-1844) ministro de 
Comercio y Asuntos Exteriores del entonces valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) que trataba del asunto directamente con el coronel Campbell, cónsul 
general de Gran Bretaña en Egipto (Vyse o.c. vol 2, 1842, pg.98) 
391 Vyse, o.c. vol 2, 1842, apéndice pp.146-147 
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Arriba:  
 
(figs. 314,315 y 316) Los protagonistas del traslado del sarcófago 
de Micerino. De izquierda a derecha: Richard Howard-Vyse 
(1784-1853), John Shae Perring (1813-1869), Boghos Bey 
Yusufian (1775-1844) ministro de Comercio y Asuntos Exterio-
res del valí de Egipto Mehmet Ali (1769-1849) y éste último. 
Fuentes: Richard William Howard Vyse: Operations Carried on 
at the Pyramids of Gizeh in 1837, (1840); Embajada de Armenia 
en Egipto http://egypt.mfa.am/en/ (Boghos) y Museo Palacio de 
Versalles (Francia) http://www.chateauversailles.fr/ para Meh-
met Ali. 
 
Abajo: Vista de satélite de la bahía de Cartagena con los faros de 
Navidad (noroeste) y Santa Ana (sudeste). Fuente: Google Maps 
 
 

Su patrón y copropietario era Richard Mayle Whiche-
lo (1786-1858), nacido en Brighton (Sussex) en la 
costa sur de Inglaterra, que tendría unos 52 años en 
1838. En 1805 había servido en el navío de cien ca-
ñones HMS Britannia, como auxiliar en la batalla de 
Trafalgar y había sido condecorado con la Trafalgar 
Medal 392. Howard Vyse sostiene que la Beatriz fon-
deó en el puerto italiano de Livorno para partir hacia 
su destino el día 12 de octubre393, y que los restos del 
naufragio fueron descubiertos más tarde frente al 
puerto español de Cartagena. Sin embargo, el registro 
de la Lloyd’s registra al buque en esa fecha a cientos 
de millas al sur de Livorno, pues había zarpado de la 
isla de Malta según ese registro oficial el 13 de octu-
bre y resulta técnicamente imposible que zarpara de 
Livorno el día 12 para llegar a Malta el 13 empren-
diendo la vuelta hasta llegar a la costa española en un 
día o dos. Es dentro de este mar de confusiones preci-
samente cuando la goleta Beatrice y el  del faraón 
Menkaura desaparecen también en el mar Mediterrá-
neo, víctimas tal vez de una tormenta repentina. A 
menudo se ha supuesto que la goleta se hundió junto 
con su tripulación, pero eso parece no coincidir con la 
realidad, pues al menos el piloto sobrevivió. La lista 
de la Lloyd’s indica que la Beatrice y el capitán 
Whichelo zarparon de Alejandría en su último viaje el 
20 de septiembre de 1838,  pero lo cierto es que 
Whichelo no se encontraba a bordo. Se ignora el mo-
tivo de su decisión, pero Richard M. Whichelo tomó el 
vapor H.M. Steamer Blazer como pasajero desde 
Alejandría con destino a Malta el mes siguiente, en 
concreto, el día 10 de octubre394. 
 

                                                 
392 El egiptólogo Paul Boughton ha investigado las listas del Lloyd, entre 1830 y 1838, a partir de las cuales es posible trazar los viajes de la Beatrice entre 
Inglaterra y Egipto: su ruta era siempre entre Liverpool y Alejandría, con escalas regulares en Gibraltar, Livorno, Génova, Civitavecchia y Malta.. Según 
esos registros, el 20 de septiembre de 1838, la Beatrice zarpó de Alejandría con su último destino en Liverpool. Al parecer, navegó con una dotación com-
pleta habría unos veinte hombres a bordo, en un viaje y una ruta habitual que todos conocían bien. A partir de este punto los movimientos de la goleta son 
difíciles de precisar con un mínimo grado de certeza. (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 26/01/2011, 
http://cmtk3.webring.org/) 
393 Ibid Vyse o.c. 1842, vol 2 pg. 83. nota 3 
394 Según Paul Boughton  esta información sobre el capitán Whichelo fue recogida en el periódico “Il Mediterráneo” con sede en Malta. El 14 de octubre, el 
vapor HM Blazer atracó en Malta y a bordo se encontraba Whichelo,  justo un día después de Beatrice hubiera zarpado según el registro de Lloyd’s. Presu-
miblemente, si Whichelo siguió la travesía ido a bordo de ese buque, habría llegado a Inglaterra a finales de octubre o principios de noviembre y ahí la 
historia terminaría, si no fuera por el hecho de las noticias del sarcófago perdido y la localización del pecio. Quizá la incorporación de un capitán sin expe-
riencia pudo contribuir al hundimiento de la goleta junto con su valioso cargamento (Boughton, Paul, The Lost Sarcophagus  Egyptology News Network, 
26/01/2011, http://cmtk3.webring.org/) 
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Arriba: (fig.317) Hotel “Il Palazzo” (1986–89) en la prefectura de Fukuoka (Japón) de Aldo Rossi, arquitecto (1931-1997). Fotografía de portugalimmo.eu; 
http://www.panoramio.com/ 
 
Medio: (fig.318) Interpretación de elaboración propia del autor de la tesis con una gama de colores de Aldo Rossi aplicados al sarcófago de Menkaura (c. 
2514-2486 a.C.)  sobre una imagen de la axonometría del sarcófago elaborada a partir de datos de Perring (Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de 
L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, « La tombe de l’ancien empire » Hachette et Cie, 1882 , fig 289, pg. 509)  
 
Abajo: (fig.319) Detalle del faraón Micerino (Menkaura) junto a la reina Khamerernebty II , en una estatua procedente del templo funerario de su pirámide. 
La estatua fue hallada el 10 de enero del año 1910, durante las excavaciones de la Universidad de Harvard. Se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Boston 
después de su asignación al mismo por parte del gobierno de Egipto en 1911. Grauvaca 142,2 x 57,1 x 55,2 cm. 676,8 kg. Fuente; http://www.passion-
egypte.fr/ 

Esteban Llagostera, catedrático de la Universidad Autónoma 
de Madrid y egiptólogo es quien más ha perseguido la recupe-
ración del sarcófago de Micerino  y parece que sus investiga-
ciones le han llevado a situar el lugar exacto en que éste se 
encuentra, aunque hasta el momento su ubicación, hoy por 
hoy, resulta una absoluta incógnita. El egiptólogo sostiene que 
la Beatrice se hundió frente a las costas españolas cerca de 
Cartagena y parece que ha investigado el naufragio en Italia, 
Egipto, Cartagena y Londres. Entre las afirmaciones que reali-
za es que la goleta navegó bajo bandera italiana y que un mo-
vimiento de la carga hizo que el barco naufragara. La teoría 
tiene bastante sentido si se compara el tamaño de la eslora en 
proporción al de la pieza y su peso, lo cual revelaría sin duda 
una decisión imprudente por parte de Howard Vyse al no fle-
tar un barco de mejores condiciones para un encargo de esa 
envergadura, lo cual coincidiría con el tono general de sus 
escritos que refleja un auténtico estilo amateur propio de una 
época en la cual la arqueología se confundía con el coleccio-
nismo. Llagostera manifiesta igualmente que la tripulación 
sobrevivió y alcanzó la costa y, debido a ello estima un 
naufragio situado a menos de una milla: también informa que 
el pecio se encuentra en la actualidad dentro de las vías de 
acceso a una base de submarinos, y que cualquier búsqueda en 
dicha zona militar ha sido vetada395. También señala que en 
algunos libros puede leerse que - tras el naufragio - se 
pudieron recuperar los fragmentos de la momia envueltos en 
lana de color amarillo que cita Vyse396 y que estos se 
encuentran en el Museo Británico de Londres aunque el 
catálogo del Museo solamente muestre diecisiete piezas 
referentes al faraón,  la mayor parte de pequeño tamaño397.   
 

                                                 
395 Esteban Llagostera, Revista “La Clave” 10-16 enero 2003 y http://egyptologynewsnetwork.blogspot.com.es/2011/01/lost-sarcophagus.html 
396 Vyse 1842, ibib. vol 2,  pag 10 y 86 
397 Tal afirmación sobre la momia de Micerino puede también escucharse en boca de algunos guías de Egipto, aunque lo cierto es que en Londres sólo se 
encuentra - con el número de catálogo EA6646 - un fragmento de basalto que procede del exterior del sarcófago, así cómo algunos restos humanos hallados 
en la antecámara de la pirámide cifrados con el número de inventario EA18212. Datos de la página oficila del Museo Británico en: 
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=121916&partid=1&searchText=6646&fromA
DBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1 
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Arriba:  
 
(fig.320) Dibujo de 1986 de Aldo Rossi (1931-1997) para el alzado de la fachada del Hotel “Il Palazzo” en la prefectura de Fukuoka (Japón); lápiz de color, 
revista Materia nº 4, 1990. 
 
Aldo Rossi (1931-1997) logró la hazaña poco común de lograr el reconocimiento internacional en cuatro áreas distintas: la teoría, el dibujo, la arquitectura y 
el diseño. Milanés de nacimiento, en 1949 comenzó a estudiar arquitectura en el Politécnico de su ciudad, donde se graduó en 1959. Antes de terminar, parti-
ciparía en un congreso de estudiantes de arquitectura (Roma, 1954) en donde recogió el asentimiento unánime - a raíz de la evolución política de la posguerra 
- de la búsqueda de una manera verdaderamente nueva de arquitectura, del significado de la ciudad y de la transformación del urbanismo sobre las ideas del 
político comunista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) basadas en el compromiso de una nueva política cultural. Al año siguiente recibió una invitación 
para acudir a Moscú y parece que ese viaje lo marcaría profundamente. Todavía de estudiante, comenzó a escribir para la revista Casabella, en 1955. Proba-
blemente fascinado por la dialéctica marxista, en 1956 se afilió al Partido Comunista Italiano y nada más terminar la carrera, fue nombrado director de dicha 
revista, un cargo en el que permanecería hasta 1964. Sorprendentemente, sus primeras obras de los 60 muestran influencia tanto del modernismo italiano del 
arquitecto fascista Giuseppe Terragni (1904-1943) como la clasicista del vienés Adolf Loos (1870-1933), todo ello iluminado por el universo metafísico del 
pintor Giorgio De Chirico (1888-1978). En sus escritos, Rossi critica la falta de comprensión de la ciudad en la práctica arquitectónica actual, pues el hecho 
urbano debe ser valorado como algo construido a través del tiempo, y así se convierte en un instrumento de memoria colectiva que se instala en los monumen-
tos, pero también en la tipología que dota a la ciudad de una estructura precisa. Sus ideas tuvieron una gran influencia en las décadas de 1970 y 1980, expre-
sadas fundamentalmente en su libro L'Architettura della città (1966) y una colección posterior de reflexiones que intituló Autobiografia scientifica (1981). En 
1990 le sería concedido el Premio Pritzker: murió prematuramente a los 66 años el día 4 de septiembre de 1997, víctima en un accidente de automóvil, cerca 
del lago de Como (Italia) 

Otra investigación referente a la goleta apareció en una revista 
de divulgación histórica398: Sus autores aseguran que Howard-
Vyse fletó dos barcos para remitir sus hallazgos a Inglaterra, y 
el  sarcófago se instaló en uno de ellos, la Beatrice. Después de 
salir de Alejandría, la goleta pasó por Chipre, donde ya ex-
perimentó problemas con el movimiento de la carga, y el 13 de 
octubre se desató una tormenta repentina y violenta mientras el 
barco se acercaba a la costa española399. El capitán decidiría 
mantener rumbo a Cartagena, pero la falta de gobierno y quizá 
ser ése un puerto poco conocido en sus trayectos habituales 
llevó al barco hacia un arrecife costero que desgarró el casco: 
la tripulación se salvó, pero la carga se perdió en el mar. A 
pesar del salvamento de la tripulación, parece que nadie fue 
capaz de describir el punto exacto del naufragio, y aunque se 
rumorea que un buzo local de Cartagena ha descubierto 
psteriormente su localización en la misma bocana del puerto, 
recuperando incluso una pequeña campana procedente del 
pecio, pero su ubicación exacta sigue siendo un secreto ce-
losamente guardado. Otra cuestión es saber cual era el conte-
nido completo de la bodega, pues resulta poco probable que el  
fuera lo único valioso a bordo400. El artículo citado sugiere que 
el cargamento de Vyse contenía 200 cajas de antigüedades con 
mobiliario funerario, esfinges de granito rosa y piezas de oro. 
Si hay algo de verdad en alguna de estas historias, o si son 
resultado de la fantasía que, inevitablemente, se fija a los 
tesoros perdidos es algo que queda por ver y si la búsqueda 
fructifica el asunto no será fácil, incluso utilizando la última 
tecnología. Por otra parte, es también probable que el asunto 
produjera  un contencioso internacional sobre la propiedad del 
pecio en donde intervendrían además de los tres países impli-
cados la propia compañía de seguros que abonó en su día la 
magra indemnización al Museo Británico. 

 

                                                 
398 Alejandro Anca Alamillo y Francisca Navarro Taravilla, “Enigmas y falsificaciones: el sarcófago de Micerino, en aguas de Cartagena” La Aventura de la 
Historia nº 25, Nov. 2000  pp. 116-119 
399 Anca Alamillo y Navarro Taravilla añaden que también corrió el rumor de que el sargófafo fue desembarcado, aunque consideran esto improbable. (Ibid. 
o.c, pg. 117) 
400 Ivan Negueruela, Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA. en Cartagena (Murcia) manifesto al periódico “La Verdad” de 
Murcia (6 de junio 2008), que la goleta "...está en algún lugar en la costa entre Cabo de Palos y Mazarrón" Es, dijo, "muy importante pero también lo son los 
otros objetos que se fueron al mar con él". http://museoarqua.mcu.es/web/uploads/ficheros/MEDIOS/Beatrice_2008.pdf) 

487



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 140 

Arriba izda:  
 
(fig.321) Ataúd de Micerino (dibujo de Henri Faucher-Gudin) En palabras de Gaston Maspero (1846-1916) “ El ataúd se encuentra en el Museo Británico y 
este dibujo fue publicado por Vyse, Birch-Lenormant y por Lepsius. Herr Sethe ha revivido recientemente una antigua hipótesis, según la cual (el féretro) 
había sido modificado en el Período Saita, y ha añadido a las consideraciones arqueológicas, hasta ese momento aisladas, nuevos hechos filológicos para 
apoyar su opinión”. Maspero también incluye su propia traducción del jeroglífico escrito en la pieza (trad. al español de la edición inglesa del libro, por 
M.M.Monís): "Osiris, rey de los dos Egiptos, Menkaûrî, que vive eternamente, dado a luz por el cielo, concebido por Nuit, carne de Sibii, la madre Nuit se 
extiende sobre ti en su nombre de "Misterio de los Cielos” y ha concedido que puedas ser un dios para que puedas rechazar a tus enemigos, oh Rey de los dos 
Egiptos, Menkaûrî, que vives  eternamente." A pesar de lo establecido por una autoridad como Maspero, sorprendentemente el ataúd del dibujo no aparece en 
la actualidad en el inventario del Museo Británico. (Maspero, G. History of Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol 2 parte B, London, The 
Grolier Society, 1903-1906, edición digital http://www.gutenberg.org/ consulta 30/10/2012 
 
Arriba dcha.: 
 
(fig.322) Conjunto piramidal de Micerino, seg. M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 137) 
 

El tiempo ha envuelto la historia del sarcófago perdido en la niebla de 
la historia entre rumores y conjeturas, impulsando la posibilidad de 
recuperar un increíble tesoro arqueológico401. A partir de las escasas 
imágenes que se han conservado basadas en los dibujos de Vyse402 se 
observa que es una pieza espléndida y de gran importancia histórica. 
Resulta extraño, por otra parte, que un faraón de la IVª Dinastía 
empleara para su  el basalto, cuando los materiales habituales 
utilizados eran el granito, la diorita o la grauvaca por lo que también 
es posible que fuera colocado en el interior de la pirámide en fechas 
posteriores a su construcción del edificio, resolviendo así el problema 
tipológico que surge al compararlo con los tremendos bloques fune-
rarios situados en las otras pirámides de Ghizah que, además, no po-
seen ninguna clase de talla o inscripción. Otro elemento que hace 
suponer que el  de Micerino fue una inserción posterior es la circuns-
tancia de que en las dos grandes pirámides los sarcófagos son más 
grandes que los corredores de acceso, por lo que tuvieron que ser si-
tuados allí durante la construcción, a diferencia del caso de esta tercera 
pirámide. Se cuenta que el naufragio de la Beatrice  provocó la difu-
sión de una extraña leyenda sobre el desembarco de un ataúd en 
Cartagena. El féretro, que bien podría corresponderse con alguno de 
los que transportaba la otra goleta de la expedición inglesa, transporta 
un ser que fue sembrando el terror y numerosas víctimas por todo el 
país, como una venganza del espíritu del faraón separado de su 
tumba403. Entretanto, algunos pescadores aseguran que en cierto lugar 
de la mar, frente a la ciudad portuaria, es imposible encontrar ni un 
solo pez y hablan también de una maldición. Parece que la mitología 
egipcia sobrevive allá donde se la lleva. 
 

                                                 
401 Con el paso de los años se fueron conociendo algunos documentos de la propia compañía Lloyd’s y de la Queen Elizabeth Foundation, del Museo 
Británico. El gobierno inglés, a finales del siglo XIX, intentó sin éxito negociar con España el rescate de los restos de la goleta “Beatrice”. Desde ese mo-
mento, las intentonas por recuperarlos se han sucedido, aunque hasta ahora de manera infructuosa. Incluso el antiguo ministro de Antigüedades egipcio, Zahi 
Hawass, aseguró en una visita a Madrid en 2010 que impulsaría la iniciativa (“La Verdad” 25/09/2010). Zahi Hawass también había intentado iniciar, con 
colaboración del National Geographic una labor de rescate de la pieza en 2008.(José Luis Santos Fernández, Egipto quiere buscar el  de Micerinos (Men-
kaura) en aguas de Cartagena, 4/06/2008, http://arqueologiadigital.com/) 
402 Vyse 1842, ibid. vol 2, lám. pg. 84 
403 Se han barajado muchas posibilidades para la situación del naufragio. Entre ellas destacan el golfo de León, el de Vizcaya, las costas de Portugal o las de 
Livorno, en la Toscana italiana, pero la más aceptada siempre ha sido la de Cartagena; en concreto, podría hallarse frente a la bocana de su bahía, entre los 
faros de Navidad y Santa Ana. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) hace una mención a la presencia del  sarcófago en esas aguas."Este hallazgo único de las 
pirámides tuvo mala suerte. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España, a la altura de Cartagena. Como  pesaba 3 
toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días 
después, figurando actualmente en el Museo Británico." (Blasco Ibáñez, V. La vuelta al mundo de un novelista (libro III, cap. XIX), citado por Ares Regue-
ras, Nacho. Egipto: tierra de dioses EDAF, 2006 pg.62). 
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Arriba:  
 
(fig.323) Fachada norte de la pirámide de Micerino, 2010; Fotografía: Leo Josh, http://www.flickr.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig.324) Retrato de Saladino (1137-1193) sultán de Egipto y Siria,. en una interpretación renacentista. Saladino condujo la oposición islámica a los ejércitos 
europeos durante las cruzadas, recuperando  Palestina y Jerusalén a los cruzados: su conducta caballerosa en batalla le ganó las alabanzas y el respeto de sus 
enemigos. El retrato es un grabado en madera de la edición 1575 de Basilea del Elogia virorum bellica virtute illustrium (Alabanza del valor en la guerra de los 
hombres ilustres) realizada por el italiano Paolo Giovio (1483-1552). http://www.sciencephoto.com/ 
 
 
 

Aunque Micerino sigue con la tradición antigua, e incluso recupera 
elementos dotándolos de máxima vigencia cómo es el de la “fachada 
de palacio” que incorpora,  todo su conjunto funerario articula una 
serie de novedades: la misma cámara mortuoria, con un perfil 
curvado en el intradós404 obtenido mediante el rebajado de la pieza 
acodada de dintel que no había existido hasta la fecha. En su origen, 
la pirámide estaba pensada para ser revestida completamente por una 
fábrica de granito rojo de Asuán405, pero la prematura muerte de 
Micerino dejó la tarea en un tercio de la altura, aproximadamente sus 
dieciséis primeras hiladas (24 m. de altura) y después se terminó con  
caliza de Tura hasta el pyramidion, un elemento perdido de esta 
pirámide: del conjunto del revestimiento solamente restan las 
primeras hiladas, ya que la explotación medieval de los monumentos 
faraónicos como cantera se concentró en los materiales de calidad, 
como lo era esa propia caliza fina de Egipto406. También es de esta 
época data la gran brecha que se observa en la cara norte de la 
pirámide, una iniciativa llevada a cabo por el hijo de Saladino en el 
siglo XII en su busca del acceso a la pirámide. Basándose en su 
experiencia adquirida sobre las dos grandes pirámides próximas, 
atacaron inmediatamente la cara norte a una altura de una veintena de 
metros en el paramento, allí donde se que esperaba descubrir allí la 
entrada pero no encontraron ningún rastro de ella, por lo cual 
siguieron profundizando en la brecha. Richard Howard-Vyse se 
ayudaría de la experiencia acumulada en las pirámides por el 
explorador Giovanni Battista Caviglia (1770-1845) que siguió el 
anterior camino trazado excavando un pozo profundo en el núcleo de 
corazón de fábrica, tratando así de alcanzar la ansiada cámara 
funeraria. Caviglia no dudó en volar la base del monumento y excavar 
un túnel, precisamente en la misma época en la que el revestimiento 
de granito comenzó a ser desmontado por orden de Méhmet Ali para 
su utilización en la construcción del arsenal de Alejandría407 y quizá 
estos métodos u otras razones forzaron su despedida cómo miembro 
de la misión de Vyse, comunicada por carta por el cónsul británico 
Patrick Campbell408.  
 

                                                 
404 La novedad y extraña forma de este perfil de la cámara funeraria de Menkaura logró confundir incluso a dibujantes expertos en la arquitectura egipcia 
como  Francis Arundale (1807-1853), uno de los encargados por Howard-Vyse de las ilustraciones de su obra (Vyse, Sir Richard William Howard, Opera-
tions carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 2 James Fraser, Regent Street., 
London 1842, lámina pg. 82) que introduce un perfil de tipo sasánida muy posterior en su sección fugada de la cámara . 
405 La hipótesis de una terminación completa de la pirámide de Micerino con una fábrica de granito rojo de Asuán se establece en:  Reisner, George A. 
Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, Mass., 1931 pp.248-249 
406 Las pirámides como canteras de construcción medieval en Capart J. y Werbrouck, Marcelle, Memphis, à l'ombre des pyramides, Vromant & C°, éditeurs, 
Paris, 1930 pp. 39-41 
407 El revestimiento de granito se utilizó por Méhmet Ali para su utilización en la construcción del arsenal de Alejandría (Verner, M. The Pyramids- The 
Mystery, Culture and Science of Egypt's Great Monuments, New York, Grove Press, 2001, pg. 242) 
408 A pesar de sus quejas, el capitán Caviglia fue despedido por Richard Howard-Vyse el 2 de febrero de 1837. (G.B. Caviglia “A brief account of the 
discoveries made in Egypt, between the years 1820 and 1836” ", Tait's Edinburgh Magazine for 1837, vol. IV) 
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Arriba:  
(figs.325 y 326) Esquema de sección idealizada y axonometría interior de la pirámide de Micerino. Fuente: http://www.ancienempire.net/ 2010 
 
Abajo:  
(fig.327) Mastaba el-Faraun del faraón Shepseskaf (c. 2486- 2479 a.C.) hijo de Micerino, en Saqqara Sur. Al fondo, en el horizonte, la Pirámide Acodada y la 
Pirámide Roja de Seneferu (c.2614 - 2579 a.C.). Considerado el penúltimo faraón de la dinastía IVª de Egipto, poco se sabe sobre su reinado, destacando el 
abandono de los símbolos funerarios solares utilizados durante los reinados anteriores, así como de la pirámide, característica esencial de los faraones anterio-
res. Shepseskaf se hizo construir una gran mastaba, construida en piedra y revestida con caliza de Tura: mide 18 m de altura y presenta una planta rectangular 
que en su origen medía 105 x 78 m. Esta circunstancia hace sospechar que Shepseskaf que mantuvo enfrentamientos con el clero dominante de Heliópolis. 
Continuó con las obras de su antecesor, terminando el complejo de la pirámide de Micerino tal y como muestra una inscripción encontrada. Su reinado parece 
haber terminado de forma convulsa, dando así fin a la época de más esplendor del Imperio Antiguo. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/ 

Aunque esta destrucción sea irremediable y desfigure la 
cara norte del monumento, la lesión ha permitido a los 
egiptólogos estudiar la estructura interna de la pirámide 
revelando un núcleo de seis, quizá siete gradas, de las 
cuales tres son actualmente visibles409 y terminada cómo 
una pirámide de caras lisas, aunque también es posible 
que el relleno se completara utilizando el revestimiento 
como encofrado con el fin de poder realizar el replanteo 
con exactitud, pues la forma de construir pirámides por 
los egipcios es un asunto que sigue investigándose y las 
opiniones difieren. El acceso sería descubierto a unos 
cuatro metros de la rasante, casi en la vertical de la 
trinchera medieval por el equipo de operarios dirigidos 
por los británicos accediendo a un pasillo excavado en el  

en el firme rocoso que desembocaba en una primera ante-
sala de planta rectangular y cuyos muros aparecían 
decorados con motivos en “fachada de palacio”: era la 
primera  que se encontraba esta clase de decoración en 
una pirámide, algo inédito en Ghizah, pues los 
monumentos de los predecesores de Micerino no 
presentan ninguna clase de decoración y para encontrarla 
hay que remontarse a la dinastía anterior en la pirámide de 
Zoser, en Saqqara. Inmediatamente después de esta pieza, 
se encontraba la cámara de rastrillos, provista de un 
dispositivo corredizo de tres grandes piezas de granito que 
cerraba el paso al resto del conjunto funerario, constituido 
por un pasillo de pendiente suave que llega hasta una gran 
pieza rectangular de orientación este-oeste 410.  
 
La exploración de esta pieza rectangular de la pirámide de 
Micerino reveló un segundo corredor paralelo al primero, 
y situado por encima, que se prolongaba inclinado remon-
tándose por el núcleo de pirámide, algo que se ha inter-
pretado cómo una modificación del proyecto original 
realizado durante la construcción del edificio: habría 
constituido el corredor de acceso de un proyecto inicial y 
habría desembocado en el exterior de una pirámide menor 
en mitad de su fachada norte, por lo cual, al ser 
abandonado el proyecto, quedó como un espacio sin 
salida. Un tercer espacio también fue descubierto bajo la 
sala rectangular: adaptado al pavimento, otro corredor 
desciende hacia una gran sala de más de unos seis metros 
de longitud por 2,60 de anchura, esta vez con orientación 

                                                 
409 Sobre la estructura interna de la pirámide de Micerino en Adam, Jean-Pierre y Ziegler, Christiane, Les pyramides d'Égypte, Hachette, Paris, 1999, pg 150 
410 Fue en esta sala intermedia de la pirámide de Micerino donde Howard-Vyse descubrió un ataúd de madera con una inscripción del nombre del faraón 
que contenía restos humanos envueltos en lana. Esta pieza no aparece en el inventario del British Museum (2/11/2012); al parecer los huesos revelaron en su 
análisis que pertenecían a un hombre, aunque según algunos autores su datación no excede del segundo milenio, mostrando que se trata de una inhumación 
tardía. Kurt Sethe interpretó que el estilo de escritura pertenece a época saíta, confirmando que la tumba ya había sido profanada y requirió de la interven-
ción de los sacerdotes para su restauración (Zahi Hawass,  The Pyramids at Giza: Khafre And Menkaure, 1995-2004, http://web.archive.org/web/ 
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Arriba: 
 
(fig.328) Axonometría con la estructura interior de la pirámide de Micerino, con 
la superposición de fases y la terminación con una cámara funeraria inferior, seg, 
Mark Lehner. (Ibid. o.c. fig. pg. trad. rótulos M.M.Monís, 2012) 
 
Abajo:  
 
(figs. 329 y 330) Las dos fases del templo funerario: izquierda, estado a la muerte 
de Micerino c. 2486 a.C.; derecha, complexión realizada por  Shepseskaf (c. 2486- 
2479 a.C.) con adición de u patio porticado y espacios de almacenes al sur. 
Fuente: Joukowsky Institute Classroom, Temples and Tombs: Egyptian Religion 
and Culture 
http://proteus.brown.edu, consulta 2/11/2012 
 
 

norte-sur y revestida de granito rojo de Asuán y 
cubierta de grandes vigas de granito acodaladas cuyo 
intradós fue retallado, confiriéndole un aspecto de 
bóveda que constituía la cámara funeraria de Micerino 
y que contenía el famoso sarcófago, una solución de 
cubierta que será copiada por su sucesor Shepseskaf en 
su mastaba (Mastaba el-Faraun) en Saqqara411.  
 
Inmediatamente antes del acceso a la cámara, una puer-
ta situada en la pared norte del corredor de entrada da 
acceso a una pequeña escalera de seis peldaños en don-
de se sitúan a una serie de nichos dispuestos en peine y 
excavados en la roca cuyo destino se interpreta como el 
lugar de alojamiento para los vasos canopos, así como 
para imágenes de las coronas del Alto y Bajo Egipto412. 
Todo indica que se sucedieron tres proyectos para la 
tumba del rey, el primero de un alcance modesto y co-
rrespondiente al pasillo inacabado: un segundo aumen-
taría el inicial con una antecámara, una cámara de ras-
trillos y una gran pieza precediendo a la cámara funera-
ria y finalmente, un tercer proyecto que complementa al 
segundo perforando un corredor que conduce a una 
cámara funeraria revestida de granito y dotada de 
almacenes para albergar el viático funerario del rey. Si 
el primer proyecto parece abandonarse de forma 
evidente, es posible el segundo y el tercero estuvieran 
previstos al mismo tiempo, lo que explicaría las 
dimensiones de la gran habitación rectangular que así 
habría servido como habitación de maniobra auxiliar 
para disponer los bloques y vigas de granito que cubren 
la cámara funeraria definitiva.  
 
El conjunto muestra por primera vez un sistema funera-
rio completo dentro de una pirámide real que viene a 
ser heredero de los que ya habían poblado las mastabas 
anteriormente, pero que ahora se incorpora uniéndose a 
la tradición piramidal, extrañamente truncada por el 
propio hijo de Micerino. Sin embargo, esa distribución 
espacial se mantendrá, tanto en tumbas reales contem-
poráneas y desde luego en la Vª Dinastía, incluida la 
pequeña antecámara que precede la cámara de rastrillos 
y el espacio central dividido en una gran antecámara, la 
habitación para alojamiento del sarcófago y las miste-
riosas habitaciones de almacenamiento, cuyo despojo 
realizado en tiempos remotos priva aún de su verdadero 
significado. Sin embargo, la decoración de la primera 
antecámara y del propio sarcófago de Micerino quedará 
como ejemplo único y excepcional, y no se encontrarán 
piezas tan elaboradas desde el punto de vista iconográ-
fico en las pirámides de la Vª Dinastía, siglo y medio 
más tarde. En este sentido la pirámide de Micerino 
toma un significado singular como punto y aparte del 
enlace con el pasado, pero creando también una 
manera que alimentará el prototipo de las pirámides 
clásicas de tiempos posteriores. 
 

                                                 
411 La numeración contemporánea se la mastaba de Shepseskaf  (Mastaba el-Faraun) en Saqqara se corresponde con Ghizah, G8154. (Jéquier, G. Le Masta-
bat Faraoun. Fouilles a Saqqarah . Institut Français d'Archéologie Orientale, Cairo, 1928 
412 Sobre la cámara de nichos dispuestos en peine para los vasos canopos en la pirámide de Micerino: Badawy, A. A history of egyptian architecture - 
Volume I - From the earliest times to the end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pp. 140-141 
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Arriba:  
(figs.331, 332 y 333) Imágenes superpuestas de la cámara funeraria de Micerino; arriba la sección levantada por John Shae Perring en 1837; abajo a la dere-
cha fotografía de estado actual (2008, https://picasaweb.google.com) : a la izquierda, dibujo realizado por Francis Arundale (1807-1853) para la edición del 
libro de Howard-Vyse de 1842 (vol 2), presumiblemente realizado en Londres, con la recreación de la visita árabe a la tumba en el siglo XII y el perfil exage-
rado de la bóveda realizado por el dibujante Arundale, que había visitado el próximo Oriende después de su primera estancia en Egipto con Robert Hay 
(1799–1863). 
 
Abajo:  
(fig. 334) Madrassa de Barak-Khan del siglo XVI, en Taschkent (Uzbekistán). con el gran iwan monumental. Fotografía de Dietmar Guth, 2009 
 http://home.fotocommunity.de/ 
 
 

Las cosas a veces ocurren por casualidad: la necrópolis de Ghizah 
fue estudiada sistemáticamente por primera vez en 1848 por 
Richard Lepsius, que asignó un número a cada tumba; su 
investigación fue continuada por Auguste Mariette pero, al 
parecer, la época era pródiga en buscadores de tesoros, de manera 
que después de muchos años de contemplar impasibles el pillaje 
de las mastabas, a principios del siglo XX las autoridades 
egipcias responsables de las antigüedades invitaron a varias 
misiones arqueológicas para que excavaran el lugar de forma 
responsable. De acuerdo con lo solicitado, los candidatos 
escogidos se reunieron en el hotel Mena House de Ghizah durante 
el mes de noviembre de 1902: en primer lugar, se desplazó una 
misión norteamericana de la Universidad de patrocinada por 
W.R. Hearst dirigida por George A. Reisner (1867-1942); 
también una expedición alemana de la universidad de Leipzig 
dirigida por Georg Steindorff (1861-1951) asistido por Hermann 
Junker (1877-1962) de la Universidad de Viena y en último 
término, un equipo italiano del museo de Turín conducido por el 
prestigioso egiptólogo Ernesto Schiaparelli (1856-1928).  
 
La necrópolis  fue dividida en partes iguales y no pareció haber 
problemas inicialmente por esa cuestión entre los equipos 
arqueológicos concurrentes. Según el propio Reisner, el área 
principal en la cual estaban todos interesados era el “Gran 
Cementerio Oeste”, y Gaston Maspero, a la sazón director general 
del departamento de Antigüedades, instó a los tres grupos para 
encontrar una cierta manera de dividirse el territorio de un modo 
amistoso. De acuerdo con la iniciativa la mujer del arqueólogo 
norteamericano Mrs. Reiner procedió a un sorteo e introdujo tres 
papeles en un sombrero dando a elegir a cada grupo: el  resultado 
fue que el equipo italiano se encargaría de la zona sur de la 
necrópolis, al alemán le correspondería la zona central y a los 
norteamericanos les tocaría excavar el tercio norte413.  Sin em-
bargo, en 1905, las circunstancias obligaron a los italianos a 
abandonar su concesión y - con el visto bueno del Departamento 
de Antigüedades - sus áreas fueron asignadas a los 
norteamericanos. Ese mismo año, el patrocinio de Reisner fue 
transferido de la universidad de California al Museo de Bellas 
Artes de Boston y a la universidad de Harvard. Más adelante, en 
1911, la concesión alemana fue transferida a Hermann Junker, de 
forma que solamente quedó Reisner al oeste de la pirámide de 
Kefrén para trabajar de forma continuada en esta zona de la ne-
crópolis: permanecería allí hasta que, agotado físicamente y casi 

                                                 
413 George A.Reisner ofrece más detalles del famoso acuerdo de 1902 sobre el reparto en la investigación del conjunto monumental de Ghizah “Entonces 
procedimos al reparto de las pirámides. Percibí que los italianos estaban interesados en la primera pirámide (Kheops) y los alemanes en la segunda (Kefrén). 
Mantuve mi boca cerrada y los dejé discutir. Cuando ya habían ajustado la línea entre la primera y la segunda pirámide, los italianos - pensaron en que yo 
propondría una votación – me propusieron aceptar la zona norte del área situada al este de la Gran Pirámide si aceptaba encargarme de la tercera pirámide 
(Menkaura), algo que yo quería desde el principio pero, evidentemente, acepté su oferta”. Extracto del diario inédito de G.A. Reisner; Museum of Fine Arts, 
Boston, Department of Egyptian, Nubian, and Ancient Near Eastern Art. (citado por Der Manuelian P. “Excavating The Old Kingdom; The Giza Necropolis 
and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyramids: The Metropolitan Museum Of Art, New York.  Dist. Harry N. Abrams, Inc., New 
York, 1999 pg. 142) 
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Arriba: 
 
(figs. 335 y 336) Planta y axonometría del templo del valle del complejo de 
Micerino seg. HoremWeb, 2009 (http://it.wikipedia.org/) Interpretación propia, 
utilizando datos de Miroslav Verner, 2002 y Alberto Siliotti, 1998. 
 
 

ciego después de 43 años de excavaciones, murió en 
Ghizah en junio de 1942. Para entonces, la concesión de 
Reisner incluía dos tercios del Cementerio Oeste, la 
necrópolis situada al este del mismo, la pirámides de 
Micerino junto con los templos funerarios, el templo del 
valle y las pirámides subsidiarias, terminando en el límite 
septentrional del “anfiteatro” de la Esfinge414. 
 
El estudio del templo funerario reveló dos fases de 
construcción: una primera coetánea con el faraón y otra 
posterior de la época de su hijo Shepseskaf que acabaría 
el complejo. Los muros están constituidos por enormes 
bloques monolíticos de caliza, algunos de las cuales pesan 
más de doscientas toneladas. El interior está revestido de 
granito y los pilares que sostenían las salas internas eran 
también de granito rojo de Asuán. En la primera fase de 
edificación del complejo, el patio del templo estaría 
también dotado de pórticos del mismo material, así como 
los paramentos, a imitación del basamento de la pirámide, 
de forma que la muerte de Micerino dejaría el trabajo 
inconcluso. Su sucesor Shepseskaf (c.2486-2479 a.C.) , 
que heredó del trono y la tarea de terminar la obra 
modificó el plan inicial y empleó  materiales menos 
costosos para acelerar la terminación: los pórticos fueron 
suprimidos y sustituidos por un revestimiento de adobe en 
los cuales se habían dispuesto nichos a intervalos regu-
lares que imitaban el decorado de una fachada de palacio 
y que representan la única decoración, en ausencia de 
relieves. Según la misma cronología de edificación, la 
parte privada del templo se habría concebido de forma 
bastante sencilla, mediante una sala hipóstila que distri-
buía al sur y al norte corredores que accedían a las cá-
maras de almacenes. Tras la muerte del rey, los arqui-
tectos del heredero aumentan el programa que multiplica 
así pasillos y estancias415. A raíz de una catástrofe natural 
– quizá una crecida irregular del Nilo - que dañó 
seriamente el complejo piramidal, toda la parte occidental 
del templo y la capilla de culto se restauraron durante la 
VIª Dinastía, probablemente bajo el reino de Pepy II 
(c.2281-2194 a.C.), ya que se encontró una estela con su 
nombre que evidenciaba como después de más de 150 
años de la muerte de Micerino su templo estaba aún 
activo y era objeto de atención. El ambicioso proyecto del 
faraón de construir una pirámide y un templo funerario 
ambos en granito jamás vio la luz, pero su culto 
traspasaría las edades hasta el final del Imperio Antiguo 
Imperio, tal y cómo las evidencias apuntan. La 
formidable labor del arqueólogo de Harvard supuso una 
excavación del templo  funerario entre 1906-1924 en 
donde encontraría importantes fragmentos de estatuas de 

                                                 
414 La expedición de Georg Steindorff (1861-1951) y Hermann J. Junker (1877-1962) excavaría el tercio central del Cementerio Oeste de Ghizah y la ali-
neación de mastabas situada al sur de la Gran Pirámide. Más adelante, Selim Hassan (1886-1961) también condujo excavaciones importantes en esta meseta, 
encargado por la Universidad de El Cairo, en lo que ahora se denomina “Campo Central”, situado al oeste de la Esfinge y al sur de la calzada de Kefrén. Este 
trabajo, junto al de otros especialistas, ha producido unas treinta monografías sobre Ghizah que siguen siendo fuentes fundamentales para el estudio de la 
tradición funeraria del Imperio Antiguo, así como para la mayoría de los aspectos de la civilización egipcia antigua. El equipo alemán excavó el complejo de 
la pirámide de Kefrén en 1909 por medio de Uvo Hölscher  (1878–1963), que documentó los templos de la pirámide y del valle. La Esfinge y el área frontal 
fueron excavadas por el servicio de Antigüedades con la dirección de Emile Baraize (1874-1952) desde 1925-1934, y por Selim Hassan (1886-1961) desde 
1936 a 1938. ( Der Manuelian P. “Excavating The Old Kingdom; The Giza Necropolis and Other Mastaba Fields” en Egyptian Art In The Age Of The Pyra-
mids: The Metropolitan Museum Of Art, New York.  Dist. Harry N. Abrams, Inc., New York, 1999, pp.146-149) 
415 Sobre las ampliaciones del templo de Micerino en: Badawy, A. “The Mykerinos complex” en Badawy, A. A history of egyptian architecture - Volume I - 
From the earliest times to the end of Old Kingdom, El Cairo, 1954 pg. 99 
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Arriba:  
 
(fig.337) Restauración de la estatua colosal de alabastro fragmentada encontrada por el arqueólogo de Harvard George Andrew Reisner (1867-1942) en sus 
campañas en Ghizah 1906-1924. The Boston Museum of Fine Arts. Imagen de elaboración propia por el autor sobre una imagen de Keith Schengili-
Roberts, 2007, http://en.wikipedia.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.338) Montaje de imágenes situando el lugar de emplazamiento de las esculturas del Museo de Boston sobre la planta del templo del valle de la Pirámi-
de de Micerino proporcionada por Mark Lehner (Ibid. o.c.pg. 137)  
 

Micerino realizadas en alabastro entre los escombros416. Algunos de ellos 
pudieron reconstituirse después de un minucioso trabajo de restauración, 
particularmente una estatua colosal del faraón tocado con el característico 
némes que hoy puede contemplarse, junto a otra serie de piezas excepcionales 
en el Boston Museum of Fine Arts.  
 
De la larga calzada de algo más de seiscientos metros, no queda más que el 
emplazamiento que la conectaba con el templo del valle, al cual se accedía 
mediante dos puertas, la primera dando a la plaza del propio templo del valle 
y la segunda situada al sur de las cámaras interiores situadas al oeste del 
patio, dando acceso a un corredor que rodeaba el lado sur del templo y 
enlazando después con el eje central del complejo. La procesión funeraria 
podía tomar directamente la calzada para subir hacia la pirámide y su templo 
funerario, o bien - una vez realizados los ritos de purificación de ofrendas en 
el gran patio del templo del valle - llegar a la zona occidental y tomar el 
corredor perpendicular al eje del templo e incorporarse a la calzada. 
Probablemente, la calzada no se terminó nunca debido a la prematura muerte 
de Micerino: todo parece indicar, desde la propia ausencia de conclusión del 
revestimiento de la pirámide, pasando por las dos fases de construcción del 
templo funerario y el propio estado de la calzada, que el faraón careció de 
tiempo para rematar su complejo piramidal: sería su sucesor Shepseskaf 
quien completó la tarea utilizando esencialmente adobe para los muros de la 
calzada, cuya cubierta estaría abovedada formando un largo corredor que 

desembocaba directamente en el gran patio a cielo abierto del templo alto, 
colocado en el eje del monumento. En la zona de conexión, el canto de la 
cimentación y el de las primeras hiladas hace suponer que la fábrica estaba 
prevista para soportar grandes cargas, tanto de los muros como de unos 
potentes dinteles de cobertura417. 
 
En lo que se refiere al templo del valle, los arquitectos del rey habían previsto 
construir un gran edificio de caliza y granito que dominaba el puerto de recep-
ción para el cadáver del faraón. Según los datos de Vito Maragioglio y Celeste 
Rinaldi418 el proyecto inicial el templo se abría por dos puertas laterales que 
daban en un vestíbulo de cuatro pilares que precedían a un vestíbulo sostenido 
por cuatro pilares que precedía a una sala cuyo lado sur se abría a un corredor 
que conectaba con la calzada, con una disposición de conjunto que recordaba 
la del  templo del Valle del faraón Kefrén419. El resto del complejo y el templo 
del valle solamente quedaron esbozados, pues la cimentación y la base no 
estaban terminadas en el momento de la muerte del rey: fue también entonces 
cuando Shepseskaf – dejando una estela como testimonio propio, e igual que 
había hecho para el templo superior - modificó el planteamiento y utilizó ado-
be con el fin de acelerar la terminación.  

 

                                                 
416 La excavación de los templos de Micerino en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cam-
bridge, Mass., 1931. 
417 Reisner,1931, oc.pg. 102. 
418 El templo del valle de la pirámide de  Micerino en V. Maragioglio y C. Rinaldi, L’architettura delle piramidi memphite Vol. VI (Rapallo-Turín, 1968), 
pg. 144 ss. 
419 Comparación entre los templos de Kefrén y Micerino en Siliotti, A. Guía de las pirámides de Egipto; prefacio de. Zahi Hawass . Barcelona: Folio, 1998 
pp.73-75 y 146 
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La interpretación de George Andrew Reisner (1867-1942), sobre el templo del valle de la pirá-
mide de Micerino: 
 
Arriba: (fig.339) situación del templo según la terminación realizada en adobe efectuada por el 
hijo de Micerino, el faraón Shepseskaf (c.2486-2479 a.C). 
 
Abajo: (fig. 340) Superposición de obra en el recinto del templo del valle de la pirámide de 
Mikcerino: en color verde claro, la planta correspondiente a Shepsekaf , coincidente con la de 
arriba; en color naranja, la realizada en tiempos de la Vª Dinastía, probablemente por el faraón 
Pepy II (c.2281-2194 a.C.); el culto del templo queda aislado de la pirámide y se convierte en un 
centro de culto autónomo con entidad propia. Posteriormente y durante el Primer Período Inter-
medio (c.2216-1976 a.C.) ese segundo templo es también modificado e invadido por una urba-
nización que introduce viviendas, hornos y silos, ocupando el antiguo espacio público, hasta que 
todo el conjunto se abandona a mediados de la XIª Dinastía, con la reunificación de Egipto bajo 
Mentuhotep II (c. 2119-2103 a.C.). Cronología seg. Jurgen von Beckerath, o.c. 
 
Fuente: Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward Uni-
versity Press, Cambridge, Mass., 1931 lam. IX y VIII 
 

Esta transformacíón supuso desplazar el acceso de la calzada más al Sur y 
crear a un gran patio en lugar de una sala hipóstila con la disposición en  En 
la fachada de un ante-templo de carácter axial desde el que se accede a una 
sala sostenida por cuatro columnas,  probablemente de madera. Esta zona 
sirve de distribuidor hacia el norte y el sur hacia dos corredores de almace-
nes para las ofrendas de alimentos otorgados al templo. El corredor sur se 
abre igualmente hacia otro que conduce a la calzada a lo largo del contorno 
meridional y occidental del edificio. La nueva parte del templo da acceso al 
gran patio con muros en los que se insertan nichos en la fábrica de adobe, 
tal y cómo ocurre en el templo funerario superior. El patio precede a la 
zona más occidental del templo que se encuentra en una cota sobreelevada 
y que se organiza en un conjunto de salas, capillas y almacenes destinados 
a albergar las estatuas del culto y todo el material necesario para la 
realización de las ofrendas y ritos diarios: esta parte reservada del santuario 
posee otro corredor que se incorpora a la calzada por una segunda puerta 
dispuesta en la fachada sur420. Fue en estas salas occidentales en donde 
Reisner descubrió las famosas estatuas en las que figura el rey acompañado 
de divinidades y que comúnmente se conoce  con el nombre de tríadas de 
Micerino.  
 

                                                 
420 Sobre la parte reservada del santuario del templo del valle en el complejo piramidal de Micerino c.f. Verner, Miroslav. The Pyramids – The Mystery, 
Culture, and Science of Egypt's Great Monuments ; The American University in Cairo. El Cairo,  2002-2004, pp. 243, 244-250 y 252-254. 
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Arriba:  
 
(figs. 341, 342,343 y 344) Imágenes de las cuatro “tria-
das” de Micerino que aparecieron completas en 1908 
durante las excavaciones de G.A. Reisner en el templo 
del valle de la pirámide del faraón. En todas figura la 
diosa Hathor, adornada con su emblema de cuernos que 
rodean el disco solar. En las tres primeras (Museo Egip-
cio de El Cairo) la diosa se sitúa a la derecha del faraón 
mientras que en la nº 4 (Museo de Bellas Artes de Bos-
ton) ocupa una posición central sedente sujetando el 
brazo armado de un cetro de Micerino. Todas estas 
piezas poseen una deidad complementaria patrona de 
algún nomo (provincia) del Alto Egipto. La nº 1  corres-
ponde a la diosa Input, coronada con su emblema de un 
chacal y corresponde al nomo XVII de Kinópolis. En la 
nº 2 aparece la diosa Bat, con su emblema de cuernos de 
vaca, representando al nomo VII de Dióspolis. En la 
número tres aparece una pequeña deidad masculina: se 
trata de Montu, que representa al nomo IV de Armat 
(posterior Tebas). En la pieza del Museo de Boston (nº 
4) la deidad representada es la diosa Unut, que corres-
ponde al nomo XV (nomo de la liebre) de Hermópolis 
Magna.  
Fuente de las imágenes en http://fr.wikipedia.org/. 
 
Ref. en Castel Ronda, Elisa Gran Diccionario de Mito-
logía Egipcia Alderaban, 2002, entrada “Unut”pg. 238 y  
http://www.egiptologia.org/) 
 
 
 
 

Debe señalarse que estas estatuas no forman tríadas en sentido estricto, 
ya que realmente están constituidas por una imagen del rey protegido por 
una diosa y, a la vez acompañado por una deidad provincial del nomo: no 
existe, en consecuencia, intención de representación del faraón cómo hijo 
de la divinidad, tal y cómo ocurrirá  al rey en las tríadas clásicas del Im-
perio Nuevo, en las cuales el faraón sustituye al niño divinizado de las 
familias de dioses de las grandes ciudades egipcias de esa época poste-
rior, como ocurre en Tebas421. En total fueron cinco los grupos escultóri-
cos descubiertos, de los cuales cuatro estaban intactos y uno 
fragmentado; en todos ellos el faraón aparece junto a la diosa Hathor de 
pie o sentada y una tercera divinidad del nomo correspondiente, en esta 
caso de Tebas, Hermópolis Magna, Dióspolis Parva y Kynópolis, 
mientras que la quinta divinidad no pudo identificarse debido al mal 
estado de la estatua. Micerino aparece de pie con la corona blanca del 
Alto Egipto y vestido de ceremonia con un porte joven y atlético que 
adopta la actitud de marcha, protegido por el gesto de la diosa Hathor que 
participa en su resurrección. Un sexto grupo escultórico - esta vez una 
díada - representa al faraón en idéntica actitud tocado con el némes y 
acompañado por la reina Khâmerernebty422. Tres de las cuatro tríadas que 
aparecieron intactas se conservan al museo de El Cairo. La cuarta y la 
díada, también en buen estado, la tríada fragmentada, las distintas 
estatuas inacabadas, así como los fragmentos de alabastro descubiertos en 
el templo del valle se exponen en el citado Museo de Boston423.  
 

                                                 
421 Sobre las representaciones de Micerino en Friedman, Florence D. “The Menkaure Dyads” en Egypt and Beyond. Essays Presented to Leonard H. Lesko . 
Ed. Stephen E. Thompson y Peter Der Manuelian, Department of Egyptology and Ancient Western Asian Studies, Brown University, Charlestown, Massa-
chusetts 2008, pp. 118 y ss 
422 George A. Reisner también halló otras estatuas más pequeñas de Micerino en uno de los anexos septentrionales del templo: en esta ocasión el rey está 
representado en posición sedente sobre un trono cúbico y tocado del némès tradicional. Aunque inacabadas, estas piezas permiten apreciar los métodos 
empleados para el corte  y pulimento con objeto de obtener la forma deseada. También salieron a la luz  algunos fragmentos de estatuas en alabastro, en 
particular una cabeza del faraón con una peluca corta y redonda con un uræus sobrepuesto. Esta cabeza se interpretó en primer lugar como un retrato de 
Shepseskaf  y después cómo Micerino, a raíz de estudios comparativos con otras imágenes. (Ibid, Friedman, 2008, pg 113) 
423 Según las antiguas normas para las excavaciones en Egipto - financiadas y realizadas esencialmente por misiones extranjeras hasta la década de 1920 - 
los resultados materiales de la excavación se compartían entre el país patrocinador y el Estado egipcio, lo cual explica que piezas de calidad excepcional 
como las citadas estatuas de Micerino se encuentren actualmente en las colecciones de los grandes museos de Europa o Estados Unidos. Estas normas se 
modificaron a consecuencia de posteriores descubrimientos de tesoros de un valor inestimable, como ocurrió en el caso de Toutânkhamon o el de los farao-
nes de Tanis, a partir de finales de los años 20 y toda la década de los 30 del siglo XX. A partir de 1952 con el advenimiento de Gamal Abdel Nasser y la 
nacionalización general, se prohibió la exportación de piezas arqueológicas imponiendo incluso un tratamiento penal y cualquier hallazgo de esta clase debe 
permanecer en  suelo egipcio. (Cayetana Gomis Fletcher, Egipto fuera de Egipto. Las colecciones egipcias en los museos del mundo, 2011, 
http://www.egiptologia.com/) 
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Arriba:  
 
(fig.345) Sección de las pirámides subsidiarias de las reinas de la 
Pirámide de Micerino. Reisner, George A. Mycerinus, the temples of 
the third pyramid at Giza, Haward University Press, Cambridge, 
Mass., 1931,  lam. VII 
 
Abajo: (fig.346) Los egiptólogos que se  sortearon el trabajo de inves-
tigación en la necrópolis de Ghizah en la terraza del Hotel Mena House 
en diciembre de 1906. De izda. a dcha. , el alemán Hermann Junker 
(1877-1962), el norteamericano George Andrew Reisner (1867-
1942),el alemán Georg Steindorff (1861-1951) y el italiano Ernesto 
Schiaparelli (1856-1928). En la zona inferior (fig.347) una vista aérea 
de las Pirámides: en primer término el hotel Mena House. 
 
Fuente: Archivos del Museo de bellas Artes de Boston, Mass. La 
fotografía procede de Judith Macbeth, está tomada durante la 2ª Guerra 
Mundial y muestra un campamento militar montado en el lado norte de 
la pirámide de Kefrén. http://www.egy.com/giza/ 

El templo del valle presenta una última configuración 
arquitectónica que supone una serie de modificaciones 
importantes vinculadas a una utilización prolongada que 
probablemente lo convertirían en el lugar central de culto de la 
ciudad que se había construido bajo la meseta de Ghizah con el 
fin de albergar los distintos oficios necesarios para las obras 
faraónicas que durante cerca de un siglo se sucedieron allí. La 
plaza del templo se transformó en un primer patio cuyo acceso 
se dispuso al norte mediante un vestíbulo  de cuatro pilares que 
se abría hacia el poblado sacerdotal que se había desarrollado 
paralelo a la calzada de la mastaba de la reina Khentkaus y a raíz 
de la citada catástrofe natural que dañó seriamente el complejo 
piramidal a mediados de la Vª Dinastía, el templo se reconstruye 
con una planta más sencilla aislándolo del complejo funerario 
del faraón. Paulatinamente, es invadido por viviendas durante el 
Primer Período Intermedio, de forma que se constituye una 
aglomeración dentro del recinto del templo formada por  
pequeñas viviendas,  cercados, hornos y silos de grano, con un 
conjunto de calles estrechas que desembocan al pie del pórtico 
occidental del templo que permanece aún activo. El conjunto se 
abandona finalmente poco antes del comienzo del Imperio 
Medio y se convierte en una cantera privilegiada de caliza y 
granito para otros edificios, o incluso de materiales más 
modestos como el adobe o la madera que fueron rápidamente 
engullidos con el devenir del tiempo, aunque el azar o la 
necesidad dispusieran que este lugar entregara a la posteridad 
alguna de las piezas más importantes de toda la historia de la 
egiptología424. 
 

                                                 
424 Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.137 
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Arriba izda: 
 
(figs 348) Planta y sección de la pirámide subsidiaria “G IIIb” de la pirámide de Micerino, de John Shae Perring publicada en Operations (vol 2, o.c. 1842). 
La ilustración está citada por Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 52,  y muestra el camino exploratorio seguido 
erróneamente al suponer que la entrada se situaba en el centro de la cara norte. La planta punteada muestra como la entrada está situada excepcionalmente en 
el sur, descentrada del eje y situada fuera de los restos conservados, aunque quizá en la misma línea de la antigua fábrica destruida. Howard-Vyse no tenía 
reparo en mostrar ingenuamente las demoliciones efectuadas pues para el británico – asi como para otros en esa época – ése era un procedimiento de investi-
gación correcto. 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.349) El proyecto emblemático del cementerio de San Cataldo (1971-1984), en Módena, que se inspira en los más antiguos protipos de arquitectura fune-
raria, llevará a Aldo Rossi a su posterior reconocimiento mundial: realizado en colaboración con su entonces socio, Gianni Braghieri (Villa d’Adda, Bérgamo, 
1945). mediante un concurso muestra toda la estructura de su obra posterior como compendio de las influencias adquiridas en su etapa de formación. Al día 
de hoy, el cementerio permanece inconcluso (Plano del concurso combinando plantas, alzados y perspectivas) 
Fuente:  http://www.anthonysilviodaulerio.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig. 350) La mirada romántica hacia el pasado: Napoleon frente a la Esfinge,  1867-68,  de Jean-Léon Gérôme (1824-1904),  Hearst Castle, San Simeon, 
California. 

Al sur de la pirámide real aparecen las tres pirámides satélite alineadas de 
Este a Oeste que se denominan convencionalmente G3a, G3b y G3c, cada 
una provista de un pequeño templo de culto situado en su fachada Este. La 
primera (G3a) - la situada más al Este - es la más grande del conjunto: se 
trata de una pirámide de caras lisas con una pendiente de 52°15' y una base 
de  44 metros (84 codos reales egipcios). Con una altura inicial de 54+1/3 

de codos, algo más de 28 m. de altura, estaba revestida de caliza fina de 
Tura, una fábrica ya inexistente que desapareció con el paso del tiempo425. 
Tiene el acceso en su cara norte y tras el corredor descendente se encuentra 
una antecámara cuadrada, con tres rastrillos de granito y más allá , después 
de un corredor corto, se encuentra la cámara funeraria en donde hay un sar-
cófago de granito en donde Howard-Vyse encontró grabado en el techo el 
nombre de Menkaura en 1837 como único testimonio que acredita al faraón 
como titular de este conjunto. El pequeño complejo disponía de un períbolo 
con un templo funerario, accesible desde el ángulo noroeste del pequeño 
complejo y orientado de este a Oeste. con un patio amplio a cielo abierto y 
una parte cubierta que incluye una serie de cámaras destinadas al culto, tal 
como ocurre con el templo funerario del rey: de hecho parece ser una repro-
ducción a pequeña escala del templo alto de Micerino426. El conjunto ha te-
nido diversas interpretaciones, aunque se la ha considerado como una pirá-

                                                 
425 Dimensiones de las pirámides satélites de Menkaura G3a, G3b y G3c, sobre datos de Miroslav Verner y J.M. Parra citados por  Alfonso Martínez. 2004, 
http://www.egiptologia.com 
426 El templo funerario de la pirámide subsidiaria “G3a” parece ser una reproducción a pequeña escala del templo alto de Micerino en: Baud, Michel. "The 
Tombs of Khamerernebty I and II at Giza." Göttinger Miszellen 164 (1998), pp. 7-14 

498



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 151 

 
(fig. 351) ocupación de la forma arquitectónica por mensajes ideológicos: elaboración  sobre 
una imagen de la «Casa del Fascio» en Como (Lombardía, Italia, 1936) de Giuseppe Terragni 
(1904-1943). La crítica pone como punto de inspiración para Aldo Rossi la obra de Terragni, 
un arquitecto racionalista de la generación anterior, aunque el racionalismo de Terragni 
conecta más bien con los presupuestos del Movimiento Moderno. Después de graduarse 
como arquitecto en Milán, Terragni formaría en 1926, junto a otros arquitectos el “Grupo 7”, 
liderado posteriormente por el arquitecto Adalberto Libera (1903-1963): en septiembre de ése 
mismo año publican su primer manifiesto en donde se extraen posturas que defienden a la 
arquitectura moderna contra el academicismo y manifiestan la necesidad de considerar la 
arquitectura como el resultado de una estricta adecuación a la lógica y a la racionalidad. Aún 
cuando los manifiestos son tomados con recelo, la política toma al grupo como ejemplo para 
el nuevo espíritu activista juvenil, contra la mediocridad y la holgazanería, por lo que el 
Grupo 7 se identificaría con posturas arquitectónicas afines al fascismo. Terragni, manifiesta 
sus pensamientos de manera más entusiasta, y como resultado de su prematura muerte por 
una embolia cerebral, decepcionado a su vuelta de la campaña de Rusia, se consolida como el 
personaje dramático del grupo. Entre sus obras más representativas se consideran, además de 
la citada, el “Novocomum” (1929) o la “casa Rustici” (1933-36), ambas en Milán, Villa 
Bianca (Seveso,1936) o el parvulario Sant’ Elia (Como,1937) todas ellas consideradas pe-
queñas obras maestras. Tras encontrarse enfermo súbitamente, moriría en el descansillo de la 
escalera de casa de su prometida, en Como el día 19 de julio de 1943, a la edad de 39 años. 
La “Casa del Fascio” alberga hoy el Ayuntamiento de la ciudad. (Angelo Maugeri Conversa-
zioni con Mario Radice (1898-1987) Roberto Cantiani Editore, Como, 1986). 
http://www.edixxon.com/consulta 4/11/2012). Composición del M.M.Monís sobre una 
fotografía de Ciucci G. en Giuseppe Terragni: Opera Completa Electa Editrice, 1997. 
 

mide de culto para el Ka del faraón: sin embargo el descubrimiento de un 
sarcófago en la habitación subterránea y la presencia de un templo de culto 
adosado son indicios serios para suponer que esta era la sepultura de una 
reina y esa era la opinión de George A. Reisner, que la identifica probable-
mente con Khâmerernebty II, esposa de Micerino427. Aún así, el debate 
sigue abierto entre los egiptólogos, ya que existe otra tumba en Ghizah que 
también le ha sido atribuida428. Las dos pirámides restantes son 
escalonadas y sus templos más estrechos y orientados al norte, hacia la 
pirámide grande,  debido al poco espacio disponible. Cada una posee 
también un corredor accesible desde las fachada septentrional que 
conducen a pequeñas cámaras excavadas en la roca. La excavación de la 
pirámide G III b permitió encontrar un sarcófago en el cual se descubrieron 
restos de una mujer joven sin inscripciones que permitieran la 
identificación de la propietaria: se descubrió, en cambio una marca de 
cantero con el cartucho de Micerino en una de las losas de cobertura de la 
habitación funeraria que certifica que la obra de esta pequeña pirámide se 
había comenzado en vida del rey y formaba parte integrante del plan del 
complejo. Su aspecto inacabado de pirámide escalonada se explica por la 
interrupción de los trabajos con la muerte del faraón. Por analogía, la 
tercera pirámide se considera también como una pirámide inacabada para 
una reina, aunque su exploración no suministraría ningún sarcófago: 
presenta en cambio un aspecto mucho más destartalado debido a una 
tentativa de destrucción iniciada en la expedición napoleónica a Egipto. 
Pretendiendo estudiar el sistema edificatorio de las pirámides mediante el 
expediente de desmontar una en concreto, los especialistas de la época 
excavaron el monumento atravesándolo con la esperanza inútil de 
descubrir alguna habitación secreta, aunque la iniciativa se paralizó 
felizmente con el fracaso de la expedición de Bonaparte debido a la alianza 
anglo-turca: las dos pirámides G3b y G3c del complejo de Micerino siguen  
siendo, por el momento, anónimas. 

 

                                                 
427 Sobre Khâmerernebty II, esposa de Micerino e hija de Kefrén en Reisner, George A. Mycerinus, the temples of the third pyramid at Giza, Haward Uni-
versity Press, Cambridge, Mass., 1931 pg. 242. 
428 La reina Khâmerernebty II, esposa de Micerino, se menciona en textos y en una estatua encontrada en la tumba “Galarza” en Ghizah, (G 8978) situada 
en la zona central de la necrópolis de Ghizah. Su descubrimiento de realizó por el arqueólogo español Vicente Galarza, vizconde de Santa Clara (1881-
1938), entre 1907 y 1908. Enseñó filosofía en lengua árabe en la Universidad de El Cairo entre 1913-1920 (fuente: http://www.thepeerage.com/). La tumba 
se pudo haber construido originalmente para Khamerernebty I, mujer de Kefrén, pero fue acabada para su hija Khamerernebty II. Igualmente, el dintel de la 
entrada a la capilla incluye una inscripción que menciona a Khamerernebty I y a su hija Khamerernebty II. (Baud, M. "La tombe de la reine-mère Xa-mrr-
Nbtj Ire." Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 95 ,1995, pp. 11-12, 18, y fig. 1.) 
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El edificio como memoria y actualidad: la «Casa del Fascio» en Como 
(Italia), 1936, de Giuseppe Terragni (1904-1943). 
 
Arriba: (fig.352) Fotografía de la «Casa del Fascio»  con una gran mani-
festación patriótica convocada por la jerarquía local de la ciudad de 
Como. (Giusto Perretta, Tra il riso e il pianto. I Mattinali del segretario 
del fascio di Como a Roma Littorio (2 aprile 1940- 1 settembre 1941), 
Como, 1995, portada.) 
 
Abajo: (fig.353) El edificio en su actual papel de Casa Consistorial del 
Comune di Como (Lombardía).  
Foto por Kingcab, 2010, http://www.panoramio.com/ 
 

Para completar el elenco de las pirámides con el triángulo 
formado por su  apotema en proporción áurea hay que dar un 
salto de emplazamiento, y subir por el Nilo hasta Abusir para 
encontrar dos pirámides de la siguiente Vª Dinastía con esa 
misma inclinación: la primera y más antigua perteneció a 
Sahura (c.2471-2458 a.C.), el segundo faraón, y se proyectó 
con unas dimensiones de 150 codos de lado por 96 codos 
reales, de altura, aproximadamente 78,75 y 50 m. respectiva-
mente, aunque los grandes daños sufridos a lo largo de los 
siglos hagan que los cálculos tengan un carácter teórico, ya 
que sus dimensiones son difíciles de establecer429.  El 
universo de las pirámides resulta igualmente fascinante tanto 
para egiptólogos como para laicos y las especulaciones sobre 
su construcción alimentan llevan alimentando un debate que 
dura generaciones. La pirámide de piedra surgió como forma 
de tumba real allá en la IIIª Dinastía, con el ejemplo más 
antiguo conocido en la pirámide escalonada de Zoser, aunque 
ya es durante la IVª Dinastía cuando las pirámides – en su 
forma más conocida y popular – se construyen, de manera 
que esa forma de tumba real se mantuvo, si bien con alguna 
rara excepción, a través del resto del Imperio Antiguo. 
Durante ese período de 450 años, las subestructuras que 
componen los apartamentos funerarios así como la propia 
superestructura sufrieron una serie de cambios: su razón no se 
conoce bien y esas modificaciones pudieron ser inspiradas 
posiblemente por  cambios en las creencias religiosas o por la 
generación de mayores recursos o también  - por qué no – por 
la propia ambición de los monarcas para perpetuarse en el 
tiempo. Otras, por último, pueden ser debidas a la consecuen-
cia de las crecientes capacidades en las técnicas de construc-
ción, aunque tampoco parece establecerse un proceso 
continuo, sino secuencial en su propio desarrollo.  
 

                                                 
429 Según datos de Ludwig Borchardt, la pirámide de Sahura (c.2471-2458 a.C.) segundo faraón de la Vª Dinastía, alcanzó una altura de 90 codos reales 
(47,06 m.) con una base de 150 codos reales (78,75 m.) y una pendiente de 50° 11'. Parece igualmente existir un error de replanteo en el cálculo de la base: la 
esquina sureste de la pirámide aparece desplazada 1,58 m. hacia el Este, lo que produce la consiguiente distorsión, aunque su orientación la permite quedar 
oculta por el templo mortuorio adyacente. En cualquiera de los casos, el croquis de Borchardt no concuerda con las medidas que cita y el tamaño de las 
piezas de la cubierta de la cámara funeraria carecen de la proporción adecuada, de acuerdo con la tipología examinada por Maragioglio y Rinaldi en la Gran 
Pirámide (Borchardt, L.: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–1913) 
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Arriba: 
 
(fig.354) Plano de situación de la necrópolis de Abusir, con la situación de los 
elementos más significativos. 
Fuente: The Joukowsky Institute for Archaeology Classroom; Introduction to 
Egyptian Archaeology and Art 2009 http://proteus.brown.edu/ 
 
Abajo: 
(fig.355) Construcción por capas de acreción en la pirámide de Zoser en Saqqa-
ra. 
Fuente: Bonnie M. Sampsell, 2000, Pyramid Design and Construction - Part I: 
The Accretion Theory , http://www.catchpenny.org/accretion.html 
 
 
 
 

Tal y cómo se ha visto, Userkaf - primer faraón de la dinastía Vª 
de Egipto (c. 2479-2471 a.C.) - había abandonado Ghizah para 
volver a Saqqara a construir su pirámide, pero la influencia de los 
sacerdotes de Ra parece influir para la construcción de un templo 
solar en Abusir, un lugar más cercano a Heliópolis como centro 
espiritual de esa clase de culto, con lo cual Sahura inaugurará su 
propia tradición piramidal también en Abusir, cerca del templo 
solar de Userkaf y posiblemente edificaría también su propio 
templo, que, aunque no se conoce, existen referencias sobre el 
mismo. Independientemente de las motivaciones para este 
traslado, el complejo marca el nacimiento de la necrópolis de 
Abusir que serviría al menos hasta el período saíta, unos dos mil 
años más tarde. La pirámide de Sahura es de tamaño que la de 
Userkaf, con una altura que no alcanza un tercio de la Gran 
Pirámide de Kheops, aunque incorpora una mayor énfasis en la 
construcción del templo funerario y su decoración. El complejo de 
la pirámide se completó en vida del faraón, tal y como lo 
evidencian los relieves de la calzada, que muestran las 
celebraciones rituales que acompañaron la realización de la 
pirámide430. Este complejo constituye otro jalón en la arquitectura 

funeraria con una disposición que definirá una tipología que 
permanecerá estable hasta el final de la VIª Dinastía, unos 300 
años más tarde.  
 
De ese modo, el cambio de forma a partir de las primeras pirámi-
des escalonadas fue acompañado por un cambio interno: las 
pirámides anteriores del tipo de la de Zoser se construían 
mediante capas de acreción inclinadas, tal y cómo establecía 
Choisy431, mientras que las posteriores fueron construidas 
mediante hiladas horizontales. Según este procedimiento de 
construcción, a partir de un núcleo central sólido (bien natural o 
dispuesto de otro modo) las distintas  capas van creciendo hacia 
el exterior por los cuatro costados por adición y la construcción 
parte de ese núcleo central sólido para expandirse hacia fuera en 
los cuatro lados por la adición de capas concéntricas de 
mampostería de un espesor medio que varía entre los 3 codos 
(1.57 m.) y los 8 ¾ (4,57 m.). En este procedimiento, las piezas 
son pequeñas para la escala de las pirámides y se forman por 
bloques aproximadamente paralepipédicos con longitudes que 
van hasta 1+1/7 de codo (0,60 m.) y con una inclinación de hilada 
dispuesta hacia el interior, como ocurre en las antiguas mastabas 

                                                 
430 Los relieves de la calzada del complejo piramidal de Sahura, con imágenes de las celebraciones rituales que acompañaron la realización de la pirámide 
en:Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, 1997 (trad. de Steven Rendall, Grove Press, Londres, 2002)  
pp. 313-324; 
431 Las pirámides del tipo de la de Zoser se construían mediante capas de acreción inclinadas en Choisy, A.  L'Art de batir chez les Egyptiens. Gauthier-
Villars, Paris 1904, pp. 108-109 
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Arriba: 
 
(fig.357) Medidas tomadas sobre el dibujo de Ludwig Borchardt (1863-1938) de la sección reconstruida de la Pirámide de Sahura en Abusir. La altura 
referida en el texto (90 codos) no coincide en proporción con la de la base (154 codos frente a 150 referidos en el texto). El sistema constructivo interpreta-
do es por acreción de capas sucesivas, aunque en este caso las hiladas son paralelas a la rasante.  
Fuente: Borchardt, L. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, lam.7 
 
Abajo:  
 
(fig.358) Una interpretación contemporánea de la Pirámide de Sahura en Abusir que utiliza la sección de Borchardt de hace más de 100 años: el esquema 
supone el revestimiento de caliza fina en una gran franja del núcleo sin considerar los problemas de escala. El sistema escalonado puede servir tanto para la 
construcción por capas inclinadas de acreción como para otros sistemas de relleno. El control dimensional corresponde a la capa de acabado, por lo que 
debe intepretarse que la construcción debe realizarse desde fuera y no al revés, aunque la tradición desde Heródoto mantiene que “las pirámides se termi-
naban desde arriba”. Fuente: Benutzer, 2009, http://de.wikipedia.org/ 
 
 

de adobe. La disposición hace que la car-
ga se concentre en el núcleo y evita el 
vuelco de las piezas, todas ellas similares 
en tamaño y forma: las piezas de la capa 
externa tenían un tratamiento especial más 
cuidado con una labra que otorgaba en la 
tabica una superficie plana característica 
con una pendiente de 74 a 76°. Este fue 
tanto el método utilizado tanto en la pirá-
mide escalonada de Zoser como en la 
pirámide inacabada de Sekhemkhet en 
Saqqara, y también en la denominada 
“Pirámide de Capas” de Zawyet el-Aryan, 
de la que solamente subsisten las ruinas. 
Una variación de este procedimiento se 
producirá formando cada capa de acreción 
con dos tipos de bloques: una cara exterior 
provista de piezas  bien escuadradas de 
dimensión mayor que servía como enco-
frado una fabrica interior de relleno más 
tosca, y esa es la tipología que parece 
deducirse del núcleo de la pirámide 
escalonada de Meidum. Sin embargo, en 
todos los tipos el escalonamiento final se 
consigue haciendo que cada capa de acre-
ción superpuesta posea una altura total 
superior a la inmediatamente interior en la 
que apoya. Debe también significarse que 
el tamaño de los bloques del revestimiento 
parece hacerse más grande con la evolu-
ción constructiva en el tiempo, de manera 
que en la pirámide de Meidum la dimen-
sión de los bloques es mucho mayor que 
los utilizados en la pirámide de Zoser en 
Saqqara432. 
 

                                                 
432 W.M.Flinders Petrie indica para los sillares del revestimiento escalonado de la pirámide de Meidum unas medidas mayores con un promedio (soga- 
tizón- canto de 32 x 58 x 20 pulgadas (81,28 x 147,32 x 50,80 cm.) W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & 
Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pg. 7 
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El problema de la escala en el texto de Ludwig Borchardt, 1910. Arriba: (fig.359) Medidas de detalle tomadas sobre el dibujo de Ludwig Brochardt de la 
sección reconstruida (o.c. ibid. lam.6) de la cámara funeraria de la pirámide de Sahura en Abusir. Las medidas de las piezas de la cubierta acodada, con un 
canto aproximado de 3,85 m. serían las mayores utilizadas en toda la historia de Egipto, dejando al margen el manejo de obesliscos (un obelisco de 28m. de 
altura pesa unas 300 ton.) El peso estimado de estas piezas es de un orden de magnitud de 500 ton. lo cual hubiera supuesto un problema para su manejo y 
colocación. La imagen comparativa corresponde a la fachada de un cottage victoriano tomada de http://planosdecasas.blogspot.com.es/ Fuente de la sección 
en color: detalle de Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs,1910 lam.7 
 
Abajo: (fig.360) Comparación entre una sección de la “Cámara del Rey” de la Gran Pirámide de Kheops y la la cámara de Sahura interpretada por Borchardt. 
La tipología de dintel acodado para una altura mayor de carga es de un canto menor: la adopción de cantos mayores para una misma carga carecería de senti-
do aunque - tal y como se ha visto - la Gran Pirámide tiene una suerte de “mecanismo de triangulación” intuido. El mayor refinamiento firmal de los comple-
jos de Abusir hace creer que las soluciones tecnológicas eran más refinadas y no al revés. La razón de escala no admite comparación entre una sección y la 
otra: más bien parece que la estructura de la pirámide de Sahura está amplificada al doble. Fuente: (Maragioglio, Vito y Rinaldi. Celeste A. L’Architettura 
delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte IV (Tavole), Rapallo, 1965 lam. 7 (detalle en negativo) 
 

La idea según la cual los antiguos egipcios con-
tinuaron construyendo pirámides mediante capas de 
acreción hasta el final de la VIª Dinastía parece 
remontarse al citado Karl Richard Lepsius (1810-
1884) que sugirió que el sistema proporcionaba un 
modo para que el rey fuera haciendo crecer su tumba 
a lo largo de su reinado, teniéndola siempre 
disponible, una idea que también utiliza Choisy433. La 
teoría de Lepsius fue seguida de forma entusiasta por 
el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt (1863-1938) 
que estudió arquitectura en Berlín y excavó en Egipto 
en los primeros años del siglo XX.  
 
Las primeras investigaciones de la pirámide de 
Sahura se habían llevado a cabo por John Shae 
Perring y el propio Lepsius, que incluye esta 

pirámide en su lista con el número XXVIII número, 
aunque el alcance de sus investigaciones fue limitado, 
debido probablemente a su aspecto ruinoso. En 1893, 
algunos años mas tarde, Jacques de Morgan (1857-
1924) - que se haría posteriormente famoso por su 
hallazgo del Código de Hammurabi durante las 
excavaciones de Susa434 - exploraría el interior, pero 
sin resultados concluyentes435. Consciente de la signi-
ficación de la pirámide, el propio Borchardt 
emprendió excavaciones en profundidad entre 1902 y 
1908, explorando el complejo mortuorio436. En 1994, 
la pirámide de Sahura fue objeto de trabajos de 
restauración en previsión de la apertura del sitio al 
turismo. Estas tareas sacaron a la luz en la parte alta 
de la calzada grandes bloques decorados en relieves 
con gran interés artístico e iconográfico que habían 

                                                 
433 Si la idea de la adaptación continua de la arquitectura de la pirámide a los avatares de cada reinado hubiera constituido una práctica común, los faraones 
de largos reinados como Pepy II habrían construido las pirámides más grandes, lo cual no coincide con la realidad; no parece existir, en consecuencia, una 
relación directa entre el tamaño de la pirámide del rey y la duración de su reinado, lo cual contradice la opinión de Lepsius (Edwards, I. E. S. The Pyramids 
of Egypt. London: Penguin Books. 1993, pg. 273) 
434 La pieza denominada Código de Hammurabi encontrada por Jacques de Morgan (1857-1924) en Susa es una estela de diorita negra de 2.25 m. de altura 
que se conserva en el Museo del Louvre, fue descubierta en diciembre de 1901 durante las campañas de Jacques de Morgan en Susa. El arqueólogo, que 
también era ingeniero de minas, publicaría sus hallazgos en su monumental obra (De Morgan, J. Mémoires de la Délégation en Perse, 13 vols. París, 1900-
1912).Cf. también J. Bottéro, « Le "Code" d'Hammurabi », en Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux, Paris, 1997 (1re éd. 1987), pp. 191-223 
435 Jacques de Morgan publicaría un compendio de su trabajo en Egipto como finalización de su tarea al ser destinado por el gobierno francés a Mesopota-
mia en 1897 (De Morgan, J. Catalogue des monuments et inscriptions de l’Égypte antique, 3 vols. El Cairo, 1894-1895 y 1902. Baines, John and Jaromir 
Malek, Cultural Atlas of Ancient Egypt , New York: Facts on File, 2000, pg. 153. Una excelente recensión sobre la vida y andanzas de Jacques de Morgan se 
encuentra en: Jorge Roberto Ogdon, 2006, Vida y obra de Jacques de Morgan, el descubridor de la Prehistoria de Egipto, http://www.egiptologia.com/ 
436 Ludwig Borchardt publicaría sus hallazgos en la pirámide de Sahura en dos volúmenes denominados Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monu-
mento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; Band II Leipzig, 1913. Durante las excavaciones, Borchardt descubrió el arquitrabe del 
templo alto (O.c. vol II, pg, 13) en aceptable estado de conservación, así como un grupo de columnas palmiformes, un hallazgo que dividiría entre Egipto y 
Alemania. La parte alemana fue enviada al Museo Egipcio de Berlín, pero no fue inmediatamente exhibida por falta de espacio y solamente en la década de 
1980 algunos de sus hallazgos fueron exhibidos por primera vez en las antiguas caballerizas del palacio de Charlottenburg y más tarde trasladados al Neues 
Museum de Berlin. (Gran escena del rey Sahure, seguido de su ka, cazando en el desierto. Detrás de él cinco registros con oficiales, incluyendo a Neferir-
kare y al visir Werbauba. Neues Museum, ÄM 21783.) 
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Arriba :  
(fig.361) La cara externa como forma de ejecución y encofrado del relleno: 
basamento del templo de Zeus Olímpico en Atenas (515 a.C.). 
Fuente: Auguste Choisy L’Art de Bâtir chez les Romains, Ducher, Paris, 
1873, pg. 114, fig. 67 (Trad. al español por M.M.Monís, El Arte de Cons-
truir en Roma, Cehopu, Madrid,1999) 
 
Abajo:  
(fig.362) Perspectiva de la zona superior del conjunto piramidal de Sahura 
en Abusir. 
Fuente: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leip-
zig: J. C. Hinrichs,1910 lam.4 
 
 
 

sido pasados por alto en las excavaciones de Borchardt437. 
El propio arqueólogo también aseguraba la existencia de 
caras internas en la construcción de la pirámide que inter-
pretó como acreciones, proporcionando una sección – que a 
simple vista parece estar fuera de escala - de la teórica 
organización interna de la pirámide de Sahura mostrando 
capas inclinadas, mientras que la fábrica de sillares de re-
vestimiento y núcleo están dispuestas horizontalmente438, un 
modelo que ha sido utilizado con frecuencia en los 
manuales. Basándose es sus observaciones de 1880-1882 en 
Ghizah, Flinders Petrie ya había presentado anteriormente 
varios argumentos en contra de la teoría de capas de 
acreción de Richard Lepsius 439, que ahora compartía Bor-
chardt, pero la hipótesis del alemán sobre el uso de capas de 
acreción en todas las pirámides del Imperio Antiguo 
continuaría prosperando.  
 
Lo cierto es que, hasta hace relativamente poco tiempo, la 
comprensión del sistema de construcción de las pirámides se 
basaba en los dibujos de Perring y Petrie realizados durante 
el siglo XIX, con alguna aportación adicional de la primera 
mitad del siglo XX, como la realizada por Reisner para la 
pirámide de Micerino. Más adelante y durante las décadas 
de 1960 y 1970, los arquitectos y egiptólogos turineses Vito 
Maragioglio (1915-1976) y Celeste Ambrogio Rinaldi 
(fl.1963-1975) estudiaron la arquitectura de muchas 
pirámides del Imperio Antiguo con gran detalle, prestando 
especial atención a los procedimientos constructivos. Estos 
arquitectos, verdaderos pioneros en la investigación 
arquitectónica de las pirámides, encontraron que la mayor 
parte de las grandes pirámides de Dahshur y Ghizah estaba 
en suficiente buen estado de conservación para revelar 
mucho acerca de la estructura interior, pero en cada lugar 
donde pudieran examinar partes del núcleo sólo apreciaron 
hiladas en horizontal y no inclinadas. De hecho, no encon-
traron pruebas de que existieran caras internas que pudieran 
estar asociadas con capas de acreción en ninguna de las 
dinastías IVª y Vª. Mientras Maragioglio y Rinaldi publica-
ban sus resultados en siete grandes volúmenes - con dibujos 
detallados - la mayor parte del público no especializado no 
tuvo un acceso fácil a este espléndido trabajo440 y precisa-
mente - y con relación a la propia pirámide de Sahura en 
Abusir441 - estos autores señalan, a través de sus observa-
ciones del pozo y el corredor, que puede excluirse la posibi-

                                                 
437 En 1994, la pirámide de Sahura fue objeto de trabajos de restauración: estas tareas sacaron a la luz en la parte alta de la calzada grandes bloques decora-
dos en relieves en: Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am 
Rhein 1991, pp. 164-174 
438 La teórica organización interna de la pirámide de Sahura se interpreta mediante capas inclinadas, mientras que la fábrica de sillares de revestimiento y 
núcleo están dispuestas horizontalmente en: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1910 pg. 29)  
439 Flinders Petrie ya había presentado anteriormente varios argumentos en contra de la teoría de capas de acreción de Richard Lepsius en: W. M. Flinders 
Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh  New York : Scribner & Welford, Field & Tuer ; London, 1883, pp. 163-166 
440 Por desgracia, los libros de Maragioglio y Rinaldi son difíciles de encontrar y su propios títulos ocultan el hecho de su redacción bilingüe, en italiano e 
inglés. Maragioglio, Vito y Celeste Rinaldi. L’Architettura delle Piramidi Menfite (APM).. APM, Parte III, Rapallo1964:. APM, Parte IV, Rapallo, 1965 
APM, Parte V, Rapallo. 1966.. APM, Parte VI, Rapallo 1967. APM, Parte VII, Rapallo1970, todas editadas en Officine Grafiche Canessa. Existe un enlace 
digital en (http://www.sudoc.fr/062053264) 
441 Sobre la pirámide de Sahura en Abusir en: Maragioglio, Vito y Rinaldi, Celeste “La piramide incompiuta e le piramidi minori di Abu Sir”. Vol VIII de 
L'architettura delle piramidi menfite . Rapallo, 1970 pp. 49, 52 y 230-231 
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Arriba: (fig.363) Situación de las principales pirámides de Abusir según el plano final levantado por Ludwig Borchardt entre 1902 y 1908. 
Abajo: (fig.364) El problema de la interpretación de la cámara funeraria de la pirámide de Sahura por  Borchardt proviene de su estado de ruina. En realidad, 
el único resto de pieza acodalada visible es el inferior, mientras que la reconstrucción de los dos situados en la zona inmediatamente superior parece especula-
tiva. El hueco arruinado en la pequen antecámara (¿) previa impide por otra parte la existencia dedel segundo y tercer dinteles, ya que se formaría un arco sin 
estribo. Por otra parte, una mínima cubicación del dintel otorga un peso a la pieza desconocido hasta esa fecha y presumiblemente inmanejable. Este análisis 
morfógico se traslada directamente a la sección general de la pirámide produciendo ese aspecto poco habitual y desproporcionado, incluso para la enorme 
escala egipcia. Fuente: Borchardt, L.. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I. Leipzig: J. C. Hinrichs, lam.2 y lam. 12 (detalle ampliado) 
 

lidad un sistema de capas de altura decreciente pudiera 
apoyar contra el núcleo central de la pirámide desde el 
interior hacia el exterior442. Tal vez la última palabra sobre 
el asunto pueda provenir de un egiptólogo que ha trabajado 
en Abusir como Miroslav Verner443 (Brno, Checoslo-
vaquia, 1941), precisamente de donde Lepsius y Borchardt 
extrajeron sus conclusiones. Verner excavó la pirámide 
incompleta de la Vª Dinastía del faraón Neferefra 
constatando que no ofrecía ninguna evidencia de cons-
trucción por capas444.  
 
A través de sus observaciones sobre la zona superior de la 
pirámide arruinada, Verner propone un interpretación dife-
rente: la cara externa del primer escalón del núcleo de la 
pirámide formaría un recinto de grandes bloques de piedra 
caliza gris oscuro de hasta 5 m. de largo con buena traba. 
Del mismo modo, existía otro interior construido de blo-
ques más pequeños que formaban la fábrica del recinto 
destinado a las cámaras subterráneas. Entre las dos 
sewcciones que formaban el gran encofrado se insertaban 
fragmentos de piedra caliza de mala calidad compactadas 
en seco o con mortero de arcilla y arena y así el núcleo se 
formaría mediante escalonamientos sucesivos, pero 
construidos mediante hiladas horizontales, de forma que 
solamente  los sillares que forman la superficie externa 
eran de una calidad alta y con buena traba, lo cual sería un 
antecedente de las técnicas conocidas muy posteriores de 
construcción de griegos y romanos. La parte interior del 
núcleo se rellenaría con mampostería en bruto - sólo 
parcialmente trabada - mezclando materiales de diferente 
tamaño y calidad 445. Parece que la literatura anterior 
tomada en su conjunto hace concluir que las pirámides de 
la IVª Dinastía, tanto en Dahshur como en Ghizah, se 
construyeron utilizando el nuevo método de hiladas 
horizontales en lugar de las antiguas capas de acreción de 
forma que con este nuevo procedimiento las piezas serían 
de mayor tamaño y de tipo rectangular dispuestas hori-
zontalmente y de manera uniforme a través de la hilada. 
En algunas pirámides de Ghizah - como es el caso de las 
pirámides de las reinas y la de Micerino - los bloques del 
núcleo formarían un escalonamiento, aunque de diferente 
modo que en el sistema antiguo de acreción. En cualquier 
caso, parece que el control de la forma de la pirámide 

                                                 
442 Igualmente, Maragioglio y Rinaldi estiman que Borchardt - al representar el núcleo de esta pirámide de Sahura formando capas en su sección - asumió 
que el procedimiento de construcción era el mismo que había observado en Meidum. Las mermas de fábrica, en algún punto muy importantes, especialmente 
en el lado Norte y Este, no muestran sin embargo una estructura formada por capas de acreción. Además, debe tenerse en cuenta que las hiladas son horizon-
tales y no inclinadas hacia el interior, como sería normal en la hipótesis de Borchardt avanzada por Lepsius si esta tuviera algún fundamento (Maragioglio y 
Rinaldi o.p. 1970, pg. 86.) 
443 Sobre las investigaciones en la pirámide de Sahura en Abusir cf. Verner, M. Abusir: The Realm of Osiris American University in Cairo Press, 2003. 
444 "Si la teoría de acreción fuera válida, entonces ... debería haber sido posible encontrar - como en una sección transversal - mampostería de piedra dis-
puesta en los cuatro lados en capas paralelas. Sería como una cebolla cuadrada en lugar de circular que habría sido cortada horizontalmente” (Verner, Miros-
lav. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg. 139) citado por Bonnie M. Sampsell, “Pyramid Design and 
Construction - Part I: The Accretion Theory” The Ostracon, Vol. 11, No. 3, Denver, Col., 2000. pp. 2-6). Traducción de M.M.Monís, 2012. 
445 Ibid. Verner 1994, pp.139-40. 
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Arriba :  
 
(fig.365) Pirámide y templo funerario del faraón Sahura (c.2471-2458 
a.C.), segundo de la Vª Dinastía, en Abusir seg. Iry-Hor, 2012,. 
http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.366) Reconstrucción de la sección de patio porticado del templo 
funerario de Sahura seg. Ludwig Borchardt. (Borchardt, L.. Das Grab-
denkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig, 1910, lam. 6) 
 

supuso ir efectuando la terminación conforme la fábrica se va 
incrementando y en eso la información de Heródoto que mani-
fiesta el hecho según el cual las pirámides se terminaban desde 
arriba parece haber sido mal interpretado: también pudo ocu-
rrir que en la época en la cual el historiador de Halicarnaso 
visitó Egipto, los sistemas de construcción las grandes 
pirámides utilizados hacía más de un milenio hubieran sido 
olvidados, o hubieran entrado ya en el campo de la mitología. 
El hecho de construir un núcleo escalonado para luego 
revestirlo exige también establecer un procedimiento de 
construcción todavía ignorado, aunque las hipótesis de rampas 
situadas dentro de la propia pirámide parece ser la más 
convincente, especialmente a partir de una altura determinada. 
Si eso fuera así, el núcleo y el revestimiento serian realizados 
simultáneamente, aunque por distintos equipos especializados, 
tal y como se ve por la diferente calidad de acabado entre lo 
que resta de las capas externas de ejecución cuidada, y el 
aparejo interior. En cualquier caso, la teoría de la acreción, a 
partir de la IVª Dinastía, queda descartada por un gran número 
de autores, así como la constatación de la horizontalidad de los 
lechos de construcción. En algunos casos, especialmente en 
los ejemplos más antiguos, el interior está compuesto por 
bloques de mayor uniformidad, pero en otros casos las piezas 
grandes se utilizan para el perímetro, mientras que los bloques 
más pequeños, e incluso la mampostería tosca, se utiliza para 
el relleno446.  
 
El cambio en los métodos de construcción supuso, con toda 
probabilidad, una mejora de la antigua tecnología y un mejor 
aprovechamiento del material, de forma que, ya en la IVª 
Dinastía, los constructores ya eran unos consumados especia-
listas en la talla y el manejo de grandes bloques de piedra y 
conocían la forma de cortarlos, moverlos y ajustarlos en su 
lugar y debió ser también esa capacidad la que cambiaría el 
enfoque en la construcción de las pirámides. La estructura de 
las pirámides de caras lisas es sensiblemente diferente de la 
utilizada en las pirámides escalonadas: las piezas de mam-
puesto utilizadas en la construcción por acreción eran relati-
vamente pequeñas, bien por una cuestión de la mayor 
facilidad para su elevación o transporte o bien por mantener 
una antigua tradición basada en el adobe y mantener la idea de 
esas edificaciones traducida a un material menos perecedero 
cómo es la piedra, una idea que tendría su culminación en 
Micerino, con su frustrada idea de construir toda una pirámide 
con granito traído de Asuán. En cualquier caso, el uso de 
relleno sin apenas traba, o ligado con un simple mortero de 
barro, se va imponiendo en las dinastías posteriores en las que 
se cuida más el exterior y la pérdida de esa capa protectora y 
presumiblemente de guía para el replanteo supuso, con el 
tiempo una ruina más o menos segura para todas las pirámides 
posteriores.  
 

                                                 
446 Sobre el tipo de relleno de fábrica en las pirámides cf. Arnold, D.. Building in Egypt. New York: Oxford University Press, 1990 pg.159; Lehner, M. The 
Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg. 109 y 218; Wildung, D. 1997. Egypt: From Pre-history to the Romans. Taschen. Koln, 1997, 
pg. 51 
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Arriba:  
 
(fig.367) El paisaje de Abusir, con tres de las pirámides de la Vª Dinastía, 
desde la zona desértica del noroeste. 
Foto: Schulz, R.; Seidel, M. Egipto, El mundo de los faraones, (1997) 
Königswinter: Könemann, 2004, pg 520. 
 
Abajo:  
 
(fig.368) Las tres pirámides principales de Abusir 
Fuente: Ambròs i Monsonís, J. Arquitectura egipcia, Parramón Ed. 
Barcelona, 2000. pg 31 

 
 
 
 
 
 

La idea de inclinar las hiladas hacia el interior respondía a 
una tradición ya practicada en las mastabas desde las 
primeras dinastías y en eso la pirámide de Zoser hace una 
auténtica traducción en piedra de todo el pasado de Egipto. 
La poca entidad de los componentes de la fábrica hacía que la 
ejecución de un buen aparejo fuera decisiva, pero el manejo 
de grandes piezas y su perfección en el ajuste hizo que toda 
esa técnica milenaria se fuera perdiendo. Igualmente, la 

mayor solidez y resistencia al rozamiento de las fábricas de 
piedra comparadas con las de adobe hizo que probablemente 
ya en época de Zoser se tomaran decisiones que afectarían a la 
tipología futura de construcción. Aún así, la tradición 
establecía que la para proporcionar la estabilidad necesaria de 
los mampuestos toda la capa de acreción se inclinaba para 
apoyarse en la de atrás, una costumbre que se mantiene 
incluso después de la construcción de la Gran Pirámide en las 
hiladas inferiores de la pirámide de Dyedefra, en Abu Roash. 
Las piezas del interior de una capa de acreción solo podrían 
tener alguna adherencia entre sí debido al rozamiento debido a 
la superposición, y sus caras lisas y muy inclinadas en realidad 
representaban planos para un posible deslizamiento, si fallaba 
el estribo inferior. El arqueólogo Zacharia Goneim, de trágica 
memoria para el mundo de la egiptología, aseguraba que la 
mastaba original bajo la pirámide escalonada de Zoser tenía 
hiladas horizontales, sugiriendo que Imhotep, arquitecto de 
Zoser, dispuso solamente hiladas inclinadas en la zona 
superior como medio de garantizar la estabilidad447. El tamaño 
de las piezas utilizadas tiende a aumentar a finales de la dinas-
tía IIIª y comienzos de la IVª, y Goneim también informaba 
que los bloques de piedra caliza en el muro del recinto de la 
tumba de Sekhemkhet en Saqqara, al suroeste de la tumba de 
Zoser en Saqqara eran dos veces más altos que los dispuestos 
en el muro del témenos 448de Zoser. Cuando se hizo posible 
cortar y disponer grandes bloques de piedra caliza ya no era 
necesario inclinar las hiladas, ya que el peso propio y la 
cantidad de rozamiento generada entre las piezas 
proporcionaban estabilidad suficiente. De hecho, cuanto 
mayor es el tamaño de las piezas individuales, mayor es su 
estabilidad, siempre que se dispongan horizontalmente, de 
manera que en el nuevo método de construcción con grandes 
bloques, el uso de capas inclinadas hacía la estructura menos 
estable449. 
 

                                                 
447 Sobre la existencia de hiladas horizontales en la mastaba original bajo la pirámide escalonada de Zoser en Goneim, M. Zacharia. The Buried Pyramid.: 
Longmans, Green and Co. London ,1956, pg. 53 
448 En la Antigua Grecia, un témenos (en griego τέμενος, ‘recinto’) era un terreno delimitado y consagrado a un dios y excluido de usos seculares. Muchos 
santuarios pequeños consistían sencillamente en un témenos con un altar y sin templo. El témenos como recinto estaba compuesto por varias partes como el 
propileos, el altar, templo, el tesoros o la stoa. La costumbre establecía un ritual de purificación antes de poder penetrar, algo que se mantuvo incluso en las 
legiones romanas a su vuelta a Roma después de las campañas. (Carla M. Antonaccio. An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early 
Greece. Rowman & Littlefield, London, 1995.pg. 78) 
449 "Es cierto que ya en el reinado de Zoser existía una tendencia a incrementar el tamaño de los bloques de piedra, y parece que los constructores finalmen-
te aprendieron que un aumento de tamaño significaba una economía en el trabajo de corte, suministrando más fuerza y un mayor grado de cohesión a la 
fábrica" (Goneim o.c. 1956, pg. 46, traducción de la cita por M.M.Monís). 
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Arriba:  
 
(fig.369) El faraón Sahura (c.2458-2446 a.C.) y una deidad de un 
nomo en el Metropolitan Museum, Nueva York. Ésta constituye la 
única representación tridimensional preservada en donde se ha 
identificado a Sahura, segundo faraón de la Vª Dinastía. Sentado en 
un trono, lo acompaña una figura masculina más pequeña que 
representa al dios local del nomo V de Coptos que ofrece a rey un 
ankh (cetro con el significado de vida) con su mano izquierda. El 
estandarte del nomo, con su emblema del doble halcón, está dis-
puesto según la costumbre sobre la cabeza de la deidad. Sahura luce 
el nemes plegado y la barba falsa recta, cómo símbolos de un faraón  
y el uraeus sobre su frente. El dios del nomo usa el tocado arcaico y 
la barba trapezoidal propios de la iconografía tradicional. La estatua 
quizá estuvo ideada para el complejo mortuorio de Abusir, alrede-
dor de 24 km al sur de Ghizah. Estatuas múltiples de este mismo 
tipo fueron colocadas en el templo de Micerino para simbolizar la 
reunión de las deidaes de los nomos del Alto y Bajo Egipto en torno 
al rey. Sin embargo, puesto que no se ha conservado ninguna otra 
estatua de este tipo del reinado de Sahura, es posible que esta pieza 
perteneciera al uno de los templos de Coptos (moderna Qift)  como 
dedicación al faraón. Fuente: www.metmuseum.org 
 
Fotografia: Keith Schengili-Roberts, 2007  
http://commons.wikimedia.org/ 

El complejo piramidal de Sahura tiene una orientación apoyada 
sobre un eje este-oeste y comprende todos los elementos 
característicos: un templo del valle situado en las orillas del lago 
Abusir vinculado al recinto principal a través de una larga calzada 
y, dentro del períbolo la pirámide principal, el templo alto y una 
pirámide de culto más pequeña. Es destacable la ausencia de 
enterramientos periféricos: de hecho, hasta la fecha no se ha 
descubierto ninguna mastaba ni pirámide correspondiente a una 
reina coetánea a esta pirámide, algo que rompe con una tradición 
que se remonta por lo menos al faraón Seneferu y que sería 
continuada por los sucesores de Sahura. Sin embargo, la reina 
consorte Neferetnebty está documentada a través de los relieves 
encontrados en el templo alto: la omisión de estas estructuras en 
este caso concreto forma otra parte más de los misterios que suelen 
encerrar esta clase de edificios. Por otra parte, el complejo carece 
también de la característica capilla norte situada cerca de la entrada 
de la pirámide principal, una estructura  que se desconocía en el 
momento de las excavaciones de Borchardt, pero que las 
excavaciones de 1994 tampoco han detectado en su apariencia450. 
 
A diferencia de las pirámides de la IVª Dinastía, las de la dinastía 
siguiente no apoyan ya la fábrica sobre la roca natural, sino sobre 
una cimentación formada por dos lechos de gran canto formados 
por bloques de piedra caliza. En el caso de la pirámide de Sahura, 
la mampostería del núcleo está realizada mediante bloques de 
piedra caliza de labra tosca procedente de canteras locales de 
Abusir generando espacios de relleno que se colmataron con es-
combro tomado con mortero de barro. Según Borchardt, la dis-
posición constructiva se realiza mediante capas horizontales que 
forman seis escalonamientos que posteriormente se revistieron con 
piedra caliza blanca. Es probable que esta forma de construcción, 
mediante rellenos de poca traba, haya contribuido - al igual que 
ocurre con la pirámide subsidiaria de culto del complejo piramidal 
– al estado de deterioro en el cual se encuentra la fábrica. La 
subestructura de la pirámide de Sahura se construyó casi en 
superficie, con una planta en forma de “T” y con tan escasa 
profundidad que el corredor que va desde la entrada a la cámara 
mortuoria es prácticamente horizontal y, en algunas zonas, incluso 
ligeramente ascendente.  
 

                                                 
450 Zahi Hawass y Miroslav Verner. “Newly Discovered Blocks from the Causeway of Sahure” MDAIK 52 1996. pp. 177-186: también Tyldesley, J.. 
Chronicle of the Queens of Egypt. Thames & Hudson. London 2006. pg. 54 
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Arriba :  
 
(fig.370) Planta del templo funerario de la pirámide de Sahura seg. Lud-
wig Borchdardt. Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. 
Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16, detalle. 
 
 
Abajo: 
 
(fig.371) Ruinas del templo funerario y pirámide de Sahura. 
Fotografía: Jon Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org/ 
 

Este procedimiento que ya había sido ensayado en Abu Roash 
permite dejar una zona abierta para permitir un trabajo simul-
táneo en la zona de la cámara mortuoria y los rellenos del 
núcleo. Posteriormente, esta zanja se colmató con un relleno 
de escombros que resulta aún visible hoy en día. Esta técnica 
de construcción se hace común a todas las pirámides de la Vª 
Dinastía y puede observarse también en el caso de la Pirámide 
de Neferefra, quinto faraón (c.2431- 2420 a. C.)451 que quedó 
inconclusa. La entrada de la pirámide se encuentra al nivel del 
suelo en el centro de la base del lado norte y da acceso a un 
pequeño corredor descendente de 4,25 metros de longitud con 
una con una pendiente de 24° 48', con una sección de 1,27 x 
1,87 m. de altura, un espacio revestido de granito rojo que 
conduce a un pequeño vestíbulo con un forro de piedra caliza 
fina. En este punto, se disponía un rastrillo de granito rojo que 
bloqueaba el camino hacia la cámara funeraria. Más allá, se 
abría un corredor ligeramente ascendente de 22,30 m. de largo 
con una pendiente media de 5°. Los últimos 3 metros de reco-
rrido eran  horizontales y conducían a una embocadura de 
granito de la cámara funeraria, situada en el eje de la pirámide. 
 
La cámara funeraria de Sahura fue visitada por el ubicuo John 
Shae Perring en 1837, en donde encontró fragmentos de un 
sarcófago de basalto, pero a partir de ahí no existe noticia de 
otras piezas correspondientes al ajuar original de entierro452. 
El espacio poseía una planta orientada en dirección Este-Oeste 
y estaba ya en estado de ruina en los primeros años del siglo 
XX cuando Ludwig Borchardt excavó el complejo453. De 
hecho, el despojo era tan amplio que ni siquiera está claro si se 
compone de una o dos piezas siguiendo el esquema tradicional 
de antecámara y cámara funeraria, de acuerdo con la tipología 
de la Vª Dinastía. Suponiendo que la cámara tuviera 
dimensiones enteras en codos reales como era habitual, los 
arqueólogos proponen una dimensión de 6 codos (3,15 m.) por 
24 (12,60 m.) de longitud, aunque estos valores siguen siendo 
especulativos. Parece que la estructura de cubierta se realiza 
con bloques colosales dispuestos a dos aguas de piedra caliza, 
aunque la restitución realizada por Borchardt parece estar sin 
lugar a dudas fuera de escala y se basa tan sólo en indicios: en 
la actualidad todos estas piezas están fragmentadas454,  lo que 
contribuye a la inestabilidad general de la pirámide. De hecho, 
los últimos arquitectos que investigaron la cámara funeraria 
en la década de 1960, Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, 
pasaron auténticos apuros por el temor al colapso de la cu-
bierta 455.  
 
El templo alto adosado a la cara Este de la pirámide represen-
tará el prototipo definitivo para todos los templos piramidales 
de la segunda mitad del Imperio Antiguo: por primera vez, el 

                                                 
451 Neferefra, quinto faraón de la Vª dinastía (c.2431- 2420 a. C.). Cronología seg. Von Beckerath, J. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbes-
timmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997 
452 La cámara funeraria de Sahura visitada por John Shae Perring en 1837, en donde encontró fragmentos de un sarcófago de basalto en Howard-Vyse, R. 
(o.c. Vol III, 1842, pp. 5-9) 
453 La cámara funeraria de Sahura en Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 
1910,  fig.75. pg.91 
454 Las piezas de la cubierta de la  cámara de Sahura estaban ya fragmentadas en el período entre 1902-1908 según se desprende de la sección de estado 
actual levantada por Borchardt (Das Grabdenkmal des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; lám. 12).  
455 Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, pasaron auténticos apuros por el temor al colapso de la cubierta de la cámara de Sahura en Abusir, cuando levanba-
taron los planos para su libro, seg. Verner, M. Abusir - The realm of Osiris, American University in Cairo Press, 2002 pp. 229-231 (version actualizada de 
una obra anterior del mismo autor publicada con el nombre de Forgotten Pharaohs; Lost Pyramids: Abusir, República Checa, 1994) 
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Arriba :   
 
 
(fig.372) Planos del primer ejemplo de columna palmiforme encontra-
da en Egipto: templo funerario de Sahura. La palmera, como simbolo 
de eterna fertilidad y supervivencia se convierte en un posible antece-
dente de todas las formas de capitel vegetal, particularmente las de los 
órdenes corintios clásicos. (Ludwig Borchdardt. Das Grabdenkmal des 
Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.9). 
 
 

templo funerario y el de sacrificios ya no están separados sino 
integrados en una estructura continua organizada de Este a 
Oeste dentro del complejo. La construcción es de gran refina-
miento, con un revestimiento de caliza fina de Tura y exten-
samente decorado; la base de los muros se remata con una 
moldura cóncava  y las esquinas interiores de la fábrica apare-
cen redondeadas. La entrada se situaba en la fachada de saliente 
desde la cual se accedía a un vestíbulo longitudinal pavi-
mentado de piedra caliza, con un fondo de  21m. y cubierto con 
una bóveda de cañón de cerca de 7 metros de altura sobre un 
friso de granito rosa con los muros cubiertos por una sucesión 
de relieves, un espacio que - según Ludwig Borchardt – era la 
estación final de la procesión funeral del faraón antes de su 
entierro456.  
 
Desde el vestíbulo, una amplia embocadura de granito conducía 
a un patio abierto rodeado de 16 columnas monolíticas de gra-
nito rosa que recibían un arquitrabe monumental del mismo 
material. La talla de estos soportes se asemeja al tronco y la 
copa de una palmera como símbolo de fertilidad y eternidad 457. 
También aquí el templo de Sahura sirvió de modelo para sus 
sucesores, y la columna plantiforme se convirtió en el estándar 
habitual para las columnas de los templos piramidales sucesivos 
del Imperio Antiguo. Estas columnas llevaban los nombres y 
títulos del faraón, así como representaciones de la diosa 
serpiente Wadjet simbolizando el Bajo Egipto en la parte norte 
del patio mientras que el buitre de Nekhbet, la diosa de Alto 
Egipto, figuraba en la mitad sur. El arquitrabe de granito 
también estaba inscrito con la titulatura completa de Sahura y 
soportaba las losas de piedra caliza del techo decoradas con 
estrellas sobre un fondo azul458. Los muros del patio - realizados 
en caliza de Tura - estaban adornados con relieves mostrando 
las victorias de Sahura contra libios y asiáticos, así como los 
cautivos después de la batalla. El patio estaba pavimentado con 
losas irregulares de basalto, algunas de las cuales aún subsisten. 
En la esquina noroeste apareció también un altar, también de 
alabastro decorado con los símbolos de la unificación de Egipto 
y escenas de ofrendas hechas al faraón. Parece también que este 
espacio contuvo estatuas de tamaño natural del rey alojadas 
entre las columnas. El recinto se rodeaba de un corredor 
decorado con relieves que muestran escenas de caza y pesca del 
rey en presencia de sus cortesanos, cómo muestra del control del 
soberano sobre la naturaleza, uno de sus deberes sacros desde 
los inicios del sistema faraónico459. El extremo occidental del 
patio conduce a un corredor transversal que separaba al público 
de la parte privada del templo, sólo accesible a los sacerdotes.  
 

                                                 
456 La idea de este espacio del templo alto de Sahura como estación final de la procesión funeral del faraón antes de su entierro está señalada en Arnold D. 
art. Per-weru “Casa de los Grandes” en The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg. 174 
457 De acuerdo con Herbert Ricke, estas columnas representan el antiguo palmeral sagrado de Buto, la arcaica capital del Delta. Herbert Rüdiger Ricke 
(1901-1976), arqueólogo, arquitecto, historiador de la arquitectura y colaborador de Borchardt es muy conocido por sus trabajos sobre la antigua arquitectura 
egipcia. Trabajó en Abusir entre 1954-1957 ( Morris J. Bierbrier: Who was who in Egyptology. London 1995, p. 357). Cita en: Ricke, H. “Erster Grabung-
sbericht über das Sonnenheiligtum des Königs Userkaf bei Abusir” Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, ASAE 54, 1956. 
458 El arquitrabe de granito inscrito con la titulatura completa de Sahura y la cobertura decorada con estrellas sobre un fondo azul del templo alto de Sahura 
en:  Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.143 
459 El recinto del patio del templo alto de Sahura se rodeaba de un corredor decorado con relieves que muestran escenas de caza y pesca del rey, cómo 
muestra del control del soberano sobre la naturaleza, uno de sus deberes sacros desde los inicios del sistema faraónico y que se transmitiría a la realeza 
occidental como costumbre. Entre estos, uno de ellos muestra al rey con su séquito real y en ese lugar - junto a un personaje - se ha añadido el texto “Nefe-
rirkara, Rey del Alto y Bajo Egipto”. Gracias a esta inscripción, los egiptólogos estiman que Neferirkara-Kakai, hermano de Sahura lo sucedería en el trono, 
tal vez a costa de Netjerirenre, hijo de Sahura. Por último, un relieve poco común hallado en las ruinas del patio muestra las imágenes de osos pardos origi-
narios de Siria (Peter Jánosi,P. Die Pyramiden. Mythos und Archäologie (C. H. Beck, München, 2004, pp.80-83) 
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Arriba: 
 
(fig.373) Aspecto del conjunto piramidal del faraón Sahura, en Abusir 
desde el lago, con la calzada ceremonial ascendente y el templo del valle. 
 
Fotografía: Sebi, 2004,  http://en.wikipedia.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.375) Restitución de fantasía de Luwdig Borchdart (1863-1938) del 
templo del valle de la pirámide de Sahura, con la llegada de la embarca-
ción funeraria ceremonial. (Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Das grab-
denkmal des königs Ne-user-re, mit 143 abbildungen im text, 24 schwar-
zen und 4 farbigen blättern. by Borchardt, Ludwig, 1863-1938. Leipzig, 
ed. 1907 ) 
 
Fuente: http://de.wikipedia.org/ 
Ref. Dieter Arnold: entrada “Taltempel” en Lexikon der ägyptischen 
Baukunst.. Düsseldorf (1994) Patmos/ Albatros Verlag, 2000, pg. 257.  

La decoración de este corredor era similar a la del patio, con un 
suelo de basalto negro, friso de granito y decoración de muros 
con relieves de piedra caliza. Los pocos fragmentos supervi-
vientes del muro oriental muestran una expedición naval, un 
espacio que sirve de acceso a las zonas interiores. En su parte 
central se sitúa una doble escalera de alabastro con columnas 
papiriformes situadas en retranqueo formando dos accesos que 
sostenían un arquitrabe de granito460, unos espacios decorados 
con relieves que representaban a los portadores de ofrendas y 
que daban acceso a las galerías superiores de almacén. La 
galería norte constaba de diez piezas que albergaban objetos de 
culto, mientras que la sur constaba con diecisiete cámaras de 
ofrendas. En el extremo norte del corredor transversal existían 
unas cuantas cámaras más y un paso al períbolo de la pirámide 
desde donde partía una escalera a la azotea del templo. El 
extremo sur del corredor transversal conducía, de forma 
similar, a otras piezas que a su vez llevaban a la pirámide 
principal, así como al pequeño períbolo de la pirámide de 
culto, provisto de un pequeño pórtico con dos columnas de 
granito provistas de inscripciones. Este pórtico serviría como 
entrada subsidiaria para el servicio del complejo piramidal 
para las entregas de ofrendas y su almacenamiento. En el 
centro del corredor transversal, una escalinata conducía a la 
clásica capilla de cinco nichos, en este caso pavimentada de 
alabastro con un zócalo de granito rosa y paramentos de caliza 
espléndidamente decorados. El sofito estaba adornado con la 
misma decoración  estelada del sofito y los nichos contenían 
las estatuas de culto del faraón, aunque ninguna de las cuales 
ha subsistido. En el extremo sur de la capilla de cinco nichos, 
un pequeño corredor llevaba a dos antecámaras alargadas y 
finalmente a la capilla oferente, en donde se realizaban los sa-
crificios en honor del faraón después de su muerte. La capilla 
estaba situada directamente junto a la pirámide en su fachada 
oriental, de acuerdo con la tradición. El eje de la capilla era 
una falsa puerta consistente en una losa de granito trabajada 
en relieve que daba acceso al Ka del faraón hacía las ofrendas 
de comida, de acuerdo con las antiguas creencias egipcias. 
Excepcionalmente, esta puerta falsa aparece sin inscripciones, 
cuando debería haber llevado el nombre y los títulos de Sahu-
ra461.  
 

                                                 
460 Esta pieza de arquitrabe del templo alto de Sahura fue aparentemente saqueada y parte de ella se encuentra en la prensa de aceite del monasterio de San 
Jeremías en Saqqara. (J. E. Quibbel, Excavations at Saqqara (1908-09, 1909-10), IV, “The Monastery of Apa Jeremias” IFAO, El Cairo 1912.) 
461 La observación sobre la falta de titulación en la falsa puerta del Ka en la capilla oriental de la pirámide de Sahura llevó a Borchardt proponer que la losa 
estuvo recubierta eventualmente por un panel de cobre o de oro con las inscripciones y fórmulas precisas, aunque de ello no quede evidencia (Ludwig Bor-
chardt: Das Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–1913) 
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Arriba:  
(fig.376) Planta del templo del valle de la pirámide de Sahura levantada por Luwdig Borchardt con datos tomados entre 1902-1908 (detalle del plano publica-
do en Das Grabdenkmal des Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, lam.16). 
Abajo:  
(fig. 377) Interpretación de la planta del templo del autor de la tesis sobre esos datos del templo del valle de la pirámide de Sahura  utilizando un dibujo de 
Franck Monnier, 2009, http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 

La capilla oriental poseía también un pavimento de alabastro y 
un techo abovedado de piedra caliza con adornos estelados y 
contenía una estatua de granito negro del faraón462. Existía 
también un hueco para recogida de líquidos que tenía una 
salida realizada en tubo de cobre y que conectaba a un 
asombroso gran sistema de drenaje realizado con tubos del 
mismo material instalados bajo el pavimento del templo, hasta 
llegar a un colector central, rematado con piedra caliza, para la 
recogida de las aguas residuales463. Inmediatamente al norte de 
la capilla una embocadura de granito llevaba a cinco cámaras 
más, probablemente para la preparación de las ofrendas de 
comida. En estas dos piezas existían también depresiones 
conectadas al mismo sistema de drenaje de cobre.  
 
Una calzada de 235 metros de longitud conectaba el templo 
del valle al templo alto del complejo piramidal: se trataba de 
un espacio cubierto con muros, pavimento y sofito realizado 
por losas de caliza, alguna de las cuales son aún visibles. Entre 
las losas del techo se practicaron rendijas para proveer de luz 
natural  este singular espacio mientras que los muros se cubrí-
an de relieves pintados por todas partes, algunas de las cuales 
fueron descubiertos a partir de las excavaciones de 1990 reali-
zadas en el tramo superior. La iconografía representaba a 
Sahura en forma de esfinge aplastando a sus enemigos464, así 
como representaciones del pyramidion de la pirámide princi-
pal y de las ceremonias de inauguración del complejo465. Fi-
nalmente, un relieve que muestra una fila de individuos inter-
pretados como habitantes del desierto, y con aspecto famélico, 
fue sacado a la luz durante la última excavación citada: la 
iconografía es similar a la que aparece en la pirámide de 
Unis466, un descubrimiento es significativo ya que los relieves 
de Unis se pensaban que era la única evidencia concreta de un 
hecho real, como lo fue la disminución de la calidad de vida 
de los habitantes del Sahara, provocada presumiblemente por 
la finalización de la fase húmeda en la zona c.2350 a.C.467 
 
En la zona sureste del complejo de la pirámide de Sahura y de 
acuerdo con la costumbre, se dispuso una pequeña pirámide de 
culto, con su propio muro de cierre y su períbolo468 de unas 
dimensiones originales de 22 codos reales (11,55 m.) de 
altura, un lado de 30 codos (15,7 m.) y una pendiente de 56°, 

                                                 
462 La capilla oriental de la pirámide de Sahura poseía un pavimento de alabastro y un techo abovedado de piedra caliza con adornos estelados y contenía 
una estatua de granito negro del faraón seg. Lehner, M. The Complete Pyramids. New York: Thames and Hudson. 1997 pg.145 
463 El sistema de drenaje de la pirámide de Sahura, según los datos de Borchardt, estaba compuesto por un conjunto de unos 380 metros de tubería de cobre 
sellados con tapones de plomo.(Miroslav Verner, Steven Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg 289.) 
464 Sahura en forma de esfinge en su calzada ceremonial (zona superior) en  Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and 
Science of Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997) pg. 283 
465 Iconografía de la calzada ceremonial del complejo de Sahura en Stadelmann, R.: Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder (Kultur-
geschichte der antiken Welt), , ed.von Zabern , Mainz am Rhein 1985-1997, pp. 164-174 
466 La pieza se denomina Relief provenant de la chaussée de la pyramide d'Ounas, représentant des peuplades libyennes souffrant de la famine - (2380 - 
2350 avant J.-C.), Ve dynastie égyptienne - Saqqarah (Louvre E 17381) http://cartelfr.louvre.fr/ 
467 Sobre la finalización de la fase húmeda en el Sahara c.2350 a.C. causante de la hambruna en Miroslav Verner: Abusir - The realm of Osiris, American 
University in Cairo Press, 2003, pg.44 
468 L. Borchardt investigó esta pirámide subsidiaria de culto al ka del faraón, aunque la atribuye a la pirámide de una reina. (Borchardt L. Das Grabdenkmal 
des Königs Sahure. (El monumento funerario del rey Sahura) Band I : Der Bau, Leipzig 1910; pg.28 y fig.22) 
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Arriba: 
 (fig.379) Modelo completo a escala del complejo piramidal de Sahura (la 
calzada está seccionada) obra de Stegemann Brothers, 1910; Fotografía 
de AD. White Architectural Photographs, Cornell University Library 
Accession Number: 15/5/3090.01488; Metropolitan Museum Collection; 
Cornell University Library, 2009. 
 
Abajo: 
(fig.380) Excavación del Templo del valle (sala de dos columnas en “T”) 
y pirámide subsidiaria en la foto (Pyramide der Köningin, seg, Bor-
chardt), Huecograbado en el libro de Borchardt, L. Das Grabdenkmal des 
Koniges Sahure, vol I.: J. C. Hinrichs, Leipzig 1910, figs. 79 y 22 
 
 

algo mayor que la pirámide principal, también según la cos-
tumbre: su núcleo interior estaba compuesto por bloques de 
mampostería caliza tosca mientras que el revestimiento se 
realizó con un acabado excelente en caliza de Tura, una 
técnica que permitía una enorme economía de mano de obra, 
aunque esa calidad le supuso la ruina producida por un saqueo 
a lo largo de milenios. De ese modo, el material del núcleo, 
poco trabado, se expuso de manera progresiva a la erosión, de 
forma que la nueva tipología constructiva de la Vª Dinastía 
sobreviviría mucho peor al tiempo que la forma antigua de 
hacer de la IVª, que poseía un núcleo formidablemente 
trabado, algo que finalmente produjo que las pirámides de 
Abusir tengan hoy día un aspecto irreconocible. El patio que 
conforma el períbolo de la pirámide de Sahura  tenía su acce-
so, bien desde el corredor transversal o por la puerta lateral del 
templo funerario a través de un pórtico con dos columnas 
redondas que llevaban el nombre del faraón y sus títulos. No 
parece que se existiera edificación alguna en su interior: en la 
base de la cara norte aparece un pasaje que conduce a una 
cámara subterránea en forma de “T”, ambos orientados en un 
eje este-oeste bajo la cúspide de la pirámide, algo que quizá 
confundió al propio Borchardt para su hipótesis inicial de un 
entierro femenino. Sin embargo, la ausencia de cualquier clase 
de ajuar, unido a su disposición característica hace que el 
edificio se interprete en la actualidad como una pirámide de 
culto que quizá albergara una estatua del Ka de Sahura469.  
 
La propia idea de la pirámide de culto concuerda exactamente 
con los propios usos para la identificación de imágenes de los 
egipcios: el Ka era una parte que pertenecía tanto a la esencia 
del individuo como de las cosas y objetos, y tenía sus 
necesidades materiales que lo permitían sobrevivir al igual que 
el cuerpo del difunto como objeto real de apoyo para los 
distintos componentes del alma los requería : los alimentos 
eran necesarios por consiguiente, aunque el Ka se alimentaba 
en exclusiva del ka de las cosas y ese era el motivo por el cual 
las ofrendas permanecían inmutables (aunque sin su ka, 
después de ser consumidas). La pirámide de culto alimentaba 
al Ka del faraón, pues si el faraón requería de una pirámide el 
Ka también debía disponer de la suya, pero como el Ka 
formaba sólo una parte del difunto (entre muchas otras) el 
tamaño de la pirámide debía ser menor y desde luego, no 
necesitaba sarcófago, tan solo una imagen del difunto en la 
cual apoyarse, pues el Ka no perecía mientras tuviera ese 
apoyo físico. Ese es el motivo principal de la desfiguración de 
las imágenes y la supresión de los nombres como castigo: el 
ka no tiene así lugar donde residir y el nombre (cómo otra 
parte fundamental del sujeto, entre otros componentes) 
tampoco, de manera que la mutilación de la imagen, la 
escritura y la palabra - que formaban relaciones de 
complemento necesarias para el universo egipcio antiguo - 
suponían la muerte definitiva del individuo, algo que no está 
tan mal imaginado después de todo, pues la memoria sin 
testimonio es una sustancia frágil. En otro orden de cosas, el 
templo del valle del complejo de Sahura estaba situado en las 
orillas del lago de Abusir para así poder acoger al desfile 
fúnebre del faraón por el río, una premonición de su viaje 

                                                 
469 La interpretación de esta pequeña pirámide como pirámide para el culto del Ka de Sahura en Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The 
Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, Grove Press. 2001 (1997) pg. 199. 
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Arriba:  
 
(fig.381) Calzada del templo de Sahura en su recorrido de un par de cientos de metros desde el templo del valle; los restos apreciables corresponden a la base 
rocosa de sustentación. Fotografía, Kurohito, 2010; http://en.wikipedia.org/ 
  
Abajo: 
 
(fig.382) La pirámide de Nyuserra-Iny, en medio del paisaje desértico de Abusir, en sus caras norte (derecha) y Este; a la derecha, la pirámide de Neferkirara 
y en primer plano el templo alto de la pirámide de Sahura. Fotografía: Sebi, 2004; http://commons.wikimedia.org/ 
  

hacia el oeste a través del inframundo: era un edificio de planta 
rectangular de notables proporciones (32 x 24 m.) orientado sobre 
un eje transversal a la calzada. Como detalles significativos de la 
construcción cabe reseñar que el zócalo de los muros se remató con 
una moldura cóncava - algo que se vería repetido en algunos 
detalles de la arquitectura de la década de 1970 en su versión más 
contemporánea y que sin embargo constituyó otra característica 
morfológica típica de esta Vª Dinastía de Egipto, al igual que las 
esquinas aparecen también con un perfil curvo.  Tal y como era 
costumbre, la entrada principal se encontraba en el lado oriental, 
compuesta por una rampa  que daba frente a un pórtico con dos 
filas de cuatro columnas palmiformes de granito rojo: menos fre-
cuente es la presencia de una segunda entrada en el lado sur del 
templo, al parecer construida en una segunda fase. La entrada sur 
era accesible a través de un canal secundario y estaba compuesta 
por una rampa y un pórtico con otras cuatro columnas formadas por 
secciones cónicas sin capitel. En el centro del templo había un 
pequeño pasillo en forma de “T” con dos columnas, con un vestí-
bulo que incluía una escalera de acceso a una terraza y que condu-
cía hacia la calzada en dirección oeste. El pavimento era de basalto 
negro, y las losas de cubierta estaban decoradas con el característi-
co patrón de estrellas: los paramentos se remataban con un friso de 
granito rosa y, por encima del mismo con relieves representando al 
rey en escenas de caza. Por último, otros restos sugieren la presen-
cia de un asentamiento anejo en las inmediaciones del templo del 
valle que serviría para residencia de los sacerdotes que estaban al 
cuidado del complejo funerario470. El edificio se encuentra en rui-
nas y sus fábricas están parcialmente oscurecidas, ya que ha estuvo 
enterrado durante un largo período por un depósito de más de 5 m. 
de altura por el lodo del lago que se comunicaba con el Nilo. Aún 
así está considerado el ejemplo mejor conservado de todo Egipto 
después del de Kefrén471.  
 
La otra pirámide de proporción áurea en la necrópolis de Abusir y 
última de este grupo 6 (ángulos en torno a los 52º, o seked = 5 ½) 
corresponde al faraón Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a. C.) una figura  
ya citaday  que fue el sexto de la Vª Dinastía. Es la última pirámide 
real que se construye en la necrópolis, y está situada en una 
posición intermedia entre la de Sahura y la de Neferirkara (c.2458-
2438 a. C.) sucesor de éste último: por otra parte, utiliza parte de 
los cimientos y su templo bajo472. Al igual que sus predecesoras, el 
núcleo interno de la pirámide es de forma escalonada, con 
escalones inclinados 76º hacia el interior y revestidos con piedra 
formando una pirámide de caras lisas, mientras que al norte, a una 
distancia de 1,5 km. está el templo solar del faraón junto al de 

                                                 
470 Borchardt propone que la entrada secundaria al templo del valle del complejo piramidal de Sahura estaba reservada a los sacerdotes. (Borchardt, L. Das 
Grabdenkmal des Königs Sahurā. 2 Bände, J. C. Hinrichs, Leipzig 1910–1913, pg 56). 
471 El templo del valle del complejo de Sahura en Lehner M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp.142-143 
472 La dinastia Vª de Egipto consta de nueve faraones que se citan por orden, según la cronología de Jurgen von Beckerath (o,c,) a saber: Userkaf (c.2479- 
2471 a.C.), Sahura (c.2471-2458 a.C.), Neferirkara (c.2458-2438 a.C.), Shepseskara - Necheruser (c.2438-2431 a.C.) sin parentesco conocido con sus ante-
cesores, Neferefra (c.2431-2420 a.C.), Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.), Menkauhor (c.2389-2380 a.C.), Dyedkara Isesi, penúltimo faraón (c.2380-2342 a. 
C.) y por ultimo Unis (c.2342-2322 a.C.) con su pirámide en Saqqara. 
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Arriba: 
  
(fig.383) Dibujo en perspectiva de la reconstrucción del conjunto funera-
rio de Abusir, publicado por Ludwig Borchardt en 1910. La flecha señala 
la situación aproximada de la toma de la foto inferior.  
Fuente: http://es.encydia.com/fr/Abousir 
 
 
Abajo:  
 
(fig.384) Fotografía de estado actual del conjunto funerario de Abusir. 
Fuente: Sebi, 2004, http://commons.wikimedia.org/ 

Userkaf, los dos únicos templos solares localizados en Abusir.  
 
La tradición áurea se inaugurará así en Abusir con Sahura y 
terminará con Nyuserra: después de él los faraones volverían 
con toda probabilidad al sur de Saqqara manteniendo así una 
tradición milenaria. La historia moderna del sitio de Abusir 
está inevitablemente ligada a la figura del ya citado Ludwig 
Borchdart: hijo de unos comerciantes judíos cultos y 
acomodados, nació en Berlín el día 5 de octubre 1863) y se 
graduaría como arquitecto en su propia ciudad natal en 1887. 
Fue en esa etapa universitaria cuando conoció al egiptólogo 
Adolf Erman (1854-1937) y decidió estudiar egiptología, lo 
cual lo llevó a formar parte del Ägyptische Museum como 
asistente, para posteriormente ser nombrado arquitecto 
adjunto. Su primera labor en Egipto lo llevó a trabajar junto a 
G. Maspero (1846-1916) para el “Service des Antiquités de 
L’Égypte”, en su edición del Catalogue Général des 
Antiquités Égyptiennes du Musée Égyptien (1897-1899). Casi 
a la vez, fue nombrado agregado científico del consulado 
alemán de El Cairo, con el objeto de adquirir piezas para las 
colecciones berlinesas. En esa época fue nombrado director 
del equipo para investigar el templo solar de Nyuserra en Abu-
Garab (1898-1901) junto a egiptólogos como Friedrich W. 
Bissing (1873-1956) o Heinrich Schäfer (1868-1957). En 
1902, y dado el éxito obtenido en la misión, el Instituto Impe-
rial Alemán para Antiguo Egipto, de la Deutsche Orient-
Gesellschaft le otorgó una amplia financiación, y Borchardt 
decidió iniciar sus trabajos en la necrópolis de Abusir, que 
había cobrado actualidad a través de la noticia del hallazgo de 
importantes en 1893 por los agricultores de la zona, de modo 
que en el período 1902-1908 excavaría no sólo la pirámide y 
los dos templos de Sahura sino también los complejos de 
Neferirkara, Nyuserra, Neferefra y Userkaf que serían objeto 
de un minucioso trabajo que culminaría con la publicación de 
los resultados473. En 1903 se casó con Emilie Cohen, hija de 
un banquero norteamericano y su siempre cercana 
colaboradora: cuando el DAI atravesó problemas financieros, 
la familia política financiaría su trabajo, gracias a lo cual en 
1907 fundó la sección correspondiente del Instituto en El 
Cairo en donde fue director desde 1907-1929. Entre 1901-
1914 también dirigió la misión arqueológica en Tell el-
Amarna  dónde encontraría el magnífico busto de Nefertiti en 
1912, un icono de la arqueología alemana y un motivo 
también de históricas reclamaciones egipcias. La Iª Guerra 
Mundial interrumpió sus excavaciones; acabada la guerra, la 
concesión  en Amarna fue entregada a la Egypt Exploration 
Society y Borchardt trabajó para los ingleses, pero al poco 
tiempo decidió dedicarse a las publicaciones del DAI. 
Posteriormente, las dificultades por las que atravesaron los 
judíos le aconsejaron establecerse en Suiza y allí fundó en 
1931 el “Ludwig Borchardt Institut”, germen del futuro 
Instituto Arqueológico Suizo en el Cairo. Sus últimos años los 

                                                 
473 Borchardt produciría una extensa obra escrita a lo largo de su carrera: las publicaciones específicas correspondientes a Abusir estuvieron  acargo del 
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gessellschaft del Deutsches Archäologisches Institut (DAI) y son las siguientes: Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-
Re, Leipzig, 1907 ; Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit der fünften. Dynastie, Berlín, 1907; “Die Ausgrabung des Totentempels Königs Sahu-re bei 
Abusir 1907-1908. Vorläufiger Bericht”, MDOG 37 (1908); “Die Totentempel der Pyramiden”, Zeitschrift für Geschichte der Architektur 3 (1909-1910), pp. 
65-88; Das Grabdenkmal des Königs S’ahu-re, Leipzig, 1910-1913; Das Pyramiden: ihre Entstehung und Entwicklung; als Erläuterung zum Modell des 
Grabdenkmal des Königs Sahu-re bei Abusir, Berlín, 1911; “Das Grabdenkmal des Königs S’ahu-re. Band II: Die Wandbilder: Text”, Ausgrabungen der 
Deutschen Orient-Gesellschaft 7 (1913). Ref. W.R. Dawson y E.P. Uphill, Who was who in Egyptology, Londres, 1995; A. Erman, Ludwig-Borchardt-
Bibliographie. Zum 70. Geburtstage Ludwig Borchardts am 5. Oktober 1933, Leipzig, 1933. 
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Arriba: 
  
(fig.385) Ludwig Borchardt (1863-1938) arquitecto y egiptólogo, hacia 
1930. 
Fuente: www.mein-altaegypten.de 
 
 

pasó huyendo de las autoridades nazis: murió en París el 12 de 
agosto de 1938, camino de Londres, y sus restos se enviaron a El 
Cairo para ser sepultados en el jardín de dicho Instituto. 
 
Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) sucedería a Sahura como 
tercer faraón de la Vª Dinastía, precediendo a Shepseskara 
(c.2438-2431 a.C.)474: tomó como esposa a una dama noble 
llamada Khenthaus que - debido a la coincidencia con el nombre 
de la sepultada en Ghizah - ha proporcionado algunos 
quebraderos de cabeza a los historiadores475 y fueron precisa-
mente los hallazgos de la reina Neferirkare en su complejo en 
Abusir los que iluminaron la situación, otorgando su papel a esta 
segunda Khentkaus egipcia. La pareja tuvo dos hijos y los dos 
reinaron: el primero fue Neferefra (c.2431-2420 a.C.) y después 
Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.) que sucedió a su hermano 
mayor después de una muerte prematura476. En la expedición de 
Karl Richard Lepsius a Egipto en 1842 en nombre de Federico 
Guillermo IV de Prusia, el arqueólogo otorgaría a su pirámide el 
número XXI de su lista, pero hubo que esperar a las  
excavaciones de Borchardt en la primera década de siglo XX 
para entender mejor el monumento e identificar a su propietario 
como el tercer rey de la Vª Dinastía. Estos estudios iniciales 
revelaron que la pirámide y el templo funerario, hoy en estado 
de ruina, quedaron sin finalizar. Sin embargo, el programa 
arquitectónico prometía ser ambicioso, tanto en el tamaño del 
templo funerario cómo en el de la pirámide, de 201 codos reales 
por 134 de altura (105 x 70 m.) en términos similares a la de 
Micerino. Los escalonamientos que forman el núcleo de la 
fábrica acababan apenas de recibir su acabado de granito rojo de 
Asuán, en la misma forma que estaba concebida la pirámide 
pequeña de las tres grandes de la IVª Dinastía y el templo 
funerario surgía en sus primeras hiladas cuando la muerte del 
rey interrumpió el proyecto y son los sucesores de Neferirkare 
los que completarían la tarea, aunque de forma más sencilla, 
utilizando madera para los soportes y adobe para las fábricas. 
Sin embargo las pirámides - habituales testimonios mudos - 
habían ya comenzado a hablar y este ejemplo inconcluso pasaría 
a la historia por un testimonio literario que constituyó uno de los 
hallazgos más significativos de la egiptología, como son los 
célebres papiros de Abusir con los archivos del templo, que 
llevarían hasta allí a Borchardt y que atestiguaron que el templo 
estaba activo hasta el final del Imperio Antiguo. 

                                                 
474 La ascendencia de Neferirkara Kakai ha sido controvertida en ausencia de una evidencia directa. Basándose en el papiro Westcar, la mayoría de los 
egiptólogos del siglo XX lo han considerado hermano de los dos primeros reyes de la Vª Dinastía, Userkaf y Sahura. Cuando Ludwig Borchardt descubre en 
las ruinas del templo funerario de Sahura fragmentos de relieves en los que se aprecia claramente que el nombre de  Neferirkare estaba añadido, la idea de 
una usurpación del trono a costa de la principal heredero Netjerirenrê parecía confirmar lo expuesto en el citado papiro. Sin embargo, distintos estudios 
filológicos sobre el documento confirmaron que su redacción no se remonta más allá de la época del Imperio Medio (c.2050-1750 a.C.) lo cual fija un perio-
do de cinco siglos que relativizan el contendido de la información contenida. Por otra parte, las excavaciones en Saqqara en el complejo funerario de Userkaf 
y las realizadas en Abusir en los complejos piramidales parecen descartar que los tres primeros gobernantes de la dinastía fueran hermanos, apuntando hacia 
la filiación directa de Userkaf y Sahura, lo que situa al papiro Westcar cómo una narración legendaria que representa a los dioses legitimando el ascenso al 
trono de una nueva línea, un elemento de propaganda especialmente adecuado para ese momento histórico (Verner, M. Abusir - Realm of Osiris, The Ame-
rican University in Cairo Press, 2002 pg. 71). Sobre el asunto de la filiación de Néferirkara, el descubrimiento de nuevos relieves realizado a mediados de la 
década de 1990 por un equipo de egiptólogos del Consejo Supremo de Antgüedades Egipcias (CSA) que representan a la familia de Sahura fue revelador: de 
hecho, estas piezas iconográficas situadas en la zona alta de la calzada y que pasaron inadvertidas para Borchardt muestran a Sahura junto a su esposa Né-
ferthanebty y dos de sus hijos señalados con los nombres de Ranéfer y Netjerirenrê. Según el egiptólogo Tarek el-Awadi, este hallazgo confirma que Sahura 
poseía descendencia con suficiente edad para sucederlo y que de ambos hermanos fue Ranéfer quien subió al trono con el nombre de Neferirkara (Verner, M. 
“New Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid Field” Archaeogate, 03-09-2007, pg.9, http://www.archaeogate.org/) 
475 Sobre Khentkaus, esposa de Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en Verner, Miroslav. "Further Thoughts on the Khentkaus Problem." Discussions in 
Egyptology 38, 1997, pp. 109 y 113-114. 
476 Sobre los faraones Neferefra (c.2431-2420 a.C.) y Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a.C.) hijos de Khentkaus y Neferirkara Kakai (c.2458-2438 a.C.) en 
Verner, Miroslav; contributions by Paule Posener-Kriéger and Peter Jánosi Abusir III: The Pyramid Complex of Khentkaus [Excavations of the Czech Insti-
tute of Egyptology] Academia, Praha, 1995 pg.72 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.386) La necrópolis de Abusir con la situa-
ción de los elementos principales; elaboración 
propia sobre vista de satélite. Fuente Google 
Maps, 2012. 
 
Abajo: 
 
(fig.387) La pirámide inconclusa de Neferefra y 
el templo anexo. La vista está tomada desde la 
parte superior de la pirámide de Neferirkara. 
Fuente: elaboración de M.M.Monís sobre datos 
de Miroslav Verner (Verner, M. , trad. Steven 
Rendall: The Pyramids: The Mystery, Culture, 
and Science of Egypt's Great Monuments, Grove 
Press. 2001 (1997), pg. 133. 

A Neferirkara-Kakai le sucederá 
como faraón un personaje misterioso 
denominado Shepseskara-Necheruser 
(c.2438-2431 a.C.)477, de linaje 
desconocido y corto reinado, al cual 
no se le conoce parentesco con 
ninguno de los faraones anteriores de 
la dinastía. Su única evidencia son 
unas impresiones de sellos halladas 
en Abusir y un sello también con su 
nombre en el templo de su sucesor, 
Neferefra-Isi (c.2431-2420 a.C.) cuya 
filiación es ahora conocida como hijo 
del citado Neferirkara y la también 
misteriosa Khentkaus II. Algunos 
egiptólogos atribuyen a Shepsekara la 
denominada “Pirámide Inacabada”, 
emplazada en Abusir, al noroeste de 
la pirámide de Sahura, de la cual sólo 
perdura un gran foso, realizado - 
según la costumbre de esta dinastía - 
para construir la cámara funeraria478. 
La pirámide de Neferefra (c.2431-
2420 a.C.) es otro caso de edificio 
inconcluso de la Vª Dinastía: después 
de la temprana muerte del faraón, el 
complejo fue transformado en una 
mastaba que se convirtió en la tumba 
del rey difunto, aunque fue 
aumentado a través de un programa 
de construcción extensiva de templos 
a cargo de sus sucesores479. Situada 
en el extremo sur de la necrópolis, al 
suroeste de la Pirámide de 
Neferirkara-Kakai y al oeste de la 
Pirámide de Khentkaus II, es la más 

                                                 
477 Cronología de Shepseskara-Necheruser (c.2438-2431 a.C.) seg, Jurgen von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der 
ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
478 Algunos egiptólogos atribuyen a Shepseskara-Necheruser la denominada “Pirámide Inacabada”, emplazada en Abusir, al noroeste de la pirámide de 
Sahura (Urruela Quesada, J. Julián, Egipto Faraónico. Política, Economía y Sociedad, Ed. Universidad de Salamanca, 2006, pg. 121) 
479 La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) fue inicialmente explorada por Karl Richard Lepsius que la asignó el número XXVI, pero no fue hasta 1974 
cuando un equipo  checo equipo de la Universidad Carolina de Praga bajo la dirección de Miroslav Verner estableció una investigación concienzuda, con 
descubrimientos de papiros y estatuas que suministraron información importante acerca del breve reinado de Neferefra.(Verner, Miroslav The Pyramids: The 
Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999, pp.336-345) 
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Arriba: 
 
(fig.388) Las necrópolis del área de Menfis, seg. Miroslav Verner. 
 
Fuente:  elaboración sobre datos de Verner, M.. Forgotten Pharaohs, 
Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg. 123 
 
 

alejada en el interior del desierto de todas las pirámides de Abu-
sir. Con una longitud en la base de 118 codos reales (65m.) po-
dría haber llegado a ser la segunda pirámide más pequeña del 
Imperio Antiguo después de la pirámide de Unis en Saqqara, 
aunque el conjunto incluye – además de la propia pirámide in-
conclusa - un templo funerario, el denominado "Santuario del 
Cuchillo" y un santuario solar de dudosa localización, los prime-
ros rodeados por un gran muro480 de adobe con las esquinas 
reforzadas mediante encadenamientos de sillares de caliza481. La 
existencia del edificio ya fue advertida en las primeras 
expediciones de la época moderna en Abusir, pero sor-
prendentemente ni John Shae Perring, Karl Richard Lepsius o 
Jacques de Morgan, ni incluso el propio Ludwig Borchardt con-
cedieron excesiva atención al edificio: solamente fue Lepsius 
quien dio el número XXVI a la pirámide de Neferefra, y debido a 
todas estas circunstancias la asignación de los restos fue una 
incógnita hasta bien pasada la mitad del siglo XX 482. La cuestión 
cambió a partir de 1981, cuando un equipo checo de la Uni-
versidad Carolina de Praga dirigido por Miroslav Verner comen-
zó a aportar información concluyente483: la más importante fue 
demostrar que la pirámide había servido como una tumba real 
gracias al descubrimiento de los restos de una momia, así como 
una colección de papiros encontrada en las ruinas del templo 
funerario junto a estatuas con la imagen del faraón484. 
Igualmente, el estudio de los restos contribuyó al conocimiento 
de la estructura de las pirámides de la Vª Dinastía, ya que el 
núcleo de mampostería conjunto de los primeros 
escalonamientos era aún visible, lo cual vino finalmente a 
confirmar el error de Lepsius (sostenido por Borchardt) de una 
construcción mediante capas superpuestas de acreción con 
hiladas dispuestas horizontalmente485. Neferefra comenzaría su 
breve reinado eligiendo un lugar que se situara en la misma ali-
neación de las  pirámides de sus antecesores, tomando proba-
blemente como referencia la esquina noroeste de su pirámide, 
con la arista en dirección al obelisco del santuario solar de 
Heliópolis (un lugar que se situaría hoy bajo la moderna ciudad 
de El Cairo)486: una orientación similar se ha interpretado en el 
alineamiento de las tres grandes pirámides de Ghizah487.  

                                                 
480 La pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) en Lehner, M. The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. New York: Thames and Hudson 
Inc. 1997, pp 146-148 
 
481 Una zona del patio del templo funerario de la pirámide inconclusa de Neferefra en Abusir en la esquina noroeste está cortada, aunque el propósito de esta 
separación de espacios es todavía desconocido. (en Verner, 1999, o,c, pg. 344). 
482 Algunos egiptólogos asignaban la pirámide inconclusa de Abusir a Neferefra, otros a Shepseskara y otros dejaron el asunto abierto, aunque la opinión 
unánime era que el temprano desmontaje del conjunto piramidal excluía un culto funerario a un faraón en concreto (en Verner 1999, o.c. pg. 336). 
483 Las excavaciones checas realizadas entre 1981-1998 en este complejo piramidal establecerían su titularidad definitiva: se incluye la cita textual: Mortua-
ry Complex of King Neferefre, “During these excavations the Papyrus Archives of King Neferefre and Queen Khentkaus were unearthed, further statues of 
Neferefre and many other important finds”.en (http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 12/11/2012). 
484 A pesar del estado de devastación del conjunto de la pirámide de Neferefra (c.2431-2420 a.C.), el equipo checo encontró ajuar funerario e incluso la 
momia del rey: la cámara mortuoria contenía un sarcófago de granito rosa del que se encontraron algunos restos. así como otros de cuatro vasos canopos de 
alabastro tarros y recipientes de sacrificio del mismo material. Con toda probabilidad, los restos momificados de un gobernante de unos 20-25 años de edad 
pertenecen – según los datos de contexto y antropológicos del estudio realizado - al faraón Neferefra (Verner 1999, o.c.  pp. 340–341) 
485 Se había supuesto que la pirámide de Neferefra estaba construida por capas de acreción según un erróneo análisis de Richard Lepsius que luego fue 
asumido por Ludwig (en Verner 1999, o.c. pg. 338). 
486 La referencia a la orientación de la pirámide de Neferefra  con relación a Heliópolis en Verner 1999, o.c. pg. 337 
487 La alineación de las tres grandes pirámides de Ghizah en Lehner, M. 1997, o.c. pp. 106–107 
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Arriba: (fig.389) Las alineaciones de las pirámides en Ghizah y Abusir en planta y 
sobre una vista de satelite. Fuente: Google maps 2012 y elaboración propia. 
 
Abajo: (fig.390) Axonometria de la reconstrucción ideal del complejo del faraón 
Neferefra en Abusir, en la época de su sucesor Nyuserra. 
Fuente:  datos tomados y traducidos de Neithsabes, 2009, sobre los de Miroslav 
Verner (Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of 
Egypt's Great Monuments. Grove/Atlantic, 1999 (http://en.wikipedia.org) 

La prematura muerte del rey 488 daría lugar a una demo-
lición y conversión apresurada del complejo en un cen-
tro de culto presidido por una mastaba cuadrada489, una 
operación que supuso también que la altura y la pen-
diente del proyecto inicial hayan quedado desconocidas, 
aunque la alineación cuidadosa hacia Heliópolis parece 
hacer presumir una proporción áurea teórica para los 
catetos en la sección de la apotema490, pero el 
presumible recubrimiento de caliza de Tura del exterior 
que hubiera proporcionado ese dato jamás se inició, y la 
construcción no pasó de su primer escalón de fábrica. 
Tal y como era costumbre en los edificios de esta dinas-
tía, no se cimentó directamente sobre la roca sino en una 
base formada por grandes bloques de piedra caliza 
extraídos de la roca local, un método idéntico al utiliza-
do en la pirámide de Sahura: simultáneamente se pro-
cedió a la ejecución de un gran pozo en la zona central 
destinado al alojamiento de las estructuras subterráneas, 
algo también común a la tipología edificatoria para las 
pirámides de la Vª Dinastía. El núcleo de la pirámide se 
formó mediante un muro externo formado por enormes 
bloques ciclópeos de piedra caliza que alcanzan hasta 5 
metros de longitud por 1 m. de anchura y otro de pro-
fundidad (este cubicaje da un peso aproximado de 14 
To.) que formaba el primer escalonamiento, constituido 
por dos hojas de esta tipología. El pozo central corres-
pondiente a la cámara funeraria y la entrada estaban 
construidos con un muro similar construido a partir de 
bloques de menor dimensión: una estrategia que permi-
tía trabajar simultáneamente en dos lugares de la pirá-
mide. La fábrica - construida a soga - ofrecía una altura 
de hilada de aproximadamente un metro que se apareja-
ba en las mermas con un mortero arcilloso: aparente-
mente, la colocación de los bloques era más cuidadosa 
en las esquinas que en los paños normales. Después, 
estas enormes cajas se rellenaban con una mezcla de 
grava, arena y lodo para el interior, lo cual producía un 
considerable ahorro de material y mano de obra, si se 
compara con la obra de mampostería trabada de los 
núcleos de las pirámides de la IVª Dinastía, aunque esta 
clase de fábrica sería muy sensible a la erosión al perder 
su cara externa y de hecho esta técnica - utilizada sis-
temáticamente en Abusir - produjo que las pirámides de 
las dinastías Vª y VIª no sobrevivieran apenas en su 
forma original491. La muerte del faraón Neferefra para-
lizaría las obras, realizándose modificaciones posterio-
res en el diseño del conjunto para la celebración de su 
funeral, y por ese motivo el primer escalón de la pirá-

                                                 
488 El problema de la cronología – así como el de las denominaciones de los faraones por el problema de interpretación de las vocales en las traducciones 
griegas y ausentes en el egipcio antiguo - es uno más del magno universo de las interpretaciones existentes para la historia de Egipto. En este trabajo, por 
claridad, se ha elegido la más frecuente que corresponde al tantas veces citado Jurgen von Beckerath (Hanóver, 1920) Otros egiptólogos de renombre pro-
porcionan otras cronologías diferentes y el problema se complica cuando se trata de reinados cortos. Beckerath ofrece para Neferefra un lapso de 11 años 
(c.2431-2420 a.C.) mientras otros autores más jóvenes  como Thomas Schneider (Suiza, 1964) fijan un lapso de 5 años (2460-2455 a.C.). MiroslavVerner 
utiliza la cronología de este último.(Schneider, T. Lexikon der Pharaonen: Die altägyptischen Könige von der Frühzeit bis zur Römerherrschaft, Deutscher 
Taschenbuchverlag ,Zürich 1994, pp. 261–262 
489 La prematura muerte de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) daría lugar a la demolición y conversión apresurada de su complejo funerario para transformarse 
en un centro de culto presidido por una mastaba cuadrada (Verner 1999, o.c. pg. 331), 
490 Si la pirámide inconclusa de Neferefra hubiera tenido una proporción áurea para los catetos en la sección de la apotema la altura teórica de la pirámide 
finalizada hubiera alcanzado - para los 118 codos de base - un total de 75 codos reales (41,48 m.) 
491 La fragilidad del núcleo de relleno una vez perdida la cara externa en esta nueva tipología constructiva para la construcción de pirámides en Stadelmann, 
R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175 
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Arriba:  
 
(fig.391) Interpretación de la planta de Miroslav Verner sobre el conjunto pirami-
dal de Neferefra, con las tres fases de ejecución: el plano de la excavación muestra 
las modificaciones realizas por los sacerdotes del templo en el patio de acceso 
(10)  al final de la Vª Dinastía. Los soportes resaltados corresponden a una restitu-
ción teórica, pues al estar construidos en madera en origen no se conoce su dispo-
sición exacta en algunos casos. 
 
Fuente:  Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia 
Skodaexport, Praga, 1994, pg.134 
 

mide, de unos 7 metros de altura, fue revestido con una 
fábrica de piedra caliza tosca con una inclinación de 
78°, similar a la de una mastaba y posteriormente aca-
bado con una capa de arcilla trabada con piezas disper-
sas dispuestas a tizón, con objeto de dotar de  estabili-
dad al recubrimiento492. Asimismo, en la parte inferior 
de la pirámide se dispuso una gran zanja abierta con un 
muro perimetral que se extendía al primer escalón 
permitiendo el trabajo simultáneo en ambos tajos. El 
acceso al interior estaba situado en la cara norte y 
llevaba a un corredor horizontal con un ligero esviaje 
respecto del eje. El área inferior estaba revestida de 
granito rosa con un rastrillo del mismo material y el 
conjunto estaba provisto con un dispositivo adicional 
posterior de bloqueo con barreras entrelazadas en el 
centro del pasaje. La propia cámara funeraria y la 
antecámara tenían la orientación habitual este-oeste, 
con una cubierta de triple dintel acodado de piedra 
caliza fina y una cámara revestida con el mismo 
material, aunque todos estos elementos sufrieron una 
fuerte devastación a lo largo de la historia, de forma 
que solamente aparecieron fragmentos de estas piezas 
en las excavaciones realizadas por la misión checa 493. 
 
Un pequeño templo - posiblemente construido a toda 
prisa después de la prematura muerte del faraón -  
aparece en el lado Este de la pirámide, dentro de una 
primera fase de construcción  edificado con piedra 
caliza y orientación norte-sur provisto de una rampa de 
entrada en el sudeste. Este templo tenía un vestíbulo de 
ofrendas, con vestigios de un altar, así como un espacio 
para la purificación ritual en la entrada. Igualmente, 
aparece la falsa puerta del Ka en el muro oeste del 
edificio provista de inscripciones494: la excavación del 
templo también proporcionó material ritual diverso y la 
posibilidad de emplazamientos para dos barcos funera-
rios. No existe evidencia de quien pudo construir este 
complejo inicial, pues el sucesor de Neferefra es desco-
nocido, aunque se supone que es el misterioso Shepse-
kara, ya que aparecieron impresiones de sellos con su 
nombre en el área del templo funerario495. El complejo 
fue ampliado en una segunda con el faraón Nyuserra 
utilizando, en general, fábrica de adobe. La ampliación 
conservaba la alineación inicial norte-sur aunque exten-
dida a lo largo de toda la fachada Este de la pirámide 
truncada y abarcando el templo original. El tercio norte 
de la nueva construcción se dedicó a una zona de alma-
cenes dispuestos en dos plantas, mientras que en la 

                                                 
492 El procedimiento abreviado para la finalización de la mastaba de Neferefra con una capa de arcilla trabada con piezas dispersas dispuestas a tizón, con 
objeto de dotar de  estabilidad al recubrimiento en Verner, Miroslav The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Gro-
ve/Atlantic, 1999 pg. 331 
493 De la cubierta de triple dintel acodado realizada en piedra caliza fina de la cámara funeraria y la antecámara de Neferefra (c.2431-2420 a.C.) con el 
paramento de la cámara del mismo material en Verner 1999, o.c. pp. 339–340 
494 Sobre la falsa puerta del Ka en el muro oeste de la mastaba de Neferefra provista de inscripciones en Stadelmann, R.: “Die agyptischen Pyramiden: Vom 
Ziegelbau zum Weltwunder” Kultur- geschichte der Antiken Welt 30. Mainz am Rhein 1991, pp. 174–175 
495 Sobre el sucesor de Neferefra en la persona de Shepsekara por la aparición de impresiones de sellos con su nombre en el área del templo funerario en 
Verner, M. “Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology” Archiv Orientální. vol. 69, Praga 2001, pg. 396. 
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Arriba:  
 
(fig.392) Interpretación constructiva de la estructura interna de la 
pirámide inconclusa de Neferefra, sobre datos de Miroslav Verner, 
1994 y Maragioglio y Rinaldi, La piramide incompiuta e le piramidi 
minori di Abu Sir. Rapallo, 1970. 
 

zona central destaca un pórtico de entrada con dos pilares con 
cinco salas rectangulares posteriores496. 
 
La organización de la zona sur del templo de Neferefra es única 
desde el punto de vista tipológico, con una amplia sala hipóstila 
sustentada en veinte columnas de madera con forma de loto y un 
sofito decorado con el tema tradicional de estrellas doradas sobre 
un fondo azul oscuro: el área incluía seguramente una organización 
estatuaria de la cual se recuperaron fragmentos importantes, así 
como imágenes de madera representando enemigos cautivos y 
elementos de culto del templo497. Un tercer período de 
construcción de época de Nyuserra incorporó una entrada oriental 
y dotó a la planta de la característica estructura típica del período 
utilizando ladrillo de adobe como material. La ampliación incluye 
una entrada monumental flanqueada por dos columnas papi-
riformes de caliza, un vestíbulo y un patio abierto con 22 columnas 
de madera498. El denominado "Santuario del Cuchillo" fue 
construido fuera de la muralla del recinto - al este de la sección 
meridional - como un matadero ritual de animales para el culto del 
faraón: su función y descripción se pudieron verificar a través de 
los papiros de Abusir encontrados en el propio templo funerario de 
Neferirkara. El edificio fue construido con adobe y los paramentos 
externos presentaban esquinas redondeadas. La zona norte incluye 
una zona de sacrificios abierta que se complementa en la esquina 
noreste con un recinto para el troceado y preparación de la carne 
con las zonas central y meridional adaptadas para su 
almacenamiento499. El santuario perdería su función durante el 
tercer período y utilizado como almacén, hasta su destrucción en la 
primera mitad de la VIª Dinastía. Además del complejo de la 
pirámide, Neferefra estableció un templo solar según la evidencia 
de los registros y sellos y se supone que se encontraría en algún 
lugar cercano a Abusir, a pesar de que no existan restos del mismo 
hasta la fecha. También es probable que, después de la muerte del 
faraón, el templo solar de Nyuserra fuera construido encima500. En 
culaquier caso, el complejo piramidal fue saqueado y despojado 
sistemáticamente a lo largo de la historia de los elementos de 
piedra para su reutilización posterior. Además, el remate con una 
cubierta plana ofrecía a los saqueadores una entrada simple en la 
subestructura desde una cubierta fácilmente accesible: parece 
también que el expolio fue organizado profesionalmente, pues se 
encontraron residuos de talla en un taller situado dentro del núcleo 
de la pirámide. El saqueo posiblemente comenzaría en el Primer 
Periodo Intermedio y el expolio de material continuó a lo largo del 
Imperio Nuevo llegando al período tardío, la época romana y la 
medieval árabe, y continuando hasta el siglo XIX. El material 

                                                 
496 El tercio norte del nuevo templo funerario reformado tras la muerte de Neferefra se dedicó a una zona de almacenes, mientras que en la zona central 
aparece un pórtico de entrada con dos pilares con cinco salas rectangulares posteriores. Al parecer, una de estas cámaras se modificaría más tarde como 
entrada al templo interior, mientras que otra cámara se selló y se incorporó probablemente al culto de los barcos funerarios. Al no existir templo del valle, el 
área de almacenes incluía el archivo del templo (Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum Weltwunder. 1991, pp. 174–175) 
497 El tercer período de construcción en época de Nyuserra incorporó una entrada oriental y dotó a la planta de la característica estructura típica del período. 
Esta ampliación incluiría una entrada monumental flanqueada por dos columnas, un vestíbulo y un patio abierto con columnas de madera en: Verner, M.. 
Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.146 
498 Durante el gobierno de Djedkara-Isesi, los sacerdotes el templo del antiguo complejo de Neferefra construyeron habitaciones en este patio de columnas. 
El culto a Neferefra se mantuvo hasta el final de la VIª Dinastía pero terminó a raiz de los desórdenes ocurridos al final de la misma, con un breve renaci-
miento durante la dinastía XIIª.(Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994 pg 154) 
499 Es probable que la carne recibida como ofrenda en el denominado "Santuario del Cuchillo" construido fuera de la muralla del recinto al este de la sección 
meridional como un matadero ritual de animales se secara en la azotea. De acuerdo con la interpretación de los papiros de Abusir, 130 toros fueron sacrifica-
dos en este santuario durante una fiesta de diez días. (Verner, ibid. pg. 169) 
500 Neferefra construyó un templo solar según las evidencias arqueológicas de registros y sellos. Se supone que se encuentra en algún lugar cercano a Abu-
sir, aunque también es probable que el templo solar de Nyuserra fuera construido directamente encima (Verner, M.  «Die Sonnenheiligtümer der 5 Dynas-
tie”. Sokar, 10ª ed. 2005, pg. 44). 
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La articulación de las pirámides en el paisaje de Abusir: al fondo, las grandes pirá-
mides de Ghizah. 
Arriba: (figs.393 y 394) Dos propuestas infográficas de  Neithsabes (2009) con 
indicación añadida de la referencia (http://commons.wikimedia.org/) 
Abajo: (fig. 395) Fotografía panorámica del paisaje de Abusir por Milan Zemina 
publicada por Miroslav Verner (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, 
Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994, pg.doble 5 y 6). 
 

extraído aparece también en tumbas cercanas 
provistas de  pozo central, dentro de la propia 
necrópolis. Las áreas del templo permanecerían 
relativamente menos afectadas al estar compuestas de 
elementos de menor valor, principalmente adobes501.  
 
Nyuserra-Iny (c.2420-2380 a. C.) completará el com-
plejo funerario de su padre Neferirkara y el de su 
hermano Neferefra: probablemente convierte también 
la pirámide satélite de culto de su padre en el gran 
complejo funerario de su madre, la reina Khentkaus 
II502. A toda esta tarea unirá la de su propio complejo 
piramidal y un templo solar: su largo reinado le 
permitiría esta excepcional actividad edificatoria, 
pero también su pirámide será la última en ser 
construida en Abusir. Las tres pirámides de Sahura, 
Neferirkara-Kakai y Neferefra se alinean a lo largo de 
una misma diagonal, mostrando probablemente el 
camino hacia Heliópolis - algo parecido a lo que 
ocurría en Ghizah – pero el faraón Nyuserra rompe 
esta disposición insertando su pirámide entre las dos 
últimas: sus motivos parecen evidentes, pues esta 
situación le permitía construir la calzada y el templo 
del valle de Neferefra que no se habían concluido 
incorporándolos a su propio complejo piramidal. De 
esta forma, el programa consta de todos los 
elementos tradicionales (con quizá la excepción de la 
pirámide de la reina): una pirámide principal, una 
pirámide satélite en su esquina sureste, un templo 
funerario alto y una calzada de 368 m. de longitud 
que lleva al templo del valle, pero con la 
particularidad de presentar un quiebro hacia el norte 
para acometer hacia el templo alto al final de su 
recorrido. La construcción se realizó con piezas de 
piedra caliza meticulosamente talladas y decorados 
con relieves y los vestigios devuelven escenas sobre 
algunos hechos del faraón, como expediciones 
militares en Canaá y Libia. La opción de bifurcar una 
calzada es un hecho singular en la historia de los 
recintos piramidales y quizá esta decisión se tomó 
por cuestiones de espacio y topografía, o por utilizar 
una obra de calzada que ya estaba iniciada pero 
inacabada por el temprano deceso de Neferefra. 
Sorprendentemente, la pirámide del rey, cuyo nombre 
era "La pirámide donde se alojan los dioses" es una 
de las más pequeñas de Abusir, a pesar del largo 
reinado de Nyuserra.  
 
Sus dimensiones eran de 151 codos por 96 de altura 
(78,90 x 50 m.)503 y esta circunstancia puede ser 
debida de nuevo a la elección del lugar: el faraón no 
tenía mucho más espacio para aumentar el tamaño de 

                                                 
501El saqueo del conjunto piramidal de Neferefra posiblemente comenzaría en el Primer Periodo Intermedio y el expolio continuó a lo largo del Imperio 
Nuevo llegando a época romana y medieval y prosiguiendo hasta el siglo XIX. La zona del templo - construida en adobe - resultó menos afctada en su 
arquitectura (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 146–148). 
502 Nyuserra-Iny probablemente convierte la pirámide satélite de culto de su padre Neferirkara-Kakai (c.2458-2438 a.C.) tercer faraón de la Vª Dinastía en 
el gran complejo funerario de su madre, la reina Khentkaus II (1978-80: Mortuary Complex of Queen Khentkaus, http://egyptologie.ff.cuni.cz/consulta 
12/11/2012) 
503 Dimensiones de la pirámide de Nyuserra-Iny  seg. Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com, utilizando datos de Miroslav Verner (Verner, 
M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. (1997) Grove Press. 2001. 
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Arriba:  
 
(fig.396) Esquema de la sección de estado actual y reconstrucción de la pirámide 
de Nyuserra-Ini (c.2420-2380 a.C) sexto faraón, Vª dinastía de Egipto, según 
datos de Alfonso Martínez, 2004, http://www.egiptologia.com/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig. 397) Detalle de organización de la planta del complejo piramidal de de 
Nyuserra-Ini con el templo alto, los pilonos y el templo del valle seg. Anton 
Gutsunaev, 2009, utilizando datos de Mark Lehner, Complete Pyramids, o.c. pg. 
149.  http://ru.wikipedia.org/ 

su pirámide. Su núcleo fue edificado en siete escalones 
construidos en piedra caliza local y luego (o simultá-
neamente) revestido de piedra caliza de Tura. Su entra-
da, situada en la fachada norte, da acceso a un corredor 
de poca pendiente que se mantiene prácticamente para-
lelo a la rasante y de traza perpendicular, un espacio 
que se reforzó con piezas de granito rosa en ambos 
extremos: en mitad del corredor aparece una cámara 
con tres rastrillos de granito para bloquear el acceso. A 
partir de ahí, y una vez franqueado el obstáculo, el 
corredor toma un esviaje oblicuo y disminuye su 
inclinación del corredor disminuye hasta llegar a una 
antecámara. Una puerta en el muro oeste de la pieza 
conduce a una cámara funeraria que fue encontrada 
vacía. La transición entre amos espacios se encuentra 
directamente bajo el centro de la pirámide y ambas 
piezas estaban revestidas de caliza fina de Tura. La 
cubierta de la cámara se resuelve con tres grandes 
dinteles acodados, formando el clásico arco triangular 
egipcio de losas acodadas. 
 
La pirámide de culto, situada en la esquina sureste, e 
inicialmente atribuida a la Reina, tenía 30 codos por 20 
de altura (15.50 x 10.50 m.) estaba rodeada por un 
muro de recinto que linda al Este con el pílono sur del 
templo funerario, otra novedad incorporada en la Vª 
Dinastía en los complejos piramidales. Sus 
dimensiones son de aproximadamente 15,50 m de la 
base hasta una altura de aproximadamente 10,50 m. y 
su estructura interior obedece al esquema en “T” 
tradicional de la tipología dinástica. 
Complementariamente, parecen dos pirámides de 
reinas que parecen contemporáneas de Nuyserra y de 
su hermano Neferefra que lo precedió en el trono. La 
misión checa que ha excavado el lugar bajo la dirección 
de Miroslav Verner supone que una de ellas (Lepsius 
XXIV) pertenece a la reina Rêpout-Neb, esposa de 
Nyuserra. La forma del templo funerario, con su planta 
en forma de “L” es insólita, aunque parece ser el 
resultado de la necesidad de evitar algunas mastabas 
que fueron construidos entre las pirámides de Neferir-
kara y la de Sahura. Aún así dispone de todos los ele-
mentos habituales necesarios sustanciados mediante 
una zona de acceso o “Cámara de los Grandes” y una 
parte interior reservada. La parte de recepción consta 
de un vestíbulo, unos almacenes situados al Este y un 
patio grande con un peristilo de dieciséis columnas de 
granito - de tipología papiriforme - rodeado por un 
deambulatorio, un conjunto que se interpreta destinado 
a los ritos de purificación de las ofrendas diarias. El 
templo interior se extiende a lo largo del lado oriental 
de la pirámide: se compone de una serie de estancias de 
almacén al norte, el santuario interior, la sala de cinco 
nichos con los lugares para las estatuas del rey y, 
finalmente, la sala reservada a la estela de falsa puerta 
para el Ka del faraón. Este templo funerario es también 
el primero que dispone de antecámara con un único 
pilar delante del santuario y dos pílonos monumentales 
dispuestos al norte y al sur, verdaderos precursores de 
lo que constituirá una tradición mantenida en los 
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Arriba:  
 
(fig. 398) Infografía sobre el complejo piramidal del faraón Nyuserra con el 
templo del valle en primer término. 
Fuente: Neithsabes, 2009, sobre datos de Miroslav Verner, 1996.  
http://en.wikipedia.org 
 
 
 
Abajo:  
 
(fig.399) Plano del templo solar de Nyuserra en Abu-Ghurab.  
Fuente: elaboración propia sobre datos de Lehner, M. o.c. Complete Pyramids, 
pg. 151. 
 

futuros templos a lo largo de toda la historia de Egipto y 
cuya interpretación se acoge a los hitos entre los cuales 
aparece el sol, manifestado en la situación central de la 
pirámide. La calzada conecta el templo funerario con el 
templo del valle que fue iniciado originalmente por 
Neferirkara-Kakai. Este último, aunque más pequeño, se 
basa en un modelo similar al de Sahura y se dispone con 
un sistema de muros en talud abierto al Este se accedía 
por una rampa a través de un pórtico de dos órdenes de 
cuatro columnas de granito rojo. El suelo era de basalto, 
mientras que las paredes estaban cubiertas de caliza de 
Tura decorada con relieves pintados. Este pórtico 
conduce a un vestíbulo con nichos que albergaban 
grandes estatuas del rey y desde allí se accedía a una sala 
al norte, desde la cual partía la calzada ascendente. Al sur 
se disponen dos piezas conexas, la segunda de las cuales 
dispone de una escalera a la azotea. La primera daba 
acceso al a la zona oeste del templo, accesible mediante 
un pórtico de menor importancia, con cuatro columnas 
también de granito rojo504. 
 
La mayoría de los faraones de la Vª Dinastía construye-
ron templos solares, lo cual refleja un cambio significa-
tivo en la religión egipcia que solamente se extinguiría 
con el final de la propia dinastía: el dios Ra inspiraría 
durante todo este período las actividades religiosas y 
estatales, y los propios faraones compusieron su nombre 
con el del dios y el propio estado se convirtió en un 
trasunto teocrático. Los templos solares, al igual que los 
complejos piramidales tenían sus tierras propias de cul-
tivo propio, recibían donaciones en época de festivales y 
tenían su personal propio. Se tienen noticias de seis 
templos cuyos nombres se encuentran en inscripciones o 
papiros, aunque solamente se conocen dos de ellos, pre-
cisamente los de Nyuserra y Userkaf, de los cuales el 
primero es el mejor conservado, dentro de su estado de 
ruina505. El correspondiente a Nyuserra se encuentra en 
Abu Ghurab, no lejos de Abusir y a unos 10 km. al 
suroeste de El Cairo. El monumento era conocido hacía 
mucho tiempo con el nombre de "Pirámide de Righa" por 
los viajeros, pero no fue excavado hasta 1898-1901 por 
Ludwig Borchardt y Heinrich Schäfer (1868–1957) 506 La 
fábrica inicial estaría realizada en adobe, provisto de un 
relleno de escombro amalgamado con barro: pos-
teriormente, el exterior se revestiría con bloques de piedra 
caliza local de color amarillo. El programa de un templo 
solar constaba de tres componentes principales: un templo 
alto o superior situado en el confín del desierto, un templo 
bajo que lindaba con el límite de la inundación y una 
calzada cubierta que unía ambos elementos. En el caso 
del templo de Nyuserra, el templo del valle constituía una 

                                                 
504 El material descriptivo que suele estar incorporado en los manuales para el complejo piramidal de Nyuserra-Iny  está tomado principalmente de los 
levantamientos de Ludwig Borchardt 1902-1908 (Das Pyramidenfeld von Abusir zur Zeit der fünften. Dynastie, Berlín, 1907) y de la documentación poste-
rior y moderna elaborada por la misión checa en Abusir a cargo de Miroslav Verner. (Verner, M. “New Archaeological Discoveries in the Abusir Pyramid 
Field” Archaeogate, 03-09-2007, pg.9http://www.archaeogate.org/) 
505Algunos egiptólogos mantienen la opinión que los otros templos solares citados en la documentación histórica egipcia han ocupado los lugares de los dos 
conocidos, especulando que Nyuserra y Userkaf los construyeron usurpando  lugares antiguos, mejorándolos e incorporándolos a su propio nombre. (Verner, 
M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga, 1994,  pg. 67, pp. 104-110, pg. 11 y pg. 159). 
506 El templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab (cerca de Abusir y a unos 10 km. al suroeste de El Cairo) se conoció con el nombre de "Pirámide de Righa" 
por los viajeros, pero no fue excavado hasta 1898-1901 por Ludwig Borchardt y Heinrich Schäfer (1868–1957) en Capart, J. “Ludwig Borchardt”, CdE 27 
1939, pp. 141-143 
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Arriba:  
 
(fig.400) Vista de la pirámide inacabada de Neferefra desde la zona superior de la 
pirámide de Nyuserra. 
Foto: Instituto Checo de Egiptología, 2005 (http://egyptologie.ff.cuni.cz/) 
 
Abajo:  
 
(fig. 401)Vista aérea del templo solar de Nyuserra en Abu-Ghurab.2008 (¿) 
Fuente:  http://proteus.brown.edu/ 
 

puerta monumental que formaba el acceso a la calzada. 
Fue construido dentro de un recinto con muros de gran 
potencia507. La arquitectura de este elemento se con-
forma mediante dos grandes pilonos de piedra caliza 
blanca y fina, que enmarcan un pórtico de entrada con 
cuatro columnas palmeadas.  Además, el elemento era 
accesible desde los costados a través de corredores que 
conducían a la puerta de enlace con la  calzada que 
subía a un templo alto construido sobre una plataforma 
natural de roca508. El camino cubierto desembocaba en 
un vestíbulo de entrada en forma de “T” provisto de 
puertas simétricas de acceso con embocaduras de grani-
to509. Las centrales conducían al patio interior y las 
laterales a corredores perimetrales de servicio y a las 
azoteas. Tanto la entrada y los pasillos exteriores 
estaban decorados con escenas del festival Sed del 
faraón, presumiblemente para enlazar esta fiesta que 
provenía de los primeros tiempos dinásticos con el 
nuevo culto a Ra, imponiendo uno de esos giros carac-
terísticos de la mitología egipcia que siempre aúna las 
aportaciones novedosas a asuntos que se conservan en 
el fondo de la tradición. Toda la estructura del templo 
superior parece haber sido construido alrededor de un 
enorme obelisco de fábrica que probablemente simboli-
zaba la mítica piedra cósmica benben venerada en 
Heliópolis. Esta pieza, quizá procedente de un meteori-
to y de forma aproximadamente piramidal, se había 
convertido para la mitología egipcia en la imagen del 
Ra reencarnado y del propio benben parece proceder la 
idea, tanto de los obeliscos cómo la propia de la pirá-
mide de caras lisas. El centro del espacio del templo 
solar se situaba hacia el oeste detrás de un altar de culto 
que miraba hacia una estructura de unos 36 m. de altura 
situada a su vez sobre otro gran pedestal de fábrica 
caliza de 20 m. de canto sobre un zócalo de granito rojo 
de Asuán alcanzando una cota que superaba 
ampliamente la de la propia pirámide del faraón (50 
m.). El centro del patio estaba ocupado por un gran 
altar de un bloque de alabastro de 1,80 m. de diámetro 
orientado hacia los cuatro puntos cardinales y marcado 
con indicaciones rituales510. El patio estaba flanqueado 
al norte por una línea de  anexos de almacenamiento 
situados junto a una zona sacrificial sobreelevada y 
dispuestas sobre  una plataforma de piedra caliza que 
incluía canales de desagüe y nueve pequeños aljibes de 
recogida realizados en alabastro de unos 1,18 m de 
diámetro511. Un área parecida, aunque de menor tamaño 

                                                 
507 El templo del valle del conjunto solar de Nyuserra en Abu Ghurab formaba una puerta monumental de acceso a la calzada con grandes muros, algo que 
hizo pensar a Ludwig Borchardt que se trataba de una ciudad antigua, así que no se investigó la estructura. Cabe disculpar al arqueólogo por los pocos restos 
que subsistían y que lo más significativo del conjunto estaba bajo la cota freática, si bien a poca profundidad (Eaton-Krauss, M. “Ludwig Borchardt”, 
MDOG 120 ,1988, pp. 8-11). 
508 La arquitectura de este acceso se conforma mediante dos grandes pilonos que enmarcan un pórtico de entrada con columnas palmeadas, un elemento 
también accesible desde los costados (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg.102 y ss.) 
509 La calzada cubierta desembocaba en un vestíbulo de acceso al templo alto en forma de “T” provisto de puertas simétricas de acceso con embocaduras de 
granito (Verner 1994 oc pg 67 y  pg.106) 
510 Los puntos cardinales estaban señalados en el altar del templo solar de Nyuserra con el signo mágico del hotep (“ofrecimiento”, “satisfacción” o “paz”) y 
es común en las falsas puertas de las tumbas del Imperio Antiguo. (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Mu-
seum, Oxford, 1957, pg. 170) 
511 Algunos egiptólogos como Miroslav Verner apuntan que este área de almacenamiento del templo solar de Nyuserra no se corresponde con las de sacrifi-
cio por la ausencia de utensilios de piedra, pedernal o restos de osamenta habituales en esta clase de recintos. (Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyra-
mids, Abusir. Academia Skodaexport, Praga ,1994, pg 106 y 109) 
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Templo-mausoleo del faraón Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) de  la   
XIª Dinastía, primer monarca del Imperio Medio en Deir el Bahari, frente 
a Tebas (Luxor) 
 
Arriba: (fig.402) Vista desde la primera terraza  
Foto: Tore Kjeilen (http://looklex.com/egypt/luxor) 
 
Abajo: (fig.403) Vista desde el acantilado superior con la zona inferior 
del templo cubierta por la arena del desierto. 
Foto: Gary Coleman, 2006 (http://commons.wikimedia.org/) 

se encuentra al norte del obelisco, con siete aljibes de piedra 
caliza provistos de drenaje que pareen apuntar en la misma 
dirección o bien hacia lugares de purificación mediante uso de 
líquidos. En la fachada sur del gran obelisco se construyó una 
estructura pequeña e independiente que se denominó la 
"Cámara de las Estaciones" un espacio aparentemente 
significativo dentro de la estructura del templo512. El patio 
disponía también de una capilla votiva situada al suroeste del 
altar  cuyo acceso también permitía la comunicación con la 
cámara citada. En un mundo en el que la presencia de la 
muerte y la esperanza de resurrección constituían el eje de la 
existencia, los propios templos solares tomaron una tipología 
similar a las de los complejos piramidales: puede entenderse 
como en este caso el templo estaba provisto de un foso de 
ladrillo para alojamiento de un barco funerario513, dotando a la 
propia deidad del medio para transportarse en su viaje por el 
firmamento, en una asimilación del modelo mitológico 
faraónico aplicado a la propia deidad que se veneraba514. 
 
 
Grupo 7: Ángulos en torno a los 49º (Seked entre 6 y 6 ¼) 
 
Solo hay dos pirámides conocidas con esta inclinación y para 
examinarlas hay que dar un enorme salto hasta llegar a la XIIª 
Dinastía - el equivalente al tiempo que media entre el Renaci-
miento y nuestros días - y llegar al Imperio Medio de Egipto 
(c.2050-1750 a.C.) - una época que durará unos trescientos 
años y que se inicia poco antes del segundo milenio a.C. - 
situándose así de forma sorprendentemente simétrica con la de 
nuestros días, tomando como origen el principio la era 
cristiana. El Imperio Antiguo había consolidado el sistema 
político, cultural y religioso surgido durante el periodo 
protodinástico con la aparición de una monarquía cuyos 
rasgos más notables eran la divinización absoluta del faraón y 
un poder político fuertemente centralizado: su primera figura 
emblemática será el faraón Zoser, que traslada la capital desde 
la sureña Hierakómpolis a Menfis – la balanza de las dos 
tierras - y extiende el territorio dominado desde Nubia al 
Sinaí. Tras un período de esplendor en la dinastía siguiente 
que se refleja en los campos de pirámides de Saqqara, Ghizah 
y Abusir, llegará la dinastía VIª y su postrer faraón Pepy II 
(c.2281-2194 a.C.), cuyo reinado es sin duda el más largo de 
toda la monarquía de Egipto. Esta circunstancia junto a otras - 
entra las que no debe descartarse una preponderancia de la 
casta sacerdotal que se hizo fuerte a lo largo de la Vª Dinastía 
- producirá una debilidad del poder real y los nomarcas 
(gobernadores provinciales) se harán fuertes convirtiendo sus 
cargos en hereditarios a modo de una segunda realeza. Egipto 
pasará a ser un país políticamente descentralizado y los 
ocupantes del trono apenas tendrán poder más allá de su 

                                                 
512 La denominación de esta estructura pequeña e independiente como "Cámara de las Estaciones" dentro del templo solar de Nyuserra en Abu Ghurab se 
debe a Ludwig Borchardt, debido a la presencia de decoración con escenas relacionadas con la naturaleza y las épocas egipcias del año dependientes del Sol; 
la cosecha (Shemu), la inundación (Akhet) y la siembra (Peret) aunque esta parte se encontraba perdida. Justo al Este, enfrente de esta pieza apareció una 
pequeña capilla decorada con escenas de la dedicación del templo aunque de ejecución realizada mediante enlucido de cal y en malas condiciones. Muchos 
de los relieves de esta pieza se remitieron a museos en Alemania y varios de ellos fueron destruidos en los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. (Ricke H., 
“Borchardt (Ludwig)”, NDB 2 ,1953, p. 455.) 
513 Sobre el foso para barco funerario en el templo solar de Nyuserra en Abu Ghurag en: Verner, M.. Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids, Abusir. Academia 
Skodaexport, Praga ,1994, pg.110. 
514 Ramsés II – ya en el Imperio Nuevo – restauraría el templo solar de Nyuserra en Abu Churab: la iniciativa partiría probablemente de su hijo Khaemwe-
se, sumo sacerdote del templo de Ptah en Menfis que tenía interés en los lugares tradicionales de culto en el norte de Egipto y que inició un proyecto de 
restauración de estas estructuras. Estas obras, realizadas con adobe, no pervivieron eficazmente.(Verner 1994, oc. pg.92) 
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Arriba: (fig.404) Planta del conjunto de templos de Deir el-Bahari, correspondientes a 
Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) XIª Dinastía, la reina Hatshepsut (c.1490-1468 a.C) y  
su sucesor Tutmosis III. (c. 1468-1425 a. C.) ambos de la XVIIIª Dinastía. Fuente: Guidot-
ti M.C y Cortese, V. Antico Egitto, Arte storia e civiltà (2002) trad. en  Atlas ilustrado del 
Antiguo Egipto. Arte, historia y civilización. Susaeta Ediciones. Madrid, 2004. 
 
 
Abajo:  
 
(fig.405) Reconstrucción axonométrica de fantasía (antes de la construcción del templo de 
Tutmosis III) con una hipótesis de construcción, seg. Francisco López, 1997-2010 La 
Tierra de los Faraones http://www.egiptologia.org/ 
 
 

circunscripción propia: los historiadores - 
amantes de las clasificaciones -  han 
denominado a esta época “Primer Período Inter-
medio” un lapso que se extenderá a lo largo de 
otras cinco dinastías con capitales sucesivas en 
Menfis, Heracleópolis y finalmente Tebas, de 
donde surgirá la dinastía XIª que volverá a 
unificar Egipto515. Durante todo este período 
anterior, la costumbre de construir pirámides 
había decaído, quizá por falta de recursos, de 
forma que los poderosos se enterraron en 
mastabas o hipogeos - aunque hermosamente 
decorados - y varios reyes se harían construir 
cenotafios en la antigua necrópolis de Abydos. 
Parece que fue el importante cambio de 
mentalidad como consecuencia de la menor 
dependencia del Estado, así como del cre-
cimiento de la clases urbanas en las ciudades, lo 
que produjo como fruto un giro de las creencias, 
la religión y los rituales funerarios aunque 

tomando, como era habitual, referencias de la 
tradición egipcia. Osiris, considerado antes sólo 
un dios funerario real, se convirtió en una 
divinidad popular y accesible a todos. También 
destacaron los dioses tebanos Montu y Amón: 
éste último alcanzaría la supremacía religiosa 
tras la caída de la Dinastía Xª cuya capital 
Heracleópolis - una ciudad situada al sur de 
Menfis - era la eterna rival de Tebas. La nueva 
etapa se iniciaría con la reunificación de Egipto 
bajo Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) a media-
dos de la dinastía XIª y comprendería la segunda 
parte de la misma y toda la siguiente516.  
 

                                                 
515 Existe una extensa bibliografía sobre la historia del Egipto antiguo. Entre otras, pueden consultarse (originales o traducidas al español) las siguientes 
obras, algunas de las cuales ya se han mencionado anteriormente: Padró, Josep. Historia del Egipto Faraónico. Alianza Editorial, 1999; Grimal, Nicolas. 
Historia del Antiguo Egipto. Akal Ediciones 1996; Serrano Delgado, José Miguel. Textos para la Historia Antigua de Egipto. Ediciones Cátedra, 1993; 
Gardiner, Alan. El Egipto de los Faraones, Ed. Laertes. 1994; Clayton, Peter A. Crónica de los Faraones. Ediciones Destino, 1996; Kemp, Barry J. El Anti-
guo Egipto: Anatomía de una Civilización. Crítica, Grijalbo Mondadori, 1992; Trigger, B.G.; Kemp, B.J.; O’Connor, D.; Lloyd, A.B. Historia del Egipto 
Antiguo Ed. Critica,1985. 
516 Tampoco existe unanimidad en la clasificación de los periodos nominales de la historia del antiguo Egipto: el historiador Ian Shaw, por ejemplo, en su 
The Oxford History of Ancient Egypt (OUP, 2003 ) estima que el Imperio Medio comprende las dinastías XIª XIIª, XIIIª y XIVª (oc. pp 137-171) 
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Arriba: (fig. 406) Planta y sección del conjunto funerario de Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.), 
XIª Dinastía según datos de Mark Lehner. Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames 
and Hudson, London, 1997, pg.166. 
 
Abajo; (fig.407) Vista de los templos del conjunto de Deir el-Bahari desde la cima del acantila-
do, Fuente: http://www.culturegipcia.es/ 
 

A pesar de la unificación bajo Tebas, los 
nomarcas provinciales seguían teniendo 
bastante poder y el primer objetivo del 
faraón - después de conquistar Heracleópolis 
- fue lograr la dominación efectiva en todo 
el reino. Para ello realizó una serie de 
intervenciones deponiendo a gobernadores y 
reemplazándolos por hombres directamente 
designados, o asegurando la sumisión de 
otros. También reorganizó el sistema 
administrativo, aunque en muchos nomos 
solo logró establecer un sistema semi-feudal 
con un simple lazo de fidelidad nomarca-
faraón y sin un gobierno directo. No 
obstante, Mentuhotep intentó dar la imagen 
de un monarca abarcador de todo Egipto 
como una entidad política y cultural 
mediante la adopción de símbolos del 
Imperio Antiguo, como el considerarse hijo 
de Ra. En cuanto a su actividad externa, 
centró sus campañas en Nubia con el 
objetivo de restablecer la rutas comerciales 
y la explotación minera: el otro foco de 
atención fue reforzar las fronteras del Delta 
para impedir invasiones foráneas. A su 
muerte, fue enterrado en un impresionante y 
espléndido templo-mausoleo construido en 
Deir el-Bahari, en la orilla occidental del 
Nilo, frente a Tebas, tomado posteriormente 
como modelo por la reina Hatshepsut 
(c.1490-1468 a.C.), ya en la XVIIIª 
Dinastía. Mentuhotep fue, en cualquier caso,  
uno de los reyes más importantes en la larga 
historia de Egipto, comparable a Zoser en la 
creación de un templo único en un colosal 
complejo funerario como un monumento 
propio a la inauguración de un nuevo reino. 
Ambos complejos faraónicos tienen en 
común también el haber sido ampliados en 
varias fases diferentes; sin embargo este 
faraón inaugura una  tipología de tumba en 
terraza gigantesca que supera en varios 
órdenes de magnitud a las de sus 
predecesores517. El faraón construiría un 
complejo funerario insólito sobre varios 
niveles de la roca de la  ribera compuesto 
por un patio cerrado por muros en tres de 
sus lados y una terraza posterior sobre la 
cual hay un gran edificio de planta cuadrada 
orientado hacia el Este, probablemente con 
la idea del culto a Ra como garante de la 
resurrección del faraón.  
 
La zona derecha del patio delantero aloja 
una apertura llamada Bab el-Hosan (“La 
Puerta del Jinete”) que conduce a un pasaje 
profundo pasaje subterráneo y que conduce 
a estancias inacabadas que podrían haber 

                                                 
517 Sobre el complejo funerario de Mentuhotep II en Deir el-Bahari en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 166. 
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Arriba:  
(fig.408) Altimetría de la necrópolis de Tebas: elaboración de M.M.Monís seg. datos del  Journal of 
African Earth Sciences, Vol. 61, 3 oct. 2011, pp. 245–267, fig. 2. 
 
Abajo:  
(fig. 409) Cotas  del conjunto de Deir el –Bahari: elaboración propia seg, los datos anteriores, utilizando 
una imagen de Nowic, 2003, http://commons.wikimedia.org/ 
 

sido ideadas inicialmente para la 
propia tumba inacabada, o para un 
cenotafio de Mentuhotep y que 
albergaba una imagen sedente del 
faraón que fue descubierta por 
Howard Carter (1874-1939)518. En el 
acceso al templo propiamente dicho 
fue plantado un jardín con tamariscos 
y sicómoros, enmarcando la rampa 
que conduce hasta la terraza.  
La parte trasera del patio y la propia 
terraza contenían columnas decoradas 
con bajorrelieves de procesiones, 
barcos, temas de caza y escenas 
mostrando los logros militares del rey, 
y aquí se hallaron también unas 
estatuas de Sesostris III (c.1872-
1853/2 a.C.) que fue quinto faraón de 
la XIIª Dinastía519. La parte posterior 
del templo, excavada en la roca, 
consiste en una tribuna con peristilo, 
una sala hipóstila y otro subterráneo 
que conduce hacia de la tumba del 
faraón. La estructura, parecida a una 
gran pirámide-mastaba dispuesta 
sobre una terraza (aunque existen 
distintas interpretaciones sobre esta 
estructura) está rodeada por un 
deambulatorio que discurre a todo lo 
largo del muro oeste, donde se 
encontraron la estatua y las tumbas de 
varias damas e hijas del rey520. En el 
centro se sitúa un corredor excavado 
que desciende un recorrido de unos 
150 metros y acaba en una cámara 
situada 45 metros bajo la tribuna, un 
lugar sacro que contuvo en la 
Antigüedad el ataúd de madera con la 
momia de Mentuhotep. El gran 
monumento de Mentuhotep parece 
querer utilizar el mismo concepto 
piramidal heredada del imperio 
Antiguo, aunque exacerbado hasta los 
límites de propio paisaje posible.  
 
El gran acantilado de Deir el-Bahari 
con sus cornisas sucesivas, el propio 
templo funerario y la cámara 
funeraria que se adentra en la 
profundidad de la roca son así una 
interpretación en la escala telúrica, 
del propio sistema de articulación del 

                                                 
518 El famoso Howard Carter que - entre otras cualidades - tenía la de ser un experto dibujante, trabajó desde 1894 a 1899 con el egiptólogo suizo Édouard 
Naville (1844-1926) en Deir el-Bahari, en donde dibujó los relieves de los muros del templo de Hatshepsut  (James, T. G. H. Howard Carter, I.B. Tauris 
Publishers, Revised edition 2006, pg.32) 
519 Cronología de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) seg. Jurgen von Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyp-
tischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997.. 
520 Aunque poco queda del propio enterramiento de Mentuhotep II, fueron recuperados seis sarcófagos de las tumbas pertenecientes a las damas reales. El 
sarcófago de la reina Kawit, actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, es el de mayor interés. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hud-
son, London, 1997, pg.166) 
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Arriba: (fig.410) Mapa del Antiguo Egipto, con el área de Tebas (Sur) y Menfis 
(Norte). Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/ 
 
Arriba dcha: (fig.411) Detalle del área del Medio y Bajo Egipto seg. Miguel Pérez 
Milicua, 2001, http://www.egiptologia.com/ 
 
 
 
 
 

paisaje que los egipcios habían inventado quinientos años antes 
y que culminaría - después de las experiencias de Seneferu y 
Kheops de la ocupación del volumen del artefacto -con un neta 
separación espacial de las funciones utilitarias y representativas 
ya manifestadas a partir de Kefrén y que se hacen más y más 
visibles en las dos siguientes dinastías del Imperio Antiguo. En 
Deir el-Bahari, Mentuhotep - y los que seguirían su ejemplo 
muchas dinastías después - propondrán y acentuarán esa 
separación radical utilizando el elemento cósmico sacralizado, 
pero proponiendo y amplificando el complejo de culto y la 
tumba como elementos conexos y yuxtapuestos al anterior 
dotando a la arquitectura en su relación con el propio paisaje de 
una majestad y grandeza que los ha hecho trascender a lo largo 
de la historia, sobreviviendo incluso al propio motivo que los 
originó. La dinastía XIª desaparecería después de una sucesión 
de reyes débiles que desató  una crisis sucesoria. El chaty 
Amenemhat, originario del Alto Egipto, y de quien ya se ha 
hablado, logró finalmente imponerse inaugurando la nueva 
dinastía con el nombre de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.). El 
nuevo monarca reforzó el centralismo monárquico, modificando 
o suprimiendo las antiguas instituciones: igualmente trasladó la 
capital desde Tebas a Itytauy, un lugar próximo a El-Lisht 
situado entre Meidum y Dahshur521.  

 

                                                 
521 El-Lisht es el nombre moderno de una aldea localizada sesenta kilómetros al sur de El Cairo, en cuyas inmediaciones se encuentran los restos de dos 
grandes pirámides y una necrópolis datadas en época del Imperio Medio de Egipto. Amenemhat I, el primer faraón de la XIIª Dinastía XII, trasladó la capital 
a una ciudad nueva denominada Amenemhat-ity-tauy «Amenemhat, el Señor de las Dos Tierras», o Itytauy, y aunque su ubicación exacta se desconoce, se 
estima que estaría cerca de la necrópolis real de El Fayum, en El Lisht. Aun perduran los restos de dos complejos de pirámides erigidas por los dos primeros 
faraones de la dinastía: la  de Amenemhat I (La pirámide alta y hermosa , lado = 78,5 m, altura = 55 m) y las de  Sesostris I (La pirámide que domina los dos 
países, lado = 105 m, altura = 61 m). Alrededor de las pirámides fueron encontradas cientos de tumbas de funcionarios y miembros de la familia real sepul-
tados durante las dinastías XIIª y XIIIª (Alfonso Martínez, 2003,  http://www.egiptologia.com/) 
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Las pirámides del Imperio Medio, en El-Lisht 
 
Arriba:  
(fig.412) Pirámide de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.) 
Fuente: Jon Bodsworth, 2006, http://commons.wikimedia.org 
 
Abajo:  
(fig.413) Pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C) 
Fuente: Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/ 
 

En el año vigésimo de su reinado, Amenemhat I nombró 
corregente a su hijo Sesostris I (también llamado 
Senusert), para evitar problemas sucesorios y estableció 
la pauta seguida por toda la dinastía, cosa que no 
impidió que fuera asesinado por una conspiración 
interna de su propio palacio522. El esplendor del Imperio 
Antiguo había finalizado ya hace muchos años cuando 
Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) decidió imitar a su 
padre y construirse una pirámide aún mayor que la de su 
antecesor,  en el mismo lugar de El-Lisht. Sesostris I 
elegiría su emplazamiento sobre una colina prominente 
situada a unos 2 km al sur de la pirámide de su 
antecesor y fue Gaston Maspero quien en 1882 
comprobó que la pirámide correspondía a este faraón 
cuando encontró objetos etiquetados con el nombre del 
rey. Las excavaciones realizadas posteriormente por 

Joseph-Etienne Gautier (1861-1924) y Gustave Jéquier 
(1868-1946) en 1894523 fueron seguidas por un trabajo a 
cargo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
entre 1906 y 1943. Dieter Arnold (Heidelberg, 1936) 
estudió el edificio desde 1984 a 1987 encontrado más 
información sobre su construcción que en cualquier otra 
pirámide y descubriendo las canteras situadas en el 
sudeste, sudoeste y sur de la pirámide que permitían 
obtener piedra para el núcleo utilizando rampas que 
servían para llevar el material desde las canteras o el 
puerto fluvial hasta la base de la pirámide524.  
 
El tamaño del lado de la pirámide, de 200 codos reales 
(110,58 m.), sobrepasa el de todas las pirámides construi-
das desde Neferkirara y la sitúa en la misma categoría de 
escala que las pirámides  de Dyedefra en Abu-Roash y la 
de Micerino en Ghizah, aunque de todo ello, el único 
resto que subsiste es una colina que esconde una 

pirámide de cuyo revestimiento solamente se conservan 
algunas hiladas inferiores. La formación del núcleo de la 
pirámide será una de las innovaciones aportadas por Se-
sostris I, al disponer una estructura interna de muros que 
siguen las diagonales de la pirámide, complementadas 
con otra serie que sigue la línea del apotema. Todo ello 
genera un ingenioso y novedoso esqueleto radial que 
permitía el equilibrio del conjunto facilitando la labor de 
relleno que se realizaba mediante un escalonamiento de 
material tosco en los espacios resultantes aprovechando 
esa gran estructura previa como grandes maestras para la 
construcción del edificio. La entrada a la pirámide se 
dispuso en el pavimento del períbolo, en el eje de la 
fachada norte, aunque que hoy está completamente 
destruida: solamente la excavación norteamericana 
permitió recuperar algunos fragmentos de los relieves de 
la capilla que alguna vez existió en ese punto.  

                                                 
522 El asesinato de Amenemhat I (c.1991-1962 a.C.) fundador de la XIIª dinastía dio pie al escritor finlandés Mika Waltari para escribir en 1945 una conoci-
da novela llamada Sinuhé, el egipcio, aunque trasladaría los hechos a los tiempos de Akenatón (Amenhotep IV), y mezclándola con las conspiraciones que 
hubo en este reinado debido a la fracasada revolución religiosa. Fue llevada al cine en 1954. También  Naguib Mahfuz, escritor egipcio ganador del premio 
Nobel, escribió en 1941 Awdat Sinuhi. Se basa directamente en los textos antiguos, aunque se toma la licencia de añadir algunos amoríos que no aparecen en 
el original. (Mahfuz, Naguib The Return of Sinuhe - traducción al inglés: Robert Stock -. Random House 2003) 
523 Excavaciones de la pirámide de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en  Gautier J.E. y Jéquier, G. Mémoire sur les fouilles de Licht, MIFAO 6, IFAO, Le 
Caire, 1896 y 1902. 
524 Excavaciones de la pirámide de Sesostris I en: Dieter Arnold, Dorothea Arnold y Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Sen-
wosret I  Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 
vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988 

531



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 184 

 
Arriba:  
 
(fig.414) Plano de la necrópolis de El-Lisht. 
Fuente: imagen derivada de  Frank P. Roy, 2004, 
http://egyptphoto.ncf.ca/ 

El estado de abandono fue causado en su mayor parte por la 
reutilización de la piedra - tal y como es habitual - aunque quizá la 
nueva tecnología utilizada por Sesostris I que permitía una 
ejecución rápida no garantizó la cohesión de las distintas zonas de 
fábrica mediante las cuales se rellenaba cada caja constructiva, 
pero lo cierto es que el monumento no sobrevivió mucho tiempo. 
Paradójicamente, Joseph-Etienne Gautier descubriría en 1894 
dentro de un escondite rectangular situado cerca del templo 
funerario diez estatuas del rey en piedra caliza intactas525: igual-
mente, en la esquina suroeste de la pirámide, una misión 
estadounidense descubrió en 1906-1907 la tumba intacta de una 
princesa llamada Senebtisi que alojaba un ajuar funerario 
compuesto por distinto tipos de alhajas y aditamentos de un enorme 
interés526. El complejo funerario poseía dos muros exteriores 
cerrando un gran períbolo sobre la propia pirámide real: el primero, 
construido de piedra caliza y decorado por su parte interior a 
intervalos de cinco metros con bajorrelieves, contenía el elemento 
funerario principal y una pequeña pirámide de culto527 situada en el 
sureste como mandaba la antigua tradición, así como la parte 
interior del templo mortuorio. Fuera de este perímetro principal y 
construida un segundo cerco construido con adobe incorporaba la 
parte exterior del templo funerario, así como nueve pirámides 
subsidiarias de reinas y princesas. A excepción de una que también 
parece ser la más antigua, todas eran de aproximadamente la misma 
altura y poseían una pequeña capilla adyacente decorada aunque la 
estructura interna de estas pirámides subsidiarias no parece que 
fuera completada528. Una calzada descubierta529 de 5.35 m. de an-
chura conduce desde el muro de cerramiento exterior hacia un 
templo del valle que aún no ha sido descubierto por la arqueología, 
aunque los elementos arquitectónicos de la calzada subsisten con 
dos muros decorados en su enlace con el templo.  
 
La estructura interna de la pirámide era extremadamente simple 
con una entrada situada a nivel del suelo en el eje central, de donde 
partía un corredor descendente revestido de granito de 0,95 m de 
anchura e inclinación de 25° que se introduce en el subsuelo de la 
pirámide y termina en una cámara funeraria. Este espacio se en-
contraba bloqueado en toda su longitud por grandes bloques de 
granito instalados al cerrar la pirámide como un seguro contra la 
intrusión y aún hoy permanece bloqueado en una longitud aproxi-
mada de 15 m. La cámara funeraria fue excavada en origen hasta 
llegar al nivel de la capa freática. El aumento de nivel por causa 
del nuevo sistema de riego en Egipto ha modificado la cota desde 
la época de construcción, de manera que la cámara funeraria está 

                                                 
525 El hallazgo de diez estatuas del faraón titular en piedra caliza por Joseph-Etienne Gautier en 1894 dentro de un escondite rectangular situado cerca del 
templo funerario del complejo piramidal de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en El-Lisht en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 171 
526 Descubrimiento en 1906-1907 de la tumba de la princesa Senebtisi dentro del complejo de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.) con un conjunto que compren-
día la momia, el ataud e incluía distintos tipos de joyas incluyendo brazaletes, tobilleras, una tiara, cinturones, un collar de perlas y otras piezas. Arthur C. 
Mace y Herbert  E. Winlock, The Metropolitan Museum Of Art Egyptian Expedition, The Tomb Of Senebtisi at Lisht (1916) Arno Press, N.York, 1973 
527 La pirámide de culto del ka de Sesostris I fue saqueada en la  Antigüedad y luego desmontada para reutilizar sus elementos: se trata de la más compleja 
en su estructura de las pirámides secundarias de Egipto, con dos cámaras subterráneas y con varias fases de construcción. Sus dimensiones son 15,75 m de 
base con una pendiente de 63° 26'  y una altura de 15,75 m. Se trata de la última pirámide de culto construida en un recinto piramidal y también la única 
dentro del Imperio Medio. Datos seg. (http://antikforever.com/consulta 13/11/2012) 
528 De hecho, ni siquiera es seguro que todas las pirámides subsidiarias del complejo de Sesostris I se utilizaran como tumbas: el nombre de la reina Neferu 
(o Nofret) aparecería en la pirámide mayor, pero no hay rastros funerarios o evidencias complementarias.(Lehner, M. oc. 1997, pg.173). 
529 El hecho de poseer calzadas descubiertas es otra característica de los complejos piramidales del Imperio Medio: las de la pirámides de Amenemhat I 
(c.1976-1947 a.C.) y del conjunto funerario de Mentuhotep II (c.2046-1995 a.C.) tienen la misma tipología que la de Sesostris I (c.1956-1911 a.C.), todas 
ellas flanqueadas por muros de piedra caliza. El templo del valle del complejo de este último debería estar situado hoy bajo las dunas, cerca de un cementerio 
de época romana. Una inscripción muestra que se construyó el año 22 del reinado del faraón. (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.171). 
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Arriba:  
 
(fig.415) El complejo piramidal de Sesostris I, según Mark 
Lehner, datos de Dieter Arnold. Planta general, sección 
teórica de la subestructura, axonometría del conjunto y 
esquema de los muros guia para el relleno de la fábrica. 
Fuente: M.Lehner The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg. 170 
 
Abajo:  
 
(fig. 416) Situación de las pirámides de El-Lisht sobre una 
vista de satélite de Google Maps, 2011 
 

hoy en día inundada e inaccesi-
ble530.  
 
En el espacio abierto relativamente 
grande que se encuentra entre los 
muros del períbolo interior y el 
muro de cierre externo se sitúa el 
recinto exterior de la pirámide, 
rodeado por un muro de adobe y 
con restos de interés arqueológico 
que incluyen casas de sacerdotes, 
graneros y restos de 
construcciones, así como 
numerosos pozos poco profundos 
para entierros rituales de objetos, e 
incluso un foso para un barco 
funerario, también de adobe. En 
cualquier caso, los elementos más 
significativos son las nueve 
pirámides subsidiarias citadas; tres 
en el lado sur y dos por cada lado, 
al oeste, al norte y al este de la 
pirámide real: algunos egiptólogos 

creen que estos edificios no eran más que cenotafios aunque cada una 
tenía su templo funerario y poseía un muro de cierre propio, una razón 
para creer que en realidad estos pequeños complejos estarían reservados a 
miembros de la familia real. Hasta ahora, sólo el complejo piramidal de 
Neferu, esposa y hermana de Sesostris I y el de Itakaiet - que tal vez fuera 
su hija - se han podido identificar. La pirámide del primero tiene su 
entrada en el lado norte, al modo tradicional y desde allí parte un corredor 
de pendiente suave pavimentado con piedra caliza hasta llegar a una 
cámara mortuoria del mismo material situada en el centro de la planta. La 
pirámide de Itakaiet tiene su entrada igualmente en la cara norte y un 
corredor similar compuesto del mismo material. La cámara funeraria era 
tan sólo una extensión del corredor de entrada y tampoco está claro en 
este caso su utilización, ya que no se había sarcófago en su interior, 
aunque está claro que fue saqueada. Entre los restos encontrados 
aparecieron fragmentos piezas de la capilla exterior, así como otros de 
columnas que mostraban el nombre de la princesa531. 
 

                                                 
530 Dieter Arnold estima la cámara de Sesostris I se encuentra a una profundidad de 24 metros bajo la rasante actual. Un tunel realizado en época indetermi-
nada se excavó en la cara sur y se adentra en el núcleo de la pirámide hasta desaparecer bajo el agua, de manera que resulta imposible saber si Sesostris I se 
encuentra realmente enterrado en su tumba. (Dieter Arnold, Dorothea Arnold, Peter Dorman; The south cementeries of Lisht;  The pyramid of Senwosret I  
Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, N.Y. Metropolitan Museum of Art (New York Egyptian Expedition) 3 
vol.Metropolitan Museum of Art, N.Y.1988, vol I,  pg. 24 y ss.) 
531 En la cámara funeraria correspondiente a la pirámide subidiaria de Itakaiet (posible hija del faraón) dentro del complejo de Sesostris I existía un aloja-
miento para el sarcófago y una ubicación para el cofre canopo, pero parece que nunca se terminó su construcción  ni se utilizó como tumba (Lehner, M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.173) 
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Arriba:  
 
(fig.418) Detalle de la estructura de la planta del complejo piramidal de Sesostris I en El-Lisht. 
 
Abajo:  
 
(fig. 419) Detalle de la estructura del templo funerario del complejo piramidal de Sesostris I en El-.Lisht. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre una imagen de http://antikforever.com utilizando datos de Dieter Arnold: The pyramid of Senwosret I, Metropolitan 
Museum of Art, 1988 y Middle kingdom tomb architecture at Lisht, Metropolitan Museum of Art Publications, Yale University Press, 2009. 
 
 

El templo funerario, que ya apareció destruido en 
las citadas excavaciones francesas de finales del 
siglo XIX, está situado en la fachada Este y tiene 
una estructura muy similar a los templos funerarios 
de la VIª Dinastía con presencia de materiales 
como el alabastro, el basalto o la diorita. El 
complejo funerario tenía su propio muro de cierre 
integrado dentro del de la pirámide que aislaba la 
parte reservada del santuario. A partir del acceso 
por la calzada se accede a un corredor de entrada 
que sigue el eje del templo; este espacio se abre a 
un patio rectangular abierto con veinticuatro 
pilastras, una solución también clásica de la VIª 
Dinastía, que usa esta tipología en lugar de las 
columnas redondas de la dinastía anterior. A cada 
lado del patio u del corredor de entrada se sitúan 
almacenes de ofrendas, aunque su acceso se 
producía exclusivamente por un corredor 
transversal situado detrás del patio público, que 
venía a significar el límite entre el templo exterior 
y el interior. Este espacio  transversal se extendía 
en toda la anchura del templo interior y daba 
acceso a diferentes dependencias, tanto a otros 
almacenes cómo al períbolo en su lado norte. La 
zona meridional se comunicaba con la pirámide de 
culto y también con el propio períbolo en el lado 

opuesto. En su centro situado en el eje este-oeste se accedía por una única puerta a la 
parte interior donde estaba la sala de cinco nichos con alojamientos para las estatuas 
de los cinco nombres del faraón, desde donde se llegaba a una antecámara cuadrada 
con la estructura sostenida por un único soporte octogonal: una puerta dispuesta en el 
muro norte conducirá finalmente al santuario, la parte más reservada del templo 
donde se situaba la falsa puerta y que constituía el lugar en el cual se depositaban a 
diario las ofrendas para la alimentación del Ka del faraón. Estas salas estaban 
flanqueadas por dependencias en donde se almacenaban los objetos de culto del 
templo532. 
 

                                                 
532 Sobre el templo funerario en el complejo piramidal de Sesostris I (c.1956- 1911/10 a.C.) en El-Lisht en Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.172 
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Arriba:  
(fig. 420) Plano de situación de la necrópolis de Dahshur publicado por Jacques de Morgan en 1894 señalando el emplazamiento de las pirámides. El 
documento original omite la existencia de la pirámide de Amenemhat II, que se ha sobrepuesto resaltada proveniente una fuente posterior (en Arnold, D. 
The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003, pg.13) 
 
Abajo:  
(fig.421) Planta del recinto piramidal de Sesostris III en Dahshur, publicada por Jacques de Morgan en 1894.  
Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. Holzhausen, Viena, 1895, carátula de portada interior y páginas 48-49.  
 

El sucesor de Sesostris I sería Amenemhat II (c.1914- 1879/6 
a.C.) que situó su tumba cerca de la zona escarpada, a mitad de 
camino hacia la meseta de Dahshur, al norte de El-Lisht: la tumba 
de este faraón es una de las menos investigadas y documentadas: 
Jacques de Morgan excavó el lugar entre 1894-1895533,  ge-
nerando una importante documentación, pero dedicó gran parte de 
sus esfuerzos hacia los ajuares personales de dos princesas 
llamadas Khnumet e Ita, cuyas tumbas encontró entre una fila de 
enterramientos situado en el recinto, al oeste de la pirámide real. 
Debido a su proximidad con la zona de cultivos, la pirámide se 
construyó con piedra caliza de Tura, que conformó tanto el re-
vestimiento como el esqueleto de muros radiales que toma del 
modelo anterior de Sesostris I. En opinión de Dieter Arnold, este 
faraón sería el iniciador de una segunda fase en el desarrollo de 
las pirámides del Imperio Medio534 y mientras sus antecesores en 
El-Lisht introducían elementos constructivos innovadores en sus 
pirámides intentando revivir complementariamente la tradición 
del Imperio Antiguo, Amenemhat II romperá esa tendencia, de 
forma que no parece existir un desarrollo uniforme en las pirá-
mides que siguieron dentro de esta dinastía. En cualquier caso, la 
nueva manera incluirá recintos rectangulares alargados y orien-
taciones diversas: puede verse cómo el recinto del quinto faraón 
de la XIIª Dinastía, Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) - también 
estudiado por Jacques de Morgan - está orientado de norte a sur, 
mientras que el de Amenemhat II lo está de este a oeste. De 
hecho, Morgan ni siquiera refleja en su plano inicial de 1895 la 
situación de la pirámide de Amenemhat II, que sería estudiada 
posteriormente y que aparentemente pasó inadvertida en esa 
primera fase para el - por otra parte - minucioso arqueólogo 
francés535. De hecho, las pirámides del Imperio Medio han pro-

porcionado una gran cantidad de información, tanto sobre el diseño 
único de cada ejemplo cómo de las técnicas de construcción que 
eran comunes a todas las pirámides. Cuando Amenemhat I empezó 
su pirámide en El-Lisht ninguna gran pirámide real había sido 
construida desde hacía casi dos siglos, un factor que quizá produjo 
la pérdida de alguna de las tradiciones de construcción 
características del Imperio Antiguo. En realidad, el núcleo de su 
pirámide se compone de pequeños bloques aparejados en bruto de 
piedra caliza con un relleno suelto de arena, escombros y adobe.  
 

                                                 
533 Sobre el complejo piramidal de Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) sucesor de Sesostris I en Dahshur, al norte de El-Lisht en Morgan, Jacques de, et 
all. Fouilles à Dahchour, 2 vol., ed. A. Holzhausen, Vienne, 1895-1903. vol 1, pg. 48 
534 Sobre Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel 
Strudwick, I.B.Tauris, London, 2003 pg. 13 
535 No será hasta 1903 cuando Jacques de Morgan publique la pirámide de Amenemhat II (c.1914- 1879/6 a.C.) en su segundo volumen de Fouilles à Dah-
chour, pues la prominencia llamaría su atención durante un paseo a caballo hacia noviembre de 1894 por la necrópolis, aunque reconozca que había sido ya 
identificada por Lepsius con el número de orden “LI” (Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 1., ed. A. Holzhausen, Viena, 1895: carátula de portada 
interior y pp. 28 y ss.) 
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Arriba:  
 
(fig.422) Paisaje de Dahshur c.1894 mirando hacia el norte, dibujado por Jacques de Morgan. (1857-1924).  
Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, fig.1. 
 
 
Abajo:  
 
(fig.423) Situación de los lugares de las pirámides de la XIIª Dinastía al sur y su relación con las necrópolis tradicionales de Ghizah y Saqqara.  
Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps, 2011. 
  

La innovación de Sesostris I fue la creación de un marco interno de 
muros con unos escalonamientos de fábrica de piedra insertados en 
los compartimentos intermedios, hasta crear un perfil que podía ser 
revestido por un acabado final. Amenemhat II también utilizará un 
gran bastidor de mampostería, al igual que lo hará el cuarto faraón 
Sesostris II (c.1882-1872 a.C.)536 en su pirámide de El-Lahun, aun-
que los rellenos en el caso de este último se realizarían con adobe, al 
igual que el núcleo superior de la pirámide, y sería este material el 
utilizado en todas las pirámides posteriores del Imperio Medio537. 
Otra innovación de estos constructores fue la utilización de grapas 
de madera en forma de cola de milano (con el nombre del faraón 
inscrito en cada una de ellas) en los elementos estructuralmente 
importantes para compensar la falta de traba proveniente de la 
irregularidad de las piezas, algo que no ocurría en las refinadas 
construcciones del Imperio Antiguo538 .  
 

                                                 
536 Cronología de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) seg. J. von Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen 
Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
537 Los estudios específicos de Dieter Arnold sobre la pirámide de Amenemhat III en Dahshur han permitido establecer con gran aproximación la fuerza de 
trabajo necesaria para construir una pirámide de adobe. El total de trabajadores que se aproxima a una cifra de cinco mil para toda la pirámide es la misma 
que hace Barry J. Kemp para el máximo de las raciones de grano almacenadas anualmente en los silos de la ciudad de la pirámide del complejo piramidal de 
Sesostris II en El Lahun. (Cf. Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg.226) 
538 Dieter Arnold ha realizado una estimación de 12.000 elementos de piezas de madera en cola de milano utilizadas para la pirámide de Sesostris I, cada 
una inscrita con el nombre del rey (Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, Vol. II , New York, 1992, pp. 92-101). 

536



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 189 

La pirámide de Amenemhat II en Dahshur es, en su conjunto, uno de los monumentos menos investigados de Egipto  
 
Arriba: 
 
(fig.424) Planta y sección del corredor de acceso y cámara mortuoria seg. Dieter Arnold (basada en datos de Jacques de Morgan) 
Fuente: Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Princeton University Press, 2003,.pg.13. Axonometría (dcha) seg. Mark Lehner, o.c, pg. 
174 
 
 
Abajo:  
 
(fig.425) Planta de la pirámide de Amenemhat II publicada por Jacques de Morgan publicada en 1903, con las zonas principales señaladas en color. Los dibujos 
generales de planta de los manuales contemporáneos disponibles utilizan aparentemente esta misma información.  
Fuente: Morgan, J.de, et all. Fouilles à Dashour, vol 2., ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, lam. II. 
 

La entrada a la pirámide de Amenemhat 
II se sitúa en la mitad de la fachada 
norte, al nivel de la rasante, mediante un 
corredor descendente que da paso a un 
tramo corto horizontal bloqueado por 
dos rastrillos, uno de los cuales desliza 
verticalmente y el otro hacia uno de los 
lados. La estructura de la cámara 
mortuoria presenta un techo de losas 
planas: el peso del relleno de la 
pirámide se desvía por encima de esos 
elementos mediante un sistema de arco 
formado por seis pares de piezas 
acodadas complementadas por 
pequeños dinteles que completan la 
triangulación. El interior de la pieza 
presenta un sarcófago de piedra arenisca 
situado contra el paramento oeste se 
complementa con cuatro pequeños 
nichos empotrados dispuestos en una 
situación simétrica dos a dos, que se 
han interpretado como una derivación 
de los nichos orientales característicos 
situados en las antecámaras de las 
tumbas del último periodo del Imperio 
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Arriba izda: (fig.426) Vista de satélite de la pirámide de Sesostris II en El Lahun. Fuente: Google Maps, 2012  
Arriba dcha: (fig.427) Interpretación de Charles Chipiez (1835–1901) sobre la estructura interna de la pirámide de Sesostris II en El Lahun sobre datos de J.S. 
Perring. Fuente: Georges Perrot y Charles Chipiez, Tomo I de L'histoire de l'Art dans l'Antiquité, Hachette et Cie, Paris, 1882. 
 
Abajo: (fig.428) Croquis geometral de John Shae Perring de la pirámide de El Lahun. Fuente: Richard William Howard Vyse y John Shea Perring Operations 
carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into Upper Egypt and an appendix, Vol 3 James Fraser, Regent Street., London 1842 , 
fig. pg.80-81 
 

Antiguo como alojamientos para ofrendas o estatuas del 
Ka del faraón. En la zona inmediatamente anterior al ac-
ceso de la cámara funeraria se dispone un espacio en pozo 
que da paso a un pequeño alojamiento provisto de un 
receptáculo cuadrado empotrado en el suelo en la zona 
inferior del corredor que pudo constituir el alojamiento 
para los vasos canopos. El complejo piramidal se enlazaba 
mediante una amplia calzada abierta que bajaba hasta el 
borde de la zona cultivada pero nadie ha encontrado hasta 
la fecha el templo del valle. En el enlace de la misma con 
el recinto dos grandes estructuras masivas recuerdan los 
pilonos del templo mortuorio de Nyuserra: el espacio 
situado entre macizos pudo constituir en su día un 
vestíbulo de entrada pero, más allá de eso, poco se conoce 
acerca de la disposición original del templo. Las 
numerosas mermas y grietas en el revestimiento 
observadas en los restos del revestimiento conservado de 
las pirámides de Sesostris I, Sesostris III y Amenemhat III 
parecen demostrarla evidencia de problemas de 
construcción que alimentaron la construcción de estos 
edificios, y en los ejemplos de Sesostris I y Amenemhat 
III en Dahshur estos problemas se agravaron por el hecho 
de que los edificios fueron construidos en zonas de firme 
con poca resistencia, en ocasiones también perforado con 
túneles y restos funerarios anteriores539, de forma que la 
organización del propio paisaje del lugar arqueológico de 
El-Lisht ha proporcionado más caminos, restos de rampas 
y talleres de cantería que en cualquier otro lugar de 
pirámides en Egipto. 

                                                 
539 La compleja subestructura de la pirámide de Amenemhat III en Hawara - de la cual se encontró una maqueta en su pirámide de Dahshur - sería un intento 
de paliar estas deficiencias de seguridad en los mecanismos de cierre de la tumba  y - según Mark Lehner - establecería un patrón para posteriores pirámides 
(Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 181 y 226) 
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Arriba: 
 
(fig.429) Planta del complejo piramidal de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun y panorámica desde la zona cultivada, foto 2004, www.worldcook.net/ 
 
Abajo:  
 
(fig.430) Detalle de planta y sección de la cámara mortuoria de la pirámide de Sesostris II..  
 Fuente: Franck Monnier, 2007 según datos de W.M. Flinders Petrie. (W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam 2).http://fr.wikipedia.org/ 
 

Así, estos vestigios relatan una historia de cómo 
la zona fue organizada precisamente para la 
erección de estas pirámides540.  Se tiende a 
describir el trabajo de construcción de una pi-
rámide en términos de mano de obra más o 
menos forzada, o a lo sumo contratada al modo 
moderno, un concepto que viene comple-
mentado por una noción popular del propio 
faraón como un verdadero autócrata, pero estas 
ideas alejan de la forma real - mucho más sutil - 
en la que el poder se instalaba en el complejo 
tejido de la sociedad egipcia antigua, y el grado 
en que el trabajo a gran escala se organizaba por 
ciudades, pueblos, haciendas y viviendas 
individuales.  
 
De hecho, todo este flujo de población provin-
cial aparece, a través de las evidencias recogi-
das en está XIIª Dinastía como un acto ritual 
insertado en las costumbres sociales y la tradi-
ción local que viene a desmentir la hipótesis 
anterior541. El colapso de la VIª Dinastía que 
supuso el final del Imperio Antiguo convertiría 
a Egipto en un conjunto de principados locales 
fragmentados, de forma que - con la llegada 
del Imperio Medio - la tierras que a lo largo de 
los siglos los faraones del Imperio Antiguo 
habían unido se habían convertido en 
propiedades señoriales con derechos 
hereditarios que - por otra parte - se alejaban 
de los centros del culto faraónico tradicional 
cómo Ghizah o Saqqara. Así, lo que fue una 
vez un activo motor económico se paralizó, 
sus monumentos desmantelados y su piedra 
empleada en nuevas pirámides, como la de 
Amenemhat I en El-Lisht. Sin embargo, parece 
que el proceso inexorable de colonización y 
expansión aún seguía su curso con amplias 
áreas del Delta y Medio Egipto que continua-
ron dando lugar a nuevos asentamientos con la 

                                                 
540 Dieter Arnold ha podido localizar incluso las canteras de origen, los muelles y los wadis de acceso para para la construcción de la pirámide de Sesostris I 
(Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret I, The South Cemeteries at Lisht, Vol. II , New York, 1992, pp. 98-99).  
541 Las denominadas “notas de control” recuperadas por Felix Arnold en las pirámides de Dahshur muestran la procedencia de la mano de obra empleada en 
la construcción de los complejos piramidales de la XIIª dinastía, con un origen en zonas del Medio Egipto en su mayoría, principalmente alrededor de Men-
fis, Heliópolis y el Delta del Nilo, una distribución muy similar al patrón de colonización interna del Imperio Antiguo. (Lehner, M. The Complete Pyramids, 
Thames and Hudson, London, 1997, pp. 227- 228) 
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Arriba:  
(fig.431) Pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en el Lahun, detalle del basamento pétreo. Fuente: Jon Bodsworth, 2007, www.egyptarchive.co.uk, más 
abajo, vista de la pirámide desde el oeste; Fuente: Jon Bodsworth, 2006, http://fr.wikipedia.org/. Dcha: axonometría de la estructura interna seg. M. Lehner 
o.c. pg. 175 
 
Abajo: 
(fig.432) Croquis de situación de las pirámides del área de Fayum y su relación con el lago Qarun, elaboración sobre http://www.crystalinks.com/ 
 

correspondiente asignación de tierras, pero estas áreas de nueva creación 
ahora aparecían ya cómo ciudades complejas por su propia inercia. Ese 
fenómeno determinó que los faraones del Imperio Medio dirigieran su 
atención a zonas húmedas cómo Fayum, en donde distintas 
modificaciones del nivel freático habían dado lugar a la aparición de 
nuevas tierras de cultivo. Sesostris II y Amenemhat III construirían de este 
modo sus grandes pirámides en Hawara y El Lahun a lo largo de la zona 
fértil de entrada al oasis  de Fayum. Egipto busca también en esa época su 
expansión fuera de sus fronteras con independencia de los simples 
productos tradicionales de intercambio cómo madera de cedro, vino y 
aceite: los nuevos faraones instalarán fortificaciones desde el Delta hasta 
la Segunda Catarata, un proceso que seguirá después del Segundo Periodo 
Intermedio en donde Egipto deviene una verdadera potencia con 
guarniciones estables desde Palestina hasta Siria mientras que la Baja 
Nubia se convertirá en una simple provincia del reino: se ve como la 
labor de construcción de las pirámides del Imperio Antiguo no sólo 
produjo la conversión de Egipto en un reino completamente consolidado 
y una verdadera nación, sino que estableció una serie de procesos que 
ayudaron finalmente a la culminación de uno de los primeros imperios 
conocidos del mundo. 
 
Las dos pirámides de proporción áurea de la XIIª Dinastía - correspon-
dientes al segundo faraón Sesostris I en el-Lisht, y la del sexto faraón 
Amenemhat III, en Hawara, al sur de Dahshur - tienen aproximadamente 
las mismas dimensiones, con unos 105 m. de lado y aunque su estado 
hace esta hipótesis dimensional poco verificable, parece ser que sus cons-
tructores pretendieron que tuviesen unos doscientos codos de lado y una 
altura de algo más de cien. Los ángulos de inclinación de caras son dife-
rentes en ambas; la primera presenta una inclinación de 49º 16' 58" (seked 
de 6 palmos/codo) y la segunda otra de 48º 44' 34", (seked 6 ¼ pal-
mos/codo). No obstante, cada autor otorga diferentes valores para sus la-
dos, altura e inclinación de caras, pero todos ellos se aproximan a los ci-
tados anteriormente542. En cuanto a estas dos pirámides, poco más se 
puede decir respecto a particularidades geométricas generales, aunque la 
ausencia de un programa fijo para las construcciones funerarias de la di-

                                                 
542 Esta dispersión en los datos de construcción teórica está señalada por Alfonso Martínez, 2005, http://www.egiptologia.com/ 
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Arriba:  
(fig.433) Posición de las pirámides principales de Fayum, ciudad de Karum y dique del Bahr Yusuf, según el plano de situación de W.M. Flinders Petrie de 
1891. 
Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XXX. 
 
Abajo:  
(fig.434) Reconstrucción superpuesta del volumen y el arbolado periférico de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun sobre una imagen de 2008, 
www.worldcook.net/ 
 

nastía hace que, a  pesar de tener prácticamente las mismas 
dimensiones, en cierto modo estén en oposición: la de Sesostris 
I tiene su entrada en la cara Norte y la de Amenemhat III en la 
cara Sur, la primera tiene 10 pirámides satélites - más que 
ninguna otra pirámide de Egipto- y solo tiene una cámara 
interna, la segunda no tiene ninguna pirámide satélite y es una 
de las pirámides que mas cámaras posee: al menos pueden 
contarse seis. Para revisar esta evolución algo anárquica, 
conviene hacer un breve recorrido por la propia necrópolis de 
Dahshur, y llegar incluso hasta Fayum para obtener una visión 
general del paisaje piramidal del Imperio Medio antes que una 
serie de acontecimientos trascendentales pusieran fin a una 
forma de entender el paisaje funerario que se había generado 
desde la etapa predinástica. 
 
Lahun se encuentra en la región de Fayum, al suroeste de El 
Cairo en una zona que debe su notable fertilidad tanto a las 
fuentes locales de agua como al Bahr Yusef, un canal a través 
del cual las aguas del Nilo fluyen hacia el antiguo lago Moeris 
que hoy se conoce como Birket el-Qarun. El área siempre  
proporcionó excelente caza y pesca: en la Antigüedad, reyes y 
cortesanos la visitaban regularmente para disfrutar de estas 
distracciones, aunque la decisión de algunos reyes de la XIIª 
Dinastía que optaron por construir en el lugar para ser enterra-
dos en pirámides en el borde del desierto traería al Fayum una 
actividad y prosperidad sin precedentes. En 1888, W.M. Flin-
ders Petrie comenzaría sus excavaciones en varios lugares 
situados en los extremos norte y sur del gran dique de la boca 

de Fayum, entre los que se contaban la pirámide de Sesostris II 
y su cementerio circundante, dos templos - el más pequeño 
junto a la pirámide, al Este, y el otro a unos 800 m. de distancia 
en el borde del desierto -, el pueblo de Lahun, al norte del 
templo mayor, y - en el extremo sur del dique - una ciudad del 
Imperio Nuevo Reino llamada Gurob. Precisamente, la antigua 
ciudad del Imperio Medio ahora conocida como El-Lahun fue 
construida alrededor de 1885 a.C. para albergar a los trabaja-
dores que participaban en la construcción de la pirámide y los 
templos de Sesostris II. Además de los trabajadores y sus fa-
milias, el pueblo acomodaría a los funcionarios y supervisores 
del trabajo, los sacerdotes y demás personal empleados en el 
templo de la pirámide junto a una comunidad asociada de mé-
dicos, escribas, artesanos y comerciantes543. El descubrimiento 
y excavación de la ciudad de Ilahun fue importante por varias 
razones: en primer lugar, era la primera vez que un arqueólogo 
había descubierto la planta completa de una ciudad egipcia es-
pecialmente construida para albergar a la población trabajado-
ra que había sido concebida mediante un esquema regular. Pe-

                                                 
543 La antigua ciudad del Imperio Medio ahora conocida como El-Lahun fue construida alrededor de 1885 a.C. para albergar a los trabajadores que partici-
paban en la construcción del complejo de Sesostris II. Flinders Petrie preguntó a un anciano de la aldea cercana por el nombre de esta antigua ciudad y 
recibió como respuesta "Medinet Kahun" por lo que la ciudad se nombra como "Kahun" en las publicaciones. En la Antigüedad, tanto la ciudad como el 
templo de la pirámide adyacente eran conocidos como "Hetep-Senusert" (Senusert está satisfecho). (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late period 
private tombs (Archaeology of Ancient Egypt). http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 20/11/2012) 
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Arriba:  
 
(fig.435) Plano de la ciudad de Karun, construida para la ejecución de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun.: análisis de zonas según el plano de F. Petrie de 
1891. Fuente: W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, lam. XIV. 
 
 
Abajo:  
 
(fig.436) Interpretación de la subestructura de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun y su relación con el exterior, según Dieter Arnold. 
Fuente: imagen derivada de Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture.pg. 215 
 

trie detectó dos períodos de ocupación, 
el primero de cerca de un siglo en las 
dinastías XIIª a XIIIª , y después uno 
breve durante la XVIIIª Dinastía, una 
interpretación hoy discutida a favor de 
una ocupación continua que 
disminuiría progresivamente con el 
transcurso del tiempo. En cualquier 
caso, la excavación realizada por W.M. 
Flinders Petrie proporcionó objetos de 
muy variado tipo procedentes de la 
viviendas que daban una idea muy 
precisa de las condiciones de vida de 
sus habitantes544.  
 
Petrie excavaría aproximadamente dos 
tercios del asentamiento durante un 
período de dos años, descubriendo una 
ciudad rodeada por una potente muralla 
de adobe que se veía dividida interna-
mente por un muro que determinaba 
dos áreas al Este y al Oeste en la misma 
época del Imperio Medio. En la más 
grande existía una pequeña "acrópolis" 
con indicios de habitaciones palaciales 
que se erigía junto a cinco grandes casas 
que alojan a los funcionarios a cargo de 
las obras reales. La zona occidental 
estaba ocupada por casas de 
trabajadores que alcanzarían un total de 
700 viviendas aproximadamente 
organizadas en  calles que poseían un 
canal central para la recogida de aguas. 
Las casas, construidas de adobe y de 
una sola planta, tenían una distribución 
de habitaciones agrupadas alrededor de 
una apertura exterior a la calle y estaban 
provistas de una escalera que subía a la 
a la azotea545. La estructura, abovedada 
en ocasiones, estaba constituida con 
mayor frecuencia por vigas de madera 

                                                 
544 El lugar de Ilahun parecía haber sido abandonado con prisa en alguna ocasión, con presencia de objetos por sus propietarios. Los artefactos incluían 
utensilios de cocina, herramientas, aperos, tejidos, juguetes, joyas y utensilios de aseo personal. Igualmente, la colección de papiros descubiertos en la ciudad 
proporcionó a Petrie un registro escrito de la vida civil y doméstica que incluía detalles de prácticas jurídicas, médicas y veterinarias. De particular impor-
tancia son las listas y registros que arrojan luz sobre las condiciones de trabajo de los constructores de las pirámides, y el denominado “Papiro Médico de 
Kahun” , que es el documento más antiguo conocido en ginecología en el mundo. La gran cantidad de objetos otorgaba una oportunidad sin precedente para 
estudiar también la tecnología de la época, especialmente la metalurgia. (Lahun, pyramid complex of Senusret II To Late period private tombs (Archaeology 
of Ancient Egypt). http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/ consulta 21/11/2012 
545 Los detalles figuran en la monografía de la excavación en: W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, 
D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pp. 5-8. 
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Arriba:  
 
(fig.437) Vista aérea de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun seg. 
http://egyptegidsfayoem.webklik.nl/ 2012 
 
Medio:  
 
(fig.438) Reconstrucción del sólido capaz de la pirámide de Sesostris II (c.1882-1872 
a.C.) en El-Lahun, sobre una postal de 1907. Fuente: www.ahl-zaman.com/. 2012 
 
Abajo:  
 
(fig.439) La pirámide de Sesostris II, desde detrás del dique del Bahr Yusuf, 2008. 
Fuente: Flickr Hive Mind, http://flickrhivemind.net/ 
  
 

apoyada sobre soportes, completando el entramado con haces de paja 
o cañas tomados con mortero de barro. Los paramentos estaban 
también enlucidos con barro y eventualmente pintadas en rojo, 
amarillo y blanco con las partes principales decoradas con frisos con 
frecuencia. En las piezas de luz más grande se utilizaban soportes 
para acortar el vano y la mayor parte de las puertas estaba dotada de 
jambas de madera546. 
 
Sesostris II construiría su pirámide en el enlace del canal de Hawara 
desde el valle del Nilo a la cuenca del Fayum, cerca de la población 
moderna de El-Lahun a unos 70 kilómetros al sur de Dahshur, y esa 
elección refleja la creciente importancia de este territorio en el 
Imperio Medio. El complejo no se ha investigado en los últimos 
tiempos, y la única información es la de las excavaciones de W.M. 
Flinders Petrie llevadas a cabo en 1889-1890, 1914 y 1920-1921. A 
pesar de todo, el complejo sigue en general el esquema de la XIIª 
Dinastía y se compone de un templo del valle (aunque no aparece 
vinculado a una calzada), el templo funerario y la pirámide con su 
tradicional capilla norte, aunque existen innovaciones importantes 
que reflejan la creciente influencia del culto a Osiris. Similar en 
construcción a las pirámides de Sesostris I o Amenemhat II, la 
pirámide fue construida alrededor de una gran colina de piedra caliza 
amarilla de 12 metros de altura acondicionada en cuatro niveles, una 
vez determinado el replanteo de la pirámide. Sobre este núcleo se 
dispusieron muros radiales y transversales de piedra caliza para for-
mar una estructura compartimentada que luego sería colmatada con 
fábrica de adobe, un material que también sería empleado para 
construir la zona superior.  
 
Sobre esta fábrica se dispuso como acabado una sólida carcasa de 
piedra caliza de Tura, cuyas hiladas inferiores se empotraron en una 
zanja de cimentación excavada en la roca como precaución frente al 
deslizamiento o asiento de la estructura: como medida adicional, la 
base de la pirámide estaba rodeada de un drenaje de  canto rodado 
para la evacuación del agua de lluvia. W.M. Flinders Petrie pasó 
meses buscando sin éxito la entrada de la pirámide, ya que el acceso 
a la subestructura de cámaras funerarias fue trasladado desde la 
posición tradicional del norte hasta la fachada sur, algo que se ha 
interpretado como una medida de protección y que aleja la 
disposición de esta pirámide de la habitual en la entrada tradicional 
de las pirámides en Egipto: el ingreso se produce mediante un es-
trecho pozo vertical situado en el extremo este de la fachada sur. En 

                                                 
546 El análisis de la arquitectura doméstica del complejo piramidal de Ilahun en Gallorini, Carla “A reconstruction of Petrie's excavation at the Middle 
Kingdom settlement of Kahun” en S. Quirke (ed.), Lahun Studies, Reigate, 1998 pp. 42-59. 
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Arriba: 
 
(fig.440) Vista del ángulo noreste de  la pirámide de Sesostris II mostrando una de las aristas de piedra caliza de la armadura interna. Fuente: 
http://www.worldcook.net/ 2008 
 
Medio: 
 
(fig.441) Vista general de la fachada a saliente de la pirámide de Sesostris II en El-Lahun . Fuente: http://www.historiayarqueologia.com/ 2010 
 
Abajo:  
 
(fig.442) Paisaje de la cara oriental y septentrional de la pirámide de Sesostris II, desde el Bahr Yusuf. Fuente: http://www.worldcook.net/ 2008 
 
 

este punto se sitúa un pozo vertical que se encontró bajo una losa del piso 
que conduce a un corredor horizontal que discurre en dirección norte. El 
cuerpo del rey y el ajuar funerario se introdujeron por este lugar, pero el 
espacio es sin duda demasiado estrecho para introducir tanto el sarcófago 
como los elementos constructivos de la cámara funeraria, por lo cual la 
interpretación que se hace es que estos elementos debieron situarse 
mediante la apertura de un pozo de mayor dimensión situado encima de la 
tumba de una princesa (tumba nº 10) cuyo nombre se desconoce547. Esta 
disposición radicalmente nueva parece reflejar una intención de los 
arquitectos de la pirámide para reducir el riesgo de saqueo de la tumba, 
algo que parece apoyarse en la ausencia de cualquier tipo de bloqueo en 
el corredor de acceso a la cámara funeraria, un espacio que se sitúa a 16 
m de profundidad por debajo de la rasante y que dispone de un tramo 
horizontal de algo más de 20 m. que termina en un vestíbulo abovedado 
provisto de un pozo de uso desconocido que llega hasta el nivel freático. 
A partir de ahí, el corredor asciende con una pendiente leve hasta llegar a 
una cámara que se abre hacia el oeste y que probablemente estaría 
prevista para las disposición de unos rastrillos laterales que nunca 
llegaron a ejecutarse, siguiendo con la misma inclinación el corredor 
sigue hasta llegar a una antecámara revestida de caliza y situada en 
ángulo recto previa a una cámara funeraria revestida de granito y con una 
estructura de cubierta a dos aguas que ocupa una posición excéntrica en el 
cuadrante sureste respecto del eje de la pirámide. El sarcófago de granito 
rojo de Sesostris II ocupa la fachada oeste de la pieza y enfrente del 
mismo Petrie encontró una mesa de ofrendas de alabastro en donde 
figuraba escrita el nombre del faraón548: el mismo Petrie compara esta 
cámara funeraria con la de Micerino, de la IVª Dinastía549. La cámara 
funeraria  está rodeada por un corredor que probablemente, y en opinión 
de Dieter Arnold, se inspira en la idea de una tumba para Osiris550. La 
hilera de árboles plantados a lo largo del exterior de la segunda muralla 
exterior del recinto - con restos de alcorques situados al Este, Sur y Oeste 
del complejo - también tendría su origen en tradiciones osiriacas.  
 

                                                 
547 La tumba nº 10 (sin identificación conocida)  señalada por Petrie dentro del complejo piramidal de Sesostris II en Ilahun en W. M. Flinders Petrie, 
Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. 
London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pg 2 
548 Descripción de la cámata funeraria de Sesostris II en W. M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun And Gurob, 1889-90. with chapters by Prof. Sayce, D.D, 
Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, B.A. and F. C. J. Spurrell, F.G.S. London: David Nutt, 270, Strand, 1891. pg 4. 
549 Sobre la influencia de la cámara de Micerino en la contrsucción de la cámara de Sesostris II en Petrie, o.c. 1891 pg. 3. 
550 Sobre la plantación externa en el períbolo del complejo piramidal de Sesotris II en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture, Prin-
ceton University Press, 2003, pg 215. 
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Arriba: (fig. 443) Relación entre las pirámides de Dahshur norte y Saqqara Sur, elaboración propia sobre el plano de Richard Lepsius (Denmäler, o.c. 
1849). Abajo: (fig. 444) Superposición en el paisaje de Dahshur de las pirámides de la XIIª Dinastía sobre las de la IVª. Interpretación propia sobre una 
fotografía de http://per-storemyr.net/2011 

Una pirámide subsidiaria pequeña aparece en la esquina noreste del patio 
exterior de la pirámide, así como las enigmáticas superestructuras de ocho 
mastaba superestructuras más al oeste, que carecen de pozos o cámaras 
funerarias. Los fragmentos de pinturas murales encontrados, un altar y una 
estatua descubierta en las ruinas de esta pirámide subsidiaria parecen 
indicar la existencia de una capilla al norte. Los pocos restos que subsisten 
del templo funerario se encuentran en el patio oriental, aunque el tamaño 
parece ser considerablemente inferior en tamaño a los anteriores de la 
misma dinastía. Los restos del templo del valle se encontraron en el borde 
la ciudad piramidal de Kahun, cerca de 1 km al Este de la pirámide: a 
partir de ahí, quizá una calzada de la que no subsiste vestigio alguno 
llevaría en tiempos hasta el complejo piramidal, aunque existen autores 
que difieren de esta opinión551.  
 
Sesostris III, quinto faraón de la XIIª Dinastía (c.1872-1853/2 a.C.)552 
volvería a Dahshur para construir su pirámide y sería el segundo faraón en 
hacerlo después de Amenemhat II con una tumba que ocupa las posición 
más al norte de la necrópolis, en el mismo límite con la zona sur de Saq-
qara. Este faraón sería el más importante del Imperio Medio: durante su 
reinado se realizó una profunda reorganización administrativa, desapa-
reciendo el sistema descentralizado de los nomarcas con la recuperación 
de un poder completo para el faraón. Este monarca, que sería el responsa-
ble de la conquista del antiguo reino de Kush (Nubia), convirtiéndola en 
una provincia de Egipto hacia el final de su reinado, sofocó sublevaciones 
y fortificó los límites del reino553, iniciando también grandes obras de 

                                                 
551 Sobre la existencia de una calzada en el complejo de Sesostris II se han formulado diferentes hipótesis, desde la primera y tradicional interpretación de 
Petrie (W.M. Flinders Petrie, G. Krunton and M.A. Murray. Lahun II (London 1923); WM. Flinders Petrie. Illahun, Kairun and Gurob (London 1891), hasta 
Helck, W. en Lexikon der Ägyptologie III, Harrassowitz, Wiesbaden, 1972 pp. 909-911; o la de Iorwerth Eiddon Stephen Edwards, The Pyramids of Egypt, 
Pelican books 168, In the Hands of a Child, 1947 pp. 225-226, todas ellas citadas en Arnold ibid. pg.215 
552 Cronología de Sesostris III (c.1872-1853/2 a.C.) seg. Jurgen von Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptis-
chen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, vol. 46. Ed. Philipp von Zabern, Mainz, 1997. 
553 El carácter de Sesostris III queda probablemente reflejado en un texto de una estela fronteriza encontrada en Semna en Nubia, un lugar situado unos 50 
km al sur de la segunda catarata del Nilo: "Yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un rey que no solo habla, sino que 
actúa; Me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias. Bebí sus aguas. Maté sus toros. Arranqué y quemé sus cereales..." (cita en Félix Alonso y Roya-
no, La ciudad y el ciudadano en Egipto, 2006, http://www.egiptologia.com/ , pg.4)  
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Arriba:  
 
(fig.445) Situación de las pirámides de Dahshur, con su identificación actual situada sobre el primer plano de Jacques de Morgan (1895) en donde se ha 
sobrepuesto el complejo de Amenemhat II (Lepsius nº 55) no investigado por el arqueólogo hasta la campaña siguiente.  
 
Abajo:  
 
(fig.446) La pirámide de Sesostris III (citada como Pirámide Norte de Dashur), en una fotografía de Jacques de Morgan 
 Fuente: Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, ed. A. Holzhausen,Viena, 1895  lámina de frontispicio y fotografía pg.1  

canalización que fueron completadas por su sucesor Amenemhat 
III. La época alumbra también importantes transformaciones en las 
costumbres funerarias, con la aparición de esculturas realizadas en 
madera y extensos rituales que se detallan en los ataúdes y que han 
recibido el nombre genérico de Textos de los Sarcófagos554.  El 
faraón intentaría asimismo aproximar su pirámide a una de las 
zonas más emblemáticas de la antigua necrópolis, quizá buscando la 
proximidad de uno de los más grandes faraones de la historia de 
Egipto, como fue Seneferu. Este elemento, construido en Dahshur y 
denominada popularmente “Pirámide Negra” estaba compuesto por 
una fábrica en grandes piezas de adobe con un revestimiento de 
bloques de caliza y tenía unas dimensiones en su origen de 104 m. 
de lado (199 codos reales) y 78,15 m. de altura (150 codos) y 
consta, además de la pirámide principal con otras siete pirámides 
subsidiarias y un templo funerario, aunque el paso del tiempo y la 
propia clase de construcción frágil y refinada haya reducido todo el 
conjunto a la apariencia de una colina con un enorme cráter en el 
centro555. 
 
En época moderna, la primera inspección de la pirámide de 
Sesostris III sería realizada por el inevitable John Shae Perring en 
septiembre de 1839, que excavaría una tremenda zanja de unos 50 
m. de longitud por otros 10 de anchura en la cara norte con objeto 
de detectar la entrada, aunque sus esfuerzos serían infructuosos a la 
hora de encontrar la entrada: sin embargo, un bloque de piedra con 
el nombre del faraón inscrito dentro de un cartucho permitiría 
efectuar la primera asignación del propietario556: también Richard 
Lepsius, en su famosa expedición de 1843 le daría, en su lista de 
pirámides de Egipto el número XLVII, descubriendo la calzada 
funeraria y un foso para barco solar, aunque no lo identificaría 
como tal: el arqueólogo alemán también numeró otra pirámide 
(XLVIII) situada al sureste de la pirámide de Sesostris III que en 
realidad no era tal, sino una mastaba de un propietario 
desconocido557. El cráter actualmente existente, situado en el centro 
del lado norte, se debería sin embargo a una desgraciada 
intervención del egiptólogo francés Gaston Maspero quien - 
empeñado siempre en descubrir las cámaras funerarias con una idea 
fundamentalmente filológica - tampoco dudó en desmontar varios 
cientos de toneladas de ladrillo de la fábrica de la pirámide sin 
obtener ningún resultado, salvo el de producir daños irreparables en 
la fábrica 558.  
 

                                                 
554 Los Textos de los Sarcófagos en Verner, M. (trad. Steven Rendall): The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments, pg. 
385 ss. 
555 Dimensiones de la pirámide de Sesostris III en Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/consulta 23/11/2012 
556 Referencias a la pirámide de Sesostris III en H.Vyse,R. vol III (apéndice) o.c. Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account 
of a voyage into Upper Egypt and an appendix, 3 vol. James Fraser, Regent Street., London 1842 . pg 59 
557 Las ilustraciones del Denkmaller y el propio diario manuscrito de K.R. Lepsius se pueden encontrar en el enlace digital  http://edoc3.bibliothek.uni-
halle.de/lepsius/textb.html.  
558 Sobre las operaciones realizadas en la pirámide de Sesostris III en Dashur en G. Maspero y Grébaut. E. Le Musée égyptien, recueil de monuments et de 
notices sur les fouilles d’Égypte, in-4°. Le Caire, 1890-1907. 
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(figs. 447 y 448) Dos zonas de la necrópolis de Menfis (Dahshur y Ghizah). Su 
situación permite establecer relaciones visuales entre las pirámides. Fuente: 
Elaboración propia sobre Google Maps 2012. Fotografía del estado de la 
pirámide de Sesostris III seg. Alfonso Martínez, 2003, 
http://www.egiptologia.com/ 
 

La primera expedición realizada con una metodología 
mínimamente científica en esta pirámide de Sesostris III se 
realizaría a finales de siglo, concretamente en 1894, y sería 
dirigida por Jacques de Morgan, asistido en esta ocasión por los 
ya también citados  Gustave Jéquier (1868-1946) y el malogrado 
Georges Legrain (1865-1917)559. Las operaciones fueron muy 
laboriosas y duraron dos campañas consecutivas, de manera que 
después de un costoso trabajo de excavación se llegó por fin a 
un pozo de acceso que llevaría a los arqueólogos a un conjunto 
de cámaras de cuidada factura que, aunque ya expoliadas en la 
Antigüedad (los autores sugieren a través de la interpretación de 
los graffiti interiores que esto sucedió ya en el Segundo Período 
Intermedio durante el período de los hicsos560) - alumbraron una 
cámara funeraria excéntrica del eje de la pirámide en donde 
solamente encontraron un gran sarcófago de granito vacío. La 
recompensa a la tarea había venido antes con el descubrimiento 
del célebre “Tesoro de Dahshur”, una formidable colección de 
piezas encontrada en la galería de las reinas de las pirámides 
subsidiarias, dentro de un corredor singular y excepcional que 
recorre todo el costado norte de la pirámide y algo que, en 
definitiva, permitió proporcionar una visión rica y completa del 
complejo piramidal561. Posteriormente sería el egiptólogo 
alemán Dieter Arnold - con el patrocinio y financiación del 
Museo Metropolitano de Nueva York -, quien concluiría los 
estudios emprendidos proporcionando un conocimiento 
suplementario y excelente sobre los complejos funerarios del 
Imperio Medio562.  
 
El reinado de Sesostris III puede ser quizá considerado como el 
cenit de la época en lo que se refiere a desarrollo económico y 
prosperidad del país. Sin embargo, existe la posibilidad de que el 
rey no fuera enterrado en su pirámide de Dahshur y esta tumba 
no fuera más que un cenotafio, una palabra que se utiliza 
genéricamente para designar una tumba vacía con un significado 
simbólico563: en el caso de Sesostris, el sarcófago estaba 
decorado con un decoración mayestática del tipo de fachada de 
palacio tan característico de la IIIª Dinastía, dentro de un 
conjunto que carecía  de cualquier tipo de ajuar funerario pues 
estaba expoliado ya desde el 2º Periodo Intermedio, a raíz de la 
invasión de Egipto por los hicsos564 y las exploraciones realiza-
das después de las de Morgan no pudieron proporcionar ningún 
indicio de la existencia de más cámaras en el interior  de la 

                                                 
559 Georges Albert Legrain  fue un egiptólogo francés fallecido prematuramente a la edad de 52 años como inspector jefe de Antigüedades de Luxor (Gérard 
Réveillac, Michel Azim, Karnak dans l'objectif de Georges Legrain, CNRS Éd., Paris, 2004) 
560 Los graffitti de tipología asiática dentro de las cámaras funerarias de Sesostris III en Morgan J. ed all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holz-
hausen, Viena, 1903, pg. 92 
561 La publicación del denominado “tesoro de Dashur” en Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895 ; Fouilles à Dahchour 
en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. También en la Revue Archeologique, 3º serie. Tomo XXVI. pp. 256-261. http://www.egiptoforo.com/ 
562 El estudio definitivo y más completo hasta la fecha de este complejo de Sesostris III en Dashur en: Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at 
Dahshur, architectural studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003 
563 Ya se ha visto un ejemplo de cenotafio como tumba vacía de significado simbólico en el caso de Mentuhotep II en Deir el-Bahari en el llamado “Bab el-
Hosan”, descubierto por Howard Carter y ubicado en la explanada del templo de Mentuhotep: el conjunto consta de un largo túnel que conduce a una cámara 
que contenía una estatua sedente del rey envuelto en una vestidura ceremonial de lino y un sarcófago vacío. (Arnold D. The Temple of Mentuhotep at Deir 
el-Bahari. Yale University Press, N. York,1979 ) 
564 La tumba de Sesostris III había sido expoliada en la Antigüedad según la referencia de la primera publicación por el equipo del IFAO (Morgan J. 1903, 
nota de G. Legrain pg. 89) 
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Arriba:  
 
(fig.449) Lugares de la necrópolis de Menfis: Abusir, Saqqara y Dahshur, junto a la situación interpretada de la capital del Antiguo Egipto. Fuente: Franck 
Monnier, 2007, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig. 450) Dibujo del paisaje de Dashour durante la inundación (Shimbab, Egipto, octubre 1839) publicado por R.Howard Vyse, Vol 3, 1894, o.c. pg. 56.  En 
el plano inferior de planta levantado por J.Shae Perring, con el norte a la derecha se ven las dos pirámides de piedra de Seneferu (IVª D.) y las dos de adobe 
(Sesostris III y Amenemhat III, XIIª Dinastía) más próximas al río. 
 

pirámide. Parece, en consecuencia, que 
el conjunto podría no haber sido 
utilizado como tumba real aunque el 
expolio temprano oscurezca esa supo-
sición. Lo cierto es que sería utilizado 
como tumba para la reina Oueret II, a 
través de una compleja y elaborada 
tumba que ha sido investigada y res-
taurada por Dieter Arnold en su doble 
condición de arqueólogo y arquitec-
to565. Los apartamentos funerarios de la 
Reina se extienden bajo su pirámide 
satélite hacia el  sector suroeste de la 
pirámide del rey, con un acceso 
mediante un pozo en el períbolo que 
separa la parte del santuario  de la zona 
propiamente funeraria mediante un 
largo corredor. Otras reinas y princesas  
reales, fueron también sepultadas al 
norte de la pirámide principal dentro de 
un excepcional conjunto subterráneo 
que se extiende por debajo de las 
cuatro pirámides satélites.  
 

El descubrimiento de barcos funera-
rios iniciado por Lepsius, proseguido 
por de Morgan y culminado por Die-
ter Arnold supone una reincorpora-
ción de las tradiciones del imperio 
Antiguo a esta XIIª Dinastía. Por lo 
general, se tiene  a relacionar este tipo 
de hallazgos con tradiciones del culto 
solar pero su trasfondo mitológico, 
aunque relacionado evidentemente 
con el Sol es muy anterior a la tradi-
ción heliopolitana: cabe recordar aquí 
que, tal y como se ha visto, los prime-
ros recintos funerarios dinásticos en 
Abydos cuentan con la presencia  de 
esta clase de estructuras asociadas566. 
Como es tradición en la egiptología, 
la ausencia de restos momificados en 
una pirámide real origina todo tipo de 
especulaciones y en este caso la cues-
tión reside en si Sesostris III fue ente-
rrado en Dahshur o en el propio sitio 
de Abydos, en donde también cons-

                                                 
565 La investigación sobre la elaborada tumba de la reina Oueret II dentro del complejo de Sesostris III en Dashur en Arnold, D. The pyramid complex of 
Senwosret III at Dahshur, architectural studies, The Metropolitan Museum of Art, New York: 2003, pg. 77 ss. 
566 Las antiguas estructuras de barcos asociados a tumbas en O'Connor, D. Abydos: Egypt's first pharaohs and the cult of Osiris. Thames & Hudson, London 
2009, pg 130 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.451) Esquema en planta del complejo piramidal de Sesostris III en Dahshur 
 
Abajo:  
 
(fig. 452) Detalle del complejo piramidal de Sesostris III con indicación de las siete pirámides 
subsidiarias. 
 
Elaboración propia en color sobre planos de Dieter Arnold o.c. 2002 
  
 
 
 
 
 

truiría otro complejo funerario que tiene una 
relación estructural con los complejos pi-
ramidales567.  
 
Parece también que el esquema original del 
complejo piramidal de este faraón en Dahs-
hur fue sensiblemente modificado y amplia-
do en varias ocasiones a lo largo del 
reinado: la pirámide principal estaba 
inicialmente situada en el centro de un 
recinto rodeado de un muro provisto de 
resaltos y retranqueos construido en adobe 
que toma probablemente como modelo las 
tipologías de la IIIª Dinastía y que se roda al 
exterior por siete pirámides satélite dentro 
de su períbolo,  así como una capilla dentro 
del períbolo y una calzada que uniría el 
recinto con un hipotético templo del valle. 
Un segundo muro perimetral de la misma 
tipología rodearía posteriormente el 
conjunto incorporando un templo funerario 
más grande, generando un conjunto 
rectangular que arroja unas medidas finales 
de 192 x 201 m. (365 x 381 codos reales) y 
que seguirá aproximadamente los esquemas 
de Sesostris I, Amenemhat II y Sesostris II. 
La historia del conjunto no sería muy larga 
pues Sesostris I y su sucesor Amenemhat III 
suponen la culminación del Imperio Medio: 
después de este periodo de esplendor la 
historia de Egipto cambiará, enterrada bajo 
las ruedas de los carros de los hicsos que 
dominarían todo el país en un plazo 
asombrosamente breve.  
 
También será un golpe decisivo para la 
tradición de construir pirámides, y los 
propios egipcios - que habían construido 
todas sus pirámides y mastabas mediante el 
uso de cuerdas, rodillos y trineos - descubri-
rán este uso de la rueda de una forma cruel, 
y los nuevos invasores - un pueblo 
misterioso procedente de Canaán - no 
tendrán piedad con sus adversarios y 
tampoco con sus tumbas, tal y como lo 
atestiguan los numerosos graffiti de carácter 
oriental que pueblan las cámaras de Sesos-
tris III. Los muertos eran también parte del 
botín de guerra, de forma que después de la 
restauración del Estado durante el Imperio 
Nuevo c. 1550 a.C. existen indicios según 
los cuales la pirámide ya se habría 
convertido en una cantera en época de 
Ramsés II (1279-1213 a.C.), en un momento 
en el cual los egipcios habían aprendido ya 
el uso de los entonces modernos carros de 

                                                 
567 El cenotafio de Sesostris III en Abydos en Wegner, J.F. “The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Pennsylvania-Yale Expedition to Egypt 8”, 
Yale Egyptological Seminar 2007; Wegner, J.F. (2009) “The Tomb of Senwosret III at Abydos: Considerations on the Origins and Development of the 
Royal Amduat Tomb” en Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., and Wegner, J. (eds.) 
Yale University and University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology press. pp. 103-169. 
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Arriba:  
(figs. 453, 454, 455 y 456, sarcófago). Planos de planta y 
sección de la cámara de pirámide de Sesostris III sobre los 
levantados por Jacques de Morgan (anotaciones de 
M.M.Monís)  
Fuente. Morgan, Jacques de, Fouilles à Dahchour en 1894-
1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 131, 132, 133 y 
135. 
 
 

guerra y habían llevado sus expediciones hasta la 
propia Canaán568 en una suerte de trágica devo-
lución de la antigua visita. Sin embargo, algunas 
inscripciones encontradas por Dieter Arnold cerca 
de la pirámide de Sesostris III informan que el 
príncipe Khaemwaset, hijo de Ramsés, protegió 
y restauró el sitio durante la primera mitad del 
reinado de su padre y otras inscripciones alaban 
esta obra maestra del Imperio Medio, con lo cual 
el declive definitivo del conjunto pìramidal sería 
posterior al reinado de Ramsés II 569. La entrada 
a la cámara real se efectúa mediante un pozo de 
11m. de profundidad situado a 35m. de la esqui-
na suroeste y a 6m. en perpendicular desde la 
base, una disposición semejante a la observada 
en la pirámide de Sesostris II en El-Lahun: en el 
fondo se abre un corredor de 32m. de longitud 
que conduce a unos apartamentos funerarios 
situados en  recodo y consistentes en una antecá-
mara con su serdab anexo y una cámara funera-
ria cubierta por una bóveda de un directriz curvi-
línea en el intradós tallada sobre las propias 
piezas acodadas de granito que viene reforzada 
por una serie de arcos de descarga de ladrillo 
situados en la parte superior de la estructura. El 
sarcófago del faraón, de una calidad excepcional 

                                                 
568 El carro egipcio era un artefacto desmontable y eso le permitió ser transportado en las características caravanas antiguas de asnos a través del desierto. 
Téngase en cuenta que el uso del dromedario en Egipto es relativamente moderno y no se produce hasta el siglo VII a.C. De entre los animales de tiro, el 
asno constituía el más utilizado, desde su domesticación en el IV milenio a.C. Del mismo modo y hasta la invasión de los hicsos a mediados del siglo XVII 
a.C. no hubo caballos en Egipto, que se reservaron después para los carros de guerra. El camello era conocido desde el Imperio Nuevo, pero no fue utilizado 
como medio de carga y desplazamiento en el desierto hasta el Período Tardío. (Vandersleyen, Claude L'Égypte et la Vallée du Nil: De la fin de l'Ancien 
Empire à la fin du Nouvel Empire. Prensa Universitaria de Francia, 1995, pg 215 y ss.). 
569 Según Dieter Arnold, el príncipe Khaemwaset, hijo de Ramsés II, protegió y restauró el culto de Sesostris III, una razón que hace pensar en un abandono 
posterior al reinado del faraón (1279-1213 a.C.) con el declive definitivo del conjunto pìramidal (Arnold, D. The pyramid complex of Senwosret III at Dahs-
hur, architectural studies, N. York, 2002 ). 
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