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ARQUITECTURA EGIPCIA 

I 

EL PAÍS. —DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ANTIGUOS MONUMENTOS EGIPCIOS 

V 

i. Egipto es un río, el Nilo, y éste y la nación que á sus orillas vive han llevado 

en común un solo nombre. Este pueblo admirable, cuya civilización fué proba

blemente el origen de la civilización europea, se reducía propiamente al cauce 

de un río de avenidas periódicas. Sobre los aluviones de este cauce, inundado 

en la temporada de la crecida del río y en seco en la de las aguas menguantes, 

se estableció la noble raza que alcanzó á dominar el mundo con su saber y con 

sus armas. Todas sus ciudades y todas sus aldeas se suceden á lo largo de la 

corriente del río y de los canales anejos, y su existencia depende de las fértiles aguas de éstos. Aun 

hasta hace muy poco todas las comunicaciones debían forzosamente hacerse por la vía del Nilo. Reco

rríanlo las embarcaciones con facilidad, ya á la vela empujadas aguas arriba por el viento Norte, que 

domina casi todo el año, ya arrastradas en el sentido de la corriente por la corriente misma. 

«El verdadero Egipto, dice Reclús, se compone únicamente de los terrenos sometidos á la acción de 

las aguas: las comarcas pedregosas ó de arenas que se extiendan por fuera del valle fluvial, pertenecen á 

la Libia (África actual) ó á la Arabia (ribera occidental del mar Rojo). La estrecha cinta del hilo de oro 

>' sus dos franjas en el delta, son todo el país de los fellahin; más allá de estos lindes sólo hay habitables 

unos pocos oasis al Oeste y en las montañas del Este algunas hondonadas de pastos. El triángulo del 

delta y el valle sinuoso del río, que un peatón atraviesa fácilmente en algunas horas, si dispone de barca 

Para pasar el río, forman todo el país. Como lo escribía Amrú al califa Ornar: «Un árido desierto y una 

campiña magnífica entre dos murallas de montañas, he aquí el Egipto.» Oficialmente cuenta el país 

cerca de un millón de kilómetros cuadrados, sin comprender en él las posesiones asiáticas déla otra parte 
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del canal de Suez, pero á aquella superficie se añade toda la región nilótica comprendida entre Asuán 

(Siena) y Ouadi-Halfa ( i ) . Para este inmenso espacio la población actual, de unos siete millones, según 

el censo de 1882, sería bien escasa, más escasa todavía que la de Escandinavia; pero el Egipto habitable, 

que por su forma puede compararse á una cometa triangular con una larga cola ondulante, no alcanza 

siquiera á 30.000 kilómetros cuadrados, lo que da á la comarca una densidad de población triple de la de 

Francia y hasta superior á la de Bélgica y Sajonia.» 

El Egipto histórico es, pues, como decía Herodoto, un regalo del río. Con los légamos negros de 

éste se ha formado todo el terreno de cultivo y el único que en aquellas comarcas está poblado. 

El estudio del Nilo, aunque hecho de una manera elemental, nos explicará la constitución del país y 

las causas de su especialísima civilización. El Nilo es por su longitud uno de los mayores ríos de la tierra, 

tiene más desarrollo que ningún otro del continente antiguo y que el mismo Amazonas, y probablemente 

sólo le es superior en el mundo un solo río, el Misuri-Mississippí (2). 

Parte el Nilo de un gran lago, descubierto por Speke, el N'yanza Ou-Kerezvé, ó N'yanza Victoria, 

especie de mar interior á 1.200 metros sobre el nivel del Mediterráneo, con una superficie de 66.500 

kilómetros cuadrados, comparable sólo al lago Superior de la América del Norte y al mar de Aral. Dista 

el N'yanza unos 3,500 kilómetros del mar, y para alcanzar éste recorre el río un cauce de 6.270 kiló

metros de longitud total. Habría que añadir á ésta el curso del afluente más caudaloso de los muchos 

que alimentan el N'yanza, pero no está resuelta todavía esta cuestión, y de consiguiente ignórase aún la 

verdadera cabeza ú origen del Nilo. Los afluentes que más al Sur alcanzan, nacen, como creían los 

antiguos, en los montes de la Luna, ya que esto significa el nombre de Ou-Nyamuezi que les dan sus 

naturales. 

El afluente del gran mar interior que más derechos presenta hasta hoy á la paternidad del Nilo es 

el Tanguré, Kagera ó riera de KitangiUéy llamado por los exploradores Nilo Alejandra, que nace en una 

región montañosa, cien kilómetros al Sur del Ecuador, á una distancia de 3.900 kilómetros, en línea 

recta, del Mediterráneo. El Tanguré sería digno padre del Nilo; en su desembocadura en el lago mide 

130 m. de anchura y de 25 á 40 de profundidad, con una velocidad mínima de 6 kilómetros por hora; 

no le faltaría tampoco al Nilo, por este lado, noble genealogía: para los indígenas es el Tanguré tan 

sagrado como lo fué aquél para los antiguos egipcios, de suerte que de ningún modo querían permitir 

al explorador Speke que navegara por él calzado, pormás que estuviese dentro de la barca, ni toleraron á 

(irant que echara la sonda en el agua sagrada. 

El agua sobrante del Gran N'yanza corre lentamente por un ancho golfo de su orilla septentrional, 

que se va estrechando gradualmente hasta tomar la forma de río, precipitándose en corriente; y así apa-

rece el Nilo, que apenas nacido se lanza ya por una inmensa catarata, la Corriente de las piedras, según 

los habitantes de Ou-Ganda, ó Riponfalls, según Speke. Comienza, pues, el venerable Nilo no sólo p 

esta catarata, sino que sigue por una serie de rápidas, toma luego la forma de río con el nombre de Ki 

vira, se extiende después en ancho pantano, y tras unos cien kilómetros de curso, acaba por lanzarse 

junto con algunos afluentes, en otro lago, el Gita-Nzigé ó lago Ibrahim, según Chaylle Long que 

descubrió en 1875. Parte de nuevo de este lago, da lugar otra vez á inmensos pantanos, descubier 

por Piaggia, y luego, abrazando una anchura media de 400 m., atravesando diferentes rápidas, con una 

corriente torrencial y recibiendo en su curso al caudaloso Kafou, se encamina á otro gran lago, el 

M^mlau-X-zigcòAlbcrt-X-yauza, según Baker que lo descubrió. Llaman los ingleses á esta sección 

del río, Nilo-Sommerset. 

or 

o 

tos 

(1) Esta región es de la Nubia. 

(a) Longitud del Mississippí, 7.052 kilómetros. - Id. del Nilo, con el afluente superior antes del N'yanza, 7.coo küómetro. 
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Desde su salida del Gran N'yanza hasta el M'woutan N'zigé ó Albert N'yanza, el Nilo recorre 

apenas unos 200 kilómetros de los 3.500 que separan el N'yanza Victoria del Mediterráneo, y en este 

poco trecho desciende unos 700 m., es decir, más de la mitad de su altura. 

Desde este punto, el Nilo cae en tierras que han sido de dominio egipcio, dominio efímero, pero que 

los mapas señalan todavía, á pesar de mediar entre el Albert N'yanza y Khartoum, en línea recta, cerca 

de 1.500 kilómetros, y de Khartoum á la verdadera frontera egipcia hasta cerca de otros mil, siendo así 

que todo el Nilo egipcio pasa apenas de 800 kilómetros, en línea recta, desde la frontera al mar. Pero, en 

mejores tiempos, el Albert N'yanza ha dibujado la estela de un buque de vapor, el Khedive, y los negros 

del país lo transportaron allí bajo las órdenes del virrey de Egipto que creían su soberano. 

No es nuestro objeto seguir al Nilo en su larga carrera, en sus gigantescos meandros á través del 

inmenso Sudán oriental ó egipcio. Nos limitaremos á lo que pueda influir en sus condiciones de río del 

Egipto clásico, comprendiendo en éste la antigua Etiopía ó el reino de Kusch, que ha tenido también 

su arte, variedad del egipcio, y ha influido en el del Egipto propiamente dicho. Dejaremos, pues, el curso 

del Kir ó Meri, ó Bahr-el-Djebel (río de las Montañas), que todos estos nombres tiene el Nilo en el 

alto Sudán; dejaremos también la región de los grandes y numerosos afluentes é iremos á encontrarlo 

en la región de Sobat, donde empieza, por decirlo así, su papel histórico, donde comienza el Bahr-el-

Abiad, el Nilo blanco, río de aguas turbias, mezcladas de detritus orgánicos que ha arrastrado de los 

grandes pantanos del Sudán superior y de las islas flotantes que en sus corrientes se forman, y que han 

de dar la fecundidad á los légamos del Egipto. El Nilo blanco corre á reunirse en Khartoum con el Bahr-

el-Azraq ó Nilo azul; contrasta éste con aquél por la limpidez y color azulado de sus aguas y por el 

régimen de su corriente, que explica las avenidas y las inundaciones del Nilo. El Bahr-el-Abiad, Nilo 

blanco, tiene un régimen regular; su masa líquida, igualada por los grandes lagos que le alimentan, es 

muy constante todo el año; en cambio, el Bahr-el-Azraq, Nilo azul, es impetuoso como los torrentes, de 

los que tiene las avenidas. 

Nace el Nilo azul en las altas mesetas de la Etiopía, en la Abisinia, en el lago de Tana, y se ali

menta de las lluvias torrenciales que reinan sobre aquellas alturas durante el verano. Apenas caídas 

estas aguas, se convierte el Nilo azul, de afluente, en manantial primero de las aguas del Nilo propia

mente dicho, excediendo en caudal al Nilo blanco. Así es cómo éste mantiene la corriente constante 

hasta el mar, y cómo el Nilo azul lleva la fértil inundación al Egipto. No existiría éste sin el primero, y 

sin el segundo no tendría su pasmosa fertilidad. No solamente vierten las corrientes de la Etiopía ó de 

la Abisinia en las campiñas del delta sus aguas fecundantes, sino que le llevan la tierra que renueva ince

santemente el suelo vegetal, asegurando para siempre un constante abono. En las montañas etiópicas se 

explica el misterio del río egipcio, sus crecidas anuales y sus inundaciones sin causa aparente, y cómo 

vuelve á su lecho una vez terminada su fertilizadora tarea. 

Precisa, sin embargo, hacer constar que no es sólo el Nilo azul el conductor de las lluvias torrencia

les de la Abisinia al Nilo. Corren también éstas al mismo río por un torrente gigantesco nacido al Norte 

de la misma meseta que el Nilo azul; es éste el Atbara. 

Durante la estación de sequía, el Atbara no alcanza con sus aguas al río principal. Su lecho, ancho 

de 400 m., queda completamente en seco; desierto, en medio del desierto, es una llanura de arena chis

peante. Pero cuando sobrevienen las lluvias, la potente masa líquida del Atbara se precipita en su 

cauce como una avalancha. Como en las rieras ó ramblas de nuestro país, la avenida aparece anunciada 

de lejos por lejano rumor, sino que aquí el electo es gigantesco. «Si el viajero se adormece sobre la 
arena del cauce, dice Reclús, despiértale súbitamente el temblor del suelo y el ruido creciente de un 

trueno: ¡El bahr, el bahrf, gritan los árabes, y no da más tiempo que para precipitarse á la orilla para 
escapar al oleaje queavanza, empujando ante sí una valla de fango, y sobre sus olas espumosas juncos, 
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bambúes y mil fragmentos arrancados á sus riberas. Pronto se presenta el río en toda su plenitud, ancho 

de medio'kilómetro, hondo de 5 ó 6 metros, deslizándose tranquilamente sus aguas, como si jamás s e 

hubiesen interrumpido. Lo mismo que el Nilo azul, el Atbara, llamado también Bahr-el-Aswad ó río 

Negro, añade su corriente á la del Gran Nilo, y descendiendo con él de catarata en catarata, lleva á las 

orillas del río inferior estas aguas fangosas que renuevan la fertilidad del terreno.» 

He aquí el Nilo ya formado, helo ya corriendo en dos inmensas curvas sucesivas y de sentido con

trario, formando una S gigantesca, todo el desierto de la Nubia y bañando sucesivamente las ruinas 

todas de la antigua civilización, cuya arquitectura vamos á estudiar. Desde este punto la descripción del 

Nilo es la descripción del país poblado; siguiendo su corriente visítanse todos los monumentos de la 

antigüedad egipcia y con ellos su historia, ya que, por un fenómeno natural, la marcha histórica de la 

civilización sigue la corriente del rio desde la desembocadura á la confluencia de los dos Nilos. De modo 

que en nuestra marcha de descenso del río, remontaremos casi de una manera constante la historia del 

arte egipcio, desde las pirámides decadentes de Meroé, poco antes de la confluencia del Atbara, hasta 

tas pirámides primitivas de Menfis, en el punto en que el río se divide en distintos ramales para formar 

el delta y verter en el mar sus aguas. 

La península comprendida (Mitre el Nilo y el Atbara corresponde perfectamente á la descripción que 

hacen los antiguos del estado de Meroé, y las ruinas considerables que en aquélla se encuentran apartan 

todo género de duda sobre este punto. 

Entre Khartoum y la boca del Atbara forma el Nilo, encerrado entre columnatas basálticas naturales, 

la sexta y última catarata, de las que iremos hablando en su descensoá través déla Nubia. Esta catarata, 

llamada también de Garri, merecería más que tal nombre el de rápida, pero de todas maneras se opone 

gran parte del año á la navegación del Nilo, y ha sido siempre, como sus compañeras, un obstáculo á la 

marcha de los conquistadores, influyendo así en la civilización. 

Más abajo de la sexta catarata levántase la ciudad mercantil de Chendí; no lejos de ella, á oriente 

del Nilo, entre éste y el Atbara, encuéntranse numerosas ruinas que atestiguan el esplendor de antiguas 

ciudades hoy destruidas. Si se cree á los árabes, estos monumentos son escasa parte de los muchos qu 

el desierto guarda, completamente desconocidos para los europeos. A una jornada al Sur de Chendí, 

cerca del Djebel-Ardan, se levantan los dos templos de Naga, cubiertos de esculturas representando las 

victorias de un rey con los atributos de Faraón egipcio. Una avenida de esfinges conduce á uno de 

estos edificios. Cuando Cailliaud visitó estas ruinas ninguna inscripción le reveló su fecha, pero los ador

nos greco-romanos le revelaron que estos edificios servían en época relativamente reciente. Después 

Lepsius descubrió una inscripción romana y diferentes esculturas de análogo origen. 

A veinte kilómetros al Norte de Naga, en un valle del desierto, otro laberinto de ruinas ha recibido 

el nombre árabe de Mesaurat. El edificio central, con columnas estriadas y esculturas, pero sin jero

glíficos, es de arquitectura helénica y de dimensiones colosales, ya que mide 870 m. de circuito. 

Los restos de la ciudad en que Cailliaud, en 1821, reconoció la antigua capital de Meroé están i 

unos cincuenta kilómetros aguas abajo de Chendí, á algunos kilómetros á la derecha ó á Levante del r 

En medio de las ruinas se levantan algunas aldeas; una de ellas ha dado su nombre, Es-Sour, á las 

ruinas, y especialmente á unas pirámides llamadas allí tarabil. Subsisten todavía de la antigua ciudad 

pilones, templos, columnatas, avenidas de animales y estatuas; pero la arenisca de Meroé, procedente 

de las vecinas canteras, es menos duradera que la de Egipto y está mal conservada. 

Las pirámides, en número de ochenta próximamente, están divididas en tres grupos, y se levantan, 

por lo general, sobre colinas; de aquí que no sufriendo la acción de las aguas de las inundaciones se 

hayan conservado mejor estos edificios que los de la llanura. No obstante, ninguna de ellas está entera: 

las que no han sufrido por la acción del tiempo, han sido degradadas por los buscadores de tesoros. Ni 

e 

1 

10. 



ARQUITECTURA ECIPCIA 1 6 5 

por sus dimensiones, ni por su antigüedad pueden compararse las pirámides etiópicas de Meroé á las 

de Egipto, las mayores no alcanzan más allá de 20 m. de lado, y muchas de ellas no tienen más de 

cuatro de altura. Son más esbeltas que las egipcias, tienen las aristas apilastradas y en el lado oriental 

llevan anejo un ingreso abovedado cuyo portal lo forman pilastras de estilo egipcio. Estas construccio

nes adosadas están cubiertas de inscripciones y relieves que atestiguan la fecha relativamente moderna 

en que se erigieron. 

Las numerosas inscripciones recogidas en Meroé han dado á conocer los nombres de treinta sobera

nos, á la vez reyes y grandes sacerdotes, y han identificado el nombre de la propia ciudad, que fué Meru 

ó Merua. En la época en que se construyeron estos edificios eran ya los jeroglíficos una escritura anti

cuada, cuyo sentido no se comprendía exactamente y que se reproducía por imitación, dando lugar á 

errores y confusiones. La mayor parte de las inscripciones están en escritura etíope demótica, derivada 

de la egipcia, pero que no tiene más que unos treinta caracteres. Frente á Meroé, en la orilla occidental 

del río, parece que se hallaba el cementerio público de la ciudad. Hay allí considerables espacios cubier

tos de pirámides pequeñas, imitación de las mayores de la otra orilla en que estaban enterrados grandes 

personajes. 

Más abajo de la confluencia del Atbara corre el Nilo hacia el Norte, en dirección al mar, formando 

el lóbulo saliente de su doble curva ó S nubiana. Pasa por Berber, hoy destruido casi en la guerra santa 

de los sudaneses con Inglaterra, y va á pasar por la quinta catarata, seguida por las rápidas de Gera-

cheb, Mograt y otras, que no son obstáculo á la navegación sino en la época de las bajas aguas, y alcanza 

el vértice saliente de la curva inferior en Abu-Hammed. Aquí el Nilo se desvía bruscamente al Oeste, 

dando lugar al lóbulo entrante de la repetida curva doble. Esto hace que muchos de los viajeros que 

recorren la Nubia dejen en este punto de seguir el río para volver á tomarlo en Korosko, atravesando 

para ello el desierto. Es preciso que hagamos notar aquí que algunos geógrafos no admiten como país 

de la Nubia propiamente dicha más que el espacio que vamos á recorrer ahora, desde la línea que 

marcan Abu-Hammed en el Nilo con el puerto de Suakim en el mar Rojo y la frontera meridional de 

Egipto. Nosotros, siguiendo á la generalidad de ellos, comprendemos también bajo igual nombre el 

espacio que acabamos de recorrer á partir desde Khartoum, ó sea de la confluencia de los Nilos blanco 

y azul. 

En su nueva desviación forma el río un nuevo grupo de rápidas que recibe el nombre de cuarta 

catarata, especie de presa escalonada, de varias gradas. Comienzan éstas con un elevado peñasco, la isla 

Dulga, con las ruinas de una fortaleza, que divide la corriente; luego grandes rocas de granito muestran 

sus escollos en las aguas, pero sin impedir la navegación; siguen á estas islas y bancos de arena nuevas 

rocas dividiendo la corriente en canales inclinados, y acaba el desfiladero, por el que corre el río, en una 

especie de portal formado por dos peñascos, sobre cada uno de los cuales quedan todavía restos de forta

lezas. En esta zona, como en la de la quinta catarata, y en la de la tercera, de que pronto hablaremos, 

m un árbol, ni una mancha de verdura en la orilla suavizan la austera gravedad del paisaje. Vense sola

mente las aguas, las rocas, las arenas y el cielo, y á lo lejos levántase la meseta del monte Barkal. 

Junto á esta montaña de Barkal buscan los arqueólogos las huellas de la antigua Napata, la residen-
Cla de los reyes etíopes, entre otros del famoso Pianchi, cuyas campañas contra Menfis refiere un 

monumento descubierto modernamente, y aquel otro rey Tarco ó Tahraca, ó Taparea, que acudió en 

auxilio del rey Hiskias, de Israel, cuando éste se levantó contra su opresor el rey Sanherib de Asiría, 

entre los años 690 y 680 antes de nuestra era. Durante largos siglos estuvieron los reyes de Etiopía 

^metidos á los del Bajo Egipto. Desde los antiquísimos soberanos de Menfis, que habían construido 

uertes castillos, cuyas ruinas existen todavía, para tener en obediencia á los etíopes, hasta los reyes 
)0steriores de Egipto que residieron en Tebas y consiguieron egiptizar completamente la Nubia, siendo 
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el gran Ramsés II el que más lejos extendió por aquel lado el poder egipcio por el año 1400 antes de 

nuestra era. 

1 

se-

A medida que el poder egipcio fué decayendo, creció el de la Etiopía, hasta hacerse independiente 

y enseñorearse finalmente del mismo Egipto, cuya cultura conservó. El apogeo de la dinastía etíope, 

soberana del Egipto, coincide con el primer cuarto del siglo vn antes de nuestra era; pero más adelante 

cobró la Etiopía, aunque pasajera, nueva importancia, como refugio del cristianismo. El rey Ergamenes 

de Egipto, de la dinastía de los Ptolomeos, había destruido el gobierno teocrático de los sacerdotes de 

Meroé, dando al país un gobierno monárquico militar é introduciendo la instrucción y filosofía griegas en 

lugar de la antigua religión egipcia; pero sin poder conmover la independencia del país, porque es sabido 

que el emperador Augusto estuvo en guerra con la reina nubia Candace, y que su general Petronio 

tomó por asalto su capital Napata; pero la guarnición romana que en el país permaneció fué retirada al 

poco tiempo, por no convenir al gobierno de Roma extender los límites de su imperio tan al Sur por 

aquel lado. Lo extraño es que, según prueban las inscripciones, la civilización y lengua griegas se arrai

gasen en aquel país lejano, si bien desfiguradas por falta de dirección idónea. Gracias á esta cultura 

griega pudo introducirse allí el cristianismo, y cuando muchos siglos después el mahometismo se e 

ñoreó de todos los países vecinos, conservóse el cristianismo en aquella remota región hasta el siglo xm 

de nuestra era, en que un sultán egipcio sometió toda la Nubia y su capital Dongola y la entregó á las 

hordas beduínas, que lo asolaron todo. 

Efectivamente, de las varias ruinas que se encuentran á orillas del Nilo, entre Abu-Hammed y la 

cuarta catarata, ninguna tiene verdadera importancia, y al pie del monte Barkal, más abajo dé las rápi

das del río, es donde se ven los más notables restos antiguos de la Alta Nubia después de los de Meroé. 

La aldea que se encuentra actualmente en este lugar del valle, Marauí, lleva un nombre que se podría 

suponer corrupción del de la antigua capital, pero los textos clásicos no dejan lugar á dudas; Marauí es 

la Napata de Herodoto y las inscripciones descifradas están acordes en este punto. 

Marauí, emplazada al pie de blancos peñascos, ocupa una situación geográfica importante, es el sitio 

en que comienza la navegación al pie de la cuarta catarata y el punto de convergencia de los caminos 

de Berber y de Chendi, á través de la estepa de Bayuda, uno de los valles más fértiles y menos secos de 

la región, y en el punto también en que el oasis Abu-Doum se une al valle del Nilo. 

Altos montones de escombros recuerdan los monumentos destruidos, y aguas arriba, en la base del 

soberbio Barkal, enorme masa cuadrangular de arenisca, colocada en medio de la llanura como el pedes

tal que espera su estatua (1). El nombre jeroglífico de Barkal corresponde á Montaña santa y su templo 

principal estaba dedicado á Ammón-Ra. Quedan algunos restos que atestiguan el origen egipcio del 

monumento atribuido á Ramsés el Grande, pero también se halla el nombre de Amenemha III en los 

carneros de las avenidas y en un león de granito. 

Mariette ha comprobado, con el hallazgo é interpretación de cinco estelas, que los reyes etíopes ó 

nublos del Barkal ó de Napata reinaron no sólo en Egipto, sino hasta en una parte del Asia. Tres reyes 

etíopes, en un período de cincuenta y un años, imperaron en Egipto; uno de ellos, Tahraka, llegó con 

sus ejércitos al Asia. 

En los alrededores del templo levántanse varias pirámides. Pero en este género son más notables 

las que en número de 25 se levantan á la otra parte del río, próximas á Nuri. Son éstas más grandes 

que las de Meroé, pero están más deterioradas á causa de la flojedad de la arenisca de que están cons

truidas y de faltarles el revestimiento de piedra pulimentada que un día tuvieron. Presentan estas pirá

mides la particularidad de estar construidas con bóvedas interiores. Antiguamente se creía que la bóveda 

(1) RECIAS: Nueva geografia universal. 
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era de origen etrusco, pero estas construcciones, otras de Saqqarah, de la sexta dinastía, y muchas del 

Asia indican que el uso de las bóvedas, en diferentes despiezos, es mucho más antiguo. 

En los alrededores hállanse restos de numerosa población, pirámides de la época egipcia, iglesias y 

conventos bizantinos y fortificaciones islamitas. 

Después de Marauí el Nilo describe una curva y vuelve á tomar la dirección hacia el Norte. Al final 

de ella, á la derecha del río y sobre un peñasco de arenisca, á 30 m. sobre el nivel del río, levántase 

Dóngola-el-Adjusa ó la Vieja, que se supone existía en la época egipcia con el nombre de Deng-ur. Se 

ha hallado en la misma una estela que se trasladó al Museo de Berlín. La antigua Dóngola está situada 

en una llanura feraz y de agradable clima; siguiendo el río hacia Dóngola la Nueva hállanse una serie 

de islas de risueña vegetación, cuyas orillas de palmeras se reflejan en las aguas. 

Aguas abajo de Dóngola divídese el río para abrazar la isla de Argo, perfectamente cultivada y que 

conserva restos de la numerosa colonia egipcia que la poblaba. Son notables en ella dos enormes macizos 

rectangulares destinados á tumbas, un soberbio coloso de Sookhotpu IV y varias esculturas y jeroglífi

cos de buen estilo. En la misma isla yacen dos estatuas colosales de reyes labradas en granito. 

Supone Schnaase que muchas de estas esculturas pertenecen á la época de los Hiksos, y á la misma 

época atribuye las inscripciones esculpidas en las peñas del dilatado campo de ruinas de Kerman, frente 

á la isla de Tombos. De época más reciente, de las dinastías XVII I y XIX, serán, según el mismo 

autor, los monumentos de las islas de Sai, Sedeinga, Sesebi y Soleb. 

Antes de llegar á este punto, en Hannek, forma el río la tercera catarata. Comprende, como las 

demás, una serie de cascadas parciales que descienden de un antiguo lago, salpicado por grandes islas, 

en el que se extiende el río con una anchura de doce kilómetros entre las dos riberas. La primera 

barrera de granito que lo detiene toma el nombre de Hannek, de un castillo nubio así llamado, en la 

orilla izquierda de la corriente. Divídese el río en multitud de canales espumosos, que corren entre rocas 

negras amfibólicas y feldespáticas, cuya altura sobre el río se eleva á 7 y 8 m. en las aguas bajas. El 

muro que estas rocas forman deja brechas por donde se escapa la corriente y un canal, junto á la ribera 

del Este, por el que pueden pasar dos barcas de frente. La longitud total de la rápida de Hannek es 

de 6 .470 m. y la diferencia de nivel entre los dos puntos extremos 5*50 en las aguas bajas y 3*20 durante 

la inundación. Forma después el río un brusco recodo y va á parar al dique de Kaibar, que cubren por 

completo las inundaciones y que impide la navegación en las aguas bajas. 

Aguas abajo de la tercera catarata hállase la aldea de Soleb y en ella las ruinas de un templo, de los 

más vastos que el arte egipcio ha dejado en la Nubia. Quedan de él elegantes columnas con capiteles de 

palmas y lotos y algunas inscripciones dedicadas á Amenemha III , pero el interior del templo es un 

montón de escombros. 

Más al Norte, en la orilla derecha, levántanse los esculpidos pilares del templo de Amarah, rodeado 

de palmeras, cuyo fruto es de los más estimados de toda la Nubia. Comienza aquí la región que los 

árabes llaman el vientre de las piedras; aproxímanse las escarpadas riberas y forman una serie de rápidas 

}' desfiladeros. En las crestas de los peñascos vense las ruinas de antiguos castillos y de campos atrin

cherados. 

En Semné, una de las pocas aldeas de esta región, se levantan á una parte y otra del río dos forta

lezas de la X I I dinastía. El Nilo tiene allí su más grandioso aspecto. En la época de las aguas bajas, 

legras rocas de granito cierran el álveo del río y éste salta espumoso y con furia por un estrecho canal 

dç 30 m. En las aguas altas cubre el Nilo todo el álveo entre los escarpes. En éstos fué donde Lepsius 

encontró numerosas inscripciones talladas en la roca que señalan la altura de las crecidas del río durante 
e' reinado de Amenemha I I I ; por ellas se ha comprobado que el río se va nivelando y que las avenidas 

decrecen considerablemente desde hace cuatro mil años. 
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Siguiendo el río alcanzamos luego la segunda catarata, llamada de Ouadi-Halfa. Aquí es donde se 

detienen casi todos los viajeros que visitan las ruinas egipcias á lo largo del río. De todo el espacio que 

hasta aquí hemos recorrido, pocos pueden dar cuenta; el que vamos á recorrer hasta el mar es el vulgar

mente conocido. «La roca de Abu-Sir, que domina el tumulto de las aguas de la catarata y desde la que 

se extiende la mirada al horizonte del Sur, está toda garabateada con los nombres de los viajeros, 

orgullosos de haber penetrado hasta tan lejos en el río misterioso. La catarata se extiende en una lo 

tud de 25 kilómetros, pero no es más que la parte inferior de la serie de rápidas del vientre de las piedt 

ó Batn-el-Hagar, que se desarrolla en una longitud de 130 kilómetros. En esta larga carrera el rí 

presenta un aspecto igual. Su ancho álveo está sembrado de peñascos pulimentados casi siempre de 

forma redondeada, como lomos de carnero. Entre éstos se presentan otros divididos verticalmente 

como columnatas basálticas ó recortadas en desigual crestería, erizada de picos y de agujas. Corren 

entre estos cantos las sinuosas corrientes, formando cada una su pequeña cascada; ábrense aquí y allí 

conchas en que las aguas giran en remolino, como si estuviesen aprisionadas; siguen luego nuevas rápi

das, nuevas cascadas y nuevos remolinos, y la catarata se descompone así en millares de cataratas. 

Cuando las aguas menguan, conviértense estas pequeñas corrientes en hilos de agua que se enmarañan 

y pierden de vista en el inmenso laberinto de peñascos. El archipiélago que éstos forman se compone 

de 353 islas ó islotes, sin contar los escollos; cada una tiene su nombre nubio y más de cincuenta de 

ellas están habitadas y en cultivo. Al norte del río, á lo largo de la ribera derecha, un caos de volcanes 

extinguidos sigue á los peñascos de la catarata. El horizonte del desierto líbico muéstrase recortado en 

los millares de dentellones formados por conos volcánicos, erupciones de rocas esponjosas, colinas de 

cenizas solidificadas y montículos de escorias (1).» 

Siguiendo el río después de la catarata de Ouadi-Halfa, entre ésta y Derr, pasa éste al pie de dos 

templos, maravilla del arte egipcio. Son éstos los monumentos de Ipsambul, llamados también, según 

parece equivocadamente, de Abu-Simbel. Ambos están excavados en la arenisca roja ferruginosa de 

las montañas que se levantan por encima de la orilla derecha. Entre las dos rocas en que los monumen

tos están abiertos, lánzase una catarata de arena que el viento del desierto de la Libia renueva cuantas 

veces se desmonta para despejar los monumentos. El templo del Sur, dedicado á Ammón-Ra, el dios 

Solar ó Creador, está enteramente tallado en la roca. En su fachada, por delante de su puerta, asiéntanse 

cuatro colosos de 20 m. de altura, representando á Ramsés II, con apacible y majestuoso aspecto. Una 

de las estatuas la decapitó un viajero inglés, sólo queda de ella la parte inferior. Están los colosos cubier

tos de inscripciones; en medio de los jeroglíficos han llenado el espacio sobrante varias inscripciones 

griegas, fenicias ó de otra especie. En el interior de la roca, tres grandes salas y doce más pequeñas 

vienen unas á continuación de otras. Todas ellas están cubiertas de cuadros jeroglíficos y de esculturas 

de brillantes colores, que aun se conservan en el día. Una de las composiciones, que tiene más de mil 

cien figuras, representa la batalla de Kadech, principal episodio de la I liada egipcia. Casi todas las 

restantes esculturas perpetúan la gloria del gran Ramsés, vencedor de los Hititas, ó Khetas, como 

decían antes los arqueólogos, ó Héteos, como dijeron todavía antes los judíos. Vense en el techo, per

fectamente pintadas, diferentes especies de animales que no existen ya hoy en la Nubia, pero sí todavía 

en el Kordofán y en el Senaar. 

El templo más pequeño está dedicado á la diosa Hathor, tiene seis pilares de diez metros de altura 

ante su fachada, cuatro colosos enormes que representan también á Ramsés II y dos estatuas; la segunda 

y la quinta reproducen las facciones de Nofreari, la divina belleza, esposa de Ramsés, y los hijos de 

ambos hállanse representados entre las rodillas de sus padres. 

(1) RECLÚS: Obra citada. 
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A los grandiosos santuarios de Ipsam-

bul sigue una serie de monumentos nota

bilísimos: los principales son catorce, pero 

además de éstos cuéntanse por docenas 

las grutas funerarias, los pilónos y las to

rres. Hállanse unos después de otros: el 

templo de Sabua, casi enterrado en la 

arena; las ruinas de la antigua ciudad de 

Mahendi, cuyas galerías pasan como túne

les por debajo las casas actuales; los restos 

romanos de Maharrakah, sobre un pro

montorio que domina la comarca; Dakkeh 

con dos pilónos gigantescos; Garf Hosain, 

caverna tallada en la roca caliza. Más 

abajo hállase Kalabcheh, soberbio templo 

construido por Ramsés II , en que se en

cuentra una inscripción griega que refiere 

las victorias del rey nubio Silco sobre los 

blemines; cerca de allí se abre el famoso 

speos ó excavación funeraria de Beit-el-

Oualli, cuyas esculturas, que figuran pro

cesiones triunfales, escenas de guerra y 

cortesanas, conservan todavía su brillante 

colorido. El desfiladero que de la Nubia 

conduce á Egipto está precedido de templos y necrópolis formando una especie de larga avenida sepul

cral. Abundan allí más los hipogeos que las moradas de los vivos, y más que éstos los dioses grabados 

en los muros de los templos ó esculpidos en las rocas de granito. 

Henos aquí ya en lo alto de la primera catarata y en la frontera del verdadero Egipto. Precedido 

por la tierra de Kusch, que 

acabamos de recorrer, lla

mándola unas veces Sudán 

y otras Etiopía ó Nubia, 

según ¡os diferentes nom

bres que ha tenido en el 

curso de los tiempos, va á 

presentársenos el Egipto de 

hoy, con muchos de los ca

racteres que tenía en la 

época de su apogeo, antes 

de que lo hubiesen rebaja

do á su actual y bajo nivel 

más de veinte siglos de do

minación extranjera. 

Antes de continuar el 

PLO PEQUEÑO DE HATuoR, EN ABCT-SIMBRL curso del Niló y de señalar 
ARQUITECTURA 2-, 

Fig. 161 .—GRAN TEMPLO DE RA, EN ABU-SIMliEL 
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el emplazamiento de los monumentos que á sus orillas se levantan todavía, vamos á echar una ojeada 

sobre su constitución física. 

Como ya tenemos dicho, á cada orilla del Nilo corresponde una cordillera, la de levante es la Ará

biga, la de poniente la Líbica. De Assuán (Siena) al Cairo, dominan el Nilo á los dos lados vertientes 

de montañas ó escarpes, cuya altura varía de 50 á 350 m. Desde estas alturas vése en el valle un seg

mento completo del Egipto de Este á Oeste, con sus aldeas, sus canales y sus cultivos. Desde abajo, las 

murallas amarillentas de los escarpes parecen canteras abandonadas en cuyo fondo se hayan plantado 

jardines. Al Este del río, particularmente, las riberas escarpadas toman grandioso aspecto. Aunque no for

men en parte alguna verdaderas montañas, es preciso alejarse á distancia considerable del río para hallar 

el descenso. Compónense las montañas de El-Djebel ó cordillera arábiga de rocas cristalinas: granitos, 

gneis, micasquistos, pórfidos y diorita. Forman varios macizos distintos separados por ramificaciones 

de ouadi arenoso. Allí se encuentran las famosas canteras, hoy abandonadas, de donde los Faraones 

mandaban extraer monolitos enormes de sienita y granito para sus colosos y obeliscos. 

Las colinas líbicas son más bajas que las arábigas. En su conjunto el relieve del Egipto tiene el 

aspecto de un plano inclinado en sentido de Este á Oeste. Desde la cresta de la cadena arábiga, los 

macizos y las mesetas disminuyen gradualmente de altura hasta el valle del Nilo, y desde el reborde 

occidental de éste valle hasta los oasis de poniente, el suelo desciende también y acaba por encontrarse á 

un nivel inferior al del Mediterráneo. A los dos lados de la verde campiña de ambas orillas del Nilo, 

la zona de rocas no presenta habitaciones permanentes; pero la región líbica, más uniforme, sin resaltos 

bruscos de montañas y cubierta de arenas, parece más triste que la zona oriental. Forma ya parte del 

inmenso desierto que á través del África entera baña sus arenas en el Atlántico y en el Nilo. Vista de 

lo alto de la pirámide de Cheops, la meseta líbica parece una llanura sin fin sembrada de dunas, pero 

es una ilusión óptica. En su conjunto el desierto comprendido entre el Nilo y una cadena de oasis para

lela á éste, es una meseta de caliza nummulítica que se levanta á unos 250 m. sobre el nivel del mar. 

Las arenas cubren enteramente el desierto líbico: las hondonadas las reúnen en profundas capas; en 

las prominencias se depositan en movedizo polvo. Por todas partes muestra la arena su color amarillento. 

De ignorado origen, esta arena cuarzosa arrastrada de una parte á.Qtxa por el viento, rozando el suelo 

calizo, lo pulimenta y da á la roca el aspecto de un mármol pulimentado ó de una obsidiana volcánica. 

La cadena de oasis que acabamos de mencionar, se desarrolla paralelamente al río en todo el trayecto 

del Egipto y la Nubia. Unos son habitados, otros desiertos; los más tienen aguas salitrosas ó son ver

daderas nitrerías. Entre ellos se encuentra el célebre Sinah, donde hablaba el oráculo de Ammón, que 

interrogó Alejandro para declararse hijo del Sol. Es éste uno de los más fértiles y pintorescos, pero no 

es sano ni de aguas agradables. 

Entre los oasis pasan las arenas del gran desierto á la meseta líbica formando pequeñas dunas, orien

tadas de Sudeste á Noroeste, dando así al país el aspecto de un mar de arena, salpicado por humildes 

abrojos. Las arenas se detienen ante las rocas de regulares dimensiones y las detienen también las pirá

mides al borde de los escarpes que dominan el valle del Nilo. De ahí la hipótesis, poco razonable, de 

que los gigantescos sepulcros de los Faraones tuvieran por objeto proteger el Egipto de la invasión de 

las arenas del desierto. 

Más allá de la cadena de los oasis, preséntase el desierto inmenso, infranqueable, en donde las arenas 

se acumulan formando interminables dunas con islotes de piedra, mostrando siempre en el horizonte las 

reflexiones del espejismo, que los naturales llaman «las aguas de Satán.» Las exploraciones allí intentadas 

no han dado resultado alguno. 

El clima de Egipto, aunque muy distinto en el Delta y en el estrecho valle del Nilo, es muy notable 

por la constancia ó igualdad de sus fenómenos, por la marcha regular de las corrientes atmosféricas y 
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por la sequedad del aire. Como en toda cañada de montañas las corrientes atmosféricas que penetran 

en el valle del río, cualquiera que sea su origen, han de convertirse y se convierten en corrientes parale

las á las aguas, en sentido de éstas ó en sentido contrario. No obstante, en el bajo Egipto soplan los 

vientos según su peculiar dirección, ya que no encuentran á ella obstáculo alguno. Por lo general en el 

río corren los vientos del Norte; á causa de la columna ascendente que en el aire producen las tórridas 

arenas del desierto bajo la acción solar, el aire fresco del Mediterráneo va constantemente á través del 

Egipto á restablecer el equilibrio atmosférico en la zona de las arenas. Solamente en la primavera se 

establece la lucha entre corrientes opuestas y sólo desde fin de marzo á principios de mayo reinan á 

menudo los vientos de los «cincuenta días.» El aliento del Khamsin es ardiente, cargado de polvo fino 

y se convierte á menudo en simoún ó «veneno». 

Hasta en el Cairo predominan los vientos del Norte en razón de seis á uno. En la Nubia, en que 

cesa la causa antes indicada, los vientos del Sur y del Norte están equilibrados. 

Las lluvias son escasas en Egipto, pero no tan raras ó desconocidas como se ha supuesto. En el 

Cairo la cuarta parte del año está cubierto el cielo de nubes. Como es natural, las lluvias son más abun

dantes en la costa que en el interior, más también en el río que en los desiertos, y más frecuentes en 

invierno que en verano. Durante la época de la inundación, en verano, es cuando el cielo tiene su mayor 

grado de pureza, cuando realmente podían llamar los egipcios á su país «la Región pura». La humedad 

nocturna es constante en Egipto, y por mínima que sea en invierno es bastante á mantener sin auxilio 

del riego una vegetación fresca y llena de vida que contrasta singularmente con la de la Europa templa

da. El rocío es abundantísimo en el delta y en los valles del río, pero casi nulo en el desierto. En las 

soledades arenosas la irradiación nocturna alcanza á bajar la temperatura del suelo hasta congelar el 

rocío y hacer que aparezca la escarcha en la superficie del terreno. Hasta en el terreno cultivado este 

fenómeno es á veces bastante intenso para helar las plantaciones. 

Sin embargo, no podemos juzgar en absoluto del clima del antiguo Egipto por el actual; por el con

trario, hay indicios de variaciones importantes en el régimen de las aguas, principalmente en los desiertos. 

Hay quien niega que antiguamente existieran los arenales inmediatos al valle del río ( i ) . Aunque sea 

esto una exageración, los bajos relieves y pinturas antiguas de las necrópolis indican una vida en un clima 

más sano y de más vegetación. Explotábanse los minerales con combustible vegetal, y se empleaba la 

madera para muchos usos; hoy ni aun para cocer los alimentos puede emplearse leña en muchas loca

lidades, sino unos panes de estiércol mezclado con arcilla; no se ve tampoco en los monumentos más 

antiguos representado el camello, que hoy es indispensable en el más corto viaje; han cambiado las plan

tas y quizás el sabor de alguno de sus frutos. El lotus blanco estaba extendido á todo el Egipto, hoy 

sólo se halla en el delta, y el lotus rosa de Alejandría ha desaparecido; los frutos de la palmera doum 

>' del argoun encuéntranse en muchas tumbas y no obstante la primera ya no existe más que en el alto 

Egipto, y el segundo tiene sus límites en la Nubia, y por último, el fruto del sicómoro, que suponían 

los egipcios era el de mejor sabor de todos los suyos, es hoy detestable. Un fenómeno parecido acon

tece en la fauna; el escarabeo sagrado, por ejemplo, ya no se halla en el bajo Egipto, es raro en el alto 

v sólo se le encuentra con facilidad relativa más allá de Assuán. Pero todo esto no da certidumbre sino 

presunciones sobre el cambio del clima en el antiguo imperio de los Faraones. 

Vamos ahora á continuar recorriendo el Nilo para enumerar los monumentos que á su paso se hallan 
en todo el Egipto clásico. Comienzan éstos en la frontera, poco antes de la primera catarata, en la isla 

de Phile. Antes de penetrar en el dédalo de arrecifes de la primera catarata bañan las tersas aguas del 

Ano un archipiélago de verdes islas, una de las cuales es la sagrada Uak de los egipcios, la célebre 

( ' ) OSCAR F R A A S : Aus dem Orient. 
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Fig. 163 .— PHILE, VISTA 

DESDE LA ISLA DE BIGGEH 

Phile, postrer refugio del culto egipcio, á donde fué trasportada desde Abidos la tumba de Osiris. La 

isla es pequeña, su perímetro no alcanza á un kilómetro, tiene la forma ovalada y contiene templos de 

Isis reconstruidos después de la conquista del Egipto por Alejandro. Pero lo que realmente llama pode

rosamente la atención en 

Phile es el elegante edículo 

llamado la catna de Faraón, 

que en medio de hermosos 

grupos de palmeras refleja 

en las aguas su fina silueta. 

Es el asunto de arquitectu

ra que más se ha reprodu

cido para la ilustración y la 

escenografía (cabecera y fi

gura 165). No obstante, es 

este edículo de baja época, 

del tiempo de Tiberio. Phile 

es famosa por sus inscrip

ciones bilingües, que tanta 

luz dieron para descifrar los jeroglíficos; allí se halló la re

producción de la célebre piedra de Roseta, en que se hallaban jeroglíficos con su equivalente ó traducción 

en caracteres demóticos, glorificando la victoria de Ptolomeo V «el Inmortal»; allí estaba también el obe

lisco en que Champollión descifró el nombre de Cleopatra. En otro tiempo estaba unida la isla de Phile 

con otra también sagrada, la de Biggeh, por medio de un túnel por bajo el canal del río que las separa. 

Después de Phile se precipita el río en la 

primera catarata, de Assuán ó de Siena. Es ésta 

menos prolongada que la de Ouadi Halfa y mu

cho más pintoresca que aquélla, pero no merece 

hoy día el renombre que le dieron los antiguos. 

Es probable que el Nilo tuviera en otro tiempo 

un nivel muy superior al 

actual y que el río saltara 

por allí con más bríos y 

con mayor caudal que 

ahora. Así parece resultar 

de las observaciones de 

Lepsius en la segunda ca

tarata y de las de Gottberg 

en los aluviones de las 

orillas. Es también la pri

mera catarata (fig. 167) 

una serie de rápidas ra

mificándose al infinito entre cantos graníticos de variado color y aspecto, casi todos ellos desprovistos 

de vegetación, pero dando lugar á grandiosos cuadros por las agrupaciones de rocas rodeadas de espuma 

y por los grupos pintorescos de palmeras, tamarindos y matorrales con guirnaldas de lianas. Añaden sus 

>s al paisaje los recuerdos históricos que evoca esta especie de. puerta del antiguo Egipto y con-

f'íg. 164. — EL NILO Á LA 

ENTRADA DE LA PRIMERA 

CATARATA, VISTO DESDE 

PHILE. 

encantos 
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tribuyen á hacerle más interesante la vecindad de la isla de Phile, «templo y jardín á la vez,» que la 

precede, y de Elefantina, la «isla de flores,» que la sigue. Por una notable coincidencia esta catarata es 

á la vez la frontera del Egipto y el límite entre la zona templada y la zona tórrida. Hállase la catarata 

casi en la línea tropical, y cerca de ella fué donde por vez primera, en el día del solsticio de verano, 

vieron los astrónomos los gnómones sin sombra y los profundos pozos iluminados hasta el fondo por los 

rayos solares; por ello y por la observación de la sombra del gnomon de Alejandría, en el mismo día 

del solsticio, y por la distancia entre ambos puntos, calculó por vez primera Eratóstenes la medida del 

arco de meridiano terrestre, no equivocándose á lo que parece más que en un sesenta y cincoavo. 

Aguas abajo de la catarata hállase en la ribera oriental la célebre Suán egipcia, hoy Assuán y antes 

Siena para los griegos. En sus alrededores abriéronse las grandiosas canteras de sienita y granito que 

tenían más de 6 kilómetros de extensión y de las que se extraían monolitos tales como el obelisco 

de 36 m. de altura que to

davía está á medio arran

car de la roca. 

Frente á Assuán y se

parada de la orilla por un 

canal de 150 m. hállase la 

isla de Elefantina, en don

de se levantaba Abu, «la 

ciudad del Elefante.» Hoy 

no se encuentran allí casi 

ni ruinas. En 1822 los tem

plos de Abu fueron des

truidos para sacar de ellos, 

como de una cantera, ma

teriales de construcción. 

De la antigua ciudad no 

queda más que un nilóme-

tro, hoy restaurado; gran

des montones de cascos 

de cerámica, y la fértil campiña, que la hizo tan célebre y que hoy da á la isla todavía el nombre de 

«Florida.» 

La aldea de Kom-Ombo señala el emplazamiento de la antigua ciudad de Ombos, en un meandro 

de la ribera oriental. Vénse allí las ruinas de dos templos gemelos y dedicados á dos divinidades opues

tas: Horus, el dios de la luz, y Sebek, el genio de las tinieblas. Las aguas del río corroen hoy en esta 

localidad la ribera derecha y amenazan la completa destrucción de estos santuarios. Aguas abajo de Kom-

Umbo, en el desfiladero de Silsileh, compuesto de areniscas, hay unas canteras admirables por su explo

tación. Los escarpes del río están cortados en avenidas y en circos para sacar la piedra en gradas; los 

bancos de mejor calidad y las capas de grano más fino están perfectamente elegidos en la explotación: 

«parece, dice Mariette, que hayan aserrado la montaña en piezas regulares, como un hábil carpintero 
s'erra en tablas el tronco de un árbol precioso (1).» En la ribera occidental está abierto en la roca un 

templo subterráneo con bajos relieves y jeroglíficos de buen estilo. 

El templo mejor conservado entre los de Egipto es el de Edfú, la Teb de los antiguos y la Apoli-

Fig. I 6 5 . —LA CAMA 

DE FARAÓN, EDÍ

CULO DE LA ISLA 

DE PHILE 

(') MARIETTE: Itinéraire de la Hante-Egypte. 
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nópolis Magna de los griegos y de los romanos. Sigue este templo á los de Kom-Ombo en las riberas 

del Nilo. Dos pilónos gigantescos le anuncian desde lejos, y aun cuando es de época decadente, del 

tiempo de los Ptolomeos, tiene condiciones que permiten compararlo con los de las mejores épocas del 

arte egipcio. Mariette lo halló cubierto por las arenas del desierto, sobre él se levantaban gran número 

de cabanas. Derribáronse éstas, quitóse la arena y apareció el templo perfectamente conservado. Casi 

nada le falta, sólo algunas piedras del techo y de los pilónos; consérvase todavía entero el recinto 

sagrado que lo ocultaba al exterior; en las salas, en las cámaras interiores los entallados y las inscripcio

nes, perfectamente visibles, indican el uso de cada dependencia y hasta su nombre. Hay allí la biblioteca 

ó «casa de los libros,» cuyo catálogo está grabado en las paredes, lo mismo que las oraciones y las accio

nes de gracias á la Trinidad egipcia, escenas religiosas, cuadros astronómicos, narraciones de campañas 

y cuadros de sitios y batallas; en fin, una verdadera enciclopedia de la historia y mitología egipcia. 

El principal interés de estas inscripciones estriba en veintisiete listas geográficas del Egipto y de la 

Nubia, en que se enumeran todas las nomas ó provincias con sus productos, ciudades y divinidades tu

telares. 

Más abajo de Edfú vénse las ruinas de una fortaleza que cerraba la garganta por donde las tribus 

errantes de los pastores Heroucha descendían para caer sobre las poblaciones vecinas, entregándolas al 

saqueo. A la plaza fuerte de Nekhab antigua ó Eilethia de los griegos, ha sucedido la aldea moderna de 

El-Kab. Entre las numerosas grutas funerarias de los alrededores hay una en que se representan las 

victorias de Ahmes ó Amosis contra los reyes Pastores y las tribus de la Etiopía. 

El valle del Nilo se ensancha después de El-Kab y aparece al Oeste del río la moderna Esneh, 

sucesora de la Sni egipcia y de la Latópolis griega. Consérvase todavía el antiguo templo, consagrado 

á Kneph, «el alma del mundo»; está parcialmente descubierto, por trabajos mandados ejecutar en 1842 

por Mohamed-Alí. Es visible solamente el pórtico, el resto del edificio hállase bajo las casas de la pobla

ción, á las que sirve de cimiento, de modo que para visitarlo penetrase en él como en un sótano. Es de 

baja época. 

Describe el río un gran meandro después de Esneh, y aparece junto á Erment, Hermontin griega, On-

Quema ú On-Kes egipcia, de cuyos templos casi nada queda en pie. Sus materiales han servido para 

levantar las fábricas de azúcar de la población. Estaba dedicado el templo á Harpekhroti, el Horus niño. 

Poco después atraviesa el río la llanura tebana, la más célebre por sus ruinas y por sus recuerdos his

tóricos en todo el Egipto. 

A las dos orillas del Nilo levántanse templos, palacios, columnatas, colosos é hipogeos. Queda sólo 

una pequeña parte de la Tebas «de los cien pórticos,» y no obstante esta pequeña parte señala una 

superficie de 12 kilómetros cuadrados. En el tiempo en que No. la «ciudad» por excelencia, conocida 

con el nombre de Pa-Amen, «la morada de Ammón,» y con el de Dióspolis Magna por los griegos y 

romanos, era el centro del poder egipcio, se extendía mucho más la población, especialmente hacia el 

Norte, por las llanuras de la ribera derecha. 

Corre aquí el Nilo de S.O. á N.E., y su amplio lecho está dividido en varios canales por cuatro 

islas bajas y prolongadas. La doble cadena de montañas, Líbica y Arábiga, rodea la llanura á derecha 

é izquierda del río, formando como un vasto circo en que se desplegaba la antigua metrópoli. A poniente 

la cadena Líbica presenta bruscas laderas que dominan la llanura y que, inclinándose en curva por enci

ma de Bab-el-Moluk, van á terminar, cerca de Ournah, en la misma orilla del río. A levante las colinas 

de suave pendiente y más lejanas de la cordillera Arábiga, extienden su ancha falda hacia Luqsor 

y Karnak, y sus crestas no se aproximan al río hasta cerca de Medamut, á cinco kilómetros más allá de 

Karnalc. Casi todo este espacio estaba ocupado por Tebas; la ciudad propiamente dicha ocupaba la 

ribera oriental, la de poniente tenía también muchos y muy grandiosos edificios, pero estaba especial-
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mente consagrada á las sepulturas reales y á la necrópolis; llamábase esta parte barrio Líbico ó Mem-

nonia en tiempo de los Ptolomeos y de los romanos. 

Las actuales ruinas forman cuatro grupos principales, designados' hoy con los nombres de las cuatro 

aldeas fellalaes que les son más próximas, á saber: Karnak y Luqsor á levante del río y Medinet-Abu 

y Qurnah á poniente; Karnak y Ournah se corresponden á parte y parte del río, lo mismo que Luqsor 

y Medinet-Abu, formando un cuadrilátero que el río atraviesa. • 

Luqsor, El-Aksorein ó «los dos Palacios», es la aldea más poblada en el emplazamiento de Tebas. 

Ocupa una colina artificial, montón de ruinas informes. En esta colina hállase parcialmente enterrado un 

hermoso templo que se está descubriendo. Delante del monumento se elevaban dos 

obeliscos con inscripciones en honor de Ramsés I I ; sólo queda uno en su lugar; el 

otro es el de la plaza de la Concordia de París. Al rededor del templo no se ven más 

que escombros y campos cultivados; pero hacia 

el Nordeste se distingue una avenida de dos kiló

metros orillada de pedestales y de restos de esfin

ges con cuerpo de león y cabeza de mujer, teniendo 

entre sus patas la efigie de Amenhotep III . A 

esta avenida sigue un camino de esfinges con 

cabeza de carnero, y á lo último de ella, encuén-

transe los monumentos de Karnak; pilónos, muros 

esculpidos, filas de columnas, obeliscos, esfin

ges y estatuas. Durante tres mil años, desde 

la XII dinastía hasta el último de los Ptolo

meos, no han cesado de levantarse templos 

en el suelo sagrado de Karnak. Por todas 

partes vénse maravillosas labores, pero la 

obra maestra de estos monumentos es la sala 

hipóstila, construida en el reinado de Setí I, 

la mayor y la de más renombre entre todas 

las de Egipto. Mide el techo central la altura 

de 23 m. y reposa todo él en 134 columnas, 

de unos diez m. de circunferencia, en el tramo 

antes citado. Están enteramente cubiertas de 

escultura en hueco ó entallados y de pinturas, 

lo mismo que las paredes. Entre los bajos relieves hay uno de suma importancia histórica: representa la vic

toria de los Faraones sobre los árabes, los sirios, los hititas y otros. En el Gran templo se halla el famoso 

muro Numérico, página de los anales egipcios, descubierta por ChampoUión y Mariette. En los pilónos ha 

descubierto también el último una lista geográfica de 62 8 nombres de pueblos y lugares; entre las tribus enu

meradas se han podido identificar varias de la Fenicia y de la Palestina, de la Asiría y de otras comarcas más 

lejanas del Asia, así como de la Etiopía y de la «región de los perfumes,» costa africana meridional del mar 

Kojo; así también se han descifrado nombres que se refieren al África central, que hoy nos enorgullecemos 

de haber descubierto cuando los antiguos egipcios demuestran tenerla ya conocida. Hartmann dice que el 

t'podelosFoundj está señalado del modo más preciso posible entre las figuras de los prisioneros etíopes (1). 

En la orilla izquierda lleva el nombre de Medinet-Abu una colina cubierta de templos en los que se 

Fig. 166 . - P I L O N O DEL TEMPLO HIPETRAL DE PHILE 

(1) Zeitschrift fur Ethnoiogie. 
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encuentran esculpidos y pintados una especie de cuadros históricos, representando con extremada preci

sión los tipos y trajes de pueblos vencidos, tales como Hititas, Amorrheos, Filisteos, Teucrios, Dañaos, 

Etruscos, Sardos, Etíopes, Árabes, Libios, etc. Cuando las excavaciones estén concluidas, el templo de 

Medinet-Abu, libro de las conquistas y victorias de Ramsés I I I , será el monumento histórico más 

importante de todos los santuarios egipcios. Cerca de Medinet-Abu se levanta el templo de Deir-el-

Medineh, construido por Ptolomeo Philopator, y el Rameseón, con su pórtico triunfal sostenido por 

cuatro colosos, hoy decapitados (fig. i68);es este edificio el descrito por Diodoro con el nombre de tumba 

de Osimandias; en un patio del mismo yace hecha pedazos la estatua colosal de Ramsés II , que fué en 

otro tiempo un monolito de 17 m. de altura, que pesaba más de mil toneladas. Era uno de los mayores 

bloques empleados en arquitectura, más grande que otro alguno de 

los celebrados de Balbek, pero algo menor que el canto errático que 

se ha hecho servir de basamento á la estatua 

ecuestre de Pedro el Grande; sin embargo éste 

no está labrado. Entre el Rameseón y los tem

plos de Medi

net-Abu, se eri

gieron varios co

losos, de los que 

q u e d a n única

mente dos, fa

mosos en la an

tigüedad con el 

nombre de Colo

sos de Memnón 

y que en realidad 

r e p r e s e n t a n el 

Faraón Amen-

hotep I I , senta

do en actitud 

hieràtica con las 

manos sobre las rodillas. Las dos estatuas con sus pedestales, en gran parte enterrados hoy, miden 

unos 20 m. El coloso del Sur está entero, pero muy echado á perder; el del Norte se rompió por la mitad; 

créese que la causa de ello fué el terremoto del año 27 antes de J. C , que tanto daño hizo á los monu

mentos de Tebas. El coloso del Norte es la célebre estatua vocal de Memnón de los griegos y romanos, que, 

según dicen, á la salida del sol lanzaba un sonido claro y armonioso. A este hecho se refieren multitud 

de inscripciones que desde los tiempos de Nerón á los de Septimio Severo contiene la estatua (1 )• En 

tiempo del último se rehizo con hiladas de arenisca una parte del coloso destruida y cesó el fenómeno. 

No es éste único en las construcciones de conglomerado-arenisca, agrietado y sumamente elástico, de 

que está hecha la estatua. El aire de que se llenan las grietas y el agua que en las piedras se condensa 

durante la noche se dilatan á la salida del sol, y si el cuerpo de la construcción está en condiciones de 

Fig. 167 .—PARTE BAJA DE LA PRIMERA CATARATA 

(1) Una de estas inscripciones es la bonita poesía griega que dice así: «Sabe, oh Tetis, tú que moras en el mar, que Memnón 

alienta todavía, y que al calor de la materna lumbrera, eleva su sonora voz al pie de los montes líbicos del Egipto, allá donde el 

N.lo, en su carrera, divide á Tebas, la de las hermosas puertas; mientras que tu Aquilea, en otros días insaciable de combates, 

yace mudo así en los campos de Troya como en la Tesalia.» 
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facilitar la vibración del aire y del vapor de agua, al salir éstos por las rendijas de la piedra producen 

el sonido. Un hecho análogo se observa en los bloques de las ruinas de Karnak. 

Al Norte y al Oeste del Rameseón y del templo de Setí, que se levanta sobre la colina de Qurnah, 

álzanse los peñascos y ábrense las torrenteras, llenas de hipogeos. A 

la cañada sinuosa y ramificada que pasa entre los peñascos se la llama 

Biban-el-Moluk ó «Puertas 

de los Reyes.» Tiene la ca

ñada (fig. I7 1 ) grandioso 

aspecto por sus gigantescos 

escarpes, áridos y rayados 

por fisuras verticales. A las 

dos partes de la misma se 

abren las tumbas reales, y 

hacia el final de ella há

llase la cueva sepulcral de 

Setí I, descubierta por Bel-

zoni en 1818; tiene ésta uno de los bajos relieves egipcios más curiosos; figura las cuatro razas del 

mundo: Retú, Amú, Nahesú y Tamahú, ó sea: Egipcios, Asiáticos, Negros y Libios ó Blancos, mar

chando en procesión en los funerales de Setí. 

Es probable también que el papirus Ebers, el libro «hermético» que contiene la farmacopea egipcia 

del tiempo de los Thutmés, proceda de una tumba de Asasif. Al Oeste de la colina principal, y no 

lejos de la colina de Abd-el-Kurnah, perforada como un hormiguero, vése una capilla funeraria, Deir-

el-Bahari, que probablemente sirvió de iglesia cristiana. En estas ruinas Mariette ha descubierto 

interesantes asuntos históricos, entre otros la expedición naval enviada por la regente Hatshopsitú al 

F T 
• IfanNÈ IWftït 

l 6 8 . — VISTA GENERAL DEL TEMPLO DE EDFÚ 

fig. 169 .—LLANURA DE TEEAS EN LOS ALREDEDORES DE LOS COLOSOS DE AMENHOTEP I I , LLAMADOS DE MEMNÓN (SEGÚN GÉROME) 

país de Pount, es decir, á la Arabia meridional ó región de Somal. En otra tumba, la de Rekhamara, 

estan figuradas escenas relativas al país de Pount. Una gruta vecina ha proporcionado á Maspero y Brugsch, 

que desde hace bastante tiempo la buscaban, una serie de momias reales, entre las que se hallan las de 

Ahmés I; Thutmés III , el conquistador del Asia central; Ramsés II , el Sesostris de los griegos (1), y 
Í5etl I, el constructor de la sala hipóstila. Interminable parecería nuestra narración si explicásemos todo 

(») El busto de la cabecera del presente capítulo es reproducción de la fotografía de esta momia, desenvuelta recientemente 
e n el museo de Bulaq por Maspero. 

A R Q U I T E C T U R A 23 
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lo notable que estas tumbas contienen; únicamente diremos que colecciones enteras, que figuran e n los 

museos de Europa, provienen de los hipogeos de Tebas. 

La gran curva que describe el Nilo, hacia levante, más abajo de Tebas, por el lado de la cordillera 

Arábiga, y los boquetes que ésta presenta para el comercio y las expediciones procedentes de las orillas 

del mar Rojo, aseguraron á esta comarca una vida comercial floreciente y la expusieron á la destrucción 

de sus poblaciones en las conquistas; así es que muchas de ellas han cambiado de lugar diferentes veces. 

Encuéntranse en esta región Medamout, con ruinas antiguas, entre ellas las de un templo, en que se 

leen los nombres de Amenhotep II de la dinastía XVIII y de Ramsés II, que fué restaurado en las 

épocas de los Ptolomeos y de los romanos; Kous ó Gous, la Apolinópolis Parva de los griegos, sin 

ruinas antiguas; Koft ó Gouft, la Koubtí egipcia ó Coptos de los griegos, la primera ciudad comercial 

egipcia de hace cinco mil años, en tiempo de la XI dinastía, y que fué rival de Tebas como residencia 

real; y finalmente Keneh, la Kainópolis de los griegos. 

En este punto los restos notables de civilización egipcia comienzan á alejarse del río. Es ésta la zona 

de comunicación con el mar Rojo y el puerto que á ella corresponde es Koceir; cerca del puerto actual 

y cegado por arrecifes madrepóricos se halla el antiguo, el Myos Hormos de los griegos y romanos, y 

en sus alrededores tumbas, inscripciones y otros restos antiguos. Entre Keneh y Koceir hállanse las 

antiguas canteras de brecha verde del valle de Rohannau, hoy Oudy-el-Hammamat, cuya explotación, 

que remonta á Papi de la XI dinastía, sigue hasta los Ptolomeos; servían estas canteras para las cons

trucciones de Tebas y otras ciudades del alto Egipto. 

Frente á Keneh, en la ribera izquierda del Nilo, la verde campiña contrasta con grandes rimas ama

rillentas de escombros y con un recinto triple de un triple templo. Es el de Denderah, la Tentirytes de 

los griegos, cuyos habitantes tanta fama tenían para cazar y domesticar los cocodrilos, que se supone 

los sabían montar como animales de silla. Hoy no hay cocodrilos en las aguas de Denderah. El gran 

templo está construido sobre cimientos de antiquísimos edificios, pero es en sí relativamente moderno, 

como lo atestiguan los medallones de Cleopatra y de los emperadores romanos hasta Antonino Pío; re

produce, sin embargo, la ordenación de los antiguos templos aunque influida por el arte helénico. El 

templo de la diosa Hathor, adorada en Denderah, es de los más ricos y de mayor importancia, tanto por los 

datos religiosos y científicos que contiene, como por los programas de ceremonias, tablas geográficas de 

pueblos y nomas, textos de plegarias, calendario de fiestas, recetas médicas y repertorios de drogas. En 

Denderah se hallaba el precioso zodíaco que hoy guarda la Biblioteca Nacional de París. Mariette ha con

sagrado una obra entera á la descripción del templo, «Talmud de piedra,» cuyo sentido contribuyó á desci

frar y del que ha descubierto algunas páginas. En el conjunto del monumento se desarrolla en todos sus 

detalles la celebración del antiguo ritual y todas sus ceremonias están representadas sucesivamente y 

por orden, de sala en sala, hasta el santuario mismo, en que el rey se hallaba solo ante el dios. 

Más abajo de Denderah, en la parte más ancha del Nilo, se hallan las ruinas de Abydos, sobre las 

que hoy se levantan dos pobres aldeas, el Harabat-el-Madfunehy El-Khargeh. Hasta hace poco creíase 

que eran éstas las ruinas de la antigua This ó Thinis, más famosa un tiempo que Tebas y que Menfk No 

obstante, Mariette proponía que se buscasen las ruinas de This más hacia el mar, en Girgeh ó en sus 

alrededores. Maspero prueba que This y Abydos son dos localidades distintas. Dícese que en This nació 

Mena ó Menes, al que se atribuye la fundación de la monarquía egipcia; allí es donde, según la leyenda. 

estaba enterrado, desde muchos miles de años antes, el cuerpo de Osiris, que después fué transportado 

á Phile, y allí finalmente nació la civilización egipcia autóctona, ó por tal tenida hasta el día. 

El templo, al que acudían peregrinos de todas las comarcas, no existe ya, pero en las arenas nitrosas 

hállanse gran número de tumbas que para sí mandaban erigir los magnates de Egipto, deseando reposar 

junto á su dios; según Maspero, más de la mitad de las estelas conservadas en los museos proceden de 
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Abydos. Una colina de estelas, unas sobre otras, que se llama Kom-el-Sultán ó «monte del Sultán,» 

está ahora en excavación; á medida que ésta va profundizándose se hallan tumbas de antigüedad más y 

más remota, y hasta se supone que bajo de ellas puede encontrarse la cripta que conducía al sepulcro 

del dios. 

En la localidad queda un monumento muy posterior al antiguo templo de Osiris, pero que, no obs

tante, es de los de fecha más remota entre los egipcios. Es éste el Memnonio, que construyó Setí I hace 

treinta y tres siglos y que modificó y acabó Ramsés II. En el museo Británico se encuentra, procedente 

de Abydos, una tabla mutilada con una cronología real, pero Mariette ha hallado otra con la lista com

pleta de reyes egipcios desde Menés á Setí I. 

Más abajo de Abydos, la mayor parte de los antiguos monumentos han desaparecido por completo; 

el Nilo se lanza contra la ribera izquierda, que va disgregando en Guirgeh y se desplaza así hacia po

niente. Sohag y la industrial Akhamín, la antigua Chemno, la Panópolis de los griegos, están una frente 

de otra con el río por medio; próximas á ellas, en la llanura occidental, siguen Tahta y Abutig, cerca de 

las cuales se abre una cañada que visitaban los peregrinos devotos de la serpiente sagrada; aquí es donde 

la lengua copta se ha conservado por más tiempo, dando lugar á la resurrección de la antigua lengua 

egipcia, combinada con los jeroglíficos. Más allá, en la orilla derecha del río, pero algo apartada de su 

corriente, aunque encerrada en las aguas de las inundaciones, destácase en pintoresco perfil una gran 

ciudad, Saut, cuyo nombre actual, Siut ó Asiut, conserva casi completo su antiguo sonido. Es Saut la 

Licópolis de los griegos ó la «ciudad de los lobos,» así llamada por su consagración á Anubis, el dios 

con cabeza de chacal ó de perro lobo. En su necrópolis hállanse antiguas tumbas de nomarcas, que son 

cuevas talladas en la roca, de gran antigüedad. Frente á Siut, en Ouasta, debió hallarse la antigua Con

tra Licópolis, de que no queda resto alguno. 

Siut es la población egipcia que más relación topográfica tiene con los oasis, de que anteriormente 

hemos hablado y que como ya hemos dicho forman una cadena paralela al río. En algunos de ellos há

llanse todavía restos egipcios antiguos. El Gran Oasis del Sud, ó de Khargeh, es el más importante; 

conserva un templo de Ammón, construido en tiempo de Darío, «hijo de Isis y de Osiris.» Precede al 

santuario una avenida de pilónos, y en ellos ostentan variedad extraordinaria los personajes representa

dos; es en esto un monumento especialísimo. El oasis de Beris, al Sud del anterior, muestra también 

un templo egipcio de la dominación romana; alrededor del actual oasis hállanse gran número de ruinas 

que suponen mayor extensión de aquél en la antigüedad. El oasis de Dakhel ó de Dakleh no es tan 

nombrado históricamente como los anteriores; tiene también un templo de Júpiter Ammón, vecino á 

la capital y llamado hoy El-Kasr ó «el castillo.» Se supone que éste fué el santuario que quiso visitar 

(-ambises en su expedición desgraciada. 

Los oasis más apartados del Nilo, dependencia de la Cirenaica más que del valle del río, forman el 

grupo de Sinah, famoso en la antigüedad por el oráculo de Ammón. El templo dedicado al dios se halla 

próximo á Agernú: allí fué donde Alejandro Magno hizo que le anunciara el dios el imperio del mundo. 

A un kilómetro de distancia del anterior hay otro templo, cuyos jeroglíficos no han sido interpretados 

todavía. En uno de los peñascos que se levantan en la depresión del Sinah, el Djebel-el-Mutah, están 

abiertas las galerías subterráneas de una necrópolis. 

De Siut al Cairo hállanse todas las poblaciones en la orilla izquierda del río; ésta es la única comarca 
e n que hay tierras de cultivo regadas por gran número de canales. En otro tiempo esta fértil tierra estaba 

cubierta de ciudades populosas. Al pie de la cadena Arábiga está la gran necrópolis de Tell-el-Amarna, 
baJ° la invocación del dios semita Aten, Adon ó Adonaí, el «disco radiante.» Achmunein ocupa el em

plazamiento de Khmounu, llamada por los griegos Hermópolis Magna, cuya necrópolis, abierta en los 
scarpes líbicos, contiene gran número de momias de ibis y de otros animales. Al Este, y en la ribera 
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derecha, hallanse las ruinas romanas de Antinoe, construida por Adriano en memoria de Antinoo. Al 

norte de Cheikh-Abadeh muestran los escarpes de la cadena Arábiga otras grutas, de las que algunas 

cuentan cinco mil años de existencia. Estos hipogeos, llamados de Beni-Hasán, nombre de una aldea 

vecina, encierran tumbas muy importantes, aunque no pertenezcan á soberanos y grandes personajes 

que tanto abundan en otros lugares. Los cuadros de las paredes no tienen la pompa convenc.onal 

de aquéllos, ni representan tantos ritos funerarios y ceremonias místicas, pero en carneo nos han conser

vado testimonios de la vida del pueblo, de sus combates, de sus trabajos de todas clases, de la v.da de 

Fig. 1 7 0 . - L L A N U R A DE TEBAS: EL LAGO SALADO JUNTO Á KARNAK 

familia y de las diversiones y juegos populares, muy parecidos á los del día. Por ellos asistimos á la vida 

de los antiguos egipcios en la guerra, en los campos, en los talleres y en sus horas de esparcimiento y de 

descanso; ellos nos revelan los secretos de su industria, sus habilidades y hasta sus escamoteos. 

De la antigua Munat-Khufú, la «nodriza de Cheops,» nada queda; en su emplazamiento se halla la 

populosa Minieh ó Miniet. Sobre el canal Bahr-Jusef hállanse, en los alrededores de Abu-Girg y Behne-

seh, las ruinas de la antigua Pamsjat, la Oxyrrhinchos de los griegos. Beni-Suef ha sucedido á la antigua 

Heracleópolis, que fué capital durante la IX y X dinastías y cuyas ruinas se ven al Oeste alrededor de 

la aldea de Ahnas-el-Medineh. De aquí parte el camino del célebre Fayoum actual, que necesita especial 

descripción por estar relacionado con una de las obras públicas legendarias del arte egipcio: el lago 

Moeris. 

Después del meandro de Keneh, que ya conocemos, toma el Nilo la dirección Noroeste y finalmente 

la del Norte, pero en esta parte de su carrera se divide en dos cauces, y la rama menor acompaña á Ia 

principal, paralelamente á su curso, á la distancia media de una docena de kilómetros. Es esta corriente 
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el canal Bahr-Jusef ó río de [oseph, así llamado por el nombre del ministro hebreo de que nos habla la 

Biblia ó por el de un Jousef, ministro de los fatimitas del siglo xil, según los heterodoxos franceses. No 

parece la conducción obra humana en su principio, aun cuando equivalen á ello los muchos trabajos lle

vados á cabo para su mejora y conservación. La anchura media del Bahr-Jusef es de cien metros por 

término medio; varios canales lo unen con el río, conservando su caudal. 

A 500 metros de la bifurcación del Nilo y del Bahr-Jusef, penetra éste en un valle lateral, en el que 

á su vez se bifurca también; la rama oriental vuelve al Nilo cerca del Delta y la rama occidental continúa 

Fig. 1 7 1 . — E L VALLE DE LOS REYES Ó BIBAN-EL-MOLUK, EN LA CORDILLERA LÍBICA, JUNTO Á TEBAS 

su camino como un río independiente. Se introduce éste por un barranco de la cadena Líbica, de unos 

diez kilómetros de longitud, y desemboca en un valle de 180 de circunferencia: es el Fayoum. A la entrada 

del barranco de la cadena Líbica, tiene el río una esclusa triple con sus compuertas para regir las aguas 

del valle tomándolas del Nilo para el riego ó dejándolas afluir á éste, por medio del ramal del Bahr-Jusef 

que con él comunica, en caso de que no convenga el riego. 

Entradas en el Fayoum las aguas del canal del Bahr-Jusef, se dividen en una porción de corrientes 

que se esparcen por todo el valle, como las ramificaciones del sistema circulatorio en una mano. El 

Fayoum presenta una disposición en pendiente y en algunos puntos una profundidad inferior á la del 

-Mediterráneo en 29 á 35 metros. Esto facilita el riego, que da á la comarca una fecundidad asombrosa. 

Las aguas sobrantes filtran en un pequeño lago de agua dulce, el Gara'a, y las que el riego desecha, á un 

gran lago, el Birket-el-Kerún, que mide 50 kilómetros de longitud de Sudoeste á Noroeste. Creíase que 

de este valle partía una derivación que llevaba las aguas excedentes á la depresión vecina de Bahr-bela-
ma» pero no se ha comprobado. 
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El Fayoum, el Arsinóitide de los clásicos, es una de las regiones en que se hicieron los trabajos más 

notables de hidráulica en el antiguo Egipto. Antes de la intervención del hombre, toda la depresión cir

cular, en que entonces vertían libremente las aguas del Bahr-Jusef, formaba un mar interior. La tradi

ción se manifiesta unánime en este punto. La afluencia continua de la corriente nilótica en la depresión 

cerrada del Fayoum debía llenar la cavidad hasta que adquiriese por su superficie horizontal la evapora

ción necesaria ó la salida por derivaciones laterales, de manera que se compensara el caudal de agua que 

el río aportaba. Según parece, el Fayoum ó Piom, ó Phaiom, significa en egipcio antiguo: tierra inun

dada. Desde que la corriente del Bahr-Jusef fué represada á su ingreso en la garganta del valle, el lago, 

falto de su afluente, debió desecarse, y perdiendo gran parte de su masa líquida se redujo á un pantano 

ó laguna semicircular, que se desecaría por completo si las esclusas no soltaran de tiempo en tiempo las 

aguas de riego sobre los terrenos de cultivo ganados al antiguo lago. Esto sólo de por sí sería ya una 

obra de importancia suma, sencilla y de grandes resultados; de tal manera que en los terrenos así ganados 

para la agricultura vivían, según dicen, hasta cincuenta poblaciones. Pero no se limitaron á eso los tra

bajos de los egipcios. Según una hipótesis muy probable, fundada en la exploración de la comarca y de 

sus inmensas ruinas, un ingeniero francés, Linant de Bellefonds (i), viene á demostrar que la parte más 

alta de la tierra ganada al mar interior fué utilizada para la construcción del lago Moeris, una de las 

maravillas del mundo que se debe considerar aún hoy como un prodigio de la industria. Lo que da á 

la hipótesis de Linant de Bellefonds sumo grado de probabilidad es que en Egipto, donde son tan 

duraderas y persistentes las tradiciones, todos los depósitos ó pantanos de reserva están precisamente 

construidos por idéntico sistema que debió estarlo el lago Moeris, según la teoría de este autor y los 

restos de construcción perfectamente visibles. Efectivamente, quedan fragmentos de diques que en algu

nos lugares alcanzan 9 metros de altura y 60 de base, levantados en la parte oriental del Fayoum. Serían 

sin duda los muros de contención del inmenso depósito en el que, durante las crecidas, vertía el Bahr-

Jusef sus aguas, cuyo caudal se evalúa en un veinticuatroavo ó en un veintiochoavo del de el Nilo. Unas 

pirámides, erigidas en los ángulos de esta presa, de las que se encuentran todavía restos, conmemo

raban la gloria del faraón Amenemha III, bajo cuyo reinado, cuarenta y siete siglos antes de la abertura 

del istmo de Suez, se había construido el enorme depósito del lago Moeris. Herodoto, que lo vio quizás 

pero que no lo midió sin duda, le asigna un perímetro enorme, mayor que todo el Fayoum, pero en 

cambio otros geógrafos antiguos lo suponen mucho menor de lo que en realidad parece. Según Linant, 

ocupaba una superficie aproximada de 300 kilómetros cuadrados en la parte oriental del Fayoum, y la 

masa liquida que contenia alcanzaba al final de la crecida del río el enorme cubo de 2,915 millones de 

metros cúbicos. Una parte insignificante de este inmenso caudal podía servir para el riego del Fayoum 

occidental, pero casi todo el excedente, tomado al Nilo en su período de las aguas altas, volvía á la cam

piña del mismo en el período de sequía, bastando para el riego de 180,000 hectáreas. Entre los depó

sitos modernos no hay uno que pueda compararse en dimensiones al del pueblo fundador de nuestra 

civilización, y son pocos los actuales que estén tan razonadamente dispuestos como el lago Moeris, fuera 

del valle principal, sometido siempre á la corriente y á las avenidas. Las cuencas de retención ó panta

nos artificiales por los que atraviesa la corriente entera para verter en el lecho inferior, vienen trabajados 

constantemente por las erosiones y socavaciones que las aguas sobrantes causan y están en peores con

diciones de conservación que las derivaciones laterales. Actualmente el lago Moeris es de difícil repara

ción, los terrenos aluviales en la entrada del Fayoum han aumentado, su nivel es superior al antiguo, y 

sería preciso levantar los muros de contención á una altura inconveniente. 

En la entrada misma del desfiladero del Fayoum, cerca de la aldea de El-Lahon, que ha conservado 

(.) LINAN X DE BELLEFONDS: Mhnoirt sur U lac Moeris.-Mhnoires sur les principan* travaux públics executes en Egipte 
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Fig. 17H 

LLANURA 

LA AVENIDA DE ESFINGES Y PILÓNOS 

DEL TEMPLO DE KARNAK 

casi su antiguo nombre de Lo-Houn ó sea la boca del canal, se ven los restos de la presa con esclusas 

que retenía las aguas del lago Moeris; más lejos se levanta la pirámide, hoy informe montículo, que se 

cree construyó Amenemha II I , autor del lago artificial. Otra pirámide, la de Howara, de una altura 

de 30 metros, se levanta más 

allá del desfiladero de entra

da, en la cuenca circular del 

Fayoum. Tiene por núcleo 

un peñasco y en el mismo se 

apoyan hiladas de ladrillos he

chos con légamo. Como las de 

el Lo-Houn, esta pirámide no 

es más que un montón de es

combros, pero todavía está 

bien conservada si se la com

para con las ruinas que Lep-

sius supone son del palacio 

del célebre Laberinto, que 

comprendía dos pisos de mil 

quinientas dependencias cada 

uno, por cuyas revueltas se 

perdían los visitantes. De las suntuosas construcciones del Saparohun, ó Templo de la boca del canal, si 

realmente se hallaba en este lugar, no restan más que montones de escombros, muros de ladrillo, vesti

gios de portales y raros fragmentos de escultura en caliza y granito. Se ha descubierto allí una cabeza 

de esfinge real como en San; 

según esto los Hiksos pene

traron también en esta comar

ca. Un papirus, conservado en 

el museo de Bulaq, descri

be minuciosamente el antiguo 

edificio y sirve de guía á los 

arqueólogos que quieren re

constituir su plan. Un lago de 

siete kilómetros de anchura, 

el Moeris, rodeado de diques, 

separaba en otro tiempo el Laberinto de una de 

•as más notables ciudades de Egipto. Era ésta 

"a-sebak, ó la ciudad de los cocodrilos, conocida 

en tiempo de los Ptolomeos con el nombre de 

-•"Sinoe, que ocupaba una enorme superficie; unos muros, un obe

lisco roto y otros fragmentos prueban que cubría la ciudad una 

extensión al menos de 8 kilómetros de Sud á Norte. En algunas 
tlJmbas de los alrededores han sido descubiertos papirus interesantísimos en lenguas diversas: egipcios, 

hebreos, griegos y hasta pehlvis; los manuscritos griegos han dado lugar á variantes de Tucídides, 

•Aristóteles y los Evangelistas. En la extremidad meridional del lago Birket-el-Kerún, en que se reúnen 

'as aguas sobrantes del Fayoum, vénse las ruinas de un templo, el Kasr-Kerún, ó castillo de los cuernos; 

ASPECTO GENERAL DE LAS RUINAS DE KARNAK 
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créese que junto á él estaba la antigua Dionysias. Del Fayoum ó de su capital, Medinet-el-Fayoum, pro

ceden muchos objetos importantes del museo de Bulaq. 

Casi inmediatamente al Norte de la entrada del Fayoum levántase la pirámide de Meidoum; comienza 

ésta la serie de tales monumentos que han de acabar más allá 

de Menfis. La pirámide de Meidoum muéstrase en medio 

de tumbas y de una colina de escombros; tiene, como todas, 

sus paramentos en talud, f^j • 4 ¡ M a > I W & Jt 

[UTO en la parte alta ter- f y l f ^ ' ? ? íf< J 

mina con dos gradas. Su 

altura actual pasa de 60 

metros. A este monu

mento le dan los natura

les el nombre de falsa 

pirámide y se le suponía 

una remota antigüedad, 

que las excavaciones de 

Máspero han reducido á la XI 

ó XII dinastía. Más allá, otras 

dos pirámides dominan la aldea 

de Matanieh; una de ellas tie

ne la forma clásica; la otra, más inclinada en el vértice que en la base, presenta la forma de un inmenso 

cristal. Levántanse después, próximas al río, las cuatro pirámides de Dachour, una de las cuales alcanza 

la altura de 99 metros; es ésta la tercera en altura de todas las de Egipto y la que mejor conserva el 

revestimiento de piedra pu

limentada que todas solían 

tener. En el borde del escar

pe líbico, por encima de la 

aldea de Sakkarah, hállase 

una fila de 17 pirámides; la 

mayor de éstas y más famo

sa, que se considera también 

como la más antigua, es la de 

cinco gradas, que se supone 

es el tipo de las pirámides 

primitivas; según Mariette podría ser de la primera 

dinastía, en cuyo caso contaría sesenta y cinco siglos 

de existencia. Varias de las pirámides de Sakkarah, 

recientemente exploradas, encerraban tumbas de so

beranos de la VI dinastía. 

También junto á los escarpes de la cordillera líbica se levantan las mastabas, edificios rectangulares 

en forma de enormes piedras funerarias, que cubren las cámaras sepulcrales talladas en la roca. La mayor 

de estas construcciones funerarias es la Mastaba-el-Faraoun, desde la cual, según los árabes, promulgaban 

su voluntad los soberanos del país. Las excavaciones prueban que fué la tumba del gran funcionario 

Ounas, de la V dinastía. Las tumbas de la antigua necrópolis están distribuidas por calles que se cruzan 

en ángulo recto. Maspero cree también que las pirámides se hallaban dispuestas en cierto orden. Las de 

F'g- 1 7 5 - — TEBAS: PÓR
TICO DEL RAMESEÓN Ó 
«MEMNONIUM» 
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las primeras dinastías se levantad en el Norte: en el Fayoum están las pirámides de la XI y XII , de modo 

que entre éstas y aquéllas hay c}Ue buscar las de las dinastías VI á la XI, y así se llenará la solución de 

continuidad que en este punto hasta se llegó á creer destruía la serie de los monumentos egipcios. 

Al pie de los taludes líbicos qiie sostienen las pirámides de Sakkarah, las desigualdades del terreno 

señalan el espacio en que estuvo la antigua Menfis. En su centro se halla hoy la aldea de Mit-Rahineh, 

y un bosque de palmeras se extiende sobre gran parte del espacio antes habitado. La ciudad fundada 

por Menes cubría un área enorrne, á juzgar por los diques arruinados que orillan el río y por los mon

tículos de escombros que salpican la llanura. El tiempo ha sido más implacable que los conquistadores 

para destruir Menfis. La fundación de Alejandría por el Macedonio y el nacimiento del Cairo hicieron 

inútil la existencia de la antigua ciudad, y sus mármoles y granitos fueron trans

portados á Alejandría, sus materiales pétreos menos ricos á las ciudades próxi

mas, y Mentís se súbdividió en aldeas de fellahin. No queda de ellas más que 

el nombre dado al montículo del Tell Monf, 

y cerca de allí dos estatuas colosales de Ram-

sés II . La inmensa necrópolis de Menfis abra

za centenares de kilómetros cuadrados y en 

ella sepultaron los antiguos 

egipcios millones de momias 

humanas y animales. 

La arena que los vientos 

de la Libia tienden sobre 

la llanura, cubre indudable

mente muchos monumentos. 

En 1850, Mariette notó que 

un remolino de viento había dejado al descubier

to la cabeza de una esfinge de granito, y se le 
Fig. 176.—TEBAS: LOS COLOSOS DE AMEfHofE l ' II, L L A G A D O S DE MEMNÓN 

ocurrió la idea de que podría formar parte de la 

avenida del Serapeum, descrito po r Strabón, y bajo esta impresión puso manos á la obra. Sus previsiones 

se vieron confirmadas; por medio (le sondas hincadas á tramos de 200 metros y llevadas á la profundidad 

de 20, descubrió, en efecto, una avenida de 141 esfinges todavía en su lugar, avenida que termina en un 

hemiciclo de estatuas representando los grandes hombres de la Grecia. Penetró luego hacia la izquierda, 

en un templo egipcio construido Por Nectaiiebo, y más lejos y á la derecha encontróse con la entrada de 

los vastos subterráneos que constituían la tumba de los Apis. Demostróse así que el dios Serapis ú Osor-

apis era el buey Apis después de Su muerte, es decir, la encarnación de Osiris. 

La excavación del SerapeurU ha dado á conocer hasta siete mil monumentos; los más selectos se 

guardan en el museo de Bulaq, cerca del Cairo, y en el del Louvre, de París. Han proporcionado además 

'as excavaciones una serie de inscripciones por medio de las cuales Mariette ha podido remontar con 

certidumbre la cronología egipcia hasta el año 980 de la era egipcia antigua. Las necrópolis de Sakkarah 

han proporcionado también á Mariette y otros exploradores, objetos de tanto valor como la tabla de 

¿akkarah, con una lista de reyes- y la estatua del escriba, tan bien sentida y distinta de las demás egip-
c'as. Esta obra maestra se halla hoy en el Louvre; es la figura de un hombre sentado en el suelo con las 

P'ernas cruzadas y en actitud de ¿Scribir, apoyándose en éstas; no puede expresarse más atención de la que 
la "gura muestra. Tiene esta estatua la particularidad de que los ojos son de cristal de roca, lo que le da 
Slngular aspecto de vida. Adenias una de las tumbas, llamada de Ti, contiene un idilio admirable en una 

serie de apacibles cuadros reor ien tando á su manera paisajes, trabajos y placeres campestres; uno 

• - ^ S ^ S S ^ r 
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de los cuadros lleva inscritas estas palabras, que resumen la historia de Ti y el pensamiento general de 

la composición: «Cuando el hombre trabaja, cólmase de dulzura, y así soy yo.» 

Las pirámides que terminan hacia el Norte las filas de las tumbas reales han recibido el nombre de 

Gizeh, de una aldea próxima, en la orilla izquierda del río, frente al antiguo Cairo. Estos monumentos 

son los que mejor simbolizan todo el Egipto; la imagen que evoca el recuerdo de esta nación es siempre 

la de las tres masas enormes velando la verde campiña y el río ondulante. Su silueta triangular, basada 

sobre los escarpes de la meseta Líbica, destácase á gran distancia desde el valle del Nilo y su delta. El 

que viaja por la llanura ve durante horas y horas en el horizonte los triángulos de las pirámides como si 

no cambiaran de dimensión á pesar de las distancias recorridas; parece que á lo lejos acompañan al viajero 

caminando por encima de las aldeas, de los árboles y de los campos labrados. Vistas de cerca, las pirámides 

ocupan todo un lado del espacio; más bien parecen montañas talladas en forma de escalinata que monumen

tos levantados por el hombre. «Todas las cosas, dice un proverbio árabe, temen al tiempo, pero el tiempo 

teme á las pirámides.» Como manifestación de la arquitectura tienen una sola, pero importante condición, 

la grandiosidad obtenida por la sencillez y el colosal tamaño. Se ha querido prestar á las relaciones de 

dimensión de las pirámides un alto significado religioso ó matemático, suponiendo que estas medidas eran 

especies de archivos simbólicos ó científicos. Estas ideas, á nuestro entender, no tienen más fundamento 

sólido que la proporción que nace de la relación sencilla entre las dimensiones de los objetos, y la reduc

ción á medidas fáciles de aplicar en la obra. Si pensamiento simbólico llevaron consigo las dimensiones 

comparadas de las pirámides, sería mucho más sencillo y menos trivial de lo que autores respetables, 

en otros asuntos, suponen en éste. 

Como es sabido, las pirámides tienen enormes dimensiones. La de Cheops, ó Khoufu, cubre más 

de cinco hectáreas de terreno y sus cuatro caras triangulares miden en junto ocho hectáreas y media de 

superficie. Los materiales que para levantar esta pirámide ha sido preciso transportar, labrar, izar has

ta 150 metros de altura y aparejar cuidadosamente, alcanzan á 2.560,000 metros cúbicos, «cantidad de 

piedra bastante á levantar una valla continua de dos metros de altura y medio de espesor, que partiera 

en dos toda la Europa desde Lisboa á Varsòvia.» Según la leyenda griega, el recuerdo de los reyes cons

tructores de las pirámides era odiado del pueblo egipcio por la miseria y trabajos que la construcción le 

costaba, pero, según Maspero, no hay documento de clase alguna que, ni por asomo, se refiera ni pueda 

referirse á esta leyenda. 

La pirámide de Cheops, disminuida hoy unos diez metros por faltarle el revestimiento y por las 

arenas acumuladas en su base, mide unos 137 metros de altura; la de Khephren ó Khafra la iguala 

casi, pues solamente tiene dos metros menos, mientras que la de Mycerinus ó Menkera no alcanza la mi

tad de esta elevación. A pesar de sus enormes dimensiones no son las pirámides más altas que las agujas 

de algunas catedrales de Occidente, tales como la de Estrasburgo y otras. Las pirámides restantes de la 

meseta líbica son muy reducidas; apenas se distinguen de los montones de escombros que se extienden 

en la base de las dos montañas artificiales de piedra. La última de las pirámides por el lado del Nortees 

la de Abu-Roach. 

La ascensión á la cúspide de las pirámides no es difícil, aun sin auxilio de los beduinos que á esta 

tarea se dedican. El paisaje que desde lo alto de ellas se descubre es grandioso; á un lado el desierto. 

«el país rojo,» con las arenas extendiéndose como las olas del mar, y á la otra parte la campiña verde 

con sus aldeas de la «tierra negra,» con las plateadas cintas de las aguas en los canales y en el Nilo. 

Las pirámides están perfectamente orientadas y los beduinos se sirven todavía de estos monumen

tos para reconocer las estaciones y determinar exactamente la hora. En el día del equinoccio el sol, i 

su salida, enfila perfectamente las caras septentrional y meridional de las pirámides, mostrando la 

mitad de su disco á la visual que con estas caras enrasa. De los minuciosísimos trabajos de Flinders 
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Petrie, resulta que las caras Este y Oeste de la gran pirámide están desviadas solamente de la línea 

Norte-Sud, 3 ' 40 "• 

Los sillares que sirvieron para la construcción de las pirámides de Gizeh se extraían de los bancos 

numulíticos de Torah y de Masarah, que se levantan en la misma ribera oriental del Nilo y que sirven 

todavía hoy para las nuevas construcciones del Cairo. Antiguamente las gradas que hoy presentan las 

pirámides estaban cubiertas con sillares de piedra pulimentada; todavía la de Khephren presenta 

parte de este revestimiento. Créese por algunos que los paramentos de las pirámides estaban llenos de 

jeroglíficos, pero hoy no se ve huella de esta de

coración. Las galerías interiores de estas anti

guas sepulturas están revestidas de granito y 

dispuestas de manera que extravíen á los que 

en ellas penetren, impidiendo la entrada á las 

cámaras sepulcrales. Después de muchas explo

raciones se han podido descubrir los sarcófa

gos de los soberanos á quienes se erigieron 

estas tumbas inmen

sas. El de Koufú está 

todavía en su lugar, 

en una cámara above

dada. Los bloques de 

granito negro (1) que 

forman su reves t i 

miento están tan bien 

pulimentados que á la 

luz de las antorchas 

reflejan los obje tos 

como un espejo. La 

cámara sepulcral de 

Menkera, ó Mycerinus, se hallaba en una roca, núcleo primitivo por encima del cual se había construido 

la pirámide; el sarcófago que contenía se perdió en las costas de Portugal con el buque que lo llevaba á 

Inglaterra. 

En el ángulo formado por la meseta líbica, entre las dos tumbas colosales de Cheops y Khephren, 

esta la roca acribillada por tumbas y necrópolis de los antiguos egipcios. Al Sud y al Este hay más rui

nas todavía, muros y tumbas, y al borde del escarpe levántase la esfinge, gigantesco centinela de las pi

rámides. En su masa general es el monstruo un peñasco de arenisca que la casualidad hízo'que tuviese los 

contornos inciertos de un león echado. Los egipcios, por medio de mamposterías, completaron su forma. 

Las cavidades considerables que en él se hallan las rellenaron con piedras informes, pero el exterior lo 

cubrieron de hiladas de pequeños sillares dispuestos en despiezo regular, mostrando todos los músculos 

de un animal, que representa el dios Har-em-Khou, es decir, «Horus en el sol brillante» ú «Horus de 

'°s dos horizontes;» una inscripción hallada por. Mariette, atribuye á Cheops la «restauración» de este 
monumento. Llamaban los antiguos al coloso «obra maravillosa de los dioses,» y los naturales del país 
le llaman hoy «Padre del espanto» y «León de la noche.» Las cámaras ó salas que algunos decían que 

tenia el coloso sobre su espalda, ó detrás del animal, no se han encontrado; pero más al Sudoeste, 

Fig. 177 .—ENTRADA DE LOS HIPOGEOS DE BENI-HASÁN 

(1) ¿Será quizás basalto? 
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cerca del coloso, Mariette desenterró de las arenas un templo subterráneo con enormes muros de granito 

rosa y alabastro, revestimiento de los mayores bloques de caliza conocidos. No tiene este templo adorno 

alguno ni inscripción; es una especie de tránsito entre los monumentos megalíticos y los de la arquitec

tura propiamente dicha ( i ) . En una inscripción conservada en el museo de Bulaq, Cheops habla de él 

como de un edificio cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos, y que había sido encontrado for

tuitamente en su época. La estatua de Khephren, hallada allí, pasa por ser la mejor obra escultórica egip

cia; su estudio no está sujeto á las formas inflexibles á que se ajustaron después los egipcios. Parece 

que fué arrojada á un pozo ú ocultada después de la construcción del edificio. 

En la actualidad la heredera de Menfis es el Cairo, construido en parte con los materiales tomados 

de las ruinas de su antecesora 

y colocado como ésta un poco 

más arriba de la confluencia 

de los ramales en que se di

vide el Nilo antes de lanzarse 

al mar. El Cairo es una ciu

dad de fundación árabe; poco 

habría que decir de ella para 

estudio de la antigua arqui

tectura, si no poseyera el pre-

*&&£££$*?*&£ cioso museo de Bulaq, situado 

•^SKg, en un pueblo ó suburbio pró

ximo. La colección de Bulaq, 

comenzada por Mariette y 

continuada por Maspero, con

tiene los documentos más no

tables para la historia del arte egipcio. Inútil pretensión sería describir aquí esta colección. Maspero ha 

hecho recientemente un trabajo sobre ella, que tenemos á la vista, y que es el único capaz de dar idea 

de las inmensas riquezas que atesora (2). Hállanse allí estelas, estatuas, momias, amuletos, joyas y papiros. 

Entre todos estos objetos de alto valor histórico y artístico, llaman la atención la estatua de diorita que 

representa á Khephren y la celebrada estatua de madera llamada el Cheik-el-beled. Junto al museo que 

creó se halla la tumba de Mariette-Pachá, sobre la cual se levanta la célebre estatua de Ramsés I I . 

La campiña de la Menfis antigua y del Cairo actual establece el límite inferior del Alto Egipto de 

los antiguos, de modo que se extendía entre dos líneas próximamente normales al Nilo y fijadas por la 

primera catarata en la campiña de Siena, hoy Assuán, hacia el Norte, y Menfis hacia el Sud. Menfis, y hoy 

el Cairo, vienen á ser el punto de concurrencia del abanico que forma el delta del Nilo, y éste, con sus 

comarcas laterales hacia la Libia y el Asia, constituía el Bajo Egipto. 

No obstante, esta división, fundamental en la antigüedad, se ha cambiado después, dividiendo el 

Egipto superior en Alto Egipto propiamente dicho ó Tebaida, y Egipto Medio, menfítico ó eptanómida, 

porque contenía siete nomas. La división del Egipto Alto y Medio se establece entre Minieh (Hermó-

polis Magna) y Siut ó Licópolis, normalmente al río. 

Más abajo del Cairo las dos cordilleras, entre las que corre el Nilo como por una zanja, se separan 

considerablemente, disminuyendo de altura, y el Nilo divide su corriente en ramales divergentes para 

desembocar en el Mediterráneo. La disposición triangular de la llanura aluvial ha dado el nombre de 

k 

I'ig. 178.—LAS PIRÁMIDES EN RUINAS Y LA PIRÁMIDE 

ESCALONADA DE SAKKARAH 

(1) LENORMANT: Les premiers civilisations. < 

(2) MASPERO: Guide du Musce de Boulaq, Bulaq, tí 5-84. 
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delta á toda la región de la desembocadura y, por analogía, á todas las comarcas de igual formación, 

cualquiera que sea su forma. 

En los primeros tiempos de la historia, el vértice de la subdivisión del Nilo en ramales estaba á 

siete kilómetros del arrabal 
, 1 1 

de Bulaq, es decir, mucho s 

más al Sud que hoy; actual

mente se halla ya á 21 kiló

metros del Cairo, y cada año 

avanza unos siete metros ha

cia el mar. Los escritores 

antiguos citan hasta siete 

ramas y siete bocas para la 

salida del Nilo al mar, pero 

en este número influyen las 

ideas místicas que siempre se 

han enlazado á la cifra 7, como 

á la 3 y otras. Es imposible 

fijar en un mapa el curso de 

estos siete ramales del Nilo; 

abandonados á sí mismos, erraban por la 

llanura desviando y subdividiendo ó jun

tando sus cauces, y cambiaban de lugar continuamente. Eran sus siete bocas, de Levante á Poniente, 

las Pelusiaca, Tanítica, Mendesiana, Fatnética, Sebennytica, Bolbitinay Canopea. En la actualidad no que

dan más que dos, la de Rachid, ó Roseta, antes Bolbitina, y la de 

Damieta, antes Fatnética ó Bucólica. El frente del delta avanza 

en el mar y tiende á formar grandes bancos de 

acarreo á lo largo del litoral. El Nilo, antes de 

desembocar en el mar, forma lagos de gran 

extensión en el delta, que se van llenando y 

desapareciendo por las tierras que el río aca

rrea. Entre ellos son impor

tantes el lago Menzaleh y el 

Mareotis de los antiguos. 

Prosiguiendo la ruta que 

hemos interrumpido por un 

momento, y partiendo del 

Cairo hacia el Norte, como 

hasta aquí hemos hecho, nos 

encontramos cerca de Mata-

rieh con las ruinas de la an

tigua «Ciudad del Sol,» la 
e-Ra de los Faraones y la Heliópolis de los griegos, donde los sacerdotes iban á iniciarse en las cien

es esotéricas. De la ciudad quedan sólo cimientos de dos recintos y un obelisco hundido ocho ó diez 

tetros en el suelo. Debíase á Ousorten I, y es el más antiguo monumento conocido en su especie, ya que 
cuenta cuarenta y seis siglos. 

Fü -ESFINGE Y SEGUNDA PIRÁMIDE DE GIZEH 
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En las lagunas de la antigua Heliópolis vése todavía la Árdea garzetta, el ave bennu de los egip. 

cios, famosa por haber dado lugar á la leyenda del fénix. Decíase que cada quinientos años, en el día 

del solsticio de verano, volvía de la Arabia ó de la India, posábase en lo alto del templo del Sol, y allí, en 

una hoguera de madera de incienso, ardía para rejuvenecerse, renaciendo inmediatamente de sus cenizas. 

En el camino del Cairo á su puerto del mar Rojo encuéntrase la tierra de Gessén, cultivada por los 

hebreos esclavos, los «impuros» de los egipcios. Antes de entrar en este valle, cerca de Chibin-el-Ka-

nater, vése un montículo, Tell-el-Jahoud, ó «colina de los judíos,» que recuerda su estancia en este lugar. 

Encuéntranse allí también vestigios de un edificio levantado por Ramsés I I I . Cerca de Zagazig unos 

montículos llevan todavía el nombre de Tell-el-Bastah, de la antigua ciudad Pa-Bast, la Bubastis de los 

griegos, que fué capital de Egipto en tiempo de la dinastía XXII , hace veintisiete ó veintiocho siglos. 

Recuerdan el esplendor de esta gran ciudad, fragmentos de columnas y sillares esculpidos. 

Cerca del extremo oriental del Ouadi-Tumilat, varios montículos, tales como la Gran Colina y como 

los de Tell-el-Maskhouta, señalan el emplazamiento de Pithom, la «ciudad de los tesoros,» ó de otra 

análoga construida por los cautivos hebreos para Ramsés II. En las épocas griega y romana se llamaba 

á Pithom, Hero ú Herópolis. 

En los alrededores de Port-Said, la ciudad creada como puerta del canal de Suez, que se halla en la 

antigua frontera del Egipto y de la Palestina, no quedan restos de antiguas poblaciones. Las tierras 

de aluvión han cubierto todas las ruinas de las ciudades en la región noroeste de Egipto. De Pelusa, la 

«ciudad fangosa,» no queda más que un montículo en medio de pantanos, cerca de un canal sin salida, 

resto de la boca Pelusiaca del Nilo. Al Oeste, en el lago de Menzaleh, las dos islas de Tenneh y 

Tunah guardan sólo informes escombros. San ó Tanis, la antigua capital de los «reyes Pastores» bajo 

el nombre de Ha-ouar ó Avaris, una de las mayores ciudades antiguas, ha dejado ruinas más importan

tes; en la colina que se levanta en la ribera meridional del lago Menzaleh quedan restos de tres templos, 

en los que se han descubierto columnas, obeliscos y curiosas esfinges en cuyas cabezas humanas se cree 

reconocer el tipo de los Hiksos, de cara ancha, nariz gruesa y pómulos salientes. Todos estos monumentos 

eran de materiales más preciosos que los del Alto Egipto; acudíase para ello á las lejanas canteras de gra

nito rosa de Siena, y de este material son las ruinas que recuerdan las obras de Ramsés II en los restos 

de San. Pero el Bajo Egipto ha sido la comarca más sujeta á cambios políticos, y las civilizaciones ro

mana, cristiana y árabe han echado mano de los materiales de los antiguos monumentos para construir 

los suyos propios. Así es cómo no ha quedado uno solo de los catorce monolitos mayores de Egipto, y 

así es cómo han sido reducidos á fragmentos los grandes colosos monolíticos. En las mismas ruinas se ha 

hallado la famosa estela trilingüe, llamada «la piedra de San,» que ha podido servir de nueva compro

bación á su análoga de Roseta. 

La «piedra de San,» ó de Tanis, es una estela ( i ) de caliza blanca, rota por la mitad. Transcribe un 

decreto, dado en Canope, para honrar á Ptolomeo Evergetes I, con motivo del aniversario de su naci

miento y de su coronación, que reunió á los sacerdotes en aquella ciudad. Consagra este decreto el 

culto del rey y de la reina Berenice por medio de fiestas anuales y piadosas fundaciones, á fin de perpe

tuar para siempre el recuerdo de sus beneficios; y la asamblea de los sacerdotes decide que se saquen 

copias del decreto y que se depositen en todos los templos importantes de Egipto, en caracteres jero

glíficos y demóticos y en griego. Hasta ahora las ruinas nos han proporcionado tres ejemplares de 

este decreto. El primero que se descubrió procedía de Menfis ó de Heliópolis, y se halló en la mezquita 

de Kour, en el Cairo, donde servía de rodapié; está hoy en el museo del Louvre. El segundo es la «pie-

dra de San,» que se encontró en 1866, pero creyendo que no tenía más que el texto jeroglífico y el grie-

(1) Nos vemos obligados continuamente en este capítulo de conjunto á dar nombres técnicos nuevos sin su definición. Por 
el índice analítico podrá hallarse el lugar de esta obra en que se definen. 
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QO; después en el museo de Bulaq se observó el texto demótico grabado en el canto. El tercer ejemplar 

fué descubierto en Tell-el-Him, al occidente del Delta, en i88r, y se conserva también en el museo de 

Bulaq. Este último es el mejor conservado; el texto demótico se halla entre el jeroglífico y el griego. En 

los períodos de la dominación griega y romana, estos textos triples ó bilingües eran bastante comunes; 

en el mismo museo de Bulaq hay otros decretos en estelas en que se prescribe la triple transcripción, 

pero, según parece, á veces ésta se hacía en estelas distintas. Durante la época romana continuó esta 

costumbre, empleando siempre los mismos tres caracteres: jeroglífico, demótico y griego, ya que este 

último era todavía el de la lengua oficial. Pero estos textos bilingües, en la época romana van degene

rando de estilo y finura de trabajo; los escultores apenas saben trazar las figuras y jeroglíficos, que pare

cen caricaturas intencionales de las formas de la época faraónica. 

El recinto que rodea el templo de San alcanza el enorme espesor de 24 metros. Actualmente el terreno 

en que se levantaba la población está lleno de barrizales y pantanos; no se comprende cómo una ciudad 

populosa podía subsistir en tan mal terreno, y se ha llegado á suponer que sus condiciones actuales son 

debidas á un descenso general del suelo. 

En las orillas del Nilo, cerca de Damieta, hállanse también informes ruinas Junto á la estación de Bcn-

ka-lAsal hay un «tell» de escombros, situado como el pueblo en la orilla derecha; son las ruinas de Athri-

bis. Más abajo hállase Samanhoud, la Sebennytes de los griegos, patria del célebre analista Manethón, 

cuya cronología de los reyes ha servido de fundamento á la historia del antiguo Egipto. Posee esta 

población en sus alrededores los restos de un templo, el Iseum de Ptolomeo Filadelfo, designado hoy 

con el nombre de Behbeit-el-Hagar. Damieta es la sucesora de la Tamiathis griega, pero no ocupa pre

cisamente el emplazamiento de aquélla; después del sitio que la puso San Luis, fué derribada del occi

dente del río y reconstruida á oriente del mismo. 

La rama de Roseta presenta también ruinas en muy mal estado. Hállanse éstas cerca de Terraneh 

(que es quizás la antigua Terenuthis), de Zeirieh y de Tell-el-Odameh, ó sea «la colina de las osamen

tas.» A unos veinte kilómetros de Kafr-el-Zaiat, aguas abajo del río, hállanse las grandes ruinas de Sa, 

la Sais de los griegos, llamada hoy Sa-el-Hagar por los fellahin. Sa era la capital de Egipto cuando la 

invasión de Cambises; decíase antiguamente que de allí partieron los colonos que poblaron Atenas, 

llevando á la Hellada su diosa Nait, que fué llamada Atenea por los griegos y Minerva por los roma

nos; de allí decíase también que procedían las Danaides, asiduas en el ingrato cultivo de las estériles 

tierras de Argos, tan diferentes de su campiña natal, fecundada por las inundaciones del Nilo. De 

los antiguos templos saitas no quedan más que escombros, y sus necrópolis solamente ofrecen á la inves

tigación de los exploradores escasos objetos; pero el recinto, de más de dos kilómetros de extensión, ad

mira por sus enormes dimensiones; mide 25 metros de altura y 16 de espesor; en cuanto al antiguo lago 

sagrado, hoy no es más que un pantano. 

La ciudad de Roseta contiene abundancia de fragmentos antiguos, sillares de columnas é informes 

trozos de granito, pórfido ó mármol. La célebre «piedra de Roseta» procede de allí; como ya tenemos 

dicho, dio origen al descubrimiento más importante para la historia egipcia, al desciframiento de los jero

glíficos, deducido por Champollión del texto trilingüe en honor del «Hijo del Sol, Ptolomeo el Inmor

tal.» Hallóse esta piedra á alguna distancia al Norte de la ciudad y ha sido cedida á los ingleses, que la 

conservan en el museo Británico. 

A la salida del lago de Abukir, el vado Maadieh recuerda el cauce de la antigua rama Canópica del 

Nilo, la más occidental de las siete antiguas. Canopea, que le dio nombre, no ha dejado más que incier

tas y poco conocidas ruinas en los terrenos que remueven las aguas. En todo el litoral vecino las arenas 

cubren restos de construcciones antiguas; los pueblos de Mandara y Abukir están en parte construidos 

con estos restos. Abukir es probablemente la antigua Zefirión, celebrada por un templo de Arsinoe Afrodita. 



I Q 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

La actual Alejandría, ó ciudad de Alejandro, fué fundada por este conquistador hace veintidós 

siglos, en el emplazamiento de un pueblo llamado Rhacotis. La antigua isla de Pharos, citada ya por 

Homero, hoy unida á la costa, forma parte también de la ciudad, protegiendo, como antes, el antiguo 

puerto. No existe más que el recuerdo del célebre «Pharos» de Ptolomeo Filadelfo, que dio nombre á 

todas las torres de iluminación de las costas; era este monumento una torre ó más bien una pirámide 

escalonada que se alzaba al Nordeste de la isla. Maçudi, que vio todavía sus ruinas, dice que medía 

cuatrocientos codos, y Mahmud-bey que pasaba de 110 metros. El mar invade las antiguas ruinas de los 

alrededores de Alejandría; los caminos, malecones, canteras, las tumbas del litoral y las excavaciones 

conocidas con el nombre de «baños de Cleopatra,» están bañados por las olas, aun cuando el mar esté tran

quilo. En los límites de la ciudad 

moderna no se ve resto alguno de 

la antigua Alejandría. Sólo que

dan de ella algunos fragmentos 

de esculturas en las colecciones 

públicas y privadas. No se sabe 

ya dónde estuvo la suntuosa tum

ba de Alejandro; se discute aún 

el emplazamiento del famoso ob

servatorio que habitaron Era-

tóstenes, Hiparco y Ptolomeo; 

búscanse las piedras del Museum 

y de la Biblioteca en que enseña

ban Euclides y Erasístrato, y que 

frecuentaban Teócrito, Aratus, 

Calimaco y Luciano, y en la que se acumularon hasta setecientos mil volúmenes, quemados durante la 

guerra que César llevó á Egipto. Otra biblioteca creada junto al templo de Serapis desapareció también 

destruida, según parece, en el siglo iv de nuestra era, en tiempo de Teodosio. Queda todavía sobre la colina 

en que el Serapeum dejó sus informes restos una columna aislada, alta de 30 metros: es la llamada «colum

na de Pompeyo,» restaurada en honor de Diocleciano. Es probable que formara parte del Serapeum; el 

capitel es hueco y se supone que fué excavado para fijar una estatua ó para prestar alojamiento ó retiro á un 

estilita. Cerca de la playa, al nordeste de la ciudad, el obelisco llamado la aguja de Cleopatra indicaba la 

presencia de antiguas ruinas; este obelisco, que era procedente de Heliópolis y que se transportó y erigió 

en Alejandría durante el reinado de Augusto, fué regalado á la ciudad de Nueva-York, que lo levantó 

en el Central-Park. Otro obelisco ó aguja de Cleopatra, que también estaba en estos alrededores semi-

enterrado por las arenas, fué transportado á Londres para emplazarlo en los nuevos malecones de la orilla 

izquierda del Támesis. 

fie. J 8 l . — POBLACIÓN EGIPCIA ACTUAL CERCADA POK LA INUNDACIÓN DEL NILO 

Hemos terminado esta breve geografía monumental del Egipto (1). Antes de pasar al estudio de la 

raza que produjo estos monumentos y de la cronología de los mismos dentro de la civilización que los 

produjo, creemos oportuno fijar con el cuadro adjunto la división de los principales monumentos en las 

nomas á que pertenecieron. Tanto éstas como todas las indicaciones geográficas hechas anteriormente 

pueden seguirse con entera confianza en el cuadro que acompaña, basado en los más modernos estudios. 

( . ) Las obras de que para ella nos hemos valido principalmente son: RECLÚS: Nouvelle géographie umverse/Ze, tomo X, .884, 
con anotacones de Maspero, Dejardins, Duveyrier y otros.-MARiETTE-PACHÁ: Hiñerais de la Haute-Egipte, 3.» edición, 1S80.-
ISAMBERT El JEANNE: Cuide de A ^ . - A N D R E ' S ATLAS, 188, y MASPERO: Guide du Musée de Boulaa, 1883-84-



M O N U M E N T O S D E E G I P T O 

Este nombre griego equivale á t i e r r a d e P t a h ; llamábase también K E M ó K A M I ( t i e r r a n e g r a en antiguo egipcio); M I Z R A I M (en hebreo); M U Z U R (en atirió); M U D R A Y A (en persa)y M I S R (en árabe). 

A L T O E G I P T O 

M A K I S Ó T E B A I D A 

N 0 M A S 

Nombre egipcio Nombre griego 

Ambo Ombos 
Atbo Apollinopolita 
Sné Latopolita 
Ermonth Hermonthi ta 
Amoun Tebana 

Nombre griego Nombre acHial 

Ombos Kom Ombos 
Apolinópolis Magna Edfú 
Latópolis Esneh 
Ilermontis Erment 
Dióspolis Magna Tebas 

Phaturi Phaturita ó Tathirita » 

Keft Coptos Coptos Kuft 
Tenthori Tenlyrita Tenthyris Denderah 
l i o Dióspolita Dió>polis parva Hou 

» Abydos Thys » 
P«ol Ptolemaita » » 
Schimin ó Chemmis Píinopfilita Chemnis El-Achmim 
Atbo Afroditopolita » » 
Tkoou Anteopolita Anteopos Qau-el-Kebir 
Schotp Hypselita Hypselae 
Siout Lycopolite Lycópolis Siut 
Ouché-Psoi (¡ran oasis » » 

E G I P T O M E D I O O H E P T A N O M I D A 

Schuum ( 
Tuho ( Hermopolita Hermópolis Magna 

Kais Cynopolite Cynópolis 
Pemsjé Oxyrrinchita Oxyrrhyncos Belmeseh 
Hués Heracleopolita Heracleópolis Ahnas-el Medineh 
Piom Cocodrilopolita Arsinoe 
Tpih Afroditopolita Afroditópolis Atfieh 
Memphis Memphite Memphis 

BAJO E G I P T O 

T S A H E T Ó D R I . T A 

Pharbait Pharberti ta Pharbatos 

» Líontopolita Leontópolis 
Sjani Tahita Tanis ó Avaris 
Schuum-an-Erman Mendesiana Mendes 
Pschati Prosopita > 
Nimeschoti ó ) t Sebennita inferior 

Sebennilus Sjemnouti j 1 Sebennita superior Sebennilus 

Unuphi Onuphita 
Pusiri Busirita Busiris 

• Xoita Xois 

» Phtembuthita 
Sai Saita Sais 

» Naucratita Naucratis 
Chbehs Cabasita 

» Metelita 
Ptenato Phtenotes 

Ilorbeit 

» 
Samanhoud 

Rui 

Indicación de los principales restos monumentales 

Templo de Ombos.—Silsilis, ruinas y canteras. —Elefantina, ruinas faraónicas.—Siena (Asuán), cantera.—P/iile, templo. 
Templo de Edfú. — Hierakóupolis, ruinas. — Eilethia, ruinas. 
Templo Ptolemaico de Esneh. — Asphanis (Asfán). 
Templo de Erment. — Afroditópolis. 
T E M P L O S DE K A K N A K (de Ramsés I I I ó de Khons y PtolcmeoEvergetes. - G r a n templo deKarnak . — Templo de Phtah.—Templo de Amenho-

tep I I I . —Templo de Mout) . 
T E M P L O D E L U Q S O R . - T E M P L O S D « M E D I N K T - A B U . — ( T e m p l o de Thutmés I I . - Templo de Ramsés I I .—Gran t e m p l o ) . — T E M P L O S DE Q U R N A H . 

— (Hipogeos. - T u m b a s de los Reyes.—Templo dé Deir-cl-Bahari.—Tumbas del Asasif.—Tumbas de las reinas.—El Rameseón, Memnonio 
ó tumba de Osimandias.—Deir-el-Medineh.—Colosos de Amenhotep I I ó de Memnón). 

Puerto Mios-Hormos.—Camópolis (Queneh).—Apolinópolis parva (Kous). 
Templo de Denderah. 

Templos y sepulturas de Abydos. 

Abotys (Al)utig).—Apol·linis civilas minor (Sadfeh). 

Grutas de Ueni-IIassán (Speos Artemidos).—Atüinoe ó Besa (Ser-Abadeh).—Piinaula (Tell-Amaraa).—Pésela (Peir-el-Koseir). 

Lago Moeris.—Ruinas de Medinet-el-Fayoum.—El Laberinto (?) 

Ruinas de Bedrechein, Sakkarah y Abusir.—Las pirámides y la esfinge. 

Ruinas. 

Ruinas de San.—Ruinas de Faqut.-
Ruinas en Tell-Dibleh. — Tamialhis (Damieta).— Ruinas de Tliumis (Tmai-el-Emdid,1. 
Terenuthis (Terraneh). 

Ruinas en Sad Haíir. 
Desuq.—Metelis (Fuah).—Bo'.bitina (Roseta). 
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A estas nomas hay que añadir las cinco de la Arabia egipcia ó Tiarabia, que son: On, Athibi, Pubasti, 

Tiarabia propiamente dicha y Sariom, y la Libia egipcia ó Niphaiat. De la misma manera es preciso 

añadir las seis nomas del Este del Delta hasta Rinocolura; son éstas: Heliopolita, Athribita, Bubastita, 

Phragoriopolita, Sethreita y Hereopolita; y las siete de la parte occidental, que son: Letopolita, Gine-

copolita, Andropolita, Momemphita, Heracleotita, Líbica y Nitriatita. 

Estas divisiones, á pesar de las conquistas, duraron hasta el siglo iv de nuestra era. 

II 

LA RAZA EGIPCIA.—SUS PERÍODOS HISTÓRICOS RELACIONADOS CON LOS MONUMENTOS. —CIVILIZACIÓN 

GENERADORA DE LA ARQUITECTURA EGIPCIA 

El problema del origen de las razas se complica cada vez más, y bien puede asegurarse que no hay 

teoría que deje convencido ni aun al que, libre de ideas preconcebidas, dedícase por vez primera á su 

estudio. Entran en éste tantos y tan variados elementos de distintas ciencias, desde la anatomía hasta 

la filología; se complican de tal manera con el inevitable cruce de razas, mil veces multiplicado, que es 

casi problema de solución imposible el elevarse de un pueblo actual á las diversas unidades étnicas 

que en su formación han influido. En el caso presente, al averiguar qué raza era la que ha dado el ser 

á la arquitectura que estudiamos, tendría la solución mayor importancia, ya que el pueblo egipcio es el 

primero conocido que haya dado forma artística y monumental á sus construcciones, y por ello nos 

creemos obligados á transcribir las opiniones más corrientes en la materia, aunque no dándolas otra 

importancia que la de hipótesis de fundamento discutible. 

Brugsch, uno de los hombres que con más detenimiento han estudiado el Egipto antiguo, opina (i) 

con los etnólogos modernos, que á los progenitores de los egipcios no es posible reconocerlos entre las 

razas africanas propiamente dichas. La forma del cráneo y las proporciones de las diversas partes del 

cuerpo, determinadas por el examen de gran número de momias, indican clara conexión de los egipcios 

con las familias caucásicas. En efecto, el pueblo egipcio, junto con algunas otras naciones, forma, según 

parece, una tercera rama de aquellas familias, llamada cuschita, que solamente se distingue por caracteres 

secundarios de la pelásgica y de la semítica. Todas las relaciones de parentesco con las demás razas, que 

como comprobadas pueden considerarse, indican que se ha de buscar la cuna de este pueblo en el Asia, en 

las más remotas edades de la humanidad. Casi más allá de todo histórico recuerdo, los egipcios, por 

razones que nos son desconocidas, debieron abandonar la región de su origen encaminándose á Poniente, 

cruzando, finalmente, el puente de las naciones, el istmo de Suez, para instalarse en su nueva patria, en 

el feraz valle del Nilo sagrado. 

La filología comparada, á su vez, presta poderosa base á esta hipótesis. La lengua egipcia, que se ha 

conservado en los monumentos de su más remota civilización, así como en los antiguos manuscritos de 

los coptos, sucesores del pueblo de los faraones, no lleva en sí huella alguna de derivación ó descendencia 

que la relacione con la familia de lenguas africanas. Por el contrario, las primitivas raíces y los elemen

tos esenciales de la gramática egipcia, tienen tanta conexión con las lenguas de las razas indo-europeas 

y semíticas, que es imposible desconocer la íntima relación que en época remota tuvieron los egipcios con 

estas razas. 

No debemos omitir que los griegos suponían que el pueblo egipcio era originario de la Etiopía. Según 

( i ) B R U G S C H : A History efEf&t under the Pharahos, derived entirely /rom the monuments, t raducción inglesa del alemán, 
aumentada y corregida por el autor. —1879 . 
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la opinión de los escritores antiguos y de algunos historiadores modernos que á éstos copian, los honores 

del origen de la civilización egipcia deberían atribuirse á una colonia de sacerdotes procedentes de la ciu

dad de Meroe. Suponen que descendiendo por la corriente del Nilo, fueron á establecerse en la llanura 

donde se levantó después Tebas y que allí fundaron un gobierno teocrático. Este error está hoy comple

tamente reconocido. Los estudios modernos, los monumentos y las inscripciones tienden á probar, casi 

con toda evidencia, que no sólo no fueron los sacerdotes etíopes los que llevaron la civilización á Egipto 

sino que, por el contrario, es mucho más seguro que fueron los egipcios quienes, remontando el río, fun

daron en Etiopía templos, ciudades y plazas fortificadas, difundiendo los principios de la civilización 

entre los hombres de color de aquellos países. Como ya hemos indicado anteriormente, los monumentos 

y las inscripciones egipcias son más y más modernos á medida que se va remontando el Nilo, y en lugar 

de hallar en Etiopía monumentos primitivos que puedan explicarnos los de Egipto, no se encuentran allí 

más que imitaciones degeneradas, y sin carácter alguno, de las construcciones clásicas de los Faraones. 

Según los escritores griegos y romanos, que tuvieron ocasión de visitar el país y de trabar íntimas 

relaciones con el pueblo egipcio, creía éste firmemente que había sido el primero que habitó la co

marca. Hacia el Oeste vivían las tribus á las que los egipcios daban el nombre general de Ribu ó Libu, 

antecesoras de aquellos libios, tan á menudo citados en las descripciones geográficas é históricas de los 

antiguos. Habitaban estas tribus la costa Norte del África y extendían su dominio por el Este casi hasta 

la rama Canopica del Nilo, llamada hoy, como ya sabemos, de Roseta ó Raschid. Hállanse representadas 

en los monumentos como una raza de color claro, con ojos azules y pelo rubio ó rojo. El general Fai-

dherbe creía que este pueblo era procedente del Norte de Europa, de donde emigraría á las penínsulas del 

Sud de nuestro continente, pasando desde allí á las costas de África. En remotos tiempos, comprendidos 

entre la IV y XII dinastías de los soberanos egipcios, algunos pueblos similares de esta raza vagaban por 

Egipto mostrando su destreza y habilidades en danzas, luchas y gimnasia, á que eran, como hoy, muy afi

cionados los egipcios. No obstante, los libios, representados en las paredes de las tumbas de la IV hasta 

laXII dinastía, se distinguen de los egipcios, pintados siempre de color moreno rojizo, por su tinte gris 

claro ó moreno claro, lo que hace dudar de si tienen efectivamente íntima relación con los libios blancos 

de los últimos tiempos de Egipto. 

La gran variedad de tribus de distintas ramas, cuya primitiva cuna fueron las altas cuencas del Nilo 

y que extendían su dominio hasta la primera catarata, lleva en los monumentos el nombre común de 

Nahesu. Aparecen éstos en las pinturas con un color negro ó moreno oscuro, con la fisonomía perfecta

mente caracterizada de la raza negra y en el más primitivo modo de cubrir parte de su cuerpo. Los 

nahesu, pues, son indudablemente los progenitores de la raza negra que hoy conocemos. En las épocas 

más remotas las tribus negras próximas á la frontera egipcia eran las de los Kar ó Kal, citados frecuen

temente por los antiguos egipcios, hacia el siglo xvn antes de J. C.; estas tribus serían probablemente 

antecesoras de los Gallas actuales. Continuamente veíanse los egipcios obligados á repeler sus ataques y 

a ponerles barreras y fortalezas para evitar sus invasiones en las comarcas del Sud. 

Si dirigimos ahora la vista á Levante, hacia la otra parte del istmo de Suez, nos encontramos con los 

pueblos de la gran nación que los egipcios designaban con el nombre de Amu. Si buscamos el sentido de 
esta palabra en las lenguas semíticas hallaremos que equivale sencillamente ápueblo, pero si acudimos al 

vocabulario egipcio hallamos que ame ó amen significa pastor, y que lo cierto es que los egipcios usaban 
aquel nombre en sentido de menosprecio; estos amu eran para ellos los paganos, los cafres ó los infieles 
c'e su tiempo. En las pinturas distínguense claramente por su color amarillo ó moreno amarillento; mués-
tranlos vestidos unas veces con suma sencillez y otras ostentando elegantes trajes tejidos con dibujos 

"e variados colores. Desde hace mucho tiempo, las investigaciones científicas ven en estos amu los 
representantes de la gran familia de naciones semíticas; sin embargo, en opinión de Brugsch, este nombre 



Ft'g. l 8 2 . — TIPO DE UN FRAGMENTO DE 

ESTATUA ANTIGUA 

comprende también algunos 

pueblos y familias que no 

parece tengan clara relación 

con la raza semítica pura. 

Las naciones más nota

bles entre los amu por su 

carácter y hazañas en la his

toria egipcia, son las de los 

Khetas, Khar ó Khal (Hé

teos ó Hititas) y los Ruten 

ó Luten. Es muy especial 

que los amu, aun en los tiem

pos más gloriosos de la mo

narquía egipcia, se hallasen 

establecidos como habitan

tes permanentes en los alre

dedores del actual lago de 

Menzaleh, en el mismo del

ta de Egipto. Gran número de ciudades y aldeas, de ca

nales y lagunas, llevaban en esta región nombres de origen 

indudablemente semítico y la existencia de aquel pueblo 

en esta localidad está probada por muchos detalles. 

Los egipcios propiamente dichos se daban á sí mismos 

el nombre de Retu. Para definir á los antiguos Retu, Rotu 

ó Lobu, podemos acudir á los monumentos que los repre

sentan y á los pueblos que de ellos derivan. He aquí cómo 

los describe Maspero (1): «Hoy,—dice,—no hay necesidad 

de hacer gran esfuerzo de imaginación para figurarse, no 

diré ya á un contemporáneo de Sesostris, sino al egipcio 

del tiempo de Kheops que contribuyó con su trabajo á la 

construcción de las pirámides. Basta entrar en un museo 

y examinar las estatuas de estilo antiguo que allí se hallan 

(1) MASPERO: Histoirt anciennt des peuples de l'Orient, 
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reunidas. A primera vista nótase que el artista encargado 

de hacerlas ha buscado en el modelado de la cabeza y de 

los miembros el parecido con el personaje que trataba de 

representar; pero, haciendo abstracción de los caracteres 

individuales, se encuentra en todas el tipo común de la raza.)) 

Antes de seguir adelante debemos hacer constar aquí 

que esta opinión de Maspero fué expresada hace más de 

diez años, antes de que se encargara de la dirección de las 

exploraciones egipcias. Por las fotografías y dibujos tomados 

por Champollión, Brugsch, 

Prisse-d Avennes y otros, se 

nos figura que esta ley no es 

tan fija como el ilustre egip

tólogo pretendía en aquella 

época. Las tres figuras ad

juntas, en que prescindimos 

todavía de los tipos de sobe

ranos etíopes ó nubios y de 

los hiksos, indican gran va

riedad en ellos (figs. 182,183 

y 184). Lo que sí tienen ge

neralmente las esculturas y 

dibujos de las dinastías me

dias, es un modo de hacer 

tan original y característico 

de su especial escuela, y sue-

1S3.—TIPO DE TAUSER, DE LA XIX DINASTÍA 

y 

Fig. iS*. -TIPO DE PETAMUNAP, ALT 

DINASTÍA MEDIA 

O FUNCIONARIO DE OSA 
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Ien ser las figuras tratadas de tan igual manera, que es muy difícil al que no esté acostumbrado á la eje

cución material de la pintura ó escultura, distinguir la persona que se ha tratado de copiar, dentro del 

modo de entender el natural propio de la época. Por lo que al parecido se refiere, hay que andarse con 

cuidado. El mismo Maspero cita multitud de esculturas que muestran nombres de reyes borrados y sus

tituidos en el mismo lugar que ocupaban por el de alguno de sus sucesores. Esto indica que en ciertos 

casos podían prescindir los mismos soberanos del parecido 

como prescindían de la verdad histórica. Hechos de esta 

especie no son únicos en la historia del arte. En el Archivo 

general de la Corona de Aragón, por ejemplo, hemos visto 

una carta en que un rey de esta nación manda al grabador 

que en el sello que sirvió á su antecesor, y que tiene la figu

ra de éste, se limite á cambiar el nombre para que pueda 

servirle á él. Hecha esta observación, he aquí cómo Maspe

ro, fundándose en los monumentos, describe el tipo egipcio: 

«El egipcio era, por lo general, alto, flaco y esbelto. An

cho y cargado de hombros, tenía los pectorales prominen

tes, los brazos nervudos y terminados por una mano fina 

y larga, las caderas poco desarrolladas y enjutas las piernas; 

los detalles anatómicos de la rodilla y los músculos de las 

pantorrillas están enérgicamente acusados, como sucede en 

la mayor parte de los pueblos acostumbrados á las marchas; 

los pies largos, delgados y aplanados en su extremo, por 

la costumbre de andar descalzos. La cabeza, á menudo 

sobrado grande para el cuerpo, presenta por lo común un 

carácter de dulzura y de tristeza instintiva. La frente es 

cuadrada, quizás algo estrecha; la nariz corta y redondeada; 

los ojos grandes y muy abiertos, los carrillos llenos, los 

labios gruesos, pero no caídos; la boca, un poco grande, 

guarda una sonrisa resignada y casi dolorosa. Los monu

mentos de la XVI I I dinastía, las esculturas sai tas y griegas, 

tan inferiores en belleza artística á los monumentos de las 

antiguas dinastías, conservan sin alteración sensible el tipo 

primitivo. Aun en el día, en que las clases superiores se 

han desfigurado por alianzas repetidas con extranjeros, los 

simples labriegos guardan casi en todas partes un parecido 

con sus antepasados, y el fellah que contempla con admi

ración las estatuas de Khawrá ó los colosos de los Ousortesen lleva reproducidos en sí todos los rasgos 

de la fisonomía de los antiguos Faraones, á cuatro mil años de distancia.» 

No era de la opinión de Maspero el célebre Champollión (i) . «Los antiguos egipcios, dice, pertene

cían á una raza muy parecida á la de los Kennous ó Barabras, habitantes actuales de la Nubia. No se 

encuentra en los coptos de Egipto rasgo alguno característico de la antigua población egipcia. Los 

coptos son resultado de confusas mezclas de todas las naciones que han dominado sucesivamente en 

^g'Pto. Se engañan los que quieren hallar en ellos las facciones de la raza antigua » 

• . ' 

Fig. 1 8 5 . — T I P O EGIPCIO, SEGÚN LA ESTATUA DEL 
ESCRIBA CHAFRÉ 

(') CHAMPOLLIÓN LE JEUNE: Grammaire cgyptienne. 
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Las apreciaciones de Maspero y Champollión nos parecen sobrado absolutas. Los monumentos dan 

una gran variedad de tipos, desde el del rey etíope Taharaka (fig. 186), que atestigua que los etíopes de 

entonces eran tan negros como los de ahora, y que de consiguiente no descendían de ellos los egipcios, 

hasta la cabeza á lo Borbón de Ramsés II (fig. 187), y 

iltikiitUfc iittUÉfítill^-" desde la figura rolliza y apaisanada del Scheik-el-beled 

(fig. 188) hasta las finísimas líneas de Nofreari, la divina 

belleza (fig. 189), esposa de Ramsés, que á ser parecida 

á su retrato no tendría hoy menor fama entre nosotros 

los europeos, si resucitara como en sus buenos tiempos. 

Hay más todavía en algunos monumentos, por ejemplo, 

en las tumbas del Valle de las Reinas; vénse tipos rubios 

con las carnes pintadas de color rosado y los ojos azules. 

Tal es el que pasa hoy como retrato de la reina Diti de 

la XX dinastía (1), y que antes se llamaba de Ti. Se 

ha supuesto que podía ser extranjero este tipo, pero si 

así se mezclaban tipos negros y rubios y semitas hasta en 

las familias reales, pronto debió mostrarse la variedad que 

no quieren reconocer aquellos egiptólogos. Es probable, 

pues, que gran parte del que tenemos como tipo egipcio 

puro, nazca del modo de representarlo, y que entre los 

coptos y los fellahin, descendientes de los antiguos egip

cios, se conserven tipos completamente iguales á los de 

éstos, así como entre nosotros, á pesar del mucho tiempo que ha transcurrido desde las invasiones de 

los hombres del Norte y de los semitas, se ven tipos completos de los primeros, en el Este de la penín

sula, y de los segundos, mucho más abundantes, en el centro 

y Mediodía. 

Hemos hablado de una estatua egipcia de la IV dinastía, el 

Scheik-el-beled, que es claro ejemplo de lo indicado. En pri

mer lugar esta estatua, ejecutada con criterio naturalista, no 

se parece como tipo á las estilizadas de las dinastías medias 

(figs. 190 y 191), y en cambio tiene un parecido sorprendente 

con un alcalde moderno de Sakkarah, el mismo lugar donde 

se encontró la estatua. De aquí que los obreros egipcios, al 

descubrirla, le aplicaran el nombre de aquél, que es el que le 

ha quedado, por haber reconocido todos los que del museo de 

Bulaq cuidan, la exactitud de la apreciación popular (2). El 

Fig. 1 8 6 . — TIPO DEL REY ETÍOPE TAHARAKA, DE 
LA XXV DINASTÍA 

Fig. 187. - T i r o DE RAMSÉS I I , MIAMÜM (SESOSTRIS 

LA XIX DINASTÍA 

). DE 

(1) MASPERO: Guiit du mus'ce de Boulaq, 1883-84. 

(2) La estatua del Scheik-el-beled está reputada como una de las tres 

mejores que se conservan del arte egipcio. Son las otras dos: la de Khafri, 

rey de la IV dinastía, existente también en el museo de Bulaq, y la del es

criba sentado en el suelo, del museo del Louvre. El Scheik-el-beled está de 

pie, con un bastón en la mano, emblema de autoridad. La estatua es de ma

dera, y la encontraron sin piernas, de modo que las que actualmente tiene 

no entran en cuenta para apreciar la figura de los egipcios antiguos. Tiene los ojos de cuarzo blanco con cerco de bronce, 4 

figura los párpados. La pupila es de cristal de roca trasparente, y para dar más vida á la mirada llevan los ojos una motita de p 

que simula el punto brillante del globo bajo la acción de la luz. Sin querer recuerda esta estatua las antiguas de Grecia, en q^ 

usaban artificios semejantes, y la tradición helénica que supone á su pueblo de origen egipcio. 



ARQUITECTURA EGIPCIA I 9 9 

somero estudio de los sucesores coptos y fellahin de los egipcios, por ligero que lo hagamos, será de utilidad 

para determinar el carácter y civilización de los fundadores del arte que nos ocupa (1). 

Hay tendencia á considerar á los actuales coptos como de raza egipcia relativamente pura; se les da 

todavía el nombre de pueblo de Faroun, es decir, de Faraón, y aunque bajo las distintas dominaciones 

del Egipto deben haberse mezclado con los dominadores anteriores á los árabes, los odios religiosos han 

apartado á los coptos cristianos de estos invasores mahometanos, y el tipo especial ha podido mantenerse 

más puro entre los coptos que entre los egipcios restantes. El nombre de copto ó de koubt lo hacen 

derivar unos de la calificación que se daba á Menfis, Ha-ka-Ptah, ó morada de Ptah, y de ahí la palabra 

Aiguptos, aplicada antiguamente al río y á la comarca; otros creen que esta denominación de coptos 

procede sencillamente del nombre de Gouft, ó Coptos, ciudad en que aquéllos son muy numerosos. 

Hoy habitan principalmente el Alto Egipto, alrededor de Assiut, la capital copta, y el Fayoum, donde 

poseen pueblos enteros. En la ac

tualidad se aprovechan de la tole

rancia religiosa, estableciéndose 

por todo el Egipto; encuéntraselos 

en las poblaciones como artesa

nos, mercaderes ó pequeños em

pleados. La lengua copta, que ha 

permitido descifrar los jeroglíficos 

y reconstituir el antiguo egipcio, 

de que difiere poco, no se habla 

ya en parte alguna. No la apren

den más que para rezar sus ora

ciones, y aun no comprenden 

muchas veces el sentido de éstas: 

los mismos libros religiosos están hoy escritos en árabe. El copto tiene su alfabeto, compuesto de letras 

griegas á las que se añaden algunos signos tomados de las formas cursivas de la antigua escritura nacio

nal. El primer escrito copto conocido data de la mitad del siglo tercero de la Era vulgar: en el siglo xvn 

se hablaba ya el árabe en todo el Egipto. Consérvanse entre los coptos usos y costumbres de la época 

antigua muy anteriores al cristianismo; construyen todavía sus tumbas en forma de casas, reúnense tam

bién en ellas una vez al año para celebrar banquetes funerarios, y dan todavía con frecuencia á sus 

hijos el nombre de Menas, que recuerda á Mena ó Menes, el supuesto fundador del reino egipcio. 

Los labradores mahometanos ó fellahin pertenecen como los coptos á la raza indígena modificada 

por cruzamientos; los que viven apartados de las grandes ciudades se llaman á sí mismos Aulad-Masr 

o Misr, esto es, hijos de Misr ó egipcios. 

Fig. 188.—TIPO DE LA ESTATUA LLAMADA EL 

SCHEIK-EL-BELED, DE LA IV DINASTÍA 

Fig. IS -T IPO DE NOFREARI, ESPOSA DE 

RAMSÉS II 

(1) No insistiremos en exponer opiniones sobre el origen de los egipcios, que científicamente se ignora. Nos limitaremos á 

reproducir el siguiente resumen que de esta materia hace una obra reciente. 

Piazzi, Smith y otros, siguiendo á Herodoto, á los griegos y á los Padres de la Iglesia, los hacen autóctonos; Bailly y la es

cuela volteriana, atlánticos; Willkinson y otros, del Norte de Asia y valle del Indus; W. Jones, Langles y los que siguen á Dio-

doro de Sicilia y á varios clásicos, árabes, de la Arabia y de la India; Maspero, un pueblo proto-semítico; Gliddan, asiáticos del 

Cáucaso; Bryant, Higgins é Inmán, etíopes; Rawlison, cuschitas africanos y de Meroe; Pruner-bey, bereberes de fina procedencia 

líbica; otros los suponen chamitas ó semitas, y por fin, Mariette dice que los constructores de las pirámides eran claramente de 

raza caucásica, y que luego (3,500 años antes de J. C.) vinieron los etíopes á mezclarse en ella y á producir los actuales fellahs. 

Según el mismo autor, los primitivos egipcios ej-an tan parecidos á los europeos, que «si paseasen hoy los bulevares de París, nadie 

l°s distinguiría de sus habituales concurrentes.» Como se ve, es un verdadero lujo de opiniones y una confusión que indica la 
vaguedad de conocimientos sobre este punto histórico. No faltaba sino que continuáramos aquí las relaciones que según algunos 

e n e n los egipcios con los indios americanos para completar este caos. 
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Como sus antepasados, los coptos y los fellahin tienen una talla media de i'6o á i'Ó2 m.; son esbeltos 

de cuerpo y de miembros ágiles y robustos. La cabeza es oval, la frente ancha, la nariz regular y redon

deada en su punta; las alas de la nariz dilatadas, los labios gruesos, pero bien contorneados; los ojos 

grandes y de un negro aterciopelado, con los párpados 

ligeramente levantados en su vértice exterior. Encuén-

transe con frecuencia hombres realmente bellos, que nos 

recuerdan las facciones de las esfinges, y las jóvenes son 

de figura agradable y de talle arrogante y esbelto. Las 

que no viven en extrema pobreza llevan diademas y colla

res de perlas falsas, de monedas ó de discos dorados; 

píntanse flores en la cara y se tiñen los labios de color 

azulado; toda la fortuna de la familia se emplea en estos 

adornos. El fellah viste sencillamente unos calzoncillos, 

una camisa de algodón azul y el tarbuch ó casquete de 

fieltro; es sobrio como el antiguo egipcio y como éste apa

cible, bueno, sencillo, alegre, servicial y tan hospitalario 

como su mísera condición le permite. El copto es más 

astuto que el fellah musulmán; compañero de miseria de éste, ha sabido defenderse mejor de las perse

cuciones, que tomaban por pretexto su religión, y ocultar el mezquino caudal recogido entre privaciones 

y penalidades. Los coptos algo instruidos tienen verdadero talento para el cálculo, la contabilidad y el 

comercio; son dignos hijos de los antiguos Retu, cuyos 

libros de cuentas y manuales de aritmética han llegado ... .-•;.;-, 

hasta nosotros con sus problemas de fracciones, reglas 

de compañía y ecuaciones de primer grado (1). Cuando 

gobernaban los mamelucos no fué posible quitar á los 

coptos el manejo de la hacienda pública; gracias á un 

sistema especial de contabilidad, sus libros eran ininteli

gibles, y así guardaron su monopolio. Aun hoy ocupan 

las plazas inferiores de calculistas y escribientes en la 

burocracia egipcia, que comprende más cristianos que 

musulmanes. 

El elemento semítico anterior á los conquistadores 

árabes está también representado considerablemente en 

la población egipcia. Mariette creía que los indígenas 

que viven á orillas del lago Menzaleh eran acaso des

cendientes directos y casi sin mezcla de la «gente de 

raza innoble,» de los hiksos que invadieron el Egipto 

hace más de cuarenta siglos. Su tipo es, según parece, 

el de las estatuas reales y de las cabezas de esfinges 

descubiertas en San, la antigua Tanis, situada en los 

aluviones del lago. Estos hombres de raza asiática pueblan las aldeas de Menzaleh, Matarieh, Salkieh y 

las vecinas alquerías. Son altos, fornidos, tienen la cara ancha relativamente al cráneo, que es redondo. 

la nariz gruesa, los pómulos salientes, el ángulo facial muy abierto, la frente elevada y la mirada y 1» 

Fig. 1 9 1 . — T I P O DE T U , ALTO FUNCIONARIO EGIPCIO 

(1) Papirus Rhind del museo Británico. — NLOHR: Ein matematisches Handbuch der alten Egypter. 
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sonrisa inteligente. Según Bayard Taylor, los descendientes de los hiksos abundan también en el Fa-

youm (i )• 

El carácter del pueblo egipcio antiguo no debía ser tampoco sombrío y entregado á las meditaciones 

trascendentales que en él se suponen. Nada tiene de particular nuestra preocupación sobre este punto. 

Casi todos los documentos en que se fundan nuestros conocimientos sobre el Egipto, estaban encerra

dos en las sepulturas, y todos los monumentos que poseemos son tumbas ó templos, y aun éstos son 

de tal carácter á veces, que llevan en sí la idea de hacerse propicios á los dioses para la otra vida. Natu

ralmente que estas manifestaciones, no ya en un pueblo apacible como el egipcio, sino hasta en el 

pueblo más ligero de los modernos, han de tener un profundo carácter de gravedad. Figurémonos, por 

ejemplo, que, como sucede en Egipto, desaparecieran de una ciudad moderna, París ó Viena, todos los 

edificios y documentos, exceptuando las iglesias y cementerios: parecería á los que estudiaran tales ruinas 

que eran aquéllas ciudades religiosas. Pues bien, á pesar del carácter especialísimo de las ruinas egipcias, 

la impresión que de su estudio resulta es reposada pero alegre y agradable. Hé aquí cómo se expresa 

Brugsch sobre este punto, protestando de «que se pinte á los egipcios como un pueblo grave, serio, som

brío, exclusivo, religioso, ocupado siempre del otro mundo y despreciando la vida actual, en una palabra, 

como los trapenses de la antigüedad.» «¿Es posible, dice, que esta tierra fértil, el río majestuoso que la 

recorre, el puro cielo y el hermoso sol de Egipto hayan podido producir una nación de momias vivien

tes, un pueblo de tristes filósofos que no considerasen la vida más que como una carga enojosa que muy 

pronto debían arrojar de sí? Recorred el Egipto, examinad las escenas esculpidas ó pintadas en las paredes 

de las capillas funerarias, consultad las inscripciones grabadas en la piedra ó trazadas con tinta en los 

papiros, y deberéis confesar cuan falsa es la opinión que tenéis concebida de vuestros filósofos egipcios. 

No hay otro más alegre, más divertido y sencillo que este pueblo, que amaba los placeres y que gozaba de 

ellos con delicia. Lejos de desear la muerte, dirigía sus plegarias á los dioses para conservar la vida y 

para obtener una feliz ancianidad, «á ser posible, hasta la edad perfecta de ciento diez años.» Entregá

banse á diversiones de toda especie, al canto, á la bebida y al baile; las excursiones al campo eran distrac

ción predilecta para el pueblo, como lo eran para los nobles la caza y la pesca, que les estaba reservada. 

Por efecto natural de esta inclinación á los placeres, las ocurrencias, las bromas un poco libres, los epigra

mas y las burlas estaban en boga; hasta en las tumbas penetraban estos agudos chistes (2).» Todos los 

viajeros que han permanecido algún tiempo en Egipto encuentran justificada esta opinión en los actuales 

egipcios, sobre todo en las clases del pueblo. 

PERÍODOS HISTÓRICOS EGIPCIOS RELACIONADOS CON LOS MONUMENTOS 

La historia de Egipto comienza con un período fabuloso en que los dioses son los que gobiernan la 

nación, haciendo de ella, con sus sabias leyes, un Paraíso terrenal; es una especie de edad de oro con 

que casi todos los pueblos antiguos inician la historia de su existencia. Después del período de los dioses, 

los pueblos, divididos en varias tribus, se reúnen en cuerpo de nación bajo el gobierno de un solo hombre 

que en Egipto se llama Mena ó Menes, y á partir de aquí empieza la historia del pueblo propiamente dicha. 

Para relatar los hechos en que ha tomado parte la nación egipcia, su único historiador conocido, 

Manethón, divide la serie de reyes en dinastías ó familias, y éstas, ordenadas por Brugsch, según los 

vanos comprobantes de que se dispone, son las que enumeramos á continuación, para tener una base 

cronológica aproximada á la que podamos referirnos en todas ocasiones. 

(i) RECLÚS: Nouvelle Géographie umverse/le, 1884. 

(z) BRUGSCH : Obra citada. 

ARQUITECTURA 26 



2 0 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

DINASTÍA DE LOS D I O S E S 

SEGÚN LA DOCTRINA TEBANA 

Amon-ra, rey de los dioses, equivalente al 
romano Júpiter 

Mout, su hijo Marte 
Shu, hijo de Ra Agathodaemon 
Seb ó Queb, hijo de Shu Saturno 
Osiris, hijo de Seb Baco 
Horus, hijo de Osiris Apolo 

SEGÚN LA DOCTRINA MENFÍTICA 

i Patah, padre de los dioses, arquitecto de l 
mundo, equivalente á Vulcano 

2 Ra, hijo de Patah, el fuego, el ser exis tente 
por sí, el presente Sol 

3 Shu, su hijo, el aire Agathodasmon 
4 Seb, su hijo, la tierra Saturno 
5 Osiris, su hijo, el agua, el ser que existió, 

el pasado Baco 
6 Set, hijo de Seb, la asimilación del ser Tifón 
7 Horus , hijo de Osiris, la resurrección, el 

futuro Apolo 

DINASTÍAS H U M A N A S 

I DINASTÍA: DE T H I N I S 

I Mena a. de J. C. 4400 
2 To ta 4366 
3 Atoth 4333 
4 Ata 4300 
5 Sapti 4266 
6 Mirbajen 4 2 3 3 
7 (Semempses) 4200 
8 Quebeh 4166 

I DINASTÍA: D E T H I N I S 

9 Buzau 
10 Kakau 
11 Bainuter 
12 Utnas 
13 Senta 

I I I DINASTÍA: 

14 Zazai 
15 Nebka 
16 Toser ( sa) 
17 To ta 
18 Setes 
19 Noferkara 
20 Senoferu 

4'33 
4.100 

4066 

• 4333 
4000 

DE MENFIS 

3966 

3933 
3900 
3866 

3833 
3800 

3766 

I V DINASTÍA: DE MENFIS 

21 Khufu 
22 Ratatf 
23 Khafra 
24 Menkara 
25 Shepseskaf 

3733 
3700 

3666 
3643 
3600 

V DINASTÍA: DE ELEFANTINA 

26 Uskaf 
27 Sahura 
28 Keka 
29 Noferfra 
30 Ranuser 
31 Menkauhor 
32 Tatkara 

33 U n a s 

35°6 

3533 
3 5 ° ° 
3466 
3433 
3400 

3 3 6 6 

3333 

V I DINASTÍA: DE MENFIS 

34 Uskara 
35 Te ta 

SEGÚN BRUGSCH 

36 Medra Pepi 3233 
37 Merenra 3200 
38 Noferkara 3166 
39 Merenra Zafemsaf 3133 

V I I Á X I DINASTÍAS 

40 Nuterkara 
41 Menkara 
42 Noferkara 
43 Noferkara Nebí 
44 Tatkara Shema 
45 Noferkara Khontu 
46 Merenhor 
47 Senoferka 
48 Ranka 
49 Noferkara Terel 
50 Noferkahor 
5 r Noferkara Pepiseneb 
52 Noferkara Annu 

53 Kaura 
54 Noferkaura 
55 Noferkauhor 
56 Noferkara 
57 Nebkherra Mentuhotep 
58 Sankhkara 

X I I DINASTÍA: DE TEBAS 

59 Amenemha I 
60 Usurtasen I 
61 Amenemha I I 
62 Usurtasen I I 
63 Usurtasen I I I 
64 Amenemha I I I 
65 Amenemha I V 

2466 
2433 
2400 
2366 
2333 
2300 
2266 

X I I I Á X V I I DINASTÍAS 

(Reyes hiksos) 
hasta 

2 2 3 3 
1733 

X V I I I DINASTÍA: DE TEBAS 

33°0 
3266 

66 Aalunes 
67 Amenhotep I 
68 Thutmés I 
69 Thutmés I I I 
70 Thutmés I I I i 
71 Amenhotep I I 
72 Thutmés IV 

1700 

1666 
l633 

1600 

1566 

'533 

73 Amenhotep I I I 1500 
74 Horemhib 1466 

Sigue una generación 
de reyes 1433 

X I X DINASTÍA: DE TEBAS 

75 Ramsés I 1400 
76 Meneptah I ó Setí I 1366 
77 M i a m d n l ó R a m s é s I I 1333 

Meneptah I I Ho te -
phima 1300 

Setí I I Meneptah I I I 1266 
Setnakht Merer Mia-

mún I I i 2 3 3 

X X DINASTÍA: DE TEBAS 

Ramsés I I Haq-On 1200 
Ramsés I V \ 
Ramsés VI I 
Meritum 1166 
Ramsés V I I i 
Ramsés V I I I ' 
Ramsés I X á X I I 1133 

X X I DINASTÍA: DE TEBAS Y TANIS 

Hirhor 
Piankhi 
Pinotem I 
Pisebkhan I 

1100 

1066 

i°33 
1000 

X X I I DINASTÍA: DE BUBASTIS 

Schashanq I 
Usarkon I 
Takeloth I 
Usarkon I I 
Schashanq I I 
Takeloth I I 

966 

933 

900 

866 
833 
800 

X X I I I DINASTÍA: D E TANIS 

Y TEBAS 

Usarkon 766 

XXIV DINASTÍA: D E SAIS 

Y MENFIS 

Bokenranef 733 

X X V D I N A S T Í A : ETÍOPE 

I 700 
Shabak 
Shabatak 
Taharaka 

X X V I DINASTÍA: D E SAIS 

Psametik I 666 
Neku 612 
Psamet ik I I 596 
Uahab ra 591 
Aahmes ó Amosis 572 
Psametik I I I 528 

X X V I I DINASTÍA: PERSAS 

Cambises 52/ 
Darío I 521 

Xerxes I 486 
Artaxerxes 465 
Xerxes II 42S 
Sogdiano 
Darío I I 424 

X X V I I I DINASTÍA 

(Ami r t eo ) 

X X I X D I N A S T Í A : D E MENDES 

Naifaurot I 
Haga r 
Psamut 
Naifaurot I I 

X X X D I N A S T Í A 

Nakhthor ib 
Ziho 
Nahktnebef 

399 
393 
380 

379 

378 

360 

358 

X X X I D I N A S T Í A : PERSAS 

O c h u s 34° 
Arsés 33 
Darío I I I 33° 
Conquista de Egipto por 

Alejandro Magno 332 

Son principal fundamento en el orden de los nombres de estos reyes las listas de Manethón. Era éste un 

sacerdote egipcio del tiempo de Ptolomeo Filadelfo (hacia el año 263 antes de J. C ) ; había escrito una 

historia de Egipto en que estaba intercalada la lista de todos los reyes de aquel país, desde los tiempos 
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más remotos hasta Alejandro Magno ( i ) . Han comprobado las listas dadas por Manethón otras varias 

encontradas en diversos monumentos, como son el Papiro real de Turín (2), la Sala de los antepasados 

de Karnak, hoy en la Biblioteca Nacional de París (3), y las Tablas de Abydos (4) y de Sakkarah (5). 

Las listas y orden de los reinados son muy importantes para la historia de la arquitectura. Todo mo

numento y muchos objetos de arte llevan una ó muchas veces el nombre del rey bajo cuyo dominio se 

construyeron, metido dentro de un marco ú orla rectangular con vértices curvos y simulando una atadura 

de la línea del cerco en el lado inferior del rectángulo. Por ejemplo, en las figuras 192 y 193, junto á los 

bustos de Ramsés II y Amenhotep ó Amenophis II, que representan, van inscritos los nombres de estos 

reyes, y su calificativo y sus títulos como hijos de los dioses. Llamaron los franceses á este elemento 

importante, por ellos descubierto, cartouche, nosotros lo traduciremos por tarja ó cartela (6). Por el 

dato que encierra, se clasifican cronológicamente los monumentos egipcios. 

Las treinta dinastías que se suceden desde Menes ó Mena á Nectanebo (340 años antes de J. C ) , 

suelen dividirse en cuatro grandes períodos: 

i.° IMPERIO ANTIGUO. — Comprende las diez primeras dinastías, y está tan lejos de nosotros que lite

ralmente se pierde en la oscuridad de las épocas más remotas. Cuando acaba el Imperio antiguo no ha 

nacido aún Abraham en la tradición bíblica. Lo que conocemos de esta época se reduce, según los egip-

(1) La historia que escribió Manethón se perdió por completo, pero las listas se conservaron en la obra de Jorge, el 

historiador bizantino del siglo VIH, que las había tomado de la Crónica de Eusebio y de la Chronographia del Africano. No se 

puede tener mucha confianza en las cifras de duración de las dinastías, que han reformado los autores que las copiaron del origi

nal, para apoyar en ellas sus teorías ó sus creencias; en rigor tampoco se puede fiar en los nombres de algunos reyes, que fueron 

alterados ó invertidos. Pero sin las listas de Manethón nada sabríamos de la división en dinastías, y cuando á cada paso nos en

contramos en un objeto ó monumento con el nombre de un rey, sería un trabajo ímprobo el clasificarlo cronológicamente sin esta 

guía. 

(2) Entre las fuentes de conocimientos para la historia de Egipto, el Papiro real de Turín, si fuese completo, podría dispu

tar la importancia á Manethón; no tendríamos que andar á tientas para sentar la primera mitad de la historia de Egipto sobre bases 

definitivas. Es este papiro una lista completa de los soberanos que sucesivamente han gobernado el Egipto desde el fundador de la 

monarquía hasta una época desconocida, pero que no va más allá de la XVIII dinastía. Como en las listas de Manethón, en este 

papiro precede á las dinastías humanas la dinastía de los dioses. Desgraciadamente está este documento tan mutilado, que de 

los 164 fragmentos de que consta, sólo han podido ajustarse cuatro ó cinco; por tal causa ha perdido casi toda la autoridad que 

debía tener. 

(3) La Sala de los antepasados es una pequeña cámara del templo de Karnak, construida y decorada por Thutmés III , y que 

desde Egipto fué trasladada á París. En las paredes de esta cámara, Thutmés está representado tributando sus homenajes á sesenta 

reyes en fila ante él. El número de predecesores de Thutmés es mucho mayor; compréndese que la lista de Karnak no es más que 

un extracto ó selección de reyes de Egipto. Pero estos reyes no figuran en el orden debido. Los nombres de los soberanos no 

se presentan por su orden natural. En la pared de la izquierda, por ejemplo, los reyes de la dinastía XVII están mezclados con los 

de la XII. Tenemos, pues, otro monumento aparentemente de gran crédito que no ha podido ser de mucha utilidad á la ciencia. 

(4) De la Tabla de Abydos conocemos dos ejemplares. El primero, muy mutilado, se halla en el museo Británico, es del 

tiempo de Ramsés I I y procede del pequeño templo de Abydos. El segundo está perfectamente conservado, es del tiempo de 

Setí I, padre de Ramsés, y se halla en el templo donde Mariette lo descubrió. En los dos ejemplares las listas son idénticas. La 

tabla de Abydos es también un cuadro de adoración á setenta y seis reyes. Estos están ordenados cronológicamente y comprueban 

las listas de Manethón, con las que marchan paralelamente. Así es cómo se corrigen las inexactitudes de las listas dadas por 

Herodoto y Diodoro. 

(5) Es también la Tabla de Sakkarah otra lista de reyes en número de cincuenta y ocho. Por esta vez la adoración á los re-

Jes difuntos procede de un funcionario egipcio. Según la religión egipcia, cuando el muerto que había sido justo debía gozar de la 

vida eterna, se le admitía, para recompensarle, en la sociedad de los reyes. Este es el punto de partida del cuadro que ocupa el 

monumento. El muerto ha sufrido ya la última prueba y varios reyes de Egipto le acogen entre ellos. La tabla de Sakkarah, como 

« de Abydos, comprueba las listas de Manethón, comprende iguales nombres de reyes y suprime como menos ilustres las mismas 

dinastías. 

(6) La tarja encierra siempre un nombre de rey ó de reina, y en ciertos casos el de un príncipe ó princesa. Por lo común los 

nombres de reyes forman dos tarjas pareadas. La primera suele llamarse tarja prenominal y la segunda tarja nominal. General

mente la tarja prenominal va precedida del título de «rey del Alto y del Bajo Egipto,» y la tarja nominal del de «Hijo del Sol.» A 
yeces á estos títulos se sustituyen los de «señor de ambos mundos» y «señor de las diademas» ú otros. Suelen las tarjas estar 
c°locadas verticalmente, sirviendo de base el lado menor en que se simula la atadura; en casos determinados se hallan en sentido 

horizontal, es decir, son yacentes. 
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tólogos, á la IV dinastía, á la V y á una parte de la VI. En todo lo anterior á este corto período y á lo 

posterior al mismo, reina para nosotros la mayor confusión, mejor dicho, la más completa oscuridad. 

Esta edad más conocida es la de las pirámides, en que la escultura y el grabado en relieve alcanzan una 

perfección que ya no se ve más en Egipto. 

2.0 IMPERIO MEDIO.—Comprende desde la XI dinastía á la XVII , última época de los hiksos ó reyes 

pastores que invadieron el Egipto, y termina con la expulsión de éstos. El Imperio 

medio existe ya en la época en que aparece Abraham en la Biblia; Joseph es ministro 

del último rey de dicha época. Es notable en este período la XII dinastía, que dio 

lugar á las célebres tumbas de Beni-Hassán. Los hiksos ó árabes pastores prestan su 

nombre á una gran parte de este período de quinientos años, el más doloroso de los 

que ha alcanzado el Egipto como nación, por tener 

sus más florecientes nomas bajo el dominio absoluto 

de los invasores asiáticos. 

3.° IMPERIO MODERNO Ó NUEVO IMPERIO.—Co

mienza con el restablecimiento de la XVIII dinastía 

nacional y termina con la conquista del país por Ale

jandro Magno. La época más brillante y mejor cono

cida de la historia egipcia corresponde á las XVIII, 

XIX y XX dinastías. Es ésta la edad de los Thutmés, 

de los Amenophis y de los 

Ramsés; es también la época 

de Moisés en la XIX dinastía. 

Pero la decadencia comienza 

ya en la XXI I ; cuando Sésac 
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toma á Jerusalén, el Egipto declina ya rápidamente. Por 

último, acaba la historia propia de Egipto con las que se 

denominan bajas épocas. 

4.0
 BAJAS ÉPOCAS.—Comprenden la dinastía griega, 

fundada por Alejandro, y el imperio romano. Época de 

estériles luchas para ocupar el trono. Sin embargo, de 

ella proceden los templos de Edfú, Ombos, Denderah 

y Esneh, es decir, los más completos que del culto egip

cio poseemos hoy. 

Maspero no es partidario de esta división histórica y 

ha propuesto otra admitida hoy por varios autores. La 

división en imperios antiguo, medio y moderno, según Maspero, «presenta el inconveniente de no tener 

en debida cuenta la marcha de la historia.» 

«En efecto, se observan tres grandes revoluciones en la vida histórica del Egipto. En los comienzos 

de las dinastías humanas el centro de gravedad del país está en Menfis; Menfis es la capital y la tumba 

de los reyes; impone sus soberanos al país y es el centro del comercio y de la industria egipcia. Por los 

\ 

frg. 192. - BUSTO CON LAS CARTELAS DE RAMSÉS I I , MIAMÚN, 

EN EL SANTUARIO DEL TEMPLO DE AMMÓN, EN BEIT-OUALLI 

(CHAMPOLLIÓN) 
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tiempos de la VI dinastía, el centro de gravedad se desplaza y tiende á descender hacia el Sud. Detié-

nese por breve tiempo en Heracleópolis, en el Egipto medio ( IX y X dinastías), y acaba por fijarse en 

Tebas con la XI dinastía. Desde este momento, Tebas es la capital efectiva del país, al que da sus reyes; 

á excepción de la XIV xoita, todas las dinastías comprendidas entre la XI y la XXI son de origen tebano. 

Cuando los reyes pastores invaden el Egipto, la Tebaida presta asilo á la nacionalidad egipcia, y sus 

príncipes, después de varios siglos de lucha contra los conquistadores, acaban por libertar todo el valle 

del Nilo en favor de la dinastía XVIII , que inaugura la era de las grandes guerras extranjeras. 

»En tiempo de la dinastía X I X un movimiento inverso al producido á fines del primer período, hace 

retroceder poco á poco el centro de gravedad hacia el Norte del país. Cuando reina la dinastía XXI, 

tanita, cesa Tebas en su rango de capital, y las ciudades del Delta, Tanis, Bubastis, Mendes, Seben-

nytos y sobre todo Sais, se disputan el primer lugar. Desde entonces toda la vida política del país se 

concentró en las nomas marítimas. Las de la Tebaida, arruinadas por las invasiones etíopes y asirías, 

perdieron su influencia; Tebas cayó arruinada y desde entonces no ha sido más que punto de reunión de 

turistas curiosos. 

» Propondré, pues, dividir la historia de Egipto en tres períodos, correspondiendo cada uno de ellos 

á la supremacía política de una ciudad ó de una parte del país sobre todo él. 

»i.° PERÍODO MENFITA.-—De la I á la X dinastía. Supremacía de Menfis y de los reyes menfitas. 

»2.° PERÍODO TEBANO. — De la XI á la X X dinastía. Supremacía de Tebas y de los reyes tebanos. 

Este período está dividido en dos por la invasión de los Pastores: 

»A.—Antiguo imperio tebano. — De la XI á la XVI dinastía. 

»B.—Nuevo imperio tebano. — De la XVI á la X X dinastía. 

»3.° PERÍODO SAITA. — De la XXI á la X X X dinastía. Supremacía de Sais y demás ciudades del 

Delta. Divídese también en dos este período por la invasión persa: 

»A.—Primer período saita. — De la XXI dinastía á la XXVII . 

»B.—Segundo período saita. — De la dinastía XXVII á la X X X ( i ) . En esta división equivale el 

Período menfítico al Imperio antigtio; el tebano al Imperio medio y á una parte del moderno, y por último, 

el saítico al resto del Imperio moderno. 

Los restos arquitectónicos que del antiguo Egipto nos quedan parece que en general siguen la misma 

ley de desarrollo que la importancia política de la nación. Sin embargo, esta ley puede aparecer así sin ser 

exacta, porque casi los únicos monumentos históricos que nos restan son los que ha dejado la arquitectura. 

De las tres primeras dinastías no se encuentran monumentos, como no sea la pirámide escalonada de 

Sakkarah. Las grandes pirámides (Cheops, Chephren y Mycerino) son de la IV. La tumba de Ti, la de 

Pntahnotep, y en general todas las de Sakkarah, son de la V. Para hallar obras de la VI dinastía es 

preciso acudir á monumentos de segundo orden, tales como Zawiet-el-Maitin, Kasr-es-Sayad y las rocas 

de El-Kab. En la necrópolis de Abydos hállanse también varias estelas de la VI dinastía. De las seis 

primeras, los monumentos egipcios que podemos estudiar son las pirámides y las tumbas. Es proba

ble que los templos, palacios y las habitaciones fuesen en esta época de madera ó cañas y de tapial ó 

adobes. 

Casi nada queda de las dinastías VII, VIII , I X y X . Los pocos monumentos que de ellas nos restan 

son tumbas, y por ellas se ve que siguen la tradición de las construcciones egipcias hasta alcanzar los 
monumentos que Mariette supone fruto del renacimiento del arte en tiempo de la XI dinastía. Tebas es 
en esta época, y por vez primera, capital, y la parte de su necrópolis llamada Drah-abu'1-naggah es del 

t'empo de esta dinastía. 

i1) MÁSPERO: Histoire ancienne despeuples de l Orient. 
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La XII dinastía viene representada por las célebres tumbas de Beni-Hassán, donde se hallan los pilares 

de planta poligonal regular, que recuerdan por su forma general las columnas griegas. La necrópolis de 

Abydos tuvo también gran aumento en esta época. En Karnak encontró Mariette fragmentos de esta

tuas y tablas de ofrendas procedentes del mismo período. 

Las dinastías XI I I y XIV han dejado también escasos recuerdos en arquitectura, y no los han dejado 

mucho mayores los Hiksos, que ocupan las tres siguientes (XV, XVI y XVII) . Algunos restos de estas 

dinastías quedan en el Bajo Egipto, particularmente en San, la Tanis de la Biblia. 

En Tebas, en tiempo de las dinastías XVIII, XIX y XX, está el apogeo de la arquitectura egipcia 

propiamente dicha. Aparecen en sus ruinas como completamente formados los elementos fundamentales 

de la estructura egipcia. Las columnas de sección circular con sus capiteles de flor de loto abiertos en 

forma de campana ó cerrados en capullo, pero en su disposición más sencilla y elegante; las basas anchas 

y planas; el himoscapo de la columna con el perfil entrante, que tan á propósito hace á la columna egipcia 

para grandes cargas, conservando la arista de la base, los pilónos de severo y puro perfil y el templo todo 

con perfecta y completa organización en planta y en alzado. Es que el Egipto renace después de la ex

pulsión de los reyes pastores y toma considerable vuelo su civilización junto con sus conquistas. Ensán

chase el gran templo de Karnak; levántanse los de Deir-el-Bahari, Luksor, Qurnah, el Rameseón y 

Medinet-Abu, sobre el valle del Oeste, y excávanse en Bab-el-Moluk en esta misma época los subte

rráneos destinados á tumbas de los reyes de estas dinastías. 

La dinastía XXI es doble. En Tebas, los grandes sacerdotes de Ammón usurpan el poder y se pro

claman reyes; acaban el templo de Khons, y, durante este tiempo, la dinastía legítima reina en Tanis, 

añadiendo algunas construcciones á los templos de esta ciudad. 

Pocos son los monumentos que han dejado las dinastías XXII y siguientes hasta la X X V I . El Egipto 

está en continua lucha con las razas asiáticas al Norte y con las africanas al Sud. Los etíopes penetran 

en él y conquistan gran parte del mismo; se apoderan de Tebas y se proclaman reyes de la antigua 

nación. De esta época es el muro llamado de los Bubastites, en Karnak (XXII dinastía); una parte del 

muro meridional y un pequeño templo construido al Norte son, también en Karnak, de la dinastía XXV 

etiópica. Llevan las cartelas ó tarjas de Sabacón y Taharaka, soberanos etíopes. 

Una nueva restauración tiene lugar en Egipto con la dinastía XXVI. Establécese ésta en Sais, pero 

se encuentran nombres de sus soberanos en el gran patio de Karnak y en las gruesas columnas de 

Luksor. 

Con la XXVII dinastía queda este gran pueblo bajo el dominio persa. Las dinastías X X V I I I , XXIX 

y X X X constituyen un período de agitación causado por la presencia de los conquistadores. Dejan éstos 

algún recuerdo de su dominación en las rocas del valle de Hamamat, cerca de Keneh. Achoris y Nephe-

rite dejan también algo hecho, como se comprueba por sus nombres, en los muros de Medinet-Abu y 

en los hipogeos de Abd-el-Qurnah. Nectanebo II levanta algunas construcciones, las más antiguas que 

hoy se encuentran en la isla de Phile. 

La dinastía XXXI es otra vez de los persas. Darío, último de sus reyes, es destronado por Alejan

dro Magno, que comienza la dinastía XXXII . Su hijo Alejandro II construye la puerta cuyas jambas 

se hallan todavía en su lugar en la isla de Elefantina, y Filipo restaura el santuario de granito de 

Karnak. 

Después rigen el Egipto los Ptolomeos. Ptolomeo II, Filadelfo, construye una parte importante 

de Phile, y utiliza algunos muros sin terminar en las inmensas construcciones de Karnak, para gra

bar en ellos sus cartelas. Ptolomeo II I , Evergetes I, hace levantar, delante del templo de Khons en 

Tebas, la puerta monumental que está pareada con otra construida al Norte, también por el mismo sobe

rano; Ptolomeo IV, Filopator. erige en la orilla izquierda del Nilo. en Tebas, el bonito aunque reducido 
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templo de Deir-el-Medineh y comienza el admirable edificio de Edfú. Encuéntranse en Phile las car

telas de Epifanes (Ptolomeo V), y las de Filometor (Ptolomeo VI) aparecen en Phile, en Karnak y 

en el fondo de la sala hipóstila en Esneh. Evergetes II (Ptolomeo IX) construye el pequeño templo 

situado al Oeste del de Kohns y graba sus cartelas en los de Medinet-Abu y Deir-el-Medineh, en 

Karnak; continúa la construcción de Edfú y de Phile y comienza la de Ombos y del speos de El-Keb. 

Soter II (Ptolomeo X ) y Alejandro (Ptolomeo X I ) siguen las obras comenzadas y se ocupan especial

mente de Edfú. Alejandro funda Denderah, y en este mismo templo y en los de Ombos y Edfú hállanse 

numerosas huellas de los trabajos de Dionisio (Ptolomeo XI I I ) . El hijo de Cleopatra, Cesarión (Ptolo

meo XVI), figura en Denderah y en Erment. 

Después de la conquista romana, los emperadores reinan en Egipto como sucesores de los Faraones 

y forman la X X X I V y última dinastía, siguiendo las tradiciones de los Ptolomeos. Augusto, Tiberio, Ca-

lígula, Claudio y Nerón continúan decorando Denderah, en cuyo templo funda Tiberio el magnífico 

pronaos, así como aparece su nombre con los enumerados en Phile y en Esneh. Nerón aparece también 

en Ombos, Nerva en Esneh, Trajano en los mammisi de Denderah ( i ) , Adriano en Phile y Marco 

Aurelio en Esneh. Decio, en el año 250 de nuestra era, es el último emperador cuyo nombre aparece en 

¡os monumentos egipcios. Después de él la tradición, no interrumpida durante miles de años en las 

construcciones, cesa para no renovarse jamás. El arte egipcio desaparece y con él acaba la primera etapa 

de la civilización. 

En resumen, los trabajos principales de los soberanos se reducen, según Mariette, á los siguientes: 

IV dinastía.—Las pirámides. 

IV y V dinastías. — Sakkarah. 

XII dinastía.—Beni-Hassán. Necrópolis de Abydos. 

XIII dinastía. — Necrópolis de Abydos. 

XVIII, X I X y X X dinastías.—Tebas con los monumentos de las dos orillas. 

XXII dinastía. — Muro de los Bubastites, en Karnak. 

XXV dinastía.—Columnas en Karnak y en Luksor. 

XXVII dinastía. —Rocas de Hamamat. 

XXXII dinastía.— Puerta en Elefantina. Santuario de granito, en Karnak. 

XXXIII dinastía. — Construcciones Ptolemaicas de Denderah, Erment, Esneh, Ombos y Phile. 

XXXIV dinastía.—Construcciones de los emperadores romanos en Denderah y en Esneh. 

De todas estas dinastías, las que más huellas han dejado en los progresos del arte egipcio son la IV, 

con la construcción de las pirámides y las tumbas; la XII , con los espeos de Beni-Hassán, cuyos pilares 

o columnas se suponen indicio del origen egipcio del orden dórico griego; las XVIII y XIX, en que el 

templo y con él la arquitectura egipcia se nos presenta con todos sus caracteres genuinos, es decir, tenien

do como elementos constructivos el muro en talud, la columna con capitel de loto abierto ó en capullo, 

el dintel y el techo plano; y finalmente, la dinastía de los Ptolomeos, en que se hace sentir la influencia 

griega y romana, no en la estructura ni en las formas generales sino en los detalles de una y otra; así por 

ejemplo, el capitel, que antes es casi siempre en forma simple de loto, sin perder la línea general de éste, 

se complica agrupándose en él diversos pisos de flores y hojas, de loto ó de palmas, presentando en algu

nos gotas ó perlas colgantes y apareciendo en otros perfectamente figurada una planta completa, tal como 
la palmera. Tiende la arquitectura en esta época á dar la mayor variedad posible á sus elementos acu

diendo á cambiar, por ejemplo, el dibujo en cada uno de los capiteles de un mismo pórtico, y á dejar que 

( ' ) Se construían los mammisi como pequeños templos anejos á los mayores, como imagen de la morada celeste en que la 

'°sa había dado á luz á la tercera persona de la tríada que se veneraba en todo templo egipcio. 
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lo pintoresco acompañe á la majestuosa y sencilla forma de los antiguos tiempos. Buen ejemplo de ello 

es la disposición de los monumentos principales y el edículo en la isla de Phile. 

CIVILIZACIÓN EGIPCIA: LA RELIGIÓN 

Los egiptólogos no están acordes ni siquiera en la naturaleza del culto que los egipcios prestaban á 

la divinidad. Desde Jámblico, en el siglo m de nuestra era, hasta nuestros días se ha atribuido al Egipto 

la creencia de un Dios único, universal é increado; Creador de sí mismo, que no tiene principio ni fin, y 

que es anterior á todo lo creado. Como potencias ó atributos de este mismo existirían las demás divinidades 

del panteón egipcio. Para otros, la vaguedad de las formas divinas y la compenetración y confusión de 

unas con otras parece indicar una doctrina panteísta. «La teología de los egipcios, en la que se inspiró Or

feó,—dice Eusebio en su Preparación evangélica,—reconocía que el universo es Dios formado por muchos 

dioses que componen sus partes.» Mariette en sus últimos trabajos tiende á aceptar esta teoría. Una 

tercera opinión supone que los egipcios eran politeístas y de grosera clase entre éstos. Hay quien descu

bre en todos los monumentos del valle del Nilo el sol y el culto solar, y finalmente no falta quien piensa 

que los dioses egipcios son representación concreta de las ideas más abstrusas. «Todos, dice Maspero, 

parece que tienen razón, y sin embargo, yerran en la mayoría de los casos.» 

«Cada vez que oigo hablar de la religión egipcia, se me ocurre preguntar de qué religión se habla: 

si de la religión egipcia de la IV dinastía ó de la ptolemaica; si de la religión popular ó de la de las 

personas instruidas; ó si es, en fin, de la religión de la escuela de Heliópolis ó de la que enseñaban 

los sacerdotes tebanos. Entre la primera tumba menfítica con la cartela ó tarja de la III dinastía y las 

últimas piedras grabadas de Esneh, procedentes del reinado del cesar Filipo el Árabe, hay cinco mil 

años de intervalo. En este tiempo, y sin contar la influencia de las conquistas de los pastores, de los 

etíopes y de los asirios, de la colonización griega y de las mil revoluciones de la vida política, pasó el 

Egipto también por muchísimas vicisitudes en su vida moral é intelectual. Así es cómo el capítulo XVII 

del Libro de los Muertos, que según parece contenía la exposición del sistema del mundo tal como lo en

tendían en Heliópolis en tiempo de las primeras dinastías, y que conocemos por varios ejemplares proce

dentes de las dinastías XI y XII, tiene para cada uno de sus versículos tres ó cuatro interpretaciones 

distintas, de tal manera que, según las diferentes escuelas, el demiurgo era Ra-Schu, el fuego solar ó el 

agua primordial; que es como si dijéramos, la diferencia entre la teoría cósmica neptúnica y la ígnea. Y 

así siguieron aumentando las interpretaciones hasta mil quinientos años después. 

Los materiales de que disponemos para este estudio no son completos ni inteligibles en muchos casos. 

Los monumentos hacen continuas alusiones al dogma, que en su tiempo debían ser perfectamente claras 

para los que lo conocían, pero en parte alguna se expone con precisión este dogma. «Es, dice Maspero, 

un edificio entero que debemos reconstruir con piedras rotas, sobre cuyo lugar en el plano primitivo 

no tenemos indicación ninguna.» 

De todas maneras lo que resulta cierto es que los monumentos y los museos contienen gran número 

de personajes divinos completamente distintos y caracterizados; que si uno de ellos tiene supremacía 

sobre los restantes, este dios único es diferente en cada población ó noma importante, y que según do

mine una ú otra sobre las demás, el dios principal es en cada una de estas poblaciones dominantes, el 

que en ella se venera. 

Según Maspero, los dioses pueden dividirse en tres grupos de distinto origen: los dioses de los »iu£>'-

tos, los dioses de los elementos y los dioses solares. Los dioses de los muertos son: Sokari, Osiris é M 

(i) Para este estudio nos valemos principalmente del preámbulo de Maspero en la descripción de la sala del panteón egipc¡0 

en la guía del museo de Bulaq, 1883-84. 
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y quizás Hor el niño, Anubis y Nephthys. Los dioses de los elementos representan: Sib, la tierra, Nout, 

el cielo, Nou, el agua primordial, Hapi, el Nilo, y probablemente algunos otros cuyo culto é historia 

no conocemos sino por referencias, como son Sobku, Sit-Tifón, Haroiri, Piah, etc. Entre los dioses sola

res principales se clasifican: Ra, Schu, Onhuri y Ammán. A éstos se agregaban varios animales-dioses, 

como el chacal, el toro, el buey, el gato, el ibis, y los fetiches, cuyo culto dominaba aún en los tiempos 

más brillantes de la civilización egipcia. Algunos de los nombres antes citados se atribuyen probable

mente á una misma divinidad, es decir, son comunes á un mismo dios ó pertenecen á dos casi idénticos. De 

todas maneras, cada uno de los grupos tiene facultades y atribuciones perfectamente definidas; complé-

tanse uno á otro pero no se confunden jamás. 

Sin embargo, el concepto de la unidad divina, el monoteísmo, aparece desde los primeros tiempos 

mezclado con las múltiples deidades del panteón egipcio. El habitante de Heliópolis adora á Ra como 

dios único, pero sigue venerando á las divinidades que no son Ra; es decir, que á pesar de su dios 

único no deja el politeísmo. En buena lógica, no es posible ser politeísta y monoteísta al mismo tiempo, 

pero es un hecho positivo en la historia de la religión egipcia; parece como si se hubiesen establecido 

jerarquías de dioses y reconocido por rey de todos ellos á una divinidad distinta en las diferentes localida

des. Para el egipcio que llegaba á la noción de la unidad divina, el dios no era jamás Dios, según los mo

noteístas lo entendemos. Lepage-Renouf ha hecho observar que la palabra ñutir ó nuti, dios, no ha 

pasado nunca de nombre común á nombre propio. A la noción de divinidad acompaña siempre un sus

tantivo propio; dios es, en su más alta expresión, el dios único Ammón, el dios único Phtah ó el dios 

único Osiris, es decir, un ser determinado, con personalidad, nombre, atributos, traje, miembros y familia; 

en una palabra, un hombre infinitamente más perfecto que los demás. Los textos nos enseñan que es 

el padre de los dioses, la madre de los dioses, el soberano de los dioses, y nos dan de él la idea de un 

Faraón celeste, rey de los dioses, como el Faraón terrestre es el rey de los reyes Pero este monoteísmo 

es más geográfico que otra cosa. El egipcio de Menfis proclamaba la unidad de Phtah, exclusión hecha 

de Ammón, y el de Tebas la de Ammón, excluyendo á Phtah. Ra, el dios uno de Heliópolis, no es el 

Osiris, dios uno de Abydos; ambos son adorados á la vez, uno al lado de otro, sin confundirse ni absor

berse. El dios único no es más que el dios de la noma ó de la ciudad, ñutir, nutti, que no excluye la 

existencia del dios único de la ciudad ó noma vecina. «En resumen, dice Maspero, no hay que hablar 

del único dios de Egipto cuando se trata del monoteísmo egipcio, sino de los dioses únicos. La unidad 

de cada dios único, para ser absoluta en la extensión de su dominio, no impedía la realidad de los demás 

dioses.» 

«La unidad de poder político que, á pesar de la organización feudal, se impuso desde la época de 

Mini (Mena ó Menes) trajo consigo la unidad de la concepción religiosa. Las escuelas de teología esta

blecidas en Sais, en Heliópolis, en Menfis, en Abydos y en Tebas formaron, probablemente sin tener 

conciencia de su obra, una especie de sincretismo en que, de grado ó por fuerza, entraron casi todas las 

concepciones existentes sobre la haz de la tierra. El culto preponderante desde luego fué el de los 

dioses solares; tomando al sol como tipo de la unidad divina, los demás dioses, tanto los de los muertos 

como los de los elementos, se identificaron con aquél para fundirse más fácilmente en esta unidad. Osiris 

se convirtió en sol de la noche, el sol muerto, así como Ra era el sol viviente, el sol diurno. Algunos 

dioses resistieron hasta muy tarde esta asimilación: Sib y Nout tardaron mucho en transformarse en 

^ib-Ra y Nout-rit. Libráronse de ellos suponiéndoles padre y madre de los dioses solares, ya que, en la 

divinidad, padre, madre é hijo no son más que un solo ser; atribuyéronles el papel de dioses solares 

existentes antes que el mundo saliera del caos. Estas identificaciones no se hicieron sin dificultad. El sol, 

dios de vida, es más que un dios, es una familia de dioses, una trinidad ó tríada constituida por el padre, 

la madre y el hijo. Este principio de la tríada, que prevaleció con el culto de los dioses solares, estorbó 

ARQUITECTURA 27 



2 1 0 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

á veces á los teólogos y les obligó á varios artificios. Las concepciones relativas á la muerte se habían 

figurado por medio de dos grupos de divinidades opuestas, por un lado Sit, y por otro Osiris, Isis, Neph-

thys, Hor, Anubis y Thot. Al entrar Osiris á formar parte de una tríada, no habiendo lugar para su 

cortejo ni pudiendo quedar Sit aislado, salieron del paso permitiendo á éste que tomase por mujer á 

Nephthys y haciendo á Anubis hijo de ambos. 

» Llegó un día en que todas las tríadas, artificiales ó no, tendieron á confundirse y á desaparecer 

compenetrándose; era esto hacia los tiempos de la XIX dinastía, y la tríada que casi las sustituyó á 

todas fué la tebana. Los sacerdotes de Ammón llegaron realmente á deducir de los antiguos textos de 

la literatura sagrada el dogma del dios uno, absoluto y perfecto; y aquí, como en todas partes, la gran

deza política del país elevó á superiores regiones la idea religiosa. No está en mí el dejar de creer que 

los sacerdotes tebanos no habrían concebido tan claramente la unidad y supremacía de Ammón, si los 

reyes de Tebas no hubiesen extendido su dominio, y el del dios de la ciudad real, sobre la mitad del 

mundo conocido. El hecho material del culto tributado al jefe terreno de Tebas por los jefes terrenos de 

Abydos, Menfis, Tanis, Siria y Etiopía, no debió entrar por poco en el culto prestado al dios de Tebas 

por los demás dioses del Egipto y del extranjero. El único dios de las victorias llegó fácilmente á ser el 

dios único, y la caída de su imperio mundano decidió, hacia los tiempos de la XX dinastía, el triunfo del 

antiguo politeísmo sobre el monoteísmo de los himnos tebanos.» 

De todo este sistema de combinaciones y compenetraciones, resulta una complicación inextricable en 

los atributos de las deidades, que hasta en su misma esencia se desdoblan ó compenetran según los casos, 

produciendo las mayores confusiones. Nos limitaremos, pues, á describir en la nota adjunta ( i ) algunas 

representaciones figuradas de los dioses principales que componen el panteón egipcio, sin ahondar en el 

concepto de sus atributos. 

(i) NOUN.—El caos, las aguas primitivas que contenían todos los gérmenes. Según el capítulo XVII del Libro de los Muertos, 

Dios apareció en el Noun y dijo al sol: «¡Ven á nosotros!» y así creó el mundo. 

Designa también las aguas celestes sobre las cuales boga la barca del sol. 

SEB Ó SIE (Kronos griego).—Dios de la tierra; se le figura tendido en el suelo, cubierto de hojas, con Nout, el cielo, que se 

inclina sobre él formando bóveda. Se le da la forma ithyfálica. Su representación jeroglífica es el ganso que ha puesto el huevo 

cósmico. 

NOUT (Rhea).—Como otras dos diosas, Hathor y Neith, personifica la bóveda de los cielos, bajo la forma de una mujer 

encorvada sobre la tierra. Pintada en los ataúdes de las momias, se extiende sobre éstas para protegerlas. Se la representa también 

en un sicómoro derramando sobre las almas el agua que las renueva. Como Hathor, está figurada á veces con cabeza de vaca. 

TRÍADA TEBANA. AMMÓN (Júpiter).— Dios supremo de Tebas. Se le presenta sentado, con el cetro de cabeza de lebrel y 

con el signo de la vida, ó de pie y andando, vestido con el schenti (paño atado á las caderas), con un collar y la corona roja, sobre 

la que se elevan dos grandes plumas, insignia característica de este dios; estas plumas parecen las de la cola del gavilán. De su 

cabeza cuelga un cordón que llega á los pies. Suele estar pintado de azul en los monumentos y sus imágenes tienen á veces bajo 

los pies los nueve arcos que en los jeroglíficos designan las naciones bárbaras. Ammón significa en egipcio: oculto, misterioso, y Ka 

es el nombre del sol; Ammón-Ra parece representar al dios invisible tomando forma aparente en el sol. Ammón y Phtah en la 

teogonia se suceden, como Tebas sucedió á Menfis en el dominio del Egipto, pero son muy parecidos en sus atribuciones. 

MAUT Ó MOUT.—Segunda persona de la tríada tebana. Es la esposa de Ammón, símbolo de la madre, cuya figura jeroglífica, 

el buitre, la representa en las inscripciones. Suele ceñir doble diadema, ápschent. A veces lleva sobre la frente el buitre, cuyo cuerpo 

le cubre la cabeza, cayendo las alas por los lados y por detrás de las orejas. 

KHONS. -Tercera persona de la tríada tebana, hijo de Ammón y Maut. Como Horus lleva una trenza por peinado, y suelen 

figurarlo pisando un cocodrilo, emblema de las tinieblas. A veces ostenta la cabeza de gavilán. Desempeña también un papel lunar, 

en cuyo caso está figurado con el disco y los cuernos de la luna sobre la frente; entonces se le llama Khons-Toth. 

OTRA TRÍADA TEBANA. Se componía de Ammón, generador, Ament y Herka. 

AMENT.—No debe confundirse con la diosa del Ament, Amenti ó infierno egipcio. Es una forma de Maut. Lleva la corona 
roja y en sus manos el símbolo del agua. 

HERKA Ó HAKÉ.—Tiene la forma ordinaria del dios niño, peinado con la trenza. 

KHEM, MIN Ó AMMÓN GENERADOR.-De pie, con el brazo derecho en alto y la mano abierta en actitud de sembrar; cerca 

de esta mano se ven las disciplinas òflagellum. Su cuerpo está envuelto como una momia; el brazo izquierdo no está libre de la 

envoltura. Lleva las dos plumas largas y el collar. Identificado por los griegos con el dios Pan. 

KHOUM Ó N O U M . - D Í O S de las cataratas. Suele figurar asociado á dos diosas extranjeras, Sati y Anuid, asimiladas á Isis y 
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El panteón egipcio resulta complicado, pero no tanto como á primera vista parece. Nótese, como ya he

mos indicado, que muchas divinidades desempeñan un papel semejante, casi idéntico, en la teogonia y que 

proceden de diferentes localidades, de modo que, más que distintos dioses, son personificación de la misma 

idea en diversos lugares del Egipto. Eran reproducciones variadas de un mismo dios para distintos países, 

y por deferencia entre ellos los aceptaban mutuamente, subordinándolos á los propios de cada localidad. 

Nephthys. Eos griegos le llamaron Cheph, Chnoubis y Chnouphis. Está representado con cabeza de carnero; llamábanle el alma 

de los dioses (el carnero es el signo jeroglífico del alma). Es dios creador, por lo cual se le figura á veces sentado junto á un torno 

de alfarero, modelando una figurita humana ó el huevo misterioso, puesto por Seb, y del cual salió la naturaleza entera. 

MENTU Ó MOUT.—Tiene relación con Ra y con Ammón; lleva la cabeza de gavilán de Ra y las plumas dé Ammón. Es el 

dios guerrero y se le representa armado de la espada curva llamada khopesch. Tenía por esposa una deidad cuyos atributos son el 

disco y los cuernos de vaca de Hathor, llamada, según Champollión, Ra-taui ó Ritho. 

PHTAH.— Dios supremo de Menfis. Lleva en la cabeza el escarabeo alado, símbolo de la transformación, y pisa un cocodrilo. 

Es el dios creador, vencedor de las tinieblas y del caos, cuyo sucesor es Ammón de Tebas. Se le figura en forma de momia, llamán

dole Phtah y Sokar-Osiris cuando simboliza la forma inerte de Osiris, sol muerto ó puesto, que va á transformarse en sol levante. 

Represéntase á Phtah de pie sobre un pedestal con gradas, con una cinta en la cabeza y un ancho collar; su cuerpo está envuelto 

como el de una momia, pero en las manos, desembarazadas del vendaje, sostiene el signo de la vida, el de la estabilidad y el cetro 

con cabeza de lebrel, emblema de la fidelidad. 

Phtah-Pateco ó Embrión, tiene el aspecto de un enano deforme, sobre cuya cabeza está posado un escarabeo; estrecha contra 

su seno dos serpientes y pisa un cocodrilo; á veces lleva sobre los hombros dos gavilanes. Son numerosísimas las figurillas de 

barro que representan este dios. 

IMHOTEP (Esculapio).— Hijo de Phtah, es respecto á éste en Menfis lo que Khons respecto á Ammón en Tebas. Se le repre

senta sentado, con un papiro desarrollado sobre las rodillas; sujeta su peinado un ceñidor, viste ropaje talar y calza sandalias. 

SEKHET Ó SOKHIT (esposa de Phtah;.—Durante mucho tiempo se leyó su nombre Pacht. La representan con cabeza de leona 

y ostentando el disco solar. Según parece, simboliza el ardor destructivo y funesto del sol. Le está encomendado el castigo de los 

reprobos en el infierno egipcio. Era adorada en el Bajo Egipto con el nombre de Soupt-Sekhet. Las diosas Bast, Menhit y Ouadj 

son formas derivadas de Sekhet. 

BAST.—Diosa con cabeza de gato, adorada en la noma Bubastita. Se la representa con un ropaje ceñido, teniendo un sistro 

en la mano derecha y una égida en la izquierda. Sostiene con uno de sus brazos un cubo de agua lustral. A veces en el mismo 

traje tiene cabeza de mujer, con peluca de bucles cuadrados. Alguna vez lleva pendientes de oro, en sus orejas de gata, ó sostiene 

en la mano izquierda, en lugar de égida, figurillas de Nofré-Toum y de Harpócrates. 

Bast es derivación de Sekhet y representa el calor suave y bienhechor del sol. 

MENHIT.—Diosa leontocéfala, adorada en Esneh. 

ONADJ (Bouto en griego).—Simboliza el Norte, contrapuesto á Neckem, que simboliza el Mediodía. La adoraban en Depal, 

extremo de la rama de Roseta. 

NEKHEB.—Diosa de facciones humanas, ciñendo la diadema ale/; se la representa también bajo la forma de un buitre con 

los emblemas de la vida y de la fidelidad. Leíase antes su nombre Suban. 

NOFRÉ-TOUM ó NOFIRTOUM.—Hijo de Phtah y de Sekhet, lo mismo que Imhotep, pero éste es el hijo mayor. Se le figura de 

pie sobre un león, cubre su cabeza la flor del loto y de ella salen dos largas plumas. Lleva apoyado en el hombro el bastón 

mágico. 

H'API (en griego Apis).—Toro viviente en el que se suponía que se encarnaba Osiris. Reconocíanlo por ciertas señales hie-

raticas, indicio de la encarnación de la divinidad. Plutarco, Plinio y Eliano indican cuáles eran estas señales. Los monumentos 

representan el H'api bajo la forma de un toro con el disco solar y el ureus, ó áspid sagrado, que sobre la frente llevaban los dioses 

y los reyes. Tiene el H'api manchas negras en los costados y un triángulo en la frente, y á veces una mancha en forma de media 

luna sobre el pecho. En sus pequeñas estatuas vése sobre el lomo una gualdrapa con franja, entre un disco solar ó un escarabeo 
a'ado y un buitre con las alas desplegadas. 

Cuando el H'api moría, lo enterraban con gran pompa y estaba el país de luto hasta la aparición de un nuevo toro divino. 

Asi como á los muertos se les llamaba Osiris, porque como éste debían resucitar, al H'api se le llamaba Osor-Apis, y de aquí el 

Grapis de los griegos, y el Serapeum ó tumba de los H'api. 

MUEVIS.—Toro adorado en Heliópolis como encarnación de Ra. Muevis era negro. En una medalla se le figura coronado por 
cl disco solar y las dos plumas de Ammón. 

NEITH, NEIT Ó NIT.—Diosa representada con el arco y las flechas. Los griegos la asimilaron á Atenea. Ostenta la corona 
ael Bajo Egipto y el jeroglífico de su nombre. Personifica el espacio celeste, y su culto en Sais es parecido al de Hathor. La llaman 

wno á ésta ¿a vaca generatriz del sol. Tiene á veces las manos pintadas de verde. Neit figura en las inscripciones de los vasos ca-

°peos, que agrupados de cuatro en cuatro en las tumbas, guardaban las visceras de las momias bajo la protección de ciertas divi

des. En monumentos pequeños se la figura amamantando á dos cocodrilos. 

^A ó PHRÉ.—Ra con el artículo egipcio es Phré. Nombre del sol, adorado en todo el Egipto y considerado como la más 

lante manifestación de la divinidad. Representado con cabeza de gavilán, ave dedicada á Hor ú Horus, cuyo nombre forma. 
Slgmfica hacer ó disponer, de modo que Ra es el hacedor. 
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Del estudio del panteón egipcio se deducen escasas nociones sobre el poder moral que en la práctica 

ejercía la religión. Pero afortunadamente nos quedan testimonios fehacientes de las ideas que de la virtud 

tenían los egipcios. El documento más importante de este género, aparte del Libro de los Muertos, es el 

Papiro moral, que Mariette ha reproducido en su obra: Papyrus egyptiens du musée de Boulaq. Encierra 

este documento un tratado de moral en forma dialogada entre un escriba, Ami, y su hijo Khonshotpou. 

Ra personifica al sol en general; Hor era el sol de levante y Toum el sol en el ocaso. El sol, cuando desaparecía en el occi

dente, entraba en el Hades, que atravesaba en doce horas. La descripción de esta región subterránea es objeto de un libro especial 

cuyas escenas, más ó menos parecidas entre sí, se hallan grabadas en las tumbas reales, en los sarcófagos y en algunos papiros. En 

esta fase nocturna, el astro está representado por un dios con cabeza de carnero ó cryocéfalo, llamado Af. 
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PSCHENT, ó CORONA MOBLE, EN UN BUSTO DE PTOLOMEO EVERGE-

TES II (CHAMPOLLIÓN) 

Fig. 195 .—CORONA BLANCA DEL ALTO EGIPTO. PARTE SUPERIOR 

DEL PSCHENT, Ó CORONA DOBLE, EN UN BUSTO DE PTOLOMEO 

FILADELFO (CHAMPOLLIÓN) 

En cada hora de la noche el dios grande, el sol, recorre un espacio determinado de las aguas celestes. Cada una de estas 

doce circunscripciones horarias tiene su nombre especial, y sus habitantes particulares y sus límites están marcados por puertas 

simbólicas por las que pasa el sol en su nocturna carrera. En estas regiones se hallaba el reino de Osiris y el infierno ó el purga

torio. Terminaba el viaje nocturno con la salida del sol, renacimiento ó mejor dicho resurrección del dios. En esta renovación se 

le figuraba en forma de momia y se le llamaba Sakou, dios de la estrella Orion, conductor de las almas al otro mundo. 

IU-S-AAS.— Diosa, hija de Ra, presentada con la cabeza de Isis ó Hathor. Su índole y nombre son de significación poco clara. 

TUM ó ATUM. —El sol en el ocaso ó sol nocturno. Antitético de Ra. Tum no es un dios muerto, sino el precursor del sol en 

su salida. Figúranlo con el pschent ó doble corona. Era dios de Heliópolis. 

SEIIEK.—Dios solar, con disco, cabeza de cocodrilo y cuernos de carnero. Un papiro del museo de Bulaq le llama hijo de 

Isis. Combate los enemigos de Osiris, y por estas condiciones se asimila á Hor ú Horus. Era adorado en Ombos. 

ANHOUR.—Representado de pie y en actitud de marcha. Le coronan cuatro plumas y el ureus. Lleva en las manos una cuerda. 

Su nombre significa: «el que conduce al cielo.» Es una forma del dios solar Schu, y por esto se asocia á la diosa Tefnut. Le ado

raban en Thinis. 

TEFNUT.—Diosa con cabeza de leona, coronada con el disco, á quien se representa, como hemos dicho, acompañada de Schu-
Como las restantes diosas leontocéfalas, Tekhet, Menhit, etc., personifica la luz que el dios Sol lanza de su mirada; de aquí su 
nombre de ojo del soi. 

SCHU.—El dios del sol, vencedor de los poderes de Tifón. Figura sosteniendo el firmamento. Se confunde con Anhur. 

LUNUS, LUNA Ó AAH.—Figurado con cabeza de gavilán y disco solar con media luna, y á veces por un niño con la tren» 

característica de éstos, con el disco y la media luna (Kons-Lunus); ó bien con cabeza de ibis, coronado con la media luna, eldi*° 

solar y á veces con la pluma de avestruz (Thot-Lunus). Aah preside á la renovación ó resurrección. 
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Como en casi todos los papiros, falta el principio, que corresponde á las primeras vueltas del rollo, pero 

en las restantes queda una larga serie de preceptos relativos á la virtuosa práctica de la vida. 

«Guárdate,—dice,—de la mujer forastera, de quien no saben ya en su pueblo; no vayas tras de 

su semejante, no la conozcas, porque es agua profunda, cuyos desvíos nadie sabe. La mujer separada de 

su marido te envía billetes todos los días; si no tiene testigos de su acción, allá está ella envolviéndote 

HATHOR.—Su nombre significa «la habitación de Hor.» Simboliza el espacio por donde se mueve el sol. Es la madre del sol 

y se la figura como vaca, criando á veces en sus pechos á Hor. A los reyes que á éste se asimilaban se les figura en algunos monu

mentos amamantándose en una vaca. Como diosa madre se confunde con Isis. Es, como ésta, madre del sol naciente y personifica 

en especial el cielo nocturno en que el astro parece renovarse; bajo este aspecto se le llama Nub (diosa de oro) y se la figura como 

una vaca que anima la montaña de occidente, en que el sol se pone. El hombre que llega al ocaso de la vida y que acaba en el 

sueño de la muerte, es asimilado al sol después de haberse puesto; de 

aquí que á la sala del hipogeo en que se depositaba el sarcófago la lla

maran también Nub, y á la diosa Hathor, que lo guardaba, Merseker, 

« diosa que ama el silencio.» 

El culto de Hathor se remonta á las primeras dinastías. El templo de 

Denderah, que le fué consagrado en tiempo de Ptolomeo XI, atesti

gua una variación en su significado, que es allí directamente el bien 

y la belleza. De aquí su asimilación con la Afrodita griega y la Venus 

romana. 

OSIRIS.—Reinó este dios sobre la tierra, dejando tal recuerdo de sus 

beneficios, que se le supone el tipo del bien bajo el nombre Unnofr'e 

y Set ó Sit, su matador, es, por consiguiente, el tipo del mal. Set, des

pués de haber muerto á Osiris, dispersó los miembros de su cadáver 

destrozado; recogiéronlos Isis y Nephthys y los embalsamó Anubis. Hor 

ú Horus sucedió á su padre Osiris, y le vengó en un combate con Set. 

De esta leyenda resultó que Osiris fué el símbolo divino de toda muerte 

ó desaparición, y sólo bajo este aspecto representa al sol nocturno. 

Bajo un punto de vista más elevado, Osiris es la misma divinidad, 

«el señor supremo, el único,» cuya manifestación material es el sol y la 

moral el bien. El sol muere pero renace bajo la forma de Hor, hijo de 

Osiris; el Bien sucumbe en la lucha con el Mal, pero renace bajo la 

forma de Hor, hijo y vengador de Osiris. 

En su cualidad de sol que ha desaparecido, Osiris es el rey de «la 

región inferior,» del Amenti, donde son castigados los malos y premiados 

los justos; el juez es también Osiris. 

Corona al dios el atef; envuelven el cuerpo las vendas de la momia, 

pero tiene las manos libres, que sostienen el hik, pedutn ó cayado de mando, yaXflagellum. En antiguos manuscritos le representan 

con la cara negra. 

Los muertos son asimilados á este dios, y su nombre propio va precedido de la calificación de «el Osiris» á partir de la di

nastía XVIII. En las bajas épocas llevan el de Hathor. 

Osiris, de pie, en marcha, ceñido del schenti y con la doble corona ó pschent sobre una peluca de pequeños rizos, se llama 

Nofir-hotep. 

SOKAR. — Sokar, Sokar-Osiris, Phtah-Sokar-Osiris y Phtah-Sokar-Osiris-Tanen es una especie de deificación de los despojos 

mortales; es el nombre de Osiris yaciendo en su ataúd y salvado, por el embalsamamiento, del peligro de la descomposición cada

vérica. Simboliza un estado próximo á la resurrección; figúranle ya bajo la forma de un gavilán coronado con el atef, ya bajo la del 

mismo gavilán pero saliendo del ataúd. Supónese que el nombre de Sokar es extranjero. 

Isis. — Esposa y hermana de Osiris, que recogió sus miembros y les volvió á la vida con el nombre de Hor. Isis bajo este 

aspecto es madre de Hor, y de aquí la tríada de Osiris, Isis y Hor. Como madre de Horus, Isis se confunde con Hathor ó la 

«habitación de Hor,» y se la figura amamantando al dios solar. El papel funerario de Isis nace de la leyenda de Osiris, así es que 

se la representa llorando al muerto ó velándole en el sarcófago para auxiliarle en la resurrección como á Osiris. A esta tarea coad

yuva Nephthys, y por ella las dos diosas son las lloronas ó las cluecas. 

Corona á Isis el signo jeroglífico de su nombre, especie de silla ó asiento, ó el disco solar, unido á los cuernos de vaca. A 

veces el sol está representado por un niño hieracocéfalo sentado sobre los cuernos de una vaca, símbolo del nacimiento de Isis. 

La diosa Selk, con un escorpión sobre la cabeza, era una forma de Isis, á la que estaba consagrada la estrella Sirio ó Sothis. 

kn Siena había un templo dedicado á Isis-Sothis. 

HOR tí HORUS. - Dios adorado en muchas poblaciones ó nomas del Bajo Egipto. Horus se enlaza á dos generaciones divinas 

diferentes: bajo el nombre de Haroeris ú Horus mayor, es hijo de Seb y de Nout y por consiguiente hermano de Osiris. Bajo el 

nombre de Harpbcrates ú Horus niño es hijo del mismo Osiris y de Isis. Osiris, el sol desaparecido, renace en Hor, el sol que sale. 

Fig. I 9 6 . — E L BUITRE DE HATHOR, SÍMBOLO DE LA MATERNIDAD 

Ó DE LA FECUNDIDAD, QUE CORONABA LA CABEZA DE LAS 

REINAS EGIPCIAS.—ARSINOE FILADELFA ÍCHAMPOLLIÓN ) 
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en sus redes, crimen capital para ti, cuando llegue á saberse, aun cuando no haya alcanzado su propósito, 

porque los hombres cometen toda especie de crímenes tan sólo por ella.» 

«No te emborraches,—dice después,—en los garitos donde beben cerveza; teme que repitan luego 

las palabras que salgan de tu boca sin que tengas conciencia de haberlas pronunciado. Caes con los 

miembros quebrantados y nadie te tiende una mano; pero tus compañeros están allí y dicen:—¡Largo de 

El nacimiento de un Faraón es asimilado á la salida de Hor, es decir, del sol. Los reyes eran considerados como verdaderos dioses 

d Horus, y después de su muerte se les consagraba un culto servido por sacerdotes especiales. Hasta en tiempo de los Ptolomeos 

sigue el culto de los reyes de las primeras dinastías. 

Supti, el gavilán embalsamado, es una forma de Horus, adorada en la Arabia. 

Harschefi ó Arsa/és es un Horus guerrero de la noma heracleopólita. 

SET, SIT Ó SUTEKH. - El Tifón de los griegos. El culto de este dios ha tenido dos fases históricas. Cuando le veneraban en 

Abydos entre los grandes dioses, Set parecía un dios solar análogo al tebano Mentu, adversario de la serpiente Apofis, símbolo 

del mal y de las tinieblas. Después quedó abolido el culto de Set y sus simulacros fueron destruidos. Luego entró en la leyenda 

osiríaca para personificar el mal y el matador de Osiris. Horus vengó á su padre Osiris en varios combates que refieren las inscrip

ciones del templo de Edfd. El tratado De Isis y de Osiris hace de Nephthys la compañera de Set, y se les ve unidos en un grupo 

que posee el museo del Louvre. 

El animal simbólico de Set es un cuadrúpedo carnicero caracterizado por un hocico prolongado y por orejas largas y anchas 

en su parte alta. 

NEPHTHYS. - Hermana de Tsis, á la que está constantemente asociada en su fúnebre papel de protectora de la momia. Es 

una diosa de figura humana, representada de pie y coronada por el grupo jeroglífico de su nombre. En su calidad de plañidera 

lleva las manos á la frente y figura en la cabecera del sarcófago, que protege con sus alas. La tríada de Isis, Nephthys y Horus 

está reproducida en muchos grupos diminutos de porcelana. 

ANUBIS ó ANEPUS. - Llámale hijo de Nephthys el papiro mágico Harris. Anubis es el dios de los entierros. Los egipcios le 

representan solícitamente inclinado sobre el lecho fúnebre ó rodeando la momia con sus brazos. Tiene cabeza de chacal, pintada 

de negro, y le simboliza también el chacal entero acurrucado sobre un cofrecillo funerario, sosteniendo un flagellum y llevando al 

cuello una venda. Llamábanle el «jefe de la montaña,» es decir, de la montaña fúnebre del ocaso, ó sea la Líbica, donde se ha

llaban las tumbas; y también, el «vencedor de los enemigos de su padre Osiris,» es decir, de la corrupción cadavérica, ya que 

era el divino embalsamador. Por fin, era también el «guia de los caminos,» porque facilitaba á los hombres los de más allá de la 

tumba, cumpliendo con los ritos funerarios. 

Anubis es el dios principal de varias nomas del Alto Egipto, pero su culto, que data de las primeras dinastías, era general á 

todo el valle del Nilo. Algunas figurillas de madera y de tierra vidriada representan á Anubis tirando el arco. 

GENIOS FUNERARIOS. - Son los cuatro que guardan las entrañas de la momia, que estaban embalsamadas aparte en vasos que 

ahora llamamos canopes. Tienen los genios en cuestión la forma de momia y sus nombres son: Hapi, cinocéfalo; Amset, androcé-

falo; Tiomotef ó Dieomotef con cabeza de chacal, y Kebhsennuf, con cabeza de gavilán. Por cuidadosas investigaciones en los 

vasos canopeos se sabe que el estómago y los intestinos gruesos se consagraban á Amset, los intestinos delgados á Hapi, los 

pulmones y el corazón á Tiomotef y el hígado con la vesícula biliar á Kebhsennuf. 

THOT. - Identificado por los griegos con Hermes, y llamado en los textos «señor de la palabra divina ó señor de las sagra

das escrituras,» es el dios de las letras y personifica la ciencia divina que ha presidido á la creación. Dice la leyenda que 

aconsejó á Horus en su lucha contra Set, y que según su inspiración, el Sol, vencedor del caos, ha organizado el mundo cuyo 

orden sostiene; la armonía universal y el triunfo de la verdad de él proceden. Así le llamaban «Señor de la verdad, esposo de 

la verdad y profeta de la verdad;» de él dicen en el capítulo XCIV del Libro de los Muertos, que está «hecho de verdad.» Así como 

ahuyentó las tinieblas primordiales, Thot echa del alma el error y los malos principios, enemigos del hombre. Represéntanlo 

con cabeza de ibis. Esta ave y el mono cinocéfalo le están consagrados. En su carácter de dios luna, se identifica con Kohns, 

el Horus tebano. 

SAFEKH.—Es la diosa de los libros, de las bibliotecas, y preside á la fundación de los monumentos. Venerábanla en Menfis 
desde la IV dinastía. 

KHEPRA. —Dios que simboliza lo que ha de venir, la transformación, la aparición de la vida. Está figurado por un escarabeo, 
jeroglífico de la transformación, en lugar de cabeza. Champollión leyó su nombre por Thoré. 

La metamorfosis es atributo divino y un privilegio concedido á los justos. La facultad de revestir «todas las formas que le 
agraden» la suplica el difunto en casi todos los capítulos del Libro de los Muertos. 

RANEN Ó RANNU.—Diosa de las cosechas y de la abundancia, simboliza el alimento; de ranen, amamantar. Está repre
sentada con cabeza de ureus y lleva á veces el peinado y corona de Hathor. De ella y del dios SHAI recibe el difunto la renovación 
de la vida. 

HOBS.—Dios con cabeza de león que no ha de confundirse con la diosa Sokhit. De significación incierta, es de baja época y 
figura en los relieves etiópicos de Naga. 

CANOPE.—Rufino (Lib. II., Ecl. hist., cap. 26) lo describe asi: Pedibus exiguis, attracto collo, ventre túmido IN MODUM HYDRI* 
cum dorso aqualiter tereti. Esta descripción es la de un dios de cabeza humana, coronado con el ate/y cuyo cuerpo tiene la forma 
de un vaso panzudo. 
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ahí el borracho!—Van á buscarte para tus negocios y te hallan embrutecido por los suelos como las 

criaturas.» 

Y añade Ami en otro pasaje: «Yo soy quien te ha dado á tu madre; pero ella, mientras te llevaba 

como te ha llevado en su seno, tenía en tí duras cargas, que no podía pasarme á mí. Nacistes después 

del tiempo preciso, y en seguida la has encorvado bajo el yugo; su pecho ha estado en tu boca durante tres 

años, y aunque el asco de tus sucios pañales cada día aumentaba, no tuvo jamás repugnancia de ellos, 

hasta el punto de decir: «¿Para qué hago yo esto?» Una vez en la escuela, cuando te instruían en las 

letras, estaba ella eternamente en casa de tu maestro, todos los días, con el pan y la cerveza de su casa. 

Ahora hete ya hecho un hombre, has tomado mujer y has montado tu casa. Ten siempre fija la mirada 

en las penas que acompañaron tu nacimiento y rige tus acciones por lo que tu madre ha hecho contigo, 

á fin de que nada pueda ella reprocharte y que no alce sus manos á Dios, porque Dios escucha sus 

ruegos.» 

En el mismo papiro hay páginas enteras dedicadas al modo de portarse con los superiores, á la 

muerte y á la amistad; encuéntranse á menudo proverbios morales muy parecidos á los del día, por ejem

plo: «Sin apresurarse para la llegada, llega el buen andador;» «el buey que va al frente del rebaño y 

conduce los demás al campo, no es más que un animal como ellos,» etc. 

DIOSA RANA.—Su culto se remonta por lo menos á la Vdinastía. Se supone que simbolízala eternidad ó al menos se relaciona 

con el tiempo en grandes períodos. Hubo épocas que servía para escribir año, y el renacuajo es el jeroglífico del número cien mil. 

THUERIS, TA-URT, APET, SCHEPUT la Grande. —Es una diosa con cuerpo de hipopótamo y mamas colgantes, á la que se 

atribuye el papel de nodriza; tiene en la mano el jeroglífico de la protección. En las bajas épocas completa el papel de Mout; la 

llaman «la buena nodriza,» y presidía en los templos las cámaras donde estaba representado el nacimiento de las divinidades. En 

una inscripción ptolemaica se la llama «la grande que ha parido los dioses; compañera del grande que reside en Tebas (Ammón), 

la gran madre del que es marido de su madre.» 

Apet la Grande, es decir, Thueris, era diosa del castigo y la figuraban en ese caso con cabeza de leona y armada de un cu

chillo, diciendo de ella «que se alimentaba de lo que á su llama se acercaba.» 

BES.—Dios de origen extraño al Egipto y de complejas atribuciones. Dice un texto que procedía de Arabia, pero que venía 

de más lejos. El Libro de los Muertos lo identifica con Sit, y bajo este título figura en los cipos de Hor. Se le ha referido al tipo 

arcaico de la Gorgona alada y á la forma del dios hindú Siva. 

Bes está asociado á la idea de la danza y aparece constantemente en la ornamentación de objetos de tocador para las damas 

egipcias; también se le concede el carácter de dios guerrero. Su aspecto es monstruoso y grotesco; tiene los ojos saltones, la lengua 

colgante y las piernas abiertas. Viste una piel de leopardo y le corona un ramillete de palmas ó de plumas. 

APOFIS Ó APAP.—La gran serpiente mitológica, personificación de las tinieblas, contra la que debió luchar el sol, bajo la forma 

de Ra ó de Hor, en la región subterránea y de la que triunfó antes de aparecer en el Oriente. El capítulo XXXIX del Libro de ¿os 

Muertos está consagrado al combate del sol contra Apap, que se verificaba en la séptima hora de la noche. 

Apofis simbolizaba también la esterilidad y la sequía. Según una estela del museo Británico, la inundación del Nilo le sepul

taba al comenzar el año. 

Dios NILO.—El Nilo era considerado por los egipcios como salido de los miembros de dioses para dar vida á los hombres y 

nacer germinar las plantas. El personaje que representa el Nilo parece participar de los dos sexos; corónale un ramillete de flores 

de papiro. En Silsilis se celebraban ceremonias en su honor. Sus estatuas son muy raras. 

NEHBKA. — Personaje mitológico con cabeza de víbora, representado también en forma de serpiente y con piernas humanas. 

"1 parecer personifica la rejuvenescencia. Tenía un templo en Heracleópolis. 

M E H U R . - « L a gran plenitud,» personificación del espacio, nombre del principio femenino de la divinidad. El tratado de 

Isis y de Osiris le llama Methyer. 

MEHEN. - Serpiente mitológica que figura en la región subterránea, donde parece que simboliza las sinuosidades del río nocturno. 

MA Ó MAIT. - Diosa de la verdad y de la justicia, hija del sol. Está ordinariamente en cuclillas, con el traje muy ceñido y 

sobre la cabeza el disco solar y una pluma vertical. Ostenta el atributo de la medida, el codo. Ella es la que introduce al muerto 
en la sala del jurado osiríaco. 

ESFINGE. - La figura emblemática de la esfinge estaba consagrada bajo la forma del león con cabeza humana á la represen-
a c i o n del rey, como símbolo de fuerza é inteligencia. A veces la cabeza humana está reemplazada por la del gavilán, emblema de 

0r! de quien era el Faraón imagen sobre la tierra, ó por la cabeza de carnero, emblema del dios Khnoum. 

En muchos casos la esfinge, por rara que sea su forma, no es más que la representación de un animal que los egipcios creían 

^ y efectivo y aun susceptible de cazarlo en los desiertos de la Libia, de donde se suponía eran procedentes estos engendros. 

kn el panteón egipcio encuéntranse, además de otros muchos dioses de menor importancia, distintas divinidades extranjeras, 
Wes como Ante, Astarté, Qadesh, Reshep y Baal. 
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Pero donde resplandece el concepto que de la virtud tenían los egipcios es en el ritual funerario ó 

Libro de los Muertos. Era éste una especie de guía de salvación que todo egipcio religioso sabía de 

memoria. Colocábanse uno ó varios ejemplares de él en la misma momia ó en su enterramiento, para que 

por ellos se guiara el difunto en su peregrinación por la otra vida en camino de la gloria eterna. El Libro 

de los Muertos tomaba al difunto en la puerta de la tumba y con dibujos ó viñetas representaba las cere

monias del entierro, el transporte de la momia, las lamentaciones y el banquete funerario; los capítulos 

relativos incluían la descripción y plegarias de estas ceremonias. Seguían en resumen, y con comentarios, 

las principales nociones religiosas que debía poseer el muerto, y terminaba con el juicio del mismo y su 

purificación por el fuego. En el juicio es donde hallamos los mandamientos de la ley que alegaba haber 

cumplido el difunto para salvarse. Osiris está sentado en su trono y detrás de él los cuarenta dioses del 

jurado infernal para asistirle en su obra de justicia. Levántase ante Osiris la balanza; en uno de sus 

platos está el corazón del muerto y en el otro una figurilla, el alma del mismo difunto. La Doble Verdad 

introduce y asiste al que ha de ser juzgado mientras pesan su alma. Hor misericordioso, con cabeza de 

gavilán, hace que la balanza caiga del lado del bien, y Thot, con su cabeza de ibis, escribe el resul

tado de la operación y proclama el sabio fallo. El muerto defiende su causa en un bellísimo y enérgico 

discurso, que en todos los ejemplares viene á ser como sigue: 

«¡Gloria á vosotros, señores de verdad! ¡Gloria á tí, gran Dios, Señor de verdad!... Yo os traigo la 

verdad y para vosotros destruyo la mentira. Yo no he cometido fraudes contra los hombres. Yo no he 

atormentado á la viuda. Yo no he mentido ante el tribunal. Yo no conozco la mentira. Yo no he hecho 

cosa que estuviese prohibida. Yo no he impuesto al jefe de obreros más trabajos de los que debían hacer. 

Yo no he sido negligente. Yo no he estado ocioso. Yo no he sido débil. Yo no he desfallecido... Yo no 

he descaminado al esclavo del servicio de su amo. Yo no he hecho hambrientos. Yo no he hecho llorar. 

Yo no he matado. Yo no he ordenado la muerte á traición... Yo no he tenido ganancias fraudulentas... 

Yo no he cortado el agua á su paso... ¡Yo soy puro! ¡yo soy puro! ¡yo soy puro!» 

Iguales confesiones repite en una segunda sección uniéndolas una por una al nombre de cada miem

bro del jurado infernal. La tercera sección se limita á reproducir en forma afirmativa las ideas expuestas 

en la primera: « Salud á vosotros, dioses que estáis en la sala de la Verdad y de la Justicia, que no tenéis 

la mentira en el seno, sino que vivís de la verdad en On y de ella alimentáis vuestro corazón ante el 

Señor que habita en su disco solar. Libradme de Sit (Tifón), que se nutre de entrañas, oh jueces, en este 

día del supremo juicio; dejad al difunto que vaya á vosotros, él que no ha pecado, que no ha cometido 

crimen alguno, que no ha levantado falso testimonio, que nada ha hecho contra sí mismo sino que vive 

de la verdad y se nutre de justicia. Ha sembrado por doquier la alegría; de lo que él hizo hablan los 

hombres y en ello los dioses se complacen. Se ha conciliado con Dios por su amor, ha dado pan al 

hambriento, agua al sediento, vestidos al desnudo; ha dado una barca al náufrago detenido en su viaje; 

ha ofrecido sacrificios á los dioses y banquetes funerarios á los muertos. ¡Libradle de sí mismo! ¡Prote-

gedle de sí mismo, no habléis contra él ante el Señor de los difuntos, porque su boca es pura y puras son 

sus manos!» 

Después de esta confesión preguntan su nombre al difunto y le absuelven. «Puedes, dicen los dioses. 

ir y venir por la Sala de la Verdad, porque tú nos conoces.» 

El destino del alma en la otra vida está claramente definido en el Libro de los Mziertos. Es la juven

tud eterna de la divinidad, como resultado de una perpetua renovación, tal como la de Hor, hijo y sucesor 

de Osiris. Los culpables son reducidos á la nada. En substancia, el dogma de la vida futura está formu

lado en el capítulo XXXVIII del Libro de los Muertos con estas palabras: «Comienzo de nuevo la vida 

después de la muerte, como el sol cada día;» y en el XCIII con estas otras: «Los rebeldes quedan como 

cosas inmóviles durante millones de años;» pero el alma piadosa no teme castigo alguno: «No morirá en 
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la región inferior,» podrá reunirse el Ba (alma material de los sentidos) á su Khu (alma inteligente ó de 

fuego), para volver á su cuerpo ó á otro; en una palabra, «podrá hacer todas las transformaciones que 

quiera.» Es decir, que el premio del justo era para el egipcio la prolongación de la vida en la forma más 

agradable á elección del difunto (i). Así es cómo todo responde á la inscripción constante de sus tumbas: 

«Amaban la vida y aborrecían la muerte.» «Un viaje al cielo, dice Pierret, les seducía, pero no les asus

taba el regreso á la tierra (2).» 

CIVILIZACIÓN EGIPCIA: ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. — CIENCIAS, ARTES Y OFICIOS 

V , 
— — • : .. ' • ' : . ' - " ' ' ' - f." i 0 . fA M 
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F"*g- 1 9 7 . — E L REY HORUS LLEVADO EN TRIUNFO POR LOS JEFES MILITARES. 

CUADRO MURAL (CHAMPOLLIÓN ) 

Al frente de la sociedad egipcia figura en el concepto religioso, militar y civil, el Faraón. Los monu

mentos le representan con atributos divinos y, como ya hemos dicho, después de su muerte subsiste su 

culto como el de un dios. El Fa

raón es pontífice máximo entre los 

sacerdotes, y como tal, el único 

que puede llegar á la presencia 

misma del dios en la última cámara 

del templo egipcio. Es también el 

F"araón generalísimo de los gue

rreros, lucha en nombre de su 

padre el Sol y se le atribuye toda 

la gloria de las victorias. Los dio

ses combaten por él ó al menos 

asisten al combate en figura de 

buitres ó gavilanes ostentando el 

símbolo de la victoria. En las es

cenas de guerra se presenta siem

pre el Faraón de tamaño colosal, venciendo con la potencia de su brazo ó de su arco, centenares de 

pigmeos. En casi todos los monumentos figuran en bajo relieve ó en pintura innumerables victorias; de 

las derrotas no tratan nunca ni en documento alguno; se sabe que fueron derrotados porque algunos 

monumentos refieren las revanchas victoriosas ó las venganzas con 

fortuna. 

Consérvase entero un poema en que se refieren las luchas y 

victorias de Thutmés I I I ; este poema es debido á Pentaur y refiere 

en uno de sus episodios que el rey, solo en su carro de guerra, entre 

mulares de enemigos, venciólos en seis acometidas, ahuyentándolos. 

c-1 Faraón recrimina después á sus grandes por haberle abandona

do en el peligro, y todos alaban sus heroicas acciones. 

Los príncipes de sangre real y los grandes dignatarios del Esta

do forman una aristocracia de cortesanos que acompaña siempre al 
rey y que lleva sus insignias. Su sitio en las coronaciones, en los 

l1) Las encarnaciones en cuerpos de animales, mediante ciertas señales exter

nas, eran también atributos de la divinidad. Así es cómo se explica el culto que se 

Prestaba al buey Muevis y al ave Bennu (fénix) en Heliópolis, al carnero en Men-
es> al buey H'api en Menfis y á otros animales en distintas localidades. 

(2) PIERRET (conservador del museo egipcio del Louvre): Manuel de mytko-

g¡e, 1878.—Id., id.: Dictionnaire d'archeologie egyptienne. 

ARQUITECTURA 

Fig. I 9 8 . — EL REY EN UN TRONO PORTÁTIL CON 

ATRIBUTOS DIVINOS. GRAN RELIEVE DE LOS 

HIPOGEOS DE QURNAH 

28 
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triunfos y en las grandes ceremonias estaba siempre cerca de la persona real. Llevaban unos el flabellu% 

abanico ó sombrilla semicircular de plumas, y otros el trono portátil en que se sentaba el Faraón, rodeado 

de sus atributos reales y divinos. Distínguense los altos funcionarios por la hebilla y el collar de honor 

que les daban los reyes. Un bastón de mando, que solía ser de madera con placas de oro, indica tam

bién la jerarquía. 

Poseía esta aristocracia, junto con el rey, la mayor parte de las tierras del valle del Nilo y tenían para 

su explotación una serie de empleados, siendo la más numerosa la de los escribas. 

Está reconocido que en el antiguo Egipto no había castas; de manera que la distinción entre la de 

guerreros y la de sacerdotes es una de tantas preocupaciones que se han tomado y se toman como 

verdades. Repetidas veces se hallan ejemplos en las inscripciones de personajes que reúnen á un tiempo 

dignidades sacerdotales y militares. Generales de las antiguas dinastías son, en época de paz, arquitectos 

ó directores de las grandes canteras explotadas por los Faraones. Hay más, se citan ejemplos de hijos 

de militares casados con hijas de sacerdotes y al contrario. 

Indudablemente las clases inferiores hallábanse sujetas á un régimen duro y hasta á la esclavitud. En 

algunos monumentos se alaban los grandes de no haber hecho sufrir á sus obreros, de haber sido para 

ellos verdaderos padres; pero esto no obsta para que el bastón rigiera como soberana ley entre las clases 

inferiores. Champollión reproduce la escena del castigo de palos tomándola de antiguos monumentos. 

Pero no hay que considerar tan repugnante costumbre como un símbolo de atraso y hacer aspavientos 

sobre ella, como acostumbran algunos autores; cualquiera creería que en la actualidad logran mejor trata

miento, al menos en la liberal Inglaterra y en otras naciones, las clases inferiores; hoy como entonces el 

palo y la fuerza son la suprema razón, y hoy como entonces, lo que se predica en la tribuna, como sana doc

trina, es cosa muy diferente de lo que se ejecuta en la práctica. 

Eran libres los padres de dar á sus hijos la profesión que quisieran, y por humilde que fuera la clase 

del individuo, no impedía que por el favor, por el mérito, ó por ambas cosas á la vez, llegara á ocupar 

las más altas jerarquías. Amosis, de simple soldado, llegó á sentarse en el trono, y este ejemplo, en meno

res categorías, se presenta repetidas veces. 

Un documento importante nos pinta con vivos colores la situación de diferentes clases de la antigua 

sociedad egipcia, pero precisa hacer constar que el documento está escrito con interesado fin, es decir. 

para apartar á un joven de los oficios manuales é inclinarle á la carrera de escriba. 

He aquí la apasionada descripción que de las penalidades del obrero hace el escriba: 

«He visto al herrero en su trabajo, á la boca de la fragua; sus dedos son (arrugados) como los objetos 

de piel de cocodrilo, huele peor que huevos de pescado. ¿Tiene más reposo el que trabaja en metales 

que el labrador? Sus campos son la leña, sus útiles el metal. Por la noche, cuando se le podría creer 

libre, trabaja todavía: después de lo que sus brazos han hecho (durante todo el día), por la noche vela á 

la luz de la antorcha. 

»E1 cantero busca trabajo en toda clase de piedras duras. Cuando ha concluido la tarea de su oficio, 

cuando sus brazos están gastados, descansa; como está agachado desde la salida del sol, sus rodillas y su 

espinazo están quebrantados. El barbero afeita hasta la noche: cuando come es cuando puede apoyarse en 

su codo. Va de isla en isla de casas para buscar á sus parroquianos; rómpese los brazos para llenar el 

vientre, como las abejas que comen el producto de sus trabajos. El batelero desciende hasta Natho para 

ganar su salario. Cuando ha acumulado trabajo sobre trabajo, y ha muerto gansos y flamencos, cuando 

ha pasado tantas penas, en cuanto llega á su huerto, apenas entra en su casa, se ve obligado á marcharse-

»Te diré cómo el albañil es presa de la enfermedad porque está expuesto á la intemperie constru

yendo penosamente, fijo en los (capiteles en forma de) lotos de las casas para alcanzar sus fines (?). Sus 

dos brazos se gastan en el trabajo, sus vestidos están en desorden; cómese á sí mismo, sus dedos son sus 
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panes; no se lava más que una vez al día. Se hace el humilde para agradar: es un peón que va de cabana 

en cabana, de diez codos por seis; es un peón que pasa meses y meses sobre las vigas (en los andamios), 

en los (capiteles en forma de) lotos de las casas, haciendo todas las faenas necesarias. Cuando logra un 

pan, vuelve á casa y pega á los niños  

» El tejedor, dentro de las casas, es más desgraciado que una mujer; sus rodillas están á la altura de 

Fig. 199.—ZODÍACO CIRCULAR EN UN MURO DE DENDERAH (CHAMPOLUÓN) 

su corazón, no goza de aire libre. Si un solo día falta en fabricar la cantidad de tela reglamentaria, átanle 

como al loto de los pantanos. Solamente ganando por donativos de pan á los guardianes de las puertas, 

•lega á ver la luz (del día). El fabricante de armas sufre extremadamente; para marchar á extranjeros 

países da grandes sumas por sus asnos, y por acorralarlos cuando se pone en camino. Apenas llega á 
su huerto, apenas entra en su casa por la tarde, y ya ha de partir. El correo, al salir para extranjero país,. 
Iega sus bienes á sus hijos por temor á las fieras y á los asiáticos. ¿Y qué le pasa cuando está en Egipto? 

Apenas llega á su huerto, apenas entra en su casa, y ya ha de partir. Si parte, pésale su miseria; si no 
e va, queda placentero. Huelen mal los dedos del tintorero con el olor del pescado podrido; su mano 
0 se da descanso; pasa su vida cortando harapos; su pesadilla son los vestidos. El zapatero es desdicha-

üo; mendiga eternamente; es su salud la de un pescado que revienta; roe el cuero (para alimentarse).» 
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Acaba la triste pintura de los oficios por el elogio de la profesión de las letras, en estas palabras: «Yo 

he visto la violencia; pon tu corazón en las letras. Yo he contemplado los trabajos manuales, y en ver

dad nada hay fuera de las letras. Como se hace en el agua, sumérgete en el seno del libro Quemi, en él 

hallarás este precepto con sus propias palabras: «Si el escriba va á estudiar á Silsüis, su inactividad 

corporal ya no está sobre él; es otro ya que la alimenta; no ha de moverse ya sino que descansa. 

Yo he visto los oficios figurados, dice allí en sus propios tér-

mirtos, y así hago que ames la literatura, tu madre; hago entrar 

sus bellezas en tu cara. Es más importante que todos los oficios, 

no es una palabra vana sobre la tierra; el que de ella sabe sacar 

provecho desde la infancia, es ensalzado; envíanle á cumplir mi

siones. El que nova á ellas queda en la miseria.» El que conoce Ftg. 200.—LA CAZA CON REDES EN EL HILO, SEGÚN 
UNA PINTURA MURAL (CHAMPOLLIÓN) 

las letras es por esto solo mejor que tú. No es lo mismo en los 

oficios que ante tí he presentado: el compañero desprecia al compañero. Jamás han dicho (al escriba): 

«Trabaja para fulano y no quebrantes sus órdenes.» Ciertamente que al conducirte á Khennu, cierta

mente que lo hago por amor á tí; si has aprovechado un solo día en la escuela, es para una eternidad, 

los trabajos que en ella se hacen son (duraderos) como 

las montañas. Estos son los que yo hago que conozcas 

deprisa, deprisa; y que hago que ames, porque alejan 

al enemigo (1).» 

La profesión del escriba era, según Maspero, el 

camino para llegar á todos los cargos públicos, la rueda 

principal de la administración egipcia, llevada con una 

minuciosidad de que actualmente no tenemos casi idea. 

No hay pintura de cosechas ó almacenamiento en que 

no figuren uno ó dos escribas tomando nota de los pro

ductos. Se supone que estas notas debían servir para 

fijar los impuestos, que se cobraban probablemente en especies. 

La administración de justicia, si hemos de creer á Diodoro de Sicilia, estaba confiada al jurado, y las 

demandas y defensas eran por escrito. «De esta manera los hombres prácticos no aventajaban á los 

ignorantes, ni los embusteros y des

vergonzados á los que quieren la 

verdad y son modestos.» Los cas

tigos corporales, el encarcelamiento 

y las indemnizaciones pecuniarias 

eran penas impuestas por los tribu

nales. Diodoro de Sicilia habla tam

bién de una costumbre singular, con gran escándalo de los autores antiguos y modernos: es la de orga

nizar á los ladrones de manera que los que no fuesen habidos podían llevar los objetos robados á un 

funcionario especial que los devolvía á su dueño, mediante las debidas señas y el pago de la cuarta parte 

del valor que tuviese el objeto robado. Algo de esto hay entre nosotros en pleno siglo XIX, pero no tan 

bien organizado como en Egipto. 

La familia estaba constituida en Egipto sobre la base del matrimonio; los autores antiguos suponen 

que en determinadas clases era permitida la poligamia y que todos los hijos se reputaban legítimos con 

Fig. 20 I .—ARADOS DIVERSOS, SEGÚN LAS PINTURAS MURALES 

..itrrmwíim 

Fig, 202 .—SIEGA CON LA SEGUR DENTADA, SEGÚN LAS PINTURAS MURALES 

(1) M A S P E R O : DU génn épisto.aire. - Hist. anc. despeuples de ¡Orient, 1878. 



Fig. 203. -COSECHA DEL TRIGO. TRANSPORTE Y TRILLA, SEGÚN LAS PINTURAS MURALES 

DE UNA TUMBA EN ELETHYA (CHAMPOLLIÓN) 
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tal que el padre los acogiera. La mujer es altamente considerada en la sociedad egipcia: podía ejercer 

hasta el poder supremo, y se vio á una reina, Hatasú, regir gloriosamente la nación durante largos años 

con todas las preeminencias religiosas y militares atribuidas á los Faraones. El papiro filosófico del mo

narca Ptahotep en los consejos que da este príncipe á su hijo, establece como dogma de alta filosofía el 

predominio de la mujer en la fami

lia, respetando hasta el amor al 

tocado de su persona y al lujo de 

sus trajes. En los monumentos y 

en las esculturas vése muy á me

nudo representada la esposa junto 

al esposo, muchas veces de menor 

tamaño aquélla que éste y en algún 

caso dándole igual tamaño é im

portancia. Si la poligamia existió 

en Egipto, debemos confesar, por los mismos monumentos, que el concepto de la esposa única rigiendo 

la administración del hogar doméstico, es frecuentísimo. Hay que advertir que en algún monumento se 

citan hasta tres esposas, pero no son simultáneas (i). Tal era la consideración de la mujer que muchas 

veces los hijos adoptaban el nom

bre de la madre con preferencia 

al del padre. 

El amor filial era para los egip

cios una de las primeras virtudes 

y el principal de los deberes. «El 

hijo que accede á la palabra de 

su padre,—dice Ptahotep en el 

papiro filosófico antes citado,— 

llegará á viejo á causa de ello El hijo dócil será dichoso por su obediencia; envejecerá y alcanzará el 

favor... Así es como yo he llegado á ser un anciano de la tierra; he recorrido ciento diez años de vida, 

con el favor del rey y la aprobación de los ancianos, cumpliendo mi deber para con el rey en el lugar de 

su favor.» El no tener hijos era considerado por los egipcios como 

un infortunio y cuidábase la infancia con la más viva solicitud. 

Desde las primeras épocas conocidas del antiguo Egipto alcan

zaron las ciencias un gran desarro

llo. Según Lepsius (2), en una 

tumba de Gizeh, de las primeras 

dinastías, un gran funcionario lleva 

el título de Gobernador de la casa 

de los libros. La astronomía toma 

desde un principio bastante preci-
SI°n; distínguense las estrellas fijas de los planetas. Cítanse entre éstos el Hor, «guía de los espacios 
misteriosos» ó sea nuestro Júpiter; «Hor, generador de lo alto,» Saturno; Harmakhis, Marte ú «Hor 
roJo;>> Sevek, Mercurio, y Venus, como estrella de la mañana llamada Duau y Bennu como estrella de la 
tarae. Parece que asimilaban la tierra á los planetas y que suponían en el sol un movimiento propio. Para 

I1) M A S P E R O : Guide du musée de Boulaq, pág. 4 3 , 1883-84. 

(2) L E P S I U S : Denkmaler aus Egypten und Ethiopien, 1850-58. 

flg. 204 .—COSECHA DEL TRIGO. LIMPIEZA Y MEDIDA DEL GRANO (CHAMPOLLIÓN) 

Fig. 205 . -ALMACENAJE DE GRANOS EN PÓSITOS DE DOS PISOS, SEGÚN UNA PINTURA MURAL 

DE LA TUMBA DE NEVOTHPH (CHAMPOLLIÓN) 
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los astrónomos egipcios el cielo era una masa líquida, el Nu, en que flotaban todos los astros. Otra teoría 

presentaba las estrellas fijas como lámparas suspendidas de la bóveda celeste. En primer lugar entre las 

estrellas figuran los Decans, estrellas aisladas ó constelaciones que se relacionaban con las treinta y seis ó 

treinta y siete décadas del año. Entre los Decans se contaban: Sopt ó Sothis, Oúòn-Sahu, nuestro Sirio, con

sagrado á Osiris y considerado por algunos como morada de los bienaventurados, las Pléyadas, las Híadas 

y muchas otras estrellas, cuyos nombres antiguos se identifican difícilmente con los actuales. Tenían en los 

observatorios de Denderah, Tanis, Menfis, Heliópolis y otros, señaladas las fases de los planetas y tra

zadas tablas anuales de las horas de salida y puesta de las estrellas. Las fases de la luna estaban también 

perfectamente estudiadas, y en perpetua relación con las ideas de nacimiento y de renovación. 

Sirio ó Sothis señalaba en su salida helíaca el comienzo del año civil y de la inundación. Todo el 

sistema cronológico arrancaba de esta fecha. El año primitivo de los egipcios estaba dividido en doce 

meses, cada uno de treinta días; añadían á éstos otros cinco días epagómenos, pero aun así no correspon

día el año civil con el astronómico; solamente cada 1460 años coincidía el comienzo del año astronómico 

con el vulgar, contábanse en lugar de los 1460 años, 1461, y á este período se le llamaba período sothíaco. 

Por un decreto dado por Ptolomeo III, Evergetes I en Canope, prescribióse la institución de los años 

bisiestos, dedicando el día añadido cada cuatro años á la fiesta de los dioses Evergetes, y así quedó cons

tante la salida del astro Sothis el primero del mes de Payni (1). Dividíase el año en tres tetramenias ó 

sea períodos de cuatro meses, que eran: la de la Inundación con los meses de Thoth, Phaophi, Athyr y 

Khoiakh; la de Invierno con los de Tiby, Mechir, Phamenoth y Pharmuthi; y la de Verano con los de Pa-

chons, Payni, Epiphi y Mesori. Equivalían estos meses á las fechas siguientes del calendario juliano (2): 

T A B L A D E L A N T I G U O C A L E N D A R I O E G I P C I O 
EN SUS FORMAS NORMALES, COMPARADAS CON EL ANO JULIANO 

AÑO SAGRADO SOTICO 

DÍA 

I 
6 
31 
36 
40 
41 
61 

71 
91 

IOI 

121 

131 
!5I 
161 
i8t 
191 
211 
221 
241 
25[ 

271 
281 
301 
3i> 
331 
341 
361 

365 

DÍA MES 

I 
6 
1 
6 
10 
11 

1 
11 
1 
11 
1 
11 
1 
11 
1 
11 
1 
11 
1 

11 
1 
11 
1 
11 
1 
11 
1 

I. - Thoth. 
» 

II. - Phaophi. 
» 
» 

III . - Athyr. 
» 

IV. - Khoiakh. 
» 

V. - Tiby. 
» 

VI. - Mechir. 
» 

VII. - Phamenoth. 
» 

VIII . -Pharmuthi . 

IX. - Pachons. 
» 

X - Payni ó Panoi. 

XI. - Epiphi. 

XII. - Mesori. 

Días epagómenos. 

ANO ALEJANDRINO 

DÍA 

26 
1 

26 
1 

T 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 
1 

21 

"»5 

MES 

Epiphi. 
XII.-Mesori. 

» 

Días epagómenos. 

I. - Thoth. 
» 

I I . -Phaophi . 
> 

III. - Athyr. 
» 

IV. - Khoiakh. 
» 

V. - Tiby. 
» 

VI. - Mechir. 
> 

VIL - Phamenoth. 
» 

VIII. - Pharmuthi. 
» 

IX. - Pachons. 
» 

X. - Payni. 
» 

XI. - Epiphi. 

AÑO JULIANO 

D Í A 

20 

25 

19 

28 
29 
18 
28 
18 
28 

17 
27 
17 
27 
16 
26 
15 
2S 
17 
27 
16 
26 
16 
26 
'5 
25 

J5_ 
19 

MES 

Julio. 
» 

Agosto. 
» 

» 
Setiembre. 

» 
Octubre. 

» 
Noviembre. 

» 
Diciembre. 

» 
Enero. 

» 
Febrero. 

» 
Marzo. 

> 
Abril. 

» 
Mayo. 

» 
Junio. 

» 
Julio. 

TETRAMENIAS EGIPCIAS 

I.—Inundación. 

II.—Invierno. 

III.—Verano. 

(.) LEPSnxs: Das Mingue Dekret van i T « « ^ . _ R E 1 N I S C H U N D R o E S L E R ; ^ f T a n i s . - B ^ 

O» the tnhnguai wcnpHon at Sa„.~P. P .ERRET: Glossaire égyptien grec du Decret de Canope. 
(2) BRUUSCH : Egypt under dtr Pharakos. 
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Las matemáticas tenían ya cimentados los principios más generales y de más aplicación; el trazado y 

la orientación precisa de las pirámides indican el conocimiento de la geometría y de métodos seguros 

de topografía; el papiro Rhind nos hace presumir que conocían las operaciones con cantidades frac

cionarias, las ecuaciones de primer grado y la contabilidad hasta las reglas de compañía; lo que nada 

tiene de particular si se atiende á la continua intervención de los escribas en todas las escenas de agri

cultura y comercio que nos han quedado en las pinturas murales. Por otra parte, bastaría la estructura 

misma de los templos y el trazado del galbo ó perfil de las columnas y capiteles para demostrar que los 

antiguos egipcios debieron tener conocimientos extensos de geometría y de sus aplicaciones para llegar 

á trabajar en su forma compleja aquellos grandes elementos de sus edificios. El régimen de la inunda

ción del Nilo, el replanteo subsiguiente de los terrenos y el trazado de los canales indican también com

petencia especial en topografía é hidráulica. 

Los varios oficios, de cuyo ejercicio nos ocuparemos muy pronto, dan á comprender los conocimientos 

que de física y química prácticas, de historia natural, de mecánica y metalurgia debieron tener los habi

tantes del valle del Nilo. Todos los útiles y las máquinas simples les eran perfectamente conocidos desde 

la más remota antigüedad. 

De medicina nos han quedado varios papiros y los escritos de Herodoto y Diodoro de Sicilia. He-

rodoto supone á los médicos muy abundantes en Egipto y dedicados á enfermedades especiales cada 

uno de ellos. Diodoro de Sicilia entra en más detalles é indica diferentes medios profilácticos ó pre

ventivos, y otros de curación para las enfermedades; supone que los médicos formaban parte del 

sacerdocio, y que formulaban sus preceptos y recetas con arreglo á un libro clásico de medicina. El 

Papirus Ebers indica diversos remedios y fórmulas mágicas, de manera que en parte la medicina era 

una verdadera ciencia experimental y en parte religiosa. Los medicamentos parecen tomados de la 

flora del país ó de las comarcas vecinas; algunos resultan sumamente raros. Según Mariette, los hue

sos de momias presentando señales de fractura, mal sujetados á su tiempo y peor soldados después, 

son bastante comunes, de manera que, según los ejemplos por él dados, la cirugía se hallaba considera

blemente atrasada. 

La costumbre de pintar ó grabar en las tumbas escenas de la vida real, y el gran número de enterra

mientos que el Egipto nos ha conservado, dan casi completa la historia del trabajo, si no se quiere 

distinguir en él épocas distintas, sino que se considere en grupo general. 

El aprovechamiento de los elementos naturales que para la alimentación y la industria daba el país 

estaba sumamente adelantado. La caza, por ejemplo, no era ya un oficio sino una diversión que reser

vaban para sí los poderosos. Tenían éstos perros amaestrados al efecto; muéstranlos las pinturas ya 

atraillados, ya cazando fieras ó simplemente gacelas. Servíanse también del lazo como los americanos. 

En las pinturas de Beni-Hassán y en los bajo relieves vénse cazadores y hasta reyes cazando gacelas 

y otros animales. Prisse da una lámina en que un cazador lleva sobre los hombros una gacela. La caza 

de aves acuáticas es también escena frecuentísima en los cuadros de las tumbas egipcias. Una de las más 

curiosas es la del bastón cubierto de liga, que se lanzaba á mano desde una barca de papiro, removiendo 

antes los lotos para levantar la caza; pegábase el bastón al plumaje del ave y caía ésta impedida en su 

vuelo. La escena de caza más común es la de redes, aplicada muchas veces en los pantanos de las plan

taciones de papiro (fig. 200). Las redes son de dos hojas y por lo visto funcionaban análogamente á 

'as actuales. La caza de fieras era diversión en que los mismos reyes mostraban su valor. Amenhotep 111 

dejó consignado que había matado por su mano hasta doscientos leones. Diodoro de Sicilia describe la 

caza de los elefantes tal como la practicaban los etíopes, y la del hipopótamo tomada de los egipcios. De 

'a última nos queda una pintura mural egipcia; hacíase en barcas con auxilio del lazo é hiriendo al ani-
mal con arpones. Cazábanse también los avestruces á la carrera. Según Diodoro, corríanlos hasta can-
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Fig. 206 .—PRENSADO PARA LA EXTRACCIÓN DE JUGOS APLICABLE 

Á LA VENDIMIA (CHAMPOLLIÓN) 
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sarlos, cogiéndolos luego vivos. Alguna pintura mural deja suponer la existencia de parques ó cotos 

destinados especialmente á la caza. 

El Nilo era en extremo abundante en pesca; aprovechaban los habitantes de su valle la retirada 

de las aguas de inundación para coger fácilmente gran 

cantidad de peces. Criábanlos también artificialmente 

en vastos depósitos. Por afición y entretenimiento los 

pescaban con caña en estos mismos depósitos y en las 

aguas de los jardines. Herodoto describe la captura 

del cocodrilo: hacíanle tragar un anzuelo oculto en un 

trozo de tocino, y las pinturas murales reproducen la 

pesca en barcas por medio del bidente, como hoy se 

practica en nuestras costas de Levante con la fitora. 

Entregábanse á esta diversión, como á la de la caza, los grandes personajes, acompañándoles á ella las 

damas egipcias. Finalmente, si queremos hallar el origen de nuestros ingenios de pesca con redes, preciso 

es también acudir al Egipto. Los egipcios tenían además grandes viveros en el mar Rojo; Diodoro nos 

ha dejado una detallada descripción de los 

mismos que indica su desusada importancia. 

Criaban también los egipcios grandes reba

ños de distintos animales, y señalaba cada pro

pietario su ganado con un hierro especial. Las 

pinturas murales nos han guardado varias es

cenas de la imposición del hierro. Bueyes, 

asnos, cabras y carneros criábanse á orillas del 

Nilo con gran orden y en cantidades enormes, 

bajo la inspección de escribas encargados de 

su administración. Una sola pintura de una 

tumba de las pirámides, en la que figuran or

denados grandes rebaños, nos entera de que su 

propietario tenía en el momento de su muer

te, 834 bueyes, 220 vacas, 760 asnos, 3,235 cabras y 934 carneros. Precede á los rebaños un escriba 

llevando sus cuentas en un paquete ó cuaderno atado en lo alto de una percha. En otras pinturas 

se representa la entrega de cuentas al propietario tendiéndole estas perchas. 

Según Herodoto, el cerdo era considerado como animal im

puro por los egipcios porque Tifón tomó la forma de este animal 

en uno de sus combates con Hor. Es probable que respondiera 

esa preocupación á un precepto higiénico. A pesar de todo, criá

base el cerdo en Egipto, y algunas pinturas del imperio moderno 

lo reproducen. El camello, en los tiempos antiguos y medios, 

no se halla representado en los monumentos egipcios, en cambio 

el asno es usado como animal de carga desde las primeras 

dinastías. En los bajo relieves antiguos hállanse el antílope y 

la gacela sometidos en rebaños á completa domesticidad; en 

las inscripciones de una tumba descubierta en Sakkarah por Mariette, ha encontrado Lenormant 

una especie de inventario en que se hace constar que un tal Sabon poseía 3,687 antílopes. En muchos 

monumentos vénse pintados pastores conduciendo en canastos antílopes recién nacidos, siguiéndoles 

Fig. 207 .—EXTRACCIÓN DE JUGOS Á BRAZO POR LA TORSIÓN, APLICABLE 

Á LA VENDIMIA (CHAMPOLLIÓN) 

Fig. 2 0 8 . — R I E G O DE JARDINES POR MEDIO DE CÜB 

CON BÁSCULA (CHAMPOLLIÓN) 



Fig. 209. —PREPARACIÓN Y CONSERVA DE AVES PARA 

EL CONSUMO (CHAMPOLLIÓN) 
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1 madre que amamanta á alguno de ellos. Del imperio moderno no se ha hallado ninguna de estas 

pinturas. 

El cuidado de los rebaños, el modo de alimentar á mano á las gacelas y otros animales silvestres, y 

de propinar medicamentos á los domésticos, son también pinturas frecuentísimas en las tumbas del antiguo 

imperio, para demostrar el vivo interés y solicitud del difunto 

y como elogio del mismo por el cuidado de sus haciendas. 

La agricultura estaba casi á la altura actual en Egipto. Eran 

los arados de madera y nos los representan las pinturas mu

rales tirados casi siempre por bueyes y algunas veces por hom

bres. El yugo y el collar son empleados ya para uncir el 

ganado vacuno. 

Muéstrannos los monumentos en sus pinturas á los egipcios sembrando con la mano en alto, y Hero-

doto, de acuerdo con las antiguas pinturas, nos dice que para enterrar las semillas hacían pisotear las 

tierras á los animales, y no se necesitaba más para que diera abundantísimo fruto el légamo del Nilo 

extendido anualmente por la inundación en todo su valle. 

No difieren las hoces y segures egipcias de las que vul

garmente se usan sino en que casi todas son de mango 

corto. Solían cortar las espigas por su unión con la paja, 

dejando entero el tallo, que está en las pinturas siempre 

representado de la altura de un hombre. De trecho en tre

cho se ven en las pinturas de la siega unos vasos ó jarros 

sobre trípodes; eran de tierra porosa y contenían agua 

del Nilo para beber los segadores. Ño faltan en la escena 

los consabidos escribas tomando nota. Trillaban el trigo 

por medio de bueyes y cerníase á corrientes de aire para limpiarlo; tomábanlo del montón entre dos 

especies de cucharas ó medias calabazas y lo soltaban en alto. Una multitud de pinturas nos representan 

los almacenes de trigo, especie de trojes á donde era llevado en sacos y amontonado en altas pilas. Como 

siempre, subidos en éstas ó en escaleras, toman nota los 

escribas del número de los sacos ó de las medidas. El 

trigo egipcio antiguo se encuentra en los vasos de las 

tumbas y no difiere del actual del país. No es cierto que 

el que así se halla pueda germinar en el día, como se ha 

dicho, sino que se descompone en contacto con la tierra 

y su humedad. 

Cultivábase también el papiro principalmente en la 

noma Sebennyta, por lo que en los jeroglíficos figura el 

Egipto del Norte ó Bajo Egipto. Según las pinturas ha

lladas por Rosellini, en Koum-el-Ahmar, cortábanse los 

tallos de la planta y no se arrancaban, criándose ésta en 

sitios pantanosos. Había del papiro diferentes variedades y el de buena calidad era sumamente caro. 

t-mpleábase la raíz y la parte inferior de la caña como combustible, la médula para mecha y las películas 

de la corteza para velas, esteras, sandalias, vestidos, mantas, cuerdas, etc., etc. 

Representan también las pinturas sepulcrales el cultivo y trabajo del lino en todos sus detalles. Era 
fcsta materia casi la única empleada en los trajes, y la obtenían los egipcios de una finura extraordinaria. 

Cultivaban también los egipcios los árboles frutales, las legumbres y las plantas de adorno. Todo ello, 

ARQUITECTURA 29 

Fig. 2 1 0 . -PREPARACIÓN DE VIANDAS PARA CONSERVA. 

PINTURA MURAL DE LA TUMBA DE NEVOTHPH (CHAMPOLLIÓN ) 

211.—MUJERES TEJIENDO. PINTURA MURAL DE LA TUMBA 

DE ROTEI (CHAMPOLLIÓN) 
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con sus operaciones, tales como los transplantes y demás, hállase claramente representado. Muéstrannos 

también las pinturas la vendimia con todos sus detalles: los vendimiadores bajo emparrados de que cuel

gan los racimos, las piscinas en que pisaban las uvas varios hombres cogidos de cuerdas colgantes, los 

sacos donde se comprimía por torsión el orujo, los lagares de donde manaba el mosto y las ánforas de 

tierra con sus tapaderas, arrimadas á la pared en los pisos de una especie de estantería. Tampoco faltan 

aquí los escribas ni los transportes de las ánforas dentro de unos serones colgados de palos. 

Criábanse en las granjas manadas inmensas de gansos, objeto de solicitud especial, ya que no sólo 

servían para los particulares usos de la casa, sino que era uno de los manjares favoritos de las clases 

elevadas y uno de los medios de pagarles sus sueldos. No faltan las correspondientes pinturas represen

tando la cría y el transporte. Criábanse asimismo las palomas y cuidábase de las colmenas para extraer 

la miel de ellas. 

También las industrias alimenticias se hallan detalladamente figuradas en las tumbas. Supónese que 

unas figurillas de mujer arrodilladas, en actitud semejante á la de las lavanderas en las corrientes de 

agua, representan el amasado del pan, y hállanse muchos panes de variadas formas en las sepulturas. En 

la tumba llamada de Ramsés III , en Tebas, vénse multitud de pinturas representando diferentes oficios 

de repostería y de cocina; amasan unos las pastas con los pies (no sabemos si directamente) y otros 

modelan y cuecen pasteles de distintas formas; matan bueyes, descuartízanlos y hierven su carne. En 

las antiguas sepulturas próximas á las pirámides hállanse también pinturas en que se preparan, conservan 

y cuecen las aves, otras en que se limpian y se sacan las espinas á los pescados, y otras, en fin, que figuran 

la cocina entera. Del antiguo Egipto se conservan multitud de utensilios caseros, y entre los figurados en 

las pinturas murales es notable uno que representa el trasvase de líquidos, probablemente del agua turbia 

que se clarificaba con el reposo, por medio de sifones perfectamente representados sin dejar lugar á dudas. 

Hilábase el lino en Egipto desde la más remota antigüedad con husos análogos á los empleados hasta 

hace poquísimo tiempo, y era ocupación ésta de que no se desdeñaban las más elevadas damas, como lo 

prueban los lujosos husos que los museos conservan. Tejíase á mano con telares de trama vertical por 

entre cuyos hilos pasaba una regla alternándolos, dejando así paso adecuado á la urdimbre. Los egipcios 

eran famosos por sus telas. Las pinturas de Beni-Hassán representan la manera de preparar el lino en el 

antiguo Egipto. Poníase el hilo en maceración, sacudíanlo después con unas macetas, lo hilaban y retor

cían luego formando madejas ó cuerdas. Los monumentos del Egipto y de la Nubia muéstrannos trajes 

de telas con dibujos de variados colores más ó menos complicados. Ignórase cómo se obtenían estos dibu

jos. El bordado, con bastante complicación y en diferentes colores, hállase también en los enterramientos. 

De Sakkarah llevó el general Reynier á la biblioteca del Instituto de París una túnica delicadamente 

bordada con dibujos de buen gusto hechos con hilos de distintos colores. 

La alfarería estaba adelantadísima en Egipto; como debemos ocuparnos de ella especialmente en otra 

parte de esta obra, nos limitaremos tan sólo á dar aquí algunas ideas generales. Amasábase la pasta con 

los pies, teníase la arcilla en inmersión y se trabajaba al torno de alfarero; cocíase en hornos cilindricos 

verticales y se terminaban los vasos finos por un retoque y pulimento á mano. No solamente conocían 

en cerámica el pintado, sino también el vidriado. Los vasos de Coptos eran además célebres por el olor 

que les comunicaban las sustancias aromáticas con que impregnaban su masa. Atribuíase hasta hace poco 

la invención del vidrio á los fenicios, pero indudablemente es anterior su uso al predominio de éstos, 

toda vez que los egipcios sabían fabricar vidrios de diferentes colores y dibujos, dándoles perfiles de 

buen gusto por lo general. Las pinturas de Tebas y de Beni-Hassán nos muestran los procedimientos 

empleados hace tres mil años para fabricar el vidrio. Obsérvase el uso del soplete y de la materia fundida 

que pintaban de color verde; los vasos eran pulimentados á mano, como ya hemos indicado. 

Desde las más antiguas dinastías se trabajaba el oro y muchos metales en Egipto. Las pinturas de 
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los hipogeos han dado una cantidad enorme de vasos de oro de formas diversas, y las joyas halladas 

sobre las momias nos muestran una industria dueña de casi todos los procedimientos que sirven hoy 

todavía á nuestros aurífices. Los trabajos de plata son más escasos y más apreciados aún que los de oro 

en las antigüedades egipcias. 

La habilidad de los egipcios en la combinación de los metales está probada por los vasos, espejos y 

recipientes de bronce descubiertos en Tebas y en otras partes de Egipto. Sabían variar su aleación y dar 

á las hojas de puñal una cierta elasticidad, obtenida acaso por un sistema especial de forja, ó mejor 

dicho, de batido el metal. Como veremos al ocuparnos de la construcción, el uso del hierro está compro

bado por las inscripciones y por las pinturas y bajo relieves de los monumentos. 

En las pequeñas industrias sobresalían también extremadamente los egipcios. Aun hoy los trabajos 

de cestería, las esteras y los muebles de junco serían la admiración de los países más adelantados si 

pudieran ejecutarse con la perfección con que supieron hacerlos hace cuatro ó cinco mil años. El adobo 

de las pieles, su pintura, la fabricación mecánica de su trenza y tejido son aún noy admiración de los 

inteligentes, y los monumentos reproducen los procedimientos de que se valieron para ello los antiguos 

egipcios. Los útiles para la fabricación del calzado, y las diferentes operaciones por que éste pasaba en su 

confección, hállanse dibujadas en Tebas, así como la fabricación de ruedas para los carros y la de los 

arreos para las caballerías. El enjaezado de los caballos en las pinturas murales es de gran riqueza; piezas 

de metal, penachos de plumas, correajes finos y acabados, grandes gualdrapas con lujosos dibujos, flecos 

y borlas, hacen del carro de un Faraón una verdadera obra de arte. 

Las artes de recreo ó pasatiempo estaban también muy adelantadas en Egipto. No es probable que 

la música fuera entonces un verdadero arte de composición, mejor parece de simple habilidad manual ó 

de pasatiempo, pero aun así estaba muy en boga en la sociedad egipcia. En gran número de pinturas se 

ve á los cantores acompañados por el arpa y la flauta. Las figuras del coro siguen el compás con la mano 

y en algunos casos se acompaña el canto con un movimiento rítmico de los brazos. En los banquetes 

y en toda clase de ceremonias de importancia parecía cosa obligada la música. Los rituales mortuorios 

pintados en las tumbas y en los papiros son los que más caudal nos han dejado de documentos sobre 

el particular. Unas veces los coros van acompañados de instrumentos, en otros casos la orquesta está com

pletamente sola. El arpa de variadísimas formas y dimensiones, una especie de guitarra, la cítara, la 

flauta simple ó doble, la trompa, los címbalos, los sistros, el tambor, la pandereta circular ó rectangular 

y otros varios instrumentos están claramente dibujados en las escenas de los monumentos, tocándolos 

indistintamente hombres y mujeres. 

Muy á menudo acompañaba la música ala danza, al baile mímico, de movimientos rápidos y de vueltas 

en molinete y á otros análogos. 

Los juegos de habilidad, gimnasia, equilibrios, prestidigitación y escamoteo eran muy del gusto de 

'os antiguos egipcios y se apartaban poco de los actuales, según vemos en las pinturas murales de las 

tumbas. La lucha brazo á brazo y cuerpo á cuerpo, el lanzar varios objetos en el aire, tomándolos y tirán

dolos ordenadamente, los equilibrios sobre la cabeza, los molinetes, las payasadas, el juego de cubiletes, 

de aros, de espadas, etc., etc., entretenían á los egipcios de hace cuatro ó cinco mil años, como entretie

nen á los niños y á los mayores de ahora. Entre los pasatiempos caseros figuraban juegos análogos tam

ben á los actuales: de damas ó ajedrez, los dados y otros varios. 

Las transacciones comerciales más importantes del antiguo Egipto hacíanse en grandes ferias ó mer

cados, que solían coincidir en lugar y fecha con las grandes fiestas religiosas de cada país. En las épocas 

de solemnidades religiosas llenábase el Nilo de embarcaciones que conducían los peregrinos, que iban al 

Propio tiempo que á un acto del culto á reanudar sus transacciones mercantiles, revestidas de formalida

des especiales que las enlazaban con la religión. Uno de los más célebres mercados egipcios era el del 
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célebre oasis de Ammón, donde se dejaba oir el oráculo de este dios. Autorizábase solamente á los ex

tranjeros para traficar en determinadas localidades, pero en las bajas épocas la intervención de éstos en 

los negocios se hizo general. 

Puede formarse hoy cabal idea de los productos que el comercio importaba á Egipto. «El comercio, 

—dice Chabas — necesitaba procurarse de países lejanos una porción de objetos que las costumbres fastuo

sas délos Egipcios hacían indispensables. Además del 

oro, la plata, el bronce, el hierro, el plomo, el lapis, 

y de las sólidas y preciosas maderas que le propor

cionaban diversas comarcas, importaban del extran

jero muchos productos elaborados, entre los cuales 

pueden citarse los vasos de Chipre y de Creta, las 

sillas taraceadas de Kati, los carros de Béryta, ador

nados con vidrio, lapis, plata y oro, 

Fig. 2 1 2 . - FABRICACIÓN DE ALFARERÍA. AMASADO DE LA ARCILLA 

O 

Fig. 2 1 3 . — FABRICACIÓN L>E ALFARERÍA. TORNO Y TRABAJO DE 

LAS PIEZAS EN EL MISMO 

Fig. 2l\.—FABRICACIÓN DE ALFARERÍA. TRABAJO AL TORNO 

Y DESECACIÓN 

con sus asientos del país de Pehor y 

sus lanzas del país de Aup; los co

fres cubiertos de pieles de Rehob, los 

vinos de Kanún y de Siria, que no 

reemplazaban los vinos nacionales de 

Kakem, tan propios para mezclar con 

la miel; el kak, es

pecie de bebida de 

g r a n o s fabricada 

en Kati; diversos 

líquidos suminis

trados por los paí

ses de Kheta, As-

sur, Singar, Amor 

y Naharain; aves 

y pescados de es

pecies variadas, 

entre las que se 

nota el pescado 

seco de Tiro; los 

colirios de Kamna y de Siria; los 

frutos de igual procedencia; los caba

llos de Singar; otros animales de Khe

ta, etc., etc. Estas importaciones ha

cíanlas ya las caravanas extranjeras, 

tales como las de los Galeaditas, que 

compraron al patriarca Joseph, ya ex

pediciones que partían del mismo Egipto.» 

Los cereales y el papiro formaban las principales ex

portaciones. 

Los pesos egipcios y las balanzas no difieren de nues

tros pesos y balanzas ordinarios. 

Transportábanse las mercancías en el interior de Egipto 
1 vfi i • • 1 ' J • • t i Fig. 2 1 5 . — FABRICACIÓN DE ALFARERÍA. COCHURA Y TRANSPORTE 

por el JN uo, que era la principal vía de comunicación, de 

que partían gran número de canales navegables. Había en el Nilo muchas y muy distintas especies 

de embarcaciones, según el uso á que se destinaban; unas servían para los transportes y otras para 

recreo ó viajeros, caza, pesca ú otros objetos. Herodoto nos ha dejado una descripción de las que ser

vían para los transportes de mercancías. «Estaban hechas,—dice,—de acacia, árbol que se parece por 

su forma al loto de Cyrene y cuyas lágrimas son de goma. De esta acacia, pues, cortaban tablas largas 

de dos codos y las ensamblaban á la manera de los ladrillos; para consolidar este ensamble y darle la 

forma del buque, lo atravesaban con fuertes clavijas que unían las tablas entre sí. Cuando las tenían 

unidas en forma de buque, construían el puente con vigas transversales; no les hacían costillaje para sos

tener los costados, pero interiormente calafateaban las juntas con biblos (papiros). No les adaptaban 

más que un timón que atravesaba la quilla; el mástil era de acacia y las velas de biblos.» El remo, la vela 

y la sirga eran los medios para lograr su propulsión. 
Construíanse además de los grandes buques de transporte, pequeños esquifes que servían para los 
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canales, lugares de poco fondo, y para franquear las rápidas, corrientes y cascadas. Tenían estas pequeñas 

embarcaciones especialísima estructura; estaban hechas exclusivamente de papiros pegados con asfalto 

ó pez; servían principalmente para la caza y pesca, pero necesitaban especial habilidad en su maniobra á 

causa de su ligereza. Los barqueros del Nilo hacían gala de su maestría para su manejo en ejercicios 

diversos y luchas que nos quedan reproducidas en los 

monumentos. 

Antes de dar por terminadas las nociones que sobre la 

civilización egipcia hemos creído precisas, debemos ocu

parnos de los sistemas de escritura egipcios y de los actua

les medios que para descifrarlos se emplean. 

La transcripción de los jeroglíficos egipcios la hizo por 

vez primera Champollión en la piedra ó tabla de Roseta, 

que repetidas veces hemos citado. Al 

Fig. 2 l 6 . — DIFERENTF.S TRABAJOS DE EBANISTERÍA 

(CHAMPOLLIÓN) 

examinar las dos inscripciones, jero

glífica y griega, señaló como nombres 

propios los contenidos en las tarjas, 

cartelas ó cartuches de la inscripción 

jeroglífica, y demostró que la mayor 

parte de estos signos equivalían al so

nido de las letras 

griegas. Veamos el 

modo de proceder 

para determinar el 

alfabeto jeroglífico 

tal como lo indica 

Maspero, aplicán

dolo á la estela de 

Fig. 2 1 7 . — F U N D I C I Ó N Y PREPARACIÓN DEL ORO Y OTROS 

METALES (CHAMPOLLIÓN) 

Canope, que con

tiene una misma 

inscripción en ca

rac te res jeroglífi

cos, demóticos y 

griegos (1). 

Observemos, di

ce el autor citado, que la inscrip

ción griega, cuya redacción, según 

el testimonio de los mismos escribas 

que nos la han conservado, es idén

tica á la de los signos jeroglíficos, 

contiene cierto número de nombres 

reales: Ptolomeo, Arsinoe, Alejan-
Fig. 2 1 8 . 

Fig. 219.—CONSTRUCCIÓN DE BARCAS (CHAMPOLLIÓN) 

CURTIDORES Y CORDELEROS (CHAMPOLLIÓN) ¿ ^ B e r e n i c e ^ L a Versión egip-

cia encierra estos nombres propios en tarjas: es preciso, 

pues, ante todo buscar qué tarja egipcia corresponde á 

cada uno de los nombres griegos. Supongamos, como 

parece indicarlo claramente el tenor general del protocolo, 

que las dos primeras tarjas de la primera línea jeroglífica 

corresponden al primer nombre propio de la inscripción 

griega, ó sea á Ptolemaios. Los signos comunes de las 

tarjas serán, pues, la P, T, O, L, E, M, AIO ó I sólo y 

finalmente S. La tercera cartela encierra el nombre griego 

Alexandros, que debe contener como el de Ptolomaios la L y la S; de modo que si la cuarta y la segunda 

letra de ambos nombres son iguales, el signo correspondiente ha de figurar precisamente una L y efectiva

mente es así. Podemos, pues, admitir los valores alfabéticos correspondientes de los signos restantes en la 

palabra Alexandros, y pasar á comprobarlos en otro nombre donde se repitan, por ejemplo, en Arsinoe 

) Berenice. Por el solo examen de estos cuatro nombres tenemos ya un alfabeto rudimentario compuesto 

délas letras A, B, D, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T y X, el que nos revela ya las particularidades siguien-

(t) Además de los caracteres jeroglíficos se habían usado antiguamente en Egipto los hieráticos y demóticos. Eran los primeros 
na antigua escritura simplificada que derivaba de los jeroglíficos, pero que era más cursiva que éstos, y los segundos constituían 

carácter cursivo ordinario para todos los usos, comerciales y literarios, de cualquier clase. 
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tes del sistema gráfico egipcio: i.« La facultad de suprimir las vocales cuando no comienzan palabra: Ak-

xandros está escrito ALKSAANDRS; Ptolemaios, PTOLMIS; Berenice, BERNIKE, y Arsinoe, ARSINE; 2.a £i 

empleo de varios signos para un mismo sonido ú homofonía; y 3-a La facultad de traducir varios signos 

por un mismo sonido ó polifonía. Las palabras que se interpretan por este alfabeto son parecidísimas al 

copto y tienen sentido por éste, que es una derivación corrompida del antiguo lenguaje egipcio. 

«En suma, dice Mariette, la escri

tura jeroglífica no es vano juego de 

imaginación. No es más complicada 

ni más difícil que otra cualquiera. 

Desde el momento que uno se acos

tumbra á ver una A en un águila, 

una B en una pierna humana, una C 

en un cerrojo, etc., etc., alcanza fá

cilmente el objeto propuesto. Lo que durante tantos siglos ha desviado la atención del verdadero significa

do de los jeroglíficos, es precisamente la elección algo extraña de las formas adoptadas para representar 

las letras del alfabeto. A priori, todos debían figurarse que esta singular mezcla de figuras de animales 

y objetos usuales no podía servir más que para una escritura sim

bólica, y dada la misteriosa fama del antiguo Egipto, se inclinaban 

todos á creer que los sacerdotes ocultaban sus misterios bajo estos 

símbolos  

»Por la naturaleza de los signos que la componen, la escritura 

jeroglífica puede estar dispuesta indiferentemente en columnas ver

ticales ó en líneas horizontales. Al estudiar un texto jeroglífico nótase 

fácilmente que todas las cabezas humanas y de animales están vuel

tas hacia un mismo lado. Este es precisamente el lado por donde comienza la inscripción. De esto se 

sigue que, á voluntad del escriba, la escritura jeroglífica puede disponerse para leerla de izquierda á dere

cha ó de derecha á izquierda. 

» En toda inscripción jeroglífica distínguense los signos que han de pronunciarse y los que no han de 

tener sonido. Los primeros son mucho más 

abundantes que los segundos. Compréndense 

en ellos en primer lugar los signos puramente 

alfabéticos; vienen en segundo lugar los silá

bicos; así el tablero de ajedrez se pronun

cia por sí solo, men; el vaso de pie, hes; el 

corazón hef, etc. Forman el tercer grupo los 

signos ideográficos: se escribe león, por un 

león, caballo por un caballo, etc. Y en el cuarto 

lugar entran los signos simbólicos, eso es, desviados de su verdadero significado para designar simbóli

camente una idea; así el buitre significa madre, el codo (medida), justicia, etc. 

» Los signos que no han de pronunciarse son los expletivos, destinados á llamar la atención del lector 

sobre la significación de la palabra que acompañan. Entre los signos que no se pronuncian se incluyen 

también los de la numerosa clase que Champollión llamó determinativos. Así, después de todos los nombres 

de cuadrúpedos, el escriba traza una cola de cuadrúpedo; todas las expresiones que tienen relación con la 

palabra, el pensamiento, el amor, con todo lo que estriba en un movimiento del alma, pueden venir se

guidos del hombre que se lleva la mano á la boca; el hombre en cuclillas levantando un brazo determina 

Fig. 2 2 1 . — L A BALANZA 

m ^ 
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Fig. 2 2 2 . - JUEC.O DE AJEDREZ Ó DE DAMAS. TUMBA DE ROTEI 



ARQUITECTURA EGIPCIA 2 3 1 

los nombres propios, etc., etc. Todos estos signos no se pronuncian, pero su presencia advierte que 

las palabras que los preceden son nombres propios, ó en relación con el alma, ó nombres de cua

drúpedos. 

>Tal es en sus principales órganos el mecanismo de la escritura jeroglífica. A primera vista parece 

complicado; pero el uso de los determinativos auxilia poderosamente á su claridad, y por oscuro y mis

terioso que parezca un texto jeroglífico, es lo cierto que no hay mayor dificultad en descifrarlo que en 

comprender un texto hebreo, y que el esfuerzo de inteligencia que se ha de hacer es infinitamente menor 

que el necesario para llegar á la traducción de un texto chino. 

»No debemos olvidar que facilita constantemente el trabajo del intérprete de los textos jeroglíficos 

la circunstancia de que la lengua copta sea derivación, alterada pero reconocida, de la lengua que se 

oculta bajo la antigua escritura egipcia. Ahora bien, la lengua copta es un idioma cuya léxica y gramática 

son perfectamente conocidas por los eruditos, y que aun cuando la coloquen con razón entre las lenguas 

muertas, no es por ello menos viva aún hoy en los libros.» 

III 

MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE LOS MONUMENTOS EGIPCIOS 

Casi todas las ruinas que nos quedan de la antigua arquitectura egipcia están construidas de piedra, 

ya sean excavadas en la roca, ya obedeciendo á un despiezo. Pero, como tenemos dicho, los monumentos 

que podemos hoy estudiar sobre el natural son templos y tumbas. Está completamente probado que la 

mayor parte y las más abundantes de las construcciones egipcias tenían como materia fundamental la 

tierra amasada en forma de adobes ó ladrillos secados al sol, ó de tapial, ó sea tierra comprimida entre 

tableros que limitaban los paramentos de las paredes. 

También la madera sirvió en bastante escala de material de construcción á los egipcios. Multitud de 

monumentos representados en las pinturas y bajo relieves murales nos muestran que la madera era cono

cida y empleada en pies derechos y pisos en tiempo de los antiguos Faraones. 

Los metales entraron en las construcciones solamente como accesorios ó para la decoración en cha

peados ó en piezas sobrepuestas. 

La mayor parte de los monumentos cuyas ruinas podemos estudiar son en sus grandes masas de 

arenisca ó caliza: los elementos á que se quiere dar gran importancia son si acaso de granito ó sienita, y 

algunos otros, de menor masa y también de singular importancia, son de basalto ó de otra piedra de pare

cida dureza; para revestimientos empleábase alguna vez el alabastro. Las canteras de estas piedras esta

ban esparcidas á lo largo de todo el Nilo y algunas veces á distancia considerable de éste, pero por lo 

general los egipcios no se paraban ante las dificultades del transporte, que sabían vencer por variados 

modos, siéndoles poderoso auxilio la flotación por el Nilo y por los canales que de él se derivaban. 

Las más elevadas montañas de la cordillera arábiga están constituidas por el granito, el gneis, el 

micasquisto, el pórfido, la diorita y la sienita. Una derivación de estas rocas eruptivas forma la línea 

divisoria del Egipto con la Nubia, y á través de esta barrera se abre paso el Nilo con sus cataratas, 

normando parte de esta derivación se halla el terreno de Assuán, y en él las canteras de la antigua Sie-

"a. De esta localidad ha tomado el nombre una piedra famosa en la construcción egipcia y romana, la 

benita, agregado granoso de cuarzo, feldespato ortosa y hornblenda, muy semejante al granito y de color 

comunmente rosado. Como el granito que de sus alrededores se extraía, también es la sienita de gran 

dureza y susceptible de pulimento duradero, pero sumamente difícil de obtener. Empleábanse el granito 
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y la sienita como piedra de elección para obeliscos, colosos, estelas, sarcófagos y otros elementos gene

ralmente monolíticos de las construcciones. Ocupaban las antiguas canteras de Siena un desarrollo de 

más de seis kilómetros; estaban en actividad anteriormente á la XVIII dinastía y conservábanse en ellas 

tarjas grabadas de casi todos los soberanos de Egipto que las habían explotado hasta el tiempo de los 

Antoninos. Esta costumbre de las inscripciones es común á todas las antiguas canteras del país. 

Máspero, en su guía de Bulaq, describe diferentes restos arquitectónicos y esculturales de granito 

gris, gris manchado de rosa, rosa y negro. No sabemos si en el granito rosa comprende la sienita, ya que 

estas dos piedras son de estructura granosa y pueden tener el mismo tono, con la sola diferencia de que 

los puntos oscuros del granito son laminillas de mica con brillo metálico y los de la sienita son cristales 

prismáticos anabólicos (hornblenda), de un verde muy oscuro y de lustre vitreo. También es fácil que 

lo que da el catálogo por granito negro sea una roca de estructura granosa pero de naturaleza cuarcítica, 

basáltica ó lávica, ya que el granito rarísimamente puede tomar este color. 

En la depresión comprendida entre Keneh y Kosseir se hallan las antiguas canteras de diorita, co

nocidas con los nombres de «verde antiguo» y «brecha de Egipto;» llamábanle al valle «de las canteras 

de Rohannu,» y de él salieron gran parte de las piedras empleadas en las construcciones de Tebas y de 

otras ciudades del Alto Egipto. La explotación de la diorita, piedra también de gran dureza, se remonta 

á la más remota antigüedad. Las canteras de Rohannu conservan tarjas de los Faraones de las primeras 

dinastías y de las siguientes, desde Papi hasta Artaxerxes y Nectanebo. 

El pórfido es también una piedra abundante en Egipto. Al Norte de las canteras de Rohannu se levanta 

el Djebel-Dokham ó monte Porfirites de los antiguos; hallábanse allí las canteras de pórfido ó porfirites, 

cuyos grandes bloques se llevaban en la época romana á todo el Mediterráneo, conduciéndolos por el 

mar Rojo y el río de Trajano al Nilo y de allí al mar. Los admirables pórfidos rojos de Roma y Bizan-

cio proceden de esta localidad, y en las antiguas canteras, abandonadas desde la invasión árabe, hállanse 

todavía tambores de columna de hasta 18 metros de largo por 7 de circunferencia. 

Tiene también el Egipto yacimientos de basalto y lavas; el primero presenta erupciones en el Dje-

bel-Gharib, frente á la costa sinaítica, y el segundo se extiende hasta cerca de la moderna Ismailia. El 

basalto fué empleado desde las primeras dinastías; en algunas tumbas menfíticas se han hallado sarcófa

gos de este material. Trabajábanse también en pequeños objetos la serpentina, el lapislázuli, la jadeíta, 

la cornalina, el esquisto esmaltado y el jaspe rojo, verde y gris. 

Como piedras de formación más moderna, de más fácil labra y para trabajos en que fuere preciso 

menor coste y más rapidez de ejecución, empleaban los egipcios las areniscas, que abundaban en los 

escarpes del Nilo. Las canteras más notables de este material por su gran finura, permanencia y abun

dancia eran las de la montaña de Silsileh, entre Siena y Esneh. La piedra es de grano finísimo y dividida 

en bancos regulares. Las canteras son inmensas y se hallan en ambas riberas del Nilo. Los Faraones de 

la XII dinastía pasan por haber sido los primeros que explotaron estas canteras. Sirvieron para piedra 

de sillería propiamente dicha, ó sea para muros y columnas. Los desmontes de estas canteras á Poniente 

del río fueron aprovechados para el establecimiento de grandes speos, pero las de la derecha, ó sea de 

Levante, se conservan todavía en toda la grandeza de la explotación. Según Carlos Blanc, la mitad al 

menos de los monumentos egipcios han salido de estas canteras. El río pasa al pie de las mismas, y per

mitía por su fondo que las grandes barcas que debían cargar los bloques los tomaran casi desde el mismo 

banco de arranque para trasportarlos á todo el Egipto. 

No menos empleada que la arenisca era la caliza cretácea y eocena, y principalmente la nummulüica 

de que en la parte Norte de Egipto están formadas casi exclusivamente las dos cordilleras ribereñas del 

Nilo. Eran famosas las canteras que en la caliza nummulítica se abrían en Torah y Masarah, que sirvie

ron á la erección de Menfis y sus pirámides y sirven hoy para las construcciones del Cairo. Son éstas. 
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sin duda, las canteras á donde, según Manethón, enviaba el Faraón Amenofis los leprosos y otros en

fermos para apartar el contagio de los demás egipcios. Las canteras son de gran extensión; hállanse 

entre las aldeas antes citadas de Torah y de Masarah, y contienen gran número de inscripciones, desde 

Amenhema I, de la XI I dinastía, hasta Ptolomeo Filadelfo. En una de estas canteras se halla esculpido 

en un gran cuadro el rey Nectanebo haciendo ofrendas á la tríada de la localidad, y cerca del Faraón 

hay otra figura de tamaño mucho menor en actitud de tallar la piedra con un mazo y una uñeta. En casi 

todas las canteras veíanse hasta hace poco tiempo las tarjas de los reyes y junto á éstas muchas inscrip

ciones con nombres de canteros, fecha de explotación y marcas ó contraseñas de los obreros. 

No faltan en Egipto calizas de mejor calidad. Eran célebres en la antigüedad los bellísimos alabastros 

del actual Djebel-Urakam, al oeste de Beni-Suef, y los de la ciudad de Alabastrón, que les dio nombre, 

y que se hallaba en el actual emplazamiento de Minieh. 

Los egipcios construían también con tapial ó tierra apisonada, como ya hemos visto al tratar de las 

cabanas primitivas y como veremos más adelante al ocuparnos de las construcciones civiles del país que 

nos ocupa. Sabían hacer con la tierra mojada ó humedecida revestimientos, que en las tumbas han resis

tido millares de años. Igualaban con una llana la capa más ó menos gruesa de tierra y la cubrían con 

estuco ó con una simple lechada de cal. Sobre esta capa blanca es donde pintaban las escenas de que 

tantas veces hemos hablado. 

Los ladrillos crudos ó adobes eran de uso general en Egipto. Constituían el material más importante 

en las casas y en las murallas de las ciudades. Disgregados hoy, forman montículos de tierra que señalan 

el emplazamiento de las antiguas poblaciones egipcias. Servían igualmente los adobes para construir los 

muros de los recintos sagrados, que aislaban las tumbas y los templos. Hállanse en la Nubia templos en 

que el ladrillo no se limita á este papel accesorio, sino que está empleado en la fábrica misma del 

edificio; tal es el de Beheni, en Ouadi-Halfa, construido por Amenofis II , si bien las columnas son 

de arenisca. Cailliaud cita un templo en Deir-el-Hagor en que el pórtico del patio, que precede al edificio 

principal, tiene columnas compuestas de ladrillos triangulares, pero este templo es de baja época. 

En su mayor parte llevan los ladrillos el sello real ó el de un alto personaje; Wilkinson suponía 

por este hecho que el gobierno se reservaba el monopolio de su fabricación, y que sólo autorizaba por 

gracia especial á determinadas personas para que pudiesen moldear ladrillos, pero sin estampilla. Ocupá

banse en su confección millares de obreros, y, según la Biblia, era uno de los trabajos á que dedicaban 

los cautivos. Amasaban la tierra con paja cortada y establecían los talleres en el mismo lugar en que 

debían emplear el ladrillo, ya que en casi toda su superficie el valle del Nilo presenta légamos á propó

sito para la fabricación de este material. 

Solían ser los ladrillos de forma rectangular, y á veces vidriados, barnizados ó esmaltados al fuego. 

Los materiales de este género son escasos, pero en 1870 se han hallado los restos de un templo, en 

LeO-Yahudieh, cerca de Shibin-el-Kanatir, cubierto de ladrillos y adornos de tierra esmaltada. Des

graciadamente los traficantes de antigüedades y los aficionados del Cairo llegaron á demoler en pocos 

meses todo lo que quedaba de este monumento, único en su género. El British Museum y el Louvre han 

adquirido varios fragmentos procedentes de Tell-Yahudieh, y el museo de Bulaq posee también algunos 

de igual origen, que dan idea de lo qué era este revestimiento de los muros: recuadros con flores de loto 

por motivo principal, fondos con figuras pintadas, variados adornos y objetos ornamentales teniendo como 

•undamento el ojo místico, ladrillos sencillamente esmaltados de verde, discos y frisos formados por pája

ros de loza vidriada. Proceden todos ellos de la dinastía XX. 

Los elementos vegetales de construcción son uno de los problemas de la civilización egipcia. En la 

actualidad puede decirse que las maderas de construcción no existen en Egipto, pero no obstante quedan 
algunos árboles, sucesores tal vez de los bosques que la agricultura destruyó en las orillas del Nilo. Es 
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difícil, pues, saber si los egipcios construyeron con maderas de poca resistencia acopladas ó si constru

yeron con maderas de árboles suficientes para ser empleadas en simples troncos. Los monumentos nos 

muestran pinturas en que el aspecto de los pies derechos es ya simple, ya fasciculado. Conservan por 

otra parte las tumbas grandes troncos de árboles ahuecados, esculturas de una sola pieza, formando cajas 

de momia, y esto hace presumir que las maderas de gran escuadría fueron un tiempo más comunes en 

Egipto de lo que lo son en el día. Hoy ya no hay bosques maderables en el valle del Nilo, como no se 

tomen como tales las extensiones de terreno salpicadas de la acacia nilótica, que, según se dice, fué la 

que se empleó para el Arca de la Alianza, de que habla la Biblia. Crecen además en el país el tarfa ó 

¿amaris nilótica, YA palmera datilífera, la palmera dum y el sicómoro. Este último era mucho más abun

dante antiguamente que hoy, y su especie distinta de la que tenemos en Europa. Reputábase incorrup

tible su madera y servía para la construcción de lujosos muebles y ataúdes para momias. A pesar de los 

tres mil ó más años transcurridos, conservan todavía estos ataúdes la finura de la fibra del sicómoro y la 

resistencia primitiva. En la actualidad, para hallar árboles que alcanzaran tales dimensiones sería preciso 

acudir al Sudán. 

Las pinturas murales que_ representan el labrado de las maderas, las inscripciones que hablan de las 

mismas y los restos de puertas, muebles, ataúdes, mangos de herramientas y otros mil objetos, nos 

muestran que este material, aun el de dimensiones considerables, era de uso muy común en Egipto, ya 

procediera del país, del Alto Nilo ó de otra comarca extranjera. Los museos conservan, á pesar del 

tiempo transcurrido, gran número de objetos de madera, estatuas, tableros, tablas, plafones, estelas, cajas, 

etcétera, procedentes de todas las épocas, hechos con este material, que indican cuan común era su uso 

y los tamaños considerables en que se empleaba: Mariette supone que los mástiles que se colocaban á los 

lados de los pilónos ó puertas en Edfú medían unos 45 metros. El sicómoro, la acacia, el cedro y el ébano 

son las maderas más comunmente citadas en los catálogos y monografías de los museos egipcios. Pierret, 

en su Diccionario de arqueología egipcia, cita además la palmera, el persea, el tamarindo y la higuera, 

y dice que con el sicómoro se construían puertas, mesas, cofres, ataúdes de momias y estatuas: que el 

cedro servía para las barcas sagradas, las puertas de los templos y para ciertos altares; que el tamarindo 

era preferido para mangos de útiles, azadones y todo lo que reclamaba madera compacta, y que con la 

acacia se entarimaban los buques, fabricaban los mástiles y se hacían los mangos de las armas defensivas; 

también dice que se ha comprobado el cultivo de árboles cerca de Menfis y Abydos. Una estela, de la que 

muy pronto sacaremos datos importantes, la de un personaje llamado Ouni, indica algo sobre la proce

dencia probable de las maderas; cuenta que habiendo ido por un gran bloque á los alrededores de Ele

fantina, hizo requisa, para los efectos del transporte, entre las tribus negras de aquellas regiones, y «he 

aquí que los príncipes del país de Irrithit, Uauaitu, Amam y Maza suministráronlas maderas.» De modo 

que ya desde los tiempos de la VI dinastía proporcionaba maderas la Nubia, lo que hace suponer que 

podían emplearla y la empleaban los egipcios de escuadría considerable cuando lo creían oportuno. 

El uso del hierro en el arte egipcio es una de las cuestiones más debatidas entre los egiptólogos. 

He aquí lo que sobre la escasez de objetos de este metal dice Maspero (1): «La mayor parte de los 

egiptólogos, con Mariette al frente, atribuyen la falta de hierro á una preocupación religiosa. Considera

ban este metal como hueso de Tifón, el enemigo de Osiris, y era, por consecuencia, materia impura; por 

cuyo motivo no podían valerse de él, ni aun en los usos más comunes, sin manchar el alma en este y en 

el otro mundo. Creo que esta teoría no tiene en debida cuenta dos hechos importantes: 1.° La impureza 

religiosa de un objeto no ha sido jamás bastante á impedir su uso. Bastará citar un ejemplo: el cerdo estaba 

consagrado á Tifón y por consiguiente lo consideraban como animal impuro; no obstante, lo criaban en 

(1) MASPERO: Cuide du musée de Boulaq. 
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piaras, y su número era sobrado considerable, al menos en algunas comarcas; tanto es así que Herodoto 

nos refiere que se les dejaba sueltos en los campos, después de la siembra, á fin de que pisoteando la 

tierra enterraran el grano. Además, en Egipto, un objeto determinado no era exclusivamente puro ó im

puro, sino que era ya lo uno ya lo otro, según las circunstancias; así es cómo el cerdo y la cerda, á pesar 

de su carácter tifónico, eran los animales dedicados á Isis y participaban por consiguiente de la pureza 

osiríaca. El hierro, que en algunas tradiciones se llama hueso de Tifón, denominábase comunmente bani-

pü, la sustancia del cielo; era, pues, puro bajo un punto de vista é impuro bajo otro. 2.° Hemos encon

trado en la mampostería de varios monumentos antiguos útiles ó fragmentos de útiles de hierro, que los 

obreros debieron perder al tiempo de la construcción ó que tiraron como inservibles. Se han recogido 

varios de estos fragmentos en la Gran Pirámide, y yo mismo, en 1882, he recogido muchos restos de 

azadones en la Pirámide negra de Abusir (¿VI dinastía?), una espiga de escoplo roto y una contera 

de un mango de pala en el cemento que unía dos de las piedras de la pirámide de Mohammeriah, cerca 

de Esneh (XVII dinastía). Por otra parte, el Louvre posee un escaparate lleno de útiles de hierro de 

diversas formas. En resumen, fuese ó no impuro el hierro, usábanlo en los más comunes trabajos y hasta 

hay textos probando que servían, en las ceremonias de los enterramientos, distintos instrumentos de 

este metal para la abertura de la boca. 

»Así, pues, si los objetos de hierro son raros en los museos egipcios, no prueba esto que fuesen poco 

usados en el antiguo Egipto ó prohibidos. Explícase su escasez por dos causas'cuya acción combinada se 

ejercía y se ejerce aún hoy, no sólo en las orillas del Nilo, sino en el mundo entero: i.a Los objetos de 

hierro una vez inútiles vuelven á la herrería, que los forja de nuevo y los devuelve á la circulación. Las 

armas de hierro recogidas en el campo de batalla, las herramientas viejas vendidas á peso, sirven y 

vuelven á servir bajo cien formas diversas; solamente los objetos perdidos escapan á estas metamorfosis 

perpetuas. 2.a Los objetos perdidos se conservan por poco tiempo; el hierro abandonado se consume, á 

causa de la oxidación, en breve espacio: precisa un concurso especialísimo de circunstancias para que 

se conserve intacto y escape á su natural destrucción.» 

Serían muy difíciles de explicar muchas operaciones de los oficios de la construcción sin el empleo del 

hierro (1). 

Chabas, en su estudio sobre el uso de los metales en Egipto, da noticia de unos vasos que en Siria 

presentaron á Thutmés III , y de una inscripción de Amenemheb en que se habla de otros trece, supo

niéndolos todos de hierro; hace observar que en muchas pinturas murales se ven útiles y armas de color 

azul, y que la industria y la medicina usaban ya el óxido de hierro. Por último, dice que en algunos 

templos se leía la inscripción: «Esculpido con el baa,» que supone fuese el hierro. En fin, es lo cierto que 

había útiles y armas de hierro, y que además de explotarlo y admitirlo para casos precisos, lo aplicaban, 

si no como material de construcción, como material para útiles. 

Como ya hemos dicho, la habilidad de los egipcios para las variadas aleaciones que en sus bronces 

hacían, está perfectamente probada por una multitud de objetos. Pierret, conservador del museo egipcio 

del Louvre, hace observar que no se conocen figurillas de este metal anteriores á la XVII I dinastía. No 

obstante, según Mariette, Maspero y otros, en las estatuas del Escriba y del Cheik-el-Beled la caja que 

torma párpado á los ojos de cristal de roca, es de bronce, y las dos se atribuyen generalmente á las pri

meras dinastías. 

De una variedad metálica hablan los jeroglíficos, que se supone fuese bronce ó aleación de cobre; se 

extraía del país de Satí, es decir, del Asia, y era la especie más buscada; se empleaba en la ornamenta

ron de las puertas de los templos y en su consolidación (2). Las de Medinet-Habu eran de cedro con 

i1) DEVERIA: Le fer et raimant, en las Mèlanges d'archéoiogie égypt. et assyrienne. 

(2) CHARAS: Les metaux chez les égyptiens, en Üantiquitc historique. 
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recuadros de esta aleación ó metal ( i ) ; las del Memnonio estaban forradas por el trasdós de la variedad 

asiática del mismo, y por el paramento tenían bajo relieves de la misma materia con incrustaciones de 

oro (2). En Medinet-Habu había puertas de oro con cercos de igual metal; las del templo de Setí I, en 

Abydos, lo eran enteramente (3). Este sistema de construcción y de ornamentación de puertas fué usado 

desde el comienzo del nuevo imperio hasta las bajas épocas. Las armas de guerra, el hacha del leñador, 

el azadón del labriego, algunos vasos, y los útiles del grabador y del escultor estaban fabricados con el 

metal que nos ocupa (4). Este metal era transportado en montones, en cestos ó en ladrillos prolongados 

(¿lingotes?). Una de sus variedades era negra y se la consideraba como la más preciosa, asociándola casi 

siempre al oro. Extraíanle de las comarcas de Rashata y del país de Asi. 

En la península del Sinaí explotaban los egipcios el mineral de cobre en gran escala y en proporcio

nes menores el de hierro. Explotábase también el cobre en Sarbut-el-Khadem. En el Sinaí hallábanse 

yacimientos de manganeso, hierro, cobre, calamina y otros minerales; el hierro suele presentarse en forma 

de hematites parda. 

Las inscripciones jeroglíficas nos indican una serie de bronces que corresponden á otra serie de signos 

característicos, unas veces sinónimos y otras diferenciales. Tal es, por ejemplo, el metal que Lepsius y 

Chabas traducían por men, empleado en vasos, hachas, cadenas de puerta, escamas ó placas de escudos 

de cuero, etc., etc. 

Como ya tenemos indicado, es raro el plomo en las construcciones y museos egipcios. No obstante el 

uso está probado; en el museo de Bulaq, por ejemplo, encuéntranse algunos objetos pequeños de este 

metal: una estatuilla de Hor y un Osiris-momia de la época saita, un amuleto en forma de lagarto y no 

sabemos si algún otro objeto de poca importancia. 

Se hallan en los enterramientos de las momias algunos, aunque pocos, objetos de estaño. 

El oro, en panes para dorar ó en chapas, era sumamente empleado. Hablase á menudo de puertas 

y otros elementos de oro; lo probable es que fueran chapeados con hojas delgadas de este metal al estilo 

de las cajas de algunas momias reales. Una de éstas, que se conserva en el museo de Bulaq (5), indica 

lo riquísimo que podía ser este sistema de chapeados, en que los jeroglíficos y los adornos principales se 

hacían con fragmentos de piedras preciosas y esmaltes incrustados. 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y TRANSPORTE DE GRANDES MASAS 

Los bloques ó sillares que se extraían de las canteras solían ser de gran tamaño, y no era obstáculo la 

distancia y los inconvenientes que se opusieran al transporte para que abandonaran la piedra que conside

raban útil á la construcción. La verdad es que á veces explotaban, como ya hemos dicho, las rocas á orillas 

del Nilo, pero otras, como veremos muy pronto, no perdonaban el establecimiento de caminos provisio

nales y de canales auxiliares para llevar de un extremo á otro de Egipto, las piedras que consideraban 

propias para determinados elementos; así es cómo las canteras de Siena proveyeron de obeliscos á casi 

todo el Egipto, á pesar de hallarse en el último de sus lindes. 

El arranque en la cantera hacíase excavando y dejando libres, y labrando y esculpiendo á veces, dos, 

tres ó cuatro caras del sillar y procediendo á la rotura de las demás caras que lo unían á la roca. Para 

ello se explotaba como hoy la cantera en gradas, y el arranque se hacía abriendo á puntero una ranura 

(1) Denkm III. 

(2) Denkm III 

(3) MARIETTE: Abydos. 

(4) Papyms ÍOrbiney. - Pap. Anastasi. - MARIETTE: Fragment de l'inscription statistique de Thutmés III. - Pap. Sallier. 
(5) Con el número 5,234, pág. 341 de la Guía (1883). 
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por la cual debía empezar la grieta de separación. En esta abertura introducíanse, según dicen, cuñas 

de madera desecada al fuego ó naturalmente; comprimíanlas en la ranura y las mojaban diferentes 

veces, hasta que aumentando de volumen las cuñas, á causa de la humedad, producían una enérgica 

distensión en dicha ranura y agrietaban por ella la roca, dejando libre el sillar. Un viajero, el conde 

Barry de Merval (i), opina que las entalladuras ó ranuras que todavía se conservan preparadas en las 

antiguas canteras, no eran suficientemente profundas para que en ellas pudiesen empotrarse cuñas de 

madera, ya que sólo miden de tres á cuatro centímetros, y juzga más probable que desprendiesen los 

bloques por percusión multiplicada de varios obreros á lo largo de la roza, determinando ésta misma 

anticipadamente el sentido de la fisura que el choque ocasionaba después. Podría ser también que la 

Fig. 2 2 3 . - TRANSPORTE DE UN COLOSO, SEGÚN DIBUJO DEL ATLAS DE MINUTOLI 

percusión se ejecutara sobre una serie de cuñas metálicas colocadas á lo largo de la solución de continui

dad iniciada en la roca. 

He aquí cómo explica Isambert el sistema de explotación de canteras por galerías subterráneas: 

En las peñas de Torah y Masarah, de las que ya hemos hablado, «es donde mejor pueden estudiarse 

los procedimientos empleados por los antiguos egipcios para cortar los grandes bloques y extraerlos de 

la cantera. Comenzaban por abrir galerías en la montaña, aislando con ellas en todos sentidos el cubo 

que querían explotar. Trazaban sobre los muros pulimentados de la galería, el contorno del bloque que 

debían extraer, y sobre estas líneas abrían una serie de agujeros que llenaban luego con pedazos de 

madera seca. Para practicar estos agujeros en la parte posterior del bloque, cortaban la roca horizontal-

mente por encima de la línea superior. Una vez suficientemente aislado el bloque, mojaban las cuñas de 

madera, y por la presión que determinaba el aumento de volumen de éstas, desprendían el bloque de la 

roca. El bloque siguiente quedaba al descubierto, y se iba así operando sin dificultad de sillar en sillar. 

Después de haber arrancado la primera hilada de la piedra, la ranura practicada en la roca les servía para 

nacer otra, y así seguían de hilada en hilada, en forma de gradas, hasta el centro del peñasco. Arranca

ban luego de arriba abajo las hiladas de la especie de pirámide resultante, hasta el punto en que habían 

comenzado la explotación. Así continuaban por anchos bancos, hasta alcanzar el asiento de la cantera. 

Proseguían la operación por ambos lados á la vez, haciendo de manera que quedasen en la parte central 

°s muros verticales, dejando además pilares para sostener el techo. 

»Aislábanse después otros cubos de roca y los explotaban de igual manera, junto al primero, de 

suerte que han quedado así una serie de espacios á los cuales el techo y los pilares dan la aparien-

1) Eludes sur l'Architecture égyptienne. 
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cia de grandes salas. Sus paredes, perfectamente pulimentadas, podrían hacerlas creer cámaras sepul

crales. Las canteras de Masarah producen todavía hermosas piedras calizas para las construcciones del 

Cairo.» 

El gran volumen de los bloques desprendidos de las canteras ofrecía serias dificultades para el trans

porte. Un documento, que ya hemos citado, la estela de Ouna, ú Ouni según la versión moderna, nos 

ha conservado el dato de que la dirección de estos trabajos constituía un verdadero cargo público, que en 

tiempo de la VI dinastía estuvo confiado á un primer ministro, virrey y general, favorito de los reyes 

Papi y Mirinri. 

Ouni comenzó su carrera en la corte de Teti, primer rey de la VI dinastía. Papi I concedióle varios 

cargos importantes y le envió á Turah para que llevase de sus canteras los sillares de piedra blanca 

que sirvieron para construir la cámara del sarcófago en la pirámide de Papi I, hoy perfectamente cono

cida. «Jamás,—dice la estela,—fué hecha obra semejante por servidor alguno, con gran satisfacción de 

su majestad.» Valióle este servicio el título de amigo real, superintendente de la casa de la reina y la 

dirección de todos los negocios, «cuyas escrituras,—dice la estela,—hacía yo con un solo secretario.» 

Explotáronse ordenadamente bajo su dirección las minas del Sinaí y las canteras de Rohannu alcanzaron 

gran impulso; organizó un fuerte ejército, con milicias negras y del país, derrotó á los Amú é Hirus-

haitu, asiáticos, y después del regreso, reinando Mirinri, fué nombrado príncipe gobernador de los países 

del Sud, desde Elefantina hasta el vértice del Delta. Pues bien, después de tan altos cargos, Ouni se 

encarga otra vez de una dirección para transporte de bloques. «Su santidad,—dice el texto jeroglífico — 

me envió al país de Abuha para buscar el sarcófago real con su tapa y el precioso piramideón de la 

pirámide funeraria Hontkanofir de Mirinri. Su santidad me envió á Elefantina para traer de allí el 

granito del naos y del umbral, el granito de las cornisas (?) y de los dinteles (?), para traer el granito 

de las puertas y de los umbrales de la cámara (?) superior de la pirámide Hontkanofir de Mirinri. Partí 

para la pirámide de Mirinri con seis barcazas, tres barcos de transporte, tres balsas (?) y un buque de 

guerra; jamás, en tiempo de antepasado alguno, ni Abuha ni Elefantina habían construido buques de 

guerra. Su santidad me envió al país de Hanub para traer de allí una gran mesa de alabastro para liba

ciones. Yo le hice llegar la tabla de libaciones en diez y siete días.» Para poner á flote y transportar estos 

grandes bloques de piedra debieron ejecutarse varios trabajos secundarios: construir barcos, abrir canales 

y radas al sud de Elefantina, en el país nuevamente conquistado de los Uauaitu. «En un año,—dice 

Maspero,—concluyéronse las varias comisiones que allí llevaron á Ouni y los buques construidos en Nubia 

pasaron la primera catarata á favor de las aguas de la inundación descendiendo al Nilo. Por vez primera 

quizás, desde la época de Mini (Menes), franquearon, aunque no sin trabajo, la barrera natural que se

paraba el Egipto de la Etiopía. El rey Mirinri en persona visitólos trabajos, y para legará la posteridad 

el recuerdo de su paso, hizo grabar su retrato de cuerpo entero sobre las rocas de Assuán.» 

No es éste el único documento que sobre la materia nos queda. Chabas tradujo una inscripción de un 

funcionario de la XII dinastía en la cual éste refiere el transporte de un coloso, labrado en las canteras, 

bajo sus órdenes. «Transporte de una estatua de trece codos (el codo=525 milímetros) en piedra de la 

localidad. Ahora bien, el camino sobre que debía correr era la cosa más difícil, y lo era bastante llevar por 

allí hombres de tracción en suficiente número para ello á causa de la piedra... Hice partir compañías de 

reclutas jóvenes para hacer camino, así como corporaciones de obreros consagrados y de picapedreros 

junto con sus maestros. Dije yo: ¡Que vayan para traerlo hombres de fuerte brazo! Mi corazón se dilata: 

todos mis conciudadanos estaban alborozados, era la cosa más bella que verse pueda. El anciano se apo

yaba en el mancebo, y los fuertes se oponían á los de ánimo abatido; sus brazos se hicieron poderosos. 

cada uno de ellos hacía la fuerza de mil. Y entonces esta estatua de cuadrado pedestal comenzó á salir 

de la montaña, espectáculo grandioso como otro no haya habido...» 
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Un dibujo del Atlas de Minutoli, tomado de un monumento egipcio, acaba de fijar la manera de hacer 

el transporte de las grandes masas. Trátase en el caso del monumento del transporte de un coloso sen

tado y el dibujo representa el arrastre con todos los detalles (fig. 223). El coloso está fuertemente atado 

sobre una especie de trineo. Vése sobre sus rodillas un personaje, de pie, como llevando la voz y el 

compás con las manos, como si ordenara el momento del esfuerzo máximo haciéndolo todos simultáneo. 

Frente á él, y de espaldas á los obreros que tiran de las cuerdas, otro personaje tiene en las manos dos 

instrumentos, según dice Menard, á fin de indicar con su ruido, para todos perceptible, el momento en 

que debían aunarse los esfuerzos de los peones. Un obrero, de pie sobre la parte anterior del trineo, vierte 

en el suelo ó sobre las cuerdas un líquido para engrasar aquél ó para dar mayor rigidez á las cuerdas. 

Tiran del coloso, directamente con éstas, cuatro filas dobles de obreros, y en la p'arte baja vénse varios 

operarios llevando unos vasos y vigas de redientes. Las inscripciones del monumento dicen que el coloso 

mide doce codos de altura (6'30 m.), pero no indican sobre qué clase de suelo corre; Wilkinson cree 

que debía ser un piso de tablas. Ignórase también el líquido contenido en los cubos, unos creen que debió 

ser agua, otros una sustancia grasa. 

Aunque no sea más que para indicar el concepto de dificultad suma en que tenían los antiguos el 

transporte de grandes bloques, transcribiremos una aventura más ó menos verosímil que cuenta Herodoto 

sobre el transporte de un monolito en tiempo de Amasis. «Dos mil hombres,—dice el antiguo historia

dor,—todos ellos bateleros, se ocuparon durante tres años en este transporte. Es el edificio de una sola 

piedra; mide por el exterior veintiún codos de longitud, catorce de anchura y ocho de alto. Su longitud 

interior es de diez y ocho codos y veinte dedos; su ancho doce codos y su altura cinco. Tales son las 

extraordinarias dimensiones de esta obra monolítica. Hállase en la entrada del sagrado recinto. No lo 

entraron en éste, dicen los egipcios, porque mientras tiraban de él, el arquitecto, cansado y aburrido de 

trabajo que tanto tiempo le había costado, lanzó un profundo suspiro. Amasis, considerando esto como 

un funesto presagio, no quiso que lo llevaran más lejos. Dícese también que uno de los obreros que lo 

empujaban con palancas, cayó debajo y quedó aplastado, y que por esto no introdujeron el monumento 

en lugar sagrado.» 

Lo dicho es bastante para hacerse cargo de los procedimientos empleados en el transporte de los 

grandes monolitos de los monumentos. Según parece, los labraban en la cantera, aseguraban el afirmado 

de los caminos y los hacían nuevos para que pudiese adelantar la gran mole sin serias dificultades; valían

se de la flotación por el río y por canales especiales, y la tracción se verificaba directamente por medio 

de cuerdas y con el esfuerzo aunado de gran número de obreros. 

Los objetos de pequeñas dimensiones transportábanlos á brazo y los sillares de regular tamaño los 

arrastraban con bueyes. 

ÚTILES Y TRABAJO DE LOS MATERIALES EN LOS MONUMENTOS EGIPCIOS 

Las formas de los útiles no han variado sensiblemente desde las épocas más remotas. En los antiguos 

monumentos hállanse, según Chabas, los siguientes modelos, aplicables á la construcción ó á los oficios 

que de ella dependen: 

La azuela de la figura 224, que servía para el desbaste de la madera; otro instrumento análogo para 
e ' mismo uso pero más sencillo (fig. 225); una segunda azuela se ve empleada por un carpintero de bu

ques (fig. 226), una tercera por un operario para fabricar arcos y flechas (fig. 227), y el azadón (fig. 228). 

*En esta especie de útiles,—dice Chabas,—la lámina metálica está fija sobre un codo ó curva del mango 

P°r medio de ataduras muy apretadas y protegidas á veces por una funda de cuero. El codo del mango 
es u°a inflexión natural de la madera, ó un resalto primitivo tallado en la misma. A veces, para apretar 
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, , ~ „•«- „i r r i r i n v la nlancha Y cuando se quería dar á la unión ma
mas la ligadura, introducíase una cuna entre el codo y la piancna, y i 

yor resistencia atábase el mango á la pala por medio de una cuerda transversal. 

» Los operarios que desmontaban la tierra para la fabricación del ladrillo valíanse del azadón (fig. 2 2 9 ) , 

cuya pala se unía al mango más sencillamente pero 

con menor resistencia que en los anteriores útiles. La 

plancha ó pala de este instrumento es plana y tiene la 

forma rectangular y proviene de un útil votivo de Thut-

més III . Esta plancha estaba simplemente sujeta con 

ataduras, pero hay otras del mismo género que tienen 

cubo de inserción; tal es, por ejemplo, la de la figura 230, 

perteneciente al museo de Leiden. 

»E1 escoplo plano y el cincel tenían igual forma y 

mango que los del día (fig. 231). El museo de Leiden 

posee dos escoplos con la leyenda de Thutmés I I I ; tie

nen el mango de madera y la hoja ó plancha de bronce; 

en uno de ellos la unión con el mango está reforzada con 

la atadura de la fig. 232. Como hoy en muchos países, 

el obrero daba sobre el escoplo ó sobre el cincel con un 

mazo de la forma de la fig. 233; había también mazos 

de cabeza redondeada, así como otras especies de per-

cutidores parecidos á los nuestros. Tenían dos clases de 

sierras, una con los dientes en línea recta y otra con los 

dientes en curva (fig. 234). Para el trabajo de la madera 

tenían casi todos los útiles que hoy usamos: las cuchillas 

de pulimento, el perforador de violin, etc , etc. Estos 

útiles son tan antiguos como los anteriores. Hay también 

muchas formas de hachas, varias de ellas vienen indica

das en la fig. 235. Los carpinteros usaban también una 

hacheta de hoja estrecha y larga, sujeta al mango por una ranura y con correas. 

» Los escultores y canteros empleaban fuertes punzones y uñetas, todos de metal, parecidos á los que 

hoy empleamos; tenían además otros punzones ó buriles 

con sólidos mangos de madera (fig. 236), sobre los que 

percutían con el mazo. Se ve muy á menudo en las 

pinturas que frotan á mano y con unos cuerpos redon

deados, blancos ó amarillos, las piezas que tratan de 

pulimentar. Poseen además los museos una colección 

considerable de pequeños útiles, destinados á cortar, 

perforar, sujetar, y otros cuyo uso es difícil de explicar. 

Se ha encontrado en Egipto una extensísima serie de 

útiles de piedra análogos á los que se reputan como 

prehistóricos en otros muchos países (1).» 

Poco más de lo que señalan las siguientes figuras 

podremos decir del sistema de trabajo que con estos útiles se ejecutaba, conociendo el uso de sus aná

logos actuales. La labra de las piedras comenzaba (fig. 237) con el desgaste al puntero y terminaba p 

( | ) CHABAS: Lantiquité historique. 

FigS. 2 2 4 á 2 3 6 . - ÚTILES DE DIFERENTES OFICIOS APLICADOS 

k LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN CHABAS 
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el trabajo de la uñeta. La figura citada indica también el modo de guiar por generatrices rectilíneas la 

labra de planos, y cómo los operarios señalaban los puntos que era preciso modificar. Los instrumen

tos parecen indicados como de bronce, con el mazo cilindro-cónico de madera en lugar del martillo 

que hoy usamos, aunque aquél se ha conservado hasta hoy en varios países. La fig. 238 nos indica el modo 

cómo se lograba el pulimento (1) rozando con una piedra dura sola ó una materia pulverulenta, arenosa 

ó pastosa, interpuesta entre un cuerpo circular bruñidor y el objeto bruñido. En esta figura, tres ope

rarios bruñen una especie de pedestal. 

Los útiles, la vara del que parece diri

gir la operación y el gorro de uno de los 

hombres que toman parte en la obra es

tán pintados de amarillo, según el dibujo, 

lo mismo que los útiles todos de los obre

ros que se ven en la escultura ó en la 

labra de las piedras. La fig. 239 indica el 

modo de entallerar las columnas monolíti

cas y de dar la última mano á su labra; 

está la columna tendida en el suelo, sobre 

dos traviesas, para hacerla girar ó rodar 

horizontalmente con facilidad; los bruñidores son semiesféricos, como casi todos los que veremos. 

La cuestión de la labra en la escultura de talla egipcia ha sido discutida vivamente y se han hecho 

ensayos, si mal no recordamos por Wilkinson, para lograr trabajos iguales á los faraónicos por medios 

sencillos, pero que exigían mucho tiempo. El escultor Soldi ha publicado en L'Art un trabajo sobre 

este asunto, y en él hace una disquisición con el fin de 

averiguar la labra de que se valieron los antiguos egip

cios. Aun cuando no creamos del todo acertado ni con

forme con las pinturas murales de Tebas el criterio que 

adopta, daremos cuenta de él sucintamente. « Los egiptó

logos,—dice,—basados en la cantidad de monumentos de 

piedra dura y en la prontitud de las operaciones escultu

rales egipcias, han supuesto procedimientos particulares y 

desconocidos. No creemos que los medios empleados por 

los egipcios hayan sido diferentes de los que nosotros usamos. En principio, el modo más fácil de tallar 
e' granito es por percusión. Sirve en primer lugar para ello el puntero, que golpeado por un mazo entra 

en la piedra haciéndola saltar en astillas. Este instrumento tan sencillo es el que nos parece que más co

munmente y por más tiempo sirvió á los egipcios, no sólo para cortar y desbastar los sillares, sino para 

detallar el cabello de las estatuas y abrir los jeroglíficos. Naturalmente, este útil no puede trazar surcos 

limpios y rectos, como lo hace el cincel, y encontramos el carácter propio del trabajo del punzón en las 

'meas melladas é irregulares que comprobamos en la mayor parte de los monumentos del Louvre.» 

El desbaste al punzón lo hemos visto ya en la fig. 237 aplicado á los sillares, y lo vemos en la 240 

usado en la escultura, pero en lo de negar la labra del granito á la uñeta ó cincel robusto, sistema que 

°davía seguimos en la actualidad, nos parece que se equivoca el autor citado. En la figura que ya hemos 

lombrado, y que reproducimos de Champollión, vése aplicada una uñeta robusta y pintada de amarillo 
en el original, lo que sin duda nos indica el empleo de un bronce templado fuertemente, como hemos 

Fig. 239.—PULIMENTO DE UNA COLUMNA DE UNA SOLA PIEZA 
(CHAMPOLLIÓN) 

( ') P R I S S E D ' A V E N N E S : Histoirt de PArt ígyptien d après ¡es monuments (1S79). 
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visto que sabían hacerlo los egipcios. Además, en el gran Atlas de Prisse d'Avennes, que tenemos á la 

vista, reprodúcese en buen tamaño la pintura de Tebas en que viene representada la escultura de termi

nación de una esfinge y de dos colosos (figs. 241, 242 y 243); vemos en ella con toda claridad el uso de 

un instrumento plano redondeado, sin duda de canto vivo, pintado también de amarillo, que se aplica 

por percusión en las partes en que más detalles solía haber en estas figuras: en la cara, en el ureus, en la 

faja de jeroglíficos que suele caer sobre el pecho de las figuras, etc., etc. Hay más todavía: en la fig. 242 

vése un operario que parece frotar con el bisel de un instrumento, también amarillo, los jeroglíficos gra

bados en la parte posterior del pilar al que el coloso está adosado. 

El trinchante y la martellina no se ven aplicados á la labra más que en las últimas épocas, y no cono

cemos de ellos ejemplar ni reproducción alguna en Egipto. 

El pulimento por frotación está aplicado también en las pinturas de Tebas que nos ocupan. En la 

fig. 241 hay que notar un operario que tiene en la mano una 

especie de cápsula, pintada de amarillo, que contiene una sus

tancia pastosa gris. Será sin duda la materia que se interpo

nía entre el frotador y la piedra para desgastar esta última y 

obtener así el pulimento; lleva en la otra mano un instrumento, 

pintado también de amarillo, y terminado en corte á pluma en 

la figura de Prisse y en la forma que indica la de Champollión. 

En el dibujo de Prisse el bisel del instrumento es dentado. 

Por su forma parece útil á propósito para alisar los fondos de 

los dibujos ó jeroglíficos refundidos ó entallados en la piedra. 

En la fig. 243 el operario que trabaja en la parte posterior de 

la cabeza del coloso, lo frota con un cuerpo flexible que amol-
Fig. 24O.—ESCULTOR TALLISTA (CHAMPOLLIÓN) 

da á la forma del contorno y que en la obra de Prisse está 

pintado de blanco; sin duda termina el pulimento y limpieza de la estatua; en la fig. 242 vése un operario 

en la parte posterior del pilar con una especie de palillo ó pincel; sin duda está trazando las inscripciones 

jeroglíficas. En cada una de las tres figs. 239, 242 y 243 hay un operario con la cabeza cubierta de una 

especie de gorro ajustado, de color amarillento ó de ocre: Menard dice que es un peón; mejor creemos 

que fuese uno de esos obreros consagrados, religiosos ó semireligiosos de que nos hablan las inscripciones. 

La última mano de la labra en los elementos constructivos complicados, como por ejemplo los de

corados con entallados ó esculturas, eso es, los muros de los templos, los colosos, etc., hacíase por lo regu

lar en obra ya montada, cuando ésta estaba formada por despiezo, y en la cantera cuando el elemento era 

monolítico. No hay más que ver los entallados y las columnas de los templos para convencerse de ello. El 

despiezo de las columnas no es igual en ninguna de las de idéntica forma de un mismo monumento: en 

unas el capitel es independiente, en otras coge su sillar parte de la caña; las líneas del astrágalo para nada 

coinciden con el despiezo; ni siquiera el abaco, de forma tan decidida, constituye por sí una sola pieza. 

Se ve que á corta diferencia y con creces tallaban las piedras, las montaban unas sobre otras, labraban 

finamente en conjunto el galbo de la columna y el capitel, y dibujaban y entallaban sobre la superficie 

lisa los adornos, cuadros y jeroglíficos. Sistema análogo era el empleado en los muros. Por lo que á los 

monolitos se refiere, vénse todavía algunos, como el célebre obelisco de las canteras de Siena, que están 

ya labrados y todavía se encuentran sobre la misma roca que les dio origen. 

Para ejecutar los entallados y el dibujo previo, levantaban junto al muro ó alrededor de la pieza que 

habían de labrar en obra, andamiajes compuestos de pies derechos verticales, convenientemente espacia

dos, sobre los que apoyaban con ataduras tablas horizontales á distintas alturas y alternando á las dos 

partes de los pies derechos, de manera que se pudiese subir ó bajar fácilmente de unas á otras (figu-
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ras 242 y 243). Para trazar los dibujos sobre los muros usaban de la cuadrícula. Los arqueólogos que 

acompañaban á Napoleón en Egipto dicen del templo de Medinet-Habu: «Merece ser estudiado porque, 

encerrando esculturas enteramente acabadas y otras sólo desbastadas, presenta los distintos grados por 

que pasaba el trabajo de los artistas egipcios en la ejecución de los bajo relieves. Vénse allí, en efecto, 

figuras trazadas con rojo, de una pureza de perfil y valentía de dibujo que suponen gran conocimiento 

de las formas y mucha habilidad en los que las ejecutaron. Estos 

dibujos son hasta superiores á las esculturas. Las proporciones á 

que se sujetaban los dibujantes, se determinan por medio de una 

cuadrícula que subsiste aún (1). Era éste el primer paso del trabajo, 

que ejecutaban, sin duda alguna, una misma y sola clase de artis

tas. El cincel del escultor ha seguido todos los contornos del dibujo, 

haciendo desaparecer la materia que rodeaba el espacio circuns

crito por el trazado del dibujante. Esta operación desprendía la 

figura del fondo, dejándola todavía grosera; son todas sus formas 

cuadradas, y todos los elementos del relieve están en un solo plano; era éste el trabajo de una segunda 

clase de obreros; venía luego un escultor más hábil á dar la última mano á la obra desbastada, afinando 

las formas suaves y redondeadas que se observan en las esculturas concluidas. Unas figuras sin pintar 

y otras chispeantes de vivos colores, hacen conjeturar que el trabajo del pintor seguía inmediatamente al 

del escultor.» Dice la misma memoria en otro lugar, tratando de los monumentos de Karnak, que: «El 

atento examen de estas es

culturas ha dado lugar á la 

observación de que el artis

ta, en la ejecución, no se ha 

limitado á seguir el trazado 

primitivo, que estaba dibuja

do ordinariamente con tinta 

roja, sino que modificándolo 

á su gusto, sin apartarse no 

obstante de las reglas esta

blecidas, se dejaba llevar por 

los efectos que veía nacer 

del trabajo que entre manos 

llevaba. El muro del Oeste 

de la sala hipóstila presenta 

especialmente una prueba de 

loque sentamos: vénse en él grandes esculturas en que el cincel se aparta más ó menos del trazado.» 

Por lo que dicen la memoria de la Comisión de Egipto, y más que otra cosa, las grandes láminas de 

"risse, hay que suponer que si los escultores tenían medios ordenados y precisos de ejecución, el trazado 

de sus figuras no era tan convencional y sujeto á rutinas ó patrón como se supone todavía hoy. Que 

veían el natural á su manera ó que creían que su modo de representarlo era el que mejor efecto pudiera 

lograr para su objeto, he aquí la causa de su modo de hacer especialísimo. Sus figuras no obedecen á una 

proporción ni á dibujo legalmente impuestos, como se suele suponer, sino que tienen carácter individual, 
:s decir, la principal cualidad de un retrato, y presentan muy diferentes modos de interpretar el natural, 

"asta apartándose de la que conocemos vulgarmente por escuela egipcia. 

(1) Véanse los varios dibujos en la obra citada de Prisse. 

fi 242.—ANDAMIAJES, DIBUJO Y TERMINACIÓN EN 

LAS ESCULTURAS DE GRAN TAMAÑO, SEGÚN CHAM-

I'OLLIÓN Y PRISSE D'AVENNES 

Fig. 2 4 3 . — ANDAMIAJE Y PULIMENTO DE UNA 

ESCULTURA COLOSAL, SEGÚN CHAMPOLLIÓN Y 

PRISSE D'AVENNES 
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Una colección importantísima del museo de Bulaq nos muestra el sistema de enseñanza para formar 

los artistas y los obreros empleados en la decoración escultórica de los templos y de las tumbas. Con

siste la colección en una serie de bustos en distintos grados de labra, entre los cuales hay 29 de cabezas 

de reyes, que constituyen un verdadero curso de ejercicios graduados que debían ejecutar los discí

pulos. Proceden estos modelos de Sakkarah (15), de San (11) y Cocodrilópolis (Mit-Fares) en el Fayoum. 

Comienzan los ejercicios por una cabeza apenas des

bastada. Observando la parte plana posterior del busto 

distínguense todavía una serie de trazos marcados á 

punta que nos dan las proporciones en altura de todas 

las partes de la fisonomía que se trataba de reproducir, 

indicando el lugar de los ojos, de la nariz, de la boca, etc. 

Servía de modelo evidentemente la cabeza del rey reinan

te, ya que ésta precisamente era la que más á menudo 

tenían que reproducir los escultores, de manera que estu

diaban perfectamente todas sus facciones, hasta en los 

menores detalles. En diferentes modelos se ven ensayos 

de frente y otros de perfil. 

Dos modelos de cuerpo en

tero, descubiertos en San, 

prueban que para la escultu

ra del cuerpo se usaban igua

les procedimientos, y que 

eran tan ventajosos para to

dos los miembros como para 

la cabeza. No faltan tampoco 

ejemplares de arquitectura; 

en el museo de Bulaq hay un 

pequeño modelo de altar al 

que suben por un lado dos 

pequeñas escaleras y por el 

otro dos rampas bastante 

rápidas, en las que quizás 

pensaban cortar los pelda

ños de otra escalera. 

Hay también en el propio 

museo unas pequeñas tablas 

descubiertas en Tanis, que son para el grabador de 

jeroglíficos y bajo relieves, lo que los bustos reales 

para el estatuario. Algunas están trabajadas por 

ambas caras, otras muestran el procedimiento para 

desbastar la figura, tal como hemos indicado ya. 

Las hay que son verdaderos modelos de letras jero

glíficas. Son notables, sobre todo, en la colección, 

dos modelos de perfil de Bast con cabeza de leona, un 

fragmento de carnero y una cabeza de cinocéfalo. 

Acaban de dar idea de la labra escultural, las 

figuras á medio hacer procedentes del taller de un 

escultor, que hace unos veinte años descubrió Ma-

riette en Mit-Rahineh (ruinas de Menfis). Están talladas las estatuas en serpentina dura y puede com

pararse su trabajo con el de otras talladas en caliza blanda; para ésta servíase simplemente el escultor 

de una sencilla punta, cuyos surcos descienden verticalmente de arriba abajo de la pieza, y para la 

serpentina de las estatuas que nos ocupan se ve que el desbaste se hacía con un instrumento de percusión 

de puntas múltiples. Maspero dice que era éste, según el punteado de labra, la martellina; no sabemos 

s¡ bajo este nombre entiende el martillo con cabeza compuesta de pequeñas puntas de diamante ó bien, 

como otros autores franceses, el trinchante con filo dividido en dientes, ó mejor dicho, puntas de diamante. 

FigS. 244 á 246 . - FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DR I.ADRItLOS 
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Maspero supone que no es casual que las estatuas tengan varios de sus elementos desbastados y los 

demás concluidos. «Debía suceder,—dice, - c o n los escultores funerarios egipcios lo que pasa con nues

tros marmolistas de cementerio: tenían siempre en almacén cierto número de monumentos preparados 

de antemano y á los que no faltaban más que unas horas de trabajo para dejarlos enteramente acabados. 

El cliente elegía, daba indicaciones ó el retrato de la persona 

que debía representarse, y por estos datos el artista terminaba 

la obra. Nótase, en efecto, que las partes desbastadas son las 

que necesariamente debían variar para cada nuevo encargo,» 

esto es, la cabeza, con el peinado y el traje. 

Los adelantos en el procedimiento de labra no corresponden 

ni siguen con la marcha del tiempo en la civilización egipcia; 

por el contrario, en las primeras épocas vencen los egipcios 

las dificultades de labra y pulimento de las rocas duras, como 

el granito, y las aparejan con tal precisión en las cámaras y 

galerías de las Pirámides, que las juntas de la sillería son casi 

invisibles; el despiezo es grande y regular. A medida que 

avanzamos en el imperio egipcio vemos menos cuidado en sus 

monumentos, se evita más el empleo de las piedras duras, y 

aun en las blandas se prescinde de la regularidad de despiezo; 

hasta en las épocas de gran apogeo, como en la tebana, vénse 

muros con hiladas de diferentes alturas, sillares que abrazan 

la altura de dos hiladas, otros con redientes para acomodarse 

á dos ó más de ellas ya establecidas, y déjanse, en fin, sin 

macizar en su interior las sillerías, siendo ésta la causa prin

cipal de su ruina. 

Estamos reducidos todavía á conjeturas relativamente á los 

medios de que se valían los egipcios para levantar las masas ¿r¡g. 248 

Fig. 247 

Fig. 249 • Fig. 250 

FigS. 2 4 7 á 2 5 0 . - DIFERENTES TRABAJOS DE CARPINTERÍA, TALLA Y EBANISTERÍA, SEGÚN CHAMPOLLIÓN 

enormes de piedra á la altura de sus inmensas columnas ó por encima de ellas, ó los obeliscos sobre sus 

pedestales. Herodoto nos indica un sistema más ó menos probable de que se valieron, según dice, los cons

tructores de pirámides para subir de grada en grada las piedras bruñidas del revestimiento. «Unos, —dice 

el antiguo historiador,—llaman mesas de espera y otros mesas de altar á las piedras que están sentadas 
en forma de gradas, porque cuando la primera hilada estaba sentada, tenían unos pequeños ingenios de 

ladera que colocaban encima para subir las demás piedras. Por este medio se levantaba la primera 

Piedra del suelo con su aparato especial; después, sobre esta piedra, se arreglaba otro aparato para subir 
a Segunda, y así sucesivamente con las demás, de manera que había tantos aparatos como gradas, ó bien 
10 había más que un solo aparato, al que, para manejarlo fácilmente, levantaban de grada en grada cuan-
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do necesitaban subir una piedra (i).)> La verdad es que de la anterior descripción nada se saca en limp;0 

aun cuando Herodoto hubiese conocido de cierto los procedimientos. 

Otro autor, Plinio, indica que entre los egipcios se consideraba muy difícil la erección de los obeliscos 

y cita el caso de que un rey para asegurar el éxito de una de estas operaciones dispuso que se atara, si 

mal no recordamos, á su hijo en la cúspide del monumento. 

Supónese que cuando se quería levantar una pieza hasta cierta altura se construía un plano inclinado 

sobre el cual subían la piedra tirando de ella con cuerdas. Prisse d'Avennes cree haber encontrado en 

Karnak los restos de un plano inclinado de tierra que permitía subir los bloques de piedra sobre los 

muros del pilono que no está terminado. Según el autor referido, el plano inclinado se construía de 

adobes de grandes dimensiones. No sabemos si en este caso particular es cierto el procedimiento, pero 

no lo creemos aplicable á una construcción en gran escala y de mucha extensión, con centenares de 

columnas aisladas, como son casi todos los templos egipcios. Plinio refiere, atribuyéndolo á los griegos 

primitivos, un procedimiento que aunque no es muy expedito, podría acaso dar alguna idea sobre los me

dios de que podían valerse sus predecesores los egipcios; dice que en tiempo de Creso y bajo la dirección 

de Chersifrón se levantaron los pesados arquitrabes del primer templo de Efeso formando planos inclinados 

con sacos de arena, sobre los cuales se hacían correr las piedras hasta colocarlas encima de las columnas, 

procediendo luego á desatar los sacos, dejando bajar á su sitio las piedras por un procedimiento seme

jante al que empleamos para el descimbramiento por medio de arena (2). 

Mariette supone que para bajar á las cámaras sepulcrales los grandes sarcófagos del Serapeum, 

formaban una colina de arena cuya cima estaba al nivel del bloque que se quería descender, y que después 

de colocado éste sobre aquélla se procedía á desprender la arena de los lados y así descendía pausada

mente la piedra. 

Todos estos procedimientos se nos figuran muy largos y engorrosos para un pueblo que conocía tan 

bien todos los procedimientos de la construcción, con los andamiajes inclusives, y que con tanto orden 

y seguridad llevaba á cabo los transportes y otras operaciones difíciles. 

Aun cuando casi todos los monumentos egipcios de alguna importancia son de sillería, no era la piedra 

el material más empleado en Egipto. El ladrillo, principalmente el adobe, constituía, como ya hemos dicho, 

la casi totalidad de las construcciones civiles y militares de las orillas del Nilo, no dejando de formar 

parte también, y muy importante, en las accesorias de los templos y de algunas tumbas. De la fabri

cación del ladrillo en Egipto nos quedan algunos datos importantes y colinas de escombros, que aun 

cuando nada digan terminantemente por sí, indican cuál era la importancia dada á este material, que 

realmente constituía casi todos los edificios egipcios desaparecidos hoy. 

En el templo de Ammón, en Tebas, se conserva una pintura mural de la XVII I dinastía, en laque 

nos han dejado representada la fabricación del ladrillo en este país. Las figs. 244 á 246 que acompañan, 

forman parte principal de aquellas pinturas; Prisse d'Avennes las reproduce en totalidad y en colores, y 

de sus acuarelas tomamos los datos que siguen. Figura en primer término en el registro superior un 

estanque rectangular, rodeado de árboles, de cuyas aguas llenan ánforas unos operarios, metidos en el 

mismo estanque ó inclinándose sobre él desde la orilla. Al lado de éstos remueven otros con los aza

dones antes descritos una tierra de color gris, que unos peones transportan sobre el hombro en una 

caja ó maceta de color rojo oscuro, dejándola junto á los moldeadores, que con una gradilla sin man

go, especie de caja sin fondo, pero con un reborde superior, dan forma á la tierra amasada, dejando 

los ladrillos moldeados en filas regulares sobre el suelo, como en el día se hace. Los ladrillos resultan. 

comparados con las proporciones que representan los operarios, de unos veinticinco á treinta centímetros 

(1) H K R O D O T O , Lib. I I . 

(2) P L I N I O , I,ib. XXXVI. 
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de largo por la mitad de ancho; estos ladrillos recién moldeados son grises; siguiendo el registro, vése una 

especie de rectángulo con algunos otros, como si fuera éste un secadero, de color amarillo, y junto 

á él cargan unos operarios rimas de ladrillos del mismo color, por medio de unas cuerdas dobles pasadas 

por los extremos de un palo que llevan sobre el hombro, formando á manera de balanza, ó de los porta-

cántaros que usan los aguadores de algunos países; unos tienen estos porta-ladrillos cargados y otro 

vuelve ya con el aparato descargado. Termina el registro con una serie de operarios que trabajan en la 

construcción de una especie de plano inclinado de ladrillo, que conduce á una plataforma también de 

ladrillo, con cadena vertical de piedra. Un operario de 

los que parecen sentadores de obra, coloca sobre lo 

construido dos puñados de una sustancia gris, de igual 

color que la tierra pastosa de los ladrillos recién ama

sados, y otro albañil parece sentar ó entregar uno 

amarillo, seco ya sin duda. Por lo visto sientan los 

ladrillos sobre tierra amasada con agua. Los operarios 

no están pintados de un color: hay algunos, principal

mente los que amasan la tierra y sacan el agua, que 

son de tinte amarillento, con la cabeza cubierta con 

una especie de gorro ajustadísimo de color amarillo 

claro. Son sin duda esclavos, á los que, según la Bi

blia, ocupaban los egipcios en estos trabajos. El sistema 

de fabricación del ladrillo no puede, pues, resultar más 

preciso. Construíanse á veces con estos ladrillos muros 

de veinte y más metros de espesor y solían refrentarse 

con piedra ó cuando menos cercar los rompimientos 

con este último material en las construcciones de algu

na importancia. Pero no dejaba por esto de emplearse 

el ladrillo en las tumbas y hasta en los templos. Varias 

veces se alaban los soberanos en sus inscripciones de 

haber construido de piedra partes de los templos que 

eran antes de ladrillo; en Abydos encuéntranse tum

bas completamente construidas con él, especie de pi

rámides de la X I I I dinastía, económicamente edifi

cadas, con el interior hueco en forma de cúpula. Lo particular de las tumbas egipcias es la frecuencia 

con que se encuentran en ellas, ya desde la VI dinastía, cubiertas completamente hechas de adobes, muchas 

de ellas de perfil ojival, y con los ladrillos de la bóveda cortados en forma de dovela. De manera, que 

aun cuando no se cree que hayan llevado el principio de la bóveda á sus grandes edificios, sabemos con 

csrteza que le conocían perfectamente, hasta con su despiezo en dovelas y con perfil, desde el arco reba

jado al apuntado en bóvedas de cúpula; así es que puede asegurarse que el principio de la bóveda se 

remonta al período más remoto de la historia conocida. 

No sabemos que se haya hallado representación alguna de hornos de ladrillo, pero sí hemos visto 

algunos de alfarerías, principalmente en las tumbas de Beni-Hasán. Corresponden los hornos á la clase 

de los de cuba ó cilindricos verticales, y la perfección de cochura y vidriado se reputa como superior, 

"idustrialmente considerada, á cuanto se ha hecho en la antigüedad. Los vidriados siguen una marcha 

parecida al resto de la civilización egipcia: los antiguos parecen ser mejores que los modernos, los del 

antiguo imperio son los más puros de trabajo y más finos; los del imperio moderno son de trabajo 

Fig. 252 

Fig. 253 

FigS. 251 á 2 5 3 . — FUNDICIÓN DE METALES CON FRAGUA DE 

CORRIENTE DE AIRE. SEGÚN CHAMPOLLIÓN Y PRISSE D ' A V E N N E S 
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basto y cubiertos de un vidriado tan grueso que casi parece un verdadero esmalte. Los dibujos de 

los vidriados en diferentes colores admiran todavía por su precisión á los artífices modernos, y se imi

tan sus trabajos, entre los más acabados de nuestros actuales talleres. La mayor parte de la cerámica fina 

egipcia es un tránsito entre la porcelana y la arenisca cerámica; contiene un 92 por 100 de sílice, es muy 

limpia y de grano diminuto y apta para recibir los más delicados relieves. Los colores de los vidriados son 

variadísimos y muchas veces combinados en una sola pieza; en la colección del Louvre se ven vidriados 

blancos con dibujos incrustados azules, negros, violeta oscuros, verdes y hasta rojos, que como es sabido 

es color difícil de obtener; se ven también en la misma colección el verde y azul de cobre asociados al 

azul de cobalto, al negro, al castaño, al violeta de manganeso, al blanco y al amarillo. Como se ve, h 

escala cromática es abundantísima y magistral la facilidad de asociar sus colores. 

El uso de la cal y del yeso' en los morteros para las fábricas de mampostería y en el sentado de la 

sillería, era conocido perfectamente en Egipto desde las primeras dinastías; de modo que la cochura de 

Fig. 254.—TRABAJO DE ESMALTE AI. SOPLETE, SEGÚN Fig. 2 5 5 . — P R E P A R A C I Ó N Y APLICACIÓN DE UN COLOR Ó 

CHAMPOLLIÓN Y PRISSE D'AVENNES MUCILAGO, FUNDIDO AL FUEGO. SEGÚN CHAMPOLLIÓN 

las calizas, probablemente en hornos de campaña, debió ser cosa común. Se han analizado algunos mor

teros ordinarios, y en varios de ellos se presenta la particularidad de estar mezclada la cal al yeso. Tal 

resulta por lo menos del siguiente cuadro de composición que de los morteros de la antigua pirámide de 

Cheops presenta Wallace: 
Sulfato Carbonato de cal Oxido de hierro, 

de cal hidratado y de magnesia alúmina y sílice 

Mortero de la parte exterior de la pirámide de Cheops. 82,89 IO,59 7,51 

Id. id. interior id. id. 81,50 10,06 7,96 

Se ha indicado que los egipcios conocían lo suficiente los morteros para llegar á la fabricación de pie

dras artificiales propiamente dichas. No sabemos que se haya comprobado esta aseveración. 

Los estucos son muy comunes en las construcciones egipcias; generalmente el color y aun los ligeros 

entallados que tapizan completamente los templos egipcios solían estar labrados, en sus más finos deta

lles, en un estuco. Las maderas recibían también una preparación de estuco para aplicarles el dorado. Así 

se observa en las cajas de las momias y en algunos restos de puertas que se conservan en el museo de 

Bulaq. 

Los procedimientos para labra de la carpintería forman también parte del arsenal de datos que sobre 

su vida íntima nos han dejado los antiguos egipcios pintados en sus tumbas. La figura 247 nos indica el 

sistema general de desbaste á la sierra y con el hacha, sujetando los maderos verticalmente y con atadu

ras sobre otros pies derechos clavados en el suelo. El trabajo de los objetos que necesitaban escultura 

se llevaba muy adelante con la azuela (fig. 248), y se pulimentaban por frotación, valiéndose para ello de 

sustancias duras; perforaban la madera con un berbiquí de arco (fig. 249) y empleaban como ya hemos 

visto los escoplos. Así trabajaban con toda perfección las maderas duras; hacían más todavía: labraban y 

ajustaban las taraceas, aplicaban sobre la madera las planchas de metal repujado y los dorados con tal 

maestría, que aun hoy parecen estos trabajos completamente modernos y hechos con toda la perfección 

que nos permiten nuestras actuales industrias. 



ARQUITECTURA EGIPCIA 2 4 9 

La fundición y forja de metales es muy común en las pinturas murales; la reducción del hierro, que 

se considera como autóctona del África y que se conserva todavía en las tribus negras de los afluentes 

del Nilo, era el procedimiento general empleado para todos los metales que á ello se prestaban. Cham-

pollión y Prisse lo reproducen en sus monumentales obras y cualquiera creería que han tomado los apa

ratos, no de las tumbas de hace cuatro ó cinco mil años, sino de un viaje de los exploradores modernos 

del África central. Hacíase la reducción en un montón mezclando el mineral con el carbón sobre el suelo 

ó sobre una especie de pieza cóncava análoga á la forja catalana. Tal parece, en efecto, la que está 

representada en la tumba del Am-xent Amenhotep de Tebas, de que nos ha dado cuenta reciente

mente V. Loret (i). Se daba viento á la forja, como lo clan hoy los negros, por medio de una especie de 

fuelles formados probablemente con una piel ó pergamino fuerte ó papiro, que en las pinturas de Kar-

nak es de color rojo, formando tímpano sobre un cuerpo cilindrico hueco, de donde parten las toberas 

(fig. 250) que van á abrirse bajo el hogar. A cada lado del mismo suele haber dos de estos fuelles y sobre 

ellos se colocan de pie dos obreros que alternativamente cargan el peso de su cuerpo sobre cada uno de 

los dos tímpanos que bajo sus pies tienen, levantando con la mano y por medio de una cuerda el tímpano 

que con el pie acaban de hundir. Así se produce en el hogar la corriente de aire continua, necesaria 

para la reducción del metal y para lograr la temperatura debida. Las figuras adjuntas dan á comprender 

claramente esta maniobra. Un tercer operario remueve la pila para, hacer que se aglomere el metal reduci

do. Vése después en las mismas pinturas cómo los operarios retiran la masa metálica y cómo vierten por 

compresión un líquido que sale de aquélla en una serie de crisoles. Esta operación no se presenta para 

nosotros clara como la anterior. 

Prisse d'Avennes supone que la pintura de Karnak, de donde están tomados los dibujos adjuntos, 

representa un taller de fundidores de oro Rothennu; pero el procedimiento, como ya hemos indicado, está 

todavía en uso para el hierro en las comarcas vecinas y debió ser general en el Egipto. En las referidas 

pinturas figuran también tres operarios con las pinzas y el soplete que les servían para el trabajo al fuego 

de los objetos de pequeño tamaño (fig. 254). 

LA ESTRUCTURA EN LA ARQUITECTURA EGIPCIA 

El conjunto de la planta en todo edificio egipcio, especialmente en los templos, es una serie de espa

cios rectangulares enfilados unos con otros por sus ejes medios, que vienen así á dar al edificio un eje 

general prolongado. Parten á veces normalmente de este eje otros transversales, pertenecientes á nuevos 

edificios, y úñense unos á otros y á las grandes vías de comunicación por avenidas generalmente orilla

das de esfinges, colosos y obeliscos. Un muro continuo, de paramento exterior en talud y casi siempre 

sin más abertura que la puerta de comunicación entre las salas, cierra cada uno de estos espacios rec

tangulares. 

Como es sabido, la cubierta adoptada para un edificio es el primer dato y la principal causa determi

nante de su estructura. En Egipto la cubierta de los edificios es completamente plana ó compuesta de 

planos horizontales y construida de losas ó dinteles de piedra en los edificios más importantes que hoy se 

conservan. Vamos, pues, á fijarnos en la estructura á que da lugar el empleo exclusivo de la sillería en 

•as fábricas que tal cubierta han adoptado. 

Los espacios rectangulares que forman el edificio están completamente cubiertos (salas hipóstilas) ó 

bien presentan en el interior del rectángulo un pórtico adosado á uno, dos, tres ó á sus cuatro muros. 

Las baldosas que cubren las salas ó las galerías son gigantescas, pero por grandes que sean como piezas 

v) Mémoirespubli'eespar les membres de la Mission Archeologique Fratiçaise au Caire, 1881-1884. 
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de piedra, son reducidas como elementos de cubierta de una gran sala y exigen por consiguiente gran 

número de soportes. Son éstos dinteles ó arquitrabes, piezas rectangulares de piedra, sostenidas á su vez 

por pilares ó columnas también de piedra. La estructura de la sala egipcia resulta, pues, sumamente sen

cilla: un muro exterior que la cierra lateralmente; en su interior filas paralelas de columnas ó pilares 

verticales; sobre cada fila una línea de arquitrabes de piedra apoyados en los sustentantes verticales, y 

de línea en línea de arquitrabes siéntanse otros dinteles ó losas horizontales también de piedra. 

Esta solución acabada, sencilla y concreta al problema de construcción de la sala, da un carácter 

enérgico y singular al edificio egipcio. Las baldosas y los arquitrabes por ser de piedra resisten poquísimo 

á la flexión y se rompen fácilmente en sentido transversal: es necesario, pues, aproximar lo más posible 

los apoyos. Estos son de piedra; necesitan también escuadría considerable y gran altura, porque las salas 

son grandes; pero por altas que sean las columnas, á causa de su obligada proximidad, no pueden serlo 

tanto que estén en relación con las dimensiones de la sala. De aquí el predominio en conjunto de la 

dimensión horizontal en el templo egipcio, especialmente de la profundidad en sentido del eje principal 

del edificio; y si á esto se une la proximidad de las columnas, fácilmente nos explicaremos el aspecto ma

cizo y robusto que estos edificios ostentan. Acaba de dar este carácter á la construcción el talud exterior 

de sus muros, tradición probable de los túmulos y de las construcciones trogloditas en las laderas de las 

montañas, cuyas primeras manifestaciones hallamos en las pirámides y en los mastabas. 

Es natural que el clima influyera en la adopción de la cubierta plana, ya que la escasez de lluvia la 

indicaba como la más sencilla y pertinente al caso, así como la temperatura media elevadísima y el rigor 

de los rayos solares dan la razón de guarecerse tras de espesos muros con escasas aberturas y bajo techos 

gruesos y construidos con malos conductores del calor. La construcción egipcia es quizás la única que 

tenemos derecho á llamar autóctona por haber nacido de las condiciones especiales del país y para dar 

satisfacción directa á las necesidades que éste impone; de aquí que se presente tan identificada con la 

___.„-- -^ naturaleza que la rodea, ya 

^ que es producto espontáneo 

del suelo que la sustenta. 

| ^^^, Todos los sistemas y estilos 

arquitectónicos llevan en su 

>gp origen las necesidades y ci-

>C3& vilización de cada país, así 

£%• é2' como la tradición de formas 

- -. *- extranjeras; ideas de impor

tación que acomodadas a 

nueva vida dan lugar á nue

vas formas, por la influencia 

natural de los principios que 

de otras civilizaciones nere-
Fig. 256 . —ESTRUCTURA DE LOS MASTABAS DE SAKKARAH (ANTIGUO IMPERIO) SEGÚN MARTirTTlf 

dan. 1 al sucede con el arce 

griego, inspirado por el egipcio y por el oriental, con el romano por el griego y con todos los que en 

Europa se han sucedido desde la época clásica. En Egipto, la estructura del edificio de tal manera se 

identifica con el país, que muchos suponen que en la adopción de su sistema constructivo y de las líneas 

generales que presenta el edificio ha influido la vista continua de la línea horizontal del desierto, sobre 

la que se levantan las mesetas de la cordillera Líbica con sus escarpes en talud. 

El aparejo de sillería más antiguo en Egipto es el de los mastabas de Menfis, algunos de los cuales, en 

Sakkarah, se remontan á la III dinastía; los de Guizeh y los de las Pirámides son más modernos, aunque 
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todavía del imperio antiguo. Pero ni éstos ni aquéllos pueden considerarse como fábrica de sillería sim

ple, sino como fábrica mixta de sillería y manipostería. El aparejo de los mastabas ó tumbas del imperio 

antiguo comienza por un despiezo de sillares de unos cincuenta centímetros de altura por término medio 

con espesor y longitud proporcionadas; las juntas son horizontales y verticales, y por consiguiente los 

sillares, aunque groseramente labrados en caliza cretácea amarillenta y blanda, son apilastrados (fig. 251); 

el muro que forman es en el exterior en talud, pero escalonado, es decir, que cada hilada se retira algunos 

centímetros sobre el plomo de la inferior. En el interior del mastaba los muros son verticales y entre los 

dos muros se halla el macizado, que se compone 

de arena, cascote, mampuestos y ripio de piedra 

tirado á granel y muchas veces sin cemento algu

no de unión; de manera que, según Mariette, el 

núcleo desligado de los mastabas de Sakkarah 

se-desmenuzaría, desmoronándose, si no lo re

tuviera y apretara su revestimiento 

de sillería. 

El aparejo de los mastabas de 

Guizeh es más perfeccionado; la 

piedra es ya susceptible de puli

mento, los muros en talud están 

perfectamente despiezados y el pa

ramento no presenta los resaltos de 

Sakkarah; los canteros no temen ya 

labrar juntas laterales inclinadas, lo 

que indica adelanto en la labra, y las 

hiladas son bastante iguales y continuas. Observemos aquí que cuando por vez primera aparece el muro 

en talud en las construcciones egipcias de los mastabas, la inclinación exterior tiene un carácter cons

tructivo marcado, el de muro de revestimiento, para cuyo oficio la inclinación hacia el interior disminuye 

ti prisma de empuje de las sustancias disgregadas interiores y puede haber nacido de esta mayor facili

dad de contención la forma adoptada; si bien podría ser, por el contrario, que la forma de los paramentos 

se hubiese ceñido al talud del macizo imperfecto que forma el núcleo interior. 

Las pirámides, prescindiendo de las de ladrillo, de que hablaremos después, presentan ya un despiezo 

mas regular que los mastabas. En toda pirámide hay dos clases de fábrica: la del interior ó macizo y 

la del revestimiento exterior y de las galerías y corredores interiores. En las pirámides mejor construi

das el núcleo es de sillería de piedra caliza, dura en Guizeh y blanda en Sakkarah, y groseramente apa

rejada en sillares regulares por hiladas horizontales (fig. 257). Este aparejo deja al exterior una serie de 

gradas sobre las que se apoyaba un revestimiento de piedras susceptibles de pulimento. Estos sillares, que 

revestían la pirámide dejándola lisa por el exterior, se supone que en muchos casos no han sido coloca

dos, quedando la pirámide con las gradas en su actual estado. Tenían los sillares de revestimiento tres 

tormas hasta hoy conocidas; era la más común y mejor sentada la de prisma de base trapecial (fig. 257); 

'a cara inclinada del prisma es la que formaba parte del paramento inclinado de la pirámide; las otras 

d°s formas son la de prisma triangular, que se ha hallado al pie de la pirámide de Chefrén, y la de bal

dosas inclinadas que sobre las gradas se apoyan. La obra maestra de los antiguos canteros egipcios 
es mdudablemente el corredor ó galería interior y el revestimiento de la gran pirámide. Esta magní-

"Ca galería tiene la altura de ocho metros por dos de ancho. Está aparejada en caliza numulítica 

•'okattam, finamente pulimentada. Según Perrot y Chipiez, los paramentos fueron labrados con tanto 

Fig. 257 .—ESTRUCTURA DE LA GRAN PIRÁMIDE 
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esmero como los mismos mármoles de las construcciones helénicas más perfectas de la Acrópolis de Atenas. 

Las juntas de los sillares quedan en tan íntimo contacto y con tal habilidad ajustadas que, según decía 

Abd-ul-Latif, «no se podría introducir en ellas, no ya una aguja, sino que no dejarían pasar un cabello.» 

Iguala á la galería en perfección de labra el revesti

miento de las cámaras llamadas del rey y de la reina, 

pero en este caso es más notable la perfección porque 

el revestimiento es de granito, 

una de las piedras más difíciles 

de labrar. 

Las hiladas de los muros en 

la gran galería de la pirámide 

presentan una disposición espe-

cialísima; á partir de cierta altura forman unos pe

queños resaltos, salientes de hilada en hilada, á fin 

SEGÚN ESTUDIOS DE 

PERRING 

Fig. 2 5 9 . — ESTRUCTURA 
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SEGÚN ESTUDIOS DE 
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de estrechar en lo posible la parte alta del corredor y hacer que se pueda cubrir la galería con una fila 

de dinteles apoyados por sus cabezas en los muros laterales. Este mismo sistema de voladizos está em

pleado en otras partes de la pirámide, por ejemplo en la 

cámara de la reina. Ij j "̂ U 

Una dificultad todavía no bien explicada hay en el \ p 

modo de sentar el revestimiento 

de las pirámides. Se supone que íf]"' 
i 4 j 

se comenzaban á sentar sus hiladas éfi~ 

por la cúspide, fundándose en el 

testimonio de Herodoto, y que se 

descendía de hilada en hilada hasta 

la base (1). «Cualquier otro método,—dice Perrot,— 

hubiese sido mucho más penoso y arriesgado. Una vez 

igualada la pendiente por la superposición de una cubierta lisa, como esta pendiente tenía un ángulo de 51 

á 52 grados, no habrían podido mantenerse ni moverse en ella los obreros sin ayudarse con un sistema muy 

complicado de cuerdas y escaleras; y lo que es más, á menos 

de dejar de trecho en trecho mechinales, que después hubie

ran debido tapar, les hubiesen faltado puntos de apoyo para 

instalar las máquinas de elevación de materiales; no cabe, en 

fin, duda alguna que para las pirámides de considerables di

mensiones se habrían presentado dificultades complicando mu

cho la operación. Esta era, por el contrario, facilísima comenzando 

por arriba; los obreros circulaban cómodamente de grada en grada. Si 

las piedras eran demasiado pesadas para que pudiesen subirlas esta

bleciendo una cadena de hombres, nada más fácil que sentar sobre las 

anchas gradas el soporte de los brazos de palanca, con auxilio de los 

cuales se levantasen de peldaño en peldaño los bloques mayores. 

»A medida que los obreros en su trabajo se aproximaban á la 

base, dejaban por encima de ellos una superficie pulimentada, formando un talud tan inclinado que no 

daba Juga r á que se sentara en él el pie: era el único medio de impedir que los profanadores pudieran 

Fig. 2ÓO.—ESTRUCTURA DE LA PIRÁMIDE 

DE ABUSIR, SEGÚN LEPSIUS 

(') P E R R O T KT C H I P I E Z : Histoire de fart dans l'antiquité. L'Egypte, 1882. 
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escalar la pirámide para descabezarla ó bien para buscar en la cara Norte la entrada de la cámara fu

neraria.» 

No" se nos figura, sin embargo, tan fácil la tarea como suponen los eruditos autores de la Historia 

del arte en la antigüedad. Si, como es probable y dicen todos los arqueólogos, el revestimiento se compo

nía de piedras de sección vertical en trapecio (fig. 257), era preciso manejar los sillares para sentarlos en 

una estrechísima grada, meterlos por debajo de los sillares de la hilada superior, que en gran parte debían 

cubrirlos, y levantarlos después uniformemente en toda su profundidad para cerrar la junta horizontal'; 

no quedaba medio de macizar la junta poste

rior, y la inferior ó de asiento debía dejarse 

con algún juego y rellenarla después con 

ripio y mortero. No creemos probable el 

sistema indicado, nada práctico para obras 

importantes y mucho menos para la cons

trucción colosal de que se trata, ejecutada 

por constructores avezados á levantar edifi

cios de estructura parecida, tales como los 

grandes mastabas, trabajos que hacían con 

suma sencillez y perfección. Lo que sí nos 

parece probable es que se hubiese empleado 

'el indicado sistema para cerrar y completar 

el revestimiento en las partes reservadas para 

la ascensión de materiales y obreros. 

Un escritor del siglo m de nuestra era, 

llamado Philón, que según Perrot parece 

bien informado, nos dice que todo el re

vestimiento estaba tan perfectamente alisa

do que parecía de una sola pieza. Efectiva

mente, la única pirámide que guarda parte 

del revestimiento, la de Menkera ó Miceri-

no, nos muestra grandes bloques de granito 

perfectamente pulimentados y ajustados. 

No puede asegurarse si el paramento ex

terior se labraba y pulimentaba en obra ó si, por el contrario, se ajustaban los sillares ya acabados, 

limitándose á los retoques precisos. Un examen directo por persona práctica en esta clase de obras escla

recería esto indudablemente. En la pirámide de Chefrén se nota que algunos sillares del revestimiento, 

que quedan todavía, no están más que labrados, faltándoles el pulimento. Hay que notar que á esta 

pirámide se le daba el calificativo de grande, y á la de Cheops ó Kufú el de brillante. 

Como hemos dicho, la forma de sillares de revestimiento trapeciales no es general á todas las pirámi

des, por más que sea la más perfecta para el caso. Al pie de la pirámide de Kafra ó de Chefrén se han 

hallado sillares prismáticos triangulares, para llenar sencillamente el ángulo entrante de la grada, estable

ando así el plano inclinado; en la de Dachur, las hiladas del revestimiento no son horizontales sino 

perpendiculares á las caras de la pirámide, y en otra de la misma localidad el revestimiento era de sim

ples baldosas de caliza sostenidas sin duda por la adhesión de los morteros. 

Un curioso estudio comenzado por Perring y acabado por Lepsius (1) sobre la pirámide escalonada 

(1) LEPSIUS: Heder den Bau der Pyramiden. 

Fig. 2Ót .—DESPIEZO DE UN MORO DE KARNAK DEL TIEMPO DE THWTMÉS I I I 

(XVII I DINASTÍA) 
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de Sakkarah, que Mariette creía de la primera dinastía y que sería según esto el monumento más antiguo 

entre los de fecha clasificada, muestra el estado de la construcción y la manera que tenían de ponderar 

las grandes masas de obra los antiguos egipcios. Según el primer estudio, ó sea el de Perring, la pirá

mide estaría construida por una serie de muros ligeramente inclinados hacia el eje de la misma y yux . 

tapuestos en sentido de su elevación, pero decreciendo ésta en gradas desde la cúspide á la base de la 

pirámide (fig. 258). Lepsius, creyendo sin duda difícil y poco sólida la yuxtaposición de muros de seme

jante altura, ya que aun actualmente mide 

la pirámide 57 metros de elevación, estudió 

unas brechas abiertas en la cara meridional 

del monumento, y por tal estudio represen

tó la estructura de manera algo distinta y 

mucho más verosímil (fig. 259). Sobre la 

cara exterior é inclinada de cada peldaño 

reconoció dos envolventes, cada una con su 

paramento, es decir, un doble muro; pero 

éste no desciende hasta la parte inferior 

de la pirámide sino que se apoya sobre 

el enrasamiento de la grada inferior y no 

tiene más altura que la de una de estas 

gradas, y así cada escalón descansa sobre 

la plataforma inmediatamente inferior al 

mismo. 

En otro estudio de la pirámide de Abusir 

indica también Lepsius el sistema de unión 

de los muros dobles de estas gradas con el 

grosero macizado de mampuestos que entre 

ambos se interpone (fig. 260). Cada uno de 

los muros de sillería forma endejas, ó mejor 

dicho, machos de mayor y menor que traban 

el paramento de piedra con el macizo de 

mampostería, y todos juntos dan á la pira-

mide una envolvente sólida ó muro de sos

tenimiento para el caso de producirse la 

tendencia de las mamposterías interiores al desmoronamiento. De esta particularidad importante dan 

cuenta Perrot y Chipiez. 

«Un detalle de construcción observado por Minutoli,—dicen,—parece indicar que se comenzaba 

la obra preparando en toda su extensión la base que debía sustentar todo el edificio. En la parte inferior 

de la pirámide escalonada señala Minutoli (1) lechos de asiento de hiladas cóncavas, dispuestas en seg

mento de círculo. Estas hiladas formaban una especie de bóveda invertida, cuyo extradós se apoyaba 

sobre la roca. Esta curiosa disposición merecería ser estudiada con cuidado sobre el monumento por un 

observador competente; como ignoramos si estos arcos existen en las cuatro caras y si se encuentran y 

penetran entre sí, nos es difícil decir por qué el constructor ha tomado tal partido (2).» 

Más adelante, cuando nos ocupemos de las fábricas de ladrillo, tendremos ocasión de estudiar otras 

^1) Viaje al templo de Júpiter Ammán y por el Alto Egipto, 1824. 

(2) PERROT ET CHIPIEZ : Histoire de l'art dans lantiquiií. 

Fig. 262.—DESPIEZO DEL PILONO 

EN EL TEMPLO DE SABOA ( S U 

BÍA) DE LA ÉPOCA DE RAMSÉS II 

(XIX DINASTÍA) 
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curiosas disposiciones para la trabazón interior de la inmensa mole de las pirámides egipcias construidas 

de este material. 

Hasta aquí hemos visto los sistemas de combinar la sillería en los macizos del antiguo imperio. En 

los muros adoptaron los egipcios el despiezo con sillares de todo el espesor del muro, el despiezo ó 

aparejo con sillares que no tenían éste espesor, los muros de manipostería ó de sillería bastante 

refrentados de sillería, y finalmente los muros con paramentos de sillería dejando el interior completa

mente hueco. Naturalmente que en la elección de cada uno de estos sistemas influyeron los usos espe

ciales de construcción de cada época y el espesor de los muros que se proponían levantar. 

Fig. 2 6 3 . DESPIEZO REGULAR DE UN MURO DE KARNAK, CON UN DIBUJO GENERAL GRABADO SOBRE EL MISMO 

Los muros de sillería que hoy nos quedan son en casi su totalidad de la XVIII dinastía en adelante, 

es decir que pertenecen al imperio moderno ó á las bajas épocas; nótase en estos últimos la influencia 

de la escrupulosidad y exactitud griega en los despiezos; en los anteriores se observa una perfección 

suma en el cerramiento de juntas, perfección necesaria ya que los muros estaban completamente tapiza

dos de esculturas, cuyos motivos no tenían en cuenta el despiezo, extendiéndose sobre él como sobre 

una superficie continua. Muestran los egipcios que conocen perfectamente las leyes del despiezo, y las 
Slguen en general, pero no dan importancia á quebrantarlas por la menor falta de precisión que haya 

habido en la obra, sin duda para apresurar la construcción en lo posible. Conocen la ley de las juntas en

contradas para los despiezos, las ventajas de la igualdad de los sillares, de la continuidad de las juntas 

horizontales, la necesidad de piedras perpiaños que aten los paramentos de los muros, pero á cada mo-
mento, por cualquier nimiedad, pasan por alto todas estas prescripciones. Fijémonos en las adjuntas formas 

e despiezo, tomadas directamente del natural (figs. 261 á 267), y prescindiendo por un momento del 

desgaste que la arista de la junta, antiguamente cerrada, ha sufrido con la acción del tiempo, veremos 
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la tendencia general es el despiezo regular; pero si se atiende á la igualdad de altura en las hiladas, 

Fig. 264 .—DESPIEZO IRREGULAR DE UN MURO DE ABYDOS CON DIBUJO GENERAL GRABADO SOBRE EL MISMO (XIX DINASTÍA) 

mos del Pabellón real de Medinet-Abu, de la XX dinastía (figs. 265 y 266), y en el del muro del Gran 

Templo en Abydos, de la XIX, parece que realmente los obreros han buscado un entretenimiento en 

este defecto constructivo. 

Los sillares no suelen tener generalmente las dimensiones colosales que, por la idea general de la 

grandiosidad de los monumentos egipcios, podría suponerse; hay alturas de hiladas que alcanzan hasta 

80 centímetros ó un metro, que aun hoy no es medida exagerada, pero muchas no pasan de la que repu

tamos en el día como ordinaria, es decir, de 40 á 60 centímetros. Bien es verdad que si para un objeto 

determinado lo necesitaban, no dejaban de emplear piezas colosales, dinteles de 8 metros, pilares de 5 ó 6, 

y sobre todo los obeliscos y las estatuas enormes que solían labrar de un solo bloque. 

Cuando los muros por su gran espesor necesitan los dos paramentos independientes, suele el interior 

del muro ser también de sillería; de trecho en trecho, pero irregularmente espaciados, algunos sillares 

(1) Del templo de Saboa ó de Esebua (fig. 262), construido por Ramsés II, dice Champollión que es el peor trabajado de la 
época, que las piedras están mal cortadas y los intervalos tapados por el cemento, sobre el cual se han trabajado las esculturas 
decorativas. Gran paite de la falta de ajuste en las piedras puede ser aparente, á causa de lo muy desgastadas que están por 1» 
acción del tiempo. 



Fig. 265.—DESPIEZO DE LA PARTE ALTA DEL PABELLÓN REAL EN MEDINET-ABU (XX DrNASTÍA) 
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atizonan la obra. El muro anejo al patio llamado de Sheshonq, en Karnak, cuyos restos reproducimos 

de una fotografía (fig. 267), indica este sistema; si el grueso del muro es grande, como por ejemplo en 

los pilónos, el macizo interior es de una especie de sillarejo ó mamposteria (fig. 268). Por último se nota 

algunas veces que el muro es hueco y los 

paramentos en talud están completamente 

desligados. Lamentándose de la destruc

ción del gran templo de Karnak, Ma-

riette se pregunta si una de las causas de 

aquélla sería la mala construcción del monu

mento. «Los templos faraónicos,—dice,— 

están generalmente construidos con extre

mada negligencia. El pilono del Oeste, por 

ejemplo, se ha hundido porque es

taba hueco, y por tal causa, la 

inclinación de los muros hacia el 

interior, en lugar de ser un medio 

de estabilidad, no ha sido más que 

una causa de ruina.» 

Bajo el punto de vista puramen

te constructivo, los rompimientos 

practicados en los muros y macizos egipcios de sillería presentan especialísimas estructuras. Las puertas 

de los mastabas y las cámaras de las pirámides nos ofrecen las primeras soluciones conocidas del proble

ma del apeo del macizo ó muro superior 

para dejar libre un hueco. En las mastabas 

á ambas partes del hueco se labra y sientan 

sólidamente las hiladas y se cierra por la 

parte alta con una sola pieza de sillería, con 

el dintel. Pero, cosa rara: en el primer mo

mento de su aparición el dintel de puerta 

no presenta la forma sencilla, puramente 

cuadrada, con que nació y se perpetúa has

ta hoy el arquitrabe su análogo en

tre los elementos constructivos. El 

dintel forma por su parte inferior, 

v abrazando casi toda la masa ne

cesaria á su oficio, un gran baque

tón ó cilindro horizontal con las 

cabezas cuadradas, para darle fácil 

diento sobre las jambas. Esta for-
ma se nos presenta también en las 

Pçfpln„ , , r Fig. 266 .—DESPIEZO DEL CUERPO BAJO DEL PABELLÓN REAL EN MEDINET-ABU 

Leias y en los sarcófagos que 

amulan casas; de modo que por lo visto era ésta una disposición general (fig. 269). Perrot la atribuye á 
a tradición de la cortina ó estera que según él servía para impedir el acceso de los rayos solares en los 

uecos de las habitaciones primitivas de Egipto. 

La gran pirámide de Cheops en su abertura de ingreso y sobre las cámaras reales tiene un sistema 

ARQUITECTURA 33 
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tan sencillo como eficaz de apeo (figs. 270 y 271). Dos piezas de piedra inclinadas ó varios sistemas de 

dos en dos, formando ángulo por su parte alta, se tornapuntan mutuamente dejando libre el espacio 

inferior. En la cámara llamada de la reina, el tornapuntado es sencillo, pero en la del Faraón ó del sar

cófago, el apeo de que tratamos está muy por encima de la cámara, y entre ésta y aquél se hallan esta 

blecidos á distancia, y dejando huecos entre ellos, una serie de pisos de dinteles, cuyo objeto parece que 

fué asegurar más y más el hueco inferior. No sabemos si de no sostenerlo el tornapuntado de la parte 

alta habrían podido estos sistemas resistir el enorme peso del macizo superior. Pero la verdad es que en 

el seno de un macizo un hueco puede esta

blecerse sin grandes soportes de carga, toda 

vez que las presiones de las partes laterales 

se tornapuntan naturalmente por encima del 

hueco y le dejan perfectamente libre. 

Los egipcios para cubrir un hueco dando 

apoyo á las construcciones superiores se han 

valido también de la bóve

da, pero nada más que co

mo un medio auxiliar, sin 

hacer de ella un elemento 

artístico, no empleándola 

por consiguiente en las 

partes más visibles y de 

primera categoría del edi

ficio. Los perfiles transver

sales de la bóveda egip

cia son: de medio punto, 

de arco rebajado y de arco 

apuntado. El despiezo es 

de dos sistemas; el mas 

común en las ruinas que 

hoy nos quedan, es el de 

hiladas horizontales (fig. 272), adelantando unas sobre otras hasta cerrar el espacio total del hueco; aqui 

las piedras de cubierta son otras tantas piezas empotradas en la pared, que cualquiera que sea su perfil 

de intradós, trabajan como un voladizo cualquiera. Puede verse este sistema en la fig. 273, cuyo despiezo 

está compuesto sobre un dibujo de Chipiez, y en la figura 274, que hemos copiado de una fotografía de 

Abydos. Hay que advertir que en este ejemplar los muros laterales y la misma bóveda estaban cubiertos 

de jeroglíficos. El sistema propiamente dicho de bóveda, ó sea la bóveda con despiezo de dovelas, existe 

también en Egipto, y por si dudas pudiesen ocurrir sobre la época de esta construcción, podemos asegu

rar, apoyándonos en la autoridad de Mariette, que las primitivas edificaciones, es decir, las tumbas de 

la tercera y de la cuarta dinastías tenían ya bóvedas de dovelas, construidas con ladrillos de esta for

ma (1). De modo que Egipto, que hasta hace poco pasaba por no haber conocido la bóveda, comenzó 

precisamente á construir usando de ella, ó al menos este elemento constructivo es uno de los primeros 

que de su arte nos ha dejado. 

Las ventanas, aunque escasas en los edificios que hoy nos restan, tienen completos los elementos 

Fig. 267.—ESTRUCTURA INTERIOR 

DE UN MURO DE SILLERÍA EN 

KARNAK 

(1) Mariette copió también unas bóvedas con dovelas de piedra en una tumba de la VI dinastía en Abydos. 
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para funcionar ordenadamente, mochetas para alojar los cerramientos y derrames para esparcir la luz. 

Son siempre rectangulares y aun algunas de ellas presentan, como ingenioso cerramiento, una celo

sía (fig- 275)' consistente en una placa de piedra con doble fila de aspilleras que dejaba pasar la luz 

difusa, mas no los rayos solares. Esta disposición útilísima en el clima de Egipto, se halla en el gran 

templo de Karnak (Tebas), por ese medio se iluminaba el centro de la sala hipóstila. Hay que advertir 

que las grandes ventanas en que se aplicaba no estaban practicadas en el muro exterior sino en el ático 

de la nave central de la sala. Al efecto las columnas de ésta eran mucho más altas que las de las naves 

laterales, y sobre ellas y por encima de la azotea que las cubría se levantaba la pared, completamente 

perforada por dichas ventanas. Se supone que este medio de iluminación de las inmensas salas hipóstilas 

estaba muy generalizado en los templos egipcios 

y aun en las habitaciones. De manera que las celo

sías que aun hoy se construyen en el Cairo tienen 

uso tan remoto como casi todos los elementos cons

tructivos que hoy empleamos. 

Los pies derechos y columnas de piedra los talla- tJ-

ban muchas veces y con toda per

fección en la roca, como por ejem

plo en Beni-Hassán, ó en una sola 

piedra, ó les daban despiezo varia

ble, según era el tamaño que en 

ellas necesitaban. Unas veces las 

cortaban simplemente en tambores, 

otras en semitambores y finalmente 

las aparejaban también en pequeños 

sillares. El aparejo en semitambo

res de la lámina adjunta es el más 

usado en el que podríamos llamar 

renacimiento del arte egipcio, ó sea 

en las XVIII y X I X dinastías^del 

imperio moderno; así están despie

zadas las columnas gigantescas de la sala hipóstila de Karnak. Uníanse los semitambores por medio de 

grapas, dobles colas de milano, estrechas y prolongadas, fundidas en bronce; los semitambores unidos 

formaban así un tambor completo y la junta vertical cruzaba con la de los tambores superior é inferior, 

también partidos. Las columnas de tambores completos suelen ser las de tamaño menor, y casi no 

se ven de otro modo en las construcciones ptolomaicas. Las columnas despiezadas en sillares son las 

mas escasas; algunas que en Karnak existen se atribuyen á la época de la conquista etíope, al rey Ta-

haraka(fig. 276). Son estas columnas de diámetro gigantesco, forman en la nave central del templo, y 
al lado de las restantes, aparejadas con semitambores, producen mezquino efecto en sí, pero auxilian 

en la apreciación de la medida gigantesca de sus compañeras. 

Las grapas de la sillería eran á veces de madera, material cuya duración asegura bastante el clima 

de Egipto. «A consecuencia de la dislocación de los muros debida á la insuficiencia de las fundaciones, 

—dice Mariette (i), — en el templo de Abydos se puede meter el brazo por muchos sitios entre las 

P'edras y comprobar que los bloques están aún hoy unidos entre sí por colas de milano cortadas en raa-

Fig. 2 6 8 . — DESPIEZO Y MACIZADO DE UN PILONO DE TEBAS 

(!) MARIETTE: Abydos. — Catalogue general des monuments d1 Abydos. 
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dera de sicómoro, que está admirablemente conservada. Se han podido extraer algunas de estas grapas, 

y aunque empotradas para toda una eternidad en el espesor del muro, tenían grabados en hermosos 

jeroglíficos el nombre y los reales títulos de Setí, fundador del templo.» 

Los dinteles que car

gan sobre las columnas 

ó sean los arquitrabes, 

están compuestos de 

dos piezas yuxtapues

tas, teniendo por con

s igu i en t e , como los 

griegos, una junta ver

tical, de modo que no 

forman propiamente 

uno solo sino dos din

teles. Estos suelen es

tar, como ya hemos 

dicho, en filas, siguien

do las columnas en 

un sentido; solamente 

cuando hay una nave 

central más alta, como 

sucede en Karnak, los 

arquitrabes de la parte 

alta siguen la dirección longitudinal de ésta, y los de las naves laterales vienen en sentido normal 

á los primeros, como si tornapuntaran las columnas laterales de la nave central. Cuando en los ángulos 

de los patios ó en el encuentro de diferentes naves cargan dos 

sistemas de arquitrabes sobre una sola columna, no suelen 

gualdrapear estos arquitrabes sino que los cortan oblicua

mente en corte á pluma, en ángulo agudo. Las losas de la 

cubierta están también debidamente encajadas, para evitar el 

paso del agua por las juntas y dejar los paramentos inferior ó 

del techo y superior ó de la azotea perfectamente lisos. 

En la coronación de los edificios religiosos usaban princi

palmente los egipcios un caveto grandioso, apeado en un bor

dón y terminado por un filete, ó bien una serie de almenas 

semicirculares. El primero sale por encima del nivel de la 

terraza y le forma un reborde, está apoyado sobre el arquitra

be exterior y cubre las cabezas de las losas de la terraza; el 

segundo lo vemos representado en las pinturas y bajo relieves, 

y tenemos un ejemplo de él en el edificio llamado Pabellón 

real de Medinet-Abu. Las almenas parecen cortadas en obra 

sobre una serie de sillares colocados unos á continuación de otros; sólo así puede explicarse el anómalo 

despiezo que se presenta en alguna de las almenas del citado pabellón (figura 266). En la copia hemos 

tenido buen cuidado de reproducir exactamente el despiezo del natural. 

Fig. 2 6 9 . — ESTRUCTURA DE LA PUERTA DE UN «MASTABA» EN SAKKARAH (ANTIGUO IMPERIO) 

Fig. 27O. — ESTRUCTURA INTERIOR DE LOS APEOS SO 

LA CÁMARA REAL EN LA GRAN PIRÁMIDE. SECC 

TRANSVERSAL 

I lemos de insistir en que gran parte de la labra, y hasta el desbaste en las piezas de perfil al; 00 
o 
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complicado, como las columnas, se hacía casi siempre en el edificio ya construido. Sería difícil si no impo

sible seguir el galbo de una columna, con su capitel entero, haciendo un despiezo completamente distinto 

para cada una de las 50 ó más piezas iguales ó de un mismo género; muchas veces las juntas vienen en 

tales sitios que imposibilitaban la labra de la 

pieza aislada; solamente estando metida en el 

macizo general, en el acto de la labra, se com

prende que hubiese podido ajustarse al perfil 

y que no hayan saltado los ligeros filetes que 

quedan aislados en la piedra. En fin, al que 

es algo entendido en el arte no puede que

darle sobre ello duda alguna; y si bien es cierto 

que esto indica marcado descuido de hombres 

prácticos, que van directamente á su objeto 

sin reparar en correcciones, acusa también un 

profundo conocimiento de los medios de labra 

y de los sistemas de estereotomía para sacar 

de una vez, sin colocar cómodamente las pie

dras, perfiles continuos y complicados abra

zando muchas hiladas, problema del que hoy 

huimos todo lo posible. Hay que advertir que ya desde muy antiguo, principalmente durante el imperio 

medio, los obreros egipcios eran muy prácticos en las excavaciones de tumbas, que abrían en los escarpes 

pétreos de la cordillera Líbica; en estas tumbas subterráneas reservaban en la masa misma de la roca los 

fig, 2 7 1 . —SECCIÓN LONGITUDINAL DE LOS APEOS DE LA CÁMARA REAL 

EN LA GRAN PIRÁMIDE 

Fig. 2 7 2 . — BÓVEDA DE APAREJO HORIZONTAL EN EL GRAN TEMPLO DE ABYDOS 

celebres pilares estriados, que según se cree dieron origen á la columna dórica, y labraban, con la perfec-

-ion que se observa en Beni-Hassán, todas las acanaladuras ó estrías y las aristas intermedias. No tiene, 

Pues, nada de particular que siguiendo iguales procedimientos labraran también las columnas en obra y sobre 
Un despiezo groseramente aproximado á la forma que en estos órganos de la construcción debían labrar. 

Acabamos de ver que los principios de la estructura de la piedra aparecen con las primeras obras 

g'pcias en buen grado de adelanto; ahora bien, á las obras de sillería preceden las de ladrillo; en la 
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época más remota del antiguo imperio los mastabas parece que se construían con este material, formando 

sus bóvedas por hiladas horizontales ó por medio de dovelas, si bien estos aparejos son de pequeñísimas 

dimensiones, ya que muchos de ellos no pasan de sesenta centímetros (i) . He aquí lo que dice Mariette 

de estas primitivas construcciones de albañilería: «Las más descuidadas son de ladrillos amarillentos, las 

más cuidadas de ladrillos negros. Los ladrillos amarillentos están hechos de arena mezclada con guijarros 

y un poco de légamo; los ladrillos negros son de tierra pura y paja. Los primeros son siempre muy 

pequeños (o'22 metros x o ' n m. x 007 m.) y los segundos son mucho mayores (o'38 m. x o'i8 m. 

y x o'14 m.) Unos y otros están solamente secados al sol. Parece que los ladrillos amarillentos fueron 

los que más antiguamente se emplearon, y su uso, peculiar del imperio antiguo, comienza y acaba con 

éste. Los ladrillos negros no aparecen casi hasta la 

segunda mitad de la IV dinastía. En esta época los 

usan como excepción; pero después, en los tiempos de 

la XVIII dinastía y de las siguientes, como en los de 

los Saitas y de los griegos, son los únicos empleados.> 

Construyéronse con estos ladrillos macizos inmensos; 

las murallas de Heliópolis tenían un espesor de 20 me

tros, las de Sais 15 m., y el recinto llamado Chunet-ez-

Zezib, 10 m. Supónese que los empleaban también en 

bóvedas. Prisse d'Avennes, Champollión y otros muchos 

han reproducido pinturas en que los graneros y depó

sitos de otras sustancias están formados por una serie 

de bóvedas unas á continuación de otras (fig. 277). Una 

construcción cuya fotografía tenemos á la vista, y nos 

r. 273.-BÓVEDA DE APAREJO HORIZONTAL EN DEYR-EL-BAHARi, h a servido para dibuiar la figura 278, nos puede dar idea 
SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ * J o ' i 

de lo qué eran estas construcciones y de los medios de que 

se valían los egipcios para levantarlas. Como se ve, las bóvedas se apoyaban en una serie de muros para

lelos y sobre éstos insistían otra serie de bóvedas de medio punto, en cañón seguido y yuxtapuestas. A fin 

de construirlas sin cimbras, debían empezar estas bóvedas en un extremo por roscas de ladrillos incli

nados á la manera que la figura indica y con ladrillos colocados en sentido transversal, de manera que 

la adherencia por medio de tierra ó mortero con la parte ya construida fuese mucho más enérgica que 

colocando el adobe ó ladrillo longitudinalmente. Este procedimiento se empleaba por roscas super

puestas de adobes ó ladrillos que daban más resistencia y espesor á la bóveda, que en muchos casos, como 

los citados, debía ser útil para aislar lo que las bóvedas contenían de la temperatura exterior. No hay 

más que ver la figura 277 para comprender que eran indudablemente construcciones de este generólos 

depósitos ó graneros que hemos reproducido y citado varias veces. 

He aquí lo que sobre la estructura compacta ó concrecionaría dicen Perrot y Chipiez: 

«No parece que los egipcios hayan conocido los hormigones. En cuanto al adobe no difiere sensible

mente del tapial; puestos uno encima de otro, sin estar del todo secos, estos ladrillos bajo la acción del 

asiento de la obra y de las influencias atmosféricas acaban por formar una sola masa homogénea, en que 

no se distinguen siquiera las juntas de fábrica. En el caso antes presentado se ven perfectamente las 

juntas, pero en Asiria, donde se usaba un sistema casi igual, parece la fábrica completamente compacta: 

tal dicen de estos macizos los que han-abierto en ellos galerías. 

»Si se quiere llegar á cubrir los vanos con el tapial, es preciso recurrir á las formas curvas, alas 

(1) M A R I E T T E : Les tombcaux de Panden empire. 
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bóvedas establecidas sobre cimbras de madera. No tenemos pruebas de que los egipcios hayan alcan

zado hasta este punto en el arte de construir el tapial. Todo nos hace creer que por lo general no han 

usado de este sistema más que para formar el cuerpo mismo del edificio, y que cubrían los vanos por 

medio de elementos lapidarios ó leñosos. En una palabra, el Egipto no ha sacado del uso del tapial un 

sistema completo de construcción, en el que no hayan entrado más que elementos homogéneos salidos 

todos de un mismo principio; ha hecho de la estructura compacta frecuente uso, pero estrictamente limi

tado; el tapial no ha entrado más que en partes determinadas de la construcción de los edificios, y aun 

aquéllos en que se ha empleado no están en la categoría de los más interesantes bajo el punto de vista 

artístico. No obstante, la arquitectura privada ha sacado siempre partido de este procedimiento en las 

orillas del Nilo; pero su aplica

ción es demasiado reducida para 

que nos detengamos mucho en 

ella.» Como ejemplo de esta cons

trucción muestran los autores ci

tados un granero antiguo y un 

palomar de los tan abundantes en 

Tebas y que se suponen tradicio

nales en el país (figs. 277 y 279). 

Desearíamos presentar datos 

concretos sobre el uso del tapial 

en Egipto, pero ni aun los dos 

ejemplos dados por Perrot y Chi-

piez nos parecen suficientemente 

auténticos; algún palomar que te

nemos entre nuestras fotografías es de adobes, y de la semejanza de los graneros con las bóvedas de Deyr-

el-Bahari, que hemos copiado, resulta que los edificios abovedados, que encontramos en los bajos relieves y 

pinturas de las tumbas, debieron ser también de adobes. Violetde-Duc, en su historia de la habitación 

humana, describe el procedimiento de fabricación de las casas egipcias por medio del tapial; parte de la 

descripción la hemos dado entre las construcciones primitivas y la reproduciríamos aquí por extenso, á no 

ser un poco novelesca la índole de la obra en que se halla, y el no expresar en qué documentos funda el 

gran crítico su restauración del procedimiento. 

Créese en la actualidad que los egipcios empleaban el entramado de madera para la construcción de 

sus antiguas habitaciones. Los principales fundamentos de esta creencia son las estelas y los sarcófagos. 

Eran las estelas unas losas ó piedras planas verticales que contenían la dedicatoria de una tumba, la 

invocación á los dioses ó el recuerdo de la condición del difunto. A estas estelas y á los sarcófagos, labrados 

casi todos en piedra, solían llamarlos la casa del difunto, y se cree con fundamento que la forma, que es 

común á todos los antiguos, es la de una casa. Pues bien, esta especie de fachada de casa en miniatura 

esta como construida con entramados de piezas verticales y horizontales, escuadradas, y de pies dere

chos muy apretados. Las estelas del antiguo imperio y los sarcófagos del mismo reproducen exactamente 

esta forma, y en el museo de Bulak vésela representada muchas veces. Maspero en su Guía nos da de 

esta forma las estelas de Sokarkhabín ( I I I dinastía), la de Sitú (IV dinastía) y la de Ptahhotpu (V di

nastía). La estela de Sitú y el sarcófago de Khufu-Ankh (IV dinastía) especialmente son de un parecido 

casi absoluto en la decoración. El célebre sarcófago de Micerino, hallado en la pirámide de su nombre, 

que se perdió en las costas de España al ser conducido á Inglaterra, tenía también una decoración aná-
loga (fig. 280); así nos lo ha conservado un dibujo de Perring. Como se ve en la figura adjunta, si la 

Fig. 2 7 4 . - B Ó V E D A DE DOVELAS EGIPCIA, SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ 
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construcción era efectivamente de madera, los pies derechos estaban muy juntos, y suponen los autores 

que del asunto se han ocupado, que la pared estaba macizada con tierra; de manera que podrían ser 

tradición de estas construcciones algunas actuales de la Nubia, cuyas paredes están hechas de troncos 

de palmera colocados verticalmente unos junto á otros y que tienen los intersticios macizados con tierra 

y paja; sobre estas paredes tiéndense, como techo, otros troncos de palmera, y la tierra acaba de prote

ger la cabana de la intemperie. Recomenda

mos también el sistema que describe Violet-

le-Duc para la cabana primitiva egipcia, que, 

como ya hemos dicho, tenemos apuntada en 

la primera parte de esta obra. Algo de la 

construcción indicada por Violet-le-Duc se 

halla también en el bajo Egipto. En las ori

llas del lago Menzaleh se usan todavía caba

nas análogas á las de la Nubia, pero sus

tituyen los troncos de palmera con altos 

haces de cañas fuertemente atados. 

Establecido ya el supuesto de que las 

estelas y sarcófagos son copias de casas 

construidas con entramados, pronto, por 

comparación con las actuales, se hallan en 

el entramado la puerta, las ventanas, etc. 

Hay más, en la puerta simple se ve como 

un dintel ó grueso cilindro que ya obser

vamos en los mastabas; pues bien, Perrot 

pretende que esto representa el rodillo en 

que se arrollaba el lienzo ó la estera que 

protegía la puerta de los rayos solares ó de 

la intemperie. En el sarcófago de Micerino, 

con un poco de imaginación, se puede afir

mar que se ven las ventanas y en ellas una 

celosía por el estilo de las de piedra que 

tienen las ventanas altas de la sala hipóstila 

de Karnak. 

Debemos advertir que sistemas análogos 

de decoración, recordando asimismo estas 

entalladuras verticales que simulan pies de

rechos, se hallan también en las cercas de 

ladrillo de las tumbas del valle de Tebas en El-Asasif (i). Algo de esta estructura indica un mueble en 

forma de casa que se conserva en el museo del Louvre. 

De todas maneras hay que suponer que este sistema de construcción, de haber efectivamente existido, 

debió usarse en el antiguo imperio especialmente y en el medio acaso, porque las representaciones de casas 

de las pinturas tebanas nada tienen que ver con él. Lo que sí muestran son edículos sostenidos con pies 

derechos ó columnillas, que por su esbeltez parece que debieron ser de madera, y sobre ellos concentran 

/•Vi,'. 2 7 5 . — E S T R U C T U R A DE LAS VENTANAS Y DE SU CLAUSTRA Ó CELOSÍA 
EN LA SALA HIPÓSTILA DE KARNAK 

(2) P R J S S E D ' A V E N N E S : Obra citada. 
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una complicada decoración; un arquitrabe y cornisa ricamente decorados terminan estos edículos, bajo 

los cuales, como en tronos, parecen prestar audiencia los dioses y los faraones. No falta tampoco algún 

edículo de pies derechos muy próximos, pero no es de forma suficientemente determinada para poder 

sentar sobre él teoría ninguna. 

Podríamos ahora ocuparnos de la construcción en detalles de menor importancia, mas en la descrip

ción de los edificios habrá lugar para estos elementos especiales. 

FORMAS ARQUITECTÓNICAS Y DECORACIÓN DE LOS MONUMENTOS EGIPCIOS 

Es difícil teorizar en materia de arte sin exponerse á que las leyes que se establezcan resulten con 

tan numerosas excepciones que las hagan ineficaces ó se apliquen de tal manera que encierren algunos 

errores en la estricta califica

ción de un edificio. Cuanto más 

se estudian los monumentos 

de un país, tanto más compli

cado resulta su tipo general, y 

á medida que se precisan en 

todos sus detalles los caracte

res diferenciales de su arqui

tectura, se desechan aquellas 

¡deas generales á que nos figu

ramos que ha de obedecer todo 

estilo, porque de él hayamos 

visto repetidas veces reprodu

cidos algunos de sus modelos, 

tal vez los más vulgares. Natu

ralmente que para simplificar 

el estudio de las formas arqui

tectónicas propias del Egipto 

no podemos dejar de fijarnos 

en sus caracteres más genera

les; pero ahora y siempre ha 

de resultar que estos caracteres 

son raramente absolutos, que 

es preciso sentarlos como ba

ses de las ideas que se van 

elaborando, y que acaba el lec

tor por desechar estos caracte

res, vagos y poco exactos en 

muchos casos, por otros que, 

sin tener enunciado preciso, 

"an por una complicada combinación los rasgos propios de la fisonomía, digámoslo así, del estilo estu

diado. Con esta salvedad importantísima, entramos en el estudio de las formas arquitectónicas egipcias, 

y en este concepto solamente establecemos los siguientes caracteres, relativos á los edificios monumentales 
eg'pcios que hoy podemos estudiar directamente. 

ARQUITECTURA 34 

Fig. 276 . —COLUMNAS 

DESPIEZADAS EN SI

LLARES, DE LA NAVE 

CENTRAL DE KARNAK. 
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La silueta general del templo egipcio es la de una serie de rectángulos horizontales sostenidos p o r 

muros inclinados; semejan una serie de troncos rectos de pirámides, de dimensiones y alturas armónica

mente combinadas. Por lo tanto, cierran la silueta por la parte alta líneas horizontales solamente y p o r 

los lados líneas inclinadas hacia el interior de la masa general del edificio, quedando excluidas por com

pleto las verticales. Corona casi todas las líneas horizontales una cornisa sencillísima; es una gola grandiosa 

ó caveto de gran tamaño que arranca de 

un bordón; alguna vez, rara realmente en 

los edificios que hoy nos restan, sustitu

yese á esta cornisa una línea de gruesas 

almenas semicirculares. 

La silueta sumamente sencilla del edi

ficio tiene tal carácter que la aprecia 

inmediatamente el que menos siente y 

comprende de arte, en los edificios co

munes de Egipto. Las líneas horizontales 

predominan en su extensión sobre las 

alturas, y de las horizontales son las más 

prolongadas las de profundidad, ó sea el 
DE ILLAHUN, SEGÚN PERRING Y CHIPIEZ r O 

eje normal á la fachada de ingreso. 

El carácter que, después de la silueta, mejor determina una obra arquitectónica es indudablemente 

la distribución de huecos y la relación de las dimensiones y forma de éstos, referida á las generales del 

edificio. Aquí el carácter viene perfectamente definido, el edificio está casi completamente cerrado, sin 

más puertas que las solitarias de los pilónos subyugadas á la mole maciza y enorme de éstos, y sin más 

fig- 277.—GRANEROS CONSTRUIDOS CON BÓVEDAS, PINTADOS EN BENI-HASSÁN, SEGÚN WILKINSON 

ventanas que las claustras del atrio central, invisible casi desde afuera. Este aspecto cerrado contribuye 

también poderosamente al carácter propio de la arquitectura egipcia en su exterior. 

El aspecto del edificio egipcio que acabamos de definir conviene perfectamente á todos los templos 

que aquella civilización nos ha dejado, y son éstos casi los únicos monumentos que de ella conocemos 

con fijeza. Hay que advertir, como ya hemos indicado, que el templo egipcio no tiene el carácter propio 

de los templos de otras religiones. Estos edificios, en que se reúnen los fieles para actos del culto, tienen 

además de su carácter peculiar como guardadores del simulacro ó imagen de la divinidad, el de sala de 

reunión para muchas personas, que en ellos tienen libre entrada. El templo egipcio es un monumento ele

vado al dios ó á la tríada por la piedad de un príncipe; viene á ser el oratorio de éste y el edificio conme

morativo de sus victorias y de sus graneles hechos, elevado en acción de gracias á la divinidad, como nuevo 
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mérito para hacerse propicia la voluntad de los dioses en la otra vida, construcción que tiene algo de tem

plo, de edificio conmemorativo y de monumento triunfal. Nada tienen que ver aquí las multitudes; hay 

más, un recinto sagrado y una elevada muralla de ladrillo aislaban el templo egipcio de las miradas de 

,*r-— 

Fig. 2 7 8 . — BÓVEDAS DE ADOBES EN APAREJO TRANSVERSAL Y OBLICUO, EN DEYR-EL-BAHARI 

los simples mortales. Todo esto nos indica que los únicos edificios egipcios que conocemos de un modo 

perfecto, no sólo son especialísimos en el campo general del arte, sino que debieron serlo también dentro 

de la civilización egipcia; naturalmente que eran éstos sus principales edificios, pero eran también los de 

carácter más singular. 

Contrasta el interior de los templos egipcios con su 

exterior: en éste las superficies lisas, la carencia absoluta 

de líneas verticales y de aberturas; en el interior dominan 

la columna y el pilar y las galerías; desaparecen los muros 

detrás de las largas perspectivas de columnatas y se con

traponen á las luces veladas de la sala hipóstila los grandes 

espacios descubiertos de los patios rodeados de columnas 

en simple ó doble fila y de pilares delante de los cuales se 

yerguen colosales estatuas. La columna y el pie derecho 

son el elemento fundamental del edificio egipcio; el muro 

casi queda reducido al papel de cerca, que aisla la cons

trucción hipóstila del exterior. 

PILARES, COLUMNAS Y SUS ÓRDENES EN LA ARQUITEC

TURA EGIPCIA. — El pilar y la columna aparecen desde el 

primer momento y á la vez en los monumentos egipcios. 

El pilar es de piedra, de sección cuadrada, sin basa ni ca-

"'%•_-. " . pitel; es, en una palabra, un prisma recto de base cuadra

da. La columna parece ser de madera: vésela representada 
• 2 79- — PALOMAR DE LUQSOK. TRADICIÓN DE LAS 

C O N S T R U C C I O N E S EGIPCIAS EN ADOBES Y TAPIAL en los edículos entallados ó pintados en las tumbas del 
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antiguo imperio; es sumamente delgada, tiene ya un capitel en forma de flor de loto, abierta ó en capullo, 

y descansa su pie sobre una basa; la caña de esta columna suele presentarse también decorada. Estos dos 

tipos fundamentales de soportes continúan más ó menos complicados en toda la época del arte egipcio 

y dan lugar á una serie variadísima de formas secundarias en que ambos se combinan. La columna de 

madera se transforma en la columna de piedra; vésela usada con escasa escuadría en alguna tumba del 

imperio medio y adquiere toda su robusta elegancia y completa organización en el nuevo imperio. El pilar 

á su vez se modifica, achaflánanse sus aristas y se convierte en octogonal; refórmase éste á su vez por mo

dificación análoga y se convierte en prisma de diez y seis caras, acabando éstas por ahuecarse ligeramente 

para dar lugar á la elegante estría, que tan bien dibuja la forma del pilar y que trasplantada á Grecia ha 

Fig. 280.—SARCÓFAGO DE LA PIRÁMIDE DE MICERINO, LABRADO EN PIEDRA SIMULANDO UNA CONSTRUCCIÓN DE MADERA 

( IV DINASTÍA) 

de producir la bellísima columna dórica. El imperio medio es también el que hace esta transformación y el 

que da al pilar poligonal la basa y el abaco, ó plinto superior, que lo va asimilando á la columna. Pero ni el 

imperio medio ni el moderno abandonan los tipos primitivos; los edículos con delgadas columnas se mul

tiplican en las pinturas murales y en los dibujos de los papiros, y el pilar cuadrado se levanta en las 

tumbas y en los templos combinado con la columna, si bien acompañado muchas veces de colosos osi-

ríacos que apoyan en él sus cuadradas espaldas. 

El pilar cuadrado sin basa ni capitel aparece en los mastabas de Sakkarah, tumbas del antiguo im

perio (fig. 282), y en el edificio anejo á la gran esfinge de Guizeh, que es el único de esta remota 

época á que puede atribuirse el carácter de templo; en estos dos casos el pilar descansa directamente sobre 

el suelo y sostiene también sin órgano intermedio el arquitrabe. La relación del lado de la base á la 

altura, ó sea la proporción del pilar, varía de '/, á >/t. 

Complícase el pilar cuadrado con la adición de una basa también cuadrada y con el entasis ó disminu

ción de abajo arriba del pilar, ó sea del imóscapo al sumoscapo del mismo; así lo hallamos en los pilares 

interiores del espeos de Ipsambul, de la época de Ramsés II. Estos pilares tienen la superficie lisa, pero 

otros la tienen sumamente decorada con inscripciones y cuadros entallados como en los muros, y otros 

presentan unos bajo relieves que en cierto modo establecen ya la imposta ó capitel; tales son los pilares 

llamados hatóricos ó isíacos, en cuya parte alta figura la cabeza de una de estas diosas, con un pequeño 

edículo sobre ella (fig, 283). Prisse d'Avennes, que presenta en su gran atlas una colección abundantí-
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sima de soportes verticales, copia de Tebas unos pilares con capitel cuyo perfil es la gola egipcia; varios 

cuadros ó inscripciones forman la decoración del fuste. Como ya hemos dicho, el pilar osiríaco suele 

ser cuadrado ó rectangular, y sobre su firme descansa la construcción superior; mas por delante de él, 

adosado al mismo y con representación puramente decorativa, ya que para nada sostiene ni simula 

sostener el pilar, se halla un coloso ostentando generalmente la corona blanca y atributos de la divinidad 

ó de la realeza. Suelen ser estos colosos estatuas de reyes, á las que impropiamente se ha dado el 

nombre de Osiris. El Rameseón de Tebas presenta toda la fachada en el patio ó pronaos de la sala 

hipóstila decorada con estos pilares. Otra variedad de este elemento constructivo añade Prisse, es la de 

los pilares de las Cámaras de granito en Karnak. Estos pilares son de sección cuadrada, tienen basa y 

presentan un entasis marcado y una ornamentación sencilla. Pero lo raro en estos soportes es que no 

han formado parte de la construcción propiamente dicha, sino que estaban aislados y sostenían probable

mente un simulacro de la divinidad ó un animal dedicado á un dios, por 

ejemplo, un buitre ú otro análogo; nada debe, pues, extrañarnos hallar 

estos pilares muchas veces apartados de los edificios. Perrot y Chipiez les 

llaman pilares-estelas, nombre que nos parece bastante impropio. 

El tipo del pilar con chaflanes reducido á pilar de base octogonal (figu

ra 284) ó de diez y seis lados es muy común, principalmente en las tumbas 

de Beni-Hassán, y pertenece como tipo general al imperio medio. Suele 

tener como capitel un sencillo abaco (fig. 285) y ancha basa, como luego 

veremos en las columnas. El pilar de diez y seis lados ó estrías presenta 

á veces una faja ancha y vertical con inscripciones que abraza el ancho 

de más de una estría; así está en el espeos de Kalabche (fig. 286). Com

bínase también la cabeza de Hator con el pilar octogonal ó con el de diez 

y seis lados como con la columna. 

Los pilares de ocho y más lados ó estrías dan lugar á una discusión 

sobre el origen de la columna dórica. Champollión llamó á estos pilares 

achaflanados, columnas protodóricas, suponiendo que en ellos tuvo origen el célebre orden dórico, cuya 

elegancia y robustez es aún hoy la desesperación de cuantos quieren componer un soporte vertical, y 

que después de mil veces de imitado y corregido, ha sido preciso volver á su primitivo estado, por no 

admitir modificación ni evolución ninguna, porque es una forma que podríamos llamar definitiva. Com

préndese, pues, la importancia de la discusión. Perrot y Chipiez hacen sobre este punto varias observa

ciones que nos parecen poco eficaces. 

«La columna dórica,—dicen,—no tiene basa; la disminución de la caña es mucho más marcada; en 

el capitel viene el equino interpuesto entre el fuste y el abaco, que tiene mayor importancia que el peque

ño plinto que forma el capitel en el orden de Beni-Hassán. Lo que da á estos dos tipos, tan diferentes 

para el que no repara en el detalle, como un cierto aire de familia, es la proporción general, que resulta 

casi la misma, el fuste estriado por ambas partes, y finalmente, el que en las cuevas de Beni-Hassán como 

en el templo dórico domina un aspecto ele sencillez y de gravedad que produce efecto parecido. 

»Es por otra parte inútil insistir en esta comparación; la columna poligonal había ya pasado de moda 

mucho antes de que los griegos penetrasen en el valle del Nilo y pudiesen intentar la imitación de los 

monumentos egipcios. Aparece esta columna, ó pilar, en la gruta funeraria del imperio medio. Los pri

meros príncipes del segundo imperio tebano la empleaban en sus edificios de piedra; pero no conocemos 
d e ello ejemplos posteriores á la XVII I dinastía. Los Ramesidas y sus sucesores gustan de formas más 
,lmpliamente concebidas y acabadas; prefieren las verdaderas columnas caracterizadas por las curvas 

nrrnes y francas del fuste y por el desarrollo del capitel, que se presta á desplegar todo el lujo de una 

Fig. 2 8 l . - ESTELA DE SOKARKHABIÜ 

( I I I DINASTÍA) , FIGURANDO UNA 

PUERTA DE MADERA 
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decoración rica y variada. Sin duda alguna que hacia el siglo vil habrían podido hallar los griegos, en 

más de un monumento antiguo, la columna de diez y seis lados que descubrimos hoy, pero estos prime

ros visitantes no eran arqueólogos. Mientras erraban, admirados y como deslumhrados, por entre los 

pomposos edificios construidos ó restaurados por los Psaméticos y los Amasis, lo que debió sorprenderles 

no fueron los tipos abandonados y envejecidos, sino los que, desde la dinastía X I X y sus grandes 

construcciones, habían vencido en todas partes y eran ya únicos en uso; son éstos los tipos que admi

ramos en el Rameseón, en Medinet-Abu y en la sala hipóstila de Karnak, los mismos á poca diferencia 

que se presentaron á la vista de Hecateo y de Heredes en los suntuosos monumentos de las ciudades 

del Delta. Si el arte griego, en esta época, hubiese tenido que buscar un camino, si hubiese ido á Egipto 

á pedir modelos, el que de allí habría tomado no habría sido el dórico, sino otro menos sencillo y más 

adornado, como por ejemplo el orden del pequeño templo de Nectanebo en Phile.» 

Los argumentos de Perrot y Chipiez no son para convencer debidamente. Es natural que los griegos 

del siglo vil, que poseían entonces una brillante arquitectura, no fueran á pedir modelos al Egipto deca

dente; pero es muy probable que en su remota antigüedad, en la época en que, según dicen los mismos 

griegos, y están todos conformes en ello, influyeron en su civilización los egipcios, tomaran entonces é 

imitaran á su manera la columna ó pilar estriado, y el pórtico exterior, no ya de la tumba de Beni-

Hassán, sino de los templos hoy desaparecidos, ó de los desconocidos palacios de los grandes tiempos 

del imperio medio, del que tan poco sabemos. Lo indudable es que la semejanza de las embocaduras de 

los mastabas de Sakkarah y de Guizeh y de los hipogeos de Beni-Hassán es absolutamente clara como á 

composición y aun como á proporciones con el pórtico del templo in antis ó h -apaaxáai de los griegos. Esto 

podrá ser una coincidencia, como la de que los griegos no consideraran su civilización como autóctona 

sino como derivada de la egipcia, y podría también ser que estos antecedentes fueran falsos y que por si 

y ante sí hubiesen llegado los helenos á sus órdenes. Mas la preexistencia de la columna llamada por 

Champollión protodórica, la de los meandros, volutas, rosarios, palmetas, grecas y otros mil elementos 

ornamentales griegos en la antigua arquitectura egipcia, y en la del Occidente del Asia, hacen pensar 

que directa ó indirectamente debieron ir ó pasar estos elementos, por modificaciones sucesivas, de las 

antiguas civilizaciones egipcias ó de sus derivadas del otro lado del istmo á la Helada, para dar lugar allí 

al gran arte de la época de Pericles. Serían los griegos la excepción única, en la historia de la arquitec

tura, de esta serie de modificaciones que de los monumentos más primitivos nos conduce de deducción 

en deducción á las grandes épocas del arte, sin saltos, soluciones de continuidad ni improvisaciones. 

Desde la primera dinastía aparecen los tipos de las columnas que en el moderno imperio constituyen 

los órdenes egipcios. Hállanse aquéllos dibujados ligeramente en los edículos que cobijan los tronos de 

los dioses, de los reyes ó de otros personajes en las pinturas murales de las tumbas; pero en estas pin

turas preséntanse tan delgadas y ligeras las columnas y su decoración tan desprendida que es indudable 

que figuran construcciones de madera decorada acaso con sobrepuestos de metal ó adornos hechos con 

materia más ligera y efímera. La forma, en el antiguo y medio imperio, sencilla y esbelta de la columna 

de los edículos, se complica y desproporciona en los del nuevo imperio; añádense á los elementos funda

mentales, caña, basa y capitel, multitud de fajas, flores, hojas y dobles y triples capiteles superpuestos; 

sin adquirir la robustez de las columnas de piedra, hácense más gruesas las de los edículos y cíñenlas de 

atributos y cintas. Prisse dAvennes presenta una numerosa colección de estas columnas; hállanse en ellas 

todos los elementos de las de piedra complicados con otras formas. Los tipos de columna de piedra más 

comunes en los templos egipcios se diferencian principalmente por la forma del capitel; la basa y el fuste 

son casi uniformes en todos ellos, pero las proporciones son io más variadas que darse puede. 

Dos capiteles dominan como forma general en todos los monumentos egipcios, el que tiene la forma 

de capullo de loto truncado, que Perrot llama lot i forme, y el de campana invertida, ó de jlor de ¿oto 
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abierta, que el mismo autor llama campaniforme. Este último es el más común y el que más se ha modifi

cado, dando lugar á capiteles compuestos, pero cuya forma típica se distingue claramente á pesar de 

las complicaciones de flores, hojas, palmetas, capullos y lóbulos que le dan variados aspectos. 

Otros tres capiteles de forma menos usada, y derivada probablemente del último citado, podemos 

también establecer. Son éstos los que cita Prisse con los nombres de crateriforme ó en forma de copa y 

dactiliforme ó en forma de palmera, y el que puede llamarse de campana direcla. Hay además alguna 

otra forma excepcional, como la que el mismo autor llama capitel de caulícolos, pero en conjunto no debeu 

distinguirse más que dos tipos de capiteles principales y otros tres secundarios, siendo los principales: 

i.° Lotiforme, 2.0 Campaniforme; y los secundarios: i.° Crateriforme, 2.0 Dactiliforme, y 3.0, de campana 

directa. 

No nos detendremos mucho en su descripción; las láminas y figuras adjuntas dicen mucho más de lo 

que podamos escribir nosotros. 

El capitel lotiforme se halla ya indicado en un edículo de la V dinastía; en otro de igual época el 

campaniforme, y el de campana directa en uno de la VI. Perrot y Chipiez los reproducen tomándolos 

de Lepsius y Bourgoing. Pero todos ellos están representados en columnas que por sus proporciones 

parecen de madera. Los monumentos más antiguos en que observamos hoy la columna completa con capi

tel lotiforme son los hipogeos de Beni-Hassán de la XI I dinastía. Allí la vemos ya dotada de la caña fas

ciculada y de la ancha basa que luego estudiaremos; pero donde alcanza este capitel toda su elegancia y 

apogeo es en el nuevo imperio. El abaco es cuadrado, del mismo grueso que el arquitrabe, é igual próxi

mamente al diámetro menor de la columna en su sumoscapo; decóranlo sencillamente algunos jeroglíficos 

ó alguna tarja ó cartela con el nombre real. El equino tiene una silueta elegante; inscríbese en el 

cuadrado que forma la parte inferior del abaco y aumenta de diámetro siguiendo un galbo que casi 

podríamos llamar mecánico para una pieza que tornapunta; engruesa el cuerpo del equino hacia su 

parte baja y viene de repente á buscar el astrágalo, donde se simula,' con fajas grabadas y pintadas, una 

especie de atadura; como si fuera todavía la columna un haz de lotos, cuelgan por debajo de la atadura 

cabos que se reúnen en haces ó se simulan con estrías. Inmediatamente inferiores al abaco, rodean el 

equino una serie de discos solares que campean sobre las tarjas del rey constructor y de ureus que 

salen de debajo de la tarja; añádanse á esto filetes, estrías y algún ligero grabado geométrico y se tendrá 

idea del capitel (fig. 287). El carácter especialísimo de este capitel nace principalmente de su forma 

recogida, de la tendencia á estrecharse en los tránsitos al abaco y al collarino; esto hace que las presio

nes tiendan á ejercerse centralmente y de consiguiente en buenas condiciones mecánicas, aun cuando 

por un accidente cualquiera, como por ejemplo un ligero desplome, se desplace el centro de presión; lo 

que para una columna de abaco y equino voladizo sería un accidente que comprometería la solidez de 

estos elementos y causaría su rotura, ó bien el esportillamiento de la caña si fuesen aquéllos muy resis

tentes, aquí, gracias á esta disposición, no tiene importancia; en este concepto podríamos decir que el 

capitel lotiforme viene á ser una cabeza razonada de columna ligeramente oscilatoria, que tiene algo de 

biela, y esto es de tal manera que cuando Violet-le-Duc, el maestro de casi todos los arquitectos moder

nos, ha querido proyectar columnas de hierro inclinadas, en una construcción elástica, ha acudido á un 

remedo de esta forma. 

El mismo principio impera en la caña de la columna. Arranca ésta en la parte superior del collarino 

Próximamente con grueso igual al espesor del muro y va aumentando de diámetro hasta cerca de la 
Dasa; en este punto forma súbitamente una curva convexa, especie de bulbo de lirio que el plano supe-
n°r de la basa trunca, dándole un descanso cuando menos igual en espesor al del abaco. Simula la 

decoración inferior unas anchas hojas, ó mejor dicho, brácteas imbricadas que abrazan este arranque, 

recordando el nacimiento de los tallos de loto ó de papiro. Como vemos, el principio mecánico de la 
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columna, que podríamos llamar de biela y que domina aquí, tiene tendencia en cualquier movimiento 

accidental á llevar hacia el centro las presiones. En este caso la disposición del imóscapo de la columna 

está perfectamente entendida; en todas las columnas con entasis la arista inferior de la misma salta con 

suma facilidad por un defecto de yuxtaposición de la junta, por una desigualdad de labra ó por un ligero 

desplome. En todos estos casos las presiones tienden á descentrarse, el centro de presión se desplaza 

hacia la arista, cárgase ésta de una manera extraordinaria é indefectiblemente se rompe, y entonces se 

restablece el equilibrio corriéndose hacia el centro el núcleo central de presión; lo que en la columna 

ordinaria pasa por este procedimiento violento, está previsto, quizás inconscientemente ó por intuición, 

en la columna de que tratamos. 
Finalmente la basa suele ser anchísima, lisa, monocroma y de perfil sencillo y sin decoración, como 

si estos soportes verticales conta

ran meramente con ella para dis

tribuir en gran espacio, sobre un 

cimiento de ancha, pero débil fábri

ca, el peso que la columna sustenta. 

La decoración de la caña ó fuste 

suele limitarse á las ligazones del 

collarino con los colgantes del capi

tel y á las grandes brácteas de la 

basa, de los senos de cuyas imbri

caciones nacen tallos y flores de 

loto, discos solares con ureus, tar

jas de reyes, etc. La sección cen

tral del fuste queda lisa, ó decorada 

con cuadros é inscripciones como 

paramento de muro cualquiera. Tal es la disposición de las columnas de Medinet-Abu, de las naves de 

la sala hipóstila de Karnak, del patio del Rameseón y de otros monumentos. Pero á veces el fuste se com

plica formando un "haz de baquetones que prosiguen ó se indican en el capitel; es esta columna la fasci

culada, y aparece ya en los edículos del antiguo imperio, de modo que la mayor parte de los críticos e 

historiadores del arte egipcio pretenden que indica el origen que según ellos tuvo la columna egipcia en 

el haz de cañas, que, como hemos dicho, se usa todavía como elemento de construcción en el bajo Egipto. 

Las columnas interiores de los hipogeos de Beni-Hassán, las de Luqsor y los cuatro hermosísimos 

modelos que Prisse ha tomado, hasta con su policromía, de las ruinas de Karnak, de la época de Thut-

més III y Amenofis III (XVIII dinastía), pertenecen á este tipo. Los tallos ó baquetones suelen ser en 

número de cuatro, ocho ó diez y seis, y están atados á veces de trecho en trecho, á lo largo de la cana, 

por fajas, como sucede por ejemplo en las columnas de Luqsor. 

La decoración en esta cla"se de columnas es casi siempre pintada, apoyándose la policromía en un 

ligero grabado ó entallado en la piedra y sobre estuco. Como veremos al tratar de los procedimien

tos decorativos en general, se aplicaban también á las columnas de piedra adornos sobrepuestos de 

metal. 

El capitel campaniforme es el que corona el orden de gran aparato de los monumentos del moderno 

imperio en Egipto. Como en la columna lotiforme, cíñese el abaco al grueso del arquitrabe, y como en 

aquélla, todo el galbo de la columna y capitel se desarrollan por fuera de este grueso; pero la campana, 

que viene á formar el equino, toma tan gran vuelo que alcanza á tener en la boca doble diámetro o casi 

triple del collarino. El perfil (fig. 288) de esta campana suele ser firme y elegante, pero tiene en su borde 

Fi<r. 2 8 2 . —PÓRTICO CON PILARES CUADRADOS DE UN MASTABA DE SAKKARAH, 

SEGÚN MARIETTE 

un 
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alguna debilidad; parece un órgano sobrepuesto; no se le puede negar la elegancia y la riqueza, pero 

no responde al orden de razonamientos á que hoy sujetamos la composición arquitectónica. 

No se conocen del tipo campaniforme más ejemplos anteriores al nuevo imperio que los dibujos de 

edículos, y aun en ellos presenta las proporciones de la madera. 

La caña ó fuste es lisa, no se ven jamás baquetones ni haces, y la 

basa es igual, pero por lo regular de menor vuelo que la de la 

lotiforme. En algunos casos, como por ejemplo en la nave central 

de la sala hipóstila de Karnak, el imóscapo de la columna no tiene 

la curva del bulbo sino que sigue la generatriz del fuste hasta la 

basa. La decoración del fuste y de la basa nada nuevo presenta; 

sólo ofrece gran riqueza y complicación, obtenidas con los elemen

tos ya indicados. El más bello ejemplo que de este orden nos que

da es la gran columnata de la sala hipóstila de Karnak. Hemos 

trazado la fig. 298 en vista de la Descripción del Egipto, corregida 

según el capitel que da Prisse d'Avennes y de los detalles que han 

recogido las fotografías de Good. La dimensión de estas columnas 

es enorme, miden unos 3'50 m. de diámetro por 2o'50 de altura. 

Donde se advierte mayor variedad es en el capitel. Suele éste 

ser de perfil liso, generado por revolución con una sola y elegante 

moldura en los grandes edificios de la época clásica de Tebas 

(XVIII y XIX dinastías); apenas alteran su tersa superficie los 

ligeros entallados de una decoración finísima y elegante que repite 

en cierto modo la forma ornamental de las flores del loto ó del pa

piro y recuerda la decoración del fuste. Del ancho collarino, for

mado por una faja en que alternan cintas de variados colores, 

arranca, cubriendo la base de la campana, un cáliz de grandes 

brácteas imbricadas, de las cuales parten, irradiando sobre la boca 

de aquélla, tallos de loto alternando con flores y capullos, tarjas 

con nombres reales y discos solares con ureus; todo ello finísima-

mente labrado, casi sin relieve y vigorosamente policromado. Pero 

este orden clásico, á medida que avanza el moderno imperio, y más 

todavía en las bajas épocas, se complica y divide en variadísimas 

disposiciones, que le hacen perder la grandiosidad y sencillez que 

ostenta en la gigantesca nave de Karnak. Sobre la superficie de la 

campana alternan en bajo ó alto relieve hojas, capullos y flores 

de loto y de papiro, palmetas y frondas de palma; á veces, racimos 

ue flor de palmera y sarmientos de vid, también con sus racimos, 
se extienden por encima de la campana sencilla ó de los cuatro ú 

ocho lóbulos en que se divide su saliente reborde. No queda en-

onces ni el más ligero elemento de la forma tipo que no esté 

esculpido con flores ó con estrías; la composición no se presenta 

ciara y el capitel con la trituración de su masa pierde todo su 

aracter. Como ejemplo de esta degeneración podemos citar Kom-Ombos, Phile, Edfú y Kalabché. En 

os templos no sólo se complica la composición del capitel sino que varía éste para cada columna; patio 
ay en que todos sus capiteles son diferentes y en que los derivados directamente de los de forma de 
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Fig. 2 8 3 . — P I L A R CUADRADO CON CAPITEL EN 
KARNAK (THUTMÉS III) 
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campana alternan con los crateriformes (Phile) y los dacti-

liformes (Kalabché); superpónense al capitel de la columna 

como abaco las cuatro cabezas y el edículo del capitel ható-

rico y, en una palabra, hácese ostentación de gran variedad 

de formas y de riqueza, como si se quisiera competir con el 

fausto de las columnas griegas y romanas, que se extendían 

entonces en majestuosos pórticos por todo el mundo civi

lizado. 

De entre la variedad de capiteles á que dio lugar esta 

ostentación, ninguno tan singular como el que llama Prisse 

de caulícolos, del que presenta algunos ejemplares el tem

plo de Phile. Con la campánula de la flor del papiro (1) 

juegan en él hojas salientes que acaban en caulícolos arrolla

dos en espiral y gotas ó perlas colgantes de formas esféricas, 

cuya superficie convexa contrasta con la acampanada de las 

flores de papiro (2). 

Entre la forma replegada del capitel de botón de loto y 

la abierta de la campana, hay en los monumentos de deca

dencia una tercera forma, la de cráter ó copa de perfil con

vexo, derivada también en nuestro concepto de la misma flor de loto; no hay más 

que ver una flor de NympJicea Nelumbo, que pasa por ser el loto tipo, cuando 

despliega sus estriados sépalos y pétalos, para comprender que de ella debe deri

var el capitel en forma de copa. La misma imbricación natural é iguales estrías, 

y la policromía tendiendo á la escala verde, parecen apoyar este origen; ignórase 

el principio de su uso, pero se le encuentra ya claramente indicado en las colum-

nillas tantas veces citadas de los edículos del antiguo y del medio imperio. El 

perfil del equino de este capitel, si se le considera en su masa general, prescin

diendo del detalle ornamental y de los resaltos producidos por las imbricaciones 

de hojas, tiene alguna semejanza con el bellísimo y firme perfil del equino dórico; 

como el de la campana del gran orden de Karnak, si se recogiera en su vuelo, 

recordaría el cuerpo central del capitel corintio. No se puede negar en la historia 

de la arquitectura griega y romana la analogía de formas con la columna egipcia. 

especialmente en los capiteles. Los tres elementos con igual función tienen los 

capiteles: los filetes repetidos del collarino, como preparación del arranque del 

capitel; el equino de campana ó de cuarto bocel (cráter ó botón) como forma de 

tránsito de la línea vertical del soporte á la horizontal del dintel, y por último el 

dado ó abaco cuadrado que enlaza con el arquitrabe. Auméntese la importancia 

del abaco, en lugar de sujetar su lado al grueso del arquitrabe, circunscribiendo su 

cuadrado al círculo menor del capitel; circunscríbase aquél al círculo superior 

de la camparía ó del cráter, y la semejanza ó casi la identidad con las formas funda

mentales dóricas y corintias será absoluta. Inútil es no reconocer el parentesco de estas formas; podrá ser 

Fig. 2 8 4 . — P I L A R CUADRADO 

CON CAPITEL HATÓRICO Ó 

ISÍACO 

(i) En tal forma solían representarlo los egipcios. 

(2) El álbum monumental de Prisse d'Avennes presenta uno de estos dos capiteles de Phile con la fecha de la XVIII dinastu 

sin duda por error, ya que estos monumentos, como todos los de la propia isla, son de baja época. La tarja más antigua de Ph'e 

es de Nectanebo II , de la XXX y última dinastía nacional. (Véase Mariette en su Itinerario.) 
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moda negarlo durante cortos intervalos, pero desde la época clásica hasta ahora las ideas sobre la genea

logía común de todos los estilos, que se han concentrado en el vértice de enlace de los tres continentes 

antiguos, se imponen constantemente por raciocinio natural y por comprobación práctica; y como de todas 

las civilizaciones allí reunidas lleva la ventaja de fecha, de perfección y de tradiciones la egipcia, natural 

y lógico es buscar en ella el origen de ésta, como de otras muchas manifestaciones del genio helénico. 

La genealogía del capitel dactiliforme ó de palmera no necesita explicarse; es una imitación sencilla 

de aquella planta, y se le encuentra ya perfectamente definido en la columna de Soleb, que data de la 

Fig. 2 8 6 . — PILAKES OSIRÍACOS DEL RAMESEÓN EN TEBAS (MEDINET-ABU), COMBINADOS CON COLUMNAS LOTIFORMES 

nes el capitel de palmera muéstrase con todos los detalles de la planta; en la época clásica tómase de ella 

la forma general solamente, la disposición y la silueta de las frondas; en la decadencia cópianse en el 

collarino las imbricaciones del tronco, las hojas de las palmas y los mismos racimos de dátiles ó de flores. 

El artista clásico recuerda la forma elegante que en la naturaleza le ha cautivado en el soporte, que 

ante todo es para él una columna, un miembro de su composición constructiva; el artista de la decaden

cia, que domina el procedimiento, acaba el detalle de la imitación, que el otro desechara por trivial; le 

bastaba al uno la idea fundamental, el sujetar y fundir en una forma sencilla y razonada la planta natural 

y el soporte constructivo; y no sabiendo el otro inventar una forma nueva se concreta al detalle de la 

idea principal, convirtiéndola de una transformación genial en una imitación servil de la naturaleza. 

Afortunadamente para el arte, todos los artistas que á este género se han dedicado no se han atrevido á 

las formas fundamentales, y en Egipto solían dominar el procedimiento material de ejecución con tan 

singular habilidad que por esto sólo se hacen recomendables sus obras. 

El último tipo de capiteles que hemos establecido se encuentra en Karnak; tiene la forma de 

campana, con la boca sobre el sumoscapo de la columna, y en la convexidad truncada de su cámara se 

( ' ) Pü*ROT Y C H I P I E Z : Obra citada. 
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apoya el abaco, que es cuadrado como siempre y que tiene también próximamente por lado el diámetro 

del sumoscapo de la columna. Decoran el cuerpo principal del capitel, la parte curva o equmo, hojas 

triangulares grabadas ó sean brácteas en imbricación é invertidas; forman el collarino unas antas q u e 

limitan pequeñas ranuras, y la columna es lisa, presentando un registro ó faja vertical jeroglifica. Este 

capitel resulta de forma poco fuerte y pobre, y se comprende que no obtuviera éxito. No lo citan Perrot y 

fe ™MC. m ssrw' w i 

Fig, 2 8 7 . — PILAR OCTOGONAL DE 11EN1-

HASSÁN (XII DINASTÍA) 

Fig. 2 8 8 . — P I L A R DE l 6 ESTRÍAS Y 4 CARAS 

PLANAS (KALABCHÉ, XIX DINASTÍA) 

Fig. 289 .—COLUMNA DE l 6 LADOS CON ESTKlAi, 

LLAMADA PROTODÓRICA, DE BENI-HASSÁN 

los Chipiez en otra parte que en la indicada, pero hay que advertir que se halla ya representado en 

edículos pintados en los monumentos del antiguo imperio. 

Todos los capiteles y columnas que de la arquitectura egipcia nos quedan se refieren á los tipos q 

acabamos de establecer (i), y las variaciones que de unos á otros se observan hay que referirlas al ul i 

detalle decorativo del capitel. Las formas generadoras de la columna y de su decoración parecen e 

tomadas de los vegetales, al menos todo el principio ornamental de la columna .estriba en ellos, bi e 

imitación fué meditada ó si se vino á parar á ella por elementos decorativos añadidos sucesivamente, 

(1) En Abydos hállanse columnas cuyo capitel se reduce al abaco cargando directamente sobre el fuste, como en la 
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difícil ó imposible precisarlo. El loto (Nymphcea Nelumbo), el papiro (Papyrus antiquorum, de la familia 

de las cyperáceas) y la palmera son las tres plantas que casi exclusivamente han contribuido á su deco

ración; contribuyen también á ésta los caracteres jeroglíficos en tarjas, los símbolos reales y divinos, y las 

fíg. 2 9 0 . — C A P I T E L LOTIFORME 

KASCICULADO (TIPO I . ° ) 

Fig. 2 9 1 . — P E R F I L DE CAPITEL 

CAMPANIFORME (TIPO 2.°) 

Fig. 2 9 2 . — C A P I T E L DACTILIFORME 

(TIPO 3 . 0 ) 

combinaciones geométricas en pequeña escala. La columna egipcia es la primera que se nos presenta con 

todos los órganos que han integrado esta unidad constructiva en todas las épocas: abaco, equino, astrágalo, 

fuste, entasis de éste, galbo general y basa, todo está en ella establecido, y ya no cambiarán estos órga-

XWT 

2 9 3 - — C A P I T E L CRATERIFORME 

(TIPO 4 . ° ) 

Fig. 2 9 4 . — C A P I T E L CAMPANIFORME 

DE CUATRO LÓBULOS 

Fig. 2 9 5 . —CAPITEL CAMPANIFORME DE 

OCHO LÓBULOS 

5 de oficio constructivo ni decorativo. El abaco será siempre el dado que prepara el tránsito entre la 
l n e a horizontal del arquitrabe y la vertical de la columna; el equino el tránsito propiamente dicho de los 

- ementos horizontales á los verticales; el collarino la línea de arranque del capitel y el anuncio de las 

teas horizontales superiores; las líneas inclinadas de la columna, el entasis y el galbo sirven ya en ella 

para dar firmeza al astil y asegurar á la vista su estabilidad, la basa para establecer el tránsito con el 
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suelo y repartir en más ancho espacio la presión vertical; y en una palabra, toda la serie de principios 

razonados que integran la más bella y majestuosa de las creaciones arquitectónicas están ya inventados 

en la columna egipcia, y lo que es más admirable todavía, se hallan indicados en los más antiguos monu

mentos de las orillas del Nilo de hace cinco ó seis mil años. 

La proporción de la columna egipcia, ó sea la relación de su altura con el diámetro menor del fuste, 

varía entre límites tan apartados, aun para un solo tipo de estos elementos, que es casi inútil fijarla 

en números. Estas ideas de la proporción, dadas y establecidas por medida, van pasando al olvido y no 

aparecen más que en las épocas en que los artistas no tienen educado el gusto con la práctica del trazado, 

con la vista de infinidad de monumentos y con. esa intuición ó raciocinio que nadie ha descubierto Coda

z o . 2 9 6 . — G R U P O DE CAPITELES DE KARNAK EN SU ESTADO ACTUAL (LOTIFORMES SIN FASCICULAR) 

vía definidamente cómo se efectúa y que hace que á millares de personas de una civilización determinada, 

y á veces de civilizaciones muy distintas, produzca igual ó parecida impresión la silueta de un edificio, la 

proporción y distribución de huecos y macizos y la disposición de luces y sombras. Por experiencia 

propia conocemos la impresión alegre ó grave, de expansión ó concentración que las soluciones distin

tas de estos problemas producen, y afinando, comprobando y acertando unas veces en la elección y 

engañándonos otras, alcanzamos á producir el deseado efecto. No creemos que en la civilización egipcia 

ni en otra alguna se hayan reducido la composición y la proporción arquitectónica á fórmulas más que 

cuando se ha tratado de copiar ó imitar servilmente un efecto ya obtenido en épocas pasadas y de 

civilización no comprendida. Así hemos visto casi en nuestros días imitar el griego: por más de un siglo 

se ha hecho arquitectura griega con proporciones definidas, con módulos largamente discutidos, descono

ciendo por completo lo que el arte helénico es en sí y lo que constituía el orgullo artístico de la noble 

raza que lo fundó. Un toro perfilado á compás en cuadrante de círculo era el equino dórico, una catenaria 

ú otra curva análoga el galbo de la columna, y un bordón circular el astrágalo de filetes tan deliciosa

mente cortados que admiramos en el Partenón; el compás introducía también sus puntas en las estrías y en 

todas partes, y la arquitectura griega interpretada en el siglo pasado, hace hoy el efecto de la campesina 

que viste el traje cortado por sus sencillas manos y que cree igual al de la aristócrata parisiense ó al de 

la mundana vienesa. 
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En Egipto, quizás más que en otra parte, se observa la diversidad de proporciones entre límites 

muy variados; en un mismo templo, en un mismo patio, la relación del diámetro de la columna á la 

altura de ésta, varía de un modo enorme. En el Rameseón, por ejemplo, hay un patio que está en 

pendiente tal, que tiene verdaderas gradas; pues bien, como el arquitrabe general de todas las colum

nas es horizontal y las basas siguen el descenso de las gradas, resultan diferencias considerabilísimas 

en las alturas sin que varíen los diámetros. En el templo de Khons (Tebas), la columna lotiforme pre

senta las dos proporciones de 3 á 14 y de 3 á 20. Unas veces la columna lotiforme es más esbelta que 

la campaniforme, y al contrario; así en el mismo templo de Khons tenemos columnas campaniformes con 

proporción de 13 por 75 de altura total, otras lotiformes de 13 á 90, y otras también de éstas con la 

proporción de 3 á 14, y otras de aquéllas con la de 1 á 7 (1). 

(1) A pesar de esta diversidad daremos algunos datos de proporciones de pilares y columnas. En todas tomamos como 

módulo ó dimensión menor del diámetro la del sumoscapo de la columna, y cuando no expresamos otra condición se entiende que 

la relación es de este diámetro á la altura total, comprendiendo basa y capitel con el abaco inclusive. 

No hemos reducido las relaciones á su mínima expresión para hacerlas comparables unas con otras, ya que todas las que están 

tomadas sobre un mismo plano están expresadas en igual medida, por lo general en milímetros. 

PROPORCIONES DE PILARES 

Pilares de Tebas (XVIII dinastía)  

» » » 
> Osiríacos del Rameseón (XIX dinastía)  
» » más comunes, término medio  

» de Thutmés I I I en Karnak (XVIII dinastía). . . . . 

» Isíacos ó Hatóricos (XVIII dinastía)  

» » » » . 
» » » de Deyr-el-Medineh. . . . " . . 

)) de los hipogeos de Zawiet-el-Mayetin, de la XVIII dinastía. 

» » » » 

Lado menor Lado menor á 
á altura total altura del fuste 

8 Í á 3 6 4 81 á 265 

64 á 3 6 4 6 4 á 279 

15 á 6 8 » 
28 á n o » 
55 á 3 7 2 55 á 364 

45 á 4 1 0 45 
a 253 

61 á 3 7 2 » 
31 á !9 + » 
80 á 2 2 8 » 
62 á 2 2 8 » 

PROPORCIONES DE LAS COLUMNAS PROTODORICAS 

Espeos de Kalabché (XIX dinastía) 16 lados.. . . 
» de Beni-Hassán (XII dinastía) octogonales. 
> » >> 16 lados. . 

Diámetro 
menor á altura total 

Diámetro 
menor á altu
ra del fuste 

26 á 118 (1 á 

10 á 49 (1 á 

6 á 35 (1 á 

4'A) 
5) 
6) 

26 á 99 

10 á 45 

» 

PROPORCIONES DE LAS COLUMNAS LOTIFORMES 

Templo de Elefantina de Amenofis III (XVIII 
dinastía)  

del Menepteum, interior  

» patio  

de Qurnah  

de Karnak, de Thutmés I I I (XVIII 

dinastía)  

de Amenofis I I I (XVIII dinastía). . 

Diámetro Altura 
Diámetro Diámetro Diámetro menor basa 

menor á altura total menor á altura del menor á altura del á mayor á diámetro 
fuste capitel (entasis) mayor 

13 á 63 (1 á 5) 13 á 41 • » » » 
10 á 52 (1 á 5) 10 á 32 10 a 15 ü> » 

9 á 57 (1 á 6) 9 á 34 9a i 7 » » 
n i 64 (1 á 6) 11 á 36 11 á 19 11 á 13 7 á 23 

50 a 359 (1 á 7) 50 á 248 50 á 92 50 á 60 > 
51 á 361 (1 á 7) 51 á 736 5i á I O t 51 á 60 24 á 92 

42 á 361 (1 á 9) 42 á 246 42 á 97 42 á 53 18 á 93 
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La relación de huecos á macizos es también, aun en un mismo edificio, sumamente variada. En el Ra-

meseón, por ejemplo, con las mismas columnas lotiformes la relación de hueco á macizo varía de •/« á »/„ en 

el diámetro medio de la columna. En resumen, bajo el punto de vista de la proporción, y sin que falte 

al justo conocimiento de ésta, el arte egipcio es mucho más libre que todos los antiguos, á pesar de haber 

sido considerado hasta aquí como el más sujeto á reglas no ya fijas sino despóticas. 

No obsta todo ello para sentar que la relación de huecos á macizos no alcanza en muchos casos á la 

unidad y excede de dos algunas veces; y de todas maneras, el intercolumnio ó hueco que las columnas 

dejan, suele ser sumamente reducido, lo que da grave aspecto y hasta excesiva robustez al templo 

egipcio. Estos soportes alcanzan tamaños colosales, los mayores que en su género se hayan conocido; 

las columnas de Karnak son de doble tamaño que las del Partenón, aunque éste sea uno de los tem

plos clásicos de grandes proporciones. 

Diferentes veces hemos hablado de las columnas-que sustentan los doseles ó forman edículos en las 

pinturas ó bajos relieves de los templos é hipogeos. Supónese que estas columnas eran de madera, y su 

decoración sobrepuesta, como ya tenemos indicado, la constituían flores, hojas, cintas y colgantes de 

metal, de madera ó de otras materias de duración más efímera. Así parece resultar de las formas que 

presentan estos elementos y del modo de decorar los objetos análogos de madera que en los museos se 

conservan. Los chapeados metálicos, los botones y hojas sobrepuestas aparecen como de uso compro

bado para esta clase de ornamentación. Prisse d'Avennes, en su monumental atlas, nos da varias láminas 

policromadas referentes á esta clase de asuntos. Las columnas de madera del antiguo imperio y del me

dio se presentan con la caña lisa ó fasciculada apoyada sobre una base sencilla, de perfil igual á la clásica 

egipcia, y con una zapata ó abaco cuadrado. Por debajo de éste forman capitel unas hojas atadas con una 

cinta (astrágalo ó collarino), cuyos cabos penden á los lados del fuste; las hojas imitan en su conjunto la 

forma del capullo, de la flor abriendo sus pétalos ó completamente abierta. 

En el imperio moderno se complica extremadamente el capitel de la columna de madera. Fórmanle 

una sarta de collares, flores de loto y papiro, hojas, capullos, cabezas de Hator y de animales simbólicos 

y discos solares; y de tal manera abultan estos elementos que hacen perder la idea del soporte, del que 

ocupan á veces la mitad de la altura, apareciendo en la parte baja tan cambiado de proporción que mas 

recuerda, en muchos casos, una imitación reducida de la columna de piedra que la tradición de los anti

guos y finísimos estiletes de los edículos menfíticos. 

PROPORCIONES DE LAS COLUMNAS CON CAPITEL CAMPANIFORME 

Diámetro 
menor á altura total 

Diámetro 
menor á altura del fuste 

Templo de Medinet-Abu (nuevo imperio).. 

» de Khons en Tebas (nuevo imperio) 

> de Kalabché (baja época).. . . 

Sala hipóstila de Karnak (nuevo imperio). 

» » (Taharaka). . . 

Rameseón (XIX dinastía)  

Templo de Edfú (baja época)  

Edículo de Phile » 

Columna de Soleb con capitel dactiliforme. 

» de Edfú » » 

3 0 á 158 (1 á 5) 

13 á 75 (1 á 6 ) 

21 á 134 (1 á 6 ) 

4 8 á 3 3 4 (1 á 7) 

19 á 127 (1 á 7) 

29 á 198 (1 á 7) 

1 3 a 104 ( r á 

3 ° á 94 
» 

2 i á 1 0 4 

4 8 á 3 6 0 

» 
29 á 149 

13 á 7 0 

Diámetro 
menor á altura del 

capitel 

3° á 34 
» 

2 1 á 3 0 

46 á 67 

29 a 

>3 a 
35 
20 

10 á 8 6 (1 á 9 ) c o n el g r a n a b a c o . 

25 á 137 (1 á 5 ) 

13 á 1 0 4 ( t á 8 ) 

25 á 1 0 4 . c o n 

13 a 6 6 i collarino 

2 5 á 3 4 1 sin 
I 3 á 23 í collarino 

Diámetro 
menor 

á mayor 
(entasis) 

3° a 33 

48 á 56 

•» 

29 á 4 0 

25 a 2Ï 

» 

Altura 
basa 

á diámetro 
mayor 

9 á 38 

8 á6o 

» 

9 á 57 
9 a 37 

6á4° 

de Thutmés en Karnak (camp. inv.) 19 á 102 (1 á 5) » 

La proporción de las columnas, ó sea la relación del diámetro menor á la altura total, resulta aproximadamente, nunca 

modo exacto, de '/» a '/9; siendo, para la protodórica, de '/» a 'U'> Para la lotiforme, de */„ á "/s. y para las campaniformes, 
A W Wn KO,T n n ^ c n n n n ni rporln fiin rara pçrns snnnr tpç . á '/„. No hay, pues, canon ni regla fija para estos soportes. 
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Todos los elementos de estas columnas estaban dorados, chapeados de metal ó policromados. En el 

moderno imperio los colores rojo, amarillo, verde, azul, castaño, negro y blanco son los usados en esta po

licromía. En el antiguo debió ser más sobria en color la columnilla edicular, pero no faltaba ninguno de 

los colores indicados. Las 

limitaciones de la escala 

cromática para cada época 

egipcia no están compro

badas en los monumen

tos, por más que se hayan 

establecido teóricamente. 

En la arquitectura egip

cia aparece también un 

órgano arquitectónico que 

es complemento del orden 

formado con la columna, 

éste es el anta. Cuando 

una fila de columnas en

cuentra normalmente un 

muro, los últimos arqui

trabes que éstas llevan de

ben entregar su cabeza en 

el macizo, y para recibirla 

se construye una especie 

de resalto ó pilastra en el 

mismo, cuyo frente es pró

ximamente igual al diáme

tro de la columna. Este ór

gano arquitectónico es la 

citada anta, que se emplea 

también para terminar las 

cabezas sueltas de los mu

ros y para acusar el re

fuerzo de un muro en el 

punto en que parte de él 

otro transversal, como si 

éste atravesara al primero 

y mostrara en el paramen

to opuesto al de su en

cuentro, la cabeza ó sec

ción de su espesor. 

«A menudo,—dicen Perrot y Chipiez, hablando del anta,—no 
s m^ s que la prolongación del muro señalada por un ligero resalto. Es, en otros casos, el comienzo de 

Un m u r o de traviesa que se interrumpe para dar lugar á una columnata ante una fachada; así es cómo se 

Presenta en el frente del templo de Qurnah. A veces, como en Medinet-Abu, por ejemplo, forma la cabeza 
e un muro más gruesa que el mismo muro y sirve de apoyo á dos colosos osiríacos. En el fondo de la sala 
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'g- 297 COLUMNA DE CAMPANA Y ENTASIS 

INVERSO, DE THUTMÉS I I I , EN KARNAK 

Fig. 2 9 8 . — GRAN ORDEN DE LA NAVE CKNTRAL EN 
LA SALA HIPÓSTILA DE KARNAK 
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hipóstila de Karnak, le vemos que prolonga de frente el muro ensanchándose al mismo tiempo lateral

mente, dando cara á dos filas distintas de columnas. En el templo de Khons se acusa, en el sentido 

de la profundidad, por un doble resalto en la extremidad del pórtico que confina con el pilono ; el muro 

adosado al pronaos es liso. Esta aparente singularidad se explica fácilmente. El anta, en este caso, 

viene destinada principalmente á hacer el intercolumnio de forma rectangular. Sin ella, el talud del pilo

no, en que viene á terminar el pórtico, daría 

al espacio comprendido entre la última co

lumna y el muro una forma trapecial que 

sería de efecto desagradable.» Y no es esto 

sólo, sino que la desigualdad de los arqui

trabes y la dificultad de introducir sus cabe

zas en el aparejo del muro hacen muy ra

zonado el establecimiento de este órgano 

constructivo y ornamental (fig. 309). 

«En Medinet-Abu, — continúan Perrot y 

Chipiez, — señálanse también dos antas so

bre el muro en la extremidad del pórtico, en 

sentido del ancho. Una de ellas corresponde 

á una fila de columnas y la otra á una fila 

de pilares cariátides. En otro patio del mis

mo templo, el anta no tiene igual salida en 

los dos extremos del pórtico: en un lado 

presenta un resalto muy marcado y en el 

otro apenas está indicada  

» El anta no tiene muchas veces capitel; 

tal la vemos en este patio del templo de 

Khons, en que no tiene otra razón de ser 

que ganar la inclinación del pilono y acor

darlo con el pórtico. En otros monumentos 

parece que el arquitecto ha querido armo

nizarla con la suntuosidad de la ordenación 

en que ha de desempeñar su papel, y le da 

entonces, como sucede en Medinet-Abu, un 

capitel; pero éste no repite ni imita el capi

tel de la columna, sino que como en Grecia se aparta de la forma de aquél. Fórmalo la gola, tan conocida, 

que en todo el Egipto servía de cornisa á los muros. No siendo el anta otra cosa que la prolongación de 

un muro, nada más natural y justificado que esta disposición.» 

Las columnas se ordenan siempre en las construcciones egipcias en alineaciones rectas paralelas á los 

muros. La alineación de las columnas es única ó sencilla, formando galería al rededor de un patio, á uno, 

dos ó tres de sus lados, ó bien establece una línea media para el apoyo del techo en las salas de reducidas 

dimensiones (Karnak). Con igual objeto forma pórticos de doble fila de columnas ó salas con doble hilera 

de estos soportes (Luqsor). Cuanto mayores son las salas, tanto mayor es el número de filas. Por lo gene

ral, en las salas hipóstilas dispónense las columnas de manera que formen dos series de alineaciones 

normales, de suerte que los centros de las basas ocupan los vértices de cuadrados yuxtapuestos; peí"0 

á veces se altera algo esta ley por causas especiales. En la sala hipóstila del gran templo de Karnak 

Fig. 299.—COLUMNAS ISÍACAS Ó HATÓRICAS DEL TEMPLO DE PHILE 
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la nave central tiene los intercolumnios mayores que las naves laterales, de manera que por ello no 

enfilan sus columnas con las de estas naves. E n otros monumentos , como por ejemplo en Qurnah y 

en Luqsor, se observa que los intercolumnios que corresponden á una puerta son mayores que los res

tantes; en la segunda sala hipóstila de Abydos se nota que las naves que desembocan en los siete san

tuarios son más anchas que las restantes, que alternan con ellas; en el pórtico de Medinet-Abu los 

intercolumnios van aumentando hacia el punto medio de la columnata. E n cuanto á la combinación 

de los diferentes tipos de soportes y á su re

lación con los muros, adviértese también la 

mayor variedad. Los pilares y las columnas 

hállanse en un mismo patio ó sala, y las co

lumnas con capitel campaniforme y las de 

capitel lotiforme se unen para sostener una 

misma techumbre. 

»En el espeos de Gherf-Hosein, seis pila

res cuadrados rodean otros seis pilares osiría-

cos. En Medinet-Abu, en el primer patio, una 

fila de pilares osiríacos da frente á una fila 

de columnas. Pero en el segundo patio la 

combinación es todavía más complicada; tiene 

éste, en los dos lados paralelos al eje del edi

ficio, una columnata sencilla; por el lado de 

la entrada, una fila de pilares osiríacos, y en 

el lado opuesto, adosado al pronaos, se repite 

este motivo (véase la lámina adjunta) ; pero 

hay en el último una segunda fila de soportes, 

que son columnas levantadas detrás de los 

pilares. 

»En el templo de K h o n s , el pórtico que 

rodea el patio sigue por delante de la puerta 

del pilono y la entrada al recinto es por un in

tercolumnio. N o muy lejos de allí, en Luqsor, 

hallamos una disposición muy distinta: el por- FÍSS. 300, 301, 302 y 303 

tico viene á encajarse y se det iene en el resalto COLUMNAS DE EDÍCULOS PINTADOS Ó ESCULPIDOS, QUE SE SUPONEN DE MADERA 
(FIGS. 3OO Á 3 0 2 DEL ANTIGUO IMPERIO Y 3 0 3 DEL NUEVO) 

interior de la puerta abierta en el pilono ( i) .» 

Las columnas exteriores de los patios y las laterales de la sala hipóstila suelen ser, las más de las 

veces, lotiformes; las de la nave central de esta última tienen, por lo general , el capitel acampanado, 

ejemplos de ello Karnak y el Rameseón. E n las bajas épocas, los capiteles acampanados con lóbulos, los 

crateriformes y los dactiliformes alternan en los patios, y los capiteles del pilar isíaco ó hatórico sobre

pujan también á algunos de ellos. 

Los pórticos de que has ta aquí hemos hablado son interiores, es decir, que desarrollan sus colum

natas al rededor de los patios, formando par te de éstos, por lo que la disposición del pórtico resulta con

c i a á la de los templos griegos y romanos, que es exterior, como sabemos. N o obstante, hay que 

advertir que en los monumentos más modernos y de menor importancia se notan disposiciones seme-

(') PERROT Y CHIPIEZ: Obra citada. 
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Fig. 304. 
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jantes á las de los templos perípteros griegos y romanos. Tal era, al parecer, 

el templo de Elefantina, destruido en 1822. 

Como acabamos de ver, también por este lado queda destruida la pre

ocupación de que los egipcios todo lo hacían con un modelo uniforme, especie 

de patrón á que sometían todas sus concepciones. No puede darse mayor 

variedad para resolver un mismo problema. El dibujo del capitel, aun dentro 

de los numerosos tipos que hemos establecido, va

ría considerablemente; variada también es la combi

nación de los soportes verticales entre sí, y no puede 

ser más variada tampoco la disposición de los patios. 

En lo que nos queda de la arquitectura egipcia, 

poco han influido el canon y el módulo; los arqui

tectos de los Faraones dispusieron con la mayor 

libertad los planos de sus edificios, y en la ejecución, 

dentro del estilo adoptado, han hecho gala muchas 

veces de extremada originalidad. 

Una cuestión se ha suscitado, y no se ha resuelto 

hoy todavía, relativa á las columnas usadas como 

monumentos meramente decorativos, sin servir de 

soportes, á la manera de las que hoy llamamos co

lumnas conmemorativas. 
-PROPORCIONES DISTINTAS EN COLUMNAS DE UN MISMO ORDEN 

(TEMPLO DE KHONS) ( i ) 

F»g- 3 ° 5 - — PROPORCIONES PRÓXIMAMENTE IGUALES EN COLUMNAS DE DISTINTO ORDEN (MEDINET-ABU 

He aquí lo que sobre este asunto dicen Perrot y Chipiez: 

« D i f í c i l e s resolver con certeza esta cuestión. Lo que permite la duda, cuando menos, son los restos 

(1) Todas las figuras, desde la 304 á la 308», están á igual escala, para que puedan compararse sus medidas, 
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de la columnata que decoraba el primer patio de Karnak. Había allí doce columnas de capitel campani

forme, de las cuales queda una solamente; léense en ella las tarjas de Taharaka, Psamético y Ptolomeo 

Philopator. La separación de las columnas de eje á eje, en el sentido de la anchura, es tal que se hace 

imposible creer que la avenida así formada haya estado jamás cubierta; de centro á centro medía diez y 

siete metros: ni la madera habría dado con facilidad piezas de suficiente tamaño para cubrir este vano 

enorme; además, no tenemos dato alguno que nos autorice á pensar que se hayan empleado nunca á la 

vez la piedra y la madera en la construcción de los templos. Se ha hablado también de un velum; pero 

ni los textos ni los monumentos nos indican que se haya empleado en Egipto 

esta clase de cubierta. 

»Solamente en sentido de la longitud se habrían podido unir estas columnas 

Fig. 306. — PROPORCIONES DE LOS ÓRDENES LOTIFORME Y 

CAMPANIFORME DE IGUAL DIÁMETRO, DOMINANDO EL LOTI

FORME POR ALTURA (TEMPLO DE KHONS) 

Fig. 3 °7 - —PROPORCIONES DE LOS ÓRDENES LOTIFORME Y CAMPANI

FORME DE IGUAL DIÁMETRO, DOMINANDO EL CAMPANIFORME POR 

ALTURA (TEMPLO DE KHONS) 

unas con otras; los arquitrabes hubiesen medido poco más de seis metros de tramo; pero no se ha hallado 

de ellos resto alguno entre los tambores de columna que los terremotos han echado por el suelo, casi sin 

separarlos. ¿Y para qué habría servido esta unión en sentido longitudinal si al fin y al cabo la avenida 

no dejaba de quedar por ello al descubierto? 

» Los autores de la Description de íEgypte eran de opinión de que jamás sirvieron de soporte estas 

columnas; se inclinaron á creer que formaban las tales una especie de vestíbulo grandioso ó de avenida 

monumental precediendo á la sala hipóstila (1). Mariette se aparta también de la hipótesis de los arquitra

bes de longitud desmedida que habrían sido necesarios; pero muestra repugnancia á admitir que hubie

sen colocado allí las columnas como jalones colosales en el camino del santuario. Supone, pues, en el 

centro del patio, un pequeño templo que llama hipetral de Taharaka, templo al que esta columnata ha-

na formado recinto; pero de este edificio, que figura en su plano, nadie ha visto el menor vestigio; el 

iismo Mariette confiesa no haber hallado sus cimientos en las excavaciones que hizo el año 1859 en 

\l) «Nos confirmamos en nuestra opinión,—dicen,—á la vista de un bajo relieve en que pueden observarse cuatro tallos 
o con sus flores, sosteniendo gavilanes y estatuas; estos tallos figuran columnas parecidas á las que acabamos de describir, 
olurnuas votivas. Lo que nos inclina á creerlo así es que se encuentran amuletos de forma análoga entre los que represen-

a n en pequeña escala los objetos del templo.» Description ant., t. I II . 
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Karnak(i) . No ha hallado tampoco el más ligero indicio de las dos columnas que añade en los dos lados 

menores del rectángulo; le eran éstas necesarias para enlazar todos los capiteles con arquitrabes y formar 

así una especie de cerca análoga á la de los templos hipetrales de Phile y de la Nubia. Las doce colum

nas que indicamos, dejando entre ellas, en la base, un camino de 13*50 metros, son todo lo que ha dado 

de sí el estudio del terreno. 

»La hipótesis menos inverosímil, que parece aceptar también Ebers y que ya más arriba llevamos 

apuntada, es la de que estas columnas no tuvieron otro objeto que orillar la vía seguida por las procesiones 

cuando salían de la sala hipóstila para diri

girse á la puerta del primer pilono. Estas 

columnas estaban, pues, aisladas unas de 

otras; es posible que el dado que corona 

el capitel haya sostenido grupos de bronce 

parecidos á los que, según parece, se levan

taban encima de los pilares de Thutmés, 

que hemos llamado pilares-estelas. Esta es 

también la opinión de Prisse d'Avennes, 

el hombre que más ha estudiado hasta hoy, 

como artista y arqueólogo, los monumentos 

de Egipto. Se objeta que estas columnas, 

que miden 21 metros de altura, se tapaban 

mutuamente, ocultando así á la vista los 

animales simbólicos tales como el gavilán, 

el ibis, el carnero y el buitre, que debían 

decorarlas; pero no se habrían tapado sino 

para los que se hubiesen colocado en los 

intercolumnios ó en la alineación de éstos. 

Desde los lados, ó bien de en medio de la 

vía, habrían sido visibles, produciendo todo 

su efecto. 

» Un medio sencillísimo hay para saber 

á qué atenernos. Bastaría subir á lo alto 

de la columna que está todavía en pie ó 

buscar entre los escombros el abaco de una 

de las columnas derruidas; en la cara superior del dado deberían observarse huellas de empotramiento, 

en caso de ser fundada nuestra suposición. Lo mismo pasa con muchas de las dudas que se ocurren a 

propósito de los medios empleados por el arte egipcio; estarían solventadas aquéllas hace ya mucho 

tiempo si los monumentos hubiesen sido estudiados en el mismo Egipto por artistas, arquitectos y arqueó

logos, en vez de haberlo sido casi exclusivamente por ingenieros y egiptólogos. 

» Hasta más amplia información consideraremos como muy verosímil que el Egipto haya erigido a 

veces la columna, como otros pueblos lo hicieron, usándola no ya para sostener un techo sino como un 

pedestal gigantesco, forma decorativa que se bastaba á sí misma y que desempeñaba en el conjunto un 

papel independiente. En tal caso, serían estas columnas en la arquitectura egipcia una innovación, una 

de esas tentativas procedentes de los últimos siglos de la monarquía (2).» 

(1) MARIETTE: Karnak.— Voy age dans k Haute Egypie. 

(2) PERROT Y CHIPIEZ: Obra citada. 

FIG. 308.—INTERCOLUMNIO MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LA COLUMNA 

(RAMESEÓN) 
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Difícil nos parece resolver las dudas que en sí lleva esta cuestión; y si hemos transcrito la opinión de 

estos eminentes autores, por más que no nos satisfaga, es á falta de otra y por no tener dato alguno para 

formar juicio propio. 

FORMAS DECORATIVAS DE LOS MUROS Y DE LOS ELEMENTOS ANEJOS Á ÉSTOS. —Rara vez en Egipto 

debió fundarse la decoración de un muro ó de un elemento vertical cualquiera en la estructura del mismo, 

acusada al exterior por almohadillados que indicaran el despiezo ó por otro sistema análogo. Las moldu

ras, que tan gran desarrollo y tan delicadas bellezas han alcanzado en las grandes épocas del arte, puede 

decirse que están reducidas á una sola, y aun ésta 

empleada con suma sobriedad para coronar en su 

parte alta toda superficie vertical, muy rara vez para 

indicar en la construcción un basamento para los 

muros (estereóbato), y mucho menos todavía para 

formarlo á los pilares y columnas (estilóbato). La 

decoración de los muros se funda siempre en la 

división de éstos en cuadros con escenas grabadas 

y pintadas, y con registros ó fajas horizontales ó ver

ticales de inscripciones combinadas con los cuadros 

ó escenas, deteniéndose los registros casi en la silue

ta de las figuras de los cuadros ó circunscribiendo á 

éstos en sus divisiones. Toda división del muro por 

molduras dificultaría el trazado de estos cuadros ó 

registros, que es sumamente libre y que se hace so

bre el paramento unido como si estuviese formado 

de una sola pieza. En algunos muros que han que

dado lisos es donde se han hallado ejemplares de 

molduras formando estereóbato. En Luqsor, el pa

ramento externo del muro posterior del templo pre

senta un estereóbato que consiste en el resalto de la 

hilada más baja del muro, en una superficie lisa que 

forma el dado, y finalmente en el bordón, la gola y 

el filete, los tres elementos constantes de la moldura 

egipcia que acaban y coronan el tal basamento. En 

el mismo templo hállase otro estereóbato algo más complicado, al que forma base un doble resalto cons

tituido por las dos primeras hiladas del muro; el dado y la corona son iguales al anterior. 

El estilóbato en el templo de Elefantina consistía en un dado sin base, formado por tres grandes 

hiladas y ceñido por un estrecho recuadro, que remataba en su parte alta la moldura consabida. 

Si el estilóbato es raro en los monumentos egipcios, no lo es menos en un principio el pluteus, que en 

•a baja época es de uso constante. Es el pluteus un muro que tabica los intercolumnios ó el espacio vano 

entre los pilares en su parte baja, cerrando la galería á modo de valla ó barandilla (fig. 310). En el Ra-
meseon, el monumento más antiguo en que lo han representado los primeros exploradores científicos del 

Egipto, no existe hoy este elemento. Levantábase el pluteus del Rameseón entre los pilares, osiríacos del 

rondo del segundo patio (véase la lámina de la estructura de este patio), hasta la altura de tres metros. 
1 P'uteus está siempre decorado con el bordón que recuadra y con la gola, además de la fila de ureus que 

0 r m a como crestería sobre la cornisa. En todos los templos ptolomaicos el pluteus cierra siempre los por

os; en el templo de Denderah, la sala hipóstila no tiene otro cerramiento exterior en su fachada principal. 

Fig. 308 ' -INTERCOLUMNIO MENOR QUE EL DIÁMETRO DE LA 

COLUMNA (RAMESEÓN) 
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El bordón inferior de la moldura egipcia suele seguir también en resalto las aristas verticales qUe 

forman los ángulos salientes de los encuentros de muros, de manera que el bordón, que arranca del suelo, 

sigue la arista y al llegar á lo alto de la pared retorna horizontalmente, siguiendo la línea superior de la 

construcción y prestando arranque á lo 

largo de ella á la gola, que ya hemos des

crito. Suele estar decorado el bordón con 

una estrecha cinta que lo ata en vueltas 

espirales y rectas, lo que hace suponer 

á Violet-le-Duc que este bordón, en las 

primitivas construcciones egipcias, era 

un haz de cañas que hacía solidarias las 

cabezas de los pies derechos por su parte 

alta, y que esta decoración nace del re

cuerdo de las ligazones que sujetaban es

tos haces de cañas. Una serie de estrías 

transversales limita en la gola unas fajas 

estrechas y apretadas de varios colores 

alternados, que constituyen la decoración 

de este elemento; á veces juegan con 

las fajas otros motivos, como son las 

tarjas con el nombre del fundador (Rameseón). Forman la gola también una fila de ureus yuxtapuestos 

(espeos de Ipsambul), y en la arquitectura de los edículos representados en los muros, esta fila de ureus y 

Fig. 309 .—DISPOSICIÓN DE ANTA Y COLUMNA, EN MEDINET-ABU 

FiS- 3 I O . — E L « P I . U T E U S » Y IOS CAPITELES DE DISTINTOS TITOS SOBRE PUJA DOS POR PILARES ISÍACOS, EN EL TEMPLO DE PIULE 
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la gola están juntas y superpuestas en una sola cornisa. Un disco solar sobre cada ureus da lugar en va

rios casos á una nueva complicación de estas cornisas, estableciendo una especie de rosario de discos en 

ñla(ng. 312)-

La dimensión de la gola varía según la importancia que se quiere dar al miembro que corona; así, 

por ejemplo, es frecuente que la gola que corona la puerta principal de ingreso á una sala sea mucho 

«s mt+fr<m¡*M«•Bmv"r^s^^ï^·ii'iwmmmvr&mii i&s&'&v'*m!ii>JE&M\)m gsgggj 

Ftg. 3 I I . — DECORACIÓN DE UNA GOLA Ó CORNISA DE PUERTA CON EL DISCO SOLAR ALADO, LOS UREUS Y CUERNOS DE CARNERO 

SEGÚN PRISSE D'AVENNES 

mayor, más rica é importante que la misma cornisa del edificio completo. En estas golas aparece casi 

siempre sobre las puertas un adorno colosal simbólico. Consiste éste en un disco solar con dos ureus 

laterales y dos grandiosas alas horizontales, de plumas rectas y angulosas, que campean sobre las fajas y 

ranuras de la gola (fig. 311). 

En las coronas de los edículos figurados (véase la figura correspondiente) en los sarcófagos y en las 

mam " 
I i i i^O ;. * 1 ; I 

» J 5 J & 

Ftg. 3 1 2 . — DECORACIÓN DE GOLA CON TARJAS REALES Y CRESTERÍA DE UREUS Y DISCOS SOLARES, SEGÚN PRISSE D'AVENNES 

cámaras de las tumbas hállanse fajas decoradas con dos motivos alternados, que recuerdan á veces los 

rígidos y las metopas del templo griego por la reunión de líneas verticales y de cuadros con figu

ras. Ferrot y Chipiez rechazan, quizás con sobrada insistencia, los puntos de contacto del arte egipcio y 

el griego; no faltan á su costumbre en el caso de los triglifos y metopas. Después de negar la semejanza 

« unos adornos de los frisos, en los edículos figurados, con los huevos de la ornamentación griega, añaden: 

* Lo mismo diremos de los triglifos del orden dórico, que se han buscado en Egipto en esta misma 

arquitectura simulada. Verdad es que el arquitrabe de varios de estos edículos parece cortado, en el 

»entido de su altura, por rayas agrupadas de tres en tres; hay también, entre grupo y grupo de éstos, 

Pacios cuadrados que recuerdan la metopa griega; pero en otras partes estas líneas son seguidas, unas 

ARQUITECTURA 37 
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á continuación de otras, á igual distancia; y finalmente, en otros casos el arquitrabe es liso ó decorado con 

figuras ó inscripciones. Fácil es decir lo que estas líneas representan: son tableros incrustados, traviesas 

ó peinazos de ensamble colocados entre las tablas horizontales que forman el arquitrabe; estos peinazos 

ó adornos se presentan en todas las fajas de los marcos figurados que encuadran las pinturas en las tum

bas; hállanse en los muebles, tales como los sillones, que se guardan en la mayor parte de las colecciones 

egipcias. Este elemento ornamental recuerda, pues, muy remotamente los triglifos y metopas del templo 

dórico; pero estos pretendidos triglifos, lo mismo que los huevos, jamás han adquirido en Egipto el 

carácter de una forma elemental que tuviese valor propio y oficio especial. La arquitectura de verdad, la 

arquitectura lapidaria, no lo ha adoptado para asignarle su sitio y su destino en el edificio. Son falsas las 

analogías que para el caso se invocan; no parece que haya aquí más que una coincidencia, debida ala 

naturaleza de los materiales y al número limitado de combinaciones que sugieren y permiten.» 

Se nos figura que tantas y tantas analogías de civilización, y especialmente en el plan general, cons

trucción, formas y decoración, y hasta detalles de los edificios, han de dar la convicción más bien de pa

rentesco que de una mera coincidencia entre las arquitecturas egipcia y griega. 

PILÓNOS, PUERTAS Y VENTANAS. — El nombre de pilono se deriva del griego -J«ÚV; que significa gran 

puerta ó antepuerta, y fué aplicado por Diodoro de Sicilia en la descripción de los monumentos egipcios. 

Estrabón emplea para designar el mismo elemento la palabra xpárs>k<rt, que nosotros hemos traducido por 

•bropileos y que se aplicaba á las construcciones monumentales que precedían y daban ingreso al recinto 

sagrado y á los templos griegos. Champollión da el nombre de propilono á la puerta monumental del 

recinto sagrado y el de pilono á la construcción monumental de ingreso al templo propiamente dicho. 

El pilono es, pues, en su verdadera acepción, una puerta con sus construcciones anejas, alcanzando tal 

importancia en los templos egipcios que por sí solo constituye la fachada principal del edificio, y con 

forma tan característica que vista una vez se fija con toda precisión en la memoria. El pilono es casi im

prescindible en la composición arquitectónica egipcia y es lo que más contribuye á darle fisonomía propia. 

Constituyen el pilono tres partes íntimamente unidas: en el centro la gran puerta rectangular y á los 

lados de ésta dos macizos piramidales, especie de anchísimas torres, con paramentos en talud, que se 

levantan muy por encima de la cornisa que remata la puerta. Tienen igual coronación la puerta y los 

macizos, y consiste, como siempre, en la gola, que termina todos los edificios de Egipto. Los grandes 

paramentos del pilono están cubiertos de inscripciones y bajo relieves. Arrimados al muro exterior del 

pilono y á ambos lados de la puerta se levantaban colosos y unos grandes mástiles adornados con gallar

detes de variados colores Un bajo relieve del templo de Khons y un hipogeo de Deyr-el-Medineh nos 

han conservado pinturas en que figuran los mástiles en esta forma ^fig. 313). 

A causa de la inclinación de las fachadas los mástiles verticales quedaban en su parte superior algo 

separados del muro, por lo que solían abrir en la sillería de la parte interior unas cajas verticales rectan

gulares, que servían para alojar dichos mástiles, y por la parte alta los sujetaban con una pieza de ma

dera dispuesta de modo que pasaba por ella el mástil y quedaba perfectamente vertical y afianzado. 

Las dimensiones de los pilónos varían según la importancia de la fachada de los templos. El más 

colosal que existe hoy en Egipto es el de Karnak, de la época ptolomaica. Los macizos laterales, no ter

minados, miden 44 metros de altura, el frente 113 y 15 el grueso. 

El interior de estos macizos enormes está hueco en mayor ó menor espacio; contienen los pilónos 

cámaras á las que se llega por medio de una escalera que se desarrolla alrededor de un grueso püar 

cuadrado. Según parece, estas cámaras servían para maniobrar en los mástiles, mediante unas pequeñas 

ventanas que cerraban ó tapaban cuando quedaban fijos aquéllos. 

Se supone que el pilono tenía un objeto puramente decorativo, especie de puerta triunfal que cor 

su severa y grandiosa masa formaba fachada al monumento. Hay que desechar toda hipótesis que atri-
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buya al pilono el carácter de defensa de la puerta; ésta se halla casi siempre en resalto sobre el muro y 

las dos torres ó macizos quedan más atrás; de manera que aun cuando tuvieran condiciones defensivas, 

la situación avanzada de la puerta las haría inútiles. 

El pilono propiamente dicho, como hemos indicado, forma parte del edificio del templo; pero delante 

de éste, y escalonados en la avenida que al templo conduce, suelen hallarse otros pilónos, que se levan

tan, como arcos triunfales, á lo largo de las anchas vías. El primero de estos pilónos, que suele estar 

unido al recinto sagrado del templo, ó témenos, y que oor lo regular no tiene cuerpos ó macizos laterales, 

F*g- 3 ' 3 - — P I L Ó N O S CON SUS MÁSTILES Y DOBLE PUERTA, SIN DINTEL EN LA MÁS BAJA, SEGÚN UN BAJO RELIEVE DE LA ÉPOCA 

quedando reducido á la sencilla forma de una pirámide truncada, se compone de una puerta central y la 

cornisa ya conocida. Denomínase hoy propilono y es la forma más común de las puertas de recinto 

(fig-3'4)-E stos propilonos, lo mismo que los pilónos, estaban decorados también con mástiles y gallarde

tes; asi al menos están representados por Champollión. 

una disposición de los pilónos ó puertas de los muros de recinto y de los ingresos á los pórticos 

cerrados con el pluteus, es la de la fig. 316. Este pilono ó puerta no tiene dintel, las jambas quedan sueltas 

v terminadas con su cornisa. Hacia la parte interior del hueco forma la jamba una salida en ángulo recto, 

como si comenzara ó indicara el dintel que falta. Sirve este resalto para sujetar con facilidad las hojas de 

cerramiento. Esta disposición es muy propia para dar salida á los muros de cerca de los recintos y á los 

patios cerrados con pluteus. El dintel nada tiene que hacer aquí, ya que no hay macizo ni cubierta supe-
10r QUit deba sostener, y no hubiese sido más que un estorbo á las ceremonias, en las cuales se llevaban 
n alto insignias (estandartes, gavilanes, buitres, chacales, etc.), á la manera que llevaron después sus 

agfilas los romanos, tronos cubiertos de edículos, flabellum ó grandes abanicos sujetos al extremo supe-

ele largas varas, y otros varios objetos de parecida altura. 
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Cuando uno de estos propilonos está unido á un muro de cerca forma resalto sobre la cresta de éste, 

dando un cuerpo alto que anuncia á distancia el ingreso al recinto (patio de Medinet-Abu). 

Las puertas se reducen á las jambas de paramento completamente plano, monolíticas ó despiezadas 

siguiendo las hiladas del muro contiguo; y al dintel, plano también, solo ó rematado con la cornisa de 

siempre, ostentando el disco solar alado y con ureus. Decoran las jambas y el dintel registros con jero

glíficos ó cuadros. 

Poquísimos edificios han conservado alguna ventana de las escasas que poseían; sólo en los áticos de 

las naves centrales en las salas hipóstilas y en el 

muro exterior del pabellón real de Medinet-Abu 

pueden verse hoy. Las primeras se reducían á las 

jambas y al dintel decorados con registros y á la 

claustra calada con ranuras verticales ó perfo

raciones cuadradas, y más que verdaderas venta

nas forman galerías; las del pabellón de Medinet-

Abu son quizás las únicas ventanas que tenían 

aspecto decorativo tal como hoy lo entendemos. 

El cerco del hueco resalta en todo su perímetro 

sobre el haz del muro, la repisa tiene vuelo sobre 

os demás elementos, las jambas están recuadra

das por un filete, el fondo del recuadro viene 

decorado con jeroglíficos y el 

dintel plano ostenta en bajo 

relieve el disco solar con alas. 

A esto se reduce en la mayor 

parte de ellas la decoración, 

pero en algunas se complica 

de tal modo que si se pres

cindiera del detalle la man

cha ornamental de la ventana 

tendría gran parecido con las 

nuestras del Renacimiento. 

Corona el dintel la cornisa 

como guardapolvo ó pestaña, y sobre ésta un remate en bajo relieve sobre el muro muestra las tar

jas reales cobijadas ó sostenidas por dos buitres con alas desplegadas, cerniéndose sobre el grupo un 

disco solar. 

OBELISCOS. — En todo templo, se adelantan de la fachada exterior del pilono grandes colosos del rey 

y á los dos lados de la puerta se erigen unos pilares monolíticos de gran altura, prismático-piramidales. 

de planta cuadrada. Son éstos los obeliscos, cuyo remate es hoy una pequeña pirámide de cuatro caras 

que se llama piramideón. 

El nombre obelisco viene á significar en griego aguja y este es también el nombre general que le dan 

los italianos y el que damos todos á alguno de estos monumentos, como por ejemplo las agujas de Cleo-

patra. Efectivamente, ¿6Ata»« se deriva de m¿-„ que significa asador ó astil apuntado, y éste era el nombre 

popular que dieron los griegos á este elemento decorativo, desconocido en su país. 

El objeto del obelisco parece ser también puramente decorativo. Cuando está terminado hállanse 

sus paramentos cuajados de inscripciones en que se enumeran con ampulosas formas los títulos y elog'oS 

Fig. jH 

PROPII.ONO DE KARNAK RN SU ESTADO ACTUAL 
(DR FOTOGRAFÍA) 
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del Faraón, como si fueran monumentos conmemorativos del rey fundador. Por lo general les conside

ran los egiptólogos como símbolos del poder solar, imágenes de los rayos de aquel astro, ó como monu

mentos fálicos dedicados al dios ithyfálico Ammón generador. En tiempo del nuevo imperio los caracteres 

jeroglíficos poseen la forma del obelisco; corresponde al monosílabo men, que lleva en sí la idea de 

estabilidad. 

Los obeliscos, como ya hemos dicho, precedían á la fachada principal de los templos, así como á los 

mastabas y palacios, si hemos de creer á las antiguas pinturas. Encuéntranse hoy algunos en el interior 

Fig. 3 1 5 . —PILONO DE EDFÚ RESTAURADO, SEGÚN LAS FOTOGRAFÍAS 

de los patios, pero son más antiguos que éstos y se encuentran así porque al antiguo templo que prece

dían se han añadido las construcciones que les rodean. 

Solían labrarse los obeliscos en las canteras; son monolíticos y su material es por lo general el granito 
0 la sienita. La altura de éstos en los templos es colosal; Diodoro habla de algunos de 120 codos, ó sea 

mas de 55 m. de altura; cítanse con frecuencia en los textos antiguos varios de estos obeliscos de trein

ta V 40 m. de altura, y el mayor de ellos hoy conocido, el de la reina Hatasu, en Karnak, mide 33'75 m.; 

'os de los mastabas y palacios eran mucho más pequeños, de tres ó cuatro metros. Abundaban estos 

monumentos en todas las ruinas egipcias y los tallaban generalmente en las canteras de Siena; en la 

actualidad se encuentra todavía en ellas alguno á medio labrar. En las ruinas de Karnak solamente, se 
L 

a comprobado la existencia de diez ó doce de estos monumentos, y en las de San (Tanis) había á prin-
Clpios del presente siglo otros nueve; en proporción, se hallan tantos ó más en las restantes ruinas 
eg'pcias. El más antiguo obelisco conocido es el de Matarieh (Heliópolis), levantado por Usurtesén I, 

e 'a dinastía XII . Como ya hemos dicho, existían los obeliscos en los mastabas, y E. de Rouge ha hecho 
otar que en diferentes construcciones del antiguo imperio aparece éste indicado poF un monumento 



2 g 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

que se cree precedió á los que actualmente conocemos. El obelisco de San Juan de Letrán, en Roma, 

lleva las tarjas de Thutmés III y Thutmés IV y mide 32 metros;el Flaminio ostenta el nombre de Seti I, 

y en el más moderno, que es el de Barberini, erigido en el monte Pincio, se leen los nombres de Adriano, 

de la emperatriz Sabina y de Antinoo. El obelisco de Luqsor, existente hoy en la plaza de la Concordia 

de París, lo mandó construir Ramsés I I ; reposaba sobre un pedestal esculpido cuyas caras Norte y 

Sur estaban adornadas, cada 

una de ellas, con cuatro cy-

nocéfalos adorando al sol le

vante (1). En las caras Este 

y Oeste figuraba el dios Nilo 

presentando sus ofrendas á 

Ammón. Una de las inscrip

ciones, la de la parte de los 

Campos Elíseos, dice lo si

guiente, que copiamos de 

Chabas: «El Horus Sol, toro 

fuerte, amante de la verdad, 

soberano del Norte y del 

Sur, protector del Egipto y 

opresor de los bárbaros; el 

Horus de oro, rico de años, 

grande entre los fuertes, el 

rey Ra-user-ma (título de 

Ramsés II), jefe de los je

fes, ha sido engendrado por 

Tum de su propia sangre, 

sólo con él, para ser consti

tuido rey de la tierra eter

namente, y para alimentar 

de ofrendas el templo de 

Ammón. Es el hijo del Sol, 

Ramsés-meri-Ammón, eter-

GRAN PUERTA DE EDFÚ CON CORNISA. EN EL FONDO LA PUERTA SIN DINTEL DEL PATIO 

ñámente viviente, quien ha 

hecho este obelisco. )> 

Los obeliscos, además de estar erigidos sobre un pedestal, solían ostentar una terminación de bronce 

dorado que vestía el piramideón, y toda la caña presentaba también, regularmente, una superficie metá

lica. El célebre geógrafo é historiador árabe Abd-el-Latif, que aun hoy es apreciado por la exactitud de 

sus observaciones, asegura que el obelisco de Usurtesén I conservaba aún en su tiempo (siglo xm)el pira

mideón de bronce. «La cabeza,—dice,—se halla cubierta por una especie de casquete de cobre en torma 

de embudo, que desciende hasta cerca de tres codos del vértice. Este cobre, por efecto de la lluvia y de 

los años, se ha enmohecido y tomado un color verde, parte del cual se ha extendido á lo largo del fuste de 

obelisco.» El obelisco de Luqsor se presenta desgruesado en su cúspide, como para recibir el revestimien

to metálico. La inscripción del pedestal en el obelisco de Hatasu, en Karnak, indica que el vértice < 

(1) PIKKKKT: Dictionnairt iPArchtologie Egyptimne. 
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éste era de oro puro, botín de guerras extranjeras, aludiendo sin duda al piramideón de metal ó á una 

esfera también metálica, análoga á la ya indicada en los bajos relieves de Sakkarah para monumentos 

parecidos. Nótase también en algunos obeliscos que los fondos de los jeroglíficos están perfectamente 

pulimentados, siendo en cambio mate y rugosa la superficie plana, lo cual hace suponer á Mariette que 

esta superficie quedaba así para que pudiera fijarse en ella el estuco, sobre el cual se adhería el dorado ó 

revestimiento metálico, destacándose los jeroglíficos por el color natural de la piedra. 

En el obelisco de Luqsor se ha comprobado un ligero galbo en el fuste. Presentan sus caras una con-

Fig. 3 1 7 . — P U E R T A SIN CORNISA EN UN PILONO CON LAS CAJAS PARA ALOJAR LOS MÁSTILES 

vexidad cuya flecha es, cerca de la basa, de unos 34 milímetros. Carlos Blanch, Pierret y Perrot supo

nen que este galbo es intencional; aunque siendo tan escaso, relativamente á la altura, podría ser efecto 

de la labra sencillamente, que siempre tiene tendencia al mayor desgaste en las aristas, produciendo su

perficies ligeramente convexas. 

El obelisco de Begig, en el Fayum, que lleva el nombre de Usurtesén y es contemporáneo por con

siguiente del de Matarieh, se aparta de la forma peculiar de basa cuadrada de todos los obeliscos hasta 

°oy conocidos. Es su planta rectangular, la pirámide también, y á la altura de 13 metros termina con 

una cresta semicilíndrica que le forma albardilla. Eos lados de la basa son de i'8o m. por E20. Viene á 
ser un tránsito entre los obeliscos propiamente dichos y las estelas, que ya hemos citado alguna vez y que 

describiremos luego, al tratar de las tumbas. Las caras mayores del obelisco-estela de Begig presentan 

una sene de registros horizontales superpuestos, llenos de figuras en bajo relieve. Sobre la albardilla su

perior se nota una especie de empotramiento, en el cual se cree debió insistir algún objeto metálico. 

DECORACIÓN É ILUMINACIÓN DE LOS MONUMENTOS. — No se limita á las formas generales, ni á su mol-
Uraje escaso y robusta escultura, el arte monumental en Egipto. Sobre estas formas generales adhiere 
n a Segunda é importantísima decoración polícroma, enérgicamente apoyada por el intaglio, talla espe-



2 9 6 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

cial en que todo el relieve se obtiene después de labrado el paramento completamente liso, y siguiendo 

la forma general propia del elemento constructivo. Lógrase esto perfilando la figura natural ú ornamental 

con un rehundido y labrando después en bajo relieve muy suave, pero bien acentuado, la masa cerrada 

por el perfil envolvente. Después de la talla cubríase generalmente el paramento de un finísimo estuco, 

que seguía todas sus pequeñísimas sinuosidades y afinaba la superficie, y sobre él se aplicaba el color. 

En determinados puntos, y formando núcleos de la composición ornamental, se notan empotramientos 

que sirvieron para insertar cabezas, rosetas y hojas me

tálicas que constituyen los puntos brillantes y de más 

relieve de la decoración. En las columnas 

hatóricas de la figura 299 puede percibirse 

la distribución de un elemento ornamental 

de este género, que debió dar valor más 

grande á la composición general. Desgra

ciadamente, la facilidad de arrancar estos 

adornos sobrepuestos, el precio intrínseco 

que tiene todo metal y el abandono 

en que durante siglos han estado 

las ruinas, hacen que no se haya 

conservado en su sitio ninguno de 

estos adornos. Algunos se han ha

llado sueltos y otros adheridos á 

pedazos de madera arrancada con 

J S ellos del monumento. En el museo 

de Bulaq se conservan también 

fragmentos de puertas, de muebles 

y cajas de momia que obedecen a 

otro sistema decorativo, al chapea

do metálico en relieve acompañado 

de pinturas ó esmaltes y de engar

ces de piedras de colores Muchas 

veces al chapeado metálico propia

mente dicho se sustituye la apli

cación de panes de metal, principalmente de oro, dando lugar á un dorado tan perfecto y permanente 

que lo que hoy se conserva de él tiene tan brillante aspecto como si se acabara de ejecutar. 

En la decoración económica de las tumbas, los medios empleados son más sencillos. Sobre el blan

queado están perfilados á tinta los dibujos y llenos de colores los campos que estos perfiles circunscriben. 

Con tan poderosos medios y manejándolos con tal profusión que ni el más pequeño elemento interior 

ni exterior del edificio queda sin decorar, entra el artista egipcio en su composición ornamental. Parece 

como si tratara de cubrir con un tapiz continuo, riquísimo de color y de dibujo menudo, seguido y apre

tado, toda la gigantesca construcción hasta en sus más pequeños repliegues. Los muros, desde el suelo 

al techo, las columnas, desde la basa al oculto abaco, los arquitrabes, las cornisas, todo está cubierto 

con la diminuta ornamentación de los jeroglíficos, de las tarjas y de los emblemas, millares de veces repe

tidos. Bajo este punto de vista, y el de la policromía enérgica, presenta el arte egipcio la más com

pleta analogía con el árabe. 

Comienza la tarea por una división general en cuadros perfectamente rectangulares, limitados p°r 

DECORACIÓN DE LAS 

VENTANAS 

EN EL PAItF.LLÓN RKAL DE MEDINET-ABU 
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finísimos filetes sencillos ó múltiples; son estos cuadros de dimensiones y escalas variadas en una misma 

composición, limitándose su tamaño según la dimensión del miembro constructivo que decoran; así 

suelen ser bastante reducidos en las jambas y dinteles de las puertas, en las columnas y en los frisos, 

y mucho mayores en los grandes paramentos de los pilónos y de los muros, 

tanto interiores como exteriores. La composición es generalmente de figuras 

naturales con inscripciones jeroglíficas que á las mismas se refieren, llenando 

el campo que aquéllas dejan libre, en el cuadro, con registros verticales por 

lo general . Alternan con estas composi

ciones figuradas, otras puramente orna

mentales que las recuadran y forman 

entre ellas frisos ó llenan por completo 

lienzos enteros de muro ó de techo ( i ) . 

Por último, en muchos casos se reduce 

la ornamentación á inscripciones jero

glíficas que cubren con una armónica 

distribución de sus registros todo el ele

mento decorado. 

Al tratar de la tecno

logía de la construcción 

egipcia nos hemos ocu

pado ya del sistema de 

dibujo por cuadrícula y 

hemos indicado algunas 

otras p a r t i c u l a r i d a d e s 

materiales de ejecución; 

por otra parte, la pintura 

corresponde á una sec

ción de la H I S T O R I A DEL 

A R T E que forma cuerpo 

por sí, y sólo por inci

dencia y como por vía de 

ejemplo, vamos á indi

car lo más preciso para dar idea de la pintura decorativa, que podríamos 

dividir, en cuanto á sus asuntos, en religiosa, histórica y de género. Ante todo, 

precisa repetir aquí que la aplicación del canon no resulta tampoco compro

bada en las figuras de un modo riguroso: podían éstas guardar una proporción 

mas o menos constante como copias del natural , interpretábase éste en un 

estilo determinado y quizás servía el canon para la enseñanza del dibujo; de 
sto, sin embargo, á la aplicación constante del mismo en la práctica de los 

onumentos, hay una diferencia considerable. Las figuras están dibujadas 
a s i S l empre de perfil, exceptuando el torso, que se presenta de frente ó ter-

°- "ero tampoco esta regla es absoluta. E n algún caso, que ya hemos 

inalado, por ejemplo en las figuras 237 y 238, los personajes se presentan de espaldas y en actitud tan 

P ectamente sentida y movida á la vez, que no hay más que desear. N o hablaremos aquí en particular 

' ' ) El estudio de los elementos del adorno egipcio se verá en la Historia de la Ornamentación, que seguirá á la de la Arquitectura. 
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Fig. 3 2 0 . - O B E L I S C O DE LUQSOR, HOY 
EN PARÍS (XIX DINASTÍA) 
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de la habilidad de los egipcios para la pintura de animales; la sencillez y verdad con que acentúan las 

graciosas curvas de sus perfiles y la perspicacia con que eligen lo que les caracteriza, en dibujo y color, 

son casi tan admirables como en los japoneses, que en esto han ido mucho más allá que todos los artistas 

europeos, desde lo más florido del Renacimiento hasta el día. El pintor egipcio, y por ahí se parece tam

bién mucho al japonés y á los de las grandes épocas del arte antiguo, modela poco ó nada sus figuras, fía 

al ligero relieve del entallado, al detalle de dibujo y al color, todo el efecto del claro oscuro. Los cuadros 

no tienen perspectiva aérea ninguna; toda la decoración se presenta en un plano, partido sumamente 

racional en la decoración de monumentos si no se quiere labrar en éstos una tela de Penélope en que el 

pintor deshaga los efectos de masas y de claro oscuro que se hayan obtenido con los elementos cons

tructivos y esculturales. La perspectiva lineal no está conocida en los cuadros egipcios; sustituíanla con 

un sistema de proyección especialísimo de que algunas de las figuras que hemos incluido en esta obra pue

den dar idea. Consideran en el natural una serie de términos ó planos de objetos y los representan suce

sivamente de abajo arriba. Si son, por ejemplo, los graneros de la fig. 277 lo que han de representar, 

comienzan por la parte baja del lienzo de muro de que disponen, y representan allí la cerca general del 

emplazamiento, que ven en primer término en el natural; esta cerca rodea, por lo tanto, como en aquél, 

toda la composición; de manera que se da el caso, en la figura citada, que la cresta del muro está en la 

parte alta del cuadro y en la base de éste la base de aquél, y así se ven las escenas interiores como si el 

muro, que tiene su puerta, fuera transparente. Sigue la composición con una fila de graneros que nos dan 

otro término, que se representa encima del anterior; encima de éste, otro que figura el patio interior en 

que trabajan los obreros; y finalmente, el último término lo forma otra fila de graneros, que cierran la 

composición por la parte superior. Así, pues, será preciso descomponer en pisos todo cuadro complicado 

para entenderlo claramente. A veces comienza el primer término de esta singular perspectiva con la 

planta del edificio en que van á pasar las escenas de los registros superiores. 

Hemos indicado que los asuntos de los cuadros egipcios son religiosos, históricos ó de género, como 

decimos hoy. Todas las pinturas ó entallados polícromos que conocemos se han encontrado en templóse 

en tumbas, y los asuntos de los mismos se reducen en su desarrollo á un método general, dentro del cual 

el artista trabajaba con entera libertad y á veces hasta cometiendo verdaderas excentricidades 

Como ya hemos dicho, la decoración propiamente religiosa de los templos la constituyen una serie 

de cuadros, uno al lado de otro, que corren á lo largo de los muros y en filas superpuestas en toda la 

altura de éstos. En cada uno de ellos se ve á un lado una divinidad y frente á ella el Faraón presentán

dole una ofrenda, prestándole tributo ó bien rindiéndole adoración, de distinto modo en cada uno de los 

cuadros que contiene el monumento. Los textos que los acompañan están redactados siempre en relación 

con el asunto: al lado del rey, su nombre, alguno de sus títulos relacionado con la ofrenda que presenta, 

y además las palabras que figura pronunciar. Junto al dios también los nombres y títulos de éste y su 

respuesta al rey, concediéndole dones en relación con la ofrenda que de él recibe. En el interior de todos 

los templos es seguro hallar una serie de cuadros y en ellos, invariablemente, al Faraón con el dios o 

dioses, ofreciendo aquél y prometiendo éstos sus beneficios, especie de diálogo en jeroglíficos entre los 

personajes del cuadro. 

«Para dar una idea general,—dice Mariette,—de los cuadros en su disposición y redacción elegire

mos todo el registro inferior dz una de las paredes en la galería del templo de Denderah. Cuadro i.° 

El rey ofrece á la diosa Hathor el vaso empleado en los jeroglíficos para escribir la palabra corasen-

Como prueba de su aprecio, la diosa promete al rey toda clase de felicidades y de alegrías.—Cuadro 2. 

Hathor y Horus, de Edfú, están de pie á un extremo del cuadro. En el otro extremo el rey les presenta 

dos sistros en ofrenda, emblema especialísimo, en el templo, del mal vencido y del gozo consiguiente. <5' 

amado por las mujeres,—le dice Hathor, aludiendo al sistro que representa la alegría, —y sé agradable 
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á sus esposos.» Horus, por su parte, contesta, aceptando el otro sistro: «Que el Egipto florezca según 

tu voluntad y ten bajo tus pies las extranjeras comarcas.»—Cuadro 3.° El rey ofrece incienso y una liba

ción á Osiris Onofris y á Isis, «para colmar su olfato de perfumes de incienso y refrescar su corazón con 

el agua del Nilo nuevo.» En cambio, Osiris promete al rey una inundación favorable, mientras Isis le 

asegura prolongado dominio sobre la Arabia y demás países que producen el incienso. — Cuadro 4.0 El 

rey ofrece un vaso de vino á Hathor y otro á un dios que parece ser Horus. Hathor promete al rey las 

regiones que producen las mejores uvas, es decir, Kenemén, T'est'es y Nehám. Horus asegura vinos 

hasta la saciedad.—Cuadro 5.0 El rey ofrece flores á la diosa 

Hathor en los siguientes términos: «Te traigo ramilletes de 

flores de todas clases, para que embellezcas tu cabeza con sus 

colores.» En compensación, la diosa promete al rey que durante 

su reinado la más florida vegetación alegrará la tierra.—Cua

dro 6.° Hathor y su hijo Hor-sam-ta-ui reciben en ofrenda e 

jeroglífico signo de los campos. Delante de la diosa se ve al 

dios Ahí, desdoblamiento del rey, considerado como tercera 

persona de la tríada. Concede la diosa cantidades inmensas de 

trigo y de toda clase de cereales.— Cuadro y.° El rey y la 

reina ofrecen los dos sistros á Isis y á Ahí, solicitando el favor 

de las divinidades. Isis concede al rey el amor de sus subditos. 

— Cuadro 8.° El rey, en presencia de Isis y de Hor-sam-ta-ui, 

presta la ofrenda general de manjares, flores, frutas, panes, etc. 

Isis le dice: «Concédote todo lo que está en el cielo, todo lo 

que produce la tierra y cuanto el Nilo en sí lleva;» y Hor-sam-

ta-ui á su vez añade: «Concédote cuanto emana de los rayos 

del sol para llenar de víveres tu morada.» 

»A1 visitar un templo egipcio, pronto se acostumbra uno á 

ver en las cámaras y en los cuadros que las decoran, los capí

tulos y las páginas de un libro concebido de una sola vez y des

arrollado en los muros del templo, desde la puerta de ingreso 

hasta el fondo del santuario. El asunto general decorativo es 

el rey en adoración, desenvolviendo en los actos de ésta una 

idea común á todo el monumento. 

»En los templos de origen faraónico (Karnak, Luqsor, Me-

dinet-Abu, Abydos, etc.) esta regla no tiene, en general, precisa aplicación. La decoración es vaga: el 

rey adora la divinidad local, pero el cuadro no tiene más razón de ser en un lugar que en otro, ó para 

decirlo más claro, hállanse en la entrada del templo cuadros que podrían transportarse al fondo sin per

judicar la claridad del conjunto (1). 

>Pero los templos de origen ptolomaico son más precisos; la composición es más meditada y la deco

ración de cada cámara está en relación con su destino. Bajo este punto de vista son dignas de estudio 

'as dos salas que en Edfú y Denderah se conocen con el nombre de tesoro del templo. El rey se presenta 

321.—OBELISCO DE BBGIG EN El. FAYUM, DEL 

FARAÓN" HSURTESBN IXII DINASTÍA) 

(') Las seis cámaras abovedadas del gran templo de Abydos se exceptúan de esta regla. Todos sus cuadros son relativos á 
s ceremonias que el rey debía celebrar en ellas sucesivamente. Por el lado derecho de la puerta se presentaba el rey, recorría la 

sala en derredor y salía por la izquierda. En la cámara había estatuas; el rey abría la puerta del naos, en que estaban encerradas, 

• e n cuanto aparecía á su vista la imagen ofrecíale incienso, quitaba el velo que la cubría, ponía en ella las manos, la perfumaba y 
cubríala con su vestido, etc , etc. 
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en la puerta de la cámara con un cofrecillo en la mano, en el que figura que se encierran lingotes de oro 

y plata y piedras preciosas. En las demás cámaras, que son laboratorio del templo, el rey ofrece los 

óleos, las esencias, los aromas que allí se preparan y que han de servir para perfumar el templo ó para 

ungir las estatuas de los dioses. En algún caso, por desgracia raro, se hallan distintas escenas sucesivas 

de una acción sola. Inmediatamente á la derecha de la entrada se ven en Denderah cuatro cuadros que 

llaman la atención del observador. Antes de penetrar en el lugar santo ha de someterse el rey á la inicia

ción. En el primer cuadro calza sandalias y tiene el bastón de viaje en la mano; entra en el templo prece

dido por cinco estandartes, que probablemente le acompañaban en su camino. El cuadro siguiente nos 

muestra la escena de la purificación. El rey recibe el agua de la inundación, que Thoth y Horus vierten 

sobre él en forma de dos chorros formados de cruces simbólicas con anillos. En el tercer cuadro, el rey 

toma de manos de las diosas del Sur y del Norte las dos coronas que simbolizan la soberanía del Egipto. 

Después de su coronación es admitido ya á la presencia de Hathor, guiándole Mout de Tebas y Tum de 

Heliópolis. Adelántase entonces para disfrutar en la contemplación de la majestad divina, y la diosa le pro

mete «anales escritos para una eternidad,» es decir, una gloria imperecedera. Este es el asunto del cuarto 

cuadro. Otras escenas no menos interesantes se encuentran en Edfú, en las dos primeras salas: el rey 

sale de su palacio y va á colocar la primera piedra del templo; moldea un ladrillo, traza en el suelo el 

surco que señala el límite del área del edificio, sienta una piedra en los cimientos y efectúa la ceremonia 

de la presentación del templo al dios para quien se levanta; con este motivo corta la cabeza á un ave, etcj 

Por mucha importancia que tengan en la decoración de los templos los cuadros religiosos, no ceden 

los Faraones á los dioses los lugares más visibles. Reservan los muros exteriores, los de los patios y los 

grandes lienzos de los pilónos á su propia gloria, á conmemorar con cuadros inmensos é inscripciones 

interminables los grandes hechos de su reinado, sus conquistas, los rasgos de heroísmo ó valor personal; 

ostentan en ellos su destreza en los nobles ejercicios; su poder, por los tributos que les rinden innumera

bles pueblos, propios ó conquistados, y los productos múltiples de su dilatado imperio. Dedican á los 

dioses sus conquistas, les ofrecen sus prisioneros y los inmolan, ó mejor dicho, los humillan ante sus 

simulacros; pero el dios á quien el rey presta culto principal es su propia persona. Los muros de los 

templos son, para los Thutmés ó Ramsés, lo que fueron para los modernos conquistadores las galerías o 

museos de batallas. Un ejemplo aclarará el modo de componer esta decoración y los cuadros que la 

constituyen. Ningún monumento es tan á propósito para el caso como el templo de Medinet-Abu, cons

truido y decorado enteramente por Ramsés III con tal profusión de cuadros históricos que más parece 

monumento conmemorativo del reinado del Faraón que verdadero templo. 

Ya desde la entrada comienza la monografía histórica ilustrada del fundador. «En la fachada del 

pilono,—dice Mariette,—hay un cuadro que merece llamar la atención por el giro poético que toma una 

de sus inscripciones. Allí está el rey teniendo bajo su maza de armas un grupo de prisioneros arrodilla

dos. Ammón Armajis le presenta el hacha de combate, y con este motivo le dirige el dios un discurso que 

reproducimos, según la excelente traducción que acaba de darnos M. Chabas (1869): 

«Hijo mío, salido de mis entrañas, tú á quien amo, soberano de ambos mundos, Ramsés III, señor 

de la espada en la tierra entera; á tus pies se tienden los Petti de la Nubia. 

»A tí traigo los jefes de los países meridionales que conducen á sus hijos cargados con los preciosos 

productos de sus regiones. De entre ellos deja con vida los que quieras, mata los que bien te parezca. 

» Vuelvo mi faz al Norte y te colmo de maravillas: traigo To-tescher (la Tierra roja) á tus pies; que

branta en tus dedos los insensatos; derriba los Heruschau con tu victoriosa espada. Hago que lleguen a 

tí las naciones que no conocen el Egipto, con sus balijas llenas de oro, de plata, de verdadero lapis y de 

toda especie de pedrería; ante tu faz está lo más escogido de los productos de To-nuter. 

»Vuelvo mi faz al Oriente y te colmo de maravillas; en tu mano ato, para tí reúno todos los productos 
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de Punt; todos los productos de Kemt, de Asa precioso y de toda especie de plantas aromáticas, están 

ante tí. 

»Vuélvome al Occidente y te colmo de maravillas; devasta el país del Tahennu, que vengan á tí 

postrados en adoración ó que caigan en su fuga á tus terribles voces.» 

En la cara anterior del segundo pilono vénse á un lado los dioses Ammón y Mout y en el otro Ram-

sés llevando á las divinidades un grupo de prisioneros distribuidos en tres filas. «Nos hallamos,—dice 

Mariette,—en presencia de los pueblos del Asia que conocemos ya. El grupo inferior representa los 

Purosata, introducidos en las listas de Ptolomeo bajo la forma de Prosotidce. En la fila media están los 

Taanauna, otra tribu caucásica establecida en Libia, á la que Ptolomeo nombra Teneia ó Taineia. En 

F'g- 3 2 2 - —DECORACIÓN INTERIOR DE UN PII.ONO DR KARNAK. A LA IZQUIERDA, LIENZO DE MURO DECORADO CON EMBLEMAS Y REGISTROS 

JEROGLÍFICOS; Á LA DERECHA, CUADRO DE OFERTA DE LAS AVES HECHA POR UN FARAÓN AL DIOS KHONS 

nn, en los grupos superiores fuerza es reconocer los Scliakarscha, tercera tribu caucásica, cuyo nombre 

creemos que haya quizás llegado á nosotros en el de Tcherkesch (circasianos modernos)  

» El macizo septentrional lo ocupa la gran inscripción á que M. de Rouge ha dedicado una bellísima 

memoria. Las quince primeras líneas no son más que una fastidiosa enumeración de títulos del rey. Co

mienza el interés en la línea décimasexta. Trátase también de la gran invasión; mas por esta vez el 

asunto está más especialmente aplicado á un episodio de la campaña. Los Kheta, los Kati, los Karka-

niascha, los habitantes de Aratu y de Anisa, se habían reunido á los Purosata, T'akkari, Schakarscha, 

laanauna y á los Uaschascha para invadir el Egipto, y tuvo lugar un encuentro en una de las embocadu

ras del Nilo. La inscripción está dedicada al relato de este combate naval  

» Los cuadros que cubren las galerías interiores del patio en sus cuatro caras son tan numerosos, que 
casi es preciso renunciar á describirlos. A la izquierda de la entrada hay un cuadro de batalla.» Destácase 
a ngura del rey, de gran tamaño, galopando en su carro de guerra á través de los enemigos, de pequeño 

amaño, que huyen á la desbandada. Esta vez los enemigos son los Libu (Libios). En el fondo del 

cuadro los ha representado el artista cayendo unos sobre otros, con una ingenuidad que sorprende y en-

anta. En la pared del Sur, un segundo cuadro nos muestra á los príncipes y generales egipcios conducien-
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do los prisioneros al rey victorioso. « Los prisioneros, dice la leyenda, son en número de mil y ha habido 

tres mil muertos.» Junto al cuadro se ve una inscripción, mal conservada por desgracia, que se refiere á 

la campaña. El tercer cuadro representa al rey de regreso á Egipto: le preceden varios grupos de prisio

neros encadenados y le acompañan sus tropas. Otro cuadro, el cuarto, nos lo muestra entrando en Tebas 

y ofreciendo sus prisioneros al dios de la ciudad. 

Estos grandes cuadros de batallas ocupan todo el registro inferior de los lados Este, Sur y Norte 

del patio. Pero el registro superior ostenta escenas de distinto carácter que no merecen menos atención; 

con tal cuidado las ha descrito Champollión, que lo mejor es ceder la palabra al ilustre fundador de la 

egiptología: 

«Ramsés,—dice Champollión (i), — sale de su palacio; le llevan en un naos, especie de litera rica

mente decorada, que sostienen doce oeris ó jefes militares, cuyas cabezas adornan plumas de avestruz. 

El monarca ostenta todos los emblemas de su real poder, y se sienta en un elegante trono que cubren 

con sus alas dos estatuas de oro que representan la justicia y la verdad; la esfinge, emblema de la sabiduría 

unida á la fuerza, y el león, símbolo del valor, están junto al trono, al cual parece que protegen. Algunos 

oficiales agitan alrededor del naos los flabellum y los abanicos ordinarios, y los niños de la clase sacer

dotal van junto al rey y llevan el cetro, el carcaj de su arco y sus demás insignias. 

» Nueve príncipes de la familia real, altos funcionarios del sacerdocio y jefes militares siguen el naos 

á pie, alineados en dos filas; unos guerreros llevan los zócalos y las gradas del naos; cierra la marcha un 

pelotón de soldados. Otros varios grupos preceden al Faraón: una banda de música, en que se observan 

flautas, trompetas y tambores, y un coro, forman la cabeza del cortejo; vienen luego los parientes y 

familiares del rey, entre los que se cuentan varios pontífices, figurando también entre ellos el primo

génito de Ramsés, primer jefe del ejército después del rey, que aparece quemando incienso delante de 

su padre. 

» El rey llega al templo de Horus, acércase al altar, derrama las libaciones y quema el incienso; veinti

dós sacerdotes llevan en un rico palanquín la estatua del dios, que avanza en medio de flabellum, abani

cos y ramos de flores. El rey á pie, ciñendo una simple diadema de la región inferior, precede al dios y 

sigue inmediatamente después del toro blanco, símbolo viviente de Ammón-Horus ó de Ammón-Ra, el 

esposo de su madre. Un sacerdote inciensa al animal sagrado; la reina, esposa de Ramsés, muéstrase en 

lo alto del cuadro como espectadora de la pompa religiosa; y mientras uno de los pontífices lee en alta 

voz la invocación prescrita para cuando la estatua del dios atraviesa el umbral de su templo, diez y nueve 

sacerdotes avanzan mostrando los diversos emblemas sagrados, los vasos, las mesas de proposición y 

todos los utensilios del culto; otros siete sacerdotes abren el religioso cortejo llevando en hombros pe

queñas estatuas, imágenes de los reyes antepasados y predecesores de Ramsés, que asisten al triunfo 

de su descendiente.» 

Sigue luego la escena de las cuatro aves, cuya descripción abreviamos. Las cuatro aves son los genios 

hijos de Osiris, protectores de los cuatro puntos cardinales. El gran sacerdote las suelta para que em

prendan su vuelo y anuncien al Mediodía, al Norte, al Occidente y al Oriente que, á ejemplo de Horus, 

Ramsés acaba de poner sobre su frente la corona, emblema de su dominio sobre las regiones superiores 

é inferiores. «La última parte del bajo relieve, — dice Champollión, — representa al rey, coronado con el 

pschent, dando gracias al dios en su templo. El monarca, precedido de todo el cuerpo sacerdotal y de la 

música sagrad;), va acompañado por los oficiales de su casa. Vésele cortar con una segur de oro un haz 

de trigo, y cubierto con su casco militar, como al salir del palacio, se despide con una libación del dios 

Ammón-Horus, que está ya en su santuario. La reina presencia también estas dos ceremonias; el sacer-

(i) CHAMPOLLIÓN: Ltttres «rites éPEgyptt. 



ARQUITECTURA EGIPCIA 2°0 

dote invoca los dioses; un herogrammata lee una larga plegaria; junto al Faraón vénse todavía el toro 

blanco y las imágenes de los reyes antepasados erigidas sobre un solo pedestal » 

«La masa realmente enorme de materiales históricos que acabamos de ver podría hacernos creer que 

los ordenadores del templo hubiesen agotado sus esfuerzos en el interior y que en el resto no tenga Me-

dinet-Abu gran cosa que enseñarnos. Nada hay de esto. Pasaremos por alto el muro exterior del Sur, 

donde está grabada la lista de fiestas que se celebraban en el edificio sagrado y que ofrece poco interés 

á los que no quieran estudiar especialmente el asunto; en cambio, el muro exterior del Norte es para 

nuestro objeto una verdadera galería de museo, en el que diez cuadros nos dan á conocer los incidentes 

de la guerra sostenida por Ramsés III, en el año noveno de su reinado, contra los Libios y los T'akkari: 

Fig. 3 2 3 . —DECORACIÓN MURAL HISTÓRICA DE MEDIN ET-ABtI. COADRO DE UNA BATALLA CAMPAL RAMÉSIDA (CHAM POLI ION) 

»Cuadro i.° Partida del rey y del ejército. Los soldados en marcha: pueden estudiarse en este cua

dro el armamento de las tropas y otras cuestiones análogas. 

»Cuadro 2.0 Gran batalla y victoria. Los enemigos son los Libios de la raza de los Tamahu. Como 

los héroes de Homero, combate el rey personalmente. La carnicería es indescriptible. 

»Cuadro 3.0 Quedan muertos 12,535 enemigos. Los generales conducen los prisioneros ante el rey 

vencedor. 

^Cuadro 4.0 Arenga del rey á los generales del ejército. Las tropas están sobre las armas, prontas 
a marchar contra el enemigo. 

»Cuadro 5.0 Nueva partida; desfilan las tropas. En ésta, como en otras partes, los textos no son más 

Que una dilatada ostentación de alabanzas al rey y acciones de gracias á los dioses. 

»Cuadro 6.° Nueva batalla y nueva victoria. Los enemigos son los T'akkari. El rey los acorrala y 

sorprende su campo. Niños y mujeres huyen en carros arrastrados por bueyes. 

»Cuadro 7.0 Nueva marcha. El ejército atraviesa un país infestado de leones, probablemente un 

contrafuerte del Líbano. El rey mata una de aquellas fieras y hiere á otra. En estos lugares fué quizás 

donde Amenofis III dio muerte á los cien leones, hecho que se alaba de haber ejecutado por su mano 
en un escarabeo del museo de Bulaq. 

»Cuadro 8.° Es la única representación de combate naval que tenemos en Egipto. La escena pasa 
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junto á la costa ó en la desembocadura de un río. La flota de los T'akkari, reforzada con la de los Schar-

tana, ataca la escuadra egipcia. En la pelea, un poco confusa, se percibe un buque enemigo que ha nau

fragado y que flota con la quilla hacia arriba. Ramsés está en la ribera y sus arqueros contribuyen á la 

victoria acribillando con sus dardos al enemigo. 

» Cuadro 9.0 Empréndese el regreso á Egipto. El ejército se detiene ante una plaza fuerte llamada 

Migdol-en-Rameses-kaq-on. Cuentan los muertos por las manos cortadas en el campo de batalla. Los pri

sioneros desfilan ante el rey y éste arenga á sus hijos y generales. 

»Cuadro 10. Regreso á Tebas. El rey rinde gracias á los dioses. Discurso de éstos, discurso de aquél 

Fig. 3 2 4 . —DECORACIÓN MURAL HISTÓRICA DE MEDIN ET-AliU. CUADRO DE l.A RATAL1 A NAVAL DADA POR RAMSÉS III CONTRA LOS T'AKKARI 

Y LOS SCHARTANA (CHAMPOLUÓN) 

y discurso de los mismos prisioneros, que piden al Faraón les conceda la vida para que puedan celebrar 

aún por largo tiempo su esfuerzo y su valor.» 

La decoración histórica reviste variado carácter. A veces como sucede en el patio de Shiskah o 

Sheskonq, el Sésac de la Biblia, se conmemora la campaña de un rey, conduciendo los dioses al domi

nio del Faraón centenares de personajes, atados por el cuello, y cuyos cuerpos forman unas elipses alme

nadas que figuran planos de fortalezas ó de ciudades (fig. 263). Las inscripciones explican el sentido 

de la representación. Los dioses en persona son los que llevan á la sumisión de Sésac las ciudades de 

Palestina que ha tomado en la campaña. Las tarjas almenadas son tantas como las localidades vencidas 

y cada una de ellas lleva el nombre jeroglífico respectivo. 

En otros casos, el rey sujeta á sus enemigos por los cabellos en un haz sobre el cual levanta su maza 

de armas, como si fuera á destruirlos de un golpe. Cada une de los enemigos ostenta el traje, peinado 

y fisonomía de su raza. Cítanse en otras partes los millares de piedras preciosas, botín de campaña con 

cuyo precio se ha construido ó enriquecido el templo, los tributos que rinden los vencidos, los productos 

de los países que el rey domina, etc., etc. 

Es probable que las casas particulares estuviesen decoradas también con cuadros relativos á la vida 

de la familia, á los quehaceres de los dueños de la habitación ó á sus diversiones favoritas. El único 

monumento que nos queda que pueda asimilarse á una habitación es el pabellón real de Medinet-Abu. 

construido por Ramsés III , el cual nos representa en sus cámaras al rey entregado á la vida de familia-

píntale recibiendo flores que le lleva una de sus hijas, otra le ofrece frutas, y en un tercer cuadro apa

rece jugando á una especie de ajedrez. Si los egipcios se complacían en representar escenas de esta clase 
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en sus cámaras sepulcrales era sin duda porque así las tenían en sus habitaciones y rodeaban al difunto 

en su casa eterna de cuanto le fué agradable en su habitación temporal. 

La decoración figurada en las tumbas resulta, pues, de importancia suma. Pueden dividirse los cua

dros que la componen en dos clases: los relativos al personaje viviente, verdaderas pinturas de género, 

v los relativos á las ceremonias fúnebres y al juicio del difunto en la otra vida. Ocupan los primeros 

las cámaras exteriores. «El difunto está evidentemente en su casa,—dice Mariette.— Pesca, caza, sus 

servidores le llevan el producto de sus tierras, danzan ante él, y sus mujeres é hijos están á su lado, etc. 

Pero ¿es que se ha querido representar al difunto en este mundo todavía, y las representaciones de su 

tumba tienen por objeto conservar el recuerdo de lo que fué en vida, ó es que en el otro mundo, según 

las promesas religiosas en que tan ingenuamente creían los egipcios, va el difunto á continuar la vida que 

seguía en éste?» 

«Todas estas escenas,—dice Maspero, — tenían una intención mágica: referidas a l a vida civil ó al 

infierno, debían asegurar al muerto una existencia feliz ó preservarle de los peligros de ultratumba. Así 

como la repetición de la fórmula de las estelas: «Proscinema á Osiris para que dé abastecimiento de 

panes, licores, vestidos y provisiones al difunto,» procuraba á éste el goce de los productos enume

rados, así también la representación de ciertas escenas en las paredes de su tumba le garantizaba el 

cumplimiento de los actos representados. Veíase al doble, encerrado en su capilla, ir de caza, é iba de 

caza, bebiendo y comiendo con su mujer; y la labranza, la cosecha y los rebaños de las paredes eran para 

él labranza, cosecha y rebaños reales. Así como todas las figurillas funerarias ejecutaban para él todos los 

trabajos del campo, bajo la influencia de un capítulo mágico, é iban á buscar agua ó transportaban granos, 

así también los obreros de todas clases pintados en los registros, fabricaban zapatos y guisaban para el 

difunto y le guiaban á la caza en el desierto y á la pesca en la espesura de las plantaciones de papi

ros Creía el egipcio que al llenar su tumba de figuras aseguraba para más allá de la vida terrestre la 

realidad de todos los objetos y de todas las escenas representadas.» 

Dejándonos de teorías sobre el objeto que esta decoración podía tener, objeto apreciado por cada 

egiptólogo á su manera, según la escuela filosófica de que procede, aclararemos el concepto de la decora

ción por cuadros murales en las cámaras y corredores de las sepulturas egipcias, con el ejemplo de la 

célebre tumba de Ti, en Sakkarah, que nos da Mariette. 

«Al exterior de la puerta de ingreso á la tumba, sea ésta la que fuere, hay una inscripción bastante 

larga que sirve, por decirlo así, de divisa ó muestra al monumento. Léense en ella el nombre y títulos 

del difunto y después una invocación que resume en cierto modo los cuadros, que en tan gran número 

hallamos en el interior. Efectivamente, pídese á Anubis en la tal invocación, primero: que conceda al 

personaje designado buena sepultura en la necrópolis después de larga y dichosa vida; segundo: que 

favorezca el viaje del difunto en las regiones de ultratumba; y tercero: que asegure eternamente el abas

tecimiento de lo que el texto llama «los dones funerarios.» Ahora bien, á estas tres partes de la inscrip

ción se refieren especialmente los cuadros del interior, cosa fácil de probar, ya que, definitivamente, no 

hay uno que no pueda entrar en una de las categorías siguientes: 
I-° » Cuadros relativos al personaje viviente aún.—La tumba de Ti ofrece varios de estos cuadros de 

•nteresante estudio. El difunto está en su casa presenciando la danza de unas mujeres; los músicos tocan, 
o s cantores les acompañan llevando el compás con las manos. El difunto caza en los pantanos: de pie en 

u n a barca de cañas de papiro, tiene en una mano los reclamos y lanza con la otra á las aves acuáticas, 
esparcidas por entre los altos cañaverales, un bastón curvo que gira en el espacio ( i) . Amontónanse hipo 

Potamos y cocodrilos en las aguas en que boga la barca; los criados tratan de apresarlos. Es curioso el 

(0 Hemos citado ya esta escena. Supónese que el bastón curvo tenía el mismo juego que el boomerang de los australienses, 

como es sabido vuelve sobre su camino después de haber alcanzado el blanco. 

ARQUITECTURA 39 
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episodio del combate de dos de estos anfibios; el hipopótamo vence al cocodrilo. A un lado un criado 

apresa un hipopótamo con un garfio; esta escena recuerda los dos versículos de Job: «¿Atraes al levia-

tan con un anzuelo y le atarás la lengua con una cuerda? ¿Le metes una caña por la nariz y con un 

garfio le atraviesas la quijada?» Otra escena es la de la caza de aves por los criados del difunto. Más allá 

hállanse deliciosas pinturas de la vida del campo: algunas vacas atraviesan un vado, pacen las terneras en 

el prado y unos criados conducen un rebaño de cabras. Los cuadros de agricultura no son menos curio

sos: los labradores cosechan el trigo, lo apilan, separan las espigas y forman haces que cargan sobre asnos. 

Ante cada una de estas escenas vése al difunto sentado ó de pie con el bastón de mando en la mano. 

Aquí asiste á la colocación de las barcas en el astillero; más allá vigila la construcción de los muebles de 

su casa; en otra parte grandes buques, con desplegadas velas, surcan para él las aguas del Nilo. En una 

palabra, todo, en estos cuadros, nos muestra la realización del primer deseo concebido á favor del difunto 

en la inscripción que sirve de divisa á la tumba. Así goza en la tierra una vida feliz, tal como podía ima

ginarla un pueblo entregado por completo á los trabajos agrícolas: está entre los suyos, rodéanle sus 

servidores, alcanza, como dice la inscripción, «feliz y prolongada vejez.» 

2.0 »Cuadros relativos á la muerte del difunto.—Es ésta la menos extensa de las tres secciones. El 

difunto, de pie sobre una barca, asiste á la traslación de su propia momia á la necrópolis. Evidentemente 

ante la rareza de estas representaciones se presiente una especie de eufemismo que fuerza al ordenador 

de la tumba á pasar de prisa por esta parte de la decoración. Observemos, además, que el transporte de 

la momia es la única escena realmente funeraria que nos ofrecen los cuadros. Siguen éstos al muerto 

hasta la sepultura, pero no más allá en las regiones de ultratumba. Todas las representaciones son de 

este mundo; ni una pasa el umbral misterioso que separa nuestra vida perecedera de la vida eterna (i). 

3.0 ^Cuadros relativos á los dones funerarios.— Las cámaras exteriores estaban abiertas para todo el 

mundo, y en determinados días de fiesta reuníanse en ellas los parientes del muerto. Ahora bien, una 

costumbre universalmente seguida obligaba á estos parientes á que llevasen á la tumba ofrendas de todas 

clases: panes, líquidos, vegetales, miembros de animales inmolados fuera de allí, y á todo esto es lo que 

nuestra inscripción llama «dones funerarios.» Los cuadros que á esta costumbre se refieren son nume

rosos. Las dos paredes de la pequeña cámara de la derecha, en el corredor de ingreso á la tumba de 

Ti, nos presentan escenas de este género: algunos criados llevan sobre la cabeza, en hombros ó en sus 

extendidas manos, vituallas, flores y platos conteniendo vasos. En la pared Este del mismo pasadizo 

vése figurada la matanza de los bueyes destinados á suministrar una parte importante de los «dones 

funerarios.» En el interior de la tumba, y registro inferior de la pared Norte, hay una fila de mujeres 

llevando cestos sobre la cabeza. Representan las haciendas del difunto, que así simbolizadas concurren al 

cumplimiento de la ceremonia, cuyo objeto era llevar provisiones destinadas á figurar al natural en la cá

mara interior del sepulcro. En la tumba de Phtah-Hotep las escenas de este género están más claramente 

expresadas. Allí el difunto, sentado, ve desfilar una verdadera procesión de servidores llevando los fúne

bres dones. Marchan á la cabeza los sacerdotes recitando los himnos sagrados; detrás de ellos figura que 

unos criados disponen la mesa, en la que amontonan las ofrendas destinadas á la ceremonia. Phtah-Hotep 

en persona recoge las ofrendas y se le ve llevar á los labios un vaso que contiene una de las sustancias 

enumeradas entre los «dones funerarios.» 

(1) A todas las apreciaciones que sobre este punto hace el ilustre maestro de los egiptólogos modernos, hay que añadir la 
observación siguiente, que tomamos de Maspero: «La repetición perpetua de escenas agrícolas y la completa ausencia de figuras 
divinas habían hecho pensar á M. Mariette que las primitivas creencias de los egipcios sobre la condición de los muertos diferían d< 
las que tuvieron después de las dinastías XVIII y XIX. Nada de eso: con ligerísimas variaciones son las mismas las ideas é ig"al 

la decoración de las tumbas. Las escenas de la vida civil adornan las capillas exteriores de la XX dinastía, como antes adornaban 
los mastabas del antiguo imperio en Sakkarah; en las cámaras funerarias y en los pasadizos es donde únicamente se hallan escenas 
religiosas ó representaciones infernales.» 
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La decoración de los pasadizos interiores de las tumbas y de las cámaras sepulcrales propiamente 

dichas reviste, como ya hemos indicado, un carácter religioso muy marcado. Pero no son parecidos sus 

cuadros á los de los templos: allí se representa el culto de los reyes á la divinidad, por lo tanto el cuadro 

es solamente imagen de una escena real; aquí las escenas son todas de imaginación: el escenario es el 

Amenti, región inferior ó infernal, y sus cuadros recuerdan, á pesar nuestro, las descripciones del Dante. 

«Desde los primeros pasos que da el viajero en la tumba,—dice Mariette hablando de la de Setí I en 

Bab-el-Moluk (Tebas),—siéntese transportado á un mundo nuevo. Ya no tiene ante sus ojos los cuadros 

casi placenteros de las tumbas de Sakkarah y de Beni-Hassán; ya no está el difunto entre su familia, 

rodeado de los suyos; ya no le construyen muebles, ni ponen sus barcas en astilleros, ni se nos muestran 

en los numerosos patios de las granjas los ganados, bueyes, antílopes, gamos, gansos, patos y damiselas 

de Numidia desfilando ante los intendentes. Se convierte todo, nos atrevemos á decirlo, en fantasmas y 

quimeras. Tienen allí los dioses extrañas formas: largas serpientes se deslizan en lo bajo de las cámaras 

ó se yerguen junto á las puertas; caen las cabezas de los condenados ó les arrojan á las llamas; á decir 

verdad, apoderaríase el espanto del viajero que penetrase solo en el subterráneo si, después de todo, no 

supiera que el fondo de estas raras concepciones es el más consolador de los dogmas, el que asegura al 

alma la bienaventuranza eterna después de las pruebas de la vida. 

»Tal es, en efecto, el sentido de los cuadros que decoran las paredes de la tumba. Decíase que los 

egipcios juzgaban á sus reyes antes de darles sepultura; débese interpretar en sentido alegórico .esta 

leyenda. Las escenas casi infinitas que cubren la tumba tienen por asunto el juicio del alma después de 

separada del cuerpo y las pruebas por que ha de pasar, auxiliada solamente por las virtudes que en la 

tierra ha practicado. Las serpientes que se yerguen en cada puerta, lanzando su venenoso dardo, son los 

centinelas de las diversas regiones celestes: no pasarán las almas por ellas si no justifican su piedad y su 

beneficencia. Los largos textos que en otras partes ostentan los muros son himnos magníficos que el 

alma entona en honor de la divinidad, celebrando su grandeza. Juzgado ya el muerto digno de eterna 

vida, ha cumplido sus pruebas y se convierte en dios, espíritu puro que circulará desde entonces por el 

mundo infinito de los astros. La tumba, así considerada, es la peregrinación del alma hasta la eterna 

morada. Comienza el viaje al abandonar su cuerpo y, de cámara en cámara, asistimos á su comparecen

cia ante los dioses, á su purificación gradual, y finalmente, en la gran sala del fondo, vemos su definitiva 

admisión en la nueva'vida, «que ya no extinguirá una segunda muerte.» 

La decoración interior de los edificios descansa principalmente en el uso de los cuadros, pero la 

auxilia en gran escala la ornamentación, principalmente en los techos. Los elementos de esta ornamen

tación son geométricos, tomados de la fauna y de la flora ó alegóricos, tales como el disco solar, las 

llaves con asa y el cetro uob ú ois. Aun á riesgo de repetir ideas, nos vemos obligados en este punto á 

nacer algunas indicaciones sobre la decoración ornamental egipcia, por más que en su lugar correspon

diente debamos entrar en mayores detalles. 

Preciso es confesar que en principio se hallan ya en la decoración egipcia todos ó casi todos los ele

mentos ornamentales de que hoy disponemos, y todos ó casi todos los procedimientos para combinarlos 

}" componerlos. Al que por vez primera hojea la obra monumental de Prisse dAvennes, éntranle verdade

ras dudas acerca de si en la ciencia ornamental ha habido un progreso positivo al pasar sucesivamente el 

toco de la civilización de las orillas del Nilo á las del Tigris, del Eufrates, del Ilisus, del Tíber, del Bos

foro, del Rhin y del Guadalquivir; si es que han mediado nuevos principios en la invención ó si se han 

modificado simplemente los primitivos, dando la preferencia á los secundarios sobre los principales ó á 

estos sobre aquéllos en las diversas épocas. 

La repetición de un motivo geométrico ó natural en fila recta, ó bien dos de ellos alternados en una 
m'sma fila, dominando uno sobre el otro por altura ó por masa, el recuadro, la yuxtaposición de fajas 
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con motivos alternados para llenar un fondo; la contraposición de formas desplegadas con las reple

gadas, alternando también entre sí; la imitación del natural, la estilización del mismo, el contraste y 

armonía de los colores, la proporción entre las masas de éstos, en una palabra, todos los medios que 

para obtener un efecto ornamental empleamos hoy, eran ya conocidos en principio por los decoradores 

egipcios. 

La decoración ornamental, como la de figuras y cuadros, está apoyada por un entallado ó simplemente 

trazada sobre el enlucido de la pared por los procedimientos que ya hemos indicado. Un tercer pro

cedimiento es la aplicación de esteras de finísimo dibujo ó de verdaderos tapices sobre los muros. En 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Fig. 325 . —DECORACIÓN DE UN TECHO DE TEBAS 

las tumbas de Ti y en la de Phtah-Hotep, en Sakkarah (Antiguo imperio), figuran las esteras no sólo 

con sus propios dibujos, que indican el tejido, sino que señalan además el sistema de sujeción. Es proba

ble, pues, que á la manera de los japoneses, indios de América y otros pueblos, tapizaran y decoraran 

los egipcios con tales materias el interior de las habitaciones. 

Semper supone que el tejido de las esteras ó de la cestería, el de los lienzos y la cerámica han dado 

lugar por su propia estructura á combinaciones de líneas y de colores ó dibujos que fueron los primeros que 

se emplearon para decorar los muros. Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que la división de los lienzos 

de muros, decorados én la época antigua, tiene tendencia á las formas ornamentadas á modo de tablero 

de damas ó en zis-zás, que los tejidos acusan con suma facilidad, casi espontáneamente. 

Aunque en todas las épocas se presentan estas combinaciones de cuadrados en tablero, de líneas que

bradas en zis-zás y de rombos yuxtapuestos, complícanse muy pronto las formas con meandros con flores 

ó rosetones encuadrados, volutas y espirales que se cruzan en sus vastagos y se arrollan y deshacen com

binándose alrededor de espacios cuadrados, triangulares ó de otras formas, en cuyos centros se ostentan 

flores imitadas más ó menos directamente del loto ó del papiro, cabezas ó calaveras de becerro (bucranos), 

escarabeos alados con discos solares, signos jeroglíficos, tarjas reales y otros motivos que enriquecen 

en grado sumo las paredes ó los techos de los edificios. En éstos precisamente es donde la decoración 

ornamental alcanza su mayor esplendidez: ciérnense dentro de cuadros de estrellas buitres de extendidas 

alas sosteniendo emblemas reales, escarabeos y diosas aladas, y hasta en ciertos casos, bandadas de aves 

pintadas con sus propios colores. Para el egipcio de hace tres mil años, como para el árabe de la Ed 

media y el japonés de hoy, cualquier objeto es un adorno si se combina con gusto: un signo jerogh"00' 
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un ureus repetido, las plumas de un ave, el disco solar, el escarabeo, la cabeza de becerro, de buitre ó de 

ibis, las flores, los tallos de plantas alternados, los árboles, las palmeras, las mesas de ofrenda, los trazos 

ó líneas geométricas, son el elemento que, repetido, contrapuesto con otro ó formando por sí solo una 

combinación de líneas, da lugar á una decoración riquísima y de fácil comprensión. 

La ornamentación egipcia presenta ya desde los más antiguos tiempos conocidos gran variedad de 

colores, de diversas tintas dentro de cada uno de los que consideramos como elementales. En las tumbas 

Fig. 326 .—DECORACIÓN DEL TECHO DE UNA TUMBA EN TEBAS, DEL TIEMPO DE LA XVIII DINASTÍA 

de Ti y de Phtah-Hotep nótanse los colores negro, blanco, azul, verde, amarillo y rojo, y dados estos 

tonos puede decirse que está completa la gama cromática. No es, pues, cierto cuanto se ha dicho de la 

exclusión de este ni del otro color en tal ó cual época. 

Es más que probable que el oro desempeñara un papel importante en la policromía egipcia. Hemos 

señalado ya el modo como lo prodigaban en la decoración de determinados elementos de los edificios, 

tales como los obeliscos, las puertas y los discos solares. En el museo del Louvre consérvanse librillos de 

panes de oro, análogos á los actuales; en Beni-Hassán está figurado el oficio de batidor de oro, y por 

ultimo, Mariette, en sus excavaciones del Serapeum dice que al abrir la tumba de un hijo de Ramsés II 

encontró al pie de los muros y del basamento de los ataúdes, laminillas de panes de oro que brillaban á 

•a luz de las velas. De estas laminillas esparcidas por el suelo recogió Mariette hasta cuatro libras de oro, 

que por estar desmenuzado no conservó, vendiéndolo á beneficio de las mismas excavaciones. Desgra

ciadamente, en los monumentos más notables no se conserva la menor parte del dorado y es difícil 

iistinguir, en el actual estado de deterioro de los colores, las preparaciones que sirvieron para aplicar 

el oro, que debió entonar y enriquecer, todavía más de lo que por sí ya lo era, la brillantísima policromía 

egipcia. 

Otro procedimiento de policromía que parece probado es la imitación con el color de materiales cos

aos, por ejemplo, dar á la piedra ordinaria el punteado de la sienita pulimentada ó el beteado de las 

aderas preciosas. 
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La ornamentación egipcia disponía de un arsenal completo para lanzarse á la luz vigorosa del sol de 

Egipto con todo su atrevido vigor, no falto casi nunca de armonía, ó para decorar y enriquecer con tonos 

sorprendentes la penumbra de las salas hipóstilas. 

A primera vista, aun cuando no queramos confesarlo, extráñanos que la policromía pudiese producir 

efecto artístico al exterior de los edificios; tenemos todos sobre esto una idea preconcebida por la vista 

continua de fachadas grises, y con dificultad comprendemos que, dada la brillantez de color del cielo y 

del sol de Egipto, pudiese armonizar con este paisaje la abigarrada nota de la policromía exterior del 

templo faraónico. Preciso es haber cultivado mucho y con mucha independencia el buen gusto, para 

desechar las preocupaciones artísticas del medio que nos rodea y apreciar las armonías cromáticas vigo

rosas á que estaban acostumbrados todos los orientales, y muy particularmente los egipcios. Hace un 

cuarto de siglo apenas, el blanco en crudo, combinado con oro y colores pálidos, era el colmo de la distin

ción, como hoy lo son los tonos oscuros en colores variados y agrisados, á la manera que sé tornan las 

tintas vigorosas por la acción del tiempo. Con no poca sorpresa, y considerándolo como una aberración, 

supimos un día que la Atenea del Partenón griego tenía cara y manos de marfil, ropaje de oro y ojos 

de esmeraldas, y sin embargo hoy estamos todos convencidos de que manejados estos elementos con inte

ligencia, en el seno de la luz hipetral del templo debieron producir mágico y vivísimo efecto. Más difícil 

será, sin duda, comprender algún día cómo una generación que se precia de razonadora, positiva y natu

ralista se haya postrado ante pinturas de imágenes de santos ó le hayan conmovido hechos históricos, sin 

que jamás haya podido distinguir de ellas, en la penumbra de las iglesias ó salones, más que las manchas 

informes y confusas de colores que sólo á la luz del taller del artista ó del museo toman la vida y el am

biente del natural. 

La iluminación de los templos egipcios es quizás lo que comunicaba por su singularidad más ori

ginal carácter. Las columnas de los patios destácanse en plena luz sobre el fondo sombrío de las gale

rías, dibujándose sobre éste el elegante galbo del soporte vertical, que son ó parecen ser, según nuestros 

actuales conocimientos, de origen egipcio. Todas las arquitecturas han adoptado esta bellísima creación, 

que se ha convertido en vulgar en toda clase de construcciones, sin perder por ello la fina elegancia y 

majestad con que la emplearon los egipcios. Si no hubiesen hecho más que inventar la agradable gra

dación de la luz sobre la superficie cilindro-cónica de la columna, con los matices que el galbo y las 

sombras del capitel le comunican, habrían acreditado ya la alta inteligencia artística que hizo del Egipto 

el primer pueblo civilizado de la tierra. Admirable es el orden dórico en robusta elegancia, pero sus belle

zas fundamentales las debe y las heredó de la columna egipcia de Beni-Hassán y de Tebas. 

Contrapuesta con la vigorosa iluminación de los patios y con la agradable disposición de los pórticos, 

es la de las salas hipóstilas, que siguen á aquéllos en el templo egipcio. En los patios la plena luz dei sol 

jugando en las superficies resbaladizas de las columnas, quebrándose en grandiosas masas rectangulares 

al dar contra los arquitrabes de los cornisamentos; en el interior de las salas hipóstilas la luz difusa, 

penetrando velada por las claustras de la nave central ó por pequeñas rendijas ó perforaciones reservadas 

aquí y allá en las baldosas ó dinteles de la cubierta. En la gigantesca construcción de la sala hipóstila 

debió tomar esta luz, velada y difusa, imponente aspecto, dando idea de una extensión ó profundidad des

medida. A la luz de la claustra aparecía la nave central como primer término de una escena inmensa, la 

luz se perdía hacia el fondo de las columnatas laterales, dibujando aquí y allí el perfil desvanecido de las 

columnas; las rendijas ó perforaciones que de trecho en trecho reservaban en las gruesas losas de la azo

tea, dejaban filtrar en los últimos términos escasos y tenues rayos, que á lo lejos acusaban vagamente la 

existencia de nuevos y numerosos soportes al final de la ya interminable perspectiva; y por último, B 

parecí del fondo, sin ventana alguna, perdíase en las sombras, produciendo el conjunto el efecto de un 

espacio interminable y lleno de misterio. Todas las grandes épocas del arte han sabido manejar la luz 
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Fig. J . Pilón (puerta de entrada) con figura y geroglíficos (Louvre, París). 

- 2. Dintel del gran templo de Filé. Escultura y pintura. 

• 3. Capitel del templo de Luxor. Representa flores de papiro completamente abiertas. Año 1200 antes de Jesucristo. 
- 4. Capitel de un templo de Tebas (capitel de capullos). 
- 5. Capitel de un pórtico de Edftí. Representa una palmera. 

- 6. Capitel de Tebas, año 1200 antes de Jesucristo. Representa un capullo de papiro. 

- 7. Pintura de un sarcófago de momia. 

- 8 y 9. Dibujos imbricados. Pinturas de cámaras sepulcrales (Louvre, París). 
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para dominar el ánimo de los que penetraban en los templos de la divinidad; los griegos con sus hipetras 

y los cristianos con sus altos ventanales velados por los matices de las vidrieras, han alcanzado poderoso 

efecto de recogimiento, pero sin duda alguna no tan imponente como lo obtuvieron los egipcios en sus 

salas hipóstilas. 

Algunos detalles acabarán de aclarar la idea que de la iluminación de los templos egipcios hemos 

dado diferentes veces. En la sala de Karnak las losas de arenisca de la claustra tienen una altura de más 

de cinco metros y la luz entraba en ella por ranuras ó aspilleras de o'2 5 m. de anchura practicadas en el 

espesor de la losa, que era casi de medio metro (figs. 275 y 276). 

En casi todos los templos es igual, en principio, la iluminación de las salas hipóstilas; varían sola

mente las dimensiones de las claustras y de sus perforaciones. En el templo de Khons, en que debían 

iluminar menor espacio, las claustras y sus calados son mucho menores; en las salas posteriores de Karnak 

la luz penetra por un hueco horizontal reservado entre el arquitrabe y la cornisa interior, por medio de 

unos dados que á plomo de los pilares inferiores se interponen entre los dos elementos de la cornisa, 

dejando una faja de luz en todo el perímetro de la sala. Hacia el interior está cortado por arriba el 

arquitrabe en plano inclinado, como para que los rayos pudiesen alcanzar directamente la parte baja ó el 

suelo de la sala. Las perforaciones de las losas de la cubierta, que como hemos dicho servían para dar 

á la sala una luz secundaria, son muy frecuentes; así las vemos en el templo de Khons y en el Rameseón. 

En el templo de Amada toda la iluminación está reducida á unas rendijas distribuidas simétricamente 

en todas las dependencias. 

Solían estar los templos de la época ptolomaica profusamente iluminados. En el de Edfú vénse en 

la azotea que le cubre dos anchas aberturas rectangulares que recuerdan el impluvium de la casa pompe-

yana y la hipetra de los templos griegos. Es posible, como advierten Perrot y Chipiez, que esta dispo

sición la copiaran los egipcios de la decadencia del templo griego, ya que no es propia, como la claustra, 

del carácter ni del oficio que de la luz exigían los egipcios: la claustra es característica de la iluminación 

de la época faraónica en Egipto. 

En los palacios y en las casas penetraba mucho más libremente la luz, por ventanas análogas á las 

que hemos visto en el pabellón real de Medinet-Abu. En las pinturas están representadas muchas casas 

cuyas ventanas tienen claustras de piedra, y otras, quizás todas, estaban provistas de cortinas de estera, 

con las cuales velaban la intensísima luz del sol egipcio. 

IV 

A R Q U I T E C T U R A F U N E R A R I A 

ESTELAS.—TUMBAR EGIPCIAS.—TUMBAS DEL ANTIGUO IMPERIO: LOS MASTABAS DE SAKKARAH, DE GUIZEH 

Y LAS PIRÁMIDES 

ESTELAS.—Son las estelas unas losas ó tablas de piedra, madera ó metal, con inscripciones y enta-
a<los, bajo relieves ó pinturas. Colocábanse verticalmente, apoyadas por uno de sus lados menores, y 

orinaban parte de una tumba ó constituían por sí solas un monumento. En Egipto son casi siempre 
epitanos hallados en los sepulcros ó monumentos votivos dedicados al gran templo de Osiris, en Abydos. 

-H áspero ha hecho de la estela egipcia un estudio claro y sucinto (1) que vale la pena de transcribir 
n toda su integridad. Comienza dividiendo las estelas en sepulcrales y votivas, y pasa luego á la des-

cr-pción de las mismas. 

ÁSPERO: Guide du inusce de lioukii], 18S4. 




