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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. 



3 1 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

«Cada tumba,—dice el ilustre egiptólogo,—tenía, cuando menos, una estela con el nombre ó la 

filiación del difunto. Estaban á veces expuestas al aire libre, en la pared de la montaña (hipogeos); pero 

casi siempre permanecían ocultas en las cámaras de recepción. Otras veces se la ve pintada en el muro 

ó grabada en la roca y formando parte de la misma; en la mayoría de los casos la tallaban en un canto 

suelto y la erigían ó empotraban en el lugar elegido. Pocas tumbas hay en el día que no hayan perdido 

sus estelas. 

» Las estelas votivas son mucho más numerosas: proceden todas de Abydos. Desempeñaba esta 

pequeña ciudad gran papel en los dogmas que á la otra vida se referían. Creían los egipcios, como otros 

muchos pueblos, que el paso de éste al otro mundo no podía hacerse indiferentemente por un sitio cual

quiera. El punto preciso de donde partían sus almas para entrar en el mundo sobrenatural era una 

hendidura practicada en la montaña de poniente de Abydos. La barca del Sol, cuando llegaba al fin de 

su diurna carrera, se deslizaba con su cortejo de reyes por la Boca de la hendidura y penetraba en la 

Noche. Con la barca real entraban también las almas, bajo la protección de Osiris. Preciso era, pues, que 

todas ellas, desde todo el Egipto, acudiesen á Abydos; suponíase que hacían el- viaje por el Nilo. Las 

pinturas de las tumbas representan con frecuencia esta expedición. Por lo general, el muerto, con su traje 

de diario, dirige las maniobras como pudiese haberlo hecho en vida; pero á veces está encerrado en un 

catafalco rodeado de plañideras y sacerdotes; canoas y barcazas cargadas de ofrendas siguen á las barcas 

principales. La gente de la tripulación lanza gritos de buen viaje: «¡En paz, en paz junto á Osiris!» ó 

conversa entre sí; creeríase una verdadera expedición, y los antiguos se engañaron en las apariencias. 

Contaban que los egipcios más considerados y más ricos se hacían enterrar en Abydos, porque tenían á 

alta honra reposar junto á Osiris. De hecho, los personajes que van de travesía en las pinturas no se 

encaminan realmente á Abydos, sino que están enterrados en Menfis, en Beni-Hassán, en Tebas ó en 

otra ciudad cualquiera. Su alma era la que después de la muerte emprendía el viaje, y á lo más los 

parientes enviaban una estela á Abydos. Depositábanla junto á la escalera del Gran dios y representaba 

allí la tumba entera, como la pintura del viaje figuraba el viaje real. 

» Entre dos de las murallas que formaban el recinto de los templos de Abydos, desarrollábase una 

especie de corredor profundo, irregular y cerrado en sus dos extremos por muros de adobes. En tiempo 

de la IV dinastía algunos personajes ricos mandaron construir allí sus tumbas; más tarde los peregrinos 

ó los devotos, en los espacios que quedaban libres, expusieron sus ex-votos fúnebres, sus estelas y esta

tuas, que á la larga llenaron á montones el espacio comprendido por las murallas. Hace veinte años 

esta masa compacta, aislada en medio de las ruinas del templo, formaba aún una especie de colina 

artificial llamada Kom-es-sultán; en otro tiempo era ésta la escalera del Gran dios. El ochenta por ciento 

de las estelas que en los museos se hallan proceden de este lugar. 

» El verdadero sentido ó mejor dicho la importancia que realmente tenía la estela para los egipcios, 

no era precisamente la de un sencillo epitafio, grabado en la piedra para conservar á las generaciones 

venideras el nombre y filiación del muerto, sino que, además de señalar estas cualidades, le daba un 

estado civil, sin el cual hubiera perdido la personalidad: un muerto sin nombre era como si no hubiese 

existido. La estela grande ó pequeña, rectangular ó redondeada en su cabeza, con figuras ó sin ellas, cor 

tal que la hubiesen consagrado, bastaba para asegurar medios de existencia á la persona cuyo nombre 

llevaba, poniéndola en posesión de todas las cosas necesarias á su vida en el otro mundo. 

)) Jamás ha variado la idea fundamental que en sí llevaba la estela; pero las formas materiales que 

revestido la han modificado muchísimo, según las épocas. Tomad dos de las estelas más antiguas q"L 

hasta hoy se conocen, las del Primo real Shiri, sacerdote del rey Pirsen, y la de Sokarkhabiu, llama o 

Hotes (fig. 281); su aspecto es el de una puerta, un poco baja y estrecha, cuyo vano estuviese cerra 

do. La inscripción del dintel nos da el nombre del dueño de la tumba; las figuras talladas en las jambas 



Fig. 327 .—ESTELA DE PTAHHOTPU (V DINASTIA) 
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son los retratos de él y de su familia. La pequeña escena del fondo le muestra sentado á la mesa y junto 

á la misma tuvieron buen cuidado de grabar el menú de la comida. Era la estela, propiamente hablando, 

la fachada exterior de la casa eterna, donde iban á reposar todos cuando les llegaba su vez. Nada tiene, 

pues, de particular que la hicieran á manera de puerta, y si 

estaba ésta cerrada es porque nadie debía penetrar en la 

cámara del sarcófago después del día del enterramiento. 

»Con el tiempo perdieron su valor arquitectónico los 

elementos que componían la estela. Aun cuando alcanzaran 

colosales proporciones, como sucede, por ejemplo, en las de 

Papinas y de Ptahhotpu, tenían las jambas, el dintel y el 

nicho de algunos centímetros de relieve solamente. Una vez 

transportados los motivos de la estela á una superficie casi 

plana, quedaron sujetos á las leyes de la perspectiva egip

cia Según estos principios, la escena que ocupaba el fondo 

del nicho pasó á ocupar la parte superior del dintel, ó sea la 

más alta de la estela. Las mochetas quedaron rebatidas sobre 

el mismo plano del haz exterior de las jambas, y separadas 

por una especie de ranura larga y estrecha, que recordaba el 

lugar ocupado antiguamente por la pared del fondo. Así vino 

á quedar constituida la estela-tipo, que se conservó durante 

las tres últimas dinastías del antiguo imperio (IV á VI), sin 

que juzgaran preciso reproducir constantemente todas sus 

partes. Descuidaban á veces el registro superior y se contentaban con la parte arquitectónica; tal es el 

caso de las dos estelas de Sitú que conserva el museo de Bulaq. Lo más frecuente era suprimir la parte 

arquitectónica, conservando tan sólo la escena coloca

da antiguamente en el fondo del nicho, más ó menos 

modificada en su disposición. Al mismo tiempo alcan

zaban los textos jeroglíficos mayor desarrollo. En un 

principio limitábase la inscripción á enumerar el nom

bre y títulos del difunto, su filiación, y las provisiones 

que se le servían en días de fiesta; añadíase una oración 

en que se conjuraba á los dioses de los muertos para 

que le asegurasen feliz destino en el mundo infernal. 

W dios invocado es casi siempre el chacal Anubis ó 

el Dios grande, es decir, Osiris; la fórmula es siempre 

breve. Las oraciones largas y los pomposos elogios 

casi no comenzaron hasta la VI dinastía, en la época 
nial definida todavía en que el poder de Menfis decli

naba y en que Tebas tenía ya en su mano el destino 

del Egipto. 

» Las estelas cuadradas de origen tebano proceden 

erectamente de las de la VI dinastía, y sólo conser

van la escena grabada primitivamente en el fondo 

del nicho. Una cornisa, ya esculpida en relieve, ya simplemente indicada á cincel y dos listoncillos redon

dos ó dos plintos á los lados son todo lo que recuerda la puerta antigua, y aun en muchos casos desapa-
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Fig. 3 2 8 . — E S T E L A DE SITÚ (IV DINASTÍA) 
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recían estas reminiscencias. En cambio la estela se complica con nuevos elementos. La estela de Entef, 

príncipe hereditario de Tebas, nos proporciona buen ejemplo de estas modificaciones y nos muestra de 

qué clase de ideas procedían. Dibújase en medio del registro inferior la puerta del hipogeo; á la izquierda 

dos servidores conducen otras tantas gacelas de especies distintas, y á la derecha dos matarifes degüellan 

un buey bajo la inspección de un sacerdote. Encima de la puerta, que figura el interior de la tumba, está 

sentado Entef bajo un dosel sostenido por columnillas pintadas. Su perro favorito está junto á él, debajo 

de su sillón; á la izquierda, y un poco hacia atrás, un hombre con un gran abanico renueva el aire, y á la 

derecha otro criado sostiene el bastón y las sandalias, esperando que le plazca servirse de ellos. Tres 

servidores vienen en procesión á ofrecerle cerveza dulce el primero, una pierna de buey el segundo y un 

cesto de pan el tercero; vénse también esparcidas por el suelo 

diversas provisiones. En otro tiempo grababan en las paredes 

de las tumbas todos estos detalles: la matanza, la presentación 

de ofrendas, las procesiones de esclavos y parientes, y helos aquí 

ya pasados á las estelas, que siendo antes la puerta de la tumba 

tienden ahora, cada vez más, á ser un resumen de la tumba en

tera ; y esta tendencia la declaran no sólo los asuntos elegidos, 

sino hasta la forma exterior de la piedra. La estela menfita 

tenía la forma cuadrada de los mastabas de Guizeh ó de Sakka-

rah,' y la estela tebana tiene la cabeza semicircular, como las 

cámaras funerarias del medio y del alto Egipto; la estela de 

cabeza cuadrada es el compendio de las tumbas adinteladas, y 

la estela curvilínea, el de las tumbas abovedadas, abiertas en 

la roca. 

)) Este cambio en el carácter de la representación dio lugar 

necesariamente á variaciones importantes en las inscripciones. 

La fórmula que se conservará hasta los últimos días del Egip

to está fijada ya desde este momento en sus líneas principales; 
Fig. 329 .—ESTELA DE ENTEF (XI DINASTÍA) 

su redacción más sencilla viene concebida, á corta diferencia, 

en estos términos: «Presentación de la mesa de ofrendas (Suten di hotpu) al dios X... á fin de que conceda 

provisión de pan, agua, carne de buey, gansos, leche, vino, cerveza, vestidos, perfumes y toda clase de 

cosas buenas y puras de que Dios vive, al doble dé N., hijo de N.» La teoría del sacrificio funerario y el 

destino de la estela se demuestran en toda su integridad con estas pocas palabras. Como los vivos no 

están en comunicación directa con los muertos y no pueden trasmitirles las ofrendas personalmente, toman 

un dios por intermediario y le dedican el sacrificio, á condición de que reservará para el muerto una 

parte de tantas cosas buenas como le ofrecen y de que vive. El doble de los panes, de las bebidas y de 

la carne pasaba así al otro mundo y alimentaba allí al doble del individuo. Ni siquiera había necesidad 

de que fuese real la ofrenda para que resultara efectiva: el primer advenedizo, con sólo repetir en honor 

del muerto la fórmula de la ofrenda, procuraba al doble la posesión de cuantos objetos enumeraba en su 

recitado. Así es que no era raro añadir á la fórmula ordinaria otra de invocación dirigida á todos los que 

el acaso condujera ante la estela: «¡Oh príncipes, jefes de los profetas! ¡oh grandes sacerdotes! ¡oh sacer

dotes celebrantes é iniciados! ¡oh multitud de profetas! ¡oh funcionarios! ¡oh ciudadanos que habitáis vues

tros poblados! vosotros todos los que llegareis á este templo y pasareis ante este monumento, recitad esta 

estela, si queréis que Osiris Khontamenti no deje de presentaros sus tortas dé fiesta, si deseáis que 

Uopuatu, vuestro Dios, el del amor placentero, haga dichoso vuestro corazón como el de un rey, Pa r a 

siempre jamás; y si amáis la vida, si no queréis saber de la muerte y deseáis asegurar el vigor de vues 



Fig. 3 3 0 . — E S T E L A DE AHMÓS (XVIII DINASTÍA) 
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tros hijos, decid con vuestra boca: Presentación de la mesa de ofrendas: millares de panes, agua, tortas, 

bueyes, gansos, perfumes, ropas y toda clase de cosas agradables de que vive un dios, sean dadas al doble de 

S-hotphitri, hijo de la señora de Mutnibdidit. Estas dos fórmulas son la parte esencial de la estela, el 

resto de las inscripciones es de poca importancia; unas veces 

justificaba los títulos del difunto á la benevolencia de los dioses, 

otras refería su vida, contaba los favores de que le había colmado 

el rey y celebraba sus virtudes. Ya se figurará el lector que el que 

redactaba la inscripción guardábase muy bien de señalar los vicios 

de su héroe: el modismo actual de embustero como un epitafio 

hubiese sido oportuno en Egipto, y quizás lo descubramos algún 

día en los repliegues de un papiro. Muy á menudo, á fin de ase

gurar al muerto la plenitud de la dicha, describía la inscripción 

las vicisitudes de su vida de ultratumba: la idea que de ésta 

tenían variaba según las épocas. En tiempo de la XII dinastía le 

colocaban en la barca del Sol y hacían que participara de la ca

rrera del dios y de sus triunfos. «Ha pasado con los brazos car

gados de ofrendas á las fiestas de los muertos con el cortejo 

de Osiris, y los jefes de Mendes le exaltan, y los grandes de 

Abydos le exaltan. Ha tomado parte en las maniobras de la 

barca solar, en la ruta del Occidente, y los jefes de Abydos le 

han dicho: «¡Ve en paz!» Conduce con el dios Grande la gran 

barca sagrada de Osiris hasta la Boca de la hendidura en su carrera durante la fiesta de los muertos, 

y Osiris, el toro de Occidente, le exalta.» 

»En los tiempos de la XVIII dinastía le desean «la gloria del cielo y el 

poder en la tierra, la justa voz en el mundo subterráneo y el ir y venir por 

su tumba; que se refrigere á la sombra"de ésta y que pueda beber allí todos 

los días el agua de su cisterna; que reciba del Nilo todos sus alimentos, 

todas las verduras anuales, cada una á su sazón; que pueda su alma posarse 

en los árboles de su jardín, oreada á la sombra de los sicómoros, y que de 

las ramas de éstos pueda comer el fruto.» Complicábase á menudo la invo

cación tradicional al dios con un himno en que el difunto trataba de hacér

sele propicio colmándole de cumplimientos; acaba el himno en este caso 

por ocupar todo el espacio, sin dejar lugar ya para el resto de la fórmula. 

» Las pinturas ó esculturas que cubren en muchos casos el campo de las 

estelas son una especie de traducción ó ilustración de la leyenda en dibujo. 

Tomemos, por ejemplo, la estela número 253 del museo de Bulaq (fig. 330). 

En el registro inferior le llevan ofrendas los parientes y criados; en el registro 

superior siguiente, el difunto Ahmós, jefe contador de los bueyes, y su mujer 

Puhu, sentada á la izquierda, reciben de su hijo Ah el incienso y el agua; 

una niña, Mutnofrit, está sentada al lado de sus padres. En frente están 
/ , · 331._ESTELA NÚM. 165 DEL también sentados el padre y la madre de Ahmós. En el último registro, 

'"ISEO DE BULAQ (XX DINASTÍA) 

Ahmós, Puhu, la pequeña Mutnofrit y otro hijo de Ahmós llamado Mahu, 

adoran á Osiris, sentado en su naos. A primera vista se comprende el asunto de que se trata. En los dos 
registros inferiores la escena pasa en la tierra: los individuos sobrevivientes de la familia cumplen el rito 

•ndicado al principio de la fórmula y presentan la mesa de ofrendas al muerto y al dios Osiris. En el 
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registro superior pasa la escena en el infierno; los muertos de la familia adoran al dios, para recibir de 

él las raciones que les pertenecen de la ofrenda que le han hecho en la tierra; ponen en acción la segunda 

parte de la fórmula, por la que viene obligado el dios á dar al doble en favor del cual se hace el sacrificio, 

millares de panes, bueyes, etc. Todas las escenas figuradas en las estelas no son más que variantes de las 

de Ahmós. En tiempo de la XII dinastía gustaban poco de reproducir los dioses en imagen y reemplaza

ban con la fórmula la escena de la invocación á Osiris; en cambio la presentación de la ofrenda, el desfile 

de la familia y de los vasallos ocupan gran espacio. Durante la X I I I y la XIV dinastías reemplazaban 

frecuentemente los registros de personajes por listas en que se enumeran todas las personas que asistieron 

ó debían asistir al entierro. Durante el imperio moderno júntanse á veces á las escenas de ofrendas la 

representación del entierro, la traslación de la momia, las lamentaciones de las mujeres y la llegada al 

hipogeo. Si algunos detalles suprimían no eran, por cierto, como en tiempo de la XI I dinastía, los que 

se referían á la adoración del dios por el muerto, si no los relativos al entierro ó al sacrificio. Cuando no 

hay más que un cuadro, figura el dios en él y está entonces grabada la fórmula en la parte baja de la 

estela, en el lugar que debían ocupar las escenas suprimidas. 

»Tales son los hechos principales que importa conocer para comprender el sentido que daban los 

egipcios á la estela.» 

Los MASTABAS.—Las tumbas del antiguo imperio presentan dos formas principales que pueden estu

diarse reunidas en la antigua necrópolis de Menfis, que se halla cerca de las actuales Sakkarah y Guizeh. 

Son estas formas, los mastabas y las pirámides. Mastaba es un nombre vulgar árabe que significa banco, 

y fué aplicado á las antiguas tumbas por los obreros empleados en las excavaciones. 

«El mastaba,—dice Mariette en uno de sus más célebres trabajos ( i ) ,—es una construcción maciza, 

de planta rectangular, cuyas cuatro caras son paredes casi desnudas, simétricamente inclinadas hacia el 

centro común La inclinación de estas caras ha hecho que algunos supusieran que los mastabas eran 

pirámides sin concluir. Esta aserción es inexacta. Las caras del mastaba tienen tan poca inclinación sobre 

la vertical que si las aristas debiesen prolongarse hasta que se encontraran para formar el vértice de la 

pirámide, resultaría á veces éste de 700 á 800 metros de altura. Podría compararse más exactamente el 

mastaba á una sección de obelisco si tuviera éste la base rectangular como la tiene el mastaba. 

»E1 eje mayor del rectángulo que forman estas construcciones está siempre orientado de Norte á Sur. 

Así es cómo desde las pirámides de Guizeh se observa que la vecina necrópolis del Oeste, cuyos mastabas 

están alineados en un plan simétrico, viene á formar un tablero de damas cuyas casillas se hubiesen pro

longado en sentido del Norte. Los mastabas de mejor obra están orientados astronómicamente con 

relación al Norte verdadero; los restantes tienden á la misma orientación, y si en ellos se nota una des

viación de algunos grados, vése claramente que debe atribuirse al descuido, cuyas señales se encuentran 

bien marcadas, y no á que los constructores se permitieran tomar una orientación cualquiera. A veces la 

cara del Norte no es estrictamente paralela á la del Sur, ni la del Este á la del Oeste. 

»Aunque todos ellos estén orientados con corta diferencia, los mastabas de Sakkarah no estan 

alineados con tanta simetría como los situados al Oeste y al Sur de la gran pirámide de Guizeh.» 

«De lo alto del edificio (la pirámide),—dice Jomard (2),—se distinguen casi al pie de las pirámides 

gran número de construcciones rectangulares muy prolongadas, perfectamente iguales y bien alineadas 

por los extremos, de Sur á Norte y de Levante á Poniente. Yo he contado catorce filas en ambos senti

dos, que dan próximamente un total de cuatrocientas; bajo la arena que cubre gran número de ellas, se 

distingue perfectamente la forma.» 

(1) MARIETTE: Les tombes de l anden empire (Revue anheoiogique, 1869). 

. (2) Dcscription, tomo V. 
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«En Sakkarah,—prosigue Mariette,—hállanse los mastabas completamente desordenados. En deter

minadas partes de la necrópolis están dispersos y en otras casi en contacto. Resulta de aquí que es 

inútil buscar el plano del tablero que á primera vista se percibe al recorrer el campo de las grandes 

pirámides. Realmente en Sakkarah la necrópolis formaba calles orilladas por tumbas; pero estaban tan 

irre^ularmente continuadas estas vías que terminaban muchas veces en callejones sin salida, á causa de 

construcciones añadidas; y tan estrechas eran y con tan pocos puntos de vista las calles, que el viajero 

inexperto, más bien que dentro de una necrópolis podía creerse en un verdadero laberinto.» 

Como ya hemos dicho anteriormente, los mastabas están construidos con piedra ó con ladrillo. 

Los mastabas de piedra son de dos clases: unos construidos con cantos de caliza silícea, muy dura 

y de tono azulado, y los otros de caliza margosa, amarilla y más blanda, que se extraía de la misma 

localidad: la piedra de estos 

últimos es igual á la que sirvió 

para la pirámide escalonada _____ 

de Sakkarah. Las tumbas en i  

que se ha empleado esta pie

dra parece que dominan la i. 

necrópolis por su remota an- \'~^ 

tigüedad, pero son las más -._ 

pobres y menos importantes. 

Como creemos haber ya in

dicado, los mastabas están despiezados con sillares 

de cortas dimensiones; solamente alguno de ex- -~^_ |P 

cepcional importancia presenta bloques de gran tamaño, tal es el Mas-

tabat-el-Faraun. Los mastabas de la meseta de Sakkarah son de caliza Fig' 332—MASTABAS DE GO.ZEH 
RESTAURADOS, SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ 

silícea, más ricos y relativamente más modernos que los de caliza mar

gosa, de ladrillo amarillento y de ladrillo negro. La mayor variedad reina en las dimensiones de los monu

mentos que nos ocupan. El mastaba de Sabu mide 56 m. por 26, el de Ha-ar, 46 por 23, y el de Raen-ma, 

52 por 25. Pero algunos como el de Hapi ocupan solamente 8'10 m. por 5'QO. Las alturas son menos 

vanadas. En general los mayores no exceden de 8 á 9 m. y los menores alcanzan á cuatro. 

La cara oriental del mastaba es la fachada principal; en ella se encuentra, en la mayoría de los casos, 

la entrada de la tumba, y es raro que se presente esta cara completamente lisa. Casi siempre se notan 

en ella, primero: á corta distancia del ángulo Noroeste un nicho rectangular, muy alto y estrecho, en el 

que se ven dibujadas, en la misma manipostería del mastaba, las largas ranuras verticales de las estelas de 

esta época; reemplaza á veces al nicho una estela sin importancia, con inscripción ó sin ella; y segundo: 
a pocos metros del ángulo Sudoeste, otro nicho más profundo, mejor trabajado y más ancho, en cuyo 

ondo destaca una bella estela monolítica de caliza blanca cubierta de jeroglíficos, ó en su lugar una ver-

adera reproducción en pequeña escala de una fachada arquitectónica, en cuyo centro se ve una puerta. 

uando la cara oriental presenta en el ángulo Sudoeste el nicho que acabamos de indicar, la tumba acaba 
a m ; no hay cámara interior, ó por mejor decir, el nicho está en su lugar. Por el contrario, cuando en 

nicho hay fachada, la puerta es practicable y la tumba completa. 

Cuando la entrada del mastaba está orientada al Norte, se presenta en éste una especie de pórtico 
11 o s pilares, que hemos dibujado en la figura 282. 

Más raro es encontrar la fachada ó puerta al Sur. Además, en los casos en que esta disposición se 

°Pta es por circunstancias especiales de localidad que explican claramente el cambio. 

biriette, de quien seguimos extractando estos datos, asegura que el paramento ó cara Oeste del mas-
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taba no tenía jamás el carácter de fachada, siendo simplemente el cerramiento del edificio por aquel 

lado. 

Acaban estos monumentos por su parte superior con una plataforma unida sin resalto ni accidente 

alguno. Pero en el suelo de esta plataforma están enterrados á poca profundidad los vasos, á bastante dis

tancia unos de otros. Sin embargo, en la parte de la plataforma que corresponde á los huecos inferiores 

encuéntranse como una docena de aquéllos estrechamente agrupados; esta ley es tan constante que 

servía á Mariette para hallar los huecos inferiores del mastaba cuya puerta no podía descubrirse fácil

mente. Como toda la alfarería de esta época, los vasos de los mastabas son de grosera estructura, apun-

- . - . - . . . - . . - "~ • ¿ ••".' 
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Figs. 333 y 334.—PLANTAS DE CÁMARAS ÚNICAS EN MASTABAS DE SAKKARAH, SEGÚN PRISSE D'AVENNES 

tados y sin asas; en su boca se ve una capa de légamo amarillo que dejó allí, sin duda, el agua que en 

otro tiempo los llenaba. 

El interior del mastaba completo se compone de tres partes: la cámara, el serdab y el pozo. 

i.a La cámara.— Puede dividirse el interior del mastaba en varias cámaras, pero por lo regular no 

hay más que una, en la cual se penetra por la puerta central de la fachada. 

Las cámaras interiores están alguna vez simplemente blanqueadas y otras materialmente cuajadas de 

pinturas, esculturas é inscripciones. En el fondo de la cámara y orientada constantemente á Levante se 

halla la estela, la cual está siempre esculpida, aun cuando quede completamente en blanco el resto de la 

tumba. Al pie de la estela suele hallarse una mesa ó tabla de ofrendas, construida de granito, de alabas

tro ó de caliza y colocada simplemente en el suelo. Por lo general el ajuar de la cámara sepulcral no 

constaba de ningún otro objeto. Sin embargo, á veces se han hallado entre la estela y la mesa unos 

pequeños obeliscos de caliza ó dos soportes también de caliza en forma de pie de altar, ahuecados en su 

parte alta para recibir las ofrendas. 

La cámara que acabamos de describir estaba constantemente abierta para el primer transeúnte que 

se le antojara entrar en ella. Es notable que en la entrada no haya jamás puerta. Mariette, que ha visto 

centenares de tumbas, dice que no conoce más que dos excepciones de esta regla. 

2.a El serdab.—Próximo á la cámara y más hacia el Sur que al Norte, y más al Norte que al Oeste, 

oculto y sepultado en el grueso de la mampostería, hay un pequeño recinto construido con grandes pie 

dras, muy alto de techo y estrecho de paredes. Los obreros empleados en las excavaciones le llamaroi 

serdab ó corredor, nombre que ha conservado. 

El serdab no tiene á veces comunicación de ningún género con el resto del interior del mastaba: e¡ 
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tapiado para toda la eternidad. Pero en muchos casos esta especie de canalizo, sumamente estrecho y de 

sección rectangular, va á abrirse en la cámara con un agujero oblongo, bastante reducido para que á duras 

penas pueda meterse por él la mano. 

El uso del serdab nos lo revelan los objetos en él encontrados; encerraban allí una ó varias esta

tuas del difunto. El conducto que comunicaba con el interior de la cámara servía para que el humo 

del incienso y las oraciones penetrasen por él hasta las estatuas que no eran visibles. 

No hay ejemplo de inscripciones halladas en el interior de un serdab, si no es en 

las estatuas. Tampoco le hay de que se haya encontrado más que estatuas en el ser

dab. En algún caso excepcional estas estatuas no son del difunto. En tiempo de la 

IV dinastía disponíase ante la fachada del mastaba un patio, en el que se colocaban 

las estatuas antes indicadas ( i) . 

3.a El pozo.—Es una excavación artificial de forma cuadrada ó rectangular, jamás 

redonda, en cuya profundidad se abrían las cámaras en que depositaban las momias. 

El orificio del pozo se halla en la plataforma del mastaba, y como éste no tiene esca

lera interior ni exterior, resulta que el pozo debió ser una parte 

inaccesible de él. Por lo general hállase abierto en el punto medio 

del eje mayor del mastaba ó algo más cercano al Norte que al Sur. 

Su profundidad varía mucho; por término medio es de unos doce 

metros y á veces alcanza hasta veinte ó veinticinco. Como el pozo 

parte de la plataforma del mastaba, resulta que lo atraviesa de arri

ba abajo, así como el suelo ó la roca en que descansan los cimientos. 

En la parte construida el pozo es de hermosas piedras de gran 

tamaño, indicio constante de su origen del antiguo imperio. Es pre

ciso para bajar á él ir provisto de cuerdas, pero en algunos casos, 

como en la tumba de Ti, es inclinado en lugar de vertical y se 

convierte en una verdadera galería. 

«Cuando después de terminada la excavación se llega al fondo 

del pozo, vése ya la roca viva en las paredes; en la del Sur ábrese 

un agujero que da entrada á un corredor. Este corredor, por el cual 

es preciso andar encorvado, no sigue precisamente la dirección del 

eje del mastaba sino que se orienta hacia el Sudeste, justamente en el sentido de la cámara superior. De 

repente se ensancha el corredor en todos sentidos y se presenta una cámara mortuoria, es decir, el objeto 

(') He aquí cómo explica Maspero el papel que desempeñan las estatuas en las tumbas: 

«, Para vivir en el otro mundo el doble necesitaba un cuerpo. El que le había servido de soporte en la existencia terrestre ser

íale también de soporte principal en la otra vida, y por esto, sin duda, trataban de retardar su destrucción por el embalsamamiento. 
ro la momia desfigurada no podía recordar ya más que de una manera muy remota, la forma del viviente. Además era única y 

e tacil destrucción: podían quemarla, desmembrarla ó dispersar sus fragmeritos. Si desaparecía ¿á qué venía á parar el doble? Al 
ierP° ° e carne dábanle por suplentes cuerpos de piedra ó de madera, que reproducían exactamente los rasgos del difunto; de ahí 

;statuas. Eran éstas más sólidas y nada impedía que las fabricaran en cantidad conveniente. Un solo cuerpo era una sola proba-

• • 
::i 
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Fig. 3 3 5 . —PLANTA DK VARIAS CÁMAKAS 

DE LA TUMBA !)E TI 

existencia para el doble; veinte retratos eran veinte probabilidades. De ahí, el número asombroso de estatuas que se 

las 

bilidad de 

cuentran á veces en una sola tumba. La previsión del difunto y la piedad de la familia multiplicaban los retratos del cuerpo te-
s r e y por consiguiente, los soportes ó los cuerpos imperecederos del doble, asegurándole por ello una casi inmortalidad. Por razón 
a multiplicaban en ciertos casos, al rededor de las estatuas del muerto, las de sus servidores figurados en diversos actos de los 

aceres domésticos: amasando el pan, moliendo el grano, trasegando el vino que contenían las tinajas, etc., etc. 

>Fácil es comprender el carácter que esta concepción de la vida del alma debía dar al arte egipcio. La primera condición 
a Que el doble pudiese adoptar un cuerpo de piedra era que éste reprodujera, hasta en sus menores detalles, los rasgos y las 

-iones del cuerpo vivo. De ahí, el carácter realista é ideal á la vez que se nota en las estatuas. El cuerpo y la actitud están 

sempre idealizados. Raro es, en efecto, encontrarse con el cuerpo desmedrado de un anciano y con estatuas de mujer con los 
s c a i dos y el vientre abultado propios de la edad provecta: son siempre los hombres adolescentes de esbeltos miembros, ú 
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primordial de la construcción de todo el mastaba. Los restantes elementos del monumento no son más 

que accesorios y dependencias. 

» La cámara mortuoria se halla á plomo de la cámara superior. Los supervivientes, reunidos en ésta 

para celebrar las fúnebres ceremonias, tenían de esta manera, y á una distancia más ó menos grande, al 

difunto bajo sus plantas.» 

Las cámaras mortuorias de los mastabas son grandes y bien labradas, pero de ordinario no tienen 

inscripciones ni ornamentación. Entre todas las que Mariette reconoció, solamente dos tenían las paredes 

decoradas; en medio de adornos cuya naturaleza no indica, 

distinguíanse apenas, según dice, algunos restos de frases que 

parecían del Libro de los Muertos. 

En un ángulo de la cámara hállase el sarcófago. Es éste 

por lo general de caliza fina, rara vez de granito rojo y por 

extraordinario caso de basalto negro; la cavidad es rectangu

lar; el lomo de la losa que lo cierra es redondeado, con cuatro 

retornos cuadrados en los ángulos. Según hemos indicado, Ma

riette conoce en Sakkarah algunos sarcófagos con inscripciones, 

como también se encuentran en el de Khufú-Ankh, descubierto 

en Guizeh y que se remonta á la IV dinastía. 

No han fiado únicamente á la masa y peso de la losa ó tapa 

el seguro cerramiento del sarcófago, sino que por debajo de la 

tapa y en su mitad han reservado un resalto de cuatro á cinco 

centímetros que tiene exactamente la forma de una ranura prac

ticada en el borde superior de la cavidad, encajando por este 

sistema con la tapa. Los bordes de la caja y de su tapa se adhieren todavía más por medio de un cemento 

duro. En fin, como si no fuesen todavía bastantes estas disposiciones, ya de por sí tan bien entendidas, 

Fig. 3 3 6 . — P L A N T A DE UN MASTABA CON CUATRO 

SERUABS, SEGÚN LEPSIUS 

hombres hechos, en toda la fuerza de la edad, y las mujeres tienen siempre el seno turgente y las caderas sin desarrollo de la don

cella. El cuerpo es, por decirlo así, un cuerpo promedio que reproduce al personaje en lo mejor de su desarrollo y que le permite 

ejercer en el otro mundo las funciones físicas en toda su plenitud. Sólo en el caso de una deformidad muy marcada se aparta el 

artista de lo ideal: preciso es que diese á la estatua de un enano toda la fealdad del cuerpo del enano, y así lo hacía. Si en la tum

ba de un ser defectuoso hubiesen puesto una estatua ideal, el doble, habituado en la vida terrestre á las deformidades de sus miem

bros, no hubiese podido adaptarse á este cuerpo regular y no se habría hallado en las condiciones precisas para vivir bien en el 

otro mundo. Pero ya admitida esta manera de idealizar el personaje, debía el escultor copiar fielmente los rasgos de su fisonomía 

y sus especiales actitudes. Hacía á veces esto de un modo brutal y otras con ingenua fidelidad. Las estatuas son verdaderos retra

tos y nos permiten reconstituir la población del Egipto en las primeras dinastías, con mayor facilidad que las de Italia en los pri

meros tiempos del imperio romano. Las actitudes ó posiciones nos dan á conocer la clase á que pertenece el personaje: la estatua 

está sentada en el suelo si es la de un escriba, de pie en actitud de mando ó sentada en un trono de ceremonia si se trata de un 

rey ó de un noble que recibe la ofrenda de sus vasallos. 

»Las estatuas tenían un sitio reservado en la tumba (el serdab) En días determinados los parientes y amigos iban á mur

murar algunas oraciones y á quemar perfumes en el orificio: plegarias é incienso que suponían iban de allí á los sentidos de a 

estatua, y por consecuencia llegaban hasta el difunto.» 

Fn otro lugar de su Guía de Bulaq, explica Maspero lo que venían á ser las muchas figurillas que, además de las estatuas, 

suelen encontrarse en las tumbas egipcias. «Llamábanlas,—dice,—Uoshbitió Shbiti, los responsables, á causa de la función que des

empeñaban en el otro mundo: debían responder al llamamiento que del nombre difunto se hiciera y cumplir la prestación de trabajo 

que Osiris tenía derecho de exigirle. Las diversas fórmulas que en las figuras se encuentran inscritas no dejan lugar á dudas: « 

soy X. . —dicen,—el servidor del Infierno,» ó «Yo soy X..., el servidor de Osiris.» Estas fórmulas en su mayor parte están dirigi

das á las mismas estatuillas conjurándolas á que acudan fielmente en auxilio del difunto: «¡Oh, responsable de Ahmós! Si Uan"*1 

á Ahmós para trabajar en el infierno, grita: ¡Heme aquí!y. Esta idea desarrollada acabó por convertirse en una oración bastante 

larga, que constituye el capítulo VI del Libro de los Muertos, y que con mucha frecuencia grababan completa en las figurillas: « 

vosotros los Responsables! Si llaman, si denominan al nomarca Phtahmós, para que haga todos los trabajos á que viene obliga 

en el otro mundo, él que ha combatido al enemigo, como hombre que debe la prestación personal para sembrar los camp°s< 
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unos pasadores, que atraviesan la tapa y van á perderse en la pared de la cavidad, acaban de empotrar, 

una en otra, las dos piezas del sarcófago. 

Según se puede juzgar por los restos escasísimos de cadáveres recogidos en estas sepulturas de tan 

remota época, eran entonces los procedimientos de embalsamamiento muy sencillos y elementales. Sin duda 

á causa de la imperfección de estos procedimientos, que no salvaban el cadáver de la descomposición, 

tomaban tantas precauciones en la estructura de las tumbas para asegurar la inviolabilidad de los despojos 

mortales confiados á esta caja de piedra. Más adelante, cuando supieron preparar mejor las momias, no 

se tomaron tanto trabajo para obtener un 

cerramiento hermético del sarcófago é impe

dir el acceso del aire al interior. 

El mobiliario del subterráneo de un masta-

ba no comprende estatuas, figurillas funera

rias ni amuletos de clase alguna. A veces está 

cubierto el suelo de huesos de buey y como 

únicos utensilios se hallan algunos vasos roji

zos, puntiagudos, que no contienen más que una delgada capa de limo, y que han quedado de pie, apoya

dos en las paredes de la cámara. Igual sobriedad de objetos funerarios se nota en el interior del sarcófago. 

Todo lo que allí se encuentra es una cabecera de alabastro ó madera y como media docena de vasillos 

también de alabastro. 

Los huesos de buey debieron ir unidos á los pedazos de carne que depositaban en la tumba para 

alimento del muerto. Como ya hemos visto, la matanza de bueyes es uno de los asuntos obligados en la 

decoración de las tumbas. Los vasos contenían 

sin duda agua para que la bebiera el difunto 

ó para que la proporcionaran al doble en la 

otra vida. La cabecera se supone que había 

servido en vida al difunto, y sobre ella, como 

sobre una almohada, reposaba la cabeza del 

cadáver. 
r> , , . . . . . . . Fie. 338. —SECCIÓN TRANSVFRSAL DEL ANTERIOR MASTABA POR LA CÁMARA 

Kespecto a los utensilios de la tumba hace 

Maspero una observación que es oportuno tener siempre en cuenta. La misma idea que había inducido 

a los egipcios á depositar con los muertos víveres y bebidas, hacía que pusieran sobre la misma momia 
para llenar los canales ó para transportar el grano de Levante á Poniente, exclamad:—/ Yo soy; heme aquí!—y ojalá sea llamado á 
todas horas en el curso de cada día.» 

»Para hacer más eficaz su servicio depositábanlas en gran numero, hasta por millares, junto á las momias. Echábanlas al azar 
en el sarcófago, las alineaban, apoyándolas en éste, ó las tiraban por encima de la arena del suelo de la cámara. Muchas veces las 
amontonaban en cajas especiales, grandes ó pequeñas. Las hay de todas clases de materiales, pero las más antiguas, anteriores á 
a dinastía XVIII , son regularmente de madera, granito, caliza ó alabastro. Durante la citada dinastía comienza á aparecer el 
barro cocido cubierto de esmalte azul y en tiempo de la dinastía XXVI la tierra vidriada verde es la materia preferida, casi con 
exclusión de las restantes. En un principio las estatuillas funerarias no eran más que una degeneración de las estatuas de caliza 
que sirven de soporte al doble, y por eso les daban el aspecto y el traje del hombre en vida, y rara vez el traje y aspecto de la 
momia. Después, la idea de su uso determinó más y más la forma de su vestido: pusiéronles en la mano la azada para trabajar 
a tierra ó el costal de grano para la siembra, y en ciertos casos el vaso de libación ó la cruz con asa, signo de la vida. En las tílti-

mas épocas es tan completa la identificación de la figura con el muerto que ya las hacen constantemente como una reducción de 
la momia. 

»En su mayor parte no tienen estas figuras valor artístico. Las hay, sin embargo, tan cuidadosamente labradas y con tanto 
m°r que no les aventajan las estatuas de caliza ó de granito... 

Los responsables no eran siempre fabricados ex profeso para persona determinada. Los mercaderes de objetos fúnebres los 

enian ya preparados, con las fórmulas grabadas y con espacio reservado para el nombre del difunto, que se escribía en el momento 
e adquirirlas. En algunos está escrito este nombre con tinta.» 

ARQUITECTURA 41 
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ó á su lado los útiles, las ropas y hasta los juguetes de que se sirviera en el mundo. La vida de ultra

tumba, como hemos repetido diferentes veces, era idéntica á la vida terrestre y la reproducían hasta 

en sus menores detalles. El egipcio era sumamente aficionado á un juego análogo al de damas ó de 

ajedrez, y como al difunto debía gustarle también, le regalaban un tablero para que satisfaciese sus aficio

nes en el otro mundo. Pintábase el egipcio, teñíase los párpados y llevaba una peluca enorme; por lo que 

ponían á disposición del difunto colores, tintes y pelucas para su tocado mortuorio. Los mismos obje

tos que usó en vida podían servir al cadáver, pero las más de las veces construíanlos ex profeso con 

inscripciones alusivas y de formas parecidas á los verdaderos; reproducciones más ó menos cuidadosas y 

reducidas de los objetos reales, que en ciertos casos vienen á ser un completo ajuar de muñeca. Preciso 

es, pues, distinguir los utensilios efectivos de los simulados que las tumbas encierran; algunos de éstos 

podían servir en realidad, pero en su mayor parte son figurados y convencionales. El mismo Maspero 

cita, como hallados en 

las tumbas del antiguo 

imperio, gansos y panes 

de piedra que debían 

servir eternamente al 

difunto y á los dioses 

para la comida. 

« S e p u l t a d o ya el 

cuerpo en el sarcófago 

y encerrados en su sitio 

los objetos que acaba

mos de describir, tapia

ban la entrada del co

rredor que del fondo 

del pozo conducía á la cámara subterránea, macizaban el referido pozo con tierras, piedras y arena, y allí 

descansaba el muerto por toda la eternidad.» En algunos de los pozos se han hallado restos de barcas 

podridas y deshechas. Ignórase si eran simplemente votivas ó si efectivamente sirvieron para llevar el 

difunto á la necrópolis (1). 

Por lo que llevamos dicho se comprende que era difícil dar con el pozo y con la cámara mortuoria. 

Una vez cerrado aquél, hacíase preciso buscar la boca en lo alto del mastaba entre las tierras y piedras 

del macizado. Era éste un trabajo que necesitaba útiles y que debía hacerse en sitio elevado y visible, y 

por consiguiente, difícil de ocultar á los vigilantes de la necrópolis. 

En resumen, hay que distinguir en cada mastaba, como en las grandes tumbas actuales, dos partes: 

una exterior construida de piedra ó ladrillo que se eleva á mayor ó menor altura sobre el suelo, y otra 

subterránea, excavada en la roca por debajo de la primera. A la parte exterior ó construida corresponde 

la cámara, abierta siempre para los que quisieren visitarla; el serdab, depósito inaccesible de estatuas o 

figuras, y finalmente el pozo, lugar inaccesible también, donde reposa el cadáver, lejos de toda relación 

posible con el mundo á que pertenecía. 

Mariette indica los caracteres relativos á las tumbas de las tres primeras dinastías, de la primera ) 

segunda mitad de la IV,' de la V y de la VI. 

Hemos estudiado la decoración de las tumbas en el capítulo respectivo (2) y no lo repetiremos aquí, 

pero más de una vez en el curso de esta obra nos veremos obligados á insistir sobre este punto; n° 

(1) Véase lo que tenemos dicho sobre este particular al tratar de las estelas. 
(2) Páginas 305 y siguientes. 

Fig. 339 . —SECCIÓN DE LOS SERDABS EN EL MASTABA DE LAS FIGURAS ANTERIORES 
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obstante, debemos fijarnos en dos particularidades que dan alguna luz sobre las construcciones civiles de 

la propia época. Son aquéllas, primera: la forma del dintel de las puertas con el cilindro horizontal carac

terístico (figs. 34 2 y 343). y segunda: la forma de algunos techos (fig. 343) compuestos de convexidades 

semicilíndricas que recuerdan en cierto modo la parte inferior de un piso formado con maderos rollizos ó 

con troncos de palmera yuxtapuestos, construcciones que como ya hemos dicho se usan todavía en algunas 

comarcas de Egip to y de la Nubia. 

HIPOGEOS. — Realmente no corresponde á este lugar el hipogeo ó tumba excavada en la roca. El 

antiguo imperio ha usado, en efecto, de esta clase de sepulturas, pero las que de tal época conocemos no 

tienen suficiente importancia para que de ellas nos ocupemos aquí detal ladamente; ya lo haremos al 

tratar de las tumbas del imperio medio, en que estos hipogeos alcan

zan importancia suma. 

El Instituto de Eg ip to ha reconocido y señalado varias tumbas 

excavadas en las rocas de los alrededores de las pirámides, particular

mente en frente de la cara occidental de la segunda de ellas. Otras 

tumbas análogas se hallan cerca de la pirámide de Micerino. Por sus 

formas, imitadas de las construcciones de madera, revelaban algu

nas de ellas su antiquísimo origen; pero en otras las inscripciones 

atestiguan que se remontan á la quinta y á la cuarta dinastías. Se 

componen por lo general de una ó dos cámaras bastante pequeñas, 
Fig. 340 . — DIAGRA-

cuyos muros están á veces cuajados de bajos relieves. E n una de las MA DE UNA TÜMBA 

salas se abre un pozo que conduce á la cámara sepulcral. Los arqui- EGIPCIA COMPLETA, 

tectos del período menfítico nos han dejado gran número de mastabas 

y pocos hipogeos, á pesar de la facilidad de las excavaciones en la 

roca más próxima. Ignoramos si en otras regiones de Egip to la 

excavación de los hipogeos durante esta época ha alcanzado mayor importancia 

y número que en Menfis. 

LAS PIRÁMIDES.-—Usan por vez primera la palabra rcupafu'ç los autores griegos 

para designar los monumentos de que vamos á ocuparnos, y este nombre, apli

cado á los sólidos que t ienen igual forma que aquellos monumentos, se ha 

hecho general en el lenguaje científico de todos los idiomas. Ignórase el verdadero origen de esta palabra: 

unos suponen que viene del copto y que significa altura, otros creen que se deriva del nombre hebreo 

pir-aa, por encontrarse repetidas veces en la Biblia; pero todas estas hipótesis quedan en la actualidad 

destruidas, porque las inscripciones hasta hoy interpretadas no las comprueban. Los egipcios dieron á 

cada pirámide un nombre especial: llamaron á la mayor, «la morada brillante de Chufu;» á la segunda, 

«la grande,)) y á la tercera, «la de lo alto.» 

Las pirámides son siempre de base cuadrada ó casi cuadrada, y las caras planas y tr iangulares; sin 

embargo, la de Sakkarah tiene las caras formando grandes gradas, y la de Daschur se compone de un 

tronco de pirámide apuntado por otra pirámide con caras de menor pendiente que el tronco que les 

sirve de base. 

El objeto de las pirámides es hoy perfectamente conocido y la opinión actual está conforme con la 

de los clásicos griegos y romanos, que nos han conservado Herodoto, Diodoro y Estrabón. Las pirámi

des son las tumbas reales de las primeras dinastías, así como los mastabas son las de los vasallos. «Por lo 

que se refiere al uso á que se destinaban las pi rámides ,—dice Mariette, — ha de violentarse todo lo que 
;1 Egipto sabemos y todo lo que nos han enseñado los demás monumentos del país, para ver en ellas 

o t r a c o s a que tumbas. Las pirámides, cualesquiera que sean, constituyen en efecto tumbas macizas, por 
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todas partes cerradas, labradas con esmero hasta en sus corredores, sin ventanas, ni puertas, ni otra 

abertura exterior. Son las envolventes gigantescas y eternamente impenetrables de una momia, y si una 

sola de ellas hubiese tenido en sus entrañas un camino accesible desde donde, por ejemplo, hubiesen 

podido hacerse observaciones astronómicas, como desde el interior de un pozo, seguramente la habrían 

empleado en contra de su propio destino. En vano es decir que las cuatro caras orientadas no denotan una 

significación astronómica; esta orientación es tan perfecta porque por razones mitológicas las dedicaron 

á los cuatro puntos cardinales, y en un monumento tan cuidadosamente ejecutado no es natural que la 

fachada dedicada al Norte dejase de señalar este punto. Las pirámides, como decimos, no son más que 

tumbas, y no es óbice á esta opinión el tamaño inmenso que alcanzan algunas, ya que otras no tienen 

siquiera seis metros de altura; notemos además que no hay pirámide que no sea centro de una necrópolis. 

»Lo que de las pirámides vemos hoy no es más que el núcleo. En un principio estaban terminadas por 

un revestimiento liso, que ha desaparecido, 

y acababan en aguda punta. Siendo las 

pirámides tumbas herméticamente cerra

das, tenían naturalmente cada una de ellas, 

al menos las que de enterramiento real 

sirvieron, un templo exterior que se levan

taba á pocos metros de su fachada oriental; 

el rey divinizado recibe allí su culto. Las 

tres pirámides de Guizeh tienen, como las 

demás, su templo exterior. 

» La prueba de que las pirámides eran 

monumentos herméticamente cerrados, es 

que cuando Amrú quiso penetrar en la ma

yor, hubo de hacerlo perforando violenta

mente la cara Norte á poca distancia de 

su línea media, con lo que fué á caer por 

casualidad en el corredor ascendente. Como en este tiempo estaba completo el revestimiento y no había, 

por consiguiente, escombros acumulados al rededor de la base, de aquí se sigue que ni la misma entrada 

de ingreso se veía desde el exterior.» 

El objeto de las pirámides está hoy casi terminantemente decidido, pero no hay monumentos que 

más se hayan discutido (1). Lo indudable, por su distribución interior, es que fueron construidas para 

tumbas, y es muy aventurado decir si en otra época pudieron servir para otro objeto. 

Fig. 3 4 1 . —SECCIÓN DE 

UN MASTABA DE GUI

ZEH, CON DOS POZOS, 

SEGÚN LEPSIUS 

h - W 1 1 1 1 H¿[ 

(1) «Las pirámides de Egipto,—dice Ramee en su Historia de la Arquitectura,—son los monumentos en que más se ha 

ejercitado la imaginación de los autores antiguos y modernos para atribuirles los más diversos objetos. No hay otros que hayan 

dado origen á más fantásticos sistemas: casi toda la antigüedad ha hecho de ellos tumbas de reyes; Aristóteles, Plinio el Antiguo y 

Josefo creyeron que estos monumentos estaban destinados solamente á satisfacer la vanidad y adular el despotismo abrumador 

de los príncipes; P. Voclus es de opinión que sirvieron de observatorios astronómicos, como especie de gnómones; Barthelemy de 

Salignace, viajero del siglo xvi, suponía que las había levantado José para servir de depósitos de granos. Juan Helfricus, de la 

misma época, pensaba que la gran pirámide era la tumba del Faraón que se ahogó en el mar Rojo, persiguiendo á los judíos; Go-

guet, en su Origen de las Leyes, es de la misma opinión que Aristóteles y Plinio. Un autor alemán llamado Medicus, escribió una 

memoria titulada: ¿Serian las pirámides una representación de la inmortalidad del almal Diderot creía que las pirámides estaban 

destinadas á conservar ó transmitir ciertos conocimientos y documentos históricos En sus notas á los viajes de Bruce, las 

considera Blumenbach como rocas talladas en forma piramidal, provistas de un revestimiento exterior. Gatterer, en su fflsteru 

Universal, les atribuye el papel de símbolos del reino de las sombras ó de los muertos, levantados en sitios de sepulturas. Sunon 

W'ite, en su Ensayo sobre el origen de las pirámides, 1789, las toma por colinas de basalto elevadas en sus formas actuales sobre e 

nivel del suelo por la erupción de volcanes subterráneos. F. C. Ruhn se declara resueltamente contra esta hipótesis en su £xJ>0SI' 

cibn imparcial de las causas que se oponen á la aserción de que las pirámides de Egipto sean obra natural. En fin, M. Fialhin de Per 
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Se supone que, siendo tumbas, debían constar las pirámides de los tres elementos observados en las 

que todos conocemos, á saber: la capilla exterior, las galerías, corredores ó pozos, y la cámara sepulcral. 

Estos dos últimos elementos se encuentran perfectamente definidos en el cuerpo mismo de la pirámide ó 

en el seno del solar que la sustenta. Por lo que á la capilla exterior se refiere, se hallaba, según parece, á 

alguna distancia de la cara oriental de la pirámide y constituía un templo, al cual los sucesores del rey que 

en ella estaba sepultado, y los sacerdotes adscritos al servicio del monumento, iban á rendir culto á la 

memoria del difunto. Los restos de este edificio, que hoy se considera como anejo imprescindible de toda 

pirámide, pueden reconocerse todavía al Este de la segunda y de la tercera. En la de Cheops, si existió 

la capilla, ha desaparecido por completo. 

Se ignora si estas tumbas reales tenían algún departamento aislado análogo al que hemos llamado 

serdab al tratar de los mastabas. Como es sabido, contenía éste las estatuas suplentes, si se nos permite 

la palabra, del cuerpo humano. No se puede afirmar ni negar que en los templos exteriores hubiese 

Jo 
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FigS. 3 4 2 ^ 3 4 3 . — S E C C I O N E S DE UNAS TUMBAS DE LA NECRÓPOLIS DE SAKKARAH (V DINASTÍA), SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ( i ) 

serdab, ni es fácil tampoco comprobarlo en la masa enorme de una pirámide; sería preciso deshacer hilada 

por hilada uno de estos inmensos monumentos para sentar con certeza la existencia de este elemento, tan 

común en las tumbas ordinarias. A pesar de que estos datos no son más que negativos, se supone que 

siete ú ocho estatuas de Chefrén que se hallaron en un pozo del edificio que hoy llaman templo de la 

Esfinge, procedían de un serdab, y que fueron arrojadas al pozo citado en tiempo de revueltas ó guerras 

con los hicsos, asirios, persas ú otros pueblos asiáticos. Hacia el año 1881 Maspero creyó reconocer un 

serdab en una cámara baja con tres nichos, próxima á la del sarcófago, en la pirámide de Unas, último 

rey de la quinta dinastía. 

Según los datos que hemos adquirido, debemos creer que la forma de la pirámide deriva del tumu-

**í, que ya hemos estudiado, como igualmente sus cámaras y galerías. Así, pues, la pirámide viene á ser 

S1gny emitió la opinión de que las pirámides estaban destinadas á detener las arenas que allí van á parar desde el desierto. Como 
ve,—añade el autor citado,—hay teorías para todos los gustos.» 

A pesar de esto, Ramee, siguiendo á Plutarco y á Jomard (en su Description de FEgypte), da tres opiniones más: que son 
emplos simbólicos del principio ó elemento hembra, húmedo ó germinador, construidos con una serie de medidas relacionadas 

COn dlmensiones geodésicas ó astronómicas, fundándose además en el triángulo llamado egipcio (cuyos lados son entre sí como 
Jl 4 V 5); dice luego que eran observatorios y que servían de tesoros para ocultar á la rapacidad de las tribus semíticas los objetos 

sosos, en las frecuentes invasiones ó razzias de aquéllas. Acompaña á su disquisición un trazado matemático de las pirámides 
Uce u n a porción de relaciones que no resultan exactas sino aproximadas y que apenas alcanzan á que se las tome como 

"Videncias curiosas. ( RAMEE: Histoiregenérale de PArchitecture, tomo I, págs. 142 y siguientes.) 

' ' ) La planta es la de la fig. 333. 
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un túmulo de forma geométrica, construido de materiales resistentes y aparejados para darle mayor 

duración y estabilidad. 

Obsérvase en el estudio de las pirámides que aun cuando tengan un carácter exterior especialísirno, 

por las cuatro caras inclinadas que todas ellas presentan, no pueden ser más variadas en disposición y 

dimensiones. «De Meidum, al Sur, hasta Abu-roach, al Norte, media una zona de 69,000 metros en línea 

recta; estos dos puntos limitan la región llamada de las pirámides, que contiene casi un centenar de estos 

monumentos, de los cuales Lepsius ha examinado 67, y de ellos, á decir verdad, no hay dos que sean per

fectamente parecidos ni que puedan considerarse como copias de un modelo único. Lo mismo pasa en las 

alturas. Las tres grandes pirámides de Guizeh tienen respectivamente en su actual estado 137. 135 y 66 me

tros de altura; y á sus pies, como enanos que formaran cortejo á un gigante, se levantan varias pirámides 

pequeñas que apenas alcanzan á 15 ó 20 metros. Entre estos extremos pueden inscribirse en tan larga serie 

una porción de dimensiones intermedias: la pirámide con gradas, cerca de Sakkarah, mide 57 m.; la 

mayor de las de Abusir, 50, poco más ó menos, y una de ellas, la de Daschur, no alcanza á 30 metros. 

Explícanse las diferencias de dimensión por una teoría que no sabemos si está verdaderamente fun

dada. «Cada egipcio,—dicen Perrot y Chipiez,—desde que llegaba á la edad de la razón y podía pensar 

en el porvenir, se ocupaba en preparar su propia tumba; excavaba el pozo y la cámara sepulcral, hacía 

tallar el sarcófago y construir la capilla funeraria. Sin embargo, sucedía muchas veces que las personas 

que habían emprendido ó encargado estos trabajos morían en edad temprana; los herederos, entonces, 

se contentaban con acabar lo estrictamente necesario: según los ritos que seguían, colocaban la momia 

en el sarcófago, terraplenaban el pozo y tapaban todos los corredores; pero preocupados por su propia 

sepultura, no continuaban la decoración de la capilla y quedaba ésta sin concluir. Sólo así puede expli

carse el estado en que se hallan en Menfis y en Tebas varias tumbas importantes: mientras que en una 

de las paredes de la cámara las pinturas están acabadas con sumo cuidado, al lado de éstas, en otro muro, 

no se ve más que el croquis del dibujo, trazado con tinta roja de mano de un primer artista, encargado 

de componer el conjunto de la decoración y trazar el contorno de las figuras. Es indudable que la ejecu

ción se interrumpía con la muerte súbita del propietario de la tumba. 

Aplicando esta teoría de las tumbas ordinarias (mastabas ó hipogeos) á las pirámides, y modificándola 

para ponerla de acuerdo con las formas de éstas, resulta otra teoría, no tan- verosímil, ciertamente, pero 

que lleva la autoridad de Perring, Lepsius y Mariette y ha sido adoptada por Perrot y Chipiez. «Cada 

soberano,—dicen estos autores,—en cuanto subía al trono, comenzaba la construcción de su pirámide; 

pero como podía ocurrir que gozara cortos años de reinado y de vida, empezaba por asegurarse una 

sepultura conveniente apresurando la terminación de una pirámide de medianas dimensiones, provista 

de cámara subterránea. Logrado ya este punto y tranquilo su espíritu sobre él, no dejaba por esto el 

trabajo comenzado: cuanto más alta y ancha fuera la pirámide, tanto mejor debía proteger el depósito que 

se le confiara y tanto mayor idea daría á la posteridad del poder del rey que la mandara construir. De ano 

en año empleaba, pues, más y más obreros en levantar una y luego otras capas exteriores de ladrillo o de 

piedra, de cinco ó seis metros de grueso cada una; aumentaba así gradualmente la amplitud y altura del 

monumento, al que servía de núcleo la pequeña pirámide levantada apresuradamente al principio del 

reinado. H e aquí cómo empezaba la construcción por el centro y se desarrollaba hacia el exterior, a la 

manera de la albura de los árboles. A medida que la pirámide ganaba en espesor, crecía en altura, y cada 

nueva envolvente debía exigir más brazos y más tiempo. No tenemos razón alguna para creer que se 

limitaran á terminar cada una de las pirámides en un plazo determinado; sería, pues, una quimera e 

cálculo de la duración de un reinado por el número de las capas concéntricas, á la manera que se calculan 

los años de un árbol por los anillos anuales de su tronco; pero puede decirse, de un modo general, que 

las pirámides más altas corresponden á los reinados más largos. Sabemos, por testimonio antiquísu110 
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que los tres reyes que han construido las tres grandes pirámides de Guizeh, es decir, Cheops, Chefrén y 

Micerino, han reinado sesenta años, poco más ó menos, cada uno de ellos. La historia confirma así la 

inducción á que conduce el estudio comparativo de los procedimientos constructivos empleados por los 

arquitectos de las pirámides.» 

Aun cuando las diferencias de construcción de las diferentes capas de una pirámide resultan compro

badas perfectamente (véase en especial la de Meidum), no vemos tan segura la consecuencia como 

afirman autores tan respetables como los que acabamos de citar. Es natural que si el mismo soberano 

construía su propia tumba y tenía empeño en hacerla tan grande como fuera posible, debía sí entrar en 

mucho la duración de su reinado, pero no debía ser menor la influencia de los medios materiales de 

ejecución, la prosperidad económica del rey, la tranquilidad y riqueza del país, la afición especial mayor 

ó menor del Faraón á esta clase de obras, y quizás también la mayor ó menor tenacidad en exigir gran

des trabajos á sus vasallos: creemos, pues, que todo esto debía influir considerablemente en el aumento 

de dimensiones de las pirámides. 

Pero no paran aquí las hipótesis sobre el crecimiento, por decirlo así, de estos colosales monumentos. 

La Guía Bcedeker presenta otra teoría de crecimiento y modo de construcción que nos parece más inge

niosa, pero todavía menos verdadera que la anterior. Dice la guía que Cheops al comenzar á ocuparse de 

su tumba no podía estar bastante seguro del porvenir para fijar á su pirámide las dimensiones gigantescas 

que tiene aún en su actual estado de degradación. «Efectivamente,—según Perrot y Chipiez,—el área de 

la gran pirámide es más del doble que la de San Pedro de Roma; si se deduce del volumen total el núcleo 

de roca que la construcción envuelve y los huecos que en ella están practicados, puede evaluarse la mani

postería, tal como era en su primitiva integridad, en 2.521,000 metros cúbicos; aun en el día, después de 

haber arrancado y de haberse llevado tantas y tantas piedras, alcanza la cifra enorme de 2.352,000 metros 

cúbicos. Supongamos que dos ó tres años después de comenzadas las obras hubiese muerto el príncipe 

que había concebido un plan tan colosal; ¿qué sucesor, qué hijo, por cariñoso afecto que demostrase á la 

memoria de su padre, se hubiera encargado de continuar y de llevar á cabo semejante empresa?» 

La verdad es que razonando de esta manera no habría podido construirse edificio alguno de impor

tancia. Como dicen muy bien en otro lugar los mismos autores, cada Faraón debió concebir su plan, 

comenzar la construcción y llevarla tan adelante como su vida y sus medios se lo permitieran, pero es 

muy probable que muerto el interesado los hijos hicieran algo por el plan de su padre, si bien, como ya 

hemos indicado, no faltarían casos tampoco en que lo abandonaran por completo, quedando en el mismo 

estado en que éste lo había dejado el día de su muerte. 

Pues bien, para explicar el que una pirámide pudiese quedar concluida siempre en un momento 

determinado es para lo que sirve la teoría desenvuelta en Alemania, á la que sirven de base los trabajos 

de Lepsius sobre la estructura de estos edificios. Figurémonos en las figs. 345 á 351 los diferentes estados 

de una gran pirámide que alcanzara su mayor desarrollo. Comenzaban, según esta opinión especialísima, 

'evantando una pirámide muy alta y delgada con caras bastante próximas á la vertical (fig. 345). Termi

nada ésta apoyábanse contra el macizo unas hiladas que se ensanchaban hacia la base dando lugar á una 

segunda pirámide; ésta envolvía á la primera y sus aristas formaban con el suelo ángulos mucho más 
agudos. La prolongación y encuentro de estas últimas aristas es lo que terminaba la cúspide del monumento 
e n un solo sillar de cuatro caras cuidadosamente talladas (fig. 346). Podían á voluntad colocar esta piedra 

terminal y quedaba en este caso acabada ó casi acabada la obra, ya que no le faltaba más que el revesti

miento; ó bien, por el contrario, si pensaban tener tiempo para ello, intentaban levantar á mayor altura 
ia tumba; entonces, en el punto en que las aristas de la pirámide provisional interceptaban el suelo, 

Cantaban cuatro muros verticales ó en talud que prolongaban hasta el nivel del vértice de esta pirámide; 
;naban el hueco entre estos muros y las caras inclinadas y obtenían así una especie de grada ancha ó 
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azotea (fig. 347) que servía de base á un nuevo núcleo de la pirámide; ésta, á su vez, desaparecía bajo 

una nueva pirámide de más ancha sección y de pendiente más suave (fig. 348), cuyas aristas, prolongadas 

hasta el suelo, iban más allá de la extremidad de la grada. Esta operación, si era largo el reinado, podían 

repetirla varias veces consecutivas (figs. 350 y 351). Una pirámide de grandes dimensiones se componía 

pues, en realidad, de una serie de envolventes piramidales superpuestas. La cámara subterránea ó cava 

estaba ya abierta en la roca por debajo del primer macizo ó en el interior de éste; á medida que iba 

engrosando la envolvente debían continuar, á través de las capas de piedra que se añadían, los corredo

res destinados al transporte del sarcófago ó á la ventilación. La cava se encuentra siempre, como ya 

sabemos, en el mismo eje de la pirámide, ó al menos muy próxima á él y más cerca de la base que del 

vértice. 

«Cuanto más se penetra en el interior de la pirámide más regular y esmerada es la construcción; por 

el contrario, la parte exterior es siempre más descuidada, lo cual revela la precipitación con que esta 

parte se construía. En efecto, á cada nueva envolvente que comenzaban eran menores las probabilidades 
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Fig. 3 4 4 . —PLANTA DE UNA TUMBA COMPLEJA DE LA NECRÓPOLIS DE SAKKARAH 

de terminar el trabajo debidamente. La masa de piedra que habían de labrar se hacia cada vez más con

siderable y al mismo tiempo, cuanto más avanzada era la edad del monarca y menos seguro estaba del 

porvenir, más debía apresurarse, aumentando como podía y de cualquier manera las dimensiones de la 

pirámide. El revestimiento de piedra pulimentada venía á ocultar bajo su brillante superficie la basta 

construcción interior. 

Por este procedimiento se explican con facilidad las formas singulares de varias pirámides, tales como 

las de Sakkarah y de Daschur (fig. 352). Una y otra serían, según esta teoría, obras sin concluir. En 

la de Sakkarah faltaría llenar las gradas y dejar con el revestimiento la superficie completamente lisa, y 

en la de Daschur, seguir la pendiente de la pirámide superior hasta el suelo, dando una base muchísimo 

mayor á la actual construcción. Debemos confesar que todas estas teorías, á pesar de la competencia de 

sus autores y de sus muchos conocimientos en la materia, nos parecen increíbles, aun en el caso de 

que la estructura de las hiladas diese indicaciones favorables en este sentido. Son tan anómalos estos 

sistemas de construcción que con dificultad se habría hallado en aquella ó en otra época cualquiera un 

constructor práctico y un arquitecto que se hubiesen lanzado á llevar al terreno de la práctica tales 

idealogías. 

Perrot y Chipiez combaten la teoría alemana de la estructura de la pirámide y las razones que alegan 

son tan perfectamente fundadas que echan por tierra no sólo dicha teoría si no todas las que estos 

autores apoyan. «Esta teoría,—dicen,—parece explicar, pues, de una manera satisfactoria, ciertas partl" 

cularidades curiosas, y no obstante cuando se la estudia despacio, ¡cuántas objeciones se presentan! -
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de una vez los exploradores de las pirámides, buscando los perdidos corredores y las cámaras ocultas, 

se han abierto violento paso á través de las mamposterías; ni en los pozos, ni en las brechas abiertas, ni 

en los antiguos corredores han hallado rastro de los acuerdos ó uniones necesarias para enlazar unos 

con otros estos macizos, construidos sucesivamente y limitados por superficies de diversas inclinaciones; 

fig¡, 345 á 3 4 7 . — T E O R Í A ALEMANA DEL CRECIMIENTO DE LA PIRÁMIDE: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN 

al menos nadie ha hablado de esto.» Hacen notar además los propios autores que los sedimentos de los 

diversos macizos, construidos en distintas épocas y por distinta mano, no podían dejar de abrir anchas 

grietas en la fábrica, que serían perfectamente visibles, y que si quisieron trabar unas partes con otras 

debían adoptar al menos un sistema de endejas ó enjarges de 

/ w las que no presentan intención ninguna las pirámides que se 

tienen como no terminadas. 

; L Pero la dificultad principal es lo que añadimos á conti

nuación y que muestra que las pirámides eran construidas 

con un plan definitivo desde su fundación, que respondía á 

un proyecto concebido anticipadamente, si bien podía modi

ficarse al realizarlo ó quedar á medio ejecutar, como pasa 
Ptf. 348. -CUARTO PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA , , i • t J . t • „ «-p 

hov V ha pasado siempre en obras de tal importancia. « 1 ra-
HRAMIUE, SEGÚN LA TEORIA ALEMANA J J C ir i 

bajo hay,-—dicen los autores,—en explicar así el lugar que 

ocupan las cámaras en el interior de ciertas pirámides. Tomemos por ejemplo la pirámide de Cheops. 

Si el plan estaba concebido anticipadamente, si desde el principio hubieran tenido intención de colocar 

la cámara del sarcófago donde se halla, es decir, al tercio de la altura total, ¿con qué objeto habrían com

plicado el trabajo y se hubiesen impuesto la necesidad de 

enlaces siempre difíciles? Igual observación se ocurre res

pecto á los dinteles de descarga de la misma cámara. Ei 

conjunto completo desde el alto vestíbulo, maravillosamente 

aparejado,.hasta la cámara y los huecos superiores, parece 

todo concebido y ejecutado de una sola vez y por los mismos 

obreros; no se advierte vestigio alguno de enlaces ejecuta

os después de terminada la obra, enlaces que se notan 

>iempre por alguna irregularidad en el aparejo ó por algún 

defecto de cohesión...» 

«Observemos un hecho que da mayor fuerza á nuestra fíg. 349.—QUINTO PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
0 n - c _ P I R Á M I D E , SEGÚN LA T E O R Í A ALEMANA 

P nion. bolo en una pirámide se comprueba un sistema de 

onstrucción que, sin ser tan complejo como el que acabamos de explicar, tiene con él ciertos puntos de 

intacto: es la pirámide de Sakkarah (figs. 178, 258 y 259). Pues bien, en ésta nos hallamos con que 
coniplicacia red de sus corredores está abierta en la roca viva, bajo la base de la pirámide, y se llega 
el|a por pasadizos subterráneos. La dificultad de calcular anticipadamente el lugar de las cámaras y de 

Prolongar los corredores á través de los macizos de diferentes taludes, que venían á reunirse en las 
A R Q U I T E C T U R A 4 2 
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pirámides ordinarias, no existía aquí; pudieron, pues, desarrollar las dimensiones del monumento de 

Sakkarah por la aplicación de zonas paralelas dispuestas al rededor de un núcleo central y sólo debían 

cuidar del enlace mutuo de estas envolventes sucesivas.» 

Preciso es convenir, teniendo en cuenta las secciones y distribución interior de las pirámides, qUe la 

construcción de éstas responde á un sistema científico de estructura y no á un sistema de crecimiento 

sucesivo. Como ya hemos dicho, todas las pirámides tienen la unidad de plan y de construcción tanto 

ó más completa que otro edificio cualquiera concebido de una sola vez. Ya la ejecutara para sí mismo el 

Faraón ó la levantaran para él sus sucesores, ó lo que es lo mismo, ya la empezara él y la concluyeran 

éstos, es lo cierto que la distribución de los corredores, la situación de las cámaras y la construcción y 

FnP' 3 5 O y 3 5 1 ' — C R E C I M I E N T O S MÚLTIPLES PARA LAS PIRÁMIDES DE GRANDES DIMENSIONES, SEGÚN LA TEORÍA ALEMANA 

aparejo de unos y otras son igualmente incompatibles con estas ideas de la pirámide provisional y de su 

crecimiento de capas anuales, que apoyan Perrot y Chipiez, ó de yuxtaposición de poliedros que, á la 

manera de rompecabezas infantil, proponen los alemanes. Mientras no se pruebe lo contrario con docu

mentos nuevos, lo único que nos parece racionalmente admisible es que alguna vez cambiara de plan 

la construcción de una pirámide ya comenzada y se le diesen, bajo un pensamiento nuevo, dimensiones 

mayores, ó bien quedara sin terminar y así se dejara ó se concluyera bajo un plan más modesto, ni mas 

ni menos que como pasa hoy y ha pasado siempre con toda clase de edificios. Sería realmente raro que 

los monumentos que más unidad presentan y más sencillamente están concebidos fuesen precisamente 

los únicos de plan indefinido. 

Por lo demás, estas formas extraordinarias de Sakkarah, Daschur, Meidum, etc., más bien nos parecen 

variantes definidas del pensamiento de la pirámide ó del túmulo que no pirámides sin terminar. 

Hasta aquí hemos visto la forma simple de la pirámide, la escalonada (Sakkarah) y la de dos cuerpos 

(Daschur). La de Meidum presenta otra variante: llámanla los árabes Haram-el-Kaddab ó sea la falsa 

pirámide; mide 40 metros de altura y se halla en el camino del Fayum. Es una construcción maciza 

compuesta de tres como torres cuadradas superpuestas una á otra y que decrecen de abajo arriba. 

Por encima de la tercera torre se distingue la base de otro piso, que habría sido el cuarto; su forma 

general recuerda vagamente la de la pirámide. Según Mariette (1), parece ser este monumento la tumba 

de Seneferu I, el gran rey de la tercera dinastía. 

De otra variante de monumento sepulcral da cuenta el mismo Mariette. Es ésta la del llamado Mas 

tabat-el-Faraún, ó silla de Faraón, macizo enorme de planta rectangular, de muros en talud á la manen 

de todos los mastabas, terminado como éstos por una plataforma horizontal y orientado como las pir 

(1) MARIETTE: Voyage data la Haute-Egyfte, 



ARQUITECTURA EGIPCIA 3 3 1 

mides; mide 20 metros de altura, 70 de ancho y 102 de largo. Su disposición interior es análoga á la 

de la pirámide de Micerino. Parece ser como ésta una sepultura real y por una señal de cantera, pintada 

con almazarrón, deduce Mariette que estaba sepultado allí Ounas, uno de los últimos reyes de la quinta 

dinastía. 

Mariette refiere el Mastabat-el-Faraím á otra forma funeraria de tipo muy variado que nos revelan 

la necrópolis de Menfis y los monumentos sepulcrales existentes hoy en Abydos y en Tebas, sepultu

ras que también vemos representadas en bajos relieves ó pinturas. Las tumbas reales del tipo que nos 

ocupa están compuestas de una gran base análoga á un mastaba, y sobre ésta se levantan una ó varias 

torres cuadradas, altas y de paramentos en talud, terminando el monumento por su parte más elevada 

con una pirámide á modo de cubierta de cuatro faldones, pirámide que para distinguirla de la pirámide-

monumento completo, se llama piramideón. Esta forma viene representada claramente en las inscripciones 

como designación de monumento funerario, y á ella se atribuye el Mastabat-el-Farmín. Efectivamente, 

sobre su plataforma superior tiene éste sentados unos sillares que parecen ser base de otra construcción 

ó torre superior que no fué levantada ó que derribaron. Cita el mismo autor otras construcciones simi

lares, como la gran tumba situada al Sudeste de la segunda pirámide de Guizeh y la que llaman de Rigah, 

y de todas ellas deduce que el antiguo imperio ha combinado en las tumbas, con mucha variedad, las 

formas elementales de la pirámide y del mastaba. 

La forma de la pirámide no es exclusiva del antiguo imperio. Parece que los reyes de la undécima 

dinastía levantaron edificios de alguno de estos tipos en la necrópolis de Tebas y colina de Drah-abu l-

Neggah, y los de la dinastía XII en el Fayum (pirámides de Hawara é Illahun), en el Laberinto y en 

la isla del lago Mceris. 

La tumba en pirámide se prolongó hasta el imperio moderno y la veremos en él combinada con otras 

formas y aun íntegra, pero cambiada de proporción y disminuida de tamaño, en las sepulturas de los 

reyes y príncipes de Etiopía, país cuya arquitectura y civilización son derivaciones de Egipto, por lo que 

las comprendemos en este estudio. La falda del Gebel Barkal, donde se extienden las informes ruinas 

de Napata, la célebre capital del reino de Pionkhi (1), y las llanuras de Berua, la antigua Meroe, nos 

darán muestras abundantísimas de las pirámides etíopes; pero preciso es dejarlas para cuando estudiemos 

la tumba del moderno imperio y de las bajas épocas, á cuyos períodos pertenecen. 

En resumen: la forma tipo de la pirámide, según lo que se sabe hoy del asunto, estaba dedicada en 

el antiguo imperio egipcio á tumba real. Preséntanse sin orden de prelación marcadas variedades de la 

iorma principal, que son: 1.a Pirámide simple, que se reputaba como de la cuarta dinastía en adelante 

(Guizeh). 2.a La escalonada, en Sakkarah, atribuida por Mariette á la primera dinastía, en cuyo caso 

sena la pirámide el monumento humano más antiguo de los hoy conocidos. 3.a Pirámide truncada (Das-

chur). 4.a Pirámide-torre escalonada (Meidum) de la III dinastía (?); y 5.a Pirámide-mastaba (Mastabat-

el-Faraún) de la V dinastía (?). La forma de la pirámide continúa en uso durante el imperio medio, 
e ' moderno y en las bajas épocas, pasando más tarde, del Egipto, á perpetuarse en la arquitectura 

moderna. 

Las pirámides del antiguo imperio se hallan situadas todas en una zona paralela al Nilo, en la meseta 

ibica, y de consiguiente á Occidente del río. Comienza la zona al Norte en Abu-Roasch, en el vértice 
1 delta, y acaba en el Fayum. Un solo explorador, Lepsius, ha reconocido hasta 67 pirámides en esta 

J°na de 86 kilómetros de longitud. Gran parte de las pirámides pertenece á la antigua necrópolis de 

-ienfis, que se supone comprendía la cabeza Norte de la zena, siendo las últimas y las más meridionales 

V1' No nos atrevemos á cambiar la ortografía de los nombres propios, tomados de obras extranjeras, para no introducir 
, r c°nfusión de la que reina en la materia. Realmente, en este caso, deberíamos escribir Pionji ó Pioncii para corresponder 

al sonido de viva voz. 
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las de Daschur. Las pirámides ó sus grupos toman los nombres de las poblaciones actuales en cuyos 

alrededores se encuentran. Así comienza la serie al Norte con ^pirámide de Abu-Roasch y siguen suce

sivamente hacia el Sur las de Guizeh, Zawyet-el-Arrian, Rigah, Abusir, Sakkarah, Daschur, Matanieh 

y Meidum, y por último las del Fayum, que se consideran más modernas; todas ellas están situadas 

en la meseta líbica, al Occidente ú orilla izquierda del río, que, como es sabido, estaba destinada en 

Egipto á las sepulturas. 

Maspe-ro supone una ley de antigüedad relacionada con la posición topográfica de las pirámides, 

clasificadas, digámoslo así, por épocas de Norte á Sur. Había observado el sabio director del museo de 

Pirámide sencilla ó 

tipo primero 

Fig- 353(i) 

LA GRAN PIRÁMIDE DE CHEOPS EN GUIZEH Y SUS ANEJAS, VISTAS 
DESDE EL TEMPLO DE LA ESFINGE 

Bulaq que este orden lo seguían las de la IV dinastía en Guizeh, las de la V en Abusir, las de la V y v 1 

en Sakkarah y las de la XII en el Fayum, por lo que creía que las intermedias entre Sakkarah y el 

Fayum debían ser las de las dinastías también intermedias, ó sea de la VII, VII I , IX y X dinastías, de 

las que tan poco se sabe. Ignoramos si esta ley seguirá comprobándose. No todas las pirámides estuvieron 

dedicadas precisamente á reyes; muchas de ellas, de pequeño tamaño, han sido destruidas, otras estan 

en ruinas, sepultadas en la arena, y todavía quedan en número considerabilísimo que no corresponden a 

los Faraones de las dinastías á cuyo tiempo se atribuyen estos monumentos. Hay más, se sabe que un 

Faraón, Cheops, construyó una pirámide al pie de la suya para su hija, de manera que, según esto, las 

personas de la familia real, cuando menos, tenían derecho á este enterramiento. 

Las dimensiones de las pirámides son, como dijimos, enormes. La mayor de todas, la de Cheops. ei 

Guizeh, mide 137 metros, á pesar de las degradaciones sufridas, que la han rebajado unos 7'6o metros (2 

A pesar de este enorme tamaño, no siempre producen á primera vista la impresión que se supone 

(1) La fig. 352 se hallará en la pág. 336. —En la pág. 189, fig. 179, hemos dado otra vista de la misma pirámide. 

(2) No es la gran pirámide de Guizeh el monumento más alto del mundo, como algunos creen; véase sino el adjunto cua 
de algunos de los edificios más elevados: 
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Mariette, á propósito de esto, dice: «Es justo conceder á las pirámides la admiración que les ha valido 

ser colocadas entre las siete maravillas del mundo. Sin embargo, preciso es confesar que esta admiración 

no se impone al viajero desde el momento en que llega al pie de estos célebres monumentos. La inmen

sidad del desierto que las rodea, y la falta de punto de comparación, las empequeñecen é impiden 

apreciarlas debidamente. Pero reflexionando ante ellas, crecen y vuelven á tomar sus proporciones ver

daderas. Sorpréndese uno entonces de la inmensidad de estas construcciones y ve en ellas los monu

mentos más duraderos que bajo la bóveda de los cielos haya construido el hombre. Las pirámides cuentan 

ya seis ó siete mil años de fecha, y debemos suponer que dentro de cien mil serán aún tales como hoy las 

Fig- 354 
PIRÁMIDE DE CHEFRÉN 

Ó SEGUNDA DE GUIZEH, CON 

REVESTIMIENTO EN SO PARTE SUPERIOR (I 

vemos, si manos ignorantes ó criminales no vienen á ayudar á su destrucción. > Esta impresión es la que 

nos ha transmitido Abd-ul-Latif en su célebre frase: «Todo teme al tiempo, pero el tiempo teme á las 

pirámides.» 

Algo más entusiasta que Mariette fué para las pirámides Jomard, en su Descripción del Egipto, hecha 

cuando la campaña de Napoleón. «El aspecto general de estos monumentos da lugar á una observación 

curiosa: sus cúspides, vistas desde muy lejos, producen idéntico efecto que las cimas de las altas monta

ñas, que se hierguen y destacan sobre el cielo. Cuanto más se acerca uno, tanto más mengua el efecto. 

PlR 
urgo. 

Metros 

Torres de la catedral de Colonia 160 

fecha de la catedral de Rúan 150 
Torres de la iglesia de San Nicolás (Hamburgo).. 1 4 4 2 0 

Cúpula de San Pedro (Roma) 143 
^echa de la catedral de Estrasb 142 

137 AMIDE DE Cl·lEOPS , 

Torre de San Esteban (Viena) . . i35'3o 

de San Martín (Sandhurst) 133 

Metros 

Flecha de la catedral de Friburgo, en Brisgau. . . 125 

» » de Amberes 123 

Cúpula de Santa María dei Fiori (Florencia). . . . 119 

Torre de la catedral de San Pablo, en Londres. . . 11 i'3o 

Cúpula de la catedral de Milán. . . . . . . . . 109 

Torres de la catedral de Magdeburgo 1 o3'6o 

La Giralda de Sevilla 99 
Torre de la catedral de Toledo (extremo de la cruz). 92 

v1) En la pág. 189 (fi°;. 180) hemos dado otra vista de esta pirámide. 
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Sin embargo, cuando os halláis á corta distancia de estas masas regulares se apodera de vosotros la 

sorpresa y la admiración á medida que avanzáis en la cuesta que á ellas conduce. En fin, cuando casi 

tocáis el pie de la Gran pirámide sentís viva é imponente emoción, producida por el sentimiento de 

vuestra pequenez: la cúspide y los ángulos escapan á la vista. No experimentáis ciertamente el arrobador 

entusiasmo que produce el aspecto de una obra maestra de arte, pero sí una impresión profundísima. 

Estriba el efecto en la grandiosidad y sencillez de formas, en el contraste y desproporción de la estatura 

del hombre con la inmensidad de la obra salida de sus manos: la mirada no alcanza á abarcarla y hasta el 

Fig. 355.—PIRÁMIDE ESCAI.ONADA(TIPO 

S E G U N D O ) EN S A K K A R A H ( I ) 

pensamiento la abraza con trabajo. Entonces es cuando co

mienza á formarse imponente idea de esta masa de piedras 

talladas y acumuladas con orden hasta prodigiosa altura. Vénse á centenares las hiladas con sillares de 

doscientos pies cúbicos y treinta millares de peso; vénse otros y otros millares de piedras que no ceden a 

éstas; tócalas uno con sus manos y trata de comprender qué fuerza ha removido, arrastrado y levantado 

en alto tan gran número de sillares colosales, cuántos hombres en ello han trabajado, qué tiempo nece

sitaron y de qué artificios se valieron; y cuanto menos puede uno explicarse todo esto, tanto mayor es la 

admiración que nos produce el poder inmenso que ha sabido vencer tantos obstáculos (2).» 

Pero si hoy nos admiran estas masas enormes perdidas en la inmensidad del desierto, inexplicable 

debía ser el efecto que producían rodeadas del vasto escenario de la necrópolis, y más aún si las compa

ramos con la pequenez de la innumerable multitud que en los días de las fiestas mortuorias hormigueaba 

á sus pies en la meseta líbica. 

«Las pirámides en sí mismas,—dicen Perrot y Chipiez,—llevan todavía alta la cabeza; á pesar de 

su epidermis arrancada y de la profundidad de sus abiertas heridas, parecen casi intactas al que de lejos 

las contempla, y tanto más debe sorprendernos esto cuanto que, cediendo al natural impulso de la 

destrucción de los tiempos, vemos borrarse y desaparecer de día en día, sepultadas por los remolinos 

de arena ó derruidas por la mano del hombre, todas las construcciones accesorias, todos los anejos q"e 

tenían su plaza marcada y que desempeñaban su papel en aquel grandioso conjunto. Las anchas V largan 

vías construidas de grandes bloques maravillosamente ajustados, que fueron la admiración de Hero-

(1) Otra vista de esta pirámide la hemos dado en la pág. 188 (fig. 178). 
(2) Description de PEgypte. 
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doto (i), después de haber servido, sin ceder, al transporte de las grandes cargas de materiales, eran las 

avenidas propiamente reales, por las que llegaban á la necrópolis en todo tiempo los fúnebres cortejos y 

los visitantes pasajeros; destacábanse en la llanura por encima de las aguas de la inundación, dirigiéndose 

por suave pendiente á la meseta. En la entrada de ésta, alzábase la colosal esfinge, imagen de Harma-

chis ó Sol levante; el inmóvil y eterno guardián del vasto cementerio personificaba en medio de los 

muertos la idea de la resurrección, la idea de la vida, que como la luz de la mañana renace siempre y 

triunfa constantemente de la sombra de la noche. Hoy sólo levanta su cabeza por encima de las arenas, 

entonces mostraba su cuerpo tallado en la roca, de 20 m. de altura; asombraba por sus dimensiones colosa

les y parecía preparar así el espectáculo más admirable aún de las pirámides. Groseros ultrajes desfiguraron 

sus facciones; pero todavía en el siglo xin, aunque mutilada ya, admiraba á Abd-ul-Latif con la sonrisa 

de su cara tranquila y serena, encuadrada por un rico tocado que hacía resaltar su grandiosa majestad. 

El cuerpo no estaba más que desbastado, pero una decoración polícroma, de la que subsisten aún algunas 

huellas y que debieron renovar á menudo, suplía lo insuficiente del modelado. 

»Acercándose á las pirámides, veíase al rededor de ellas el suelo cuidadosamente explanado y 

cubierto de un pavimento de hermosas placas calizas. Uníase á este embaldosado el subasamento ó 

estilóbato que rodeaba la pirámide; hoy está casi completamente oculto bajo montones de ruinas; pero 

se ha comprobado, sin embargo, su existencia al pie de la pirámide de Chefrén, menos sepultada en la 

arena que sus compañeras. El basamento parecía añadir algo á la solidez aparente de la pirámide, dibu

jaba con más limpieza su contorno y le daba firme asiento (2). Cercaba el área así dispuesta un muro, 

y á la entrada de este recinto, hacia el Este, alzábase la capilla funeraria, adornada suntuosamente. 

Al pie de estas montañas de piedra, 

ha reconocido la tumba de aquella hija de Cheops á propósito de la cual nos refiere Herodoto uno de 

esos extraños cuentos que tanto agradaban á los egipcios de las bajas épocas, exaltando su viva imagi-

(') La vía que conduce á la pirámide de Cheops subsiste aún en una extensión de 400 metros; lugares hay donde levanta 
más de 26 metros sobre la superficie de la llanura. Distingüese otra semejante al Este de la tercera pirámide. En Abu-Roasch, en 

• tmsir y en otras partes encuéntranse restos parecidos. 

(2) Según Jomard, el subasamento de la segunda pirámide se compone de dos partes; el cuerpo del estilóbato completo 
1e próximamente 3 metros de altura y i'5o de ancho, pero descansa sobre un pequeño zócalo de un metro. 
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nación, y que sus drogmanes se complacían en repetir al historiador griego, animados por la curiosa aten

ción que les prestaba (i). Al rededor del espacio consagrado por entero á la memoria y al culto del rey 

difunto, extendíanse y se dilataban en todos sentidos, entre el desierto y el valle, las largas filas de los 

mastabas, silenciosas casas de esta gran ciudad de las sombras. 

» Los grandes del Egipto, todos los que habían prestado su concurso á la obra de la realeza y recibido 

como un reflejo de su gloria, se agrupaban en lo posible alrededor del príncipe que habían servido. Así, dis

tribuidas por reina

dos y cuarteles apre

tábanse las tumbas 

pa r t i cu l a r e s unas 

contra otras, provis

tas todas de estelas 

que conservaban el 

nombre del difunto, 

adornadas con bajos 

relieves pintados de 

brillantes colores y 

decoradas a lgunas 

con estatuas sobre

sa l i endo de su fa

chada. En las vías 

que partían de Men-

fis, en las explanadas en que la piedad de los 

soberanos renovaba y perpetuaba los homenajes Fig 352._P1RAMIDE QÜE LLA. 

tributados á sus reales antecesores, en las calles, 

callejuelas y en los pasadizos sin salida que da

ban acceso á las tumbas particulares, en todas partes veíanse marchar procesiones, empujando ante ellas 

las víctimas que parecían balar ó mugir; circulaban en todas direcciones los sacerdotes vestidos de lino blanco 

y los amigos y parientes con las manos llenas de frutos y de flores. Especialmente en los días consagrados 

á la conmemoración de los difuntos era ésta una escena singularmente animada. Como la de los vivos, 

tenía la ciudad de los muertos su fisonomía y movimiento propios, casi podríamos decir, su alegre 

aspecto; pero, en medio de todas estas idas y venidas, en medio de todo este ruido, lo que más hacía 

que conservase su especial carácter y le daba solemne aspecto, era la enormidad de las pirámides, los 

destellos de sus paramentos pulimentados y multicolores que reflejaban los rayos de un sol ardiente, y 

su sombra grandiosa, en fin, que giraba con el astro del día; ancha y prolongada, extendíase esta sombra 

sobre centenares de tumbas, rindiendo así todavía homenaje á la dignidad real y á la majestad sobre 

humana de su elevada misión. 

» D e este conjunto tan armonioso y completo, ya no quedan hoy más que ruinas y fragmentos en 

que la ciencia y aun la imaginación se pierden. La necrópolis es hoy casi tan triste y solitaria como 

el desierto con que linda; sólo turban el silencio el aullido del chacal, los pasos de contados viajeros 

que recorren apresuradamente las avenidas y el ronco acento de los beduinos, que se han apoderado de 

la tumba de Cheops para hacer, á su manera, los honores de ella á los curiosos.» 

Examinado ya en conjunto el origen, objeto y disposición de las pirámides, estudiada su construcción 

MAN TRUNCADA (TIPO TER

CERO), EN DASCHUR 

( i ) H E R O D O T O , I I , pág. 126. 
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en el capítulo relativo, dejaremos para la nota que á continuación se incluye las particularidades y detalles 

de cada una de ellas y terminaremos discutiendo el difícil asunto de la decoración y estatuaria aplicadas á 

estos grandes monumentos. Poco é inseguro es lo que se sabe sobre este punto y nada de ello se conserva, 

si es que algo ha existido algún día. Sólo algunos datos vagos referidos incidentalmente en obras antiguas 

nos dan indicaciones de problemática interpretación y de no muy probada fidelidad. 

Como es muy dudoso que sobre el núcleo construc

tivo de las pirámides, que es lo único que en todas ellas 

queda, se extendiera un revestimiento decorado, parece 

que haya habido empeño en atribuírselo. La verdad es 

que la severa sobriedad 

de las cámaras y corre

dores internos se hu

biese enlazado muy 

mal con un exter ior 

cargado de esculturas 

ó colores. Quizás sea 

una preocupación, pero 
Fig. 357. — PIRÁMIDE DE MEI-

DÜM ó FALSA PIRÁMIDE (TIPO á la generalidad se nos 
CUARTO), SEGÚN FOTOGRAFÍA 

DEHERÓN figura que lo grandio

so de las pirámides no 

se aviene con la trituración de sus superficies ó con la idea de que sirvieran de pedestal á una estatua. 

No obstante, Herodoto dice que en el lago Mceris se levantaban dos pirámides en cada uno de cuyos 

vértices se veía sentada una estatua colosal. En cambio nada dice que indique cosa parecida en las 

grandes pirámides de Guizeh, que si la hubiesen tenido no podía menos de llamar enérgicamente la 

atención del viajero historiador. Solamente refiere Diodoro que en su tiempo vio la gran pirámide 

Fig. 358.—MASTABAT-EI.-FARAÚN Ó P I R Á M I D E MASTABA ( T I P O Q U I N T O Y Ú L T I M O ) 

de Cheops con una pequeña meseta ó plataforma en su cúspide que medía unos seis codos de lado 

(j'62 metros). 

El mismo Herodoto habla también de otra pirámide que se levantaba en un ángulo del Laberinto y 

que llevaba esculpidos animales de gran talla, probablemente en bajo relieve. Naturalmente que estas 

observaciones, hechas en pirámides pequeñas, indican la singularidad del hecho, y que si Herodoto se 

J° en ellas es porque realmente las restantes nada de esto presentaban. 

Lo cierto es que en todas las representaciones que de pirámides nos quedan en los monumentos é 

inscripciones de épocas más recientes no se indica ni este ni otro modo de ornamentación y figuran 

terminadas en aguda punta y por consiguiente sin que se prestaran al emplazamiento de estatua alguna. 
L o que sí hay en las pirámides votivas, ó sean piramideos, es una especie de naos figurado en lo alto 

e una de las caras y saliente sobre el paramento de ésta, y en este naos aparecen una ó varias figuras 
A R Q U I T E C T U R A 43 
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en actitud de adoración. Solían labrar estas figuras en la cara orientada- á Mediodía é iban acompañadas 

de inscripciones relativas á las mismas. Algo de esto indican también las pirámides de la Nubia. 

No falta tampoco quien haya asegurado que los paramentos de las pirámides los formaban piedras 

de diferentes colores combinando con ellas grandes dibujos. Perrot y Chipiez se inclinan á creer que esta 

policromía ha existido realmente, y se fundan principalmente en el texto de un escritor griego llamado 

Philón, que escribió sobre las siete maravillas del mundo. Ocupándose de las pirámides dice que los 

egipcios empleaban en tales obras las piedras más variadas y brillantes, cuidadosamente aparejadas. Cita 

entre ellas el mármol blanco, el basalto, el pórfido y-una brecha verde procedente de la Arabia. Esto hace 

suponer á Perrot y Chipiez que las piedras de color formaban en el paramento de las pirámides combi

naciones análogas á las de los edificios italianos que tienen esta policromía natural. Philón se muestra 

bien enterado de las verdaderas dimensiones de las pirámides, y por ello es creíble que conociera acaso 

por su propio estudio la decoración citada. 

Finalmente, Perrot y Chipiez indican que quizás el oro desempeñaba papel importantísimo en la 

decoración de estos monumentos, á la manera que lo hemos visto aplicado 

en los obeliscos. 

LA ESFINGE.— Hemos hablado incidentalmente de la colosal esfinge de 

Guizeh, y en la dificultad de clasificar debidamente esta célebre obra, nos 

parece éste el punto más á propósito para hablar de ella. 

La esfinge es la imagen de un dios, Hor-em-Khu, «Horus en el sol bri

llante,» el Harmachis ó Sol levante de los griegos. Venía á ser el dios pro

tector de la necrópolis, al que mostraban gran veneración los soberanos de 
F'g- -?S9- —MONUMENTO FUNERARIO, ~r- • t^ • 1 \ • l · l 1_ L. C „ , ' „ 

FiooRADo EN LAS .NSCMPCONES, A Egipto. Esta representado por un león tendido, con cabeza humana. Según 
QUE SE REFIERE EL MASTABAT-EL- testimonio que nos ha guardado una estela del tiempo de Cheops, ya en 
FARAÚN 1 0 

aquella época era considerado el ídolo como antiguo. Está tallado en la peña 

y para completar la figura añadieron á aquélla sillares y mampostería. 

La altura total del monumento es de 1980 m.; mide la oreja ïgj, la nariz i'79 y la boca 2*32 metros. 

La anchura de la cara es de 4/32 metros. 

La esfinge ha sido reformada, restaurada y desenterrada de las arenas que hoy la cubren diferentes 

veces, desde los tiempos del apogeo de Egipto, y ha presentado sucesivamente distintos aspectos (1). En 

tiempo de Trajano se construyó una ancha escalinata que conducía á la plataforma sobre que reposa 

el ídolo y que terminaba en un descanso á nivel de las manos. Entre éstas tenía la estatua un pequeño 

templo destinado á guardar las estelas votivas á ella dedicadas por muchos de los reyes tebanos (2). L·l 

conjunto que todo esto formaba fué descubierto en 1817 por el capitán Caviglia, pero hay que advertir 

que sólo se hallaba en tal estado desde la época romana (3). 

(1) MARIETTE: Qüestions relatives aux nouvdles fouilks. 

(2) Pueden verse las secciones, planta y alguna estela del templo en Lepsius: Denkmaler. 

(3) Es muy singular que, según dice Perrot, no se ocuparan de la esfinge Herodoto, ni Diodoro y Estrabón. Solamente ha 

de ella Plinio, citando unos datos ciertos y otros erróneos. La consideraba este autor como la tumba del rey Armáis (Harmachis) 

muestra saber que estaba pintada de rojo. 

Los escritores árabes hablan todos de ella, le atribuyen virtudes talismánicas y le dan el nombre vulgar de «Padre del espanto. 

Abd-el-Raschid-el-Bakuy dice que «Guizeh, comarca situada en la ribera occidental del Nilo, frente al Cairo, es célebre po 

los talismanes colocados allí contra las arenas. Nótase sobre todo la estatua antigua conocida con el nombre de Abu-el-Hula, m 

numento levantado para impedir, por su virtud talismánica, que las arenas sepulten enteramente al país.» , 

Al-Makrizi nos refiere la mutilación que vemos en la cara de la esfinge y que atribuye á un cheik fanático, que la cometió t 

año 780 de la Hègira (i37«-i379 de nuestra Era). «Hemos visto, —dice,—á este santo personaje ir á las pirámides, mutilar » 

de la esfinge y dispersar sus fragmentos. Así ha quedado desde aquella época esta figura, y desde entonces inundan las arena 

territorio de| Guizeh, cuyos habitantes atribuyen esta plaga á la mutilación de la esfinge.» 
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El punto que ocupa este 

monumento es uno de los 

que han invadido con ma

yor persistencia las are

nas. Para juzgar de ello 

bastará recordar que sólo 

emergen del terreno la ca

beza y el cuello del ídolo, 

v que en los antiguos 

monumentos en que está 

figurado se ven no sólo el 

cuerpo entero sino tam

bién los cuatro pies y 

por debajo de éstos un 

gran zócalo cuadrado lle

no de adornos. En tiempo 

de los griegos, y quizás 

desde el reinado de Thut-

més IV, este zócalo había 

desaparecido ya bajo las 

arenas y no se sospechaba 

siquiera su existencia. Es 

creencia g e n e r a l m e n t e 

extendida que la esfinge 

está labrada en un peñas

co aislado que dominaba 

la llanura; las investiga

ciones de Maspero le lle

van á suponer un trabajo 

más colosal todavía. El 

sabio egiptólogo ha com

probado que la esfinge 

ocupa el centro de un an

fiteatro, especie de cuba 

de roca, cuya parte alta 

se halla á nivel con la ca

beza del animal. Las pa

redes de este anfiteatro, 
en cuantas partes se han 

Podido examinar, apare-

v ̂ -
\ 

r 
\h, 

"¿z»zsss 

cer> labradas por el hom-
>re- Es, pues, probable 

<lUe el terreno no ofreciese 
11 punto más que una meseta de roca uniforme y que en ella se abrió un valle artificial, reservando 

centro la masa colosal en que luego labraron la esfinge. Las excavaciones hoy comenzadas permi

t e . 360 . — PLANO TOPOGRÁFICO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO (SEGÚN RAMEE) 
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tiran sin duda la comprobación de la existencia del zócalo representado con las antiguas pinturas, y éstas, 

á su vez, la edad verdadera del monumento. Maspero lo cree muy antiguo, anterior quizás á las primeras 

dinastías, es decir, al primer período histórico de Egipto. No obstante, se nos figura que el estilo de 

escultura en la cabeza, que está al descubierto, es relativamente moderno. 

DATOS SOBRE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES PIRÁMIDES. - La primera de las pirámides que se halla comenzando por el Norte 

es la de Abu-Roasch. 

Piriniidede Abu-Roasch (á 8 kilómetros de Guizeh).—Existe solamente su base de 97's3 m. La entrada y la galería inclinada, 

de 48^ 6 m. de longitud, están situadas al Norte. La galería conduce á una sala central rectangular, orientada de Este á Oeste, 

de i2'20 m. de longitud por 4's7 de anchura. Según parece había sobre esta sala unos huecos análogos á los de la cámara real de 

la pirámide de Cheops. El monumento está construido sobre una plataforma explanada que se levanta 155 m. sobre el nivel déla 

llanura y que tiene sus caras Este y Sur casi verticales. Al Norte del monumento está cortada la roca para dar paso á un camino 

que conduce á la llanura. Mide el camino 1,500 m. de longitud y 9 de anchura; en algunos sitios tiene hasta 12 m. de elevación, 

de los cuales está una mitad construida de mampostería. Wyse atribuye esta pirámide á Unefis, cuarto rey de la primera dinastía 

de Manethón, 

Pirámides de Guizeh. - Son las mayores y más conocidas. Ocupan una vasta explanada sobre una meseta de forma elíptica 

que adelanta en la llanura en una anfractuosidad de la montaña líbica, comprendida entre dos promontorios más elevados que las 

rodean por el Sur y por el Norte. Distan de Guizeh 8,300 m. y del Cairo 12,080 (Gran pirámide). La meseta en que se hallan 

construidas mide 2,100 m. de Este á Oeste y más de 1,500 de Norte á Sur. La mayor de las pirámides es la de Cheops, Chufu, 

Sufis, Sensaufir ó Chembes. La altura vertical de la cúspide es actualmente de 137 m. Según Wyse, el ancho de la base es hoy 

de 227^0 m. Cuando la pirámide tenía su revestimiento alcanzaba 232'85 m. La altura de las caras, medidas sobre el plano incli

nado, es de 173 m., y la inclinación de 52 grados sobre la horizontal. La roca en que descansa está á más de 30 m. sobre el 

nivel del río. La superficie de la base es de 53,31481 m. cuadrados y el volumen sin el zócalo de 2.562,576*34 metros cúbicos. El 

número de hiladas era de 203 y la altura media de cada una de éstas es o'685 m. con una salida de grada de o'544 m. 

En el interior de la Gran pirámide hay salas ó cámaras y corredores. La entrada se halla en la línea media de la cara Norte á 

unos 20 m. de la hilada inferior. Penetrase por ella en una galería rectangular de i'2o de altura por i'oó de anchura, que desciende 

en pendiente de unos 25°, y á 24 ó 25 m. del orificio exterior nótase el extremo de un canto de granito que forma la entrada de 

una segunda galería, de la cual hablaremos después, y que empalma con la que acabamos de citar. Continuando el descenso por 

ésta, hasta una distancia de 69 m. siempre con igual pendiente, llégase á un punto en que la parte superior del pasadizo muestra 

una abertura obstruida, cuyo destino veremos bien pronto. Adelántanse otros 8 m. más, y allí preséntase ya el corredor horizontal; 

esta última sección, también de 8 m., termina en una cámara rectangular de 6 m. de longitud por 4 de altura, que según parece 

no concluyeron. En la pared izquierda ú occidental preséntanse algunos sillares á medio trabajar. Esta cámara, cuyo uso nada indica, 

se halla á poca diferencia en el eje vertical de la pirámide, pero á 32 m. por debajo de su base y por consiguiente á nivel del Nilo. 

Se supone que esta cámara puede tener relación con lo que dice Herodoto de un canal que inundaba la sala inferior de la pirá

mide, en la que iban á perderse los que trataban de violar la sepultura real. Sin embargo, no se comprueba que este canal de 

inundación haya existido. Lo que únicamente se nota es otro pasadizo horizontal que abriéndose en la pared frontera á la en

trada se prolonga en una longitud de 16 m. y va á perderse en 'el macizo general de la fábrica. El coronel Wyse, célebre explo

rador de las pirámides, mandó abrir allí, en 1837, un pozo de 11 m. sin obtener resultado alguno. 

Volviendo á la bifurcación, en cuyo empalme hemos dicho que se hallaba un canto de granito cerrando la entrada, nos encon

tramos detrás de éste con un nuevo pasadizo, pero se llega á él por un paso que se supone de la época de la conquista árabe, 

abierto violentamente á través de la mampostería, que da la vuelta al cerramiento de granito y por el que sin duda penetraron 

en la cámara sepulcral los expoliadores de la misma. La galería es ascendente y forma con la horizontal, hacia arriba, casi el mismo 

ángulo que la otra galería hacia abajo. La longitud de esta galería es de 35 m.; al cabo de los cuales ensánchase el hueco inte

rior y se encuentra otra galería mucho más espaciosa. En este mismo punto prodúcese una nueva bifurcación. Otro corredor, 

también de 35 m. de longitud, conduce a una nueva cámara que llaman de la Reina, con techo de losas tornapuntadas, que s< 

encuentra también en el eje vertical de la pirámide, á 22 m. sobre el nivel del suelo, 54 m. más alta que la otra cámara de que 

hemos hablado y i i 8 m . por debajo de la plataforma superior de la pirámide. 

Del último punto de empalme antes citado parte además un conducto irregular, vertical en parte y en parte inclinado, qu 

llaman el pozo, y que va á parar al corredor más bajo de la pirámide. 

La Gran galería, que hemos dicho partía del mismo punto que el pozo, mide sólo i'59 m. de anchura, pero tiene un 

altura de 8'os m. Las hiladas bruñidas que la forman avanzan, como ya hemos explicado, unas sobre otras y disminuje 

así el tramo de los dinteles superiores. La gran galería se prolonga por espacio de 50 m. y termina en una especie de vestibu , 

cerrado antiguamente por medio de cuatro grandes losas de granito encajonadas, que se deslizaban por ranuras para cerrar 

paso de la verdadera cámara del sarcófago, donde se depositaba la momia real. Este sarcófago, que está todavía en su sitio, es 

granito rosa, sin adornos ni jeroglíficos, y tiene la forma de caja que ya tenemos indicada. El techo de esta gran cámara es p a l 

El sarcófago está á 2i'5o m. de altura sobre la cámara de la Reina y á 43'5o m. del suelo. La distancia á la meseta superior 

la pirámide es todavía de unos cien metros. Sobre esta cámara están los dinteles y las cinco cámaras bajas, de apeo probablemen 

que hemos citado en el artículo relativo á la construcción. En total ocupan estos apeos una altura de 17 m., y se llega á ellos 1 
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un estrecho conducto, cuya entrada está en el extremo superior de la gran galería. En las cámaras de apeo se ve trazado en las 

piedras el nombre Khufú ó Cheops, el constructor de la pirámide; allí lo descubrió Wyse y por él se ha comprobado la atribu

ción que de la pirámide hacía Herodoto. Como ya hemos dicho, el nombre de esta pirámide es, según las inscripciones de las 

tumbas vecinas, Khut, ó sea la brillante. 

Ocupándose de la serie de corredores y cámaras que acabamos de describir dice Mariette lo siguiente: «Evidentemente 

está todo ello hecho para desorientar á los futuros violadores de la pirámide y para engañarles acerca de la situación real de la 

momia. Supongamos, en efecto, que la entrada oculta bajo el revestimiento fuese descubierta. Preséntase en seguida un primer 

obstáculo, que son los cantos de que está lleno el conducto H (fig. 363). Si logran romper estos cantos y pasar más allá, llegan á 

la cámara A. Cuando se encuentran en ésta, que no es la verdadera cámara de la pirámide, se ven obligados á sondear el corre

dor H en todas sus partes para hallar el punto 

desconocido en que empalma el pasadizo que 

suponen definitivo. Pero entonces tienen que 

habérselas con cantos de granito, de los cuales 

dos están todavía en su lugar (descanso I). 

Les es necesario, pues, dar la vuelta al obstácu

lo y se encuentran en el corredor ascenden

te G. Al extremo del pasadizo se halla el 

descanso K, que indudablemente en otro tiem

po no tenía su actual disposición sino que 

estaba completamente obstruido, así como el 

orificio del pozo. Si fuerzan el paso es natural 

Fig. 3 6 1 . - L A GRAN ESFINGE DE GUIZEH SEPULTADA POR LAS ARENAS (ESTADO ACTUAL) 

seguir como guía el embaldosado del suelo, y de esta manera se engolta el explorador por el pasadizo F sin sospechar que tiene • 

sobre su cabeza un segundo corredor ascendente. Llega por este camino á la cámara B y, naturalmente, le asaltan allí nuevas dudas 

sobre el verdadero carácter de esta cámara, y de ahí nuevas exploraciones en las paredes del corredor para descubrir el punto 

de empalme de otro ramal. Encuéntrase por fin el nuevo empalme, y ya penetra en el corredor con retallos y de allí pasa á la 

verdadera cámara, ya que las dos piezas correderas no son más que un obstáculo material fácil de derribar. Nada hay aquí, ni en 

el mismo pozo, que no tenga explicación en el modo de concebir el motivo de la distribución interior del monumento. Durante 

la construcción de la pirámide fueron colocados unos cantos de granito de la dimensión del corredor G en la gran galería E. Aca

bada la pirámide y colocada en su lugar la momia, hicieron que los cantos de granito se deslizasen por su propio peso á lo largo de 

!a pendiente del corredor G, taparon el descanso K. y luego descendieron los obreros por el pozo, saliendo por el corredor H, que 

e obstruía con los cantos que introducían por la entrada exterior del monumento. Añadamos á esto que la práctica de las excava

ciones nos autoriza, hasta cierto punto, á dar esta explicación. Efectivamente, no es raro hallarse en las tumbas con caminos falsos 

para alejar intencionalmente á los violadores de la cámara en que la momia reposa.» 

Pirámides menores y otros anejos á la gran pirámide de Cheops.—Más allá de la Gran pirámide hacia Levante hállanse otras tres 
e Pequeñas dimensiones, una de las cuales, según dice Herodoto, encerraba los restos de una hija de Cheops. Confirma este aserto 
n a e s t e 'a hallada por Mariette en las ruinas de un edificio próximo á la pirámide meridional de las tres pequeñas. Dice la estela 

1ue Khufú (Cheops) hizo construir la pirámide de la princesa Heutsen cerca de la suya y del templo de Isis. En el interior de 

MUella no se ha encontrado cosa alguna; sin duda había sido ya explorada la cámara en otra época. 
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Fig. 3 6 2 . — P L A N T A DE LA GRAN PIRÁMIDE 

DE CHEOPS EN GUIZEH ( i ) 

Entre las tres pirámides menores y la mayor se observan tres zanjas de grandes dimensiones; suponen algunos que sirvieron 

para preparar el mortero que emplearon en estas construcciones. No sabemos más y lo ponemos en duda. 

A la altura del ángulo N.E. de la Gran pirámide termina la gran calzada que sirvió para el transporte de las piedras desde el 

Nilo al monumento. Era la calzada obra de consideración, ya que medía, según la descripción de Herodoto, 5 estadías (922 m.) de 

largo, 10 orgyas (i8'o4 m.) de ancho y 8 (15 m.) de alto. Construyéronla de piedras pulimentadas y la adornaban figuras de ani

males. Como el suelo en que se apoya, tiene la calzada una ligera pendiente desde la pirámide al río. De ella no se ve ya más que 

una longitud de 460 m. próximamente; la mitad inferior ha desaparecido sin duda bajo los sedimentos de légamos traídos por 

las inundaciones. El ancho es en la actualidad de unos 10 m., pero su altura alcanza 

•-_-=— - — r-~, á 26 m. y excede por consiguiente en mucho á la señalada por Herodoto. 

Segunda pirámide de Guizeh.— Llamada de Sufis ó Schafra y Chefrén por los 

griegos. Está situada á 121 m. al S.O. de la anterior y es casi de igual altura, es de

cir, dos metros menos, ó sea 135 m. La parte superior, en un cuarto de la altura total 

tiene todavía el revestimiento. En su cúspide está menos derruida que la de Cheops 

y tiene, por consiguiente, menor la plataforma; llamábanla antiguamente Ur t, «la 

grande.» La abrió en 1200 el sultán El-Aziz-Othmán, hijo y sucesor de Saladino, 

según afirma una inscripción árabe trazada en la cámara sepulcral. Cerrada ésta in

mediatamente después, ha permanecido así hasta 1816, época en que Belzoni descu

brió otra vez la entrada y despejó el corredor que conduce á la cámara central. Ábrese 

también el corredor en la cara Norte y la cámara está situada próximamente en el 

eje vertical de la pirámide, pero al nivel de la base y abierta en la misma roca que 

constituye el suelo. El sarcófago de granito estaba solamente lleno de tierra cuando 

lo descubrió Belzoni. El corredor desciende en su principio con una pendiente de 25° 

en una longitud de 33 m., luego continúa con rasante horizontal hasta la cámara. La 

entrada de esta galería horizontal estaba cerrada por un canto de granito. La cámara 

del sarcófago mide de Este á Oeste 14 m. próximamente y 5 de anchura. 

Por delante de la cara Oeste de la pirámide corre una doble muralla, y entre ésta y aquélla vénse las ruinas de una línea de 

construcciones de sillería. 

La tercera pirámide de Guizeh, llamada también de Micerino, Menkera ó Menkheres, hállase próximamente en línea recta y 
siguiendo casi la diagonal de las otras dos, y es de dimensiones mucho menores que éstas. La longitud de sus caras en la base 
era de 107*75 m. y su altura vertical de 66. Llamábanla Her, ó sea «la superior,» y como la de Chefrén fué abierta en tiempo de 
los califas. El coronel Wyse fué el primero que la exploró en los tiempos modernos. Halló en ella los restos del ataúd de madera 
en que estuvo encerrado Micerino, cuyos restos se 
hallan hoy en el Museo Británico, encontrando 
también en la'misma el célebre sarcófago de Mice
rino, que se perdió al transportarlo á Londres (figu
ra 280). La cámara sepulcral se halla también en 
el eje de la pirámide, pero por debajo de la base 
de ésta y por consiguiente abierta en la roca. Por 
el lado Este y delante de su fachada tenía un tem
plo anejo, del cual quedan vestigios (fig. 366), así 
como de la calzada de piedra, semejante á la ya des
crita en la primera pirámide. 

Pirámides menores anejas á la tercera. — Al Sur 
de ésta y muy próximas á ella se levantan otras tres 
pirámides de reducidísimas dimensiones; éstas, la 
mayor y el templo están rodeados á alguna distancia 
por una especie de muralla parecida á las otras dos 
de que hemos hablado al tratar de la pirámide de 
Chefrén. 

Pirámides de Zawyet-el-Arrian.—A una hora de las de Guizeh y á 1,320 m. del pueblo del mismo nombre hállanse los resto» 

de las dos pirámides de Zawyet-el-Arrian. La mayor debió ser, poco más ó menos, de las dimensiones de la de Micerino; cada un 

de sus caras mide 91 m. de longitud; la otra no es más que un montón informe. Estaban groseramente construidas con cantos 

caliza de la localidad y sin labra alguna. 

Pirámide de Rigah.—Está situada sobre una eminencia á unos 900 m. al N.O. de las de Abusir, que pronto describiremos 

Cada una de sus caras formaba dos distintas pendientes y era parecida por ello á la de Daschur. El revestimiento del tron 

inferior era de granito y formaba un ángulo de 75° 20', y el de la parte superior de caliza de Mokattam, cuyo ángulo era de 52 Pr 

ximamente. Medía el lado de la base 37*55 m. 

Pirámides de Abusir.— Son cuatro, á 11 kilómetros de Guizeh, en una meseta á 24 m. de altura sobre el llano. La primera, * 

F'g- 363- -DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA GRAN PIRÁMIDE DE CHEOPS 

(SEGÚN MARIETTE) 

(D Véanse también las figs. 270 y 271 en las págs. 260 y 261 y las 363, 364 y 365 en las págs. 342 y 343. 
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Norte medía de lado en la base 78^3 m. y 4Ç/37 de altura. El ángulo del revestimiento era de 51° 42' 35". Tenía la entrada en el 

centro de la cara Norte, con una galería de ingreso inclinada á 27° 5' y larga de 4^6 metros. Luego seguía á ésta otra horizontal y 

á 6*40 m. de su principio hallábase un rastrillo ó compuerta formada por un canto de granito grueso de o'4o m.; á 3'so m. más 

allá del rastrillo hállase la cámara central del monumento. En algunos sillares de esta pirámide se ha descifrado la tarja de Sahura, 

Faraón de la V dinastía, y en otros procedentes de la segunda la de Ranuser, 

de la misma dinastía. Hállase esta segunda pirámide convertida en un mon- ~-¿ •'-- ? "" . t/ 

ton de ruinas; supónese que su altura era de 52'25 m. y su base de 83'5o. 

Vénse en ella todavía un pasadizo provisto de rastrillo y una cámara de 

mediana capacidad. La Gran pirámide de Abusir, que es la tercera del grupo, 

tenía 109/64 m. de lado por 69^15 de altura La entrada estaba al Norte y 

presentaba un declive dé 26° 3'. Tenía en el centro una cámara rectangular 

y carecía de rastrillos en 

los pasadizos. La pirá

mide pequeña del mismo 

grupo medía solamente 

23 m. de lado en la base 

y sus caras tenían 22° 10' 

de inclinación. Conserva 

una pequeña cámara en 

el ángulo Sudoeste á la 

que se baja por un pozo 

vertical. 

Pirámides de Sakka-

rah. — Son 17, cinco al 

Nordeste de la mayor y 

las restantes al Sur, to

das ellas de pequeñas 

dimensiones, siendo la 

más importante la esca

lonada, que mide 120 m. 

de Norte á Sur y 107 de 

Este á Oeste, de modo 

que no forma en su ba

se un cuadrado perfecto. 

Está constituida por cin

co gradas y se eleva á 

la altura de 57 metros. 

Hoy no es practicable, 

pero es bastante cono

cida la complicada disposición de sus corredores y cámaras. 

Hacia el centro de la base hay un ancho pozo abierto en la roca que 

desciende á gran profundidad en el suelo. Desembocan en el pozo corredores 

en crecido número, que se cruzan varias veces formando un verdadero labe

rinto. Algunos llegan á gran profundidad y se abren en la cámara del sarcó

fago. Además de ésta, que viene á ser el objeto principal, contiene la 

pirámide otras cuatro cámaras y gran número de nichos. En ellos había 

sarcófagos y momias, de modo que no constituían una sala fúnebre sino un 

'ugar de enterramiento. Los corredores y estas cámaras son más modernos 

que el pozo central. Tiene éste en su fondo un sarcófago en una cámara 

cerrada por un canto de granito. En uno de los corredores, formando la 

entrada de una cámara, hoy cerrada, hallóse un registro de jeroglíficos, única 

inscripción conocida en esta clase de monumentos; hoy la guarda el museo 

Berlín y está concebida como las de las tumbas de Apis. No está comprobada la fecha de esta pirámide, pero la tienen muchos 
or 'a más antigua de todas. Fúndase esta creencia en el sistema de construcción de la misma y viene apoyada por una cita de 

anethón; dice este historiador que Uenefé, cuarto rey de la primera dinastía, «construyó una pirámide cerca de Ko-Kome.» Ahora 
>lLn' e s t e nombre, cuya forma jeroglífica es Ka-Kem, toro negro, se encuentra en muchas estelas y en algunas inscripciones de 

asoleos de Apis, que designan al Apis muerto con el nombre de Horus Ka-Kem, «cerca de la pirámide de Ka-Kem.» Ka-kem 

• 1 pues, el nombre del lugar en que se levantaba el mausoleo de Apis y por consiguiente debemos buscar la pirámide construida 
enefé cerca de este mausoleo. Las pirámides de Abusir están demasiado lejos del Serapeum para satisfacer á esta condición 

0 « pirámide escalonada puede responder á la época de Uenefé, porque está demostrado que las de Abusir son de la quinta 

fig. 364.—SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA GRAN GALERÍA 

EN LA PIRÁMIDE DE CHEOPS ¿SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ) 

Fig. 365 .—PERSPECTIVA INTERIOR DE LA GRAN GALERÍA 

EN LA PIRÁMIDE DE CHEOPS (SEGÚN CANINA) 
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dinastía. Mariette se inclinaba á creer que la pirámide cubre la tumba más antigua de los Apis. La inscripción de que hemos ha

blado, los huesos de buey y las momias allí encontradas nos dicen que si acaso la pirámide fué un día sepultura de un rey, se 

aprovecharon después de ella para enterramiento de Apis y se permitió sepultar allí á diferentes personas. 

Hemos estudiado ya la estructura especialísima de esta pirámide pero insistiremos en algunos detalles. Las gradas, que en un 

principio eran seis, consisten en una manipostería groseramente trabajada, contenida por sus cuatro lados en medio de muros, de 

piedras groseramente apiiastradas, con 2^5 m. de espesor. La altura de las diferentes gradas disminuye de abajo arriba: la de la 

- I — 1 1 / 
. 1 / 

I J 
' / ' ' f 

1 1. _ L V 
, ' • 1 ' , / 

8f- •"- •• 
Bt-f r í 
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\ 1 1 \ 

b tr 

Fig. 366 .—PLANTAS DE LOS TEMPLOS QUE PRECEDÍAN Á LA SEGUNDA Y TERCERA PIRÁMIDE DE GUIZEH, SEGÚN PERRING ( i ) 

primera es de i ' i5 m., la de la segunda io'94, la de la tercera 1C43, la de la cuarta 9'g2, la de la quinta o'39 y la de la sexta 8'88 metros. 

La cara de cada piso forma con el horizonte un ángulo de 73° 30'. 

Las cámaras de la gran pirámide de Sakkarah presentan especialísimas disposiciones. Debajo del solado de la gran cámara 

central, que está construido con cantos de granito, existe otra cámara notable de 3^4 m. de longitud, i'Ó2 de ancho y otro tanto 

de elevación, á la que se entraba desde la superior por un gran taladro cilindro-cónico cerrado por una especie de tapón gigantesco 

• ' • " - sá 

# > 

— ' * 

i-A 
FigS. 3 6 7 , 3 6 8 y 3 6 9 . — SECCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE MICERINO. — PLANTA DE LAS CÁMARAS. — SECCIÓN DE LOS RASTRILLOS 

de granito que era preciso levantar por medio de máquinas, ya que su peso se calcula en 4,064 kilogramos. Perring, Ramee (2)) 

Schnaase (3) discuten la forma y el uso de esta cámara. Según parece, los cantos del suelo anteriormente citado estaban unidos con 

cuñas de madera, y en muchos puntos de la pirámide se han hallado piezas rotas del mismo material, ramas de árbol, etc., etc., que 

nos señalan el empleo singularísimo de la madera en este monumento egipcio. 

Las cámaras pequeñas de la pirámide, que se suponen mucho más modernas que el pozo central, tenían los muros revestidos 

con una piedra caliza y adornados con unas fajas compuestas de cerámica vidriada de color verde azulado, con jeroglíficos en su 

parte posterior. Algunos ejemplares de estas piezas vidriadas están conservados actualmente en el British Museum, de Londres (véa

se la figura relativa). 

El Mastabat-el-Faraún es la construcción del tipo de las pirámides más al Sur en la necrópolis de Sakkarah. Conocemos y. 

esta construcción en su forma tipo (figs. 358 y 359). Parece que nunca estuvo completa; la componen grandes hiladas de pie 

caliza común de i'82 m. de altura. Mariette ha explorado las cámaras que contiene, y según una inscripción que ha encontrado 

ellas, es la tumba de Unas (V dinastía). 

(1) Para el estudio de la segunda pirámide véanse las figs. 180 y 354, en las págs. 189 y 333. 
(2) RAMEE: Histoire genérale de l'Architectttre. 
(3) SCHNAASE: Geschichte derbildenden Kunste. 
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Entre las varias pirámides del mismo grupo de Sakkarah exploradas por Maspero, ha hallado éste las dedicadas á tumbas de 

Teti Pepi I, Mirinri I y Pepi II, reyes de la VI dinastía. 

Pirámides de Daschur.—Siguen á continuación de las de Sakkarah y se supone que eran las más al Sur y últimas de la necrópolis 

de Menfis. Son cuatro: dos mayores de piedra y dos de adobes. La del Sur de las de piedra es la que hemos llamado pirámide 

truncada. 

La pirámide septentrional es de adobes y estaba revestida con caliza de las canteras de Mokattam. Herodoto la atribuye á 

un rey Asychis, que dice hizo inscribir en ella la siguiente leyenda: «No me menosprecies 

al compararme con las pirámides de piedra; estoy tan por encima de ellas como Zeus 

está por encima de los demás dioses; fui construida con ladrillos hechos con légamo 

del fondo del lago.» Esta pirámide tiene io6'Ó7 m. de lado en la base y Ó5'68 de altura 

y el ángulo del revestimiento era de 51° 20'. Hoy mide todavía 2743 m. de elevación y 

su base está á 25 m.. sobre el nivel de las arenas del desierto. 

La pirámide mayor de piedra es la que se halla más hacia el Norte; está construida 

por hiladas horizontales bien aparejadas, y por sus dimensiones, forma y trabajo corre 

parejas con las dos grandes de Guizeh. Mide en la base 113 m. de lado y en un principio 

I medía hasta 119. La altura es de 99 m. (igual á la de la Giralda de Sevilla). La entrada 

se halla á 3'67 m. del eje de la cara septentrional, á la altura de 28*65 de la base. La 

galería de ingreso tiene 1*05 m. de ancho por i'2o de alto, con una inclinación de 27° 56' y 

una profundidad de Ó2'Ó3 m. Esta galería conduce á una cámara colocada al nivel de la 

base, que tiene 8'36 m. de longitud por 3'63 de ancho (Este á Oeste). De ella parten 

nuevas galerías que conducen á otras cámaras, algunas de las cuales están cubiertas, 

valiéndose de resaltos sucesivos en las hiladas de las paredes, á la manera que hemos 

visto en la gran pirámide de Guizeh. 

La pirámide truncada es también de piedra; mide hasta la base de la pirámide 

superior 44^0 m. y de allí hasta la cúspide, en su origen, 52*47; es la que mejor guarda 

su revestimiento, que forma en el tronco inferior un ángulo de 54° 15' y en la pirámide 

superior de 43°. Tiene esta pirámide dos galerías inclinadas de entrada, una que parte 

de la cara septentrional y otra de la occidental. En las galerías y cámaras está usada la 

cubierta por resalto de hiladas, y en la galería occidental se ven dos rastrillos para 

cerrarla que tienen la disposición que señalan las figs. 377 y 378. La primera representa 

la entrada abierta de la galería y la segunda cerrada por el deslizamiento del canto ó 

rastrillo que servía de puerta y que corría en una caja practicada al efecto. 

A 55 m. de la pirámide anterior existía otra de menores dimensiones y también de piedra. 

Hay también en Daschur una segunda pirámide de adobes, pero construida con menos esmero. Tenía también revestimiento 

de caliza de Mokattam y medía 104 m. en la base y 81'48 de altura. 

Pirámides de Matanyeh.—Son dos; una de ellas presenta la misma forma que la truncada de Daschur. La del Norte mide 
io9'72 m. de lado en la base y su altura actual es de 27. Está construida 
de piedra blanda y muy derruida. Su compañera del Sur mide i37'i5 me
tros cuadrados de base y 20^0 de altura. 

Pirámide de Meidum.— Es la última del valle del Nilo; llámanla 
Haramel-Kaddah ó la falsa pirámide; creíase que su base estaba tallada 
en la roca, pero no es cierto; toda ella está construida por despiezo. 
Lomo hemos visto, más bien que una pirámide es una torre de tres pisos 
escalonados. Su altura total es de 38 m., de los cuales corresponden 
21 18 al primer piso, 9^0 al segundo y 7 al tercero, que está muy derrui
do. La primera grada mide 6o'65 m. de longitud. 

En el Fayum se encuentran también restos ó tradiciones de pirá
mides de ladrillo en su mayor parte, y que se suponen ya del imperio 
medio. 

Los restos más notables son los de la pirámide de Illahún, situada 
al N.E. de la antigua Ptolomais. Su estructura de fábrica de ladrillo 
•«orzada con muros diagonales y muretes normales de piedra, la hemos 
,lstoya(fig. 276 a). Esta pirámide, como indícala figura, tenía un revestimiento de piedra. Su base es de 109^2 m. cuadrados y su 
alf-ura de 39 '62. 

nuestros lectores observarán algunas contradicciones en los datos numéricos que aquí terminan. Nacen éstas de estar tomados 

Fig. 370. — ORNAMENTACIÓN DE LAS PARE

DES EN LA ANTECÁMARA DE LA PIRÁMIDE 

DE MICRRINO 

F'g' V1- — LADRILLOS VIDRIADOS Ó ESMALTADOS DE REVESTI

MIENTO, FN UNA CÁMARA DE LA PIRÁMIDE ESCALONADA DE 

SAKKARAH (SEGLN PERROT) 

de dis tintos autores los de detalle y los del conjunto, que no siempre concuerdan. 

1 uede decirse que los conocimientos positivos y precisos de la historia egipcia sobre las tumbas del 
aiu'guo imperio, ó sea del período menfítico, acaban con la VI dinastía. «Las pirámides que Uni había 
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construido para sus reyes (i),—dice Maspero,—las hemos 

descubierto en Sakkarah, y las inscripciones que encerraban 

nos han dado el nombre del soberano que en otro tiempo 

reposaba en ellas. Unas, último rey de la V dinastía, Teti, 

primero de la VI, y Pepi I, Mirinri I y Pepi II son ya per

sonajes tan reales como Setí I ó Ramsés II . La momia 

misma de Mirinri, descubierta al lado de su sarcófago, há

llase hoy en el museo de Bulaq (2).» Todas las pirámides 

de este grupo están construidas bajo el mismo plan. Un 

largo corredor inclinado, que obstruyen enormes cantos de 

piedra, conduce á una especie de antecámara, ya entera

mente lisa, ya decorada con largas inscripciones jeroglíficas. 

Viene después un segundo corredor horizontal interrumpido 

en su sección media por tres rastrillos de piedra, y luego 

sigue una cámara oblonga que conduce por la izquierda á 

tres pequeñas piezas bajas y sin adornos, y por la derecha 

á una cámara que encierra el sarcófago. Las inscripciones, 

como los cuadros de las tumbas particulares, tenían por ob

jeto suministrar al difunto las provisiones y los amuletos 

necesarios para protegerle contra las serpientes y los dioses 

del mal é impedir que muriese el alma; forman como una 

especie de libro inmenso cuyos diferentes capítulos se en

cuentran esparcidos en los monumentos de los tiempos 

posteriores. 

Termina la VI dinastía la célebre reina Nisacrit, la 

Nitocris de los griegos, convertida más tarde por obra y 

gracia literaria en la cortesana Rhodopis (3), de la que se 

cree terminó la pirámide de Menkeri ó Micerino, doblando, 

según afirma la tradición, las dimensiones de la misma y 

cubriéndola con un revestimiento de sienita que admiraba 

más tarde á los historiadores griegos, romanos y árabes. 

«En el centro de esta pirámide, y encima de la cámara don

de reposaba desde hacía ocho siglos el piadoso Micerino, 

FigS. 3 7 2 á 3 7 5 . —PLANTAS Á DISTINTAS ALTURAS DE LOS 

CORREDORES Y CÁMARAS DE LA PIRÁMIDE ESCALONADA DE 

SAKKARAH 

( i ) Según la inscripción sepulcral de aquel alto funcionario y ar
quitecto, que transcribimos al tratar de la explotación de materiales cons
tructivos. 

(2) He aquí la descripción de esta momia según la Guía del Museo: «Núm. 5,250. — Longitud del cuerpo, i'66 m.—Momia 
del rey Mirinri Sokarimsaf, hijo del rey Papi I, hermano mayor de Papi II . Fué encontrada en una de las pirámides de Sakkarah, 
en enero de 1881. Falta la mandíbula inferior y se le desprendió una pierna durante el transporte. Las facciones bien conserva 
nos dan la fisonomía del rey viviente; por el lado derecho de la cabeza cuelga la trenza de los adolescentes y el examen del cuerpo 
prueba que Sokarimsaf debió morir muy joven. Esta momia, que es probablemente la más antigua de las hoy conocidas, prue ' 
oponiéndose á la opinión de Mariette (que hemos transcrito al tratar de los mastabas), que los procedimientos de embalsamado y 
vendaje del cuerpo habían llegado ya al mayor grado de perfección en tiempo del antiguo imperio. Lis vendas de la momia fueroi 
arrancadas violentamente por los árabes (que en los antiguos tiempo expoliaron las tumbas), pero parte de ellas están aún adnei 
das á la carne en varios miembros del cadáver y han dejado su impresión ó huella en la piel;» «los fragmentos,—dice Masper 
que de las mismas he recogido en la cámara de la pirámide, en nada difieren de las vendas empleadas más tarde para el miso 
objeto.» 

(3) HERODOIO, II, c. 
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—dice Maspero,—fué sepultada á su vez en magnífico sarcófago de basalto azul, cuyos fragmentos se han 

encontrado en nuestra época (i).» 

Desde la muerte de Nitocris hasta la XI dinastía, primera del imperio medio ó tebano, transcurrieron 

cinco siglos, ocupados por las dinastías VII, VIII , IX y X, de las que casi nada nos dice la historia y 

de las que apenas se conocen monumentos (2). Pero la arquitectura no dejó de pro

gresar, ya que cuando aparece en su apogeo el imperio tebano, en la dinastía XII , 

nos hallamos con una serie de formas derivadas de las del imperio antiguo, elevándose 

á un grado de perfección que ya no alcanzarán jamás. 

Como ya hemos indicado, Maspero supone que las tumbas de las últimas dinas

tías del imperio antiguo eran también pirámides; es probable que sean algunas de las 

comprendidas entre Sakkarah y la entrada del Fayum, comarca en la cual se encuen

tran las sepulcrales de la XI I dinastía, perteneciente, como sabemos, al imperio medio. 

De las escasas tradiciones que de las últimas dinastías del imperio antiguo nos han 

dejado los autores de las bajas épocas, deduce Maspero que predominó en Egipto la 

mayor división del poder y f . .6 

ocurrieron grandes distur

bios, cayendo el poder real 

en tan precario estado que la soberanía fué 

muchas veces casi puramente nominal. Difícil 

es, hoy por hoy, formar juicio claro de esta 

época. Lo que sí puede asegurarse es que las 

tradiciones artísticas se conservaron, á pesar 

de todo, y así las hallamos aún persistentes en 

tiempo de los Usurtesén y Amenemhat de la 

XII dinastía. Es de suponer, pues, que los 

últimos tiempos del imperio antiguo, que hoy 

F'g- 377-— RASTRILLO DE PIEDRA ABIERTO ( DE UNA PIRÁMIDE 

DE DASCHUR) 

desconocemos, fueron dignos sucesores de 

los que nos legaron las maravillas de cons

trucción, de escultura y de pintura del remo

tísimo imperio menfita. 

PIEZA DE CE

RRAMIENTO DE UNA 

CÁMARA EN LA PIRÁ

MIDE DE SAKKARAH 

Fig. 3 7 8 . — RASTRILLO DE LA FIGURA ANTERIOR, CERRADO 

(1) Es curiosa la leyenda egipcia referida á Hero-

doto, relativa á Nitocris, y ampliada por los escritores 

árabes, tales como Murtadi. Dicen que un día en que la 

Mía de mejillas de rosa se bañaba en el Nilo, desde lo 

alto del cielo se precipitó un águila sobre una de sus 

sandalias y se la arrebató, llevándola á Menfis y deján

dola caer sobre las rodillas del rey, que administraba 

justicia sentado al aire libre. Maravillado el Faraón de 
la Slngular aventura y de la belleza de la sandalia, dispuso que buscaran á su dueña por todo el Egipto, y así fué cómo Nitocris 
llegó á casarse con el rey y á ser reina, vengando después el asesinato de su esposo. Enterrada luego de su muerte en la tercera 

P'ramide de Guizeh, no ha dejado de ejercer su encanto en el mundo. «Cuentan que el espíritu de la pirámide meridional,—dice 

-lurtadi,—no aparece jamás al exterior sino bajo la forma de una mujer desnuda y hermosísima, y que de tal manera se conduce, 

que cuando quiere dar su amor á alguno y hacerle perder la razón, le sonríe, y al momento se precipita hacia ella, que le atrae á 
S1 >' le enloquece de amor; de suerte que pierde la razón y vaga perdido por el país. Varias personas la han visto girar en torno de 
a Plrámide hacia el Mediodía cuando el sol va á la puesta. Es el alma de Nitocris que protege el monumento por ella terminado.» 

(2) MASPERO: Histoire ancienne despeupks de P Orient, 1 886. 
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TUMBAS DEL IMPERIO MEDIO O TEBANO 

LOS HIPOGEOS.—LAS TUMBAS DE CUBIERTA APIRAMIDADA DE ABYDOS Y LAS PIRÁMIDES DEL FAYUM 

Cuando la civilización egipcia vuelve á presentarnos algunos restos, que hayan llegado hasta nosotros, 

hallamos el centro y la capitalidad del Egipto desplazados hacia el Sur. Menfis ha perdido su soberanía; en 

cambio Coptos, Sílsilisy principalmente Tebas marchan al frente de la nación. La dinastía XI, primera de 

que tenemos datos seguros después de la VI, es originaria de Tebas. Las grandes ciudades del Alto Egip

to inauguran sus construcciones monumentales con tradiciones de las dinastías menfitas y con imita

ciones rudas y poco entendidas de las construcciones de la VI; son estas imitaciones tumbas excavadas 

en la roca, pintadas pero no esculpidas. «Las escenas de la vida civil,—dice Maspero,—no están repre

sentadas en ellas; vénse allí solamente montones de ofrendas dibujadas en los muros, acompañadas de 

plegarias tomadas en parte del Libro de los Muertos y en parte del ritual de las pirámides reales. Como 

en las sepulturas menfitas, la estela es un resumen de la tumba; toma la forma curva en su cabeza, recor

dando las bóvedas de las cámaras funerarias que la encierran, y sirve para procurar al muerto todos les 

objetos necesarios á su existencia. Figura á menudo en la estela el dios á quien recomiendan el difunto; 

es este dios Osiris, Khnumu, Min y sobre todos Ammón, al tiempo 

que Phtah, Imhotpu, Ra y, en una palabra, todos los dioses menfitas y 

heliopolitas, descienden al rango de dioses provinciales, como des

cendía Menfis de la dignidad de capital á la condición 

de ciudad de provincia.» 

Poco queda de la XI dinastía ó prime

ra tebana: algunas tablillas esculpidas 

en las peñas, varias estelas funerarias, 

diversos objetos pequeños, dispersos en 

varios museos de Europa, y algunas 

tumbas medio arruinadas; he aquí cuan

to nos ha legado la primera dinastía 

tebana de sus períodos de vasallaje y de 

soberanía (i) . 

Como reyes construc

tores, los Entufy los Mon-

tuhotpu nos dejaron po

cas huellas de su paso: los 

recursos de que disponían, aun en los tiempos de su grandeza y esplendor, no bastaban á permitirles 

la elevación de monumentos considerables. Embellecieron la ciudad de su origen, Tebas, á medida que 

sus recursos se lo permitían: lo único que de esta época nos resta se encuentra en Drah-Abu'1-Neggah-

en el emplazamiento de la necrópolis. Allí fueron enterrados Entuf Aa I, Entuf Aa II, Entuf IV (Nib-

khopirri), Montuhotpu IV (Nibbkhrouri) y varios de sus sucesores. Las tumbas, violadas ya por l°s 

malhechores en tiempo de la vigésima dinastía, están hoy completamente destruidas, exceptuando la oe 

F*g- 379- —FACHADA DK HIPOGEOS EN HENI-HASSÁN (XII DINASTÍA) 

(i) MASPERO: Histoirt andenne despeuples de tOrient, 1886. 
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Entuf Aa I. Era ésta una pirámide de adobes, de mediano trabajo, levantada en los linderos del desierto. 

La cámara sepulcral, revestida en todas sus paredes de bella manipostería caliza, contenía, además del 

sarcófago, perdido para siempre, una estela del año L, en que el rey está figurado de pie, con el ureus 

sobre la frente y acompañado de cuatro de sus perros favoritos. 

Cuando la duodécima dinastía aparece conquistadora de extrañas comarcas y domina sobre todo el 

Egipto, con los Amenemhat y los Usurtesén, es cuando también sus monumentos, desgraciadamente hoy 

tan escasos como importantes, nos muestran el apogeo de una gran época artística y de sin igual prospe

ridad. «Ingenieros y soldados á la vez,—dice Maspero,—amigos de las artes y protectores de la agricul

tura, los reyes de la XII dinastía no cesaron un 

solo instante de trabajar por la grandeza del país 

que gobernaban. Extendieron las fronteras del 

imperio á costa de los pueblos bár

baros y colonizaron el valle del Nilo 

en toda su parte media, desde la pri

mera á la cuarta catarata; 

regularizaron el sistema 

de canales y obtuvieron, 

con la creación del lago 

Fig. 380 . —FACHUDA DEL HIPOGEO Ó TUMBA DE AM ENI-AMENEMHAT, EN BENI-HASSÁN 

Mceris, una justa distribución de las aguas; adornaron con edificios las grandes ciudades, como Heliópolis, 

lebas, Tanis y cien otras menos conocidas. Tal fué la obra que de padres á hijos se impusieron durante 

mas de dos siglos. Al salir de sus manos, el Egipto, engrandecido en un tercio por la conquista de la 

Nubia y enriquecido por largos años de paz y buena administración, gozaba de su mayor prosperidad. 

Mas tarde, cuando las guerras asiáticas y las lejanas conquistas, alcanzó más aparente esplendor é hizo 

mas ruido en el mundo, pero nunca fué más feliz que en tiempo de los Usurtesén.» 

Las dinastías del imperio medio tebano eran eminentemente constructoras; la arquitectura de su 

tiempo es de las más notables que hayan existido y la que ha llevado á las bellas artes mayor número de 

nuevos elementos. Desgraciadamente, podemos juzgar de esta época por muy escasos y reducidos monu

mentos y por fragmentos y datos trasmitidos, más aún que por la historia, por la tradición y por las ins-
:npciones; y sin embargo, á pesar de tal escasez de datos, esta época señala un grado avanzadísimo de 

cultura artística. «Es indudable,—dice Maspero,—que no podemos figurarnos exactamente lo qué era 
e n aciuella época un templo ó un palacio; el tiempo ha hecho que desaparecieran casi hasta los más 

Pequeños fragmentos de los grandes edificios que adornaban entonces las ciudades reales de Egipto. 
0 s pórticos de las tumbas de Beni-Hassán nos permiten asegurar que la arquitectura había producido 

>a obras maestras. Una de aquellas tumbas está decorada con columnas dóricas, dos mil años anteriores 

Por lo menos á las más antiguas del mismo orden levantadas en Grecia. La escultura, si bien era infe-
,r hasta cierto punto al gran arte del antiguo imperio, nos ha dejado tan admirables fragmentos, que 

0 puede uno menos de preguntarse dónde pudieron hallarse obreros bastantes y tan hábiles para ejecu-



3 5 0 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

tarlos. Las estatuas de Amenemhat I y de Usurtesén I, que Mariette descubrió en Tanis, son casi tan 

perfectas como la estatua de Khafri. Tan bellas parecieron á los mismos egipcios que los Faraones de 

épocas posteriores, Ramsés II y Minephtah, las usurparon. El coloso de granito rosa levantado por 

Usurtesén III ante una de las puertas del templo de Osiris, en Abydos, muestra que las esculturas del 

Alto Egipto en nada cedían á las del Delta. En general, el estilo de estos monumentos es notable por el 

vigor, á veces exagerado. Las piernas están tratadas con gran libertad de cincel; todos los accesorios, 

tales como los dibujos de adorno y el grabado de jeroglíficos, alcanzaron una perfección que no tuvie

ron después en época ninguna; los bajos relieves, aunque, como siempre, sin perspectiva, son de una 

finura extremada, tanta como la tenían los antiguos menfitas; pintábanlos de vivísimos colores, que 

conservan hoy todavía todo el brillo de sus primitivas tintas. El arte de la XI I dinastía era en muy 

poco inferior al de las dinastías menfitas. Los defectos que más tarde detuvieron el desarrollo de la 

escultura egipcia, la convención en figurar el detalle, la pesadez de las articulaciones y la rigidez hieràtica, 

apenas son perceptibles. Cuando vino después la decadencia artística, siempre que se producía un rena 

cimiento parcial, los escultores de las dinastías XVII I y XXVI iban á buscar sus modelos entre las 

obras de la XII dinastía ó de la IV y trataban de reproducir el estilo de sus predecesores.» 

Las construcciones egipcias más colosales de que tenemos noticia son en su mayor parte del imperio 

medio. El célebre lago artificial que los egipcios llamaron el mar (Ph-Ium, convertido hoy en Fayum), la 

inundación (Unit) ó el lago por excelencia (Miri), cuyo nombre cambiaron los griegos en Mceris, era de 

esta época, ejecutado en su mayor parte en tiempo de Amenemhat I I I ; de igual tiempo era también el 

Laberinto, palacio que Herodoto visitó y consideró como el monumento mayor y más artístico del mundo, 

inclusos los de Grecia. A estas construcciones acompañaron muchísimas que enriquecieron las ciudades 

de Tebas, Abydos, Menfis, Tanis y otras menos importantes, como Facus, Heliópolis, Hakhninsu, 

Zorit y Edfú; pero de todas ellas nada nos queda ya, sino fragmentos rarísimos y poco importantes. 

Sólo en los escarpes de Beni-Hassán algunos hipogeos, restos de una necrópolis perteneciente á una 

ciudad desconocida, nos indican "por deducción el grado inmenso de adelanto científico, artístico e 

industrial que habían alcanzado los Usurtesén y Amenemhat. Aunque pequeñas, y no dedicadas á perso

nas reales sino á grandes señores, nos ofrecen estas tumbas claro ejemplo de la magnificencia y primores 

artísticos de los palacios, sepulturas y templos reales del primer imperio tebano. Son estos hipogeos 

piezas secundarias del inmenso tesoro de joyas, hoy perdidas, que guardaba el Egipto del imperio medie; 

y que no eran éstos cosa extraordinaria nos lo dicen claramente las descripciones de los autores clásicos 

y algunas inscripciones hoy interpretadas. « Mi señor,—decía el escriba arquitecto Mirri, en tiempo de 

Usurtesén,—me envió en comisión para prepararle una gran morada eterna. Los corredores y la cámara 

interior eran de manipostería y renovaban las maravillas de construcción de los dioses. Había allí colum

nas esculpidas, bellas como el cielo; una piscina excavada que comunicaba con el Nilo, puertas, obelis

cos y una fachada de piedra blanca de Ruu; y así también, Osiris, señor del Amenti, se ha congratulado 

de los monumentos de mi señor, y yo mismo me he sentido arrebatado de alegría viendo los resultados 

de mi trabajo.» De ésta y de las demás tumbas reales sólo quedan hoy míseras huellas en la pirámide 

funeraria de Amenemhat I I I , en las ruinas del Laberinto, y en la de Usirtesén ó Usurtesén IIL en 

Daschur. 

HIPOGEOS.— Las construcciones excavadas en las laderas ó escarpes de las montañas, llamadas hipo

geos ó espeos, son muy comunes como tumbas, habitaciones ó templos, en casi todas las arquitecturas 

primitivas. El Egipto conocía, como ya hemos visto, la tumba hipogeo con carácter monumental desc 

los más primitivos tiempos; pero en donde este sistema de enterramiento resultaba más natural, lógico 

casi necesario era en el Medio y Alto Egipto, reducidos al pequeño espacio del valle del Nilo y cerrado 

por los escarpes de las cordilleras arábiga y líbica. Así es que cuando la civilización remontando el n 
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vino á tener por capitales las ciudades del valle del Nilo propiamente dicho, abriéronse las tumbas en su 

mayor parte en las laderas de las dos montañas, y en las épocas de gran desarrollo y esplendor llegaron 

á ser los hipogeos construcciones de enorme dimensión decoradas con suma riqueza. 

El imperio medio es el que convierte en verdadero monumento el hipogeo, destinándolo generalmente 

á tumba y siguiendo igual tradición que en el mastaba y la pirámide. Después, en el imperio moderno, 

cambia la tradición, y los elementos constitutivos de la tumba antigua egipcia, es decir, la capilla funeraria 

y el enterramiento propiamente dicho, se separan. El hipogeo del imperio medio conserva todavía las 

partes esenciales de la tumba antigua, á saber: i.a, una cámara accesible, especie de capilla funeraria, 

en comunicación directa con el exterior; 2.a, un pozo oculto y terraplenado que conduce al enterramiento, 

y que se abre en el centro ó en uno de los rincones de la cámara, y 3.a y última, la cámara sepulcral, 

lugar en que se depositaba el sarcófago con la momia. 

La disposición general de la cámara exterior es análoga en todos los hipogeos. Las tumbas están 

abiertas á la mitad del escarpe 

de la cordillera arábiga (Beni-

Hassán) ó de la líbica (Siut). 

Forman por lo común un pór

tico excavado en la roca con 

una ó dos columnas ó pilares 

Fig. 3 8 1 . —PLANTA DR LA TUMBA-HIPOGEO DE AMENI-A MKNEMHAT, RN ÜEVI-HASSÁM 

reservados en la masa de la 

misma, que dibujan su galbo 

ó silueta, finamente modelada, 

sobre el fondo oscuro de la ca

vidad. La planta de estos pila

res es octogonal ó de diez y 

seis lados, apoyan regularmen

te un abaco cuadrado y descansan á veces sobre un resalto de la roca á modo de basa. En la misma 

masa de la peña está labrado un arquitrabe que termina, en algunas tumbas, con una pequeña cornisa 

de dentellones, y los que vienen á ser cabezas ó extremos del arquitrabe descansan sobre un anta ó 

pilastra, reservada también en la masa de la roca. Bajo el pórtico así formado se abre una puerta de 

regulares proporciones que da paso á una ó varias cámaras; éstas son de planta rectangular, sostenidas 

a veces con columnas ó pilares protodóricos análogos á los del pórtico ó más ricos y más finamente 

trabajados que aquéllos. En algunas tumbas, por ejemplo en la tercera de Beni-Hassán, las columnas 

interiores presentan el tipo fasciculado de cuatro lóbulos con capitel lotiforme. El techo está cortado 

en la roca en forma de dos planos inclinados ó en una ó varias bóvedas rebajadas de cañón seguido, que 
es lo más general (tumba de Ameni-Amenemhat, en Beni-Hassán). 

En el fondo de la cámara ábrese un nicho profundo y de planta cuadrada, enfrente de la puerta, que 
se supone encerraba la estatua del difunto. 

El pozo que conduce á la cripta ó cámara sepulcral (fig. 340) está abierto casi siempre en un rincón 
d e la cámara, y si hay varias, en la del fondo. 

Todos los elementos del hipogeo están cortados con suma precisión, acusando un conocimiento pro

fundo de la estereotomía. Las columnas protodóricas tienen una proporción y un perfil tan elegantes que 
no las hubiese desdeñado un artista griego de las buenas épocas. 

Antes de pasar adelante es conveniente insistir aquí sobre la influencia que puedan haber tenido las 

instrucciones del imperio medio en la generación de la arquitectura griega. Como ya hemos visto al 
tr<uar de los pilares y columnas en general, la disposición, proporciones y perfiles de las columnas, por-
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ticos, salas y puertas de los hipogeos de Beni-Hassán, parece que realmente forman una misma escuela 

con las construcciones griegas de la época clásica, á las que preceden con una antigüedad de más de dos 

mil años, ya que la XI I dinastía egipcia reinaba, al parecer, unos tres mil antes de Jesucristo (i). 

Una tradición supone que la civilización helénica arranca en su período más remoto del Egipto, y en 

tal caso la arquitectura egipcia no podría menos de haber contribuido en su origen á la del pueblo griego. 

Es innegable que hay que contar con factores más modernos en la generación del estilo de este pueblo; 

en efecto, el arte de la Asiria, de la Pèrsia y de las demás regiones del Asia occidental que sucesiva

mente ejercieron dominio sobre esta parte del antiguo continente, y que más ó menos recibieron en su 

principio la influencia de la gran civilización del imperio egipcio, acabaron por imponerse al mundo antes 

que la cultura griega alcanzara toda su plenitud. Estos nuevos factores están hoy perfectamente deter

minados, y su influencia en la generación de los diversos órdenes del arte griego se comprueba con 

facilidad suma. No obstante, la teoría de que el arte de la Helada es autóctono, es decir, que ha nacido 

hasta en sus menores detalles de la imaginación griega, no se da por vencida todavía y niega, al menos 

en el orden dórico, el origen egipcio. Apóyase en que el Egipto estaba cerrado á los extranjeros y por 

consiguiente no era posible el estudio ni la imitación de los antiguos monumentos (2). Nada hay más 

falso que esta idea. Cuando el Egipto demostró su temor á los extranjeros, cuando las invasiones asiáticas 

le hicieron pasar por calamitosas épocas de esclavitud, fué cuando se encerró en sus fronteras naturales, 

defendiéndose de la influencia exterior que había de acabar por sojuzgarle, hasta que en la lucha secular 

sostenida contra los pueblos del Asia, la política de los Faraones favoreció la inmigración de pueblos 

europeos, africanos ó de la misma Asia que pudieran defenderle contra los poderosos monarcas orien

tales. La exclusión de los extranjeros en Egipto fué una medida temporal y los pocos monumentos del 

imperio medio que nos restan prueban palmariamente que en esta época, como en la que podríamos llamar 

del renacimiento tebano, las recepciones de tributos y embajadas de los pueblos del Asia menor y del 

Mediterráneo constituían en el nuevo imperio el orgullo y la gloria de los Faraones y grandes magnates, 

y tanto es así que repetidas veces figura en los muros de sus tumbas y de sus templos esta escena de 

acatamiento. Precisamente en los hipogeos de Beni-Hassán, en la tumba de Numhotep, gran número de 

hombres blancos, que Champollión creyó jonios pero que hoy no se precisan tanto, acuden con sus fami

lias á prestar acatamiento al magnate, que los acoge generosamente. Estos pueblos, que rendían sus mas 

preciados tributos al Egipto, se llevaban de él á su país la civilización y tomaban ejemplo de su arte, y 

nada tiene de particular que los pueblos del Asia menor y quizás los mismos griegos, que durante miles 

de años, admiraron las magnificencias de las construcciones faraónicas en las narraciones de sus embaja

dores ó de sus paisanos que emigraban al Egipto ó iban á rendirle sus tributos, trataran de imitarlas 

é introducir algunos de los principios constructivos ú ornamentales en sus propios monumentos. Los 

mismos egipcios llevaban al exterior su genuina civilización naturalizándose en países extranjeros y ejer

ciendo mando en ellos, hasta el punto de organizarlos con sus elevadas jerarquías; antiguos documentos 

hacen resucitar en otras comarcas leyendas parecidas á la de Cecrops en Grecia. Los pocos que nos 

quedan del imperio medio nos pintan al comercio egipcio llevando sus productos, y con ellos la civili

zación, á las naciones bárbaras que después fueron griegas ó influyeron en la civilización de la Helada. 

En las recomendaciones del escriba Khrodi á su hijo Pepi, raro documento de esta época que ya hemos 

citado anteriormente, pinta aquél las fatigas del comerciante exportador á extranjeros países y las d 

los que ejercían en Asia la profesión de correos ó emisarios «El correo, dice, al partir para extranjeros 

países,—lega los bienes á sus hijos,—por temor á las fieras y á los asiáticos.—¿Y qué le pasa cuando 

vuelve á Egipto? —Apenas llega á su huerta, —apenas llega á su casa por la tarde,—ha de marcharse 

(1) MARIETTE: Itineraire y otras obras. 

(2) PERROT Y CmriEZ: Obra citada. 
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ya. )> Otro de los escasos documentos literarios que del imperio medio nos quedan, se refiere también á 

un egipcio que se estableció en país extranjero, contando en él las excelencias de su patria y ejerciendo 

mando y gran influencia entre sus nuevos paisanos. Nos referimos á las memorias de Sinuhit, aventurero 

que forzado á huir de Egipto por causas desconocidas, fué á morar entre las tribus incultas del Asia, afa

nosas de conocer é imitar al gran imperio del Nilo. Uno de los jefes del país de Edom le envió á buscar y 

le invitó á establecerse á su lado: «Vive conmigo y podrás oir el habla de tu país.» En efecto, Sinuhit 

encontró entre los huéspedes del príncipe algunos egipcios, y esta circunstancia le decidió á quedarse en 

el país, donde hizo rápida fortuna; el príncipe le casó con su hija mayor y le entregó el mando de la 

mejor de sus comarcas, en la cual fué admirado por su administración y bravura. El aislamiento del Egipto 

Fig. 3 8 2 . —INTERIOR DE LA CÁMARA EXTERIOR EN LA TUMBA HIPOGEA DE. AMENI-AMENEMHAT, EN IiENI-1 IASSAN 

y la ocultación de sus maravillas es indudablemente un mito: los griegos pudieron tomar, pues, ejemplo 

directo de su arquitectura ó bien indirectamente por medio de los pueblos del Asia menor. 

El principio de la decoración es el mismo en los hipogeos de Beni-Hassán y en los mastabas del 

antiguo imperio que hemos visto en Sakkarah. Las salas á que da acceso el pórtico desempeñan el papel 

de capillas ó lugares de reunión destinados á conmemorar la existencia del muerto y á procurarle medios 

de subsistencia en el otro mundo con las oraciones ó las dádivas hechas á los dioses por los vivientes. 

Las escenas figuradas en las paredes son todas relativas á la vida del difunto (i); vésele en su casa y se 

concede aún mayor espacio que en Sakkarah ó Guizeh á los episodios é incidentes de su vida habitual 

ya su biografía. El difunto caza fieras ó animales salvajes, los cautivos le llevan sus presentes, y se entre

tiene en juegos de ajedrez ó en ver los ejercicios gimnásticos de unos saltimbanquis; contémplanse en 

las paredes sus rebaños, sus barcas y sus servidores; trabajan sus obreros en los talleres, y en una pala

bra, se hace en la capilla público alarde del poder y riqueza del difunto. Todas estas escenas son de una 
ejecución esmeradísima y tienen un carácter especial que puede verse en los adjuntos ejemplos. Las 

P'nturas de animales son realmente dignas de admiración por lo exacto de su perfil y de su actitud; bien 

Podemos asegurar que los artistas de Beni-Hassán son los naturalistas que más adelantaron en la anti-

(') Véanse las descripciones de las tumbas de Numhotep y Ameni-Anienemhat que damos á continuación. 

ARQUITECTURA 45 
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güedad; compárense los dibujos de animales de las figs. 385 y 386 con los de los vasos griegos más 

preciosos y no desmerecerá en nada el sólido trazado de los egipcios. 

« La necrópolis de Siut, en la cadena líbica,—dice Perrot,—ofrece iguales caracteres en general. Es 

allí notable por sus inscripciones la tumba de Hafis-Tefa, príncipe feudal de la XI I dinastía y por con

siguiente contemporáneo de los príncipes de la noma de Meh, sepultados en Beni-Hassán. Componen 

la tumba tres grandes cámaras que comunican entre sí. Da también paso á la primera un pórtico que se 

abre al exterior en ancha galería. El pozo de las momias está abierto en la tercera y última sala. 

» No se hallan en estas grutas, y nadie debe extrañarlo, estatuas, momias, ni los diversos objetos 

funerarios. Por su situación aparente estas tumbas se denunciaron por sí mismas á los buscadores ávidos 

de tesoros. Hace ya siglos que las puertas de acacia, de que habla un texto de Beni-Hassán, han des

aparecido. Por lleno que estuviese de arena el pozo era sobrado 

fácil de hallar y de vaciar para que estas tumbas no hubiesen 

sido despojadas, ya en la misma época egipcia, de cuanto pre

cioso podían contener. Solamente habían quedado intactas las 

inscripciones y pinturas hasta principios de este siglo. Preserva

das por la sequedad del clima, y siendo muy difícil arrancarlas 

para explorarlas en detalle, estaban todavía maravillosamente 

conservadas, sobre todo en Beni-Hassán. Pero desde que el 

viaje á Egipto se ha hecho de moda, han sufrido mucho. Vénse 

nombres á diestro y siniestro grabados por viajeros necios que 

sin darse cuenta de su estupidez han cortado las figuras que 

aparecen en los muros, decorados con las escenas más curiosas; 

en otros lados faltan fragmentos más ó menos grandes arran

cados con el pretexto de llevarse un recuerdo, echando á perder 

con el martillo y el escoplo toda una pared. El humo de las 

antorchas ha hecho el resto, ennegreciendo los tonos claros y 

engruesando los finos y ligeros contornos. Afortunadamente las 

más interesantes de estas escenas están reproducidas en las grandes obras que hemos tenido ocasión 

de citar (1) » 

La necrópolis de Tebas no encierra tumbas de esta época en buen estado de conservación. Manette 

ha hallado, en el lugar que llaman Dvah-Abul-Neggah, restos de tumbas reales de la XI dinastía. Varias 

de estas tumbas recuerdan por su disposición las de los príncipes feudales de Meh y de Siut. La sepul

tura del rey Ra-Anub-Khoper-Entef, por ejemplo, es lo que llamaban los griegos un hemi-speos, es decir, 

que tiene una mitad excavada en la roca y el resto, que le forma fachada, adosado á la misma. Delante 

de la entrada se levantaban dos obeliscos. 

Para completar las ideas relativas á los hipogeos del imperio medio, bastará añadir algunos detalles de 

los principales de ellos. 

DATOS SOBRE LOS PRINCIPALES HIPOGEOS DE BENI HASSÁN. — Los hipogeos son unos treinta, pero de muy desigual impor 

tancia. Los que la tienen mayor son los situados más al Norte y entre éstos los llamados de Ameni-Amenemhat y de Numhotep 

ó Khnumhotpu. Como ya hemos dicho, la fachada y el interior están adornados con columnas de las llamadas protodóricas. 

En la tumba de Ameni-Amenemhat, que es la primera al Norte, refiere él mismo por medio de una inscripción su vida enter 

1 )ice que fué general de infantería y que como tal había escoltado varios convoyes procedentes de las minas de oro de Etiopia, J 

que en alguna de sus expediciones le acompañó uno de los hijos del rey Usurtesén I (XII dinastía); añade después que fué go 

nador de la provincia de Meh y que por su sabia administración mereció el favor de su soberano. Las principales escenas t 

adornan su tumba se refieren por lo común á la vida civil y militar del difunto. Hay allí más de doscientos cuadros que nos c 

I 1 1 1 1 1 \S?I. 

Fig. 3 8 3 . — P L A N T A DEL HIPOGEO Ó TUMBA TERCERA 

DE BENI-HASSÁN 

(1) Tueden verse en las obras de Wilkinson, Champollión, Lepsius y Prisse d'Avennes. 
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conocer las diversas actitudes de la lucha á brazo. Otras muchas figuras representan soldados de todas armas y jerarquías dedicados 

á la guerra de escaramuzas; vése allí también el ataque de una población con todos los ingenios de sitio, el ariete para batir los muros 

y la tortuga para proteger á los sitiadores. Represéntanse luego los castigos militares, un campo de batalla, y por fin, la fabricación 

de lanzas, jabalinas, arcos, flechas, etc. En otra parte se ven escenas agrícolas, de caza y de danza. Presentan al difunto varias 

ofrendas y un escriba toma nota de ellas. El castigo de palos está también representado en estas escenas, y no solamente lo sufren 

los servidores sino hasta las mujeres y los niños. A otro lado los cazadores hieren con sus flechas animales salvajes; más allá unos 

pescadores sacan del agua sus redes llenas de peces; más lejos se ve cazar patos y otras aves, y más cerca unas mujeres tocan el arpa 

y otras amasan el pan y lo cuecen. 

La tumba vecina á la de Ameni-Amenemhat es la de Numhotep, gobernador, como su deudo Amenemhat, de la provincia de 

Meh, y que vivió en tiempo de Amenemhat II (XII dinastía). La inscripción, que da vuelta á la cámara interior de la tumba, es 

un extracto histórico de la familia feudal de Numhotep. Refiere éste que el rey Amenemhat I, «cuando vino después de desbara

tada la revuelta,» en los primeros años de su reinado, dio á su abuelo materno un principado, cuya capital era Menat-Khufu; que 

cuando el matrimonio de su padre Nehera con la dama Bequet, Usurtesén I confirmó esta primera donación y engrandeció las 

tierras de sus estados; que el mismo Numhotep, y después de él su hijo Nakht, por matrimonios y donaciones diversas llegaron á 

Fig. 3 8 4 . — INTERIOR DE LA TUMBA TERCERA IIIPOGEA DE BENI-HASSÁN 

ser sucesivamente príncipes de la mayor parte del Egipto medio. Las pinturas de las tumbas son de notable belleza y perfección. 

Los animales, cuadrúpedos, pájaros y peces están representados con tanta verdad que las copias policromadas de Champollión 

y Prisse pueden ponerse al lado de las mejores obras modernas de historia natural. Desgraciadamente estas esculturas han sufrido 

mucho por las injurias del tiempo y más aún, como hemos dicho, por la barbarie y estupidez de los viajeros, que trazan sobre ellas 

una lista interminable de nombres, casi todos insignificantes, para recordar su visita á este bellísimo monumento, único en su 

clase entre los del imperio medio. 

En la pared Oeste y á la izquierda de la entrada vénse en el registro superior carpinteros y ebanistas; debajo unos leñadores 

cortan palmeras, cuyas ramas ú hojas pacen las cabras; á un lado se ve á Numhotep, al que llevan en andas, y más allá está repre

sentada la construcción de una barca; en el tercer registro figuran dos buques con sus remeros; en el cuarto un alfarero amasa la 

arcilla en forma de vasos; al lado, unas mujeres hilan y tejen bajo la vigilancia de los eunucos; el último registro, en fin, representa 

al escultor en piedra, al escultor tallista y al pintor de estatuas. 

La pared Sur nos muestra en los dos registros superiores las mujeres é hijos del muerto, y debajo de estos registros se ve 
la presentación de ofrendas á Numhotep, cuya enumeración contiene una larga lista. Numhotep, sentado en un sillón, las recibe. El 

registro cuarto nos presenta bueyes, vacas, antílopes, puerco-espines, liebres y aves de corral, junto con la matanza y descuartiza

miento de los bueyes. 

La pared Este, en cuyo centro se abre una nueva cámara, muestra á Numhotep de pie en una barca picando á dos peces, y 
en o t r a Parte caza dos aves acuáticas. El Nilo, por el que navega la barca, está poblado de peces, cocodrilos é hipopótamos, y las 

matas de loto que crecen en las aguas prestan asilo á los patos, flamencos y otras muchas aves. Sobre la puerta se ve á Numhotep 
vo rendo en sus redes gran número de aves acuáticas. 

La pared Norte representa, en el registro superior, una escena de gran importancia histórica, que va borrándose desgraciada

mente cada vez más de día en día. Numhotep está de pie con sus perros al lado. Unos emigrantes de raza blanca, nariz aguileña, 
ara o v a l >' barba negra cortada en punta se presentan ante él, conducidos por su jefe, que lleva el nombre de Abscha. Acompáñanles 

*US muJeres y niños. Tienen la fisonomía y llevan el traje, la pica y la lira de los primitivos griegos, según las pinturas más antiguas 
)s vasos helénicos: por esto Champollión y los primeros egiptólogos los tomaron por jonios. Les siguen sus asnos, y van con 

antílopes y chivos; visten ricas telas, y una de las mujeres luce el adorno que hoy llamamos greca. Un escriba entrega á 
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Khnumhotpu ó Numhotep una hoja de papiro que contiene la indicación del hecho, el número de emigrantes, que es de 37, y ej 

año del reinado de Usirtesén ó Usurtesén I I (XII dinastía); vienen designados estos emigrantes con el nombre de Amu (pastor ó 

boyero). Llevan entre otras mercancías el mestem, ó colirio á base de antimonio, de que se servían los egipcios para pintarse el cerco 

de los ojos. Esta es la primera caravana que nos señalan los monumentos. Los demás cuadros de este muro se refieren á la caza 

y á la cría del ganado. Vénse allí boyeros, bueyes, vacas, terneras, cabras, asnos, antílopes, etc. 

La pared Oeste, á la derecha de la entrada, nos muestra una cámara en que suben varias personas por una escalera; á la 

izquierda están sentados unos pintores en una sala con columnas; al lado se ve un hombre ocupado en pesar, valiéndose de una 

balanza. En segunda línea vemos el trigo segado, cargado sobre asnos y trillado por bueyes. En el tercer registro, viene el trabajo 

de la tierra con la azada y el arado, y cerca de allí se ven dos barcas, una de las cuales conduce un sarcófago. El antepenúltimo 

F*g- 385 .—EJEMPLO DE LAS PINTURAS MURALES EN LOS HIPOGEOS DE BENI-HASSÁN (SB.GÚN PRISSE D'AVENNES) 

registro está consagrado á la cosecha de frutas, en la cual están ocupados algunos monos. Esta serie de cuadros termina con 

una escena de inundación, en la que se ve un rebaño siguiendo á nado la barca en que va el pastor. 

Entre las tumbas situadas al Sur de las primeras, dos son las principales y especialmente dignas de detenido estudio. Ofrece 

la primera escenas de caza, con la particularidad de que los animales en ella empleados llevan su nombre escrito en jeroglíficos. El 

escultor y el pintor que decoraron esta tumba se esforzaron en darnos á conocer los juegos, las diversiones y los ejercicios que 

animaban la vida de los que así decoraban su último asilo. Algunas mujeres y varias muchachas ejecutan airosamente, con 

bolas, varias suertes de habilidad y equilibrio. El echar pajas, el mallo, el criquet y la morra servían ya de distracción á los egipcios 

de la época de Usurtesén; los saltimbanquis de este tiempo son dignos predecesores de los nuestros. Un barbero afeitando á su 

cliente, varios obreros en vidriería, plateros, joyeros, escultores, pintores, alfareros y tejedores de lino figuran también en el nusm0 

muro. En la pared Este hay escenas de lucha y atletas en diversas actitudes; para distinguir mejor los movimientos de dos lucha

dores, el pintor los figuró uno blanco y otro negro. En el muro Sur se ve á unos campesinos sometidos á la pena de palos. 

En la vecina tumba, además de asuntos análogos á los ya descritos en la anterior, obsérvanse hombres que juegan al ajedrez 

y almacenes con techos abovedados. Esta es la tumba que ha proporcionado mayor número de datos é ilustraciones sobre los jue 

gos, los oficios, las costumbres y trajes de los egipcios del imperio medio. 

Entre otras singularidades, nótanse en el séquito de los grandes señores allí figurados unos enanos que, según supone Cb¡ 
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pollión, servían ya de bufones en aquel tiempo. Vénse además ejemplos de veterinaria, ó sean gansos y gacelas en curación. Entre 

el gran número de animales representados en estas tumbas y en las anteriores no se hallan jamás el caballo ni el camello, por lo 

que es de suponer que fueron importados á Egipto posteriormente. 

LAS TUMBAS DE CUBIERTA APIRAMIDADA DE ABYDOS. — La necrópolis de Abydos, célebre en la reli

gión egipcia por suponer unos que allí estaba sepultado el dios Osiris y otros que se encontraba en ella 

Fig. 386 .—EJEMPLO DE LAS PINTURAS MURALES EN LOS HIPOGEOS DE BENI-HASSÁN (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) 

la hendidura por donde las almas pasaban al mundo inferior, ha sido objeto por tal motivo de minu

ciosas investigaciones. Entre las varias tumbas ya conocidas del imperio antiguo presenta la necrópolis el 

tipo de tumba apiramidada propia del imperio medio; Mariette ha hecho de ella un estudio especial ( i) , 

del cual están tomadas las ideas que vamos á exponer. 

c-n el espacio en que se levantan estas tumbas el suelo presenta, encima de una roca dura resistente, 

una arenisca disgregable en ciertos lugares y sobrado floja en otros para que fuese fácil abrir en ella un 

Pozo o una cámara al estilo de los hipogeos. Las tumbas de las dinastías XI, XII y XI I I se encuentran 

ecisamente sobre este suelo. «Las tumbas de Abydos,—dice Mariette,—no tienen, pues, hablando con 

0) MARIETTE: Abydos, description des fouilks executés sur í1 emplacement de cette ville. 
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propiedad, piso subterráneo. Los edículos exteriores, el pozo, la cámara mortuoria y todos los accesorios 

en general son de construcción de aparejo; cuando por excepción excavaban hasta alguna profundidad 

y se encontraban con la arenisca deleznable, superpuesta á la roca propiamente dicha, rodeaban la exca

vación con un sólido revestimiento de grandes mampuestos. 

»De ahí el singular aspecto que debía presentar cuando estaba intacta la necrópolis de Abydos, que 

podemos figurarnos por una multitud de pequeñas pirámides de cinco á seis metros de altura, poco ó nada 

orientadas y construidas uniformemente de adobes. La pirámide, que descansa sobre un zócalo, es hue

ca, formando interiormente como una cúpula, á que dan lugar las hiladas avanzando unas sobre otras, 

de abajo arriba. Levántase aquélla directamente sobre una cámara sepulcral practicada en las funda

ciones, y de esta manera la momia queda casi á flor de tierra; cuando la habían depositado ya en su 

ataúd tapiaban la puerta de la cámara.» Precede muchas veces á la tumba y está unida á ella una 

FigS. 387 á 390 . —ALZADO, PLANTA Y SECCIONES DE LAS TUMBAS APIRAMIDADAS (SEGÚN PRISSE b 'AVENNEs) 

cámara exterior que servía de capilla funeraria, en la que se celebraban los ritos mortuorios. En otras 

tumbas la capilla falta por completo; en este caso la estela quedaba al exterior y las fúnebres ceremonias 

se celebraban ante ella al aire libre. Generalmente la estela estaba empotrada en el subasamento ó en la 

pared del zócalo. A veces al pie de la estela se encuentra un pequeño cubo de manipostería destinado 

probablemente á las ofrendas. Tienen también, en varios casos, estas tumbas muros de recinto sagrado 

como complemento ó sustitución de la capilla. 

Suelen ser estos monumentos muy descuidados en su construcción y no tienen revestimiento. Las 

hiladas son horizontales y presentan por consiguiente sus cabezas escalonadas en las caras de la pirá

mide. Una vez terminada la construcción solían extender sobre cada cara una capa de una especie de 

revoque terreo cubierto con un estuco blanco. Cuando todas estas tumbas se conservaban debían dar á la 

necrópolis de Abydos un aspecto algo semejante á un campamento de tiendas. 

Estas tumbas, completamente exteriores y de materiales deleznables, han desaparecido hoy casi del 

todo, y las pocas que en las grandes excavaciones de Mariette se han descubierto desaparecerán también 

rápidamente bajo la destructora influencia de la intemperie. 

PIRÁMIDES.—Casi todo lo que teníamos que decir de las pirámides del imperio medio lo hemos dicho 

ya en los preliminares de este capítulo ó en los de construcción y decoración de los monumentos egipcios 

en general. 

Las primitivas sepulturas de los Faraones de la XI dinastía eran también pirámides. La mayor parte 

de estos enterramientos se hallaban en Drah-Abul-Neggah, en la necrópolis de Tebas, en el límite de 

las tierras de cultivo: consérvase únicamente la pirámide de Entuf Aa I, que era de adobes y tenía reves

timiento interior de caliza. Contiene esta pirámide una estela cuyos fragmentos han servido para com

probar su destino y el de un sarcófago que ha desaparecido. 

La estela se halla en el museo de Bulaq. Descubrióla Mariette en la pequeña pirámide de Entui 
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en 1861. Faltaba ya la parte superior, pero en 1882 un fellah acabó de reducirla á pedazos para construir 

una sakieh. Maspero recogió los fragmentos y la reconstituyó. Las siete líneas de la inscripción se referían 

á la construcción de la tumba, marcando al mismo tiempo que dicha estela había sido colocada en su sitio 

el año L del reinado de Entuf IV. Después de la 

inscripción se ve al rey de pie, con el ureus sobre 

la frente, rodeado de sus cuatro perros favoritos, 

que tienen nombres bereberes traduci

dos al egipcio; tres de ellos se llama

ban: Bohukai (la gacela), Abaikur (el 

lebrel) y P'hote (el negro). 

El papiro Abbott nos 

refiere que en tiempo de 

Ramsés IX una banda de 

Fig- 39 

TUMBA DE ABYDOS (SEGÚN 

MARIETTE Y PERROT Y CHIPIEZ) 

A 

ladrones saqueó la necró

polis de Tebas, sin respetar 

siquiera las tumbas reales. 

Una comisión investigadora, encargada en 

aquella época de comprobar las pérdidas 

sufridas, visitó la tumba del Faraón Entuf 

y describió la estela de que tratamos, pero dando solamente el nombre de un perro. 

De las pirámides reales de la XI dinastía en adelante, construidas también por lo general de ladrillo 

y piedra y de dimensiones comunmente reducidas, sólo quedan en el Fayum la de Amenemhat III , que 

era de ladrillo con revestimiento de piedra esculpida, 

situada en el ángulo Norte de las ruinas del Laberinto, 

y la de Usurtesén III en Daschur, y aun esta última 

atribución es muy dudosa. 

Herodoto da noticia de dos pirámides del tiempo de 

Amenemhat 111 levantadas en el centro del lago Mceris 

y que remataban cada una con un coloso; era el de una 

la estatua de Amenemhat y el de la otra la efigie de su 

esposa (1). «Desde lo alto de su pedestal,—dice Mas- _<* '" " ^ 

pero, —-el antiguo Faraón parecía dominar su obra y T ^ ^ ^ ^ r 

contemplar eternamente el país cuya fortuna había ase- | | . 

gurado (2).» 

(-orno esta noticia de una pirámide sosteniendo una 
estatua es única en el arte egipcio, ignórase la posición que sobre el vértice, ó mejor dicho, en una de 

caras y próxima á aquél, debía guardar la estatua. Solamente por los piramideos ó pirámides votivas 

• . ' ! :> • 

l 

-'i 
Fig. 392.—SECCIÓN DE LA TUMBA DE LA FIGURA ANTERIOR 

las 

Puede formarse una idea del aspecto que podía tener un monumento de este género. Sentada la estatua 

(1) HERODOTO, II , CXLIX, y DIODORO, I. 

MASPERO: Histoire ancienne despeuples de l'Orient, 1886. 
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en un resalto de una de las caras, y cercana á la cúspide, debía tener como espaldar la cara de la pirámide, 

que le servía de fondo. Esta disposición presenta una silueta firme y no desvirtúa el carácter de grandiosa 

sencillez en esta clase de monumentos. 

TUMBAS D E L I M P E R I O M O D E R N O 

TUMBAS REALES, SYRINGAS Y TEMPLOS CONMEMORATIVOS.—SYRINGAS PARTICULARES 

DE BAB-EL-MOLUK. —TUMBAS DE EDÍCULO EXTERIOR EN LA LLANURA DE TEBAS.—TUMBAS DE EL-ASASIF. 

CÁMARAS SEPULCRALES DEL SERAPEUM . 

Vamos á emprender el estudio de la tumba en la época de mayor esplendor político y guerrero del 

Egipto, en el tiempo en que los Tuthmes, Amenofis, Setí y Ramsés dominaban todo el curso del Nilo 

conocido, desde el fondo de la Etiopía hasta el Mediterráneo y las costas del mar Rojo, é imponían sus 

tributos al Asia, desde el mar Negro hasta Babilonia. Las sepulturas de estos conquistadores son natu

ralmente de una esplendidez desconocida hasta entonces, no tienen la sencilla grandiosidad y acabada 

ejecución de la pirámide pero ostentan en cambio una riqueza y galanura de forma que ningún otro pueblo 

ni época alguna alcanzaron hasta nuestros días. Tebas era entonces no ya la capital del Egipto sino del 

mundo civilizado, y junto á ella fueron construidos los monumentos que debían eternizar la memoria de 

los grandes conquistadores egipcios 

En el moderno imperio, como en el antiguo y el medio, y casi podríamos decir como en todas las 

épocas, la tumba consta de tres elementos: la capilla, edículo ó cenotafio exterior, monumento conme

morativo y lugar de plegaria á la vez; el pozo, galería ó camino de descenso á la tumba propiamente 

dicha, y finalmente, la cámara funeraria ó depósito, del cadáver, siempre subterráneo durante la época 

que nos ocupa. 

Conviene tener muy presente esta división de la tumba precisamente en la época en que los monu

mentos más notables del género, las grandes tumbas reales de las dinastías X I X y XX, se desdoblan, 

constituyendo cada tumba uno ó dos elementos completamente separados, casi podríamos decir comple

tamente independientes. La capilla funeraria real se convierte en un magnífico templo conmemorativo 

próximo á Tebas, en la hermosa llanura de la capital, siempre á poniente del río por ser monumento 

funerario, y las galerías y la cámara sepulcral se abren en el fondo de la cordillera líbica, en el dédalo 

de torrenteras que surcan en escarpes la caliza de Bab-el-Moluk á algunos kilómetros de la ciudad, en 

pleno desierto y en el corazón de la más árida montaña que pueda imaginarse. El homenaje público, 

los ritos funerarios se celebran con gran pompa, casi en el recinto de la ciudad, en presencia de todo el 

pueblo, testigo en otro tiempo y adorador del héroe nacional, y la momia se oculta, ignorada y solitaria. 

en el seno de la montaña líbica, en el fondo de una cámara excavada en la roca, á la que se llega por 

un laberinto de corredores, escaleras, pozos y cámaras accesorias, teniendo que vencer mil artificios J 

apartar ó destruir mil obstáculos para llegar al sarcófago. 

El objeto de la tumba real se reduce á procurar al despojo mortal del soberano el eterno descanso, a 

ocultarlo para siempre á la vista y profanaciones de los vivientes, y procurar su recuerdo y hasta su culto 

público. El arquitecto egipcio divide el monumento, pues, en dos partes: una aparente, ostentosa, rica > 

poderosa como el monarca á quien lo dedica, emplazada en el declive de la llanura occidental de Tebas. 

constituyendo el Rameseón, el templo de Medinet-Abu ó el Amenofión; y otra oculta, ignorada de toe 

el mundo, desviada y perdida en el agreste valle de Bab-el-Moluk, abierta en un punto invisible de 

roca, subterránea toda ella, con una atmósfera casi irrespirable, pero no menos acabada, y decorada 



PLANO TOPOGRÁFICO Y EMPLAZAMIENTO DE LOS HIPOGEOS REALES 

EN ET. VALLE T)K BAB-ELMOLUK (SEGÚN BELZONl) ( t ) 

FIGUKA 393 

i . Primera tumba descubierta por Belzoni. 

2. Segunda id. id. id. 

3. Tercera id. id. id. 

4. Cuarta id. id. id. 

5. Quinta tumba descubierta por Belzoni. 

6. Gran tumba de Setí I id. 

7. Pozos con momias descubiertos por Belzoni. 

8. Tumba descubierta por Scavans. 

la« ^ t u m ' D a s restantes estuvieron abiertas desde la antigüedad. Las seis tumbas señaladas en negro son las de Belzoni. En la actualidad se conocen 

V e i n t i c i n c o hipogeos. 

l't Plat, •s ülustrative of the Researches and operaticns o/G. B E L Z O N I in Egypt and Anida, publicadas en Londres por J. Munay, en 1820. 

A R Q U I T E C T U R A r 

40 
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con millares de figuras minuciosamente perfiladas y policromadas con delicados colores, á pesar de qUe 

no debían verlas jamás ojos humanos después de cerrada la puerta. Pero las tinieblas de las cámaras 

y corredores y la soledad eterna á que se las condenaba no eran obstáculo para que el artista egipcio 

ofreciera á los manes del soberano todos los primores de su ingenio y de su más perfecta composición 

y ejecución. 

Prescindiendo de los que podemos llamar templos conmemorativos, situados en la parte occidental 

de Tebas, á la izquierda del Nilo, que los griegos llamaron Memnonia, los egipcios del imperio moderno 

nos dejaron tipos de tumbas muy variados, derivándose todos ellos de los antiguos que ya conocemos. 

Son los principales: 1.° Los hipogeos reales, que los griegos llamaron syringas, compuestos de largas 

galerías y cámaras sostenidas por pilares, situados particularmente en el agreste valle de los reyes ó Bab-

el-Moluk, todos ellos sin capilla aneja exterior y sirviéndoles de tal un templo situado á gran distancia 

en la llanura de Tebas. 2.0 Los hipogeos con capilla exterior. 3.0 Las tumbas tebanas subterráneas con 

edículo exterior. 4.0 Las tumbas llamadas de El-Assasif; y 5.0 Las cámaras sepulcrales anejas á los tem

plos ó tumbas de los Apis. 

HIPOGEOS REALES Ó SYRINGAS DE BAB-EL-MOLUK.—«Bab-el-Moluk,—decía Mariette,—es el Saint-

Denis de los reyes de las dinastías XIX y XX. Una bifurcación del camino dirige á otro valle situado 

algo más lejos hacia el Oeste, en el que fueron enterrados los últimos reyes de la XVII I dinastía. 

»E1 camino que desde Tebas conduce hasta allí es realmente el de la muerte. Ni una brizna de yerba 

alegra la vista. Todo es triste, sombrío, como agostado por un fuego interior que hubiera resquebrajado 

y ennegrecido las rocas. A partir del Nilo mide el valle seis kilómetros. 

»Todas las tumbas de Bab-el-Moluk están abiertas en la roca. Fórmanlas corredores de pronunciada 

pendiente que se hunden en las profundidades de la montaña. Una vez colocada la momia real en su 

lugar, tapiaban la puerta y nivelaban el terreno por encima de ella con tal cuidado que no quedaba señal 

alguna que acusara su presencia al exterior. Bien se echa de ver que la idea que dominó en la construcción 

de estos monumentos funerarios es muy distinta de la que presidía á la de todas las demás tumbas que 

hasta aquí hemos estudiado. Las cámaras exteriores, en que se reunían los parientes y amigos para honrar 

la memoria del difunto, se hallan, para los reyes sepultados en Bab-el-Moluk, en los grandes edificios 

conmemorativos levantados en la entrada de la necrópolis. Los principales y más sólidamente construidos 

de entre estos monumentos son los únicos que han llegado hasta nosotros. 

El número de tumbas exploradas en el valle principal era, en 1835, de veintiuna. Después de nuevas 

excavaciones ha subido este número á veinticinco, pero no son reales todas ellas. Fueron también sepul

tados junto á los reyes los funcionarios de más elevada jerarquía, y así se han explorado hoy sus tumbas 

al lado de las de los soberanos del país. 

Estrabón dice que «más arriba del Memnonio hay unas tumbas de reyes talladas en la roca, en 

forma de grutas, en número de cuarenta aproximadamente, muy bien labradas y dignas de verse.» Fun

dándose en este pasaje se ha dicho que las excavaciones bien dirigidas en Bab-el-Moluk conducirían al 

descubrimiento de las quince tumbas que faltan. Pero aun suponiendo que Estrabón no haya comprendido 

en las tumbas reales de que habla las de las reinas, que están fuera del valle, nos parece justo observar 

que los primeros reyes de la XVII I dinastía no están en Bab-el-Moluk, sino que la serie comienza cor 

Amenofis III , y desde este príncipe hasta el último rey de la X X dinastía no puede decirse que nos falte 

uno solo algo conocido, á excepción de Horus; y aunque el lugar cronológico de este soberano sea tan 

incierto, sin embargo, parece lo más seguro que sea el último de la XVII I dinastía, y por lo tanto ha) 

más probabilidades de hallar su enterramiento en el valle del Oeste, al lado de los reyes contempora' 

neos allí sepultados. Es , pues, creíble que las excavaciones en Bab-el-Moluk, por perseverantes q"e 

fueran, no darían resultados en relación á los inconvenientes que llevan consigo lo lejano del lugar )' 
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dificultad de proveer de agua á los obreros reunidos en este punto. Sólo el valle del Oeste merecería una 

detenida exploración, porque en él es donde podrían hallarse los reyes de la XVI11 dinastía cuyas tumbas 

nos son desconocidas. 

Ignórase á punto fijo la fecha en que tuvo lugar el desdoblamiento de la tumba real en templo ó hipo

geo. Maspero atribuye la fundación de los hipogeos ó syringas de Bab-el-Moluk á los últimos tiempos 

de la XVIII dinastía. «Detrás de la montaña que limita por el Norte la llanura de Tebas,—dice,—había 

en otro tiempo una cuenca, cerrada por todos lados y sin más comunicación con la llanura que unos 

senderos peligrosos. Divídese su valle en dos ramales que se prolongan formando ángulo recto, uno se 

dirige hacia el Sudeste y hacia el Sudoeste el otro. Levántase al Este una montaña cuya silueta recuer

da con gigantescas proporciones el perfil escalonado de la 

pirámide de Sakkarah. No puede darse lugar más propio para 

cementerio, pero la dificultad de penetrar en él impidió que 

se abrieran allí tumbas durante el antiguo imperio y el medio. 

Por fin, hacia el ocaso de la XVIII dinastía, los ingenieros, 

buscando emplazamientos favorables para las tumbas, obser

varon que el valle estaba separado de un torrente, que des

embocaba al norte de Gurnah, por una simple grada de unos 

quinientos codos de espesor. No era este problema capaz de 

detener á ingenieros tan hábiles como eran los egipcios. Abrie

ron, pues, en la peña una trinchera profunda de cincuenta á 

sesenta codos, al extremo de la cual, un paso más estrecho ó 

garganta, parecida á una puerta, daba acceso al valle. Ignó

rase si este trabajo gigantesco lo emprendieron en tiempo de 

Harmhabi ó de Ramsés I, teniendo en cuenta que este último 

soberano es el más antiguo de los que fueron sepultados en 

estos lugares. Su hijo Setí I y su nieto Ramsés 11 vinieron á 

descansar á su lado, como más tarde lo hicieron todos los ramésidas, y sus tumbas reunidas dieron á aquel 

lugar el nombre de Valle de los Reyes ó Bab-el-Moluk (y á la puerta el de Bibán-el-Moluk), que ha 

conservado hasta nuestros días.» 

La forma general de una serie de corredores y bajadas con cámaras anejas, que presentan los hipo

geos de Bab-el-Moluk, ha hecho que los griegos les dieran el nombre de syringas, que aplicaban por lo 

general á los huecos tubulares de ciertos instrumentos, tales como la flauta y sus análogos. 

La syringa real se abre al exterior por una puerta sumamente sencilla que por lo general no tiene 

otro adorno que un recuadro á modo de dintel con una inscripción jeroglífica, alguna figura en adoración 

Y el entallado de una divinidad, bajo cuya protección se pone la tumba. En las sepulturas particulares 

solía preceder á la parte subterránea una construcción exterior, que formaba un patio ó área cerrada por 

un muro, y á este recinto prestaba ingreso una especie de torre de muros en talud, cubierta por una 

pirámide. 

Todos los exploradores de las syringas reales, desde Belzoni y Bruce hasta Mariette, creen, como ya 

hemos dicho, que para mejor asegurar la inviolabilidad de la tumba quedaba ésta completamente cerrada 

lespués de labradas en secreto sus inmensas cavidades. Efectivamente, en ninguna de las tumbas reales 
,e na hallado señal exterior de las riquezas artísticas que en su interior encierran, ni construcción alguna 

que pudiera acusarlas á la avidez de los buscadores de tesoros, lo que no impidió que en los tiempos de 

decadencia las bandas de ladrones, convenidas con empleades públicos, trataran de hact rl; • presa t'e 
ls apiñas, dando lugar, según consta en el papiro Abbot, á una instrucción de causa criminal y á la 

Fig. 394 . —PUERTA ORDINARIA DE HIPOGEO REAL 

DE BAB-EL-MOLUK 
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ocultación consiguiente de las momias reales más importantes en el hoy célebre escondrijo de Deir-

el-Bahari, para vigilarlas más fácilmente y sustraerlas á la rapacidad de los criminales. Así es cómo 

se explica que en las tumbas reales de Bab-el-Moluk no se haya encontrado momia alguna. Se supone 

que antiguamente estuvieron todas las puertas enterradas, y así halló la de la tumba de Setí I el céle

bre explorador Belzoni, de tal manera que sus obreros «no podían avanzar (en la exploración) por

que el pasadizo estaba cerrado por grandes piedras que lo hacían por completo impracticable.» No 

obstante, la precaución era en este caso inútil, ya que la momia de Setí I estaba oculta en Deir-el-

Bahari y la tumba no era ya sino un objeto de pura curiosidad artística. Los graffiti ó letreros trazados 

sobre los muros de varias tumbas por los viajeros para hacer constar su visita, y á veces su necedad, 

se remontan á la época griega, y Estrabón y Diodoro tratan de las tumbas como de cosa asequible, 

«admirable y digna de verse.» El segundo de estos 

escritores habla de diez y siete tumbas existentes en 

tiempo de los Lágidas y hace ascender á cuarenta y 

siete las antiguamente conocidas, de las que algunas 

estarán quizás sepultadas bajo el suelo y continúan igno

radas de todo el mundo. Todavía en 1872 ha descubierto 

Ebers una tumba particular en el sitio más concurrido de 

la necrópolis; era ésta la de Anemenheb, que sólo los 

fellahs conocían y que ocultaban cuidadosamente, hacién

dola servir de escondrijo para los prófugos de la quinta. 

• 
. " % ' 
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F¡gS- 3 9 5 y 3 9 6 - — HIPOGEO SYRINGA DEL GRAN SACERDOTE PETAMUNOPH; EJEMPLO DE TUMBA DKL NUEVO IMPERIO EN SU MAYOR GRADO 

DE DESARROLLO.—PLANTA Y SECCIÓN TOR a \> (SEGÚN PRISSE D ' A Y E N N E S ) 

víi^mg^---



ARQUITECTURA EGIPCIA 565 

•'fé 

P t lWf l 

La disposición interior de las syringas es en principio la misma siempre, pero en su desarrollo alcanza 

diferentes proporciones: unas veces se reduce á un simple corredor y una cámara (tumba de Taía, figu

ra 399), y otras es tan extensa y complicada que más bien que sencilla tumba parece un palacio subte

rráneo (tumba de Petamunoph, 

fio-. 398). Penetrase en la syringa 

por un corredor ó galería en decli

ve unas veces y horizontal otras. 

La bajada, más ó menos brusca, 

depende del ángulo de escarpe 

de la peña; por lo general procu

raban reducir la trinchera á su 

mínima expresión para ocultar la 

entrada con mayor facilidad; de 

aquí la brusca escalera con que comienzan algunas tumbas (Setí I). El corredor sigue en línea recta, se 

desvía por un ligero recodo, volviendo á tomar la dirección paralela á su primer ramal, ó tuerce franca

mente en ángulo recto una ó varias veces. 

Siguiendo la galería, y con el eje de planta común con ésta, están labradas grandes cámaras, ó bien 

se abren á uno ó á ambos lados del corredor, ó al final del mismo. Los pilares cuadrados sostienen por 

lo común un techo plano y están repartidos con igualdad en planta, dividiendo el tramo de la cámara 

nmmipmm 

Fig. 397 . —SECCIÓN DEL HIPOGEO DE PETAMUNOPH, POR e f 

' N T g R I 0 R ( S W 3 t ) N p R 
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en dos ó tres crujías iguales, formando por consiguiente una ó dos líneas; pero en la cámara mayor, que 

probablemente era la del sarcófago, el techo es abovedado y á veces, como en la tumba de Ramsés II, 

arranca la bóveda de dos filas de pilares que forman pórtico á los dos lados de la cámara mayor. La 

bóveda es de cañón seguido y de arco carpanel, teniendo de consiguiente limitadas por lo alto con este 

arco las dos paredes testeras. En las cámaras mayores se abren otras de segundo orden, pequeñas y bajas 

á modo de los nichos ó de los serdabs que hemos visto en los antiguos mastabas. 

No todas las dependencias de la tumba son siempre de fácil acceso. Hállanse á veces interrumpien

do el paso pozos cuadrados, que dejaron los constructores completamente cerrados en sus paredes, con 

los entallados y pinturas correspondientes, no obstante partir de ellos, á la otra parte de su muro, las 

galerías que conducían á la cámara principal. De tales medios se valían los arquitectos para impedir en 

lo posible el acceso á las momias, y sin embargo puede asegurarse que siempre que se ha descubierto la 

entrada de una tumba, estos artificios no han logrado detener á los exploradores en sus investigaciones; 

dé manera que, como ya hemos indicado, cuando las violaciones y robos de las tumbas reales fueron 

la empresa constante de las bandas de forajidos, no hubo más remedio que arrancar las momias de los 

grandes reyes de sus magníficos palacios mortuorios para ir á ocultarlas en la sepultura del sacerdote 

Pinotm, almacenándolas en el escondrijo de Deir-el-Bahari, y en otros análogos quizás, donde pudiesen 

ser vigiladas todas á la vez ( i) . 

(i) ES curiosísimo el descubrimiento del escondrijo de üeir-el-Bahari, por los detalles que de los enterramientos egipcios 

proporcionó y por las comprobaciones históricas á que ha dado lugar. De Deir-el-Bahari procedían las momias de los célebres Setíl 

y Ramsés I I (Sesostris), que Maspero despojó de sus envolturas y cuyas curiosas fotografías han reproducido todos los periódicos 

ilustrados y revistas arqueológicas. 

He aquí cómo el mismo Maspero explica el hallazgo: «Desde hace años sabía yo que los árabes de Gurnah habían desente

rrado una ó dos tumbas reales, cuyo emplazamiento se negaban á indicar. En la primavera de 1876 un oficial general inglés llamado 

Campbell me enseñó el ritual hierático del sumo sacerdote Pinotm III, comprado enTebas por cuatrocientas libras. En 1877 M. de 

Saulcy me envió, de parte de sus amigos de Siria, las fotografías de un largo papiro que había pertenecido á la reina Notmit, madre 

de Hrihor, y que hoy se conserva en Inglaterra, á excepción de un trozo del final que está en el Louvre. Mariette había comprado 

también en Suez otros dos papiros, escritos en nombre de la reina Tiuhathor Honttoui. Por la misma época aparecieron en el 

mercado las estatuillas finas y groseras del rey Pinotm. En una palabra, el hecho de un descubrimiento resultó tan evidente, que ya 

en 1879 pude afirmar que una tablilla, perteneciente entonces á Rogers-Bey y adquirida luego por el museo del Louvre, «procedía 

de una tumba vecina al grupo todavía desconocido de los enterramientos de la familia de Hrihor,» pero en realidad procede del 

escondrijo de Deir-el-Bahari, donde he hallado la momia á que había pertenecido. 

»Uno de los principales objetos del viaje que emprendí al Alto Egipto en marzo y abril de 1881, era buscar el emplazamiento 

de estos hipogeos reales. Sólo un dato tenía, el nombre de los personajes que habían vendido los objetos ya conocidos, y que eran 

Abd-er-Rassul-Ahmed, Scheikh-Abd el-Gurnah y Mustafá-Aga-Ayad, vicecónsul de Inglaterra y Bélgica en Luxor; este último 

estaba á cubierto de toda persecución por la inmunidad diplomática. El 4 de abril envié al jefe de policía de Luxor orden de 

prender á Abd-er Rassul-Ahmed y pedí telegráficamente á S. E. Daud-Pachá, mudir de Queneh, y al ministro de Obras públicas 

autorización para proceder inmediatamente ante los tribunales contra este personaje. Interrogado por mí, por M. Emilio Brugsh y 

por M. de Rochemonteix, negó todos los hechos que el testimonio de los viajeros europeos le imputaba. Ni la blandura ni las 

amenazas pudieron decidirle á hablar; el 6 de abril le envié á Queneh con su hermano, á donde les reclamaba el mudir para ins

truirles causa criminal. 

»Llevóse el asunto activamente, pero en resumen á nada condujo. Los interrogatorios y las vistas, dirigidos por los magistrados 

de la Mudirieh ante el oficial inspector de Denderah, Alí-Efendi-Habib, no dieron otro resultado que evocar gran número ' 

testimonios favorables al acusado. Los notables y los alcaldes de Gurnah declararon repetidas veces que Abd-er-Rassul-Ahmed era 

el hombre más leal y desinteresado del país, que nunca había hecho ni haría excavaciones, y que era incapaz de distraer el objeto 

de menor interés por su antigüedad y mucho menos de violar una tumba real. El tiempo mostró el crédito que debía darse a esta 

declaraciones. Por el momento no podía yo oponer más que el testimonio de extranjeros ausentes; Abd-er-Rassul-Ahmed fué puesto 

provisionalmente en libertad bajo fianza de dos de sus cómplices y volvió á su casa con el diploma de inmaculada honradez que 

concedieron los notables de Gurnah. Pero su arresto, los dos meses de cárcel, el vigor con que fué conducida la causa porS. E. Dal 

Pacha y la convicción de que á mi regreso insistiría sobre el asunto, diéronle mucho que pensar. Introdújose la discordia entre A 

er-Rassul y sus cuatro hermanos: unos creían que había pasado el peligro y que la administración del Museo quedaba derrotada 

otros creyeron más prudente entenderse conmigo y entregarme el secreto. Después de un mes de riñas y disputas, el mayor 

los hermanos, Mohamed-Ahmed-Abd-er-Rassul, resolvió bruscamente revelarlo todo. Fuese secretamente á Queneh y prest», 

declaración ante el mudir; éste la comunicó en seguida al ministro del Interior, que transmitió el despacho á S. A. el Khec 
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La célebre tumba de Setí I, descubierta y explorada por Belzoni, nos da el ejemplo más patente de 

esta clase de artificios. He aquí cómo explica su exploración el infatigable viajero. Después de haber 

descendido dos escaleras y seguido dos corredores ricamente decorados, llegó á una cámara de 370 me

tros por 4'32, sin encontrar sarcófago alguno ni cosa que indicara su emplazamiento. Un pozo ancho y 

profundo cortaba el paso: hizo que le bajaran á él, pero todas sus paredes eran de roca viva y producían 

un sonido lleno; no había, pues, paso, abierto ó tapiado, que diese acceso á enterramiento lateral ó á 

una nueva serie de galerías. No por esto se dejó engañar. Desde el borde del pozo había notado en 

frente, al otro lado del hueco, una pequeña abertura de unos dos pies de ancho por dos y medio de alto: 

era una brecha practicada vielentamente en una pared cubierta de estuco y de pinturas; por encima de 

la boca del pozo estaba aún atravesada una viga que sin duda habría servido para bajar á la abertura por 

medio de una cuerda, que todavía colgaba de la viga: no tuvo que hacer más que seguir á su predece

sor, ó predecesores; hizo colocar algunas tablas por encima del pozo y agrandar la brecha, y entonces 

pudo ver que tras ella comenzaba otra serie de salas y galerías que conducían á la cámara del sarcófago. 

En todo el trayecto de estas salas observó que las puertas de varias de ellas habían estado tapiadas 

y S. A., á quien había hablado yo del asunto, reconoció sin trabajo la importancia de la denuncia y decidió enviar á Tebas uno 
de los empleados del Museo. Acababa de salir yo para Europa, pero había dejado á M. Emilio Brugsh, conservador adjunto, los 
poderes necesarios para obrar en mi lugar y caso. Apenas recibida la orden, salió para Tebas, el sábado 1.° de julio, en compañía 
de MM. Ahmed-Effendi Kamal, secretario intérprete del Museo, y Tadrós Mutafián, á la sazón inspector de la circunscripción de 
las pirámides. 

»E1 miércoles 5 les condujo Mohamed Ahmed Abd er-Rassul á la cueva funeraria. El ingeniero egipcio que la abrió en otro 
tiempo, tomó las más hábiles disposiciones que es posible concebir: no ha habido nunca escondrijo mejor disimulado. La cadena 
de colinas que separa el Bab-el-Moluk de la llanura tebana forma, entre el Assasif y el valle de las Reinas, una serie de circos 
naturales, entre los cuales el más conocido es el del célebre monumento de Deir-el-Bahari. En la muralla de peñas que separa 
Deir el-Bahari del círculo siguiente, detrás del otero de Sheikh-Abd-el-Gurnah y próximamente á sesenta metros sobre el nivel de 
las tierras cultivadas, abrieron un pozo de n ' 5 0 m. de profundidad por dos de diámetro, practicando en su fondo una galería que 
mide 1*40 m. de ancho por i'8o de alto. Después de una tirada de y'40 m. tuerce bruscamente hacia el Norte prolongándose 60 me
tros, pero sin conservar en toda su extensión iguales dimensiones: en determinados lugares alcanza una anchura de dos metros, en 
otros apenas mide i'3o. Hacia la mitad del transcurso de esta galería se hallan cinco ó seis gradas groseramente cortadas, que 
acusan un cambio de nivel bastante sensible, y en el muro de la derecha se observa una especie de nicho sin terminar, que demues
tra trataron de cambiar otra vez la dirección de la galería. Por fin desemboca ésta en una especie de cámara oblonga, irregular, de 
unos 8 m. de longitud. 

»E1 primer objeto en que se fijaron las miradas de M. Emilio Brugsh cuando llegó al fondo del pozo fué un ataúd blanco y 
amarillo, con el nombre de Nibsonu, que estaba en el corredora o'6o m. próximamente de la entrada; un poco más allá había otro 
ataúd cuya forma recordaba el estilo de la XVII dinastía, después se encontraba la momia de la reina Tiuhathor Honttoui y luego 
la de Setí I. Junto á los ataúdes cubrían el suelo cajas de estatuillas funerarias, vasos canópeos y de bronce para libaciones, y á lo 
ultimo, en el fondo, en el ángulo que forma el corredor torciendo hacia el Norte, la tienda fúnebre de la reina Isimkheb, doblada 
y estrujada, como objeto sin valor que algún sacerdote hubiese tirado descuidadamente á un rincón en la prisa de la salida. Nótase 
alo largo del gran corredor igual desorden y acumulación de objetos; fué preciso avanzar arrastrándose, sin saber dónde poner 
manos y pies. Los ataúdes y las momias, rápidamente examinados á la luz de una bujía, llevaban nombres históricos: Amenofis I, 
Thutmós II (en el nicho cerca de la escalera), Ahmós I y su hijo Siamún, Soqnunri, la reina Ahhotpu, Ahmós Nofritari y otros. En 
la cámara del fondo la confusión llegaba á su colmo, pero reconocíase á simple vista el predominio del estilo propio de la XX dinas
tía; los árabes habían desenterrado un hipogeo lleno de Faraones, ¡y qué Faraones! los más ilustres quizás de la historia de Egipto: 
Thutmós III y Setí I, Ahmós el Libertador y Ramsés II el Conquistador. Dos horas bastaron para el examen previo, comenzando 
después el trabajo de levantamiento, que empleó á trescientos obreros. El buque del Museo (de Bulaq), enviado á toda prisa, no había 
llegado aún; pero se disponía de uno de los pilotos, Reis-Mohammed, con el cual se podía contar. Descendió al fondo del pozo y 
se encargó de extraer el contenido: MM. Emilio Brugsh, Ahmed-Effendi-Kamal y Tadrós Mutafián recibían los objetos á medida 
que iban saliendo de la tierra, los transportaban al pie de la colina y los alineaban unos junto á otros, sin descuidar un momento 
su vigilancia. Cuarenta horas de enérgico trabajo bastaron para exhumarlo todo. Pero la tarea sólo estaba terminada á medias, era 
Preciso conducir el convoy, á través de la llanura de Tebas, más allá del río hasta Luxor: varios ataúdes, llevados á duras penas por 

o c e ó diez y seis hombres, necesitaron de siete á ocho horas para llegar de la montaña á la orilla. Fácil es imaginar las dificultades 
>' 'atigas de un viaje semejante en Egipto, con el polvo y el calor del mes de julio. 

»Al fin, el 11 por la tarde momias y ataúdes estaban todos en Luxor, debidamente envueltos en esteras y lonas. Tres días 
espués llegaba el vapor del Museo: empleó el tiempo preciso para la carga y volvió á salir hacia Bulaq con su flete de reyes. ¡Cu-
'°sa coincidencia! de Luxor á Quft, por las dos riberas del Nilo, las mujeres fellahs, suelto el cabello, seguían al buque lanzando 
limeros gemidos y los hombres disparaban sus fusiles en señal de duelo, como suelen hacerlo en los funerales.» 
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fiïg. 3 9 9 . — T U M B A D E T A Í A , HIPOGEO SYRINGA 

EN SU MAYOR GRADO DE SENCILLEZ (SEGÚN 

PRISSE D'AVENNPS) 

y que en las primeras gradas de una de las escaleras se habían dejado grandes piedras y escombros que 

habrían detenido y engañado á los violadores; pasado ya el pozo halló la entrada de la segunda serie de 

salas y galerías. 

En la cámara del sarcófago comprobó un artificio del mismo género. Era aquél de alabastro orien

tal y estaba todavía en su lugar, pero vacío y sin la tapa, que habían hecho pedazos. Al mismo pie de 

la caja notó que el suelo producía un sonido hueco, y en efecto, una perforación practicada en esta parte 

del suelo descubrió otra escalera que no conducía á nuevas salas. No se sabe por qué, creyó Belzoni que 

esta galería debía conducir á una segunda entrada de la tumba. Esta nueva escalera desciende hasta 

56 m. por bajo el nivel del valle, pero á semejante profundidad el calor, la falta de ventilación y el humo 

de las antorchas hacen casi imposible toda exploración. 

Hoy podemos explicarnos por qué halló Belzoni el camino expedito y desembarazado de obstáculos. Es 

de presumir, como sospechó el explorador, que los que violaron la tum

ba conocían perfectamente los secretos y tenían quizás'los planos de su 

distribución. La momia de Setí I es de las encontradas en el escondrijo 

de Deir-el-Bahari, y sin duda Belzoni siguió el camino que dejaron 

franco los sacerdotes al recoger la momia del gran rey para ponerla á 

cubierto, en sitio oculto, de los atentados de que nos habla el papiro 

Abbot. 

Los pozos son frecuentes en los hipogeos reales, suponiéndose que 

estaban destinados á enterramientos secundarios. 

«Por la constante aplicación y el esfuerzo sostenido que suponen,— 

dicen Perrot y Chipiez,—estos hipogeos no son menos admirables en 

su género que las masas colosales de las pirámides; quizás sobrecojan todavía más la imaginación, si se 

toma uno el trabajo de reflexionar en las condiciones particularmente difíciles en que fueron ejecutados 

estos trabajos. Hemos citado ya una cifra que da idea de la sorprendente longitud de estos subterráneos 

y, sin que alcancen todos los demás tal desarrollo, se aproximan, no obstante, varias de las syringas á 

estas grandes dimensiones. La tumba de Ramsés III mide 125 m. y la de Siphtah 112, y otras muchas 

varían entre 60 y 80 m.; supone esto un cubo enorme de excavación que fué preciso extraer desde las 

profundidades de la galería, por caminos estrechos y en gradas, para verterlo al exterior, y no en el 

mismo orificio externo, sino á distancia, para evitar el acumulamiento de los detritus en la entrada. Pero 

lo que más sorprende aún, es la elegancia y complicación del decorado. En las tumbas de Setí I y de 

Ramsés III no hay, por decirlo así, un trozo de paramento en las paredes, en los pilares y en el techo, 

que el cincel y la pintura no hayan cubierto con dibujos ornamentales ó con figuras de dioses, de genios, 

de hombres ó de animales. No penséis contar estos personajes: tantos son que verdaderamente asom

bran ; una sola pieza los encierra á menudo á centenares. Luce el color por todas partes, ya sobre las 

esculturas, dando valor á su relieve, fino y ligero, ya aplicado de plano sobre fondos de estuco cuidado

samente preparados. En estas cuevas cerradas, privadas de luz y aire y con una sequedad y calor cons

tantes, los tonos de las pinturas han conservado una frescura y pureza que no se cansan de admirar los 

viajeros. Para obtener un conjunto de armonía tan delicada y viva, no disponían sino de la iluminación 

artificial. Los pacientes artistas egipcios debieron dibujar estos contornos de magistral limpieza y casar 

todas estas tintas de exquisita dulzura á la luz humeante de las antorchas ó con el auxilio de pequeñas 

lámparas de barro cocido, suspendidas del techo por un alambre de metal. Jamás el arte egipcio alcanzo, 

como en alguna de estas pinturas, la perfección que le es peculiar, y eso que sabían muy bien que no 

había de gozar vista humana de todas estas maravillas una vez terminada la obra y encarceladas ellas 

en el seno de una noche eterna.» 
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Y, sin embargo, allí están hoy, después de tres mil años, admiradas y conocidas por una generación 

ó por una parte mayor ó menor de ella, que sabe reconocer todo el valor de las civilizaciones pasadas 

vque en su interior se rie amargamente de la cultura de parvenú que hoy con tanto orgullo ostentamos. 

El desdoblamiento de los elementos constitutivos de la tumba real lleva consigo el de la decoración 

usada en las antiguas tumbas. La parte relativa á la vida terrenal del difunto y á sus hechos y poder queda, 

como en la antigua tumba, para la capilla 

exterior, y el viaje por el Amenti, reduci

do al pozo y á sus corredores anejos en 

aquélla, queda aquí llenando por com

pleto el hipogeo. Las hazañas del rey, 

los pueblos que dominaba, los productos 

de sus estados, los bienes que disfru

taba, los obreros y artistas que para él 

trabajaban, quedaron casi en su totali

dad en los templos conmemorativos: en 

el Rameseón para Ramsés II, en Medinet-Abu para Ramsés III, en el templo que seguía á los colosos 

llamados de Memnón para Amenofis I I I ; y el tránsito por el Amenti, los peligros de la navegación por 

el río subterráneo por entre los monstruos, instrumentos de la justicia divina, la presentación del rey y 

de su séquito á los dioses de la región inferior, la defensa del difunto, su juicio y los medios de agradar 

Fig. 4OO. — HIPOGEO-SYRINGA DE RAMSÉS II EN BAB-EL-MOLUK (PLANTA), SEGÚN 

PRISSE D'AVENNES.—Escala i'8 milímetros por metro 

^^mi r—r 
Fig. 4OI . - S E C C I Ó N LONGITUDINAL, POR a , t> , C , l 'EL HIPOGEO DE RAMSÉS II (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) 

Kr a los dioses para alcanzar la eterna salvación, quedaron casi como únicos motivos de decoración en los 
nipogeos ó syringas de Bab-el-Moluk. Hay aún allí alguna pintura de la vida real, pero en su mayor parte 

son escenas y símbolos sobrenaturales. He aquí, pues, cómo la tumba real tebana sigue todavía la tra

dición del antiguo imperio. 

-^egún egiptólogos eminentes, los corredores y cámaras de la syringa simbolizan el camino del difunto 

Por la región inferior. «Creían,—dice Perrot, — que el alma emprendía un peligroso viaje á través de 
argas y negras galenas semejantes á las de la syringa; una barca la llevaba por el río subterráneo, por

que en este país, en que el Nilo es la vía principal, todo viaje, desde el del sol por el espacio hasta 

tel alma por el otro mundo, está concebido como navegación. Figuraban, en el transcurso de estas 

galerías, salas espaciosas y anchas cavernas en que tenían sus sesiones, con toda la majestad de su teme-

ARQUITECTURA 47 
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roso ministerio, los dioses infernales y sus acólitos; así de trecho en trecho ensanchábase la syringa en 

cámaras rectangulares ó cuadradas, cuya bóveda soportaban pilares reservados en la peña. 

)) Antes y después de estas salas de audiencia suponía la imaginación desfiladeros angostos, cuyos 

muros de piedra parecían aproximarse para cerrar el paso al viajero; figurábanse tortuosos desvíos y 

negras cavidades en que los genios del mal y monstruos espantosos, ministros de la venganza de los 

dioses, estaban en acecho para inquietar en su camino á las almas no justificadas aún, y para postrar 

con terribles tormentos á los miserables ya sentenciados; por esto, pues, tenía la syringa estrechas gargan

tas en sus entrecruzados y tortuosos corredores, que formaban un verdadero dédalo, y abiertas las bocas 

de sus pozos. Para completar el parecido bastaba esculpir y pintar en las paredes los dioses, los genios 

y los monstruos que poblaban la región infernal; veíase al piadoso rey, escoltado por su padre Amnón-Ra 

y demás dioses, á quienes jamás dejó de honrar durante su vida, defender y ganar su causa ante Osiris; 

más lejos, por un contraste que hacía resaltar el esplendor de esta apoteosis, estremecía al viajero el 

castigo de los malvados. 

» Así es cómo tomaban cuerpo en la tumba tebana las ideas inspiradas al genio egipcio por el deseo 

de hallar solución, satisfactoria para la conciencia, al problema que le atormentaba. El arte del arquitecto 

y del constructor da á estas visiones realidad material y permanente: la syringa se convierte en una 

reducción del mundo subterráneo. Sería, pues, grave error tomar por simple alarde de lujo y riqueza 

ó de mera ornamentación la serie de cuadros que se desarrollan sobre los muros. En esto también influía 

mucho la imaginación del creyente, confundiendo el símbolo con la cosa simbolizada, error en que han 

caído todos los pueblos sin forzar en lo más mínimo su fe. Como lo ha probado Maspero, eligiendo textos 

ingeniosamente compulsados (i), nada parecía más natural al egipcio y al etíope, su discípulo, que pres

tar palabra y movimiento á los simulacros divinos que había labrado por su propia mano. En la tumba, 

reproducción en pequeña escala de las divisiones y del plano del reino infernal, cada uno de los dioses, 

colocado por el artista en el lugar correspondiente, ejercía su cargo peculiar, cumplía, propiamente 

hablando, el acto sacramental que le era propio; y los gestos que hacía y las fórmulas escritas junto á él, 

como si las pronunciara, causaban un efecto tutelar y de redención. Pintar al rey justificado ante Osiris 

era, hasta cierto punto, justificarle realmente. Y en tales casos la imagen y la realidad se mezclaban tan 

íntimamente en el espíritu del creyente que llegaba á no distinguirlas.» 

Se ha tratado de relacionar la extensión y magnificencia de las syringas con la duración del reinado 

de los Faraones en ellas enterrados. Naturalmente que á un reinado largo y próspero debían correspon

der, por regla general, monumentos importantes, y nada tiene de particular que el hipogeo de Setí I 

alcanzara las dimensiones y magnificencia que en él admiramos. Fuera de esto no vemos otra relación 

que fundadamente pueda defenderse. Es hasta probable que no todos los Faraones de las dinastías XVIII. 

X I X y XX estuviesen enterrados en los hipogeos de Bab-el-Moluk ó de sus alrededores, porque si de 

los mismos Faraones no se tiene noticia, para el caso tenemos la sepultura de la reina Aah-Hotep, de 

lá*XVIII dinastía, hallada por Mariette en Drah-Abul-Neggah, enterrada sencillamente en la arena, e 

cuyo seno formaban cámara funeraria algunas losas mal ajustadas; y no tenían éstas aspecto de sepultura 

provisional ni de nuevo depósito, ni el ataúd por su magnificencia ni las joyas de la momia dejaban d 

dar la debida importancia al real cadáver. 

No se han hallado en las syringas reales las estatuas que hemos visto en las tumbas del antiguo im

perio, ni es probable que las tuvieran, porque ya las erigían para el mismo objeto, y por cierto de enorme 

dimensiones, en los templos conmemorativos correspondientes á cada soberano. Cuéntanse por doc 

nas las grandes estatuas de los Ramsés, en Medinet-Abu y en el Rameseón, y todavía después d 

(i) Remetí de travaux. 
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destruido el Amenofión, los colosos de Amenofis 111 se levantan sobre su trono en la llanura de Tebas. 

Sin embargo hay algún indicio de que en las syringas podía haber estatuas, ya que una de las cámaras 

del hipogeo de Ramsés IV lleva el nombre de ellas, así como otra se llama de las figurillas funerarias ó 

sea de los que responden ó responsables. Sin embargo, á pesar del gran número de momias de Faraones y 

princesas ocultas en Deir-el-Bahari, no se ha hallado una sola figurilla perteneciente á éstos. «Los res

ponsables de Ahmós I, de Amenhotpu I (Amenofis), de Ramsés II, etc.,—dice Maspero,—quedaron en 

sus tumbas con el mobiliario fúnebre.» Sin embargo, en las mismas sepulturas se han recogido más de 

tres mil estatuillas funerarias, todas con nombres de los últimos grandes sacerdotes de Ammón: Pi-

notm II, Masahirti, Pinotm III , Zodphtahefonkh, Isimkheb I, Honttoui, Nsikhonsu, Makeri, Nsitni-

bashru y Tuhirit. Es de advertir que antes de recoger éstas para el museo de Bulaq habían estado 

vendiendo los árabes de Tebas estatuillas de igual procedencia durante diez años á cuantos extranjeros 

querían comprarlas ( i ) . 

Estos responsables fueron fabricados casi todos sobre un mismo modelo; están tallados atrevidamente 

y revestidos después con una capa de esmalte de dos tonos azules de gran intensidad; los mejores son 

los de Pinotm II. 

Reservándonos dar algunas noticias sobre los anejos de las tumbas de carácter semi-arquitectónico, 

tales como los sarcófagos, los canopes, etc., terminaremos el estudio de las syringas reales con la sucinta 

descripción especial de algunas de las principales. 

Tumba de Sen I, ntím. 17 de Wilkinson, llamada también de Belzoni, que fué el primero en explorarla.— Hállase después de 
la entrada una escalera de 27 gradas que desciende rápidamente á 7*50 m. por bajo el piso del ingreso; sigue un paso de 5'72 me
tros de longitud por 2'8o de ancho, cuyas figuras é inscripciones se refieren á Setí I. Después de otra puerta sigue una segunda 
escalera que tiene figurados 37 genios en un lado y 39 en el otro, todos de diversas formas. Al pie de esta escalera se abre un nuevo 
corredor de 9 m. de longitud que conduce á una cámara rectangular de 3^0 m. por V32. Esta sala y el pasillo que la precede 
están decorados con escenas alegóricas, que representan el viaje del rey por el Amenti y su recepción por diversas divinidades. En 
este punto parecía acabar la tumba en un pozo que detuvo á Belzoni, quien no por eso se dejó engañar por la estudiada disposi
ción que ofrecía para desorientar á los que trataran de forzarla: sondeó cuidadosamente todos los muros de la sala, cuyas paredes 
están cubiertas de estuco con figuras pintadas, y halló la entrada secreta á una nueva serie de salas y galerías. 

La cámara primera que se encuentra es cuadrada, de 8 m. de lado, y la bóveda está sostenida por cuatro pilares decorados, 
como las paredes, con hermosas esculturas policromadas de tan vivos colores que parece acaban de salir de manos de los artistas, 
uno de los asuntos más interesantes es una procesión alegórica de las cuatro razas del mundo, según las conocían los egipcios, 
asistiendo á los funerales del héroe: los Rotu, pintados de rojo (como egipcios), los Amu, de color claro, con ojos azules y luengas 
barbas (son los asiáticos de Palestina, Asia menor, Siria, Caldea, etc.), los Nahesu ó negros del Sur y, finalmente, los Tama/iu, de 
piel blanca, ojos azules, cortada la barba en punta, con plumas en los cabellos á manera de adorno y vistiendo holgados trajes. Se 
supone que sean los pueblos de la Libia, englobados con ellos los de las islas del Mediterráneo y quizás también los de algunas 
comarcas del litoral. Cada raza se halla bajo la protección de un dios, que para los Nahesu, ó negros, es Horus y para los Amu y 
Tamahu es Sekhet, salvador de las almas. 

En el muro del fondo, en un cuadro notable por la elegancia del dibujo y la riqueza del color, Horus conduce al rey á la 
presencia de Osiris y de Hator. En el mismo muro del fondo se abre la nueva serie de galerías. Bájanse luego algunos peldaños 
que conducen á una nueva sala, de dimensiones parecidas á la anterior y cuyo techo está sostenido solamente por dos pilares. 
Las escenas que debían decorar sus paredes están tan sólo trazadas en negro sobre el estuco, y tienen un perfil firme y preciso; 
parece que estas pinturas quedaron sin terminar. Otro pasillo, en cuyos muros está representado el rey ante Hathor, Horus, Anu-
D'S, Isis, Osiris y Phtah, conduce á otra cámara de 5'25 m. por 4'33, cuyas pinturas se refieren á escenas del ritual del Faraón, 
ue esta cámara se pasa por la puerta del fondo á una sala, mayor que cualquiera de las precedentes, sostenida por seis pilares. A 
derecha é izquierda hay otra pequeña sala y en su extremo se abre un espacio transversal de 9^7 m. de longitud y s'88 de fondo. El 
«ho está cubierto en forma de bóveda. En el centro de esta especie de capilla funeraria, profusamente decorada con esculturas, 
abía antiguamente un sarcófago de alabastro oriental; pero este sarcófago estaba ya vacío cuando Belzoni lo descubrió. A la 
Ruierda hay otra cámara cuyas paredes están decoradas con cuadros alegóricos. 

Todavía no es éste el término de la tumba. De la misma manera que había descubierto Belzoni la puerta tapiada que conduce 

a cámara del sarcófago, continuó explorando la nueva sala, y bajo la misma base del sarcófago halló, excavando el pavimento, la 
entrada de un plano inclinado, acompañado de doble escalera á derecha é izquierda, por el cual se desciende hasta muy adentro 

e 'a montaña. Desprendimientos de la roca ocurridos al extremo de esta escalera cierran el paso á 46 m. de la entrada del corredor. 

probable que este corredor no haya estado concluido jamás. 

(') MASPERO: Cuide du Musa. 



372 

i • p m M 

Fig. 4 0 2 . —PLANTA DEL HIPOGEO Di. 

SETÍ I , LLAMADO TUMBA DE BEL-

ZONI (SEGÚN PRISSE D'AVENNESl 
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Desde el ingreso á la tumba hasta el punto del plano inclinado que cierran los desprendi

mientos presentan los corredores un desarrollo de 145 metros. El punto extremo del plano incli

nado se halla á 56 m. bajo el nivel del valle. 

Los asuntos figurados en esta tumba no ofrecen ya el carácter familiar ó político de los de 

Sakkarah y Beni-Hassán. Sustitúyenlos las escenas complicadas de los castigos y peligros del 

Amenti, del juicio del alma, las pruebas por que ha de pasar y las penas que ha de sufrir, etc. En 

la última sala del hipogeo se ha descubierto un texto que, según se cree, se refiere á las épocas 

primitivas que precedieron á Menas, y que dice, á lo que parece, que en tiempo de la dinastía 

divina, Ra, dios y rey, irritado por la impiedad de los hombres, deliberó con los demás dioses qué 

castigo merecían, y resolvieron destruir la raza humana con el esfuerzo combinado de todos ellos. 

Puede verse un estudio completo de las pinturas de esta tumba en los anales del Afusée 

Guimet, que forma casi todo un volumen. 

Tumba de Ramsés III, llamada de Bruce ó de los arpistas, núm. n de Wilkinson.—Poco 

importante es por la ejecución de las pinturas, pero de gran interés por sus asuntos. La vida 

social de los egipcios está allí representada en multitud de escenas. La parte más notable es 

la serie de cámaras pequeñas de las dos primeras galerías. En la primera están figuradas diversas 

escenas relativas á la preparación de alimentos. Unos hombres matan un buey y lo descuartizan, 

metiendo los trozos en un caldero bajo el cual arde una hoguera; otros trituran algo en un 

mortero, cortan la carne, cuecen viandas y preparan pastelería ó legumbres, etc. En la línea 

inferior trasvasan líquidos valiéndose de sifones. Aunque deterioradas, pueden distinguirse estas 

figuras. En el muro del fondo unos panaderos amasan la pasta y preparan la cocción del pan 

en hornos similares á los nuestros. 

En la cámara opuesta pueden estudiarse diversas formas de barcas ricamente pintadas y 

empavesadas; algunas presentan hermosas cámaras.cubiertas y otras no tienen más que un solio 

junto al mástil. 

En la siguiente cámara de la derecha hállanse toda suerte de armas é ingenios de guerra 

egipcios: dagas, sables rectos y alfanjes, puñales, lanzas, arcos, flechas, carcajes, cotas de malla, 

cascos, javalinas, clavas, estandartes, etc. A ambos lados de la puerta se ve á Hator figurada 

por dos vacas negras con los adornos propios de la diosa; las inscripciones explicatorias las de

signan como emblemas del Alto y Bajo Egipto. El color azul de algunas de las armas ha hecho 

suponer que serían de hierro ó acero. 

En la cámara siguiente hállanse figurados asientos y camas de elegantes formas, cubiertas 

con tapices de bellas labores, así como toda clase de accesorios de mobiliario: vasos, cráteres, 

pieles de leopardo usadas como alfombra, etc. 

A continuación nos muestra otra cámara escenas agrícolas. Vése el Nilo inundando los cam

pos por los canales, la sementera, la cosecha y la entrada del trigo en las trojes. Otras cámaras 

están consagradas á diferentes divinidades y á 'sus emblemas, con representaciones de aves 

libres y caseras y de los productos de los jardines y huertas. 

Finalmente, en la última cámara están representados dos músicos tocando el arpa ante el 

dios Schu. Son estos instrumentos de extraña y caprichosa figura: tienen un sencillo y único 

montante y caja armónica de forma curva, especie de gran serpiente que termina con la cabeza 

del rey cubierta con el pschent, la corona roja ó el ureus. La actitud de los arpistas esta 

perfectamente comprendida y ejecutada, y por lo notable de estas figuras se ha dado su nombre 

á la tumba. Cada cámara tiene un pozo, en el que probablemente se enterraba á los oficiales de 

F'K- 4 t>3—SECCIÓN LONGITUDINAL, POR a , b , O , d , e , f, DEL HIPOGEO DE SETÍ I (SEGÚN PRISSE) 
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Fig. 404 .—PERSPECTIVA 

CON CORTES IDEALES, 

p A R A EL ESTUDIO DE 

LA DISPOSICIÓN Y DE

CORACIÓN INTERIORES 

EN LA TUMBA DE SETÍ I. 

FUNDADA EN LOS ESTU

DIOS DE BELZONI 

la casa real. Se supone que la decoración de cada una de ellas 
respondía al cargo que el oficial allí enterrado desempeñaba. 

Esta primera galería con sus cámaras laterales mide 40 m. de 
longitud. En este punto la proximidad de otra tumba vecina 
obligó á establecer un pasadizo en recodo, después del cual 
sigue la galería su dirección primitiva. Los asuntos figurados en 
las paredes de esta segunda galería representan el tránsito del 
difunto por el Amenti ó mundo inferior. Allí, como en la tumba 
de Setí, nótase el cortejo simbólico de las cuatro razas del mundo. 

Después de la gran sala del sarcófago hállanse todavía tres 
galerías sucesivas. 

Esta tumba estaba abierta en tiempo de los Ptolomeos, por 
lo cual no tiene nada de extraño que se hallara el sarcófago 
vacío. La caja de éste es de granito rosa; se encuentra hoy en 
el Louvre y su tapa en el museo de la universidad de Cambridge. 

Tumba de Ramsés VJ, llamada también de Memnón, mím. 9 
de VVilkinson.— Era conocida ya de los romanos, y es una de 
las más vastas y notables por la regularidad de su plan. Su des
arrollo es de 106 m. Tiene poca inclinación, de manera que 
su punto extremo está solamente 7'6o m. por debajo del suelo 
exterior. Es obra de Ramsés VI, llamado también, como otros 
ramésidas, Meiamún. Estaba abierta ya esta tumba, al igual de 
la anterior, en tiempo de los Ptolomeos. El techo es de forma 
abovedada y tiene pinturas de interés astronómico. 

Tumba de Menephtah, núm. 8 de Wilkinson.—De estilo pa
recido á la de Setí I, es notable la escalera por su elegancia; 
las esculturas están muy deterioradas á causa de los torrentes 
que descienden de las alturas vecinas. 
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Tumba de Ramsés I.—Es la más antigua de todo el valle de los Reyes; hoy tiene cerrado su ingreso por un desprendimiento 
del terreno. 

Tumba de Siphtah, núm. 14 de Wilkinson.— Parece que Siphtah reinó con la reina Tauser, su esposa, junto á la que se le ve 
figurado varias veces. La primera cámara es grande y abovedada; debajo de la cornisa están representados diferentes objetos del 
mobiliario egipcio como son: espejos de metal, cofres y sillas de elegante forma, vasos, abanicos, armas, collares, etc. De esta 
primera cámara parte un pasillo que conduce á otra, cuyos asuntos recuerdan los de la cámara sin terminar de la tumba de Setí I. 
Las esculturas están grabadas en la piedra, pero el nombre del rey aparece sencillamente pintado sobre el estuco. Mide esta tum
ba 112 m. de longitud y estaba abierta en tiempo de los Ptolomeos. 

Tumba de Ramús VII, núm. 6 de Wilkinson.—Las esculturas de esta tumba difieren considerablemente de las demás; en 
la tercera galería tiene una serie de pinturas fálicas sumamente raras. En una de las paredes de la última cámara, que es la del 
sarcófago, está figurado el dios Horus niño, sentado sobre un globo con alas. La longitud total de la tumba es de 79 metros. 

Tumba de Ramsés IV.— Menos profunda que las anteriores, mide 66 m. de longitud. Es de las de mejor estilo. El sarcófago 
de granito es colosal: mide 3^0 m. de longitud por 2'\$ de ancho y 2'74 de alto. Fué abierta esta tumba en tiempo de los Ptolo
meos; está cubierta de graffiti griegos. 

Tumbas varias.— La señalada con el núm. 15 está en el fondo del valle y fué dedicada á Setí I I . Las esculturas son de relieve 
y de buen estilo. La longitud total es de 73 m. La tumba núm. 4 es de Ramsés VIII y la 18 de Ramsés X. 

Todas éstas y las restantes de Bab-el-Moluk son de las dinastías XIX y XX, del tiempo más glorioso de los Ramésidas. En 
total hay unas 15 tumbas reconocidas como abiertas en tiempo de los Ptolomeos; son éstas, por lo general, las que están marcadas 
con los números más bajos. 

Tumbas del valle del Oeste. — Encierra este valle cuatro tumbas en su extremo superior. Se cree que debe haber más, cuya 
entrada se ignora hoy; pero ni aun de las cuatro se ha hecho exploración concienzuda; dos solamente de entre éstas están abiertas 
y exploradas: pertenecían á príncipes de la XVIII dinastía. Una es la del rey Amenhotep ó Amenofis I I I , el mismo á quien están 
dedicados los dos colosos que llaman de Memnón, y la otra pertenece á uno de sus sucesores, Harmhavi ó Armáis. Son más antiguas 
que las tumbas del valle del Este. Se ha notado gran parecido entre los rasgos de fisonomía de las figuras de estas tumbas y las que 
adornan las de Tell-el-Amarna, y se ha supuesto que pertenecían á una misma familia, de origen extranjero sin duda. Este punto 
es muy incierto. 

SYRlNGAS Ó HIPOGEOS PRIVADOS.—Un carácter esencial distingue el hipogeo privado del real, y es que 

aquél no lleva jamás consigo el desdoblamiento en syringa propiamente dicha y templo funerario ó con

memorativo. Los reyes se habían reservado la facultad de construir para ellos las inmensas capillas fune

rarias que forman los templos de la orilla izquierda ú occidental del Nilo en Tebas, que son para los 

soberanos ramésidas verdaderos monumentos conmemorativos ó templos triunfales en que hacían alarde 

de sus conquistas y de su poder. 

La capilla exterior y el recinto sagrado quedan, pues, unidos en la tumba privada al hipogeo ó sy

ringa abierta en la roca. 

Como ya sabemos, el hipogeo, en su calidad de tumba privada, arranca en su origen del antiguo im

perio, continúa en el medio y le vemos luego desarrollarse en mayor escala todavía en el moderno. La 

disposición y la decoración de la syringa privada es análoga á la de las tumbas reales, distinguiéndose, 

sin embargo, las que ahora nos ocupan por el empleo casi constante del pozo, que precede á la cámara 

mortuoria, y por el establecimiento en la misma tumba de la capilla, que se reconoce inmediatamente 

por su decoración. 

Por lo general, la puerta del hipogeo abre paso á la capilla, que es una sala subterránea rectangular, 

de 2 á 3 m. de alto por poco más de anchura y de 4 á 7 m. de profundidad. De la pared frontera a la 

puerta parte un corredor en pendiente de 8 á 10 m. de longitud, que termina directamente en la cámara 

mortuoria ó en un reducido departamento, en que se abre la boca del pozo. 

El hipogeo particular se complica á veces presentando un vestíbulo que precede á la capilla y una 

serie de cámaras interiores cié variada importancia. Algunas de estas tumbas están dotadas, como la de 

Petamunoph (figs. 395 á 398), de un propileos exterior de dos patios, con sus pilónos correspondientes, ) 

de una serie de cámaras, galerías y escaleras que ni las mismas syringas reales pueden ostentar. Las ga

lerías desarrolladas de*la tumba miden 266 m. de longitud, y á pesar de su crecido número, están todas 

las cámaras decoradas con figuras pintadas y esculpidas. Pero esto no deja de ser una excepción nota 

lísima; por lo regular, la mayor parte de estas tumbas se componen exclusivamente de dos ó tres camal 
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unidas por corredores; el pozo de la momia suele hallarse en el corredor que separa las dos cámaras, en 

el caso en que no haya mayor número, ó en la segunda de aquéllas ó al final de un pasillo que parte 

de la última sala, corredor tan largo á veces que se hace imposible su exploración, por la dificultad de 

renovación del aire. 

La decoración de los hipogeos privados falta muchas veces por completo; ni exterior ni interiormente 

se ven en ellos figuras ni inscripciones, pero cuando existen, suelen tener un tipo de composición uni

forme, con variantes diversas según el personaje á que se destina. He aquí cómo Bouriant ( i) explica la 

decoración de la tumba, aplicándola a las de Tell-el-Amarna, labradas en tiempo de Amenofis IV Khu-

Aten; bien es verdad que estas tumbas se reducen á un culto especial, el de Aten, dios solar que produjo 

un verdadero cisma, pero á pesar de ello no difiere su sistema ornamental del tipo de los hipogeos del 

moderno imperio: 

«De todo lo que hemos podido ver resulta que todas las tumbas de Tell-el-Amarna están decoradas 

bajo el mismo modelo. 

»Por de pronto, sobre el dintel de la puerta de entrada vése representada la escena de adoración al 

dios, con proscinema á Aten, por parte del difunto para quien se ha labrado la tumba. 

»En el grueso de la puerta, en el muro de la izquierda, se ve la escena de adoración del rey, de la 

reina y de sus hijos presentando ofrendas á Aten, y en el muro de la derecha, frente á esta escena, está 

grabado el himno al dios, cuyo tipo más completo es el encontrado en la tumba ele Aii (2). 

»Una vez pasada la puerta, cambia la decoración para cada tumba; según la función ú oficio que 

ejercía el difunto varían las escenas. En la tumba de Aii está representado el acto más importante 

de la vida de este príncipe, su casamiento con Tii, dama enlazada con la familia real, á uno de cuyos 

individuos había criado; en la de Ra-meri, ur mau de Aten, se representa el acto de su investidura en 

las altas funciones de gran sacerdote, y en la de Mahu, jefe de policía, se le ve conduciendo prisioneros, 

escoltando al rey y velando en los caminos públicos para que no se turbe el orden en el acto de pasar el 

soberano. Esta variedad de escenas, en relación directa con las diversas funciones desempeñadas en vida 

por el propietario de la tumba, nos hace prever que han de ser aún más variadas las que se encuentren 

en las mismas tumbas.» 

La descripción especial de hipogeos particulares nos llevaría demasiado lejos. Las memorias de las 

misiones especiales francesas y alemanas en Egipto las contienen en abundancia, con sus inscripciones 

v pinturas (3). 

TUMBAS CON EDÍCULO EXTERIOR EN LA LLANURA DE TEBAS.—En la orilla occidental del Nilo, entre el 

terreno sometido á las inundaciones y las colinas que la montaña proyecta hacia el río, como otros tantos 

promontorios, quedan unas hondonadas de suave pendiente en las que se presenta la roca á flor de tierra 

o cubierta por una ligera capa de arena ó de polvo. Esta es la parte que se llama llanura, para distinguirla 

de la montaña propiamente dicha, y en ella es donde antiguamente se levantaban infinidad de construc

ciones dedicadas á tumbas, para cuyo uso presenta el terreno excelentes condiciones, ya para fundar la 

capilla exterior, ya para conservar las momias en el seno de la piedra. 

Las construcciones exteriores están hoy destruidas, pero muchas de ellas, que no existen ya, fueron 

estudiadas todavía sobre el natural hasta mediados del presente siglo, pudiendo además examinarlas en 

tajo relieves y papiros. 

En principio eran las tumbas de la llanura de Tebas análogas á las de Abydos, que ya tenemos cono-

(') -Deux jours des fouilks à Tell-el-Amarna (Memoires publièes pour les membres de la Mission archeologique française au 
Ca'fe), 1884. 

'-) Publicado en la obra citada. 
(3) Véase por vía de ejemplo la del Am-Xent Amenhotep en las Memorias de la Misión francesa, 1884. 
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cidas. Formaba la capilla exterior un edículo de planta rectangular, de muros en talud, cubierto por una 

pirámide (figs. 405 á 407). La diferencia principal entre éstas y aquéllas estriba en que en Abydos la 

momia descansaba casi sobre el suelo natural y en Tebas la cámara mortuoria es siempre subterránea, 

siguiendo el rito y tradiciones antiguas. La roca del subsuelo es bastante blanda para permitir que se 

abrieran fácilmente cámaras en su interior, sin que fuera temible el hundimiento por falta de resistencia 

de la roca. De modo que las tumbas se desarrollaron de tal manera en la zona que nos ocupa, que puede 

decirse, si se nos permite la frase, que el terreno está materialmente acribillado de orificios de pozos 

sepulcrales, hoy casi todos llenos de arena y no conteniendo sino por excepción cadáveres y objetos 

funerarios. Casi todas estas cavidades han sido devastadas desde hace mucho tiempo. 

El edículo de que antes hemos hablado está construido sobre el pozo y constituía la capilla funeraria 

en la forma que más arriba hemos indicado. Mariette y Perrot creen que á veces la capilla estaba mon-

Figs. 4 0 5 , 4 0 6 y 4 0 7 . — TUMBAS 

TEBANAS FIGURADAS EN LOS 

BAJO RELIEVES (SEGÚN WIL-

KINSON Y R H I N D ) 

^m\\w((((( 
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tada sobre un basamento rectangular y tenía los ángulos reforzados por columnas, presentando como 

cornisa la gola común egipcia. Esta construcción es análoga á las antiguas tumbas de los Apis del tiempo 

de la X V I I I dinastía, descubiertas por Mariette en Sakkarah. 

Algunas veces los edículos de cubierta apiramidada se combinaban con los hipogeos y formaban en 

la entrada de éstos un monumento exterior con cámara practicable ó simplemente decorativo y aplicado 

contra la roca. 

En Qurnet-el-Murrayi preséntase otra variante de esta clase de tumbas. Sobre las cavidades con 

boca en forma de ventana, abiertas en gran número en el cuerpo de los escarpes de la roca, se levantaban 

pequeñas pirámides de ladrillo que respondían en este caso al edículo exterior, con el que tenían bastante 

parecido. 

Perrot y Chipiez tratan de hacer comprensible el aspecto que debía tener la llanura de Tebas cuajada 

de estas pirámides por millares. «Sin separarse,—dicen,—de los dos ó tres tipos consagrados por el 

uso, podían sin embargo ofrecer estos edículos cierta variedad; cuando todos subsistían debían prestar a 

la necrópolis aspecto muy distinto del que hoy día presenta con sus rocas calcinadas, de tono duro y 

uniforme, en las que se abren por doquier aberturas parecidas á negras bocas de horno. Los vivos colo

res, de que tan amantes eran los decoradores egipcios, alegraban las fachadas, vueltas todas hacia el rio 

y la ciudad. Sembradas en grupos desiguales sobre la cuesta del terreno y las pendientes más abruptas, 

apretadas en unos puntos y más espaciadas en otros, cubrían en gradas todas las laderas de la montana, 

desde la llanura hasta la cresta. Terminaban casi todos estos monumentos en pirámides; las diversa 

dimensiones de los zócalos y las diferencias de nivel variaban el aspecto, y por entre ellos veíase levan

tarse hacia el cielo, por encima de las tumbas comunes, algún obelisco, señalando una sepultura real.» 

Los árboles no podían arraigar en la roca, y por esta razón parece que las tumbas no tenían jardín 

anejo en la parte alta de la necrópolis; pero las que se hallaban próximas á los canales de riego tenían • 
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menudo piscina y plantaciones, levantándose majestuosamente á su alrededor palmeras y sicómoros. Las 

estelas de las dinastías XVI I I y X I X suelen indicar en sus inscripciones la existencia de este jardín ó 

huerto. Dos estelas, del museo de Turín y del de Bulaq, lo presentan figurado en su registro inferior (figu

ra 41 o) y muchas de las restantes llevan en la inscripción una frase igual ó parecida á ésta: «Ojalá que 

me pasee alrededor de mi jardín todos los días sin cesar; que mi alma se pose sobre las ramas del fúnebre 

árbol por mí plantado; ojalá que cada día pueda tomar el fresco bajo mi 

sicómoro.» 

TUMBAS DE EL-ASSASIF.—Hállase la colina de El-Assasif á corta 

distancia de Scheikh-Abd-el-Gurnah. Las tumbas de El-Assasif son tam

bién en principio hipogeos pero difieren esencialmente por su disposición 

exterior de las demás tumbas tebanas. Abrense casi la totalidad de estos 

hipogeos en la llanura que da acceso á las colinas; tienen todos ellos una 

entrada de forma monumental, á estilo de pilono, y por ella se pasa á un 

patio ó recinto rectangular de nivel más bajo en una parte que en el resto, 

al que se desciende por medio de una gran escalera. Este patio es de 

planta rectangular, mide de 25 á 30 m. de longitud y de 12 á 20 de an

chura, y está trabajado en excavación hasta una profundidad de 3 á 4 me

tros (fig. 411). Los muros que lo cerraban eran de ladrillo ó de piedra y 

sus restos subsisten todavía en algunos sitios; hoy aparecen como anchos fosos, llenos de escombros, 

pero en algunos de ellos las excavaciones han mostrado los muros finamente fabricados. En una de las 

fachadas del patio una nueva puerta, también en forma de pilono, abre paso á la tumba; las jambas de esta 

puerta están decoradas con la imagen 

del difunto y tienen á ambos lados ins

cripciones en elogio del mismo. 

Los subterráneos son de dimensiones 

variadas; en unos el corredor, de media

na longitud, conduce á una sola cámara; 

en otros, y son los más numerosos, se 

compone la tumba de una serie de, cá

maras ó salas unidas por una galería 

continua, á nivel ó en bajada. 

La más notable de estas sepulturas 

es la de Petamunopht, que ya hemos vis

to; las demás de El-Asassif son pareci

das á ésta y están todas decoradas con 

esculturas y pinturas que se conservan 
en mejor ó peor estado. Pertenecen estas tumbas á los tiempos de las XIX, XXII y XXVII dinastías, 
a s tarjas de cuyos soberanos se encuentran pintadas en las paredes de varias de ellas. 

CÁMARAS SEPULCRALES DEL SERAPEUM.—Antes de terminar la historia de la sepultura humana en 

^g'Pto, con las formas que aun no poseemos hoy perfectamente determinadas, nos permitiremos continuar 

aquí el estudio de las tumbas de los Apis, que tenían destinado un templo especial en Menfis (hoy en Sak-

'arah), dedicado á Osiris-Apis, ó al Apis muerto, ó sea el Serapeum, como decían los griegos y romanos. 
a s tumbas de los Apis anteriores á la XVII I dinastía se presume que tenían la forma de edículo con 

amara inferior subterránea (fig. 409), pero á partir del tiempo de Amenofis III se hallan ya los sarcó-

gos del Apis en las grandes galerías subterráneas del Serapeum. 
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Fig. 4 0 9 . — T U M B A DE UN APIS (SEGÚN MARIETTE) 
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El descubrimiento del gran templo de Menfis ha dado nombre y fama al célebre Mariette; he aqui 

cómo él mismo describe el monumento y sus trabajos de exploración. 

«El Serapeum,—dice,—es un edificio que han hecho notable un pasaje de Estrabón y las menciones 

que de él hacen con frecuencia los papiros griegos. Por mucho tiempo se han buscado sus ruinas, que 

hemos tenido la fortuna de encontrar en 1850 (1). 

»Apis, como viviente imagen de Osiris descendida á la tierra, era un toro que tenía en vida su templo 

en Menfis (Mit-Rahyneh) y, después de muerto, su tumba en Sakkarah. Al palacio que el toro habitaba 

lo llamaban el Apieut?i y era el Serapeum el nombre de la tumba. 

» Por lo que se puede deducir de los restos encontrados en las excavaciones, era el Serapeum un 

edificio con la apariencia exterior de los demás templos de Egipto, aun de los que no tenían carácter 

funerario: una avenida de esfinges conducía al edificio, le precedían dos pilónos y le rodeaba un recinto. 

Pero lo que le distinguía de los otros es que en una de sus cámaras se abría un camino en pendiente que 

pronto se metía en la roca sobre la cual se levantaba el templo y daba acceso á vastísimos subterráneos. 

Eran éstos la tumba de Apis. 

»E1 Serapeum propiamente dicho, ó sea el edificio exterior, ya no es hoy más que una vasta llanura 

de arenas mezcladas con trozos de piedras revueltas. El Serapeum, pues, no existe ya, pero puede visi

tarse aún una parte de la tumba subterránea, la más bella é interesante. 

» Haremos su historia. 

» Forman la tumba de Apis tres partes aisladas, es decir, que no tienen entre sí comunicación alguna 

directa. 

»La primera y más antigua se remonta á la XVII I dinastía y á Amenofis III , y sirvió de sepultura 

á los Apis hasta el fin de la dinastía XX. En ella las tumbas están aisladas: hay tantas cámaras sepul

crales como Apis muertos, y las abrían indistintamente aquí y allá, sin determinado orden, en el templo. 

Estas cámaras están hoy, otra vez, bajo las arenas; pero son de mediana importancia. 

» La parte segunda comprende las tumbas de los Apis muertos desde el tiempo de Scheschonk I 

( X X I I dinastía) hasta Tahraka (último rey de la dinastía XXV). En estas nuevas construcciones se 

cambió de sistema: las tumbas no son ya aisladas. Abrieron un prolongado subterráneo y á ambos lados 

del mismo excavaron unas cámaras que servían una después de otra cuando moría el Apis en Menfis. 

(1) Estrabón, describiendo Mentis, se expresa así: « Encuéntrase además un templo de Serapis en un lugar de tantos arena

les que los vientos amontonan la arena sobre el edificio, bajo la cual vimos nosotros enterradas las esfinges hasta la mitad unas y 

hasta la cabeza otras, por lo que se puede pensar que el camino de este templo no se haría sin peligro en tiempo de viento fuerte.» 

«Si Estrabón, — continúa Mariette,—no hubiese escrito este pasaje, es probable que el Serapeum permaneciera aún perdido bajo 

las arenas de la necrópolis de Sakkarah. En 1850 me había enviado el gobierno francés á visitar los conventos coptos de Egipto 

para hacer el inventario de los manuscritos orientales que en ellos existen. Vi en Alejandría media docena de esfinges en el jardín 

de M. Zizinie; en el Cairo vi también otras de igual modelo en el jardín de Klot-Bey, y finalmente M. Fernández conservaba algunas 

de las mismas en Guizeh. Evidentemente estaba en explotación en alguna parte una avenida de esfinges. Un día en que me enca

minaba á Sakkarah á mis estudios de egiptología, noté una de aquellas esfinges cuya cabeza emergía de la arena. Indudablemente 

á ésta no la habían movido de su lugar y permanecía en su antiguo emplazamiento. Junto á ella yacía una tabla de libación, sobre 

la que había grabada en jeroglíficos una invocación á Osiris-Apis. Vino entonces á mi memoria el pasaje de Estrabón: la avenida 

que bajo mis pies tenía debía conducir al Serapeum, tan inútilmente buscado. Pero me habían enviado á Egipto á inventariar ma

nuscritos y no á desenterrar templos. Víme obligado á tomar un partido que mi posición hacía temible. Sin decir nada y casi a 

escondidas reuní algunos obreros y comenzamos el desmonte. El principio fué penoso, pero pronto salieron de la arena los leoí 

los pavos, las estatuas griegas del dromos y las estelas del templo de Nectanebo, y pude anunciar al gobierno francés el éxito de mis 

trabajos, informándole al mismo tiempo de que había agotado enteramente los fondos destinados á los manuscritos y la necesidac 

en que me hallaba de que me enviaran otros. Así se hizo el descubrimiento del Serapeum. 

»l)uraron los trabajos cuatro años. El Serapeum es un templo construido sin plan regular, en el que se ha de adivinar todt 

reconocer el terreno palmo á palmo. En algunos sitios la arena es, por decirlo así, fluida y opone al desmonte los mismos obst 

los que el agua, buscando incesantemente su nivel. Además surgieron dificultades entre los gobiernos francés y egipcio, qufi ' 

obligaron varias veces á despedir los obreros. Estas circunstancias fueron las que prolongaron tanto los trabajos, haciéndom.- <-

plear en ellos hasta cuatro años, que en verdad no echo de menos.» 
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El subterráneo, que por sí solo constituye esta segunda parte de la tumba, es hoy inaccesible: tanto por 

haberse caído las bóvedas en algunos sitios como por no presentar suficiente solidez las restantes, no se 

permite que lo visiten los viajeros (i). 

»La parte tercera es la que todo el mundo conoce; comienza en tiempo de Psamético I (XXVI dinastía) 

y acaba con los Ptolomeos. Siguióse en ella igual sistema de subterráneo común, pero en escala mucho 

mayor (fig. 414). Las nuevas galerías miden próximamente 350 m. de desarrollo y de un extremo á otro 

del subterráneo cuentanse 195 m. Un nuevo sistema emplearon para los sepulcros, el de los sarcófagos 

de granito (fig. 415). Cuentanse hasta veinticuatro en toda la longitud de la tumba, todos sin inscripción, 

exceptuando los tres que llevan los nombres de Amasis (XXVI dinastía), de Cambises y de Khebasch 

(XXVII dinastía), y de otro con las tarjas vacías, pero 

que todo hace presumir que sea del tiempo de uno de los 

últimos Ptolomeos. Por lo que á los sarcófagos se refiere, 

miden por término medio 2*30 m. de frente por 4 de pro

fundidad y 3^0 m. de altura total; de manera que estos 

monolitos no pesan menos, unos con otros, deducido el 

hueco, de 65,000 kilos cada uno. 

»Tales son las tres partes de la tumba de Apis. 

»Todos sabemos que la exploración de esta tumba 

ha proporcionado á la ciencia materiales inesperados. Lo 

que hoy queda en el antiguo emplazamiento no es más 

que el esqueleto. Cuando descubrimos la tumba estaba, en 

efecto, llena todavía de todo lo que no era oro ó materias 

preciosas, á pesar de haberla violado los primeros cristia

nos. Una costumbre especial contribuyó á enriquecer la 

tumba con documentos útiles. En determinados días del 

año ó quizás á la muerte del Apis y en sus funerales iban 

los habitantes de Mentís á visitar al dios en la sepultura, 

y como recuerdo de este piadoso acto dejaban una estela, 

que empotraban en una de las paredes del templo, después de haber grabado en ella un homenaje al dios 

en nombre del visitante y de su familia. Ahora bien, halláronse quinientos próximamente de tales docu

mentos, en su mayor parte colocados todavía en su antiguo lugar y muchos de ellos fechados siguiendo 

la costumbre de aquel tiempo, es decir, con el año, el mes y el día del monarca reinante. Fácilmente se 

comprenderá el importante auxilio que la comparación de estas estelas puede prestar á la ciencia en gene

ral y en particular á la cronología.» 

TUMBAS DE FORIMAS VARIAS. — Hasta aquí las formas examinadas en las tumbas del imperio moderno 

resultan precisas, como estudiadas del natural sobre monumentos arruinados en parte pero existentes al 
nn y al cabo. Pasaremos ahora al estudio de las diversas disposiciones de que hablan ó á que aluden 

diferentes autores antiguos y modernos, sin que puedan apoyarse las descripciones de la mayor parte de 

ellas en el mismo monumento original para afirmar ó desmentir la opinión ó las narraciones de aquellos 

autores. 

Fig. 4 1 0 . — EL JARDÍN ANEXO Á LAS TUMBAS DE TEBAS 

(SEGÚN UNA ESTELA DEL MUSEO DE BULAQ) 

(0 «Cuando, por el camino ordinario, se dirige el viajero á la entrada de la tumba de Apis, nótase á la derecha, es decir, 

nacía el Norte, una boca circular de considerable anchura. Allí era donde se hallaban los subterráneos que precedieron á los que 

as á ver; la perforación corresponde á un desprendimiento antiguo del terreno. Haciendo saltar con pólvora los fragmentos 
hemos encontrado no ya un Apis sino una momia humana; cubría su cara una máscara de oro y sobre su pecho veíanse toda clase 

joyas. Todas las inscripciones estaban en nombre del hijo favorito de Ramsés, que fué durante mucho tiempo gobernador de 
Menfis; es de suponer que allí estaba enterrado este príncipe.» 
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Ante todo vamos á indicar una modificación del hipogeo labrado en la roca que arranca ya del impe

rio medio. Nos referimos á los hipogeos con revestimiento interior de sillería, empleado en el caso de 

que la roca en que se abría la tumba no contara con suficientes condiciones constructivas. La descripción 

más completa de una de estas tumbas la da Maspero en su Guía del museo de Bulaq, y aun cuando 

esta descripción se refiere á un monumento del imperio medio, no es de suponer (y lo decimos ahora ya 

que antes no lo hayamos hecho) que dada la marcha tradicional del 

arte en Egipto se modificara considerablemente el sistema construc

tivo razonado que emplearon los arquitectos tebanos de la XI di

nastía en la tumba de Horhotpu, reconstruida hoy en el museo de 

Bulaq, en el mismo Cairo. 

Es la tumba de Horhotpu un pequeño edificio trasladado desde 

Tebas al Museo en abril de 1883. «Fué descubierto,—dice Maspe

ro,—en febrero de aquel año, hacia la mitad de la montaña que 

limita por el Norte el valle de Deir-el-Bahari, casi en la desembo

cadura del camino que conduce de la llanura tebana á las tumbas de 

los Reyes. La capilla exterior, si es que un día la tuvo, estaba com

pletamente destruida; una galería de rápida pendiente, tallada de 

una manera grosera en la roca, conduce después de unos treinta 

metros á una especie de vestíbulo, del que parte otra sección de 

corredor que termina en la cámara donde se levantaba el edículo 

conservado hoy en el Museo. El cuerpo de la montaña está formado 

en la localidad de una especie de roca morena, disgregable, en el 

que se hallan intercalados millares de filones de caliza blanca; tantos y tan finos son los filones que casi 

podría decirse que tiene la roca estructura hojosa. Como esta materia no se prestaba en modo alguno á la 

talla y á la decoración, el arquitecto, después de abierta una cavidad de dimensiones convenientes, cons-

Fig. 4 I I . — PLANTA DE UNA TUMBA DE 

EL-ASSASIF (SEGÚN PRISSE) 
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Fig. 4 1 2 . — T U M B A DE EL-ASSASIF EN SU ACTUAL ESTADO (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) 

truyó en su interior, con sillares de caliza blanca perfectamente paramentados, el edículo y el sarcófago 

que vemos en el Museo. Llevaron los sillares, desmontados uno á uno y debidamente empaquetados, por 

el río desde Tebas á Bulaq, y los aparejaron de nuevo con el mismo orden en que estaban en el lugar 

de su origen  

»Fácil es figurarnos el sistema seguido por los obreros en esta construcción. El muro del fondo 

los dos de derecha é izquierda los levantaron primero y los decoraron después; luego introdujeron en la 

cavidad los sillares con que construyeron el sarcófago, dejando para lo último la construcción del mur< 
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de la entrada. Una de las particularidades del imperio medio era, en efecto, la de sustituir sarcófagos apare

jados con sillares, unidos con un poco de cemento y colas de milano, á los grandes sarcófagos monolíticos. 

Aunque era económico este procedimiento, le emplearon hasta en sepulturas de soberanos, como lo prueba 

el descubrimiento de la tumba de la reina Tmum, esposa de Monthotpu IV, hecho por nosotros, al Sur 

del templo de Hatshopsitu (Hatasu), en Deir-el-Bahari. Una vez en su lugar el sarcófago, construyeron 

el muro de fachada, reservando en él como puerta un hueco de abertura suficiente para dejar paso á la 

momia (i).» 

Algún parecido de estructura tiene el sepulcro que acabamos de describir con el descubierto por 

Vyse, que reproducen en parte Perrot y Chipiez tomándolo de Perring. He aquí su descripción, que no 

nos da por cierto, unida á las figuras, idea clara y precisa; dicen así aquellos eruditos autores: «En la me

seta de Guizeh, al Sur de la Gran Pirámide, el coronel Vyse descubrió y desenterró, en 1837, una tumba 

Fig. 4 1 3 . — TUMBA DE EL-ASSASIF RESTAURADA (SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ) 

importante á la que dio el nombre del coronel Campbell, á la sazón cónsul general de Inglaterra en 

Egipto. La parte exterior está completamente destruida, pero es fácil comprender que debía haber allí 

un monumento en relación con la parte subterránea de la tumba. Efectivamente, habíanse tomado el 

trabajo de circunscribir, con una ancha trinchera cortada en la peña, el campo de la sepultura; dibuja la 

(1) El interés de la noticia que sobre la tumba de Horhotpu da Maspero hace que la continuemos, aunque no sea más que 
en nota. 

«¿Por cuánto tiempo,—prosigue,—descansó en paz el muerto en su sepulcro? La vecindad de una laura, situada á pocos 
metros de la puerta, no le permitió escapar por mucho tiempo al fanatismo de los monjes, suponiendo que los ladrones paganos la 
hubiesen respetado. (Es de advertir que Maspero atribuye constantemente gran parte de la destrucción en detall de los monumentos 
Qe Tebas á los anacoretas cristianos de la Tebaida.) Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que en la primera mitad de nuestro siglo 

l e au'erta y robada de nuevo la tumba, porque M. Wilbour ha reconocido en la colección Abbot, de Nueva York, un sillar que 
eva el nombre de su propietario y que procede del sarcófago ó de una de las paredes. Rompieron entonces en menudos peda-
)s el ataúd de madera y robaron ó destrozaron los objetos pequeños; entre los escombros encontré un brazo de estatuilla de 

madera, admirablemente trabajado, los remos y parte del equipo de una barca también de madera y otros restos que prueban la 
istencia de un mobiliario funeral análogo al descubierto por Passalacqua, existente hoy en el Museo de Berlín. Los ladrones 

°mpieron los dos extremos del sarcófago y quebraron con la piqueta dos piedras del muro de la derecha y una del de la izquierda 
a r a v e r s¡ en el espesor del muro había oro ó algún tesoro escondido. Dejaron los fragmentos en el suelo, exceptuando el sillar 

ado P° r M - Wilbour, y. de aquéllos me he valido para reconstituir casi por completo el muro; las partes que faltaban las retá
is de yeso y las pintaron, imitando la entonación del original, MM. Vasalli-Bey y Emilio Brugsch-Bey, conservadores del 

Museo. 

»Fué construida la tumba en honor de Horhotpu, hijo de una dama, Sonitshe: no nos dicen más las inscripciones. Los que 

>sto la tumba de Ti en Sakkarah ó examinado los bajo relieves del antiguo imperio, reconocerán inmediatamente la gran 
difere 

** otros 

nc 'a que hay entre éste y aquellos monumentos. Las paredes están en éste meramente pintadas, y esculpidas y pintadas en 

; en lugar de escenas varias mezcladas en raros jeroglíficos, vénse aquí unos pocos objetos de ofrenda acompañados de 
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trinchera un rectángulo de 20^0 m. por 22'25; de una de sus caras parte un pasadizo, excavado igual

mente y cubierto probablemente por el edículo. En un punto de este espacio más próximo al lado Norte 

que al Sur se abrió el pozo, de dimensiones inusitadas. Tiene una profundidad de i6'30 m. y su sección 

rectangular es de 930 m. por 8; terminaba en una cámara sobre la que corría una bóveda de dovelas con 

luz, de 3'35 m. No se hallaban en esta pieza, sino en unas pequeñas grutas laterales, los sarcófagos de 

granito, basalto, de cuarzo blanco y de otras materias. Halláronse también allí señales de otros dos 

pozos. Esta tumba es del tiempo de Psamético I.» 

En el Bajo Egipto, en la extensa llanura sometida á las inundaciones, donde los pobladores tenían 

necesidad de levantar sus casas sobre las aguas por medio de mesetas artificiales, no era posible esta

blecer las tumbas en subterráneos ni fundarlas directamente sobre la baja arena. Hizóse preciso, pues, 

construir para la necrópolis como para la ciudad una meseta artificial de reducidas dimensiones compa

rada con el gran número de cadáveres que debía encerrar. Levantábase la meseta con adobes hasta 

sobrepujar el nivel de las aguas de inundación y sepultaban encima las momias en una serie apretadísima 

de nichos contiguos. Una vez ocupado todo el espacio procedíase á la construcción de un segundo piso 

inscripciones interminables. El sarcófago ya no es liso ni está decorado con dibujos geométricos sino que contiene casi tanto texto 

como los muros y tiene finalmente una cornisa policromada que fuera de allí no he visto en parte alguna. Estas diferencias, observadas 

con frecuencia en otras tumbas por Mariette, le hicieron pensar que había solución de continuidad entre las tradiciones artísticas de 

la VI y de la XI dinastías y que los monumentos tebanos eran producto de un arte local, independiente en su origen del arte 

menfita de las antiguas dinastías. Esta teoría, generalmente adoptada por los historiadores del arte, no la han justificado los 

hechos. Yo mismo he abierto en la llanura de Sakkarah (1882-1883), alrededor del Mastabat-el-Faraum, unos mastabas de ladrillo 

cuya cámara sepulcral está decorada de igual manera que la cámara de Horhotpu, pero con menos profusión de leyendas. Llevan 

estos mastabas las tarjas de Nofirkari Papi II y pertenecen por consiguiente á los últimos tiempos de la VI dinastía. Por poco 

numerosos que sean, bastan para probar que el arte llamado tebano del imperio medio tenía su prototipo en el arte menfita del 

imperio antiguo. 

» Tiene cada pared á uno de los lados un recuadro de dibujos geométricos cuyo conjunto simula una puerta. Es curioso para 

los arquitectos el estudio de sus detalles, porque nos dan cuenta bastante exacta del aspecto que tenían las puertas decoradas en 

las casas particulares. Explícase su presencia en este sitio por las ideas religiosas del Egipto. Cada pared de la tumba era, como 

ésta misma, una verdadera casa que contenía los objetos dibujados ó enumerados en los textos que cubrían la pared, y la puerta 

pintada en cada ángulo dejaba penetrar al muerto en la casa. La decoración de las paredes es muy sencilla. En el lado de la puerta 

y sobre el hueco de la misma están pintadas unas armas: arcos, flechas, clavas, etc., es el arsenal del muerto, que tiene acceso al 

mismo por los dos recuadros en forma de puerta pintados á derecha é izquierda de la puerta verdadera. La pared de la derecha es 

á la vez almacén de ropas, joyas y armas, donde están apilados piezas de tela, collares, espejos de oro y plata, bolsas de perfumes 

y de polvo negro y verde para los ojos, brazaletes de cuentas de vidrio, sandalias, arcos, clavas ó mazas de armas, rodelas, etc. La 

pared del fondo representa el comedor; no tiene dibujos, pero la especie de tablero encasillado que cubre su parte alta nos da la 

lista de las vituallas necesarias para la mesa del difunto, vinos, cervezas, licores, carne, caza, aves de corral, legumbres, lacticinios y 

tortas de todas clases. La pared de la izquierda viene á ser una oficina de perfumista; hay allí grandes vasos pintados figurando 

ser de jaspe, granito ó de alfarería fina, y las siete esencias y los dos cosméticos, negro y verde, de que necesitaba el muerto para 

perfumarse en el otro mundo y asegurar á sus miembros eterna juventud. En resumen, bajo nueva forma es todo ello expresión de 

las mismas ideas que dominaban en la decoración de los mastabas del antiguo imperio. Las oraciones inscritas en los muros son 

extractos del Libro de los Muertos, y en parte de los capítulos del Ritual de los funerales, cuyas ediciones más antiguas y mas 

modernas nos han mostrado las pirámides de Unas y Teti, de los dos Papi y de Sokarimsaf, y los papiros de la época romana. Las 

virtudes mágicas concedidas á estas plegarias transforman en ofrendas reales los simulacros de ofrendas pintados en las paredes. 

»E1 sarcófago es resumen de la tumba entera, ó por mejor decir, es una segunda tumba encerrada en la primera. Según uso 

frecuente en el imperio medio, no tenía tapa y quedaba la momia sin más defensa que sus vendas y el ataúd de madera. Desapa

reció éste y no ha quedado de él más que una astilla cubierta aún de una inscripción hieràtica de tan fino aspecto como la escntuí 

de la XXVI dinastía. Cuando la primera violación de la tumba debieron llevarse el cadáver, ya que no se descubre vestigio algun 

de él en la cámara funeraria ni en la galería. Como en la cámara, decoran las paredes del sarcófago unas puertas y muchas otre 

das; roto éste por los ladrones, hubo de restaurarlo M. Emilio Brugsch-Bey con pinturas análogas á las del sarcófago de 

Los textos del exterior son de escritura mucho más fina aún que los de las paredes; reproducen también capítulos del U 

de los Muertos ó del Ritual de los funerales: el Capítulo del modo de conducir la barca, á fin de que pueda pasar el muerto 

oriente del cielo; el Capítulo del modo de recordar los mágicos encantos necesarios en el otro mundo; el Capítulo de no comer <• 

mentos, y como corolario, el de comer el pan de ofrenda. En la cara que da frente al fondo de la cámara, á la altura de la cabe, 

se abren, como en el sarcófago de Tagi, dos grandes tizas. 

»Tal es el curioso hipogeo, la tumba mejor conservada quizás que nos queda del imperio medio tebano > MASPERO: un • 

du visiteur au Musée de Boullaq (1883-1884). 
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en que descansaban las momias de una generación sobre las de las anteriores, y levantábase de esta ma

nera por pisos una colina de enterramientos. Debemos observar aquí que no todas las colinas de este 

género son realmente tumbas sino que, como en el Kom-es-Sultán de Abydos, pueden ser en su mayor 

parte montañas verdaderas de ofrendas y estelas votivas, llevadas allí por la piedad de los fieles para 

honrar el lugar en que se suponía enterrado el cadáver de un dios ó de un gran personaje divinizado. 

No obstante, parece cierto que las dos colinas artificiales reconocidas por Champollión cerca de la 

antigua Sais eran efectivamente necrópolis; de en medio de sus escombros sacó el ilustre egiptólogo 

vasos canópeos y fragmentos de figurillas funerarias. Cercaba á la mayor de las dos necrópolis un muro 

que ocupaba un espacio de 1,400 pies de longitud por unos 500 de ancho, formando una masa enorme 

de 80 pies de altura. Los objetos 

allí recogidos estaban en pésimo 

estado cuando las ultimas exca

vaciones hechas por Mariette; 

como el material de construcción 

era al fin y al cabo tierra cruda 

en adobes, á la larga se ha fil

trado el agua por las juntas y ha 

impregnado de humedad toda la 

colina hasta gran altura sobré el 

nivel del suelo, destruyendo casi 

por completo, bajo su acción, los 

objetos funerarios. 

Réstanos tratar ahora de los 

enterramientos en los templos, 

no de carácter conmemorativo, 

sino en los destinados única y 

exclusivamente al culto. Casi no queda duda de que en el Bajo Egipto los enterramientos de las personas 

reales y de los magnates se efectuaban en el interior ó en el recinto de los templos, á la manera que entre 

nosotros durante la Edad media y como lo hacen hoy todavía los mahometanos. El principio de estos ente

rramientos es completamente opuesto al de la ocultación de la momia que todos los egiptólogos sostienen. 

Bien es verdad que en el enterramiento en los templos debió aquélla quedar segura mientras dominaron 

las ideas religiosas que hacían de sus recintos lugares sagrados, y probablemente no creían los egipcios 

del moderno imperio que una religión y una cultura que contaban millares de años de existencia y en 

'a que habían profesado cuantos dominadores tuvo el Egipto, estuviese destinada en breve á desaparecer 

para siempre. La destrucción de todos los templos de la comarca reduce á meras hipótesis el sistema de 

las sepulturas, cuya existencia parece realmente probada por el testimonio de los autores griegos y 

romanos. He aquí cómo se expresa Herodoto sobre este punto, al hablar del enterramiento de un rey de 

la XXVI dinastía: 

"Pusieron á Apries,—dice,—en la tumba de sus antepasados, cuya sepultura está en el recinto con

sagrado á Atenea (Neitk egipcia), junto al santuario, á la derecha de la entrada. En este recinto han 

sepultado los saitas á todos los reyes originarios de la noma de Sais. Y realmente, el monumento de 

Amasis está más alejado del santuario que el de Apries y sus antepasados. No obstante, también aquél 

esta en el patio del templo. En este patio hay una gran cámara construida de piedra, adornada con 

•olumnas en forma de tronco de palmera y riquísimamente decorada, que encierra un armario (g»p¿furca , 
0n Puertas de dos hojas, en el que está colocado el féretro.» 

Fig. 4 I 4 . — G A L E R Í A DE LOS GRANDES SUBTERRÁNEOS DEL SERAPEUM (SEGÚN MARIETTE) 
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Como vemos, no puede ser más terminante la afirmación de la existencia de estas tumbas con cámara 

mortuoria exterior y perfectamente visible. En cuanto al detalle de disposición estamos, como hemos 

dicho, reducidos á hipótesis fundadas en la somera descripción que nos dejó Herodoto. Suponen Perrot 

y Chipiez que Herodoto indica claramente para la cámara la disposición de la sala hipóstila, y añaden: 

«Dividida acaso en tres naves por medio de columnas cargadas de figuras é inscripciones, formaba la 

sala el lugar de reunión y de culto; la cámara subterránea la sustituía el nicho, situado sin duda en el 

fondo, frente á la entrada, y en cuanto al pozo, parte esencial de la sepultura 

egipcia, estaba completamente suprimido  

> Estas tumbas reales de los saitas, que formaban una serie de pequeños 

edificios aislados en el interior de un vasto recinto sagrado, recuerdan lo que 

hoy llaman en Oriente un turbeh, nombre que dan á las tumbas de prin

cipes y santos musulmanes que vemos 

alrededor de las mezquitas En Sais 

entonces, como ahora en el Cairo, una 

verja de hierro ó de madera debía ce

rrar el paso y dejarlas visibles á la mu

chedumbre, detenida ante la valla; ricos 

tapices colgaban ante el nicho, como hoy, 

en los mausoleos modernos, cubren el 

féretro, colocado bajo la cúpula, los más 

preciosos chales de la India y de la Pèrsia; 

acaso, también, frondosos árboles, sico 

moros y palmeras, prestaban sombra al 

exterior de la tumba real. Aunque sólo de 

paso haya visitado el viajero las orillas 

del Bosforo y del Cuerno de Oro, no olvi

da ya el arrabal de Eyub con sus viejos 

cipreses y sus plátanos de ancha copa, 

por entre los que se ocultan en el espeso 

follaje los turbehs de los príncipes de la 

dinastía otomana.» 

Fig. 4 1 5 . — C Á M A R A SEPULCRAL DE 

UN APIS (SEGÚN MARIETTE) 

DATOS SOBRE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES TUMBAS DEL MODERNO IMPERIO EN EGIPTO. — Tumbas de las Reinas. — Las 

mujeres de sangre real tenían especialmente destinado un espacio de la necrópolis, al que se llega marchando por la llanura hacia 

Poniente, siguiendo el pie de la cordillera. Los árabes llaman á estas tumbas Bibánel-Hagi-Hamed ó Bibán-es-Sultanat. Casi todas 

sus pinturas las ha destruido el fuego. 

Son estas tumbas hipogeos pertenecientes á las tres dinastías tebanas XVIII , XIX y XX, todos ellos bastante sencillos. Lno 

de los que están mejor conservados es el de Tii ó Taia (fig. 399), esposa de Amenofis I I I , el Memnón de los colosos, y madre d 

Amenofis IV, el del cisma del dios Aten. Se compone éste de un corredor largo y estrecho, de una gran sala y de otros tre 

departamentos que se comunican entre sí. Las pinturas son ricas y bien conservadas. Por el traje, tocado y fisonomía con qi. 

está representada Taia, juzgan muchos que debió ser extranjera, probablemente semita. Entre los pocos hipogeos de remas re0 

larmente conservados figuran el de la reina Tiut-Apet, de la dinastía XX; la de Biut-Anat y la de la reina Amen-Merit. 

Tamba de Pet-Amenem-Apt ó Petamunoph (figs. 402 á 404).—Situada al extremo Oeste de la necrópolis en el valle di 

Assasif, cerca de Tebas, es la más importante de ellas y la de mayor extensión entre todas las tebanas, con las de los re 

inclusives. Como ya hemos dicho, miden sus galerías un desarrollo de 266 m., con gran número de salas y cámaras, cubiertas to 

de esculturas y pinturas. El patio exterior medía 32 m. de longitud por 24 de ancho. La entrada, establecida en dos muros maciz 

de ladrillo, estaba indudablemente cerrada por lo alto con arcos de ladrillo. De esta puerta se pasa á un patio con unas gradas q 

descienden á la mitad más baja del mismo patio, y de éste, por una segunda puerta, se pasa á un segundo patio más peque 

adornado á ambos lados con pilares y el pórtico que éstos forman. Finalmente, una puerta esculpida presta ingreso á una pn 

sala subterránea de 16 m. de longitud por unos 7 de anchura, que en otro tiempo tenía dos filas de cuatro pilares. Asini's 
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está sostenido todavía el techo de la segunda sala por dos filas de cuatro pilares. Ábrese á la izquierda, en un pequeño espacio 

cuadrado, una cámara más pequeña, y á la derecha otra serie de corredores que después de dos escaleras terminan en otra puerta. 

De ésta conduce un corredor á una cámara con un pozo, en el que, al tercio de su profundidad, se encuentra otra cámara. 

Retrocediendo hasta más allá de las dos escaleras encuéntrase á la derecha otro pozo de momia, en el que desemboca una 

seeunda serie de cámaras. Una de éstas es muy grande, cuadrada é importantísima. En cada ángulo figura una de las ocho diosas 

siguientes: Neith, Saté, Isis, Nephthys, Nu, Mat, Seik y Hathor. Contiene todavía numerosas cámaras, que forman un verdadero 

laberinto. Todos sus muros están esculpidos; en las primeras salas, sobre todo en las más inmediatas al ingreso, están las pinturas 

muy deterioradas, pero en las interiores se hallan en mucho mejor estado; algunas de ellas son de un trabajo muy fino y nota

bilísimo. 

El estilo de las esculturas ha hecho que se refiriese esta obra á la XXVI dinastía, pero parece que se ha hallado en ella el nom

bre de un rey Harmhabi, de la XVIII. Como hemos dicho ya, el que la ocupaba era el gran sacerdote Petamunoph, funcionario de 

la corte del rey. 

Tumbas privadas de la colina de Scheikh-Abd-el-Gurnah.— La colina de Scheikh-Abd-el-Gurnah está separada de los escarpes 

de la montaña de Bab-el-Moluk por torrentes. Levántanse sus laderas en abruptas gradas simulando, como ya hemos indicado, 

una inmensa pirámide escalonada. Las paredes de estas gradas están mate

rialmente acribilladas de bocas de hipogeos que destacan vigorosamente su ; 

negra mancha sobre la roca y sobre las arenas que se acumulan en las 

hendiduras de la peña. Todos ellos pertenecen á altos dignatarios de las 

dinastías XVIII, XIX y XX. En la ladera de la montaña álzanse gran nú

mero de construcciones macizas y cuadradas, algunas de las cuales han 

servido de alojamiento á Wilkinson, Lepsius y otros. El primero de éstos ha 

señalado también con números los hipogeos de Scheikh-Abd-el-Gurnah; los 

dos más notables son los designados con los números 16 y 35. 

Encierra el señalado con el número 16 los nombres de cuatro soberanos, 

desde Thutmés I I I á Amenofis I I I inclusive. Pertenecía á un escriba real 

de Amenhotep ó Amenofis I I I . Se compone de dos cámaras, la primera 

decorada con escenas de la vida del difunto; nótase entre éstas una comida, 

dada en la casa del escriba real. Está éste sentado junto á su madre y tiene 

sobre sus rodillas al hijo de su soberano. Unas mujeres danzan ante ellos 

al son de guitarras; los esclavos ofrecen á los convidados jarros llenos de 

flores y perfumes y otros escancian el vino en «vasos de oro.» En la se

gunda, una larga procesión en cuatro registros representa las exequias del 

difunto, cuyo ataúd arrastran unos bueyes sobre una balsa. En el segundo 

registro vénse unos hombres que llevan las insignias del rey Amenhotep III . 

Están representados en el tercero diferentes ofrendas: sillas, vehículos, etc. 

En el último registro un sacerdote, acompañado del jefe de los funerales, ofre

ce ante la barca, en que están sentados el basílico-grammata y su hermana. 

Tumba de Rekhmara, 35 de Wilkinson.—Es del tiempo de Thutmés I I I (XVIII dinastía). En la primera cámara de la 

izquierda se ve una larga fila de personajes representando naciones extranjeras que llevap al rey sus tributos. Distínguense en ellas 

cinco grupos: los enviados del país de Pount (mulatos, negros y semitas), los kefa (fenicios), los cuschitas (negros del Sur de Egipto), 

los rottennu (sirios del Norte y asidos) y los egipcios. 

Están colocadas las ofrendas ante el monarca, sentado en su trono en la parte superior del cuadro, y consisten en frutos, ani

llos de oro y de plata, elegantes vasos también de oro y plata, huevos de avestruz, marfil, piedras preciosas, ébano, pieles de 

leopardo, lingotes de metal, etc., etc. Otras cámaras interiores presentan cuadros en extremo variados en que se ven obreros de 

diferentes profesiones ocupados en su trabajo: ebanistas, carpinteros, cordeleros, escultores, etc. 

Tumba de Amenemheb, descubierta en 1872 por Ebers. Se compone de tres cámaras, de un corredor y del pozo de la momia. 

La puerta está orientada á Levante y conduce á la sala-capilla ó atrio, cuyo techo sostienen cuatro pilares reservados en la roca. En 

Pared Oeste de esta sala, hacia el ángulo Norte, se halla una inscripción de 46 registros ó líneas verticales pintadas de azul sobre 
ondo de estuco blanco, con gran pureza de trazo. Contiene esta inscripción, destruida en parte por los anacoretas del desierto de la 

Tebaida, la biografía de Amenemheb. 

Por bajo de esta inscripción se ven tres filas de personajes semitas llevando tributos; algunos de ellos besan la tierra en señal 
e acatamiento. La fisonomía general de la raza está perfectamente representada: la nariz prominente y la barba terminada en 

Pinta están acentuadas como si fueran caricaturas. 

Un ancho corredor conduce de la primera á la segunda cámara, que era en realidad la capilla funeraria propiamente dicha en 

"Ue s e reunían los parientes para ofrecer al difunto los dones consagrados. Como siempre, adornan las paredes numerosos cuadros. 

Pared del Este está consagrada al transporte de la momia, con las plañideras, etc.; la del Sur contiene la lista, casi borrada 

>'> de las ofrendas fúnebres; la del Oeste nos transporta á la presencia del difunto entregado á su vida ordinaria. 

El cuadro de las reuniones funerarias representa á Amenemheb sentado con su esposa y hermana Beki en el sitio de honor. 
J°s tienen en la mano unas flores. Ofrecen los servidores vino y manjares al dueño de la casa y á los convidados, y ponen las 

andas sobre una mesa. Siéntanse los convidados en sillones ó en taburetes, según su categoría. Otro registro representa la comida 
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Fig. 4 1 6 . — SECCIÓN DE LA TUMBA LLAMADA 

DE CAMPBELL 
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de las mujeres: todas ellas llevan flores en la cabeza y collares y tienen en la mano una flor de loto. Las sirven criadas. En el 

registro inferior vénse varios músicos: dos arpistas y dos mujeres que tocan la flauta y la lira. 

El cuadro que decora la pared S.O., del que no queda visible más que la parte superior, representa á Amenemheb llevando 

el collar Usekh. De pie, sobre un carro, tiene en la mano izquierda un bastón largo de punta, para aguijonear los caballos, y sostiene 

las riendas con la diestra. 

La pared Norte representa escenas de caza y pesca análogas á otras muchas que ya hemos visto. 

En la pared de la izquierda de la cámara posterior figuran en las pinturas cuatro pabellones de madera. Sostienen el techo 

columnas del material indicado con capiteles de flor de loto abierta (campana); los colores con que están policromadas estas co

lumnas son todavía vivísimos. Debajo de los pabellones, algunos criados y una vaca blanca tiran de un trineo ó narria en que va 

el sarcófago de Amenemheb. 

La pared de la derecha nos lleva á la morada terrestre de Amenemheb. Tiene ésta su jardín, con estanque cuadrado en el 

centro, rodeado de líneas de árboles, palmeras, datileras y dums. Por fin, en el fondo, hay un nicho practicado en la pared, en 

el cual está colocada la estatua de Amenemheb. En esta misma sala se hallaron restos de la momia del propietario de la tumba. 

Tumbas varias de la misma localidad.—Son notables también, aunque en menor escala, la mím. 9 de Wilkinson por tener seis 

columnas protodóricas en su interior; en algunas de ellas hay jeroglíficos, y las inscripciones contienen el nombre de Ramsés IX-

la núm. 17, que es doble, nos muestra obreros ebanistas, escultores, etc., y el banquete consabido, al que llega en su carro un amigo 

del difunto; adelántanse sus criados llevándole sus sanda

lias, su silla, etc., y entran en la casa, en la que se encuen

tran ya sentados otros convidados oyendo á unos músicos. 

Hipogeos de las alturas de Deirel-Medineh y de Qumet-

el-Murrayí. —La serie de los escarpes que ciñen esta parte 

de la llanura, siguiendo hacia el Oeste y el Sudoeste desde 

la colina de Abd-el-Gurnah, están acribillados de excava

ciones parecidas á las anteriores pero en general de época 

más moderna. Componen estas alturas enormes bancos 

calizos cortados á pico, en cuyos escarpes se ven, por el 

lado de la llanura, las bocas ó aberturas que hemos com

parado, vistas desde abajo, con ventanas labradas en la 

peña. Estas tumbas formaban parte, sin duda, de la necró

polis común, son por lo general pequeñas y están decoradas 

interiormente con esculturas. A veces lo deleznable de la 

roca ha hecho precisa la construcción de una bóveda de 

ladrillo para evitar desprendimientos. Parece que en tiempos de la XVIII dinastía era aquella una zona destinada al enterramiento 

de sacerdotes. Muchas de estas tumbas tenían, como ya hemos indicado, una pirámide exterior de ladrillo, algunas de ellas con

servadas en parte hasta hoy. 

Entre las tumbas más interesantes de este grupo de la necrópolis figura la de Huí, alto funcionario de la dinastía XVIII. Está 

cubierta de pinturas, por desgracia mal conservadas; uno de sus cuadros representa una procesión desfilando ante el rey Amen-

tut-aukh, sentado en su trono; los rotennu y los etíopes ponen á los pies del rey sus tributos: los primeros, en la pared del fondo, 

ofrecen vasos de oro y plata, piedras preciosas, animales, pieles de pantera y otros productos de su país; los etíopes, con su jefe 

Huí á la cabeza, presentan al soberano anillos de oro y de cobre, pieles, abanicos, toros, jirafas, caballos, etc. La reina de Etiopia, 

que acompaña al príncipe Huí, va en su carro, ricamente decorado y arrastrado por toros. Apéase luego, y precedida y seguida de 

los grandes personajes de su cortejo, se adelanta hasta el rey. 

Otra tumba, muy derruida, contiene la pintura de una cacería en que están figurados con perfecto parecido los animales del 

desierto: la zorra, la liebre, la gacela, la cabra montes, el antílope, el avestruz, el buey salvaje y la hiena. 

PIRÁMIDES DE ETIOPÍA 
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Fig. 4 1 7 . — DISPOSICIÓN DE UNA PIRÁMIDE ETIÓPICA (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) 

Los descendientes de Pinotmu ó Pinotm III, de la dinastía de los reyes sacerdotes de Tebas, expul

sados de la ciudad por la X X I I dinastía, se refugiaron en la Nubia y fundaron allí, con las provincias con

quistadas dos mil años antes por Usurtesén, un reino independiente cuya capital fué Napata. «Construida. 

—dice Maspero,—al pie de una colina, á la que la piedad de los habitantes había dado el nombre de 

Montaña Santa (Du-uabu), y considerada por largo tiempo como una de las capitales de la provincia 

egipcia de Etiopía, Napata se convirtió, bajo el poder de sus nuevos señores, en una especie de Tebas 

etiópica, modelada en lo posible á la imagen de la Tebas egipcia. Ammón Ra, rey de los dioses, dominaba 

allí como soberano en unión de Mut y Khonsu (sus compañeros de la tríada tebana); el templo estaba 

construido á imitación de los santuarios de Karnak y las ceremonias que en él se celebraban eran la5 
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mismas del culto tebano. Los reyes, sacerdotes ante todo, como en otro tiempo en su patria, eran jefes 

de un estado teocrático cuyos límites variaban, según las épocas, pero que en la mayor parte de ellas se 

extendió desde las montañas de Abisinia hasta la segunda catarata. En el mismo valle de Siena, en la con

fluencia del Tacazze, los colonos de raza egipcia constituían la base de la población, pero en las llanuras 

del alto Nilo hallábanse naciones de diversas razas. Eran unas negras, otras aliadas de los himyaritas, 

que como procedentes de la Arabia meridional hablaban una lengua semítica, y otras, en fin, se enlazaban, 

por la estructura de su lengua, con los egipcios y los bereberes. Durante las primeras épocas de su 

existencia como nación, el elemento egipcio lle

vaba ventaja y dirigía la política general. Atraí

dos constantemente hacia Tebas por su origen y 

por sus tradiciones religiosas, los reyes-sacerdotes 

de Napata ambicionaron siempre recobrar al me

nos el Sur del Egipto. Así lo consiguieron hacia 

la mitad de la X X I I I dinastía, llevando sus 

avanzadas hasta los alrededores de Abydos.» 

A esta civilización y á esta época se atribuye 

la construcción de las célebres pirámides de Ge-

bel-Barkal (Napata) y las de Merui. 

No tienen estos monumentos más importan

cia artística que la de determinar en lo que es 

posible, someramente, algunos caracteres de la 

antigua civilización etiópica, copia de la gran 

cultura egipcia. Desde los primeros autores que 

estudiaron el Egipto hasta Prisse dAvennes, no 

se ha dejado de examinar este asunto, y no puede 

faltar aquí una ligera noticia de tales construc

ciones. Prisse, en especial, ha hecho un estudio 

de la forma y estructura de estas pirámides en 

su monumental obra. 

Como en Egipto, las pirámides están desti

nadas á enterramientos de príncipes; pero ni por FÍS. 418.—DECORACIÓN DE LA PARTE 

sus dimensiones ni por el modo de estar cons

truidas pueden compararse á sus modelos de Menfis. La pirámide etíope mide, en sus mayores modelos, 

de 10 á 11 m. de base y 18 ó 19 de altura, dimensiones que resultan muy mezquinas si se comparan con 

los 140 y 230 m. de base y altura de la pirámide de Menfis. La proporción de aquélla es también com

pletamente distinta de la egipcia: el lado de la base es siempre mayor que la altura en las pirámides de 

Cuizeh y al contrario en las de Napata, predominando constantemente la vertical sobre la base. 

Ca planta de la pirámide etíope es cuadrada y tiene por lo general una capilla exterior con fachada 

en forma de pilono. El interior es unas veces macizo, otras hueco, y en este caso presenta bóvedas en 

torma de arco apuntado y como accesorios arcos carpaneles. 

1 ienen algunas de ellas las aristas acusadas por medio de unos baquetones ó filetes que recuadran 
'as caras. 

Cos materiales son muy sencillos. El revestimiento es de piedra de sillería groseramente labrada y 

'"terior es una masa revuelta de mampuestos, 

algunas están sobrecargadas de adornos y tienen casi todas en su parte superior, en la cara del Este, 

SUPERIOR DE UN ATAÚD DE MADERA, 

DEL SACERDOTE HAR (MUSEO BRITÁNICO) 
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que es la principal, y á la que están orientadas, una falsa ventana, coronada por la consabida gola. 

Quizás servía de alojamiento, como nicho, á estatuas de particulares ó de divinidades. 

Los datos que siguen acabarán de completar la idea que deseamos dar de estos monumentos. En la 

obra de Prisse d'Avennes podrán verse distintas variedades de este tipo de tumba ( i ) ;de entre ellas está 

tomada la de la figura 417. 

DATOS SOBRE LAS PIRÁMIDES ETÍOPES.—Las pirámides de Gebel-Barkal están situadas en el desierto, al Oeste de la montaña-

son trece, distribuidas en dos grupos. A 500 m. al Noroeste de la montaña, sobre una meseta en forma de anfiteatro, hay un grupo 

de ocho, y hacia el Sudeste, á 250 m., está el otro grupo. 

Grupo del Noroeste.—Mide la primera del grupo io'55 m. de base y tiene en sus aristas unos filetes cuadrados. 

Fig. 419.—SARCÓFAGO DE AI (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) 

La segunda, que está perfectamente conservada, mide n ' 7 5 m. de base y presenta una inclinación de 19 grados. Termina con 

una plataforma y tiene un pequeño santuario precedido de un pilono, pero en ruinas. 

La tercera mide 10*50 m. dé lado en la base por 18 de altura, con un pequeño santuario cubierto con bóveda de arco apun

tado, y sus paredes interiores conservan unos bajos relieves groseramente desbastados y sin inscripciones; le precede también 

un pilono. 

La cuarta tiene i5'98 m. de lado en la base. Es de igual forma que las precedentes pero está peor conservada, faltándole algu

nas hiladas de su fachada. Tiene también un pequeño santuario, en cuyos muros laterales se ven bajos relieves de dibujo mu. 

mediano; representan un rey y una reina á quienes ofrecen perfumes; siéntanse estos personajes en ricas sillas en forma de león y 

llevan sobre la cabeza los atributos de varias divinidades. La forma de su largo traje se parece á la etíope; detrás de ellos están de 

pie unas Isis con alas. 

La quinta pirámide mide 1 1*57 m. de lado en la base y i5'4o de altura; está bien conservada y su santuario tiene todavía e 

techo. Los bajos relieves de los muros laterales representan un rey sentado á quien sirven ó asisten Isis y Osiris. Tiene el rey < 

la mano izquierda el arco y recibe las ofrendas de un personaje que precede á una larga fila de figurillas, cada una de las cuaie 

lleva una palma ó un don. 

La pirámide sexta, que mide 11'5 m. de lado en la base, está caída por la mitad de su altura y no difiere considerablenien 

de las anteriores. 

(1) PRISSE D'AVENNES: ffistoirede l'Art Egyptien. 
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La séptima pirámide es la mayor y mide 19 m. de base. A dos metros por encima de ésta tiene un retallo de 270 m. que 
disminuye en igual proporción la longitud de los lados, como en las pirámides de Sakkarah. 

Grupo del Sudeste. — Fórmanlo cinco pirámides pequeñas, parecidas á las que acabamos de ver; la mayor de ellas mide 

26'3o m. de base. Los sillares de esta pirámide son de o'4o m. de altura y forman unos con otros resaltos de o'o8 á o'io m. Las 
caras del Este y del Sur subsisten todavía en un tercio de su antigua altura; presenta también las gradas, que recuerdan la cons
trucción de la pirámide de Sakkarah. El interior lo forma un macizo de mampuestos unidos con un poco de mortero de cal y ar
cilla. Esta pirámide no presenta baquetón en las aristas y no parece que haya tenido jamás santuario exterior. Está reputada como 
muy antigua. Las tres restantes pirámides del grupo no tienen nada de particular. 

Estas pirámides tenían pozo y cámara mortuoria subterránea. En el día, los pozos están llenos de escombros. 

Fig. 420.—SARCÓFAGO DE MÁRMOL NEGRO DE LA REINA ANSENRANEKERHAT, ESPOSA DE AMASIS I I , XXVI DINASTÍA (DEL MUSEO BRITÁNICO) 

Nótase en estas pirámides de la Nubia que por lo general predomina la altura sobre la dimensión mayor de la base, siendo 
contrario este principio al de las antiguas pirámides que ya hemos visto. 

En Nuri, cerca de Merauy, hállanse quince pirámides, parecidas á las del monte Barkal y muy derruidas; predomina como 
en aquéllas la altura y tienen un revestimiento de arenisca muy compacto. La mayor de estas pirámides mide 48^0 m. de base 
y sus caras se estrechan también por gradas; como las que acabamos de describir. La parte superior de una de ellas se ha caído y 
muestra al exterior el vértice de una segunda pirámide metida en el grueso del macizo, es decir, que cubrieron una pirámide ya 
existente con otra mayor. 

SARCÓFAGOS, CANOPES Y MESAS Ó TABLAS DE OFRENDA 

SARCÓFAGOS.—Cuando la momia estaba suficientemente preparada y envuelta en sus innumerables 
v'endas, solían cubrirla de un cartón reblandecido que al secarse se adaptaba exactamente á las formas 

e aquélla y constituía su primer ataúd ó encartonado. Pulimentaban y decoraban toda la superficie de 
este encartonado con motivos simbólicos; figuraban en la envolvente de la cabeza uno como retrato del 

difunto, incrustando en ella unos ojos de esmalte y reproduciendo todos los detalles de la fisonomía y del 

cabello. Desde la más remota antigüedad eran doradas algunas de las caretas de los ataúdes, y durante 
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la XVIII dinastía se formaban ya con una lámina de oro. Hacia el final del imperio moderno aparecen 

caretas de color, por más que en todos los tiempos continuó el uso de las caretas doradas. 

Encerraban la momia encartonada en un ataúd y éste en un sarcófago. A partir de la XVII I dinastía 

hízose costumbre dar á cada momia dos y hasta tres ataúdes, metidos y ajustados perfectamente unos 

dentro de otros. Suelen tener estos ataúdes la forma de la momia y cabeza ó cara humana, y en su deco

ración se han empleado todos los recursos aplicables al caso que puedan imaginarse: desde el fondo 

blanco con figuras é inscripciones trazadas rápidamente con tinta negra (ataúd de Raai, nodriza de la rei

na Nofirtari, XVII dinastía, en el museo de Bulaq), hasta el revestimiento completo con láminas de oro 

Fig. 421 .—SARCÓFAGO DE GRANITO ROJO DR NASKATU, SACERDOTS DE MRNFIS, XXVI DINASTÍA (DEL MUSEO BRITÁNICO) 

finamente labradas, esmaltadas y enriquecidas con piedras preciosas (como el de la reina Notmit, madre 

del sacerdote rey Hrihor, X X dinastía, en el museo de Bulaq). Presentan, pues, los ataúdes toda clase 

de ornamentación y la mayor variedad de colorido. Son unos blancos con dibujos é inscripciones en negro 

y colores (i), otros blancos con la cabeza amarilla (2), de fondo completamente amarillo (3) ó rojo oscu

ro (4) y completamente dorados (5), y los hay también de madera, sin pintura ni estuco alguno (6). Los 

materiales de construcción suelen ser la madera y el cartón, ó telas superpuestas y pegadas unas á otras. 

La superposición de ataúdes envolviéndose unos á otros, hace que adquieran los exteriores dimensiones 

colosales, por más que la estatura de las momias no pase por lo general de mediana. El ataúd de la reina 

Ahhotpu, por ejemplo, mide 3'2o m. de altura y el de la reina Nofirtari 3'17 m. por o'87 de codo á codo 

y o'55 m. de grueso en el pecho. 

(1) Ataúd del rey Amenhotpu I, XVIII dinastía (Bulaq). 

(2) Ataúd del rey Thutmés II, XVIII dinastía (Bulaq). 

(3) Ataúd número 522 de Bulaq, XVIII dinastía.—Ataúd de Ahmós I, XVIII dinastía (Bulaq). 

(4) Ataúd de la reina Nofirtari, XVIII dinastía (Bulaq). 

(5) Ataúd de la reina Ahhotpu, de la XVII ó XVIII dinastía (Bulaq). 

(6) Ataúd de Ramsés II (Bulaq). 
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Desde la época de las primeras dinastías era costumbre en Menfis colocar los ataúdes de los perso

najes de distinción en grandes sarcófagos rectangulares, tales como el de Micerino, que hemos visto ya. 

La cabecera de estos sarcófagos tiende á tomar la forma redondeada y lo mismo suele suceder en la tapa, 

que recuerda á veces, por medio de una careta labrada en la misma piedra ó madera del sarcófago, la 

momia interior, de la que toma por fin la forma general, dando origen al sarcófago antropoide. 

En la época antigua labraban los sarcófagos casi siempre en granito rosa. En la época saita y ptolo-

maica se prefería para estas cajas el granito gris ó el basalto, y en las épocas intermedias hacían uso 

de toda clase de materiales. El sarcófago de Tagi, por ejemplo, que se atribuye á la XI dinastía, es de 

caliza blanca. 

Los sarcófagos suelen ser de tamaño considerable, dado el material de que están construidos; sus 

Fig. 422 SARCÓFAGO DE UN ESCRIBA REAL, XIX DINASTÍA (MUSEO DEL LOUVRE), SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ 

dimensiones son generalmente de 2'5oá 3 m., pero también con mucha frecuencia se encuentran mayores, 

hn el período menfítico los decoraban á veces en forma de edificio y los llamaban la casa eterna; algunos 

de esta época y posteriores á la misma, son completamente lisos; el de Tagi (imperio medio) está ador

nado en el interior con representaciones de armas, objetos de tocador, ofrendas y vasos de perfumes, que 

solían depositar en las tumbas. Por fuera vénse plegarias trazadas con tinta negra, análogas á las que se 

encuentran en las pirámides de Sakkarah. En la época moderna suelen llenar las superficies del sarcófago 

enumerables cuadros esculpidos é inscripciones de notable finura. El asunto de unos y otras está tomado 

de uno de los libros más curiosos de la mitología egipcia, del Libro de saber lo qué hay en el infierno. 

'-orno ya hemos dicho, los egipcios se figuraban el mundo subterráneo, ó mundo de la noche, como una 
sene de pasadizos y grandes cámaras abovedadas, llenas de seres fantásticos, genios del bien y del mal. 

estaba dividido en doce regiones, correspondiendo cada una de ellas á una hora de la noche. La barca 

del sol, en que suponían navegaba el difunto, entraba cada tarde en el país de las tinieblas y no salía de 
el n a s ta la mañana siguiente con la aurora. Para que el muerto pudiese llevar á cabo su viaje sin peligro, 
aebia conocer á fondo la población infernal, y al efecto, le daba el texto instrucciones precisas sobre el 

sunto en cuestión. Describía minuciosamente y hora por hora el espacio inferior, con el nombre y 

tensión que cada una ocupaba y el nombre y funciones de cada uno de sus habitantes, su voz, sus 
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palabras, y las dimensiones de las serpientes que guar

daban las puertas de comunicación de una hora á otra. 

Las figuras representan primero la barca solar con su 

tripulación y los genios que la arrastran á la sirga, y 

luego los seres descritos en cada sección del texto. 

El muerto sabía, pues, desde antes de comenzar el 

viaje, lo que iba á ver en el mundo inferior, y estaba 

lo bastante enterado de las formas de las divinidades 

infernales para distinguir las favorables de las hosti

les. Este libro era sobrado extenso para reproducirlo 

por entero en el sarcófago, por lo que se limitaban á 

copiar una parte de él, tres ó cuatro horas enteras, ge

neralmente las de media noche, y á hacer un extracto 

de las restantes. 

Uno de los motivos ornamentales de los sarcófa

gos son las I sis y los genios que tienden sus alas sobre 

las paredes de la caja. En los cuatro ángulos solían 

figurar los genios de los cuatro puntos cardinales, que 

tenían bajo su salvaguardia y vigilancia al difunto. 

VASOS CANÓPEOS Ó CANOPES.—«Durante las cere

monias del embalsamamiento,—dice Maspero,—saca-

Fig. 4 2 3 . — C A N O P E DEL GENIO AMSIT (SEPULCRO DE NETKMUFT) 

EN EL MUSEO BRITÁNICO 

ban del cuerpo el hígado, el corazón, los pulmones 

y las demás entrañas, las preparaban aparte y las re

partían entre cuatro vasos. Colocábanlos, á veces, en 

los cuatro ángulos del ataúd, y con más frecuencia, 

en una caja con cuatro divisiones en cuya tapa había 

ün chacal echado. 

»Las partes así separadas las identificaban res

pectivamente á cada uno de los cuatro genios fune

rarios: Hapi, Amsit, Tiumutf y Kobhsonnuf. Por lo 

general ponían sobre los vasos, á guisa de tapadera, 

las cabezas de estas divinidades, es decir: una cabeza 

humana por Amsit, otra de cynocéfalo por Hapi, otra 

de chacal por Tiumutf, y finalmente, otra de gavi

lán por Kobhsonnuf. Identificaban además cada vaso 

á una diosa que se suponía vigilaba al dios: Isis á 

Amsit, Nephthys á Hapi, Nit á Tiumutf y Selk á 

Kobhsonnuf. La fórmula grabada sobre la panza del 

vaso es siempre un discurso de la diosa respectiva. 

«Yo,—dice Isis, — domino al enemigo, ejerzo 

mi protección sobre este Amsit, que está en mí; la 

salud del difunto X es la salud de Amsit, porque 
Fig. 4 2 4 . - C A N O P E DEL GENIO HAPI (SEPULCRO DE NETKMÜF1) 

EN EL MUSEO BRITÁNICO 
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Amsit es el difunto X.» «Yo, dice Nephthys, oculto 

lo que secreto está y hago la salud de este Hapi que 

está en mí, porque la salud del difunto X es la salud 

del Hapi, que está en mí.» Nit dice: «Soy madrugado

ra y velo por la noche, todos los días, velo por este 

Tiumutf, que está en mí; porque la salud del difunto X 

es la salud de Tiumutf, que está en mí.» Añadiré que 

realmente los embalsamadores se cuidaban muy poco 

de poner cada parte del cuerpo en el vaso correspon

diente : distribuían el total de las entrañas en cuatro 

partes casi iguales y las metían al azar en los vasos, 

de manera que muchas veces el del corazón guarda

ba los pulmones y el del hígado los intestinos. Hasta 

en algunos casos se han hallado en los vasos canó-

peos líos de trapos sin huella siquiera de restos orgá

nicos. A menudo echaban sobre el contenido del vaso 

un betún hirviente que rebosaba por los bordes, de

jándolos negros y derramándose á veces por la parte 

exterior del canope.» 

TABLAS Ó MESAS DE OFRENDA Ó DE LIBACIÓN.— 

Los egipcios ponían al pie de las estatuas ó de las 

estelas, en las tumbas y en los templos, unas piezas 

\ Fin 425. CANOPE DEL GENIO TIUMUTF (SEPULCRO DE NETKMUFT) 

EN EL MUSEO BRITÁNICO 

426.— CANOPE DEL GENIO KOBHSONNUF (SEPULCRO DE 

NETKMUFT) EN EL MUSEO BRITÁNICO 

ARQUITECTURA 

de piedra generalmente rectangulares y con un resal

to formando canal á un lado, hacia la mitad de la 

pieza. La cara superior de la piedra está ahuecada á 

profundidad variable, presentando en relieve diversos 

cuerpos que figuran panes de ofrenda, vasos y otros 

varios objetos de los que acostumbraban ofrecer á 

los muertos y á los dioses. Eran estas piedras ver

daderos altares, donde colocaban sucesivamente en 

el acto del sacrificio las diferentes porciones de las 

víctimas, las tortas, frutas y legumbres, y sobre las que 

vertían los líquidos, como el agua, el vino, el aceite, 

la cerveza y demás, que formaban parte de dicho 

sacrificio. De aquí los nombres de mesas de ofrenda 

ó de mesas de libación con que generalmente se las 

designa (1). 

ESTELAS.—La importancia de la estela y el papel 

principal que desempeña en los enterramientos han 

hecho que encabezáramos con ella el estudio de la 

tumba, sirviéndonos sus inscripciones para determi

nar las ideas que tenían los egipcios sobre la muerte 

(1) MASPERO: Guide du tnusée de Boullaq, 1883-84. 
j o 
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y la vida eterna. Exigió, pues, este estudio que siguiéramos el desarrollo y modificaciones de la estela 

hasta el imperio moderno, restándonos ahora hacer aquí una pequeña adición relativa á las estelas de 

madera ó de otra materia que podríamos llamar decretales. El museo de Bulaq conserva algunas de estas 

estelas con escritura hieràtica, especie de mandatos de Ammón-Ra para que sea feliz en la otra vida el 

personaje á quien la estela se refiere. 

Así, por ejemplo, la estela núm. 5,268 del expresado museo es la copia de diversos decretos dados 

por el dios en honor de la dama Nsikhonsu en el momento de su muerte, destinados á asegurarle en el 

otro mundo todas las felicidades debi

das á sus virtudes y á los diversos 

amuletos de que iba provista, tales 

como los responsables. Completan esta 

estela otras dos tablillas independien

tes, guardadas respectivamente en el 

Louvre y en una colección particular 

de Inglaterra. Estos raros documentos 

señalan, pues, una nueva evolución en 

la historia de la estela, que ha de aña

dirse á la que encabezó nuestro estu

dio de la tumba. 

El culto de Ammón, como dios úni

co, prevalecía en Tebas en tiempo de 

los últimos faraones de la XX dinastía, 

hasta el punto de disponer del gobier

no efectivo del país. No acometía el 

rey empresa alguna sin consultar antes 

á Ammón en su santuario, y la estatua 

le contestaba de palabra á veces y por 

lo general con un movimiento de cabe

za. Cuando los grandes sacerdotes de 

Ammón sucedieron á los Ramésidas, 

alcanzaba esta intervención material 

del dios al régimen de los negocios 

de Estado y á los particulares de la 

familia reinante. Para las divisiones de herencia y casamientos Ammón daba sus decretos, cuyas minutas, 

transcritas en jeroglíficos, nos han guardado los muros de Karnak. Naturalmente que con mayor razón 

tomaba la palabra el dios cuando se trataba de asegurar la salvación eterna de un sacerdote ó de una 

princesa. Extendióse el uso de los decretos divinos á los particulares, y desde entonces en adelante ha

llase en Tebas una variante de la fórmula de las estelas en que al encabezamiento ordinario, «oblación 

á tal ó cual dios,)) se sustituye un decreto en el que Ammón, Osiris y otros dioses confieren al difunto, 

después de deliberar en soberano consejo, todos los derechos y privilegios de los bienaventurados. 

Para completar la serie de estelas que hemos dado en la pág. 311 y siguientes, añadimos la de la 

fig. 427, que es de madera cubierta con estuco y pintada. Sobre la cintra de la cabecera está posada e 

alma en forma de ave con cabeza humana, y en los registros figuran el difunto Nasui y su alma aboganctc 

ante los dioses de la barca solar (primer registro), y ante los dioses del Amenti (segundo registro), p01 

su eterna salvación. El catálogo del British Museum atribuye esta estela al año 500 antes de J-C. 

FTG. 427. —ESTELA SEPULCRAL MODERNA N I MADERA DEDICADA Á NASUI 

(DEL MUSEO BRITÁNICO) 
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V 

A R Q U I T E C T U R A RELIGIOSA 

La clasificación del templo egipcio por épocas es casi imposible de hacer. Comienzan con estos edi

ficios las dificultades de todo género para determinar el desarrollo que la arquitectura fué tomando en los 

diversos períodos de la historia egipcia. El estudio de la tumba, que acabamos de ver, podría hacer que 

se presumiera un estado semejante en el de todas las demás construcciones de las orillas del Nilo. Nada 

hay de esto: las tumbas, invariables é inviolables á la vez por su naturaleza misma, se han conservado 

perfectamente, pero los templos, en uso constante y variado durante miles de años, fueron modificados, 

adaptándose sucesivamente á nuevos ritos y á gustos y modos de construcción distintos; de esto resul

tan en cada templo variaciones de disposición, reformas y reconstrucciones que nos han dejado, por sí 

solas y prescindiendo de la acción natural del tiempo, casi sin datos ciertos y seguros relativos á los 

templos de los imperios antiguo y medio. Sería, pues, inútil establecer aquí divisiones análogas á las que 

hemos visto en las tumbas para venir luego á confesar que lo que sabemos de los templos de los imperios 

antiguo y medio se halla reducido á variadas conjeturas. Desde el renacimiento tebano en adelante el 

problema del templo egipcio se presenta claro y preciso, y siempre que á él tengamos que referirnos en 

general, hay que entender el templo del moderno imperio, ya que, como veremos, de los anteriores esta

mos casi reducidos á meras hipótesis, fundadas sobre datos aislados ó referencias más ó menos vagas. 

El programa generador del templo egipcio está clara y sencillamente enunciado por Mariette en las 

siguientes observaciones: «Un templo completo,—dice,—se compone del edificio propiamente dicho y de 

su recinto. El templo es de piedra y el recinto de grandes adobes; es éste muy alto y de gran espesor, 

y cuando está cerrada su puerta no se puede en absoluto ver ni oir cosa alguna de lo que pasa en el 

interior. 

»Se engañaría quien asimilara el templo egipcio á una iglesia; ni siquiera puede compararse á un 

templo griego. No se celebra en él culto público de ninguna especie; nadie acude allí para orar en comu

nidad, ni asisten á él más que los sacerdotes. Es el templo un proscinema regio, es decir, un monu

mento que la piedad del rey levanta para merecer el favor de los dioses; es á lo sumo una especie de 

oratorio real. 

»La inmensa decoración que cubre los muros de los templos sólo se explica admitiendo este punto 

de partida. Notemos que el elemento fundamental de la decoración son los cuadros, y que estos cuadros 

yuxtapuestos, uno al lado de otro ó en líneas superpuestas, cubren completamente todas las paredes de 

arriba abajo. Tal es su disposición constante; el asunto de los cuadros no deja lugar á dudas, siendo 

siempre el mismo: por una parte el rey y por otra una ó varias divinidades; he aquí el motivo de la 

composición. El rey dedica una ofrenda (víveres, flores, frutos, emblemas) á la divinidad y suplica á ésta 

que le conceda una gracia, y en su respuesta el dios otorga el don pedido. No hay, pues, más, en la 

decoración del templo, que un acto de adoración del rey repetido en distintas formas. El templo así consi

derado es un monumento exclusivamente especial del rey que lo ha edificado y embellecido; así es cómo se 
expüca la existencia de esos preciosísimos cuadros de batallas que decoran los muros exteriores de varios 

templos. La divinidad y su protección al rey son la causa primera de las victorias: combatiendo á los 

enemigos de Egipto y conduciéndolos en cadenas á los templos, ha llevado á cabo el rey hazañas agra

dables á los dioses, como si les ofreciera incienso, flores ó cuartos de animales sacrificados. Por el tes-
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timonio de su ferviente piedad merecía el rey tanto ó más los favores divinos que por la construcción 

del mismo templo. 

»Los egipcios dedicaban siempre sus templos á tres dioses, es decir, á lo que Champollión llamó 

Fig. 4 2 8 . — P L A N O DEL EDIFICIO LLAMADO TEMPLO DE LA ESFINGE Y DE SUS ALREDEDORES, EN LA NECRÓPOLIS DE MENFIS (SEGÚN RHONÉ) 

tríada, que consta siempre de los principios varón, hembra y el generado por ellos. Pero estos tres dios 

se unen de modo que forman uno solo: el dios padre se engendra á sí mismo en el seno de la madre 

es así á la vez su propio padre y su propio hijo. De ahí la explicación del Ser increado y eterno que 

tuvo principio ni tendrá fin. 

»Consiste el culto en oraciones recitadas en el interior del templo en nombre del rey y especialme" 
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en procesiones. En estos actos, que suponían presididos ó guiados por el rey, ostentaban los atributos 

ó emblemas de los dioses, las cajas donde guardaban sus estatuas y las barcas sagradas, que custodiaban 

ordinariamente en los templos, de donde las sacaban en los días de solemnes fiestas, y que solían tener 

en su punto medio y bajo un velo el arca en que guardaban el emblema, que nadie debía ver. Circulaban 

las procesiones habitualmente por dentro del templo, subían á las azoteas y se extendían á veces por el 

interior del recinto, al abrigo de las miradas de los profanos; en raras circunstancias, salían de la ciudad 

y se encaminaban por el Nilo, ó por un canal que llamaban sagrado, hacia una ciudad más ó menos lejana. 

Junto á todos los templos hay un lago, que se supone desempeñaba papel importante en estas procesio

nes: en él flotaban las barcas sagradas durante las fiestas.» 

EL TEMPLO EGIPCIO EN LOS IMPERIOS ANTIGUO Y MEDIO.—Se ha llegado á poner en duda la existencia 

Flg. 429.—DISPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO LLAMADO TEMPLO DE LA ESFINGE, SEGÚN LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS TRABAJOS 

DE MARIETTE, RHONÉ Y DESJARDINS 

del culto religioso y de toda creencia sobrenatural en los primeros tiempos de la civilización egipcia, apo

yándose en la falta de simulacros de los dioses procedentes de esta época; se ha supuesto también el culto 

limitado al fetichismo, y por último, se ha indicado que por lo reciente de la revelación divina se conserva

ba todavía puro el culto del Dios único, y que los simulacros no debieron aparecer hasta la degeneración 

de la doctrina revelada. 

Pero todas estas suposiciones caen ante la tradición yante los monumentos. Como ya hemos indicado, 

2 supone que la esfinge de Guizeh es una de las primeras construcciones de Egipto, y se la considera 

como la imagen del dios Harmachis, ó sea el sol levante; Mini, el primer monarca egipcio, según la tra

dición, fundó el gran templo de Phtah ( i ) ; Kakou, de la II dinastía, proclamó dioses al Hapi de Menfis, 
al -Mnevis de Heliópolis y al carnero de Mendes; y finalmente, los apelativos de personas compuestos con 

nombres de dioses y figuras de las más antiguas estelas parecen indicar la existencia de un panteón pri-
m,t'vo, ó mejor dicho, que se remontaba más allá de las dinastías humanas. La perfección de las artes en 
e s t e etiquísimo período no parece por hoy que deba atribuirse á un pueblo semisalvaje, muy al contrario, 
agunos monumentos debidos á esta época son producto ya de una civilización artística desarrollada, al 
m e n o s así lo asegura Maspero. «Algunos de los monumentos hallados en las necrópolis de Menfis,— 

Ce, la tumba de Thothhotpu, en Sakkarah, la gran estela de Shiri, en el museo de Bulaq (2), y las 

(') HERODOTO, I I , xcix. 

V2) MASPERO: Guide dn visiteur au musée de Boullaq. 
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estatuas de Sapi, en el Louvre (1), parece que pueden referirse á esta época. Y por más que se haya 

dicho (2), no presentan de ningún modo los caracteres de un arte en la infancia. Verdad es que los jero

glíficos están en estos monumentos desordenados y las figuras apenas desbastadas con cuatro golpes, pero 

estas imperfecciones prueban sencillamente que los monumentos que han venido á parar á nuestras manos 

no eran de buena ejecución. De todas épocas se hallan obras malas, y la casualidad ha hecho que no se 

encontrara algo mejor de estas primeras dinastías (I y II) en las excavaciones; pero por rudas que sean 

las estatuas de Sapi y la estela de Shiri, no son más groseras que algunas de las de la IV y VI dinastías.» 

Tales son las únicas noticias que sobre el punto de que tratamos podemos dar con relación á los reyes 

de las dos primeras dinastías, de Thinis. 

Poco más podemos decir de las dinastías menfitas del antiguo imperio. Según Manethon, Tosor-

thros ( I I I dinastía) perfeccionó la talla de los bloques de piedra y Snofru, el Soris de Manethon, es el 

primero de los reyes constructores (3), mereciendo que se le tributara culto después de su muerte, culto 

que continuó hasta la época de los Ptolomeos (4). En la IV dinastía, los hechos y datos á los templos 

relativos descansan sobre el estudio de los monumentos, y puede ya marchar la historia de la arquitectu

ra religiosa con mayor seguridad. Khufu (Cheops), Khafri (Chefrén) y Menkeri (Micerino) nos muestran 

en sus construcciones que el culto á la divinidad estaba perfectamente establecido y que prosiguió sin 

interrupción alguna ni variación notable hasta la época clásica. Diodoro y Herodoto nos dicen que 

Cheops cerró los templos, y que él y su sucesor Chefrén se hicieron odiosos por sus exacciones y por las 

prestaciones personales á que obligaron á sus subditos, atribuyendo á Micerino, hijo de Cheops, el resta

blecimiento del culto público y las mayores pruebas de piedad y justicia. Los datos que nos han trans

mitido los monumentos no están conformes con la tradición griega. Chefrén toma los nombres de «el 

Hor y el Sit,» «el Hor de corazón potente,» «el buen Hor, el dios grande, señor de las diademas,» y su 

mujer, la reina Mirisankh, era sacerdotisa de Thot (5), así como uno de sus parientes, llamado Minan, era 

sacerdote del mismo dios en Khnum ó Hermópolis (6). «Por fin,—dice Maspero,—una estela en que la 

princesa Hontsen hace constar la construcción de su pirámide funeraria, nos muestra al Cheops histórico 

edificando y reparando templos, haciendo así todo lo contrario de lo que supone la leyenda. «El Hor 

viviente, el que aplasta á sus enemigos, el rey de Egipto Khufu, vivificador, ha hallado el templo de 

Isis, rectriz de la pirámide, cerca del templo de la Esfinge, al Noroeste del templo de Osiris; señor de 

la tumba, ha construido su pirámide junto al templo de esta diosa y la pirámide de su real hija Hont

sen cerca de este templo. Esto hizo por su madre Isis, madre divina, y por Hathor, señora de las aguas 

(de lo alto); é inscribiendo su donación en una estela, le ha hecho un nuevo presente, ha construido de 

piedra un santuario y halló en su templo estos dioses » Sigue aquí la lista y el dibujo de ellos: Hor e 

Isis, bajo varias de sus formas, Nephthys, Sekit, Phtah, Sokhit, Osiris y Hapi. Después de cada imagen 

se halla indicada la materia de que estaba hecha: la barca de Isis, el gavilán de Hor y el ibis de Ihot 

eran de madera dorada, Isis de oro y plata, Nephthys de bronce dorado y Sokhit de bronce (7).» 

Dümichen hace constar otro texto en que se supone que el mismo príncipe construyó ó mandó reparar 

el templo de Hathor, en Denderah (8). Y he aquí lo que queda del Cheops legendario, tirano y destruc

tor de templos y dioses. 

(1) E. DE ROUGE: Notice des monuments egyptiens du Louvre. 

(2) MARIETTE : Sur les tombes de Panden Empire. 

(3) E. DE ROUGE: Recherches sur les monuments. 

(4) E. DE ROUGE.—Según parece resultar de las excavaciones de estos últimos años, la pirámide de este rey esta 

Dahshur y no en Meidum, como hasta hoy se había creído. 

(5) E. DE ROUGE: Recherches. 

(6) E. DE ROUGE: Obra citada. 

(7) MARIETTE: Notice des principaux monuments y Monuments divers. 

(8) DÜMICHEN: Bauurkunde. 
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Por lo que á Micerino se refiere, están conformes la leyenda y los monumentos, concediéndole éstos 

que si no devolvió al culto los templos, porque ya estaban consagrados al mismo, hizo que uno de sus hijos, 

Dudufhor, recorriera todos los santuarios de Egipto á fin de restaurar los que se hallaran en mal estado y 

fundar otros nuevos en todas las ciudades del imperio. Durante esta inspección fué cuando halló Dudu

fhor el capítulo LXIV del Libro de los Muertos, que después llevó su nombre. La tapa del sarcófago 

antropoide de Micerino, interior del de piedra, que se perdió al trasladarlo á Inglaterra, lleva una inscrip

ción que no deja lugar á dudas sobre la religiosidad de esta época: «¡Oh tú el Osiris,—dice,—rey de los 

Eo-iptos, Menkeri, viviente por toda la eternidad, engendrado por el cielo, á quien Nuit ha llevado en 

su seno, germen de Libu! Tu madre Nuit se extiende sobre tí, en su nombre de abismo del cielo, y te 

diviniza anonadando á tus enemigos, ¡oh rey Menkeri, viviente por toda la eternidad!» 

Para terminar estos breves datos, añadiremos que la leyenda griega nos dice de Asychis ó Sasychis, 

sucesor de los Faraones de las grandes pirámides, que «levantó en el templo de Phtah, en Menfis, el 

pórtico meridional, más bello y mayor que todos los demás, porque si éstos,—-añade,—están adornados 

de esculturas y si su construcción ofrece gran variedad, esta ala es todavía más variada y magnífica que 

las de los otros » ( i) . 

Para comprobar estos datos sueltos no nos quedan del imperio antiguo más monumentos que los esca

sos restos de los templos anejos á las pirámides, y acaso una construcción llamada el templo de la Esfinge 

por hallarse en las inmediaciones y relacionada en cierto modo con la célebre escultura. Es tan poco lo 

que resta de los templos de las pirámides que ni siquiera puede sacarse hoy una planta con alguna segu

ridad de líneas. Las piedras que los formaban han desaparecido, ó mejor dicho, fueron empleadas en otras 

construcciones, y no quedan más que las primeras hiladas interrumpidas y el enrase de los cimientos. 

Jomard, que pudo verlos á principios de este siglo, habla de la manera siguiente de estos templos anejos 

á las pirámides, refiriéndose especialmente al de la tercera: «El monumento situado al Este de la tercera 

pirámide,—dice,—es obra extremadamente notable, tanto por su plan y extensión como por la enormi

dad de las piedras de que está construido. La planta es casi un cuadrado de 53'8 m. por 56'2, con una 

prolongación ó largo vestíbulo hacia el Este de 31 m. por 1V2 de ancho. 

»Pasado el vestíbulo entrábase en un vasto patio con dos salidas laterales ó puertas falsas. Había 

más allá espaciosas salas, cinco de las cuales subsisten aún; la del fondo corresponde con el punto medio 

de la pirámide, de la que está solamente á 13 metros de distancia; pero no he visto abertura alguna en 

el lugar correspondiente. Sea como fuere, la posición recíproca y la simetría prueban la relación existente 

entre este monumento y la pirámide. 

»Aun después de estudiar en la Tebaida la construcción de los edificios, admiran aquí las dimensio

nes de los materiales y el esmero del aparejo. Tienen los muros 2'4 m. de espesor, que es el ancho de 

las piedras, y la longitud de éstas varía de 10 á 20 pies. Tales son estos cantos que al examinarlos los 

tomé en el primer momento por la misma peña labrada y cortada, y en este error quedaría uno si no 
v'ese el cemento que une las hiladas. 

» Forman la prolongación del Este dos enormes murallas que no miden menos de 420 m. de grueso. 

No se sabe qué necesidad había de construir muros tan extraordinarios, ya que reducidos á la mitad de 

su dimensión no tendrían menos solidez que ahora (2). 

»E1 edificio que acabo de describir es tanto más notable en cuanto está unido y es continuación de 
una calzada en pendiente, como él, trazada sobre el eje prolongado de la tercera pirámide.» 

No vemos gran analogía entre este edificio y el llamado templo de la Esfinge, aparte de la dimen-
,10n de los materiales y la disposición de sus cámaras, común á toda clase de monumentos egipcios del 

(') HERODOTO, II, cxxxvi. 
(2) Description de l'Egypte. 
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antiguo y aun á muchos del moderno imperio, como los hipogeos de Bab-el-Moluk, de los que ya hemos 

hablado. 

El templo de la Esfinge no presenta labor, pintura ni inscripción alguna que pueda referirlo á época 

determinada, pero en un pozo ó zanja que tiene el edificio halló Mariette, á quien se debe el descu

brimiento total, un verdadero tesoro de estatuas del antiguo imperio, que parecían arrojadas allí más 

bien que colocadas. Las más notables eran dos del rey Khafri, labradas con suma perfección en dio-

rita la una y en basalto verde la otra, materiales que asustarían hoy por su dificultad de trabajo al 

más hábil de los escultores (i) . Además Estrabón pone al lado de la pintura de los templos del impe

rio moderno la siguiente observación: «En Heliópolis y en otros lugares, como también en Menfis, hay 

ciertos edificios de varias filas de columnas que recuerdan por su disposición el estilo bárbaro, porque 

aparte de las imponentes dimensiones de éstas, su gran número y su ordenación en líneas, nada hay que 

recuerde el arte del dibujo, sino que más bien acusan gran esfuerzo é impotencia.» Y como esta descrip

ción concuerda realmente con el aspecto general del edificio de que tratamos, de ahí que se le haya 

atribuido tan antigua fecha. En realidad no puede hacerse á ello oposición fundada. 

En lo que sí hay dificultad suma es en el objeto del monumento; he aquí lo que sobre la materia 

dice Mariette: «Cerca de la Esfinge hay una extraña construcción que es para los sabios mayor enigma 

que la misma Esfinge. Cierto es que esta construcción se remonta á la edad de las pirámides, pero ¿es 

un templo? ¿es una tumba? Preciso es confesar que el aspecto exterior es más de tumba que de tem

plo. De lejos debía presentarse el monumento como un mastaba poco mayor de los que se encuentran 

en Abusir y en Sakkarah; en el interior de una de sus cámaras vénse seis nichos superpuestos que 

parecen construidos, como los de la tercera pirámide y los del Mastabat-el-Faraun, para alojar momias. 

Por otra parte, la planta no se aparta sensiblemente de la de varias tumbas de los alrededores. Puede, 

pues, defenderse la opinión de que este monumento es una tumba, sin faltar á las reglas de la crítica. 

Pero, ¿puede ser también un templo? Desde el momento en que el antiguo imperio no nos ha dejado 

otro para compararle con éste, es sostenible que en esta época remota estaban los templos egipcios 

construidos según el plan extraordinario que á la vista tenemos. Además, es natural pensar que ya que la 

Esfinge es un dios, el monumento anejo sea el templo de este dios. Pero, ¿bastan estas razones? ¿era en 

realidad el monumento anejo de la Esfinge ó lo era ésta de aquél? ¿ No nos muestra acaso todo ello una 

tumba antiquísima adornada, para mayor majestad, con una estatua colosal del dios? El problema esta 

todavía pendiente de resolución.» 

El monumento que nos ocupa fué descubierto en 1853; estaba sepultado en la arena á 40 m. próxi

mamente hacia el Sudeste del pie derecho de la gran esfinge. Mariette desmontó todo el interior y le dio 

acceso por medio de una escalera que pasa entre dos muros de contención de las arenas; por el exterior 

éstas sepultan todavía los muros hasta la cresta. Éntrase en el templo por un corredor de unos 20 m. de 

longitud por dos de anchura, con el eje orientado hacia el Este; penetra este corredor en el macizo de 

manipostería y hacia su mitad se abren en él dos estrechos pasadizos, de los que el de la derecha conduce a 

una pequeña cámara y el otro, de la izquierda, á una escalera, por la que se subía á la azotea superior de 

edificio. Termina el corredor en un ángulo de una gran sala rectangular, orientada de Norte á Sur, que 

mide 25 m. de longitud por 7 de anchura. Sostenían el techo de esta sala seis pilares cuadrados, no> 

en su lugar todavía, que alcanzan una altura de 5 m. y de uno á i'40 m. de lado; algunos de ell' 

soportan aún los arquitrabes de 3 m. de longitud que unían sus cabezas. Los espacios que dejan entr< 

sí estos pilares son algo desiguales, sujetándose acaso á las diferentes longitudes de las piedras de qu 

disponían para los dinteles ó arquitrabes. Ábrese á un lado de ésta otra sala transversal de 17 m. p01 

(1) Números 3,961 (sala del centro) y 974 (sala del antiguo imperio) del museo de Bulaq. 
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cuyo techo soportan también unos pilares, en número de diez, dispuestos en dos filas. En el ángulo 

sudoeste de la primera sala ábrese un corredor que termina en los nichos de que antes hemos hablado, 

que son seis, superpuestos en dos pisos y que por su forma parecen efectivamente destinados á sepultu

ras (fig. 429). Por el otro.lado de la sala segunda y de los corredores comunica la sala de entrada con 

otra orientada como aquélla pero sin pilares. Esta sala tiene el suelo excavado en zanja que alcanza 

un nivel más bajo que la inundación del Nilo; en el fondo de este pozo fué donde Mariette halló las 

nueve estatuas de Khafri ó Chefrén, de diferentes edades, rotas y arrojadas allí de cualquier manera, 

enterradas en el polvo y mezcladas con figurillas de piedra. En los dos extremos de esta pieza, otros dos 

corredores conducen á otras tantas cámaras pequeñas practicadas en el espesor de la mampostería. Una 

de ellas parece comunicar con el exterior por medio de una hendidura ó aspillera que atraviesa la fábrica. 

Los materiales del interior son el granito rosa y el alabastro. Los pilares de granito y las baldosas de 

alabastro, que cubren paredes y techo, están labrados con sumo cuidado y artísticamente ajustados los 

sillares. El exterior lo forman los mayores sillares de caliza que en Egipto se encuentran. El interior del 

monumento no tiene el menor adorno, molduraje ni señal de pintura; las superficies planas del exterior, 

hoy invisible, dice Mariette que están decoradas con «unas ranuras verticales y horizontales hábilmente 

cruzadas entre sí.» En uno de los ángulos abríase una sola y reducidísima puerta. 

He aquí casi todo lo que sabemos sobre el templo del antiguo imperio. 

No es mucho más lo que conocemos del imperio medio: fragmentos de columnas, puertas sueltas 

englobadas en construcciones posteriores, algún obelisco y varias estatuas; pero, sin embargo, por estos 

datos se sabe que abundaban las grandes fundaciones, que sirvieron indudablemente de base ó de punto 

de partida á cuanto se hizo en el moderno imperio. Poquísimo es lo que nos queda, pero aun este poco 

nos indica que disponían ya los arquitectos del primer imperio tebano de todos ó casi todos los elemen

tos arquitectónicos que constituyeron después la fama artística del Egipto, y aun de algunos otros cuyo 

uso casi se perdió después del imperio medio, ó al menos así parece según los monumentos que hoy 

podemos estudiar. 

Por vagos que sean no estarán de más los pocos datos que al caso puedan referirse y que Maspero 

ha condensado en sus obras. Los primeros soberanos de Tebas embellecieron ya su capital á proporción 

de su poder. Una inscripción del año II de Montuhotpu III Nibtouiri (XI dinastía), nos dice que este 

principe envió una expedición al valle de Hammamat para buscar la piedra necesaria á las construc

ciones que ejecutaba en Tebas; Entuf IV Nubkhopirri levantaba en Coptos grandes edificios, cuyos 

restos se han hallado incluidos en la construcción de un puente, y el mismo Montuhotpu III Nibtouiri 

erigía diversos monumentos, en la propia villa, á la divinidad de Ammón-Ra, de quien se presenta 

como especial devoto. Los Amenemhat y los Usurtesén, como ya hemos dicho, prosiguieron en gran 

escala las construcciones, y en todas ellas, hasta en las fortalezas, incluyeron templos, como puede verse 

en las que levantó Usurtesén III en la frontera de la Nubia y á lo largo del río. Tantos fueron los 

beneficios que estas construcciones ocasionaron al país que Usurtesén III fué divinizado después de su 

muerte en Semneh y adorado durante más de diez siglos entre los dioses del país; de manera que su 

'emplo, arruinado en tiempos de la XVI11 dinastía, fué reconstruido por Thutmés III y se ha conservado 

hasta nuestros días. En Tebas, Amenemhat y Usurtesén I embellecieron con sus ofrendas el templo de 

Ammón (i); en la ciudad santa de Abydos el mismo Usurtesén I restauró el templo de Osiris (2); en 

•lenfis, Amenemhat y Usurtesén IV edificaron los propileos, al norte del templo de Phtah (3); en Tanis 

(0 Mesa de ofrendas de Amenemhat I y grupo de estatuas con el nombre de este príncipe; sillares con el mismo nombre. 

<2) Estela de Montuhotpu en Bulaq (MARIETTE: Abydos), traducida en parte por Sushington. ( Transactions of the Society of 

XMiolArcheology.) 

(3) DlODORO, I. 
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fundó Amenemhat I otro templo, en cuyo engrandecimiento rivalizaron sus sucesores ( i ) ; y por último, 

Fakus (2), Heliópolis (3), Hakhuinsu (4), Zorit (5), Edfú (6) y otras poblaciones menos importantes no 

fueron olvidadas en estos trabajos. 

De la XI I I dinastía quedan también algunos datos sueltos que nos hacen suponer una época de 

grandeza en las construcciones religiosas. Los Sovkhotpu y Nofirhotpu continúan los grandes trabajos 

de la dinastía XII , extendiéndolos desde el fondo de la Nubia hasta el Mediterráneo. Sovkhotpu Kha-

nofirri, rey vigésimo cuarto ó vigésimo quinto de esta dinastía, hizo erigir colosos en la isla de Argo, 

en el fondo de la Etiopía (7); muchos de estos soberanos ejecutaron trabajos considerables en el tem

plo de Ammón en Tebas (8); en Bubastis se ha hallado la hermosa estatua del Sovkhotpu Khanofirri 

ya citado, procedente de unas construcciones por él levantadas (9). El santuario de Abydos era en esta 

época objeto de singular veneración por parte de los soberanos y de particulares; hízole el rey Nofirhot

pu Khasoshshuri considerables donaciones (10); el rey Ranuzir Ranmatan lo mandó restaurar y decorar 

de nuevo por uno de sus oficiales (11), y Sovkumsauf Skemuazkuri consagró en él su estatua (12). 

De los numerosos reyes de la dinastía XIV no se sabe más, hoy por hoy, que los nombres mutilados 

del papiro real de Turín, y algún dato suelto y poco auténtico de los árabes pastores de las dinas

tías XV, XVI y XVII . Dícese que una vez instalados en Egipto restauraron el culto y pompa délos 

Faraones asimilando su dios nacional Sutkhu con el Sit egipcio, y el papiro Sallier, de la X I X dinastía, 

cuenta que Apopi, rey pastor de la XVII, «tomó por Señor á Sutkhu y no sirvió ya á otro de los dioses 

de los de Tierra Santa, sino á Sutkhu, y construyó un templo de excelente trabajo y eterno, á la puerta 

de su palacio, y se levantaba cada día para sacrificar víctimas á Sutkhu, y los grandes vasallos del sobe

rano estaban allí con guirnaldas de flores, exactamente como lo hacían en el templo de Phra-Harmakhis.^ 

Concluido el templo quiso extender el culto á todo el Egipto, y entonces fué cuando comenzó en Tebas 

la guerra de la reconquista y con ella el renacimiento del Egipto ó el nuevo imperio tebano. 

Pero de todos estos datos es imposible deducir con certeza lo qué era el templo del imperio medio; 

los elementos sueltos, los obeliscos, puertas, tambores de columna y sillares, dejan suponer, no obstante, 

que siendo por lo menos iguales ó superiores á los del imperio moderno y presentándosenos ya las for

mas en todo el desarrollo que debían alcanzar en el renacimiento tebano, es probable que los templos 

tuviesen ya, en tiempo de los Usurtesén, la disposición que veremos luego en la época de los Thutmés y 

Ramsés. La invasión de los pastores y las reconstrucciones del moderno imperio acabaron con ellos, y 

hoy sólo por estos restos dispersos, salvados de la destrucción, podemos conjeturar la grandeza de la anti

gua monarquía tebana, de la que nos hablan pocos pero elocuentes testimonios hallados en las tumbas y 

en las ruinas procedentes de otras épocas. 

(1) E. DE ROUGE: Cours au College de France, 1869. 

(2) Puerta de granito con el nombre de Amenemhat I, descubierta en junio de 1883. 

(3) Consagración de un templo en Heliópolis por Usurtesén I (L. STERN: The funda/ion of the Temple of the sun of' Heh'>-

polis, en los Records of the Past). El papiro número VII de Berlín es, según dicen, copia de un texto escrito en uno de los muros 

del templo construido por Usurtesén I en Heliópolis. El obelisco de Matarieh (fig. 319) es probablemente el único resto visible 

de este templo. 

(4) Estela del año catorce de Usurtesén I I I (LEPSIUS: Denkm). 

(5) Hoy Taud. Mesa de ofrendas con el nombre Usurtesén I (MASPERO: Notes sur quelquespoints degrammaire et d'histoire)-

(6) Según una inscripción del gran templo, que menciona á un Amenemhat y á un Usurtesén sin pronombre que permita 

saber á cuál de los reyes de estos nombres se refiere. (BRUGSCH: Drei Feslkalender.) 

(7) LEPSIUS: Denkm. 

(8) Estatuas de Sovkhotpu Skhemuaztouiri, hallada en Karnak (MARIETTE: Karnak), de Sovkhotpu Nibka... y de Sovkhotpu 

Mirkouri, hoy en París, y un sillar hallado en Karnak que contiene las tarjas de Nofirhotpu Khasoshshuri y Sovkhotpu Khanofim-

(9) Museo del Louvre; en el mismo hay otra estatua de Sovkhotpu de procedencia desconocida. 

(10) MARIETTE: Abydos. 

(11) HORRACK : Sur deux steles de l'Aticien empire. 

(12) Hoy en el museo de Bulaq. 
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En resumen: de cuantos templos contaba el Egipto en el imperio medio, el único que ha dejado huellas 

aparentes es el construido en Tebas bajo la invocación de Ammón, que formó el núcleo central alrededor 

del que se aglomeraron las construcciones posteriores de Karnak. Consisten los restos en unos frag

mentos de columnas poligonales que señalan el emplazamiento del santuario propiamente dicho, entre los 

aposentos de granito y el edificio de Thutmés III ; en ellos léese el nombre de Usurtesén. Estas columnas 

eran de diez y seis caras, como las llamadas protodóricas que hemos visto en las tumbas de Beni-Hassán. 

E L TEMPLO DEL MODERNO IMPERIO.— Una preocupación constante y la rutina inveterada han atri

buido al arte egipcio una inmutabilidad y una reglamentación determinada para casi todos sus monu

mentos. Otra vez hemos de comenzar aquí sentando que la disposición del templo del moderno imperio 

no está tampoco sujeta á semejante ley de uniformidad. No pueden darse para un solo programa, 

perfectamente definido y preciso, como es el del templo egipcio, mayor número de soluciones. Tantas 

son éstas, en efecto, cuantos son los casos en que el programa se ha aplicado; en una palabra, casi puede 

asegurarse que no hay en todo el Egipto dos templos que tengan igual planta. Podemos afirmar tam

bién que ésta es mucho más variada que la del templo griego y que la de las catedrales de la Edad 

media, y es más difícil orientarse en la disposición general de un templo egipcio, para hallar sus órganos 

fundamentales, que en otro monumento de época alguna. 

La definición que Mariette nos da del objeto del templo (i) resulta comprobada por las inscripciones, 

principalmente por una estela de Gebel-Barkal, en que el rey etíope Pionkhi se reviste de las atri

buciones religiosas que como rey de Egipto le pertenecen. Únicamente el rey podía, según esta inscrip

ción, penetrar hasta el sagrario en que se guardaba el simulacro del dios y ponerse allí en contacto con 

la divinidad. «Subió,—dice la estela, — la escalera que conduce al gran santuario para ver al dios de 

Heliópolis, al mismo dios, y enteramente solo, corrió el cerrojo y abrió las hojas de la puerta, contempló 

á su padre Ra y puso en orden sus dos barcas sagradas; luego cerró las hojas, impuso la tierra sigilaría 

é imprimió en ella el sello real (i).» 

El objeto principal del templo es, pues, el sagrario ó el naos, con su secos ó cámara, en que se guardaba 

la estatua ó el simulacro del dios. Alrededor de éste se multiplican al infinito las capillas, los tesoros, los 

escondrijos en que se guardaban las joyas y objetos sagrados. Esta es la parte interior más reservada 

del templo. El simulacro del dios, guardado en la urna de una barca sagrada ó bari; ó el rey, su repre

sentante en la tierra, después de comunicar con la divinidad, aparecían á los mortales en una gran sala, 

débilmente iluminada por el techo, ¿a sala hipóstila, y finalmente salían al exterior en casos excepciona

les, atravesando uno ó varios patios porticados y dos ó más pilónos precedidos por grandes avenidas 

de esfinges. 

Según esto, constaba, pues, el templo egipcio de los siguientes elementos, que existen casi siempre 

en mayor ó menor grado de desarrollo: i.° Una gran avenida orillada de esfinges y terminada con obe

liscos y colosos en la parte exterior del templo; esta primera parte era la que los griegos llamaron dromos. 
2-° Un recinto sagrado ó témenos, cerrado por un gran muro de cerca, construido de adobes, con una ó 

varias puertas. 3.0 Uno ó varios pilónos, dando uno de ellos entrada al recinto sagrado. 4.0 Uno ó dos 

patios porticados sucesivos que formaban, el vestíbulo, por decirlo así, del templo. 5.0 La sala hipóstila; 

)' 6.° La cámara del sagrario, con centenares de accesorias para cada templo, de usos variables y com

pletamente reservadas, según parece, al culto interno. 

De todos estos elementos es el fundamental el sagrario, todos los demás se subdividen ó concentran 

formando de uno varios elementos ó vice-versa; es decir, que puede faltar el dromos ó quedar reducido 
a mínima expresión, suprimirse el pilono que forma fachada, reducirse los patios porticados á una simple 

(') Véase la pág. 395." 
(2) MASPERO: Guide du musce de Boulíaq. Estela de Napata. 



o fe i i i i B 
Denderah Siena Eleitia Dandur Templetes de Naga próximos á Meroe 

(Nubia) 

Templetes de Medinet-Abu (Tebas) Templete de 

Karnak 

A » • • • • • 

Semné Pabellón real Karnak Naga 

(Medinet-Abu) (Tebas) 

Ombos Kalabsché Phile 

D 
r-*i LJ & H 

Hermópolis Amada Semné 

Denderah Es tabas (Nubia) 

T . mayor de 

Denderah 

• • • « • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • 

Karnak 

rn 

Karnak 

Eia 
Ombos 

Derry (Nubia) 

• • • • 

Pronaos de Chermópolis (?) 

Karnak Barkal (Meroe) 

Anteópolis 

- & 

m H 

• * • • * i 
!•» * * i 

• • • • o • • • • • 
• • • • « « • * « • 
• • • • • • • * • • • • • • • • • • * • 

Rameseón (Tebas) 

Karnak 

Apolinópohs 

FtgS. 43O á 4 6 6 . —PARALELO DF. LOS PRINCIPALES TEMPLOS DE EGIPTO. PLANTAS Á ESCALA DE I ¡ 2 , 0 0 0 , SEGÚN JOMARD Y CANINA 

( 0 En obras más recientes se han enmendado detalles de algunas de estas plantas. 



i ? m o 
Elefantina Esné 

ITTL 

• • 
• i * * 
1 1 
* w 

M 11, 
• • ~i 

Gurnah 

Malarraga 

Barkal 

Debut Phile 

Kalabsché 

L 
Dakhe 

Derry 

ílj 
Apolinópolis 

Derry 

na 
Gartafse 

iüi 

Medinet-Abu 

El 
Latópolis Fayum 

XX 
Karnak 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

Girsehé 

TTTTTT 
Abydos 

Karnak 

Latópolis 

I::I 

• i i • 
• • •• 

« • • • • • * • • ••• •••• • • • • • • • • • • « • • • • » • •*• * » • * 
• « • 1 ! • • • 
• • • « • • • • 

» • • « • • • • 

Soleb (JSlubia) 

Gran templo de Karnak Luqsor Medinet-Abu 

&&• 467 á 492 .—PAR A LELO DE LOS PRINCIPALES TEMPLOS DE EGIPTO. PLANTAS Á ESCALA DE I : 2 , 0 0 0 , SEGÚN JOMARD Y CANINA ( i ) 

c-n obras más recientes se han enmendado detalles de algunas de estas plantas. 



4 0 6 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

galería con pilares ó columnas y servir ésta de sala hipóstila; caben, en una palabra, en el programa 

infinidad de soluciones. Las dos páginas de figuras de plantas, en que se incluyen los principales templos 

del Egipto, muestran toda la riqueza y variedad de disposiciones de que disfrutó el templo egipcio (i). 

Se acomoda en tal grado el templo egipcio á las condiciones de localidad, que cuando no dispone de 

espacio suficiente en la llanura parece que, por puro alarde de novedad, construye el todo ó la parte pos

terior del templo excavado en los escarpes de las cordilleras próximas al Nilo. El templo-espeos y el 

hemi-esfieos son frecuentes en el Alto Egipto, en la zona próxima á la Nubia y en la frontera de esta anti

gua provincia del imperio, en los lugares en que las cordilleras líbica y arábiga se unen á través del río 

dejando sólo espacio para que las atraviese ó salte por entre sus peñas, formando vertientes ó cascadas. 

Ipsambul, Kalabsché y otras muchas localidades nos ofrecen ejemplo de tales soluciones del templo egipcio. 

De las seis partes en que hemos dividido el templo hay una completamente pública, la que los griegos 

llamaron dromos; otra reservada, sin duda, á un público escogido, el gran recinto llamado témenos; los 

patios interiores y la sala hipóstila, destinados probablemente á los grandes dignatarios y á las personas 

reales; y por último, la cámara del sagrario y las dependencias interiores, completamente aisladas de toda 

clase de público. 

Era el dromos una avenida exterior, pavimentada, de extensión á veces enorme, de centenares de 

metros (la de Karnak medía dos kilómetros de longitud); á ambos lados corrían unas filas de esfinges 

dancio frente al interior de la vía. Tenían estas esfinges la cabeza humana, de león ó carnero; estaban 

colocadas, por lo regular, á distancia de tres á cuatro metros unas de otras. La anchura del dromos era 

variable para una misma vía en sus diferentes secciones; no solía ser menor de veinte metros ni sus lar

gas alineaciones rigurosamente rectas; las alineaciones cortas sí lo eran, pero las extensas formaban un 

verdadero camino con las inflexiones, curvas y cambios de dirección de esta clase de vías, salvando así los 

obstáculos naturales del terreno ó los edificios ó monumentos ya existentes en la época de la construcción 

del dromos. Estas avenidas de esfinges suelen ser exteriores, aunque algunas veces obsérvanse también 

esfinges en el interior de los templos, por ejemplo las que se han hallado en las salas del fondo en el templo 

de Karnak; pero por lo regular terminaban en las puertas principales del témenos, al que conducían uno 

ó varios dromos. 

El témenos era un extenso recinto, construido de adobes, á gran distancia del templo ó templos que 

rodeaba. Tenía el muro de cintura gran espesor; se supone que terminaba en su cresta, ó mejor dicho, 

que tenía establecido sobre ella un camino de ronda con parapetos almenados, que comunicaba por 

medio de escaleras con los terrados de los pilónos que formaban parte del recinto. 

«Estos recintos,—dice Mariette,—tenían varios objetos. Señalaban los lindes del templo, lo prote

gían contra las agresiones exteriores y parece servían como de telones ú obstáculos para la vista, cuando, 

como en Denderah y en Sais, se levantaban hasta gran altura; en este caso impedían que desde la ciudad 

ó los alrededores pudiesen los profanos enterarse de los misterios que en el interior se celebraban. 

»Es probable que los recintos de Karnak poseyeran este triple carácter; hay cuatro de ellos unidos 

por avenidas de esfinges, y las tienen todos los edificios religiosos del grupo, exceptuando los que solo 

presentan el simple carácter de capillas Cualesquiera que fuese su altura, eran los recintos bastante 

altos para que desde ningún punto de la ciudad pudieran verse las ceremonias celebradas en las salas 

bajo la columnata, dentro del perímetro de los recintos ó en los lagos Puede, pues, admitirse que 

determinadas ocasiones los recintos debían hacer del templo un asilo infranqueable y tener alejados 

santuario á los que su grado de iniciación no permitía el acceso al lugar sagrado.» 

En el muro del recinto se abrían una ó varias puertas que le daban ingreso. Tenían estas puer 

(i) En estas figuras, tomadas de Canina, adviértense numerosas inexactitudes de detalle, pero son muy convenientes ¡ 
formar el paralelo general de los templos, y por ello no tenemos inconveniente en reproducirlas. 
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más altura que el muro, y es probable que estuviesen decoradas con mástiles y gallardetes; terminaban 

por su parte alta con la gola egipcia y su terraza superior estaba en comunicación con el camino de ronda 

establecido en la cresta del muro del recinto. 

El ingreso principal del templo, en que solía terminar el dromos, era siempre un pilono al que ado

saban dos, cuatro ó más colosos y que precedían dos ó más obeliscos. Hemos tratado ya de los pilónos 

v no debemos repetir lo que llevamos dicho (pág. 290). En el interior del templo encuéntranse á me

nudo otros pilónos que separan un patio de otro ó una 

parte cualquiera del edificio del resto, y estos pilónos vie

nen á constituir otras tantas fachadas secundarias. Muchas 

veces los pilónos son antiguos ingresos á los templos, de 

cuando éstos no tenían todo el desarrollo que se les dio 

posteriormente; al añadirles nuevos patios ó nuevos ele

mentos no derribaron el pilono, quedando éste compren

dido en el grueso de las construcciones. De modo que hay 

pilono al que no se llega hoy sin atravesar dos ó más 

puertas, cuando en otro tiempo constituía la verdadera 

fachada del edificio. 

Dentro del recinto sagrado se han hallado los restos 

de unos lagos ó albercas, próximos á los templos y que 

se suponen establecidos para la celebración de ciertas fes

tividades religiosas en que se hacían bogar por ellos las 

naves ricamente empavesadas en que colocaban la imagen 

del dios ó el emblema que lo representaba. Aquí como 

en la tumba continuaba la idea de los viajes sobrenatura

les del sol, de los dioses y de los difuntos por las aguas 

celestes y subterráneas, y los lagos eran, pues, símbolos 

que el rito imponía. 

Henos aquí ya en el cuerpo mismo del templo egip

cio; lo componen uno ó dos patios porticados exteriores, 

la sala hipóstila y la cámara del santuario, con múltiples 

dependencias. 

El patio ó patios que á continuación uno de otro pre

ceden al verdadero templo tenían importancia desmedida 

en unos edificios y quedaban suprimidos completamente 

en otros (figs. 430 á 492). Eran los patios rectangulares ó trapeciales simétricos, forma ésta última que, 

según se desprende de la descripción que Estrabón nos ha dejado, era más común de lo que hoy parece 
en el bajo Egipto. Los pórticos ó galerías que circundan estos patios son muchas veces disimétricos; hay 
er> unos columnas sólo á un lado, y en los otros un pórtico de pilares osiríacos da frente á otro de colum

nas, a uno de una sola línea de columnas otro de dos, y en resumen, hay cuanta variación puede darse 
e n e s te tema; esto es lo que sir Gardner Wilkinson llamaba la simetrofobia egipcia, no pudiendo expli

carse el por qué de estas variaciones de ordenación. No hay que ponderar la majestad de estas inmensas 

columnatas y el aspecto mágico que debía tomar el séquito interminable de las imágenes y los emblemas 

e los dioses al presentarse en plena luz en la vasta área porticada, que formaba á veces ancha gradería 

(Kameseón), decorada con grandes columnas interiores constructivas ó emblemáticas y sosteniendo quizás 

¡candes toldos de tapices polícromos (Karnak). 

?M 

Fig. 4 9 3 . — PLANTA DEL TEMPLO DE DENDERAH, TOMADA COMO 

TIPO DEFINIDO DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOS TEM

PLOS EGIPCIOS (SEGÚN MARIETTE) 
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Difícil es formarse idea de los servicios á que obedecían las múltiples dependencias interiores del tem

plo egipcio. El dromos con sus esfinges y obeliscos, los pilónos y los patios porticados tienen un programa 

monumental análogo al que en los grandes edificios modernos desempeñan las avenidas de ingreso, los 

arcos de honor ó triunfales, las columnas conmemorativas y los pórticos y vestíbulos. Pero todos estos 

elementos pueden muy bien considerarse como accesorios monumentales del edificio; efectivamente, 

veremos que se ha prescindido de ellos en muchos templos egipcios. El edificio en sí, el templo, lo com

ponen la sala hipóstila, el santuario y sus infinitos anejos interiores; y de éstos últimos, forzoso es decirlo, 

se ignora el uso preciso en los grandes monumentos faraónicos. En cambio, bajo la tradición de éstos, se 

fundaron los templos de la época ptolomaica, y el espíritu griego, metódico y filosófico, introdujo mayor 

fijeza en el uso y ordenación interior de las numerosas dependencias que contiene el templo propiamente 

dicho. Así es que si se quiere formar cabal juicio y precisa idea de la distribución interior del santuario 

hay que recurrir al estudio de los templos de baja época, que tienen el programa más explícito en su 

decoración y las ruinas mejor conservadas, para de su conocimiento elevarse al más difícil de los faraóni

cos; así lo hace Mariette, tomando como tipo el templo de Denderah, tan moderno que fué comenzado 

en tiempo de Ptolomeo XI, acabado de construir en tiempo de Tiberio y decorado cuando Nerón impe

raba. Es decir que, como hace notar Mariette, «Jesucristo vivía en Jerusalén cuando estaba terminándose 

la construcción de este templo.» Pero sea como fuere, ésta es la época que nos da á comprender con 

método seguro la organización interior de los antiguos templos. Vamos á estudiarla, pues, siguiendo al 

célebre egiptólogo y refiriéndonos á la planta de la fig. 493. 

«Según su destino,—dice,—las cámaras del templo de Denderah pueden dividirse en cuatro grupos, 

que son los siguientes: 

»i.° Este grupo comprende únicamente la sala A (véase la planta). La sala A no es otra cosa 

que una especie de fachada monumental. Ábrese á la luz y al ruido exterior y está en relación directa 

con el templo propiamente dicho. Dos pequeñas puertas laterales sirven de ingreso á los sacerdotes y 

por ellas introducen las ofrendas, que desempeñaban gran papel en el servicio interior del templo. En 

cuanto á la puerta principal queda reservada al rey, única persona que tiene derecho á entrar por ella; el 

Earaón se presenta ante esta puerta vistiendo ropa talar, calzando sandalias y con el bastón del caminante 

en la mano. Antes de penetrar en el templo han de reconocerle los dioses como rey del Alto y del Bajo 

Egipto, y á esta ceremonia de consagración se refieren los primeros cuadros á derecha é izquierda del 

ingreso. Se ve en ellos al rey saliendo de palacio y presentándose en la puerta del templo. A la derecha, 

es decir, hacia la parte del Norte, le reconocen por rey del Bajo Egipto, y á la izquierda, es decir, hacia 

la parte del Sur, le nombran rey del Alto Egipto. En el momento de su llegada Thoth y Horus esparcen 

sobre él los emblemas de la purificación, y las diosas Uat'i y Suvan le ciñen la doble corona. Después 

Mout de Tebas y Tum de Heliópolis toman al rey de la mano y le conducen á la presencia de la diosa. 

La sala A no es, pues, más que un vestíbulo, una sala de paso en que el rey se prepara á las ceremonias 

que le veremos celebrar en el interior del edificio. 

»2.° El segundo grupo se compone de las cámaras B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, cuyo conjunto 

constituye el templo propiamente dicho, cerrado, sombrío y silencioso. En las diez cámaras de este gru

po se reunían los sacerdotes y se preparaban las ceremonias de las fiestas. Una especie de calendario, 

esculpido en las paredes de la sala B, nos explica la naturaleza de estas fiestas. Consistían principalmente 

en procesiones que circulaban por el interior del templo, subían á las azoteas y descendían de allí para 

recorrer, en la forma prevista por el ritual, las diversas partes del recinto exterior: estas procesiones partían 

de la sala B. Las demás salas servían para preparar las ofrendas destinadas á figurar en las ceremonia! 

y para guardar, como vamos á ver, los emblemas que llevaban en las procesiones. Las salas C y D 

anejos de la sala B y en ellas había altares ante los cuales recitaban los concurrentes, á su paso, unas orac" 
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nes. La sala I era el depósito de las cuatro barcas que desempeña

ban el principal papel en las procesiones. Descansaban estas barcas 

sobre unas cajas y para sacarlas del templo les adaptaban unas barras 

de madera que servían de andas; sobre cada una de las barcas levan

taban un edículo, siempre cerrado, que guardaba el misterioso em

blema de la divinidad á que la barca estaba consagrada. Para mayor 

precaución echaban sobre el edículo un tupido 

velo blanco que lo ocultaba á las miradas (com

párese en la Biblia la descripción del arca). La 

cámara F es un laboratorio en el que preparaban 

los óleos y esencias con que perfumaban el tem

plo y las estatuas de los dioses. En la cámara G 

reunían y consagraban los productos de la tierra 

destinados á figurar en las ceremonias. Las cá

maras H é I son depósitos interinos de las ofren

das llegadas respectivamente del Bajo y del Alto 

Egipto, y en ellas consagraban determinados 

presentes de panes y libaciones. La cámara J es 

el tesoro del templo; en los cuadros de sus pare

des se ve al rey consagrando y ofreciendo á la 

divinidad sistros, pectorales, espejos y utensilios 

de todas clases, labrados en oro, plata ó lapis. 

La cámara K es el guardarropas en que tenían 

los vestidos de las imágenes divinas; unas cajas 

ó arcas cuidadosamente cerradas contenían estos 

vestidos, y todas las provincias de Egipto 

venían obligadas á la conservación de los 

objetos guardados en esta cámara. 

»3-° El tercer grupo comprende la ca

pilla L, el patio M, las salas N, O, P, Q, 

las dos escaleras del Norte y del Sur, y 

por fin un pequeño templo de doce colum

nas, situado sobre la terraza y que, natu

ralmente, no está señalado en la planta 

baja de la fig. 493. Tan importante era la 

nesta del primer día del año y la aparición 

fe la estrella Sirio para los egipcios, que 
en el templo de Denderah tenía reservado 

°doeste grupo de dependencias que cons

tituían un templo pequeño dentro del ma-

-0r- Rezaban las plegarias en la capilla L, 
e u n i a n las ofrendas y los miembros de las 

Victimas en el patio M y guardaban los 

jetos preciosos que servían para esta 

esta especial, en la pequeña cámara N. 
ARQUITECTURA 
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En las tres restantes, O, P, Q, consagraba el rey determinadas ofrendas. Como todas las del templo, la 

fiesta de año nuevo consistía especialmente en procesiones, cuyos detalles figuran en las paredes de las 

dos escaleras. Marcha el rey á la cabeza de la procesión, le siguen trece sacerdotes llevando en lo alto 

de astas de banderas diversos emblemas de otros tantos dioses, etc.; subía aquélla por la escalera del 

Norte, se detenía en la terraza ante el pequeño templo hipetral, cuyas doce columnas estaban consagra

das respectivamente á los doce meses del año, y descendía por la escalera del Sur. 

»4.° Correspondían al cuarto grupo el corredor y las cámaras S, T, U, V, X, Y, Z, A', B', C y D', 

destinadas particularmente al mito. El núcleo del templo entero es 

la cámara Z, en la que sólo el rey podía entrar y que contenía, oculto 

á todas las miradas, el emblema misterioso del templo, que era en 

este caso un gran sistro de oro. Las demás cámaras no tenían simu

lacro alguno, eran lugares de oración en que se conservaban también 

objetos destinados al culto. En la cámara S invocaban á Isis; la 

cámara T estaba consagrada á Osiris, y en ella volvía el dios á la 

vida, misterio que expresaban simbólicamente cambiando en esta 

estancia los vestidos de la estatua del dios; la cámara U era el lugar 

sagrado de Osiris Onnophris, donde el dios rejuvenecía su cuerpo, 

devolvía el vigor á sus miembros y aparecía ya vencedor de sus 

enemigos, representados por un cocodrilo á quien el dios, armado 

de una pica, «obligaba á andar hacia atrás.» En la cámara V quedaba 

completada la obra de la resurrección y se mostraba el dios bajo la 

forma de Hor-sam-ta-ui. Veneraban á Hathor, en las cámaras X é Y, 

considerando que de su seno nacía el Sol todos los días. La cámara Z, 

como ya hemos indicado, estaba en el eje .del templo y en ella ado

raban la divinidad principal bajo sus más generales invocaciones, y, 

por fin, destinaban las cámaras A', B', C y D' al culto especial de 

Pascht, considerada como el fuego que vivifica, á Horus, como la 

luz, vencedor de las tinieblas, y á Hathor, como representante de la 

tierra, etc. 

»Tal es el templo propiamente dicho; no fué, pues, como nuestras 

iglesias, el lugar en que se reunían los fieles para rezar sus preces; no hay allí habitaciones para los sacer

dotes, ni lugares de iniciación, ni vestigios de adivinación ó de oráculos, y nada hace suponer que fuera 

del rey y de los sacerdotes fuese admitido allí ninguna clase de público. El templo es un lugar de custodia, 

de preparación y de consagración; celébranse en su interior algunas fiestas, organízanse allí las proce

siones y almacénanse en él los objetos del culto; y si todas las dependencias aparecen sombrías, si nada 

indica que se hayan usado en su interior antorchas ú otros sistemas de iluminación, y si reinan en su 

seno las tinieblas más completas, no es para aumentar con la oscuridad el misterio de las ceremonias, es 

para poner en uso el único medio posible en aquel país de conservar y preservar los objetos preciosos 

y vestidos divinos, de los insectos, del polvo, del sol y del calor. Las fiestas más solemnes, como ya 

hemos dicho, consistían principalmente en procesiones que se esparcían al exterior, en pleno sol, hasta 

los límites del gran recinto de adobes. En resumen, el templo no se encerraba por completo en sus muros 

de piedra; sus verdaderos linderos eran los del recinto. En el templo propiamente dicho alojaban las imá

genes de los dioses, vestíanlas y las preparaban para las fiestas; el templo, pues, era una especie c 

sacristía en que sólo el rey y los sacerdotes podían entrar. Por el área del recinto marchaban las larga 

( i ) El corredor y cámaras que rodean la sala D forman el opistodomos ó dependencias reservadas del templo. 

Fig. 4 9 5 . — T E M P L O TEBANO DE KHONSÜ ó 

KHONS, SEGÚN MASPERO.—(A. PILONO DE 

INGRESO; B. PATIO; CC. SALAS HIPÓSTILAS; 

D. SANTUARIO) ( i ) 
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procesiones, y si el público no entraba allí, al menos debían acudir á tal lugar los iniciados. Añadiremos 

que en el estado actual de aquellos lugares, las casas coptas y árabes que han invadido los alrededores 

del templo, y el mismo recinto, no permiten darse exacta cuenta de lo que el templo era cuando se levan

taba aislado y majestuoso en medio de un vasto embaldosado, que limitaban por los cuatro lados altas y 

sombrías murallas de ladrillo en las cuatro direcciones del horizonte.» 

En una obra que Maspero acaba de publicar muéstrase absolutamente contrario á la teoría del 

cerramiento del templo egipcio para el público, creyendo que sólo 

estaba reservado exclusivamente al culto real el santuario ó capilla 

propiamente dicha, donde guardaban las naos ó barcas sagradas ó 

el simulacro del dios ( i ) . Efectivamente, parece que los patios y la 

sala hipóstila, con tanta suntuosidad y grandeza dispuestos, no de

bían destinarse á la soledad absoluta, como tampoco es probable que, 

dada la organización de la sociedad egipcia, fueran absolutamente 

públicos estos lugares, sino reservados á clases determinadas. He 

aquí cómo se expresa Maspero: «La mayor parte de los templos, 

aun los más pequeños,—dice,—están rodeados por un recinto cua

drángulas Es éste, en Medinet-Abu, de arenisca, bajo y almenado, 

respondiendo á un antojo de Ramsés I I I , que quiso dar aspecto 

exterior de fortaleza á su monumento, para perpetuar el recuerdo 

de sus victorias en Siria. Fuera de éste todos los recintos tienen las 

puertas de piedra y los muros de ladrillo en seco, con las hiladas 

torcidas (2). No destinaban el recinto, como tan á menudo se ha 

dicho, á aislar el templo y á ocultar á los ojos de los profanos las 

ceremonias que en él se celebraban; señalaba el límite en que aca

baba la casa del dios y servía, en caso necesario, para rechazar el 

ataque de un enemigo ávido de las riquezas acumuladas en el san

tuario. Las avenidas de esfinges ó de pilónos escalonados, como en 

Karnak, conducían de las puertas á las distintas entradas y formaban 

otras tantas anchas vías triunfales. El resto del terreno estaba ocu

pado parte por los establos, bodegas y graneros de los sacerdotes, 

y parte por habitaciones privadas. Así como en Europa, durante la Edad media, se apretaba la pobla

ción alrededor de las iglesias y de los conventos, en Egipto se acumulaba alrededor de los templos para 

gozar de la tranquilidad que aseguraban al dios el terror de su nombre y la solidez de sus murallas. En 

un principio reservaban un espacio hueco á lo largo de los pilónos y de los muros, mas luego invadieron 

las casas este camino de ronda y vinieron á apoyarse contra la misma pared del templo. Destruidas y 

Fig. 496 .—TEMPLO PTOLOMAICO DE EDFÚ, SEGÚN 

MASPERO.—(A. PILONO DE INGRESO; B. PATIO; 

P. PRONAOS; C. SALA HIPÓSTILA; D. SANTUARIO 

Y SUS CÁMARAS ANEJAS; EEE. DOBLE MURO Y 

ÁMBITO DEL OPISTODOMOS) 

(1) MASPERO: L'Archeologie Egyptienne, 1887. 

(2) En los grandes macizos de fábrica de ladrillo, y aun en los de otras fábricas de manipostería egipcias, se observa una 
especialísima disposición, que es á la que sin duda se refiere Maspero. Las hiladas que sirven de base al muro ó macizo no son 
rectas sino curvas de gran radio, con la convexidad hacia abajo, y esto hecho con tal regularidad que no es posible equivo-
carse, la curvatura es intencional. Violet-le-Duc aplaude la disposición y la cree perfectamente constructiva. Naturalmente que una 

estructura de este género tiende á concentrar todas las cargas hacia el centro de la fábrica y puede impedir por tanto la tendencia 
a la disgregación ó agrietamiento por separación lateral de las diferentes secciones del macizo. La especie de planos inclinados que 
orman las hiladas inferiores producen la tendencia al deslizamiento de todas las partes del muro hacia un centro común, y de 

c°nsiguiente, mayor compacidad ó compresión de la fábrica. Sería preciso experimentar esta forma de construcción en gran escala 

improbarla en fábricas de extensión considerable, bien conservadas y atrevidas en sus dimensiones, para decidir debidamente 
S1 la ventaja indicada no está con exceso mermada por las desigualdades de presión y de asiento que sobre el terreno y la misma 

ca ha de producir tal disposición 
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reconstruidas sucesivamente y repetidas veces estas casas, durante siglos, en su mismo lugar, levantóse de 

tal manera el suelo con sus escombros, que la mayor parte de los templos fueron quedando poco á poco 

enterrados y por bajo el nivel de los barrios que los rodeaban. Herodoto así lo cuenta de Bubastis, y el 

examen de otras localidades muestra que así pasaba también en otros muchos templos. En Ombos, Edfú 

y Denderah la ciudad entera estaba dentro del mismo recinto que la casa divina. En El-Kab el recinto del 

templo era distinto del de la pobla

ción ; formaba una especie de cas

tillo ó castro donde la guarnición 

rv*1- podía buscar su último refugio. En 

Menfis y en Tebas había tantos 

castros como templos principales, 

y estas fortalezas divinas, aisladas 

en un principio de las casas, que

daron reunidas unas á otras, des

de el tiempo de la XVII I dinas-

Fig. 4 9 7 . — I N G R E S O AL RECINTO SAGRADO DE UN TEMPLO (KARNAK), 

SEGÚN LOS DATOS DE CHIPIEZY PRISSE D ' A V E N N E S Y LAS FOTOGRAFÍAS 

tía, por avenidas de esfinges... En resumen, los ha

bitantes de Tebas veían de sus templos casi todo lo 

que nosotros vemos. El santuario y sus dependen

cias inmediatas les estaban cerradas, pero tenían 

acceso á la fachada, á los patios y hasta á la sala hipóstila, y podían admirar las obras maestras de sus 

arquitectos casi tan libremente como lo hacemos nosotros en el día.» 

Continuando el interrumpido estudio del templo, pasa Mariette á tratar de las criptas. 

«Hay una parte del templo,—dice,—de que no hemos hablado hasta aquí, las criptas. Son éstas unos 

corredores estrechos y largos reservados en el grueso de los cimientos ó de los muros del templo y desti

nados por el arquitecto á verdaderos escondrijos; no tenían puertas ni ventanas, ni abertura de ninguna 

especie; cuando querían penetrar en ellas no podían hacerlo sino moviendo por un mecanismo ad hoc una 

piedra empotrada é invisible que cerraba la entrada. 

»E1 destino material de las criptas no puede ser objeto de dudas. Guardaban en su interior las imáge

nes de oro, plata, lapis y madera; los sistros, collares y emblemas de todas clases, y en los días de fies 

los sacaban de allí para llevarlos en las procesiones. Fuera de los días de ceremonias en que estos objetos 

servían de ornamentos del culto, estaban tan perfectamente cerradas las criptas que ni aun explorant c 

las cámaras interiores del templo podía sospecharse su existencia. 
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»No obstante, si el empleo de 

la cripta como tesoro ó depósito 

está bien claramente establecido, 

no sucede lo mismo con la idea 

simbólica á que respondían estos 

subterráneos. Cubrían sus paredes 

inscripciones numerosas, pero des

graciadamente sólo sirven para in

formarnos de las dimensiones de 

los objetos que contenían, su can

tidad y la materia de que estaban 

construidos; en todo lo demás son 

triviales y sin interés alguno; por 

mucho cuidado que en 

ello se ponga sería inú

til empeño buscar la 

relación del enlace 

de estas criptas con el 

templo. Sólo vaga

mente se vislumbra 

que estos corredores, 

ocultos en el suelo, no 

dejan de estar en rela

ción con las ideas de 

enterramiento y resu

rrección, de vida la-

Fig. 498 

AVENIDA DE 

ESFINGES PRECEDIENDO 

UN TEMPLO DE LA 

ÉPOCA TEBANA 

(LUQSOR) 

SEGÚN LOS DATOS DE 

PRISSE D'AVENNES 

: c \ tente y de vida activa, y de germi-

3 nación subterránea y florescencia, de 

las que ofrece el templo numerosas 

aplicaciones. 

)>... Conocemos ya el pequeño tem

plo de doce columnas de las azoteas. 

Las otras seis cámaras son también 

dignas de atención. 

»Estas seis cámaras se dividen en 

dos grupos de tres, situados respec

tivamente al Norte y al Sur; constituyen un templo dedicado 

á Osiris. 

>Como es sabido, la tradición constante de los monumen

tos y de los escritores clásicos pinta á Osiris como el dios 

universal de los egipcios; la nación estaba dividida en cuarenta 

y dos regiones ó nomas, y cada una de ellas tenía un Osiris 

loca}: de modo que, hablando con propiedad, el Egipto reco

nocía cuarenta y dos formas del dios, y el Osiris-An, adorado 

en este templo, es la forma del dios en el noma de Denderah. 

» La división en dos grupos de cámaras la motivan los 
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Osiris locales, que el Osiris de Denderah acogía á su lado como divinidades secundarias. Al lado del 

Norte correspondían los Osiris de los nomas septentrionales y á las cámaras del Sur los de los nomas 

meridionales. 

»E1 carácter principal del pequeño templo construido en las azoteas se destaca con esta exposición. 

Osiris, y en especial el Osiris de Denderah, es adorado allí, pero al localizarse no pierde ninguna de las 

cualidades de Osiris principal; de consiguiente, todo lo que vemos en las paredes del pequeño templo se 

refiere al Osiris de las tradiciones nacionales, que descendió á la tierra como bienhechor del hombre, fué 

muerto y resucitó. Allí las inscripciones nos dan á conocer los cuarenta y dos nombres de Osiris de los 

cuarenta y dos nomas, y en las largas procesiones de dioses llevan los miembros de Osiris que cada 

ciudad posee. En otro lugar están figurados los cuarenta y dos ataúdes de Osiris; luego las doce horas 

del día, con mención de las oraciones debidas á cada una de ellas, y las doce horas de la noche; todo ello 

dividido, como el templo, en Alto y Bajo Egipto. Las fiestas consisten también en procesiones, á las que 

asisten sacerdotes venidos de todas partes de Egipto; un calendario regula su detalle, indica las recetas 

para los óleos, perfumes y unciones que deben emplearse, y al mismo tiempo da breves noticias de las 

fiestas análogas dedicadas á los Osiris de las demás ciudades.» 

Tal es el templo de Denderah: por él nos explicamos la complicación extremada de las cámaras de 

los grandes templos tebanos; á las múltiples formas de una divinidad añádense diversas divinidades en 

un mismo templo y en distintas capillas; así se explica el por qué de sus variadas disposiciones, de las 

que no podemos darnos cuenta detallada cuando no se conservan las inscripciones y cuadros que las de

coraban. 

Entre los edificios que la historia de la Arquitectura nos presenta, es, sin duda, uno de los de más 

singular carácter el templo egipcio, especialmente si lo tomamos en la época clásica del renacimiento 

tebano, cuando no se había hecho sentir todavía en las orillas del Nilo la influencia del genio helénico. 

Aparte de la invariable fachada que le da el pilono y prescindiendo del predominio constante de la 

profundidad en las dimensiones del edificio, lo que por sí solo bastaría á darle carácter es la carencia 

casi completa de huecos y galerías practicables al exterior, al menos en el del nuevo imperio tebano 

que nosotros conocemos. Violet-le-Duc y otros críticos han asimilado el templo griego á una caja, la 

celia, rodeada de un pórtico ó galería exterior; en el templo egipcio, como hace observar Mariette, el 

problema es inverso: podría compararse el edificio á una gran caja, de paredes perfectamente cerradas, 

en cuyo recinto interior se desarrollaran galerías y columnatas. 

En las bajas épocas no hay que hablar para nada de este carácter; fuese por influencia griega o imi

tación directa de los templos de la Helada, fuese por tradiciones egipcias (1), que eran preferidas a las 

tebanas por ser más del gusto de la época, es lo cierto que hay templos con columnata exterior, á manera 

del templo in antis griego, y no deja de haber alguno períptero completamente á la moda helénica. 

Contribuye también poderosamente al carácter del templo egipcio la ley de decrecimiento de altura 

en los cuerpos sucesivos del edificio, desde la fachada hasta las últimas dependencias del fondo, es decir, 

que por regla general el pilono es la parte más alta del edificio; detrás de éste, los patios, la sala hipóstila, 

las salas hipóstilas interiores, el santuario propiamente dicho y sus dependencias disminuyen de altura 

sucesivamente, dando lugar sus terrazas á una serie de gradas que descienden de la parte anterior a a 

posterior del edificio. Únicamente la sala hipóstila suele romper esta ley de descenso constante, forman 

un ligero resalto para buscar iluminación por encima de las azoteas. 

El suelo en que descansa el templo tiende á seguir una ley igual al techo, es decir, á reducir 

altura del edificio desde la fachada hasta el fondo; pero en este caso, como es natural, el suelo se levan s 

(t) El templo que Amenhotpu I I I consagró en la isla de Elefantina se componía de una sola cámara colocada sob 
subasamento y rodeada de un pórtico 



/ 

Fig. 499.—DISPOSICIÓN INTERIOR DE UN PILONO (2 . ° DE PHILE) 

ARQUITECTURA EGIPCIA 4 1 5 

convergiendo su línea general con la de las gradas que forma la terraza. En el templo de Khons se pasa 

del patio á la sala hipóstila subiendo cuatro gradas; en Karnak se entra del gran patio al vestíbulo de 

la sala hipóstila por medio de una escalinata; en Luqsor el nivel del segundo patio es más alto que el 

del primero, y por último, á más de presentar gradinatas para pasar de una dependencia á otra, tiene el 

Rameseón construidos sus dos patios sucesivos en anchísima gradería de poca altura que da especialísimo 

carácter al edificio que nos ocupa. 

Sobre un punto hemos de insistir relativo á las complicadísimas dependencias de la parte posterior 

del templo y á las medidas de seguridad -*— „4 

que en ella tomaban. En Karnak y en otros y /• / 

muchos templos hay lo que los griegos lla

maron el opistodomos, es decir, lo posterior 

del templo, ceñido por un doble muro con

tinuo de cerca dejando entre las dos partes 

del mismo un pequeño ámbito ó androna. 

«Echemos una mirada,—dice Perrot,—so

bre el Gran Templo de Karnak: toda la 

parte posterior de este vasto conjunto, que 

se halla al Este del paso descubierto y del cuarto pilono, aparece cerrada por un doble muro; una espe

cie de largo corredor al aire libre separa la muralla exterior de la pared en que se apoyan los muros de 

traviesa; este pasadizo ó corredor existe solamente en tres lados del templo. En alguno de ellos, sobre 

todo en los templos ptolomaicos, la sala hipóstila es más estrecha que el patio, y el santuario con sus de

pendencias lo es aún más 

que la sala hipóstila. A 

consecuencia de esta con

centración gradual, el in

tervalo entre las dos envol

ventes se ensancha hacia 

el fondo, se junta uno de 

los muros al contorno de 

las construcciones yel otro, 

sin influir en él esta dismi

nución de la superf icie 

construida, dibuja riguro-
Fig. 50O. — DISPOSICIÓN INTERIOR DE UN PILONO ( l . ° DE P H I L E ) , . , , 

sámente tres de los Jados 

del gran rectángulo; el último pilono forma el cuarto lado ó sea el de la entrada. Como ya hemos dicho, 

este muro exterior no ha tenido nunca huecos de especie alguna. Por eso nos sorprendemos al ver en 

el gran templo de Karnak el patio peristilo y la sala hipóstila con puertas laterales, y es que estas partes 

del edificio no tienen aún carácter tan religioso y sagrado como las que las siguen; alrededor, el muro 

es todavía sencillo. A partir del lugar en que queda doble no se ven ya ingresos laterales; era, pues, pre

ciso para llegar al dios pasar por la puerta principal del cuarto y del quinto pilono. No querían induda

blemente que pudiese alguien deslizarse ocultamente en el lugar sagrado por cualquiera puerta pequeña 
mal guardada; la gruesa y alta muralla de piedra, de que se cubría el santuario como de fuerte coraza, 
no debía tener defecto ni resquebrajadura.» 

La reciente obra de Maspero que ya hemos citado (i) nos ofrece un nuevo punto de vista sobre la 
(') MASPERO: L'Archeologie Egyptienne, 1887. 

I''. ; 

i 
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decoración de los templos, que si por algo peca es por sobrado ingenioso y sistemático. «El templo,— 

dice,—estaba construido á imagen del mundo, tal como los egipcios lo conocían. La tierra, según ellos, 

era como una tabla plana y delgada, más larga que ancha, y por encima de ella se extendía el cielo, 

parecido, según unos, á un inmenso techo plano de hierro á á una bóveda rebajada, según otros; y como 

no podía quedar en suspenso sino apoyado en algún soporte que impidiera su caída, imaginaron sostenerlo 

en su lugar por medio de cuatro codales ó pilares gigantescos. El embaldosado del suelo representaba 

naturalmente la tierra; las columnas, y si preciso era los cuatro ángulos de la sala, figuraban los pilares, y 

el techo, abovedado en Abydos y plano en los demás lugares, respondía exactamente á la idea que del 

cielo tenían concebida. Recibía cada parte decoración apropiada á su significado: cubría la vegetación lo 

que al suelo tocaba; las hojas rodeaban la base de las columnas, adornaban el muro largos tallos de loto 

y de papiro, por entre los cuales corrían á veces animales, y ramilletes de plantas fluviales, emergiendo 

del agua, daban plácida decoración á los basamentos de algunas cámaras; en otras, las flores abiertas 

alternan con capullos aislados ó atados con cuerdas, indicando la reunión de los dos Egiptos en manos 

de un solo Faraón, aves con brazos humanos, sentadas en adoración ante el signo de las fiestas solemnes, 

ó prisioneros encogidos y atados á la picota, de dos en dos, negros con asiáticos, y nilos, representados 

por hombres y mujeres arrodillados ó avanzando majestuosamente en procesión por junto al suelo, con las 

manos llenas de flores y frutas. Son los nomas del Egipto, los lagos ó los distritos que llevan sus produc

tos al dios y algunas veces, como lo hizo Thutmós I I I en Karnak, figuran en el basamento las flores, 

plantas y animales de los países extranjeros por el soberano conquistados. El techo lo pintaban de azul 

sembrado de estrellas de cinco rayos, con las que se mezclaba á veces de trecho en trecho la tarja del 

fundador. Largas fajas de jeroglíficos rompían la monotonía de aquel cielo egipcio. En la nave central 

de las salas hipóstilas, en los sofitos de las puertas, por encima del camino que seguía el rey en el interior 

del santuario, veíanse los buitres de Nekhab y de Uazit y las diosas del Mediodía y del Norte, coro

nadas y armadas de emblemas divinos. En el Rameseón, en Edfú, en Phile, en Denderah, en Ombos y 

en Esneh las profundidades del cielo parece que se abren y revelan sus habitantes á los ojos de los fieles; 

desata sus aguas el Océano celeste, ó el sol y la luna navegan escoltados por los planetas, constelaciones 

y decanes, ó marchan los genios de los meses y los días en largas filas. Durante la época ptolomaica 

añaden á los cuadros astronómicos, de origen puramente egipcio, unos zodíacos compuestos á imitación 

de los zodíacos griegos. La decoración de los arquitrabes que sostienen las baldosas de la cubierta es 

del todo independiente de ésta; vénse en ellos solamente leyendas jeroglíficas de grandes caracteres que 

celebran enfáticamente las bellezas del templo, los nombres de los reyes que lo construyeron y la gloria 

de los dioses á quienes lo consagraron. En resumen, la ornamentación del basamento y del techo ceñíase 

á corto número de asuntos siempre iguales, y los cuadros más importantes y variados quedaban como 

suspensos entre cielo y tierra, cubriendo las paredes de las cámaras y de los pilónos. 

»Ilustran los cuadros de los muros las relaciones oficiales del Egipto con los dioses. La gente vulgar 

no tenía el derecho de tratar directamente con los dioses; érales preciso un mediador que, gozando a la 

vez de las naturalezas humana y divina, se hallase en estado de percibir igualmente una y otra. Única

mente el rey, hijo del sol, por su elevada jerarquía, podía entregarse á la contemplación del dios de 

templo y servirle y hablarle frente á frente; hacíanse los sacrificios por él personalmente ó por sus dele

gados, y las mismas ofrendas á los muertos figuraban pasar por su mano, valiéndose la familia de su nom

bre (suten di hotpn) para enviarlas al otro mundo. Aparece, pues, el rey en el templo por todas partes, >a 

de pie, sentado ó de rodillas, ya degollando la víctima, presentando sus pedazos, derramando el vino, 

leche ó el aceite, ó quemando incienso: es la humanidad que obra y cumple por él sus deberes para co 

el dios. Únicamente cuando la ceremonia que celebra exige el concurso de varias personas, aparecen a 

lado otros mortales auxiliares, que en lo posible son miembros de su familia; la reina, de pie detras 
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él, como I sis detrás de Osiris, levanta la mano para protegerle, agita el sistro, da en el tamborcillo para 

alejar al espíritu del mal ó sostiene el ramo ó el vaso de libación, y el hijo mayor tiende la red ó enlaza 

al toro y recita la plegaria, mientras el rey levanta hacia el dios cada uno de los objetos prescritos por 

el ritual. A veces al príncipe le reemplaza un sacerdote, pero los demás hombres desempeñan siempre 

papel insignificante: son carniceros ó criados y llevan la barca ó el palanquín divino. Tampoco está solo 

Fig. 5 0 I . — FACHADA PRINCIPAL COMPLETA DE UN TEMPLO TEBANO (LÜQSOR) 

el dios: tiene junto á él á su mujer y á su hijo, luego á los dioses de los nomas vecinos, y por fin, de un 

modo general, á todos los dioses del Egipto entero. Desde el momento en que se admite que el templo es 

la imagen del mundo, ha de encerrar como éste todos los dioses, grandes y pequeños, y se les ve efec

tivamente en fila detrás del dios principal, sentados ó de pie, compartiendo con él el regio homenaje 

y aun tomando á veces parte activa en las ceremonias. Los espíritus de On y de Khonsu se arrodillan 
an te el Sol y lo aclaman, Hor y Sit ó Thot conducen al Faraón ante su padre Ammón-Ra ó desempeñan 
a su lado las funciones reservadas en otros cuadros al príncipe ó sacerdote: ayúdanle á derribar la vícti-
m a ' á prender en las redes las aves destinadas al sacrificio, ó derraman sobre su cabeza el agua de 

juventud y vida que ha de lavarle de sus manchas. El lugar y función de estos dioses synedros venía 

definido estrictamente en la teología. El Sol, marchando de Levante á Poniente, dicen los textos, corta 

Universo en dos mundos, el del Norte y el del Mediodía: el templo, por consiguiente, era doble 

ARQUITECTURA 53 
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como el Universo, y una línea ideal, pasando por el eje del santuario, lo dividía en dos, el templo del 

Mediodía á la derecha y el del Norte á la izquierda; en ellos, y según la parte á que pertenecían, estaban 

distribuidos convenientemente los dioses y sus distintas formas. Más lejos iba todavía esta ficción de la 

dualidad: dividíase cada cámara en dos mitades, la del Norte á la izquierda y la del Mediodía á la derecha, 

y el homenaje del rey, para ser completo, debía hacerse en ambas partes del templo, á unos y otros dioses 

y con los mismos productos del Norte y del Mediodía. Cada cuadro debía repetirse por lo menos dos 

veces en el templo, en una pared de la derecha y en otra de la izquierda. Ammón á la derecha recibía el 

trigo, el vino y los licores del Mediodía, y á la izquierda el trigo, el vino y los licores del Norte. Y lo 

que de Ammón decimos hay que decirlo de Mout ó Mut, de Khonsu, Montu y tantos otros. En la práctica 

la falta de espacio impedía que siempre se hiciese así, y ríos encontramos á menudo con un cuadro único 

en que los productos del Norte y del Mediodía están confundidos ante un Ammón que representa por sí 

solo el Ammón del Mediodía y el del Norte. Esta derogación del uso es siempre momentánea; en cuanto 

lo permitían las circunstancias quedaba restablecida la simetría. 

» En la época faraónica no están los cuadros muy apretados; la superficie que se había de cubrir estaba 

limitada hacia abajo con una línea trazada por encima de la decoración del basamento, y hacia arriba, ya 

por la cornisa ordinaria, ya por un friso compuesto de ureus, haces de lotos en fila, unos al lado de otros, 

tarjas reales rodeadas de símbolos divinos, emblemas tomados del culto real, como la cabeza de Hathor, 

por ejemplo, ó por una dedicatoria horizontal en hermosas letras profundamente grabadas. El lienzo así 

encuadrado formaba á menudo un solo registro, pero á menudo también se dividía en dos superpuestos; 

preciso era que fuese muy alto el muro para pasar de este número. Figuras y leyendas campeaban 

holgadamente y se sucedían en fila casi sin separación material; el espectador había de discernir por sí 

el comienzo y el fin de ellas. Eran las cabezas del rey verdaderos retratos tomados del natural, y las 

figuras de los dioses reproducían también sus facciones lo más exactamente posible. Siendo el Faraón 

hijo de los dioses, el medio más seguro de obtener el parecido con éstos era modelar su cara por la cara 

del Faraón. No cuidaban menos de los actores secundarios, pero cuando los había en exceso distribuíanlos 

en dos ó tres registros, cuya altura total nunca excedía de la de los personajes principales. Las ofrendas, 

cetros, joyas, vestidos, tocados, muebles y todos los demás accesorios eran realmente de una ejecución 

elegante y llena de verdad. Combinaban, por fin, los colores de tal manera que siempre dominaba un 

tono general en cada sala; había, en efecto, en los templos cámaras que con justo título podían deno

minarse la sala azul, la sala roja ó la sala de oro. Esto en la época clásica, pero á medida que descende

mos hacia los bajos tiempos, vemos multiplicarse los cuadros. Bajo la dominación griega y romana, tan 

numerosos son que el más pequeño muro contiene cuatro, cinco, seis y hasta ocho registros; parece que 

las figuras principales se concentran para ocupar el menor lugar posible y dejar espacio á millares de 

menudos jeroglíficos que lo invaden todo. Los dioses y los reyes no son ya retratos del soberano reinante 

sino tipos convencionales sin vigor ni vida, y para las figuras secundarias y los accesorios no se tiene otro 

cuidado que amontonarlos en el mayor número posible. No es precisamente todo esto por falta de gusto, 

sino por las ideas religiosas, que decidieron y precipitaron estos cambios. La decoración no servía sola

mente para agradar á la vista; tanto si la aplicaban á un mueble como á un ataúd, á una casa ó á un templo, 

concedíanle mágica virtud de determinada potencia y carácter, según el ser ó la acción representados o la 

palabra inscrita ó pronunciada en el momento de la consagración; era, pues, cada cuadro un amuleto al 

mismo tiempo que un adorno: mientras duraba, seguro era para el dios el beneficio del homenaje que le 

prestaba el rey ó el sacrificio que le hacía; confirmaba al rey, viviente ó difunto, las gracias que el d'os 

le concedía en recompensa, y preservaba de la destrucción el lienzo del muro sobre que estaba trazado. 

En tiempo de la XVIII dinastía pensaban que uno ó dos amuletos de este género bastaban para obtener 

el efecto deseado; más tarde creyeron que jamás era sobrada la cantidad, y pusieron tantos como la pare 
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podía contener. Una cámara de medianas dimensiones de Denderah presta al estudio más materiales que 

toda la sala hipóstila de Karnak, y la capilla de Antonino en Phile, si la hubiesen terminado, encerraría 

tantas escenas como el santuario de Luqsor y el corredor que le rodea. 

»Al ver la variedad de asuntos que los cuadros tratan, creeríase que la decoración no forma un con

junto continuo de un extremo á otro, y que si varias series son, á no dudarlo, desarrollo de una sola idea 

histórica ó dogmática, otras están alineadas al azar, sin lazo común que entre sí las una. En Luqsor y en 

el Rameseón cada cara del pilono es un campo de batalla en que puede estudiarse casi día por día la 

lucha de Ramsés II contra los Khiti, en el año V de su reinado: el campo de los egipcios atacado de 

noche, la casa del rey sorprendida durante la marcha, la derrota de los bárbaros, su fuga, la guarnición 

de Qodshu saliendo en socorro de los vencidos y los desastres del príncipe de Khiti y de sus generales. 

En otras partes nada se ve de guerra, sino el sacrificio humano que antiguamente marcaba el final de la 

campaña; coge el rey por los cabellos á los prisioneros prosternados á sus pies y levanta la maza como 

para aplastar sus cabezas de un solo golpe. En Karnak, á lo largo del muro exterior, Sed I caza á los 

beduinos del Sinaí; Ramsés III , en Medinet-Abu, destruye la flota de los pueblos del mar ó recibe las 

manos cortadas de los Libios, que á modo de trofeo le llevan sus soldados; y luego, sin transición, se ve 

un cuadro pacífico en que el soberano escancia á su padre Ammón libaciones de agua perfumada. Parece 

que no puede establecerse enlace entre estas escenas, y sin embargo hay una relación inmediata de unas 

á otras (i). Si el dios no hubiese concedido la victoria al rey, éste á su vez no habría instituido las cere

monias que se celebraban en el templo. El escultor transportó los sucesos sobre el muro en el propio 

orden en que habían ocurrido: la victoria primero y el sacrificio luego; el beneficio del dios seguido de 

la acción de gracias del rey. Si en ello nos fijamos, veremos que todo sigue y se encadena de igual modo 

en esta multitud de episodios; todos los cuadros, aun aquellos cuya presencia menos se explica á primera 

vista, representan los momentos de la acción única, que comienza en la puerta y se desarrolla á través de 

las salas, hasta el fondo del santuario. El rey entra en el templo; en los patios el recuerdo de sus victo

rias atrae por todas partes su mirada, y he aquí que el dios sale á su encuentro, oculto en su palanquín y 

rodeado de sacerdotes. Los ritos prescritos para este caso hállanse trazados en los muros de la sala 

hipóstila en que se ejecutaban; luego el rey y el dios dirígense juntos al santuario y llegan á la puerta 

que da acceso de la parte pública á la misteriosa del templo; detiénese allí el cortejo humano y el rey, 

atravesando el umbral, es acogido por los dioses. Ejecuta uno después de otro los ejercicios religiosos á 

que la costumbre le obliga, y sus méritos crecen por la virtud de sus plegarias; afínanse sus sentidos, 

ocupa su lugar entre los tipos divinos y penetra al fin en el santuario, en donde el dios se revela á él sin 

testigos y le habla cara á cara. La decoración reproduce fielmente el progreso de esta presentación mixta: 

la acogida benévola de las deidades, los gestos y ofrendas del rey, las ropas de que se despoja ó de que 

se reviste sucesivamente, las coronas que ciñe, las preces que recita y las gracias que le conceden, todo 

está grabado sobre los muros en su respectivo lugar. El rey y las escasas personas que le acompañan 

están de espaldas á la puerta de entrada, vuelta la cara á la puerta del fondo; los dioses al contrario, al 

menos los que no forman parte del real cortejo, están de cara á la puerta y de espaldas al santuario. Si 
en el curso de la ceremonia olvidaba el rey oficiante su papel, no tenía más que fijar la vista en el muro 

para v e r en él lo que debía hacer.» 

N A O S Ó T A B E R N Á C U L O S , B A R I S Ó BARCAS S A G R A D A S , A L T A R E S , I M Á G E N E S Y TABLAS D E O F R E N D A . — L a 

camara del santuario ó sagrario, propiamente dicho, suele presentarse bajo la forma de una sala cuya 

mayor dimensión corresponde al eje principal del edificio, con dos puertas opuestas en la época tebana y 
c°n una sola en la ptolomaica, y está separada por un ancho corredor, ó una envolvente de capillas, del 

(') Tampoco en esto está conforme Maspero con Mariette en lo que á los templos tebanos se refiere. Véase el estudio de la 

oración de los edificios en general que ya hemos hecho. 
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resto del edificio. Solían construir la cámara con materiales escogidos y no tenía luces 

naturales de ninguna especie. Levantábase en el centro de esta cámara un pedestal de 

granito ó de otra materia dura y resistente y en él descansaba 

el naos, tabernáculo, ó bien el bari, barca sagrada. 

El naos es una pequeña capilla ó tabernáculo de piedra ó 

madera en que se alojaba siempre el espíritu y en determinados 

casos, durante ciertas fiestas, el cuerpo del dios ó un emblema 

del mismo. A veces se reducía el tabernáculo á un nicho, espe

cie de armario reservado en el espesor del muro, pero por lo 

regular formaba edículo aislado en el centro del santuario. Como 

el Arca Santa de los hebreos, era á veces de madera, pintada 

ó cubierta de hojas de oro; pero los que en este caso se hallaban 

han desaparecido por completo: el tabernáculo del museo de 

Turín (fig. 504) es el único monumento que puede darnos idea 

de los naos de esta especie. En los templos de importancia solía 

estar labrado de un solo bloque de granito de grandes dimen

siones ; una de estas capillas monolíticas, con la tarja de Necta-

nebo I, se encuentra todavía en su lugar en el templo ptolo-

maico de Edfú, y todos los museos de egiptología poseen algún 

ejemplar hallado entre los escombros de los edificios religiosos 

de Egipto. Uno de los mejores es el del Louvre, que lleva el 

nombre de Amasis; es de granito rosa y está completamente 

cubierto de inscripciones y esculturas. Análogo á éste, pero de 

grandes dimensiones, debía ser el que hizo trabajar Amasis en 

las canteras de Elefantina para el templo de Neith, en Sais, 

donde lo vio Herodoto, que nos habla de él con admiración. 

Abd-el-Latif habla también maravillado de una cámara mono

lítica que en su tiempo se veía en las ruinas de Menfis; llamá

banla la cámara verde y la rompieron, según cuenta Makrizi. 

en 1349. 

Construían los bari ó barcas sagradas según la forma que 

atribuían á la barca en que el Sol hacía su diurna carrera; asi 

los vemos figurados en los bajos relieves (fig. 508). Levantábase 

en su centro un naos, cubierto de un velo que impedía á los 

espectadores la vista de su contenido; figuraban en ella los tri

pulantes divinos, ocupando cada dios su puesto de maniobra: el 

timonel y los pilotos en la popa, el vigía en la proa y el rey de 

rodillas ante la puerta del naos. Esta puerta era de dos hojas. 

que estaban ordinariamente cerradas y selladas; solamente e 

rey, como hemos dicho, ó el gran sacerdote tenían derecho • 

abrirlas y á hacer ante el naos sus oraciones. 

El santuario y las estancias que lo rodean contenían además el material del culto, cuj 

pieza principal era el altar, á modo de nuestras pilas de agua bendita. Los pies ó basa: 

de altar son abundantes, cuadradas unas y poligonales ó cilindricas otras. Parecen algunas de ellas caño

nes pequeños, y tal nombre les dan los árabes; proceden las más antiguas de la V dinastía y la más bel a 
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Fig. 5 0 3 . — DISPOSICIÓN DE PATIO EN UN TEMPLO TEBANO 

de las conocidas lleva la dedicatoria de Setí I y se 

conserva en el museo de Bulaq. Maspero dice no 

conocer otro altar completo que el descubierto en 

Menshieh en 1884. Es de caliza blanca, compacta y 

pulimentada, tiene el pie cónico y muy prolongado, 

sin más adorno que un collarino á unos diez centí

metros de la cabeza. Encaja el pie 

del altar por medio de una espiga 

cuadrada con el plato superior, que 

es grande, semiesférico y hueco co

mo para contener líquidos (fig. 507); 

altares parecidos á éste vienen re

presentados á centenares en bajos 

relieves y papiros. 

Además dé las colosales estatuas 

exteriores y de las que formaban 

parte de los pilares que hemos llama

do osiríacos, había otras, colosales 

también, en los patios interiores y 
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Fig. 5 0 4 . — N A O S ü TABERNÁCULO DE MADERA EN EL MUSEO DE TURÍN (SEGÚN 

LA RESTAURACIÓN DE MASPEÍÍO Y LA COPIA DE PERROT Y CHIPIEZ) 

en las salas hipóstilas. Estaban estas estatuas bajo el peristilo en Luqsor y en Karnak á los dos lados 

del tramo central entre las columnas. Eran también tales figuras imágenes del Faraón, pero triunfante y 

vestido con su traje de gala. El derecho de consagrar una estatua en el templo era una regalía, pero, sin 

embargo, el monarca permitía á veces 

que los particulares dedicaran estatuas 

al lado de las suyas. Tan señalado 

favor hacíase notar en la inscripción 

de los mismos monumentos, en que 

constaba ocupaban aquel lugar por la 

gracia del rey. Por rara que fuese la 

concesión de este privilegio, las esta

tuas votivas acabaron por acumular

se, siglo tras siglo, llenando los patios 

de los templos. En Karnak el muro de 

recinto del santuario tenía exterior-

mente un grueso banco, á manera de 

zócalo, en el cual estaban colocadas 

estas estatuas, de espaldas al muro. 

Cada una de ellas tenía su correspon

diente tabla de ofrenda (fig. 506), como 

las que ya hemos descrito en las tum

bas. Como en aquéllas, la cara superior 

está vaciada á mayor ó menor profundidad, mostrando en relieve panes, piernas de buey, vasos de liba

ción tendidos y los demás objetos que era costumbre presentar á los muertos y á los dioses. Las mesas 

de ofrenda del rey Amoni-Entuf-Amenemhat, en Bulaq, son unos cantos de más de un metro de longitud, 

labrados en arenisca roja, cuya cara superior tiene varias divi

siones con recipientes huecos, destinados cada uno de ellos á -^í ' < í í 

una ofrenda especial. Prestábase culto á las estatuas, y estas 

mesas ó tablas eran verdaderos altares en que ofrecían durante 

el sacrificio las porciones de la víctima, las tortas, frutos y le

gumbres. 

De las imágenes divinas propiamente dichas, poco positivo 

se sabe. No obstante, he aquí lo que Máspero dice sobre el 

asunto (1): « N O hemos hallado hasta hoy ninguna de las esta

tuas que servían en las ceremonias del culto, pero sabemos el 

aspecto que tenían, el papel que desempeñaban y las materias 

de que estaban compuestas. Eran de movimiento, y además de 

su cuerpo de piedra, metal ó madera, tenían un alma, arreba

tada por magia al alma divina que representaban; hablaban, se 

movían y obraban realmente y no por metáfora. Los últimos Ramésidas nada emprendían sin consultarlas; 

dirigíanse á ellas, les exponían el asunto, y después de cada pregunta aprobaban ó afirmaban sacudiendo 

la cabeza. En la estela de Bakhtán una estatua de Khonsu impone por cuatro veces las manos sobre la 

cabeza de otra estatua para infundirle el poder de sacar los malignos espíritus. La reina Hatshopsitú envío 

una escuadra en busca de los países del incienso, después de haber conversado con la imagen de Amnwi1 

(1) M A S P E R O : L'Archeowgie Egyptienne, 1887. 

Fig. 5 0 5 . — N A O S Ó TABERNÁCULO DE GRANITO EN EL 

MUSEO DEL LOUVRE (SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ) 



Fig. 506.—TABLA Ó MESA DE OFRENDA (SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ Y MASPERO) 
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en la penumbra del santuario. En teoría, suponían que sólo el alma divina producía milagros, y en la prác

tica, la palabra y el movimiento de la imagen eran resultado de un piadoso fraude. Las avenidas intermi

nables de esfinges, los obeliscos gigantescos, los macizos pilónos, las salas con centenares de columnas y 

misteriosas cámaras en que jamás penetraba la luz y, en fin, el templo egipcio entero estaba construido 

para servir de escondrijo á un muñeco articulado cuyos hilos movía un sacerdote.» 

Se nos figura un poco exaltada la última apreciación del sabio egiptólogo. En todas épocas la fe en 

una vida superior á la terrena, ó la religión, 

como institución civilizadora de elevado orden 

social, han levantado el templo, y á su sombra, 

al amparo y con el escudo de la alta misión al 

sacerdocio confiada, ha habido en épocas deca

dentes quien en miserable provecho propio ó 

de clase tirara de hilos mezquinos y moviera 

resortes menguados, que jamás comprendió ni 

hubiese consentido el inmenso poder de un 

Amenofis, de un Thutmós III, de un Ramsés II ó de un Setí I; á estos soberanos, y á otros émulos suyos 

en grandeza de ánimo, se debe la gigantesca construcción del templo egipcio y la teogonia grandiosa á 

que digna y filosóficamente responde. 

DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DURANTE EL MODERNO IMPERIO EN EGIPTO.—Sigue la 

arquitectura religiosa, como es natural, las vicisitudes por que atraviesa el país, y puede decirse que, por 

la índole especial de los templos y de su decoración, casi toda la historia 

nacional se lee en los muros ó en las inscripciones anejas á estos edificios. 

Así la han deducido Mariette, Brugsch, Dümichen y Maspero, valién

dose casi exclusivamente de este procedimiento, y resulta por ello, en lo 

posible, clarísima la historia del arte monumental religioso ( i) . 

Los primeros reyes de la XVII I dinastía, Ahmós (Amosis) y Ame-

nhotpu I (Amenofis), tuvieron sobrada tarea con la expulsión de los 

pastores y con la reorganización del Egipto, para ocuparse seriamente 

de construcciones. Limitáronse á devolver á la explotación las canteras 

próximas á Menfis (2) y á reparar en lo posible los monumentos más 

precisos, ya que todos habían sufrido durante la invasión y la guerra de 

la independencia. Thutmós I (Tutmés), de regreso de su expedición al 

Asia, empleó como canteros y albañiles al gran número de prisioneros 

que consigo llevó á Egipto, y comenzó los grandes trabajos que continuaron sin interrupción sus suce

sores. Cubrióse de monumentos todo el valle del Nilo desde la cuarta catarata hasta el mar. En el fondo 

de la Etiopía, en Napata, Amenhotpu III (Amenofis) fundó un templo cuyo dromos está orillado de 

eshnges y embelleció el edificio levantado por Thutmós III en Soleb, entre la segunda y tercera catarata; 

inutmós III restauró el santuario que el gran conquistador de la duodécima dinastía, el célebre faraón 

usurtesén I I I , había consagrado en Semné, y construyó, junto á Amada, un templo á Ra que nos ha 

conservado algunos de los textos históricos más curiosos de la época (3). En Elefantina (4), Ombos (5) 

\l) En la exposición histórica que sigue extractamos todos los datos de la obra de Maspero. 

(2) VYSE : Pyramids of Gizeh. 

(3) CHABAS : Une inscription historique de Setí I. 

(4) El templo que existía á principios de siglo y que destruyó Mohammed-Alí. 

'5) Puerta de Amenhotpu I (MASPERO: Notes, en la Zeitschrift, 1883); puerta de Thutmós III , en el muro exterior de la 

<lüà*d (Uesivs-.DenkmJ. 

F'g- S ° 7 - — A L T A R COMPLETO (SEGÚN 

MASPERO) 
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Esneh (i), Eilithyia (2), Coptos (3), Denderah (4), Abydos (5), Menfis (6), Heliópolis (7) y en la mayor 

parte de las grandes ciudades del Egipto propiamente dicho, reconócense aún en el día las huellas de la 

actividad constructora de los Faraones de la XVIII dinastía. Solamente Tanis, la capital de los reyes 

pastores y centro del culto de Sutkhu, quedó olvidada; Ahmós la había desmantelado y sus sucesores 

la abandonaron á sí misma sistemáticamente (8). 

En tiempo de los reyes menfitas era Tebas una simple ciudad de provincia, construida en la orilla 

derecha del Nilo y sin más monumento de importancia que un santuario consagrado á la tríada de 

Ammón, Mout ó Mut y Khons. Levantábanse en la otra ribera las pirámides funerarias de Drah-Abu'l-

Neggah, dedicadas á los príncipes locales, y las tumbas de sus subditos. Los reyes de la XII dinastía 

hicieron lo que les fué posible para embellecer su capital; Amenemhat I trabajó en El-Assassif (9); 

Usurtesén ó Usirtesén I comenzó en Karnak la construcción de un templo de granito y arenisca, en el 

Fig. 5 0 8 . — I N T E R I O R DE UNA CÁMARA-SANTUARIO (ELEFANTINA), MOSTRANDO EN SU DECORADO LA DISPOSICIÓN DEL BARÍ Y DEL NAOS 

SOBRE EL PEDESTAL Y LOS ALTARES Y MESAS DE OFRENDA (SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ) 

que trabajaron también Amenemhat II y Amenemhat I II (10). Unos pilares y lienzos de muro, removi

dos después, permiten hasta cierto punto reconstruir el plano: era un edificio de pequeñas dimensiones 

con columnas poligonales como los pilares de Beni-Hassán. Permanecía intacto el templo al comenzar 

la X V I I I dinastía, cuando Thutmós III , enriquecido por la conquista de Etiopía, pensó en ensancharlo. 

Conserváronlo los arquitectos como núcleo del nuevo templo, pero levantaron por delante de él dos 

cámaras de granito, precedidas de vastos patios, y tres pilónos, escalonados uno tras otro y reunidos por 

dos grandes salas hipóstilas; presentaba el conjunto el aspecto de un vasto rectángulo acometiendo por 

su lado menor otro rectángulo atravesado con el primero. Thutmós II y Hatshopsitú (llamada vulgar

mente Hatasu) no modificaron el plan, pero la regente, para meter unos obeliscos entre los dos pilónos 

abrió una brecha en un muro y derribó diez y seis de las veintidós columnas que en aquel lugar había. 

(1) Reconstrucción del templo en tiempo de Thutmós I I I (CHAMPOLLIÓN: Notices). 

(2) Construcciones de Thutmós I I I (CHAMPOLLIÓN: Notices). 
(3) Pilares de granito con el nombre de Thutmós I I I (WILKINSON: Modern Egypt and Thebes). Uno de los pilares que 

estaba todavía en pie lo derribaron en 1883 los buscadores de tesoros. 

(4) Reconstrucción del templo de Hathor por Thutmós I I I (DUMICHEN: Bauurkunde, y MARIETTE: Denderah). 

(5) Trabajos de Thutmós I en el templo de Osiris (E. DE ROUGE: Inscriptions). Coloso de Thutmós I I I en la entrada 

pequeño templo de Osiris (MARIETTE: Abydos). 

(6) Estela del año XLVII de Thutmós I I I , que refiere la construcción de un muro en Heliópolis (LEPSIUS: Denkm). 

(7) Construcción de Ahmós en el templo de Phtah (LEPSIUS: Denkm). 

(8) MARIETTE: Lettre á M. de Rouge sur les fouilles de Tanis, en la Revue Archéologique, 1861. 

(9) WILKINSON: Handbook o/a Traveller. 

(10) WILKINSON: Id.—CHAMPOLLIÓN: Not. man.— MARIETTE: Karnak. 
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Thutmós III terminó lo que sus antecesores dejaron comenzado y reedificó las antiguas cámaras del 

Este; la más importante de éstas servía de estación y descanso cuando hacían las procesiones. Luego 

estableció el mismo Thutmós el lago, al que botaban las barcas sagradas en las ceremonias religiosas, 

y cercó el conjunto de las construc

ciones con un muro de piedra. Rom- ' • 

pió así la justa proporción del templo r ---

con la fachada, quedando el recinto •=--

exterior sobrado ancho «para 

el pilono. Amenhotpu III co-

rrigió este defecto un siglo 

más tarde, 

I 
£.' 

delante del pilono exterior, un 

nuevo pilono más grueso, más 

macizo y por lo tanto más pro

pio para fachada del templo en

sanchado. No bastando un solo santua

rio, fundó otro al Sur de Karnak y lo 

consagró al culto de Ammón. Subsisten 

todavía sus ruinas y pasan con razón por 

ser una de las obras maestras de la ar

quitectura egipcia. En la orilla izquierda 

del río dieron también cumplida muestra de su 

actividad los soberanos de la XVIII dinastía; 

as localidades llamadas hoy El-Assassif, Sheikh 

Abd-el-Gurnah, Medinet-Abu, y, sobre todas, 

Deir-el-Bahari, vieron levantar monumentos ad

mirables. Del templo arruinado de Amenofis 111 

nos quedan todavía las colosales estatuas monolí-

•cas llamadas de Memnón, y los restos inmensos de Deir-el-Bahari nos han guardado las pinturas y escul

cas con que la regente Hatshopsitú (Hatasu) recordó los episodios de su campaña en Arabia (3). 

Hacia el final de la dominación de la XVIII dinastía prodújose un cisma religioso que desde luego 

F¡g- 509 

POSICIÓN GENERAL DE OH TEMPLO TEBA.NO (RAMESEÓN) ( i ) , SEGÚN 

JOMARD, BRUÑE, CHIPIEZ Y LAS FOTOGRAFÍAS (2) 

Mostrando la sucesión de patios, el decrecimiento de alturas, la iluminación de la sala hipóstila, el doble muro del 

ornos y el recinto exterior con los graneros ó pósitos. Según Maspero, las bóvedas de éstos estaban cubiertas con terrazas. 

' 2 / El pilono anterior es de composición para completar el conjunto. 

\l) DUMICHEN: Dk Flotte einer /Egyptischen kónigin,—MARIETTE: Ddr-el-Bahari. 

ARQUITECTURA . c. 
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influyó en la marcha de la arquitectura sagrada egipcia; he aquí cómo lo explica Maspero: «El adveni

miento y los altos hechos de la XVII I dinastía no sólo valieron á Tebas la supremacía sobre todo el Egipto 

sino que también aseguraron al dios tebano Ammón la preeminencia sobre los dioses de las demás ciuda

des egipcias. El botín de las campañas del Norte y del Sur aprovechó acaso más al dios Ammón que á 

los mismos reyes: cada triunfo le valía una parte importantísima de los despojos recogidos en el campo de 

batalla, de los tributos arrancados al enemigo y de los prisioneros reducidos á esclavitud. Estas riquezas 

acrecentadas de generación en generación, hicieron del sumo sacerdote de Tebas un personaje casi tan 

poderoso como el mismo rey: hubiera podido decirse que solamente por él y para él habían emprendido los 

egipcios la conquista del Asia. Crecían de consuno su poder material y su poder espiritual. Al ver al rey 

de Tebas recibir el homenaje del mundo, se persuadieron los sacerdotes de que Ammón tenía derecho al 

homenaje del cielo y de que era el dios real, junto al cual no debían los demás dioses ser tenidos en cuenta. 

Dedujeron de los antiguos textos el dogma de la unidad divina, que en germen contenían, y pretendieron 

imponerlo al país. Ammón, el único dios siempre y doquier victorioso, vino á ser para ellos el dios 

único. No vieron los reyes sin disgusto el desarrollo de la ambición sacerdotal y pensaron precaverse de 

las tentativas de usurpación que de ello podían resultar. Ya Thutmós IV, inspirado por un sueño sobre

natural, hizo desmontar las arenas que sepultaban la gran Esfinge y puso en vigor el antiguo culto de 

Harmakhuti (Harmakhis), el sol en ambos horizontes. Amenhotpu I I I , afecto á la antigua tradición 

heliopolitana, transportó á Tebas la religión de Aten ó Aton, el disco solar, y en el año X de su reinado 

instituyó en Karnak una fiesta en honor de este dios. Amenhotpu IV, hijo del anterior, llevó á más alto 

punto su audacia; para reducir con toda seguridad al gran sacerdote, imaginó arrebatar á Tebas el rango de 

metrópoli de que gozaba desde hacía veinte siglos, dando á su reino una nueva capital, cuyo dios reempla

zara á Ammón en las prerrogativas de dios supremo... Parece que al subir al trono ensayó Amenhotpu IV 

la introducción de la reforma política y religiosa que meditaba por procedimientos suaves. Acentuando su 

preferencia por el dios Aten, continuó rindiendo culto público á su padre Amenhotpu y al dios Ammón 

de Karnak; pero, disgustado de Tebas, la abandonó, retirándose al Egipto medio, donde construyó al 

norte de Siut, en la orilla derecha del río, una ciudad en que nada le recordase ya el sacerdocio tebano. 

Desde lejana época era uso común confiar al dios de la metrópoli la protección de las nuevas colonias: la 

Etiopía y los oasis colonizados por Tebas profesaban la religión tebana de Ammón (1), y Amenhotpu, 

siguiendo esta ley, proclamó á Aten dios de su capital, que llamó Khutnaton, el horizonte del disco, y 

cambió su propio nombre, que era una profesión de fe del de Ammón, por el de Khunaton, esplendor del 

disco solar. Creó para el servicio de la metrópoli un nuevo noma, cuyos mojones fronterizos subsisten 

en su primitivo lugar, tomando tierras de los más antiguos de Siut y Khmunu. La ciudad, construida 

rápidamente bajo las órdenes del soberano, hízose en pocos meses grande y suntuosa, y durante algunos 

años Tebas y Menfis quedaron en segundo lugar dentro de Egipto. 

» Las preocupaciones religiosas no impidieron á Khunaton las construcciones y conquistas. Edifico 

un templo de su dios en Menfis (2), otro en Tebas frente al santuario de Karnak (3) y varios en Etiopia.» 

(1) NICHOLSON: On some remains of the Disk-Worshippers. El museo de Bulaq guarda restos de varias tumbas, descubiert 

en Sakkarah en 1882 y 1883, pertenecientes al reino de Khunaton. Una de las torres de Bab-en-Nasr y las paredes de la mezqui a 

del sultán Hakem, en el Cairo, contienen numerosos fragmentos procedentes del templo de Aten, construido por Amenhotpu 

en Menfis. 

(2) Las excavaciones de 1882 y 1883 inducen á creer que el pequeño edificio construido sobre las ruinas de un tempiO ( 

Amenhotpu II , entre el primero y segundo pilónos de Harmhabi, es acaso resto del templo de Aten. 

(3) Las pinturas y bajos relieves nos muestran á Aton ó Aten (que también así le llaman) bajo la forma de un disco, ci 

rayos descienden hacia la tierra; cada rayo termina en una mano -que sostiene la cruz con asas, símbolo de vida. Aten ni 

una divinidad exclusivista, proscribe sólo el culto de Ammón y dispone que se rompan ó destruyan á martillo los nombres 1 

rival en los monumentos, pero respeta las demás divinidades, tales como Ra, Harmakhis, Hor, Osiris y Mait, sean ó no d 

solares. 
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Antes de extinguirse la XVIII dinastía en medio del mayor desorden, Ai, yerno de Khunaton, que 

había sucedido á éste después de otros soberanos, dispuso que cesaran las persecuciones del culto de 

Ammón y mandó que le enterraran en Tebas, junto á Amenofis III, cesando con esto el cisma. 

Con la XIX dinastía prodújose una enérgica reacción en favor de Tebas y de su dios. Harmhabi ó 

Armáis (llamado generalmente por error Horus), faraón cuyo origen es desconocido, restableció el culto 

de Ammón en todo su esplendor, arrasó el templo de Aten y empleó sus materiales en la erección de una 

de las puertas triunfales que conducen al santuario de Karnak. El martillo destruyó los nombres de los 

principes herejes y sus construcciones fueron derribadas. Harmhabi reorganizó el país y ha dejado nume

rosos monumentos que acreditan la gloria y prosperidad de su largo reinado. 

Después de Harmhabi ocupa el trono el primer Ramsés, tronco de los soberanos del mismo nombre 

> de los Setí, que tanta gloria dieron al Egipto y cuyas construcciones forman la mayor parte de las eri

gidas por los Faraones. Setí I, el Sesotis de los griegos, hijo de Ramsés I, señala, en efecto, la brillante 

época de su reinado con bellísimas construcciones. El botín recogido en sus campañas de Siria sirvió 

para levantar algunos de los monumentos más perfectos del arte egipcio: el templo funerario de Aby-

d°s (1), la sala hipóstila de Karnak (2) y la tumba del rey, descubierta por Belzoni y que ya tenemos 

estudiada, son del tiempo de Setí I. Estas tres obras bastan para acreditar la grandiosidad de concepción y 
la perfección técnica de la arquitectura de la época. Y si no son tan perfectas como éstas ú otras anterio-

(') MARIETTE: Abydos. 

(2) MARIETTE: Karnak. La idea de la sala hipóstila fué concebida en tiempo de Ramsés I. 
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res, indudablemente las construcciones de Ramsés II, el Sesostris de 

los griegos (1), hijo de Setí, eclipsaron por su cantidad y magnificen

cia cuanto se había hecho hasta entonces. Después de largas guerras 

y de centenares de victorias, Ramsés II dejó el reino en la paz más 

profunda durante muchos años, entregándose á las construcciones 

monumentales, su afición más constante. Según los historiadores grie

gos, «hizo construir un templo en cada ciudad á la divinidad principal 

del lugar.» Durante los sesenta y siete años de reinado que le conce

dió la fortuna, tuvo espacio para acabar lo comenzado por sus ante

cesores y de llevar á término otras grandes obras. «Realmente,— 

dice Maspero,—Ramsés II es el rey constructor (2) por excelencia... 

puede decirse que no hay en Egipto ni en la Nubia una ruina en que 

no se lea su nombre. En la Nubia construye el gran espeos de Ipsam-

bul con sus cuatro colosos, de 20 metros de altura; en Tebas añade 

al templo de Amenhotpu III (Luqsor) un patio, dos pilónos y dos 

obeliscos de granito, uno de los cuales es el de París; acaba y con

sagra el templo de Gurnah, fundado por Setí en honor de Ramsés 1, 

y recuerda en las esculturas del Rameseón, que los griegos llamaron 

sepulcro de Osimandias, la campaña del año V de su reinado. Vése 

en todos los grandes templos la mano de Ramsés 11; en la necrópolis 

de Abydos (3), en Menfis (4) y en Bubastis, en las canteras de Sílsi-

lis (5) y en las del Sinaí hállanse las pruebas de su actividad. Restauró 

y ensanchó el templo de Tanis, descuidado por sus antecesores, y 

reconstruyó la ciudad. En muchos lugares los arquitectos, apremiados 

por el trabajo, cometieron verdaderas usurpaciones, hasta 

* 1 • '¿"4 el extremo de borrar de estatuas y templos los nombres 

*l"".t^" de los reyes que los habían consagrado para sustituirlos 

con las tarjas de Ramsés II. Lo que realmente pertenece 

á este soberano es la decoración de la sala hipóstila de Karnak; Ram

sés I mandó trazar el plan, Setí I comenzó la construcción y Ramsés II 

la decoró por completo. Durante el reinado de Kamois y el de Mi-

nephtah ó Menephtah continuaron las grandes construcciones en Te

bas, Abydos y Menfis, y sobre todo en el Delta, donde Minephtah 

había fijado su residencia. Desgraciadamente la paz duró poco; en el 

año V del reinado de Minephtah una confederación de pueblos asiá

ticos invadió el Egipto, y, aun cuando fueron derrotados, sufrió 

país extenuado un retroceso y una decadencia que continuaron e 

los reinados de Amenmosu, Minephtah II Siphtah y de Setí I I» 

(1) Tanto el nombre de Sesostris como el de Sesotis derivan de calificaí 

populares dados á los Faraones en su propia época. 

(2) Dice macón. 
FÍS- 511 .—PLANTA DEL GRAN TEMPLO DE KARNAK , , . . . . - _ , T T . , , , . , _.__ -u nadre V 

(TEBAS) EN su ACTUAL ESTADO (SEGÚN BRUÑE) <3> MARIETTE: Abydos. Ramsés I I termino el templo comenzado por su v 

construyó otro por su cuenta, hoy completamente arruinado. 
(4) El coloso derribado de Mit-Rahine y los restos de murallas visibles aún cerca de Kom-Abu-Khanzir atestiguan la e> 

sión de los trabajos emprendidos en el templo de Phtah. 
(¿) LEPSIUS: Denkmakr. 
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Con el advenimiento de la XX dinastía pareció que marchaba otra vez el Egipto hacia su regenera

ción. Sus fundadores Nakhsetí, descendiente de Ramsés II, y su hijo Ramsés III, continuaron las tradi

ciones de su gloriosa familia. Ramsés III fué el último gran rey y gran constructor de su raza; edificó 

en Tebas, para conmemorar sus victorias, el gran templo y pabellón de Medinet-Abu, ensanchó Karnak 

fundando en su recinto el templo de Khons ó Khonsu, tercera persona de la tríada tebana, y restauró 

Luqsor. El detalle de sus numerosas fundaciones religiosas en el Delta nos lo ha conservado un manus

crito de la biblioteca de Heliópolis, el gran papiro Harris. Por este documento se ve que el Egipto de 

Ramsés III había recobrado su imperio exterior, y con él nuevo y espléndido florecimiento sus artes y 

riqueza. Los efímeros reinados de Ramsés IV, Ramsés V, Ramsés VI, Ramsés VII, Ramsés VIII y 

Fig. 5 1 2 . — R U I N A S DEL GRAN TEMPLO DE KARNAK (TEBAS) EN SU ACTUAL ESTADO.—ALZADO LATERAL DEL SUR 

-Uiamún Miritum pasaron casi sin dejar rastro histórico; los monumentos oficiales colman de gloriosos 

nombres á estos soberanos y al Egipto, pero los documentos privados nos muestran con toda su desnudez 

la postración y la progresiva miseria del país ( i ) . Únicamente los sacerdotes de Ammón escapan á 

(1) La organización de los trabajos públicos y la decadencia del Egipto de esta época están detalladamente explicados en 

una sene de documentos existentes en su mayor parte en el museo de Turín; de ellos extrae Maspero el relato siguiente, que se 

atiere á los obreros con cuyo auxilio ejecutaban sus construcciones los arquitectos egipcios: 

«En tiempo de los Faraones conquistadores,—dice,—cada guerra proporcionaba á Tebas un contingente de sirios, libios ó 

negros, pero en tiempo de los últimos Ramésidas sostuvo el comercio el papel de proveedor de hombres, reservado hasta entonces 
a 'a guerra. Todos estos esclavos, hombres y mujeres, acababan por unirse á los egipcios, fundiéndose en una raza bastarda, en 
a que, como sucede en Oriente, se reunían los defectos de las dos razas primeras. Manumitidos ó libres estos esclavos á las dos 

0 tres generaciones, no guardaban de su origen sino el nombre extranjero ó un apodo, tal como Pikharí (el sirio), Plimuani (el 
1 anésX Pinahsi (el negro) ó Pashuri (el asirio). No hay necesidad de haber habitado mucho tiempo en el Cairo para saber por 

penericia cuan propensa es á la más profunda corrupción una población semejante. 

^Ocupábanse en los templos la mayor parte de los esclavos, dependían otros directamente del rey ó del sumo sacerdote y otros 
r an lndependientes. Las obras de construcción daban trabajo á la mitad cuando menos de esta gente, y casi todo el resto se ocu-
a a en la orilla izquierda del Nilo en los distintos oficios relativos al culto de los muertos y á las prácticas de embalsamamiento. 

*E1 salario era escaso, al menos para los simples obreros. Lo mejor del jornal consistía en cereales ó panes distribuidos para 

' e l raes el primer día del mismo. Es probable que la cantidad asignada por persona fuese suficiente para gente económica, 
ro 'a imprevisión natural de los obreros no permitía que así sucediera. En los primeros días del mes comían sin ahorrar las pro-
,ones> hacia la mitad acababan los víveres y comenzaban las quejas. «Tenemos hambre y faltan todavía diez y ocho días para el 
s Próximo,» decían. Cesaba el trabajo, los hambrientos abandonaban las obras é iban á reunirse en una plaza pública, junto al 
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esta decadencia general: por medio de las supersticiones de toda clase, los oráculos y la adoración de los 

animales, armas entonces poderosas, dominan en las clases bajas, y á tanto llega, por fin, el poder teocrá

tico, que, después de Ramsés XII , un descendiente de los Ramésidas, Hrihor, se apodera del trono como 

primer Profeta de Ammón, atribuyéndose el poder supremo con este título. Poco duró el dominio fundado 

por Hrihor; sucediéronle Pionkhi y Pinotmu I, é inmediatamente el Bajo Egipto se declaró indepen

diente; púsose al frente del nuevo reino Smendes, soberano de Tanis, y en tiempo de Pinotmu I fué ya 

bastante fuerte el gobierno tanita para que su rey Psiukhanu I se apoderase de Tebas, llegando su hijo 

Pinotmu II á gobernar todo el Egipto. 

Los monumentos que nos quedan de la dinastía tanita son pocos y están muy esparcidos, pero con 

todo, muestran que no se interrumpieron durante su dominio los trabajos de sus predecesores. Dos 

faraones tanitas, Psiukhanu I y Amenemopi, levantaron de nuevo el pequeño templo construido en otro 

tiempo por Cheops en honor de su hija Hontsen ú Honitsen, junto á las grandes pirámides de Guizeh. 

Pero sobre todo en la capital, Tanis, fué donde se mostró la actividad constructora de esta época. El 

templo principal, que engrandecieron los reyes de la XII y XI I I dinastías, saqueado luego en las guerras 

de los Hyksos y reparado después por los Ramésidas, competía entonces en extensión y belleza con los 

templos de Tebas ( i ) : el coloso monolítico consagrado allí por Ramsés II igualaba en altura y en masa 

no ya á los llamados de Memnón sino á la misma estatua cuyos fragmentos asombran todavía á los 

viajeros en el primer patio del Rameseón. Siamún-Miamum, primer rey de la XXI dinastía, terminó la 

restauración del gran templo y Psiukhanu I rodeó el edificio de un muro enorme de adobes que daba al 

santuario aspecto de fortaleza (2). Pero todo esto no se hacía sin que los reyes constructores usurparan 

la propiedad de las obras de otros Faraones anteriores, sustituyendo por sus nombres los de éstos: Psiu

khanu grabó el suyo sobre las esfinges y estatuas de los Hyksos sin más escrúpulo del que tuvieron 

éstos para hacer lo mismo, apropiándose las construcciones de los reyes egipcios de la X I I I dinastía (3). 

Con la caída de los Ramésidas comenzó la decadencia de Tebas. La población, atraída en mejores 

días á la corte de los reyes, y el movimiento comercial se alejaron lentamente de la ciudad; produjéronse 

soluciones de continuidad en el seno de sus inmensas construcciones, y sólo en los alrededores de los 

principales templos se apretaban las habitaciones, dando lugar con el tiempo á pueblos aislados unos de 

otros, teniendo respectivamente por núcleo un edificio importante. El Delta del Nilo fué entonces el 

monumento más próximo, en la puerta del templo de Thutmós III , detrás del templo de Minephtah ó en el templo de Sed I. 

Perseguíanlos los capataces, los comisarios del distrito, la guardia cívica de los maziu y los escribas de la vecindad acudían y 

parlamentaban con ellos. Aveces les atraían con buenas palabras, en otras ocasiones no querían oir á nadie: «No, no volveremos, 

díselo á tus superiores que están en junta allá abajo.» Preciso era reconocer lo fundado de sus quejas: «Fuimos allá,—dice un 

papiro, — para oirlos por su boca y nos dijeron palabras de verdad.» Por lo general el motín no tenía más consecuencias que una 

huelga prolongada: las distribuciones de un nuevo mes prestaban valor y fuerzas para el trabajo á los amotinados, pero á veces 

estas alternativas de privaciones y de abundancia eran causa de serios disturbios. El obrero no padecía solo estos sufrimientos. 

tenía mujer, hermanas, hijos que lloraban de hambre, y los almacenes del Estado estaban colmados de centeno y trigo. No 

debía ser pequeña la tentación de entrar allí y tomar todo lo necesario, y los huelguistas no resistían siempre sus inclinaciones. 

Salían en partida, asaltaban los dos ó tres recintos tras los que se abrigaban los graneros, pero llegados allí faltábales ánimo ) 

se limitaban á enviar á uno de ellos al escriba director para exponerle su demanda. «Venimos obligados por el hambre, acosado 

por la sed y sin tener ya vestidos, ni aceite, pescado, ni legumbres. Enviad al Faraón v. s. f., nuestro señor, enviad al rey, nues r 

soberano, para que nos proporcione medios de vivir.» Si uno de ellos, menos paciente que los demás, juraba en un arrebato: «¡ 

Ammón, por el soberano v. s. f., cuya cólera es la muerte!» y pedía que le condujesen ante un magistrado para exponer su queja, 

demás se interponían en su favor entre él y el jefe, suplicando que no le aplicasen las severas penas que la ley decretaba ce 

los blasfemos; el escriba bonachón procuraba echar tierra encima y si posible era les satisfacía, tomaba del excedente de los me 

pasados lo necesario para alimentarles durante unos días, pasaba su demanda á quien debía y obtenía para ellos un suplemento de 

raciones en nombre del Faraón.» 

(1) MARIETTE: Lettres á M. de Rouge sur les fouilies de Tanis, en la Revue archéologique, 1861. 

(2) Lettre de M. de Petrie en la Academy (15 de marzo de 1884), donde expone los resultados de las excavaciones lleva' 

cabo en San en el propio año. 

(3) MASPERO: Gutde du Musée de Boulaq. 
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centro de la civilización egipcia; de Tanis pasó la capital á Bubastis, cuya dinastía soberana, de origen 

libio, supo imponerse al Egipto, no cuidando los Faraones del Delta de detener á la antigua capital del 

mundo civilizado en su rápida ruina. Tebas era sobrado grande para capital de un reino y no pudo 

subsistir. A pesar de todo, no dejaron los soberanos tanitas y bubastitas de reparar sus monumentos y aun 

levantaron otros nuevos, pero la anemia se había apoderado de la gran ciudad y poco á poco se retiró 

de ella la vida. «Ya no fué,—dice Maspero,—una ciudad sino una especie de museo en que el Egipto 

de las dinastías gloriosas sobrevivió entero á la ruina de la nación.» 

Ha terminado ya el antiguo imperio egipcio. La raza pura de los Rotu ya no existe; la irrupción de 

los bárbaros en el gobierno del país y en la familia es absoluta; desde la XII dinastía, naciones enteras 

emigrantes se establecen en Egipto, mezclan su sangre, sus costumbres, sus vicios con las mismas fami

lias imperiales, y á partir de la XXI ya no hay en el país bajo ni alto una dinastía propiamente nacional 

y sin mezcla. Aventureros ó conquistadores se apoderan del trono y desde él tratan de imitar la grandeza 

de los Faraones con inútil esfuerzo en sus empresas y construcciones; el Egipto clásico ha muerto, sólo 

se ven desde esta época en las orillas del Nilo serviles reproducciones del arte antiguo; de tiempo en 

tiempo, la gloria efímera de un Sheshonq (XXII dinastía bubastita, de origen libio) llena los muros de 

Karnak con nombres de conquistas insignificantes ó se reconstituye el antiguo imperio bajo el cetro de un 

Pionkhi-Miamún, faraón etíope, que llena de monumentos la nueva y temporera capital, Napata, imitación 

de la antigua Tebas; otro príncipe etíope, Shabaku (Sabacon), funda ya una verdadera dinastía etíope, 

la XXV, señora de todo el país: bajo su dominio repáranse los caminos y canales, y restablécense los 

trabajos de defensa de las poblaciones contra la inundación; Bubastis, la capital, se engrandece; muchos 

templos de Menfis son restaurados, grabándose de nuevo muchas de las inscripciones de los templos 

borradas ya en aquella época; bajo la inmediata regencia de la reina Amenirites es restaurada Tebas; 

rehácese en Luqsor la decoración de la puerta principal entre los dos macizos del gran pilono; repáranse 

en Karnak diferentes partes del templo de Ammón, empleando en estos y otros trabajos públicos á los 

sentenciados á muerte, indultados todos al objeto, y el país, tranquilo al fin después de tantas guerras 

intestinas, comienza á restablecerse con la poderosa vitalidad de que tantas pruebas había ya dado. Poco 

duró este nuevo destello. Apenas el hijo de Sabacon restablecía su combatido dominio, otro príncipe 

etíope, Taharqu ó Taharaka, se lanzó sobre el Egipto y obtuvo la conquista de todo él y de gran parte del 

África y de la Asiria, que figuraron junto con el Egipto, en las listas de pueblos vencidos, en los muros de 

los templos de Napata. A los veinte años de imperio etíope, los asirios, á las órdenes de su rey Asarhad

don, penetraron en el país sagrado del Nilo, lo conquistaron y establecieron en él una liga de pequeños 

príncipes feudatarios de Asiria, bajo la jefatura de Niko I, rey de Sais. Desde este momento se disputan 

el Egipto los etíopes y los asirios: á la muerte de Asarhaddon se apodera Taharqu del imperio; el rey 

asirio Aschurbanipal le rechaza hasta Etiopía, pero de nuevo avanza Taharqu, entra en Tebas y en 

Menfis, funda en la primera un templo en honor de Ammón (i) y celebra en la segunda la entronización 

de un nuevo Apis; pero no acaba la reconquista, sino que abandona de nuevo el campo á los asirios y se 

retira á Etiopía, donde muere. Su hijo Urdamani trata de apoderarse otra vez de Tebas, que comenzaba 
a levantarse de la postración á que la había reducido Asarhaddon, y en 672 antes de J.C. es saqueada de 

nuevo sin piedad por las tropas asirías; la población entera, reducida á esclavitud, fué llevada á remo

tos países, é igualmente fué transportado á Nínive, como botín de guerra, cuanto encerraba de pre

cioso. «El estruendo de la caída de Tebas,—dice Maspero,—resonó en todo el Oriente, llenándolo de 
asombro y compasión. Medio siglo después, el recuerdo de esta gran catástrofe, que aun permanecía 
v'vo en la memoria de los hebreos, hacía que el profeta Nahum demandara á Nínive si acaso valía más 

1) Pequeño edificio publicado por MARIETTE, Karnak, que acabó Tonnatamon. 
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que «No-Amón (Tebas), sentada sobre los Nilos, rodeada de agua, con un mar por foso y un lago por 

muralla. El Etíope era su fuerza, los egipcios innumerables y la Libia y la Nubia acudían á su socorro, 

y sin embargo, ella también fué llevada en cautiverio, sus hijos destrozados en sus mismas calles, sus 

nobles jugados á la suerte 

y sus grandes reducidos to

dos á cadenas.» Pronto, en 

efecto, había de cumplirse 

la profecía; á los pocos años 

(608 ó 600 (?) antes de J.C.) 

caía también Nínive, y dos 

siglos después no se sabía 

de ella ni el lugar de su 

emplazamiento; su recuer

do había pasado ya á la 

leyenda. 

Psamético I, hijo de Ni-

ko y aliado de los asirios, 

valióse de la decadencia de 

éstos para apoderarse del 

supremo poder de Egipto, 

constituyendo la última di

nastía (la XXVI) con al

gún resto de legitimidad 

egipcia, eligiendo por capi

tal Sais. Encontrábase el 

Egipto á la sazón en de

plorable estado de miseria 

y a b a n d o n o . Todas las 

g r a n d e s ciudades se ha-

liaban en el mismo caso: 

Menfis sitiada y saqueada 

repetidas veces, Tebas en

tregada al pillaje y al in

cendio en dos ocasiones 

por los asirios, y de Siena 

á Tanis no había ni una 

aldea que no hubiese mal

las tratado una ú otra d 

Fig- 5'3- • NAVE TRANSVERSAL DE LA GRAN SALA HIPÓSTILA DE KARNAK 

(ESTADO ACTUAL) 

. i nvas iones . Los canales 

y caminos, reparados ( 

tiempo de Shabaku (Sabacon), fueron abandonados á sí mismos después de la conquista, y la camp 

devastada y diezmada periódicamente. 

«Psamético, — añade Maspero,—evocó un nuevo Egipto del seno de las ruinas del antiguo. Resta

bleció los canales y caminos, devolvió la tranquilidad á los campos, favoreció el desarrollo de la po 

y ejecutó los trabajos más precisos para la terminación y restauración de los edificios sagrados. Cons 
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en Menfis los propileos del templo de Phtah, á Oriente y Mediodía del edificio (i), y el gran patio en 

que criaban al buey Hapi reinante (2) Reconstruyó en Tebas el templo de Karnak, destruido durante 

la invasión asiría, y convirtió el valle del Nilo en un vasto taller, de actividad sin igual; las artes, fomen

tadas por el mismo rey y por los altos funcionarios, no tardaron en florecer de nuevo. 

» La pintura y el grabado de jeroglíficos alcanzaron admirable finura, y se multiplicaron las bellas esta

tuas y bajos relieves. Caracterizan á la escuela saita la severa elegancia en el modo de entender el detalle 

GRAN NAVE CENTRAL DE LA SALA HIPÓSTILA 

DE KARNAK EN SU ACTUAL ESTADO 

Y de someter dócilmente al trabajo del cincel las materias más rebeldes al mismo. Las proporciones del 

cuerpo (en las estatuas) se adelgazan y prolongan, trazando los miembros con delicadeza y verdad. No 
es ya el estilo amplio y algo realista de las escuelas menfíticas; no es tampoco la manera grandiosa y con 

frecuencia ruda de los monumentos de Ramsés II, sino una ejecución esmerada y precisa, llena de finura 

}' castidad. La escuela saita, en efecto, sobresale especialmente en los asuntos de pequeñas dimensiones, 
en los amuletos de tierra esmaltada ó lapis-lázuli, en las estatuillas de bronce, plata y oro, y en las sortijas 

)'joyas: jamás se ha sabido prestar más firme contorno á figuras que en su mayor parte tienen apenas 

algunos centímetros de altura.» 

Niko II, hijo de Psamético I y nieto de Niko I, siguió los trabajos emprendidos por su padre y le 

sobrepujó si cabe en las obras de ingeniería; trató de restablecer el canal que antiguamente unía el mar 

Kojo al Mediterráneo, y bajo su protección y á su costa marinos fenicios de su escuadra dieron la vuelta 

(') HERODOTO, I I .—DIODORO, I. 

(2) HERODOTO, II . 

ARQUITECTURA 55 
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al África más de dos mil años antes de que el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza hiciese 

inmortal el nombre de Vasco de Gama (i) . Psamético II y Uahibri (Apries) tuvieron bastante tarea en 

defenderse de los reyes de Babilonia, Nabopolasar y Nabucodonosor (Nabupalussur y Nabukudurussur 

según las lecturas modernas cuneiformes), para que sus construcciones alcanzaran gran esplendor. Sin 

embargo, de Uahibri (Apries) queda un resto monumental religioso en Gebel (Fenicia), que acredita el 

dominio que las victorias le dieron sobre toda la costa asiría (2). La caída de Babilonia y la amistad del 

gran Ciro ó Kyros con Ahmás (Ahmós II, Amasis, Amosis ó Ahmassu), que destronó y sustituyó en el 

mando á Uahibri, hicieron que el Egipto pudiese rehacerse á fines de la dinastía XXVI (3). Aprovechóse 

Amasis de los años de paz que le concedió la suerte para desarrollar los recursos naturales de su reino. 

Reparó y aumentó la red de canales de riego, fomentó la agricultura y dio más extensión al comercio. 

«Decíase,—según Herodoto,—que jamás fué más floreciente el Egipto ni más feliz, que jamás el río fué 

tan fecundo para la tierra ni ésta tan fecunda para el hombre, y que se contaban entonces en el país 

hasta veinte mil poblaciones habitadas (4).» Las canteras de Truu (5), de Suan (6) y de Rohanu (7) se 

abrieron de nuevo á la explotación como en mejores tiempos. Tebas, donde solía morar la reina Onkhas, 

una de las mujeres de Ahmás (8), recobró algo de su antigua animación; se restauraron los monumentos 

de Karnak con cuidado, y algunas tumbas particulares alcanzaron tal extensión y tan acabado trabajo que 

en nada ceden á las tumbas de otro tiempo (9). El resto del Alto Egipto estaba despoblado con exceso 

para que fuese necesario emprender allí trabajos considerables; las fuerzas vivas del país se concentraban 

en Menfis y en las ciudades del Delta. En Menfis construyó Ahmás II un templo de Isis que Herodoto 

califica de «muy grande y digno de ser visto;» desgraciadamente, este templo ha desaparecido, como 

también el coloso, alto de setenta y cinco pies, que el mismo príncipe consagró en la fachada del templo 

de Phtah (10). En Sais construyó unos propileos en el templo de Neith «que sobrepujaban á las demás 

(1) «Niko lanzó á los marinos fenicios de su flota al descubrimiento de nuevas tierras, partiendo del golfo de Arabia sin 

saber de cierto adonde se dirigían. La empresa, atrevida en todos tiempos, era más peligrosa para los pequeños buques de la 

época; caminaban éstos siempre á la vista de la costa de África, que es de difícil navegación. Durante algunos meses marcharon 

los fenicios hacia el Sur, dando la derecha á la costa; hacia el otoño desembarcaron en la playa más próxima, sembraron el trigo 

de que iban provistos y esperaron la cosecha, después de la cual se hicieron de nuevo á la mar. Pronto se perdió el recuerdo preciso 

de sus observaciones y descubrimientos; recordábase solamente que llegando á un cierto lugar vieron con estupor que parecía mo

dificarse el curso del sol, que no cesaba de salir á la derecha de su camino: habían doblado la punta meridional del África y comen

zaban á remontarse hacia el Norte. Al tercer año de su viaje franquearon las columnas de Hércules y volvieron á puerto... La flojedad 

de la marina de la época hizo inútil el viaje; no abrió éste vías nuevas al comercio y quedó su recuerdo como el de un hecho 

curioso, pero sin resultado. Los sacerdotes egipcios se lo contaron á Herodoto y éste nos lo ha referido á nosotros sin prestar gran 

fe á su propio relato (HERODOTO, IV, XLII. — ROBIOU: Recherches nouvelles sur quelquesperiples d'Afrique dans IAntiquitc).y^ 

escritores griegos posteriores á Herodoto negaban la posibilidad de semejante viaje (EPHORO: Fragm. H. Grec, t. I); decían que 

no se podía afirmar si estaba el África rodeada enteramente de agua (POLIBIO, I I I ) y pensaban que ningún viajero había ido mas 

allá de cinco mil estadios á la otra parte del mar Rojo (ESTRABÓN, XVI).» MASPERO: Hist. Anc. despeup. d Orient. 

(2) E. RENÁN : Mission de Phenicie. Memoria de E. DE ROUGE sobre los restos egipcios hallados en Fenicia por M. Renán 

(Revue Archeologique, 1864).—WIEDEMANN, Geschichte Egyptens von Psamitik I, atribuye á éste la construcción del templo ae 

Uahibri. 

(3) Ahmás legitimó su usurpación casándose con Onkhas, nieta de Psamético I. Este procedimiento es muy común er 

todos los usurpadores egipcios. 

(4) HERODOTO, I I . 

(5) HERODOTO, I I . 

(6) Inscripciones de Bigeh en el CHAMPOLLIÓN: Not. manuscrites.— LEPSIUS: Denkm. 

(7) Inscripciones de los arquitectos é ingenieros enviados por Ahmás, en el año XLIV de su reinado, para buscar la p' 

necesaria á los monumentos del rey.—LEPSIUS: Denkm, III.—DEVERIA: Monument biographique de Bakeukhonsu. 

(8) El sarcófago de la reina Onkhas está hoy en el Museo Británico (S. SHARPE: Egyptian Antiquities in the Bntish Muse 

La misma reina figura muy á menudo en las esculturas de los dos pequeños edificios levantados en Karnak en tiempo de Ai 

y de su hijo Psamético I I I (LEPSIUS: Denkm, III). 

(9) CHAMPOLLIÓN: Notices manuscrites, I, 

(10) HERODOTO, II . 
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obras del propio género por el tamaño y calidad de los materiales.» Los adornaban enormes columnas y 

les precedía una larga avenida de esfinges. Admirábanse allí dos grandes obeliscos, una estatua yacente, 

parecida en todo á la de Menfis, y una capilla monolítica de granito rosa, llevada allí por el rey desde las 

canteras de Abu (Elefantina). Dos mil barqueros había ocupado en su transporte; medía al exterior unos 

once metros de altura por cuatro de ancho, y siete metros treinta y ocho centímetros de profundidad; 

vaciada interiormente como estaba, era su peso de cerca de quinientos mil kilogramos. No llegaron á 

colocarla en el fondo del santuario. «Cuentan,—dice Herodoto,—que el arquitecto, en el momento en 

que llegaba la capilla á su actual sitio, hubo de lanzar un suspiro, pensando en el tiempo exigido por el 

transporte y cansado por tan rudo trabajo. Oyó el suspiro Ahmás, y teniéndolo por funesto presagio no 

quiso que llevaran más lejos la piedra. Dicen otros, sin embargo, que uno de los obreros empleados en 

la maniobra fué aplastado por la enorme masa y que esta fué la razón de abandonarla en el mismo lugar 

en que hoy se halla ( i ) .» La muerte de Ciro y el advenimiento de Cambises (Kambyses ó Mosutri 

Kambuti) al trono persa causaron la pérdida del Egipto. Murió Amasis ó Ahmás y le sucedió Psamé-

tico III, pero apenas subió al poder se lanzó Cambises con todos sus aliados del Asia sobre el valle del 

Nilo y lo conquistó espada en mano. En tan breve tiempo de reinado poco pudo hacer Psamético III en 

las construcciones de su imperio, así es que las que de él nos quedan son escasísimas; la principal es uno 

de los pequeños templos de Karnak (2). 

El dominio de los persas en Egipto fué duradero, pero no tranquilo; sucediéronse unas á otras las 

insurrecciones nacionales, y solamente en tiempo de Darío I, el organizador del inmenso imperio persa, 

los beneficios de la paz y de una sabia administración fomentaron las obras públicas en el antiguo imperio 

de los Faraones. Darío acabó el canal del Nilo al golfo de Suez (3), abrió de nuevo el camino de Coptos 

al mar Rojo (4) y construyó en la pequeña ciudad de Hib (5) un gran templo de Ammón, cuyas ruinas 

subsisten todavía. 

La insurrección de Amirteo contra los persas y las sucesivas sublevaciones de los Neforit y Necta-

nebos, cuando la decadencia del imperio persa, devolvieron por breve tiempo la independencia al Egipto 

(XXVIII, X X I X y X X X dinastías) y la nación prosperó bajo el cetro de sus últimos reyes autónomos. 

Desde Amirteo á Nectanebo II, primero y último soberanos de estas dinastías, trabajaron todos incansa

blemente para borrar las huellas de las invasiones extranjeras y devolver al país el aspecto que tenía antes 

de la conquista. Hasta los reyes de brevísimo reinado, como Psimut y Taho, construyeron ó decoraron 

templos (6). La Tebaida, descuidada por los dominadores Aqueménides, fué objeto de asiduo cuidado. La 

isla de Phile, presa fácil por su situación y víctima de las invasiones etíopes, era un montón de ruinas (7); 

(1) HERODOTO, II . — LETRONNE: La civüisation égyptienne depuis l'etablissement des Grecs, sous Psammitichus jusqu'à la 

conquète d'Alexandre. El naos de Tmaí, tínico que se aproxima en dimensiones al de que nos habla Herodoto, tiene siete metros 

de altura (Description de l'Egypte ant., V).—CHAMPOLLIÓN: L'Egypte sous les Pharaons, II . Las dimensiones dadas por Herodoto 

difieren de tal modo de las que se comprueban en los naos hoy conocidos, que Maspero, siguiendo á KENRICK (The Egypt of 

Herodotus y Ancieni Egypt, II), cree que Herodoto vio el monumento de Amasis echado de lado en el suelo y tomó por altura lo 

Que realmente era el ancho. El museo del Louvre posee un naos monolítico más pequeño que el descrito por Herodoto, pero 

•abrado como aquel en el reinado de Ahmás II (PIÉRRET: Recueil d'inscriptions inèdites). 

(2) CHAMPOLLIÓN: Monuments de l'Egypte, IV.— LEPSIUS: Denkm, I I I . 

(3) HERODOTO, II . Varias inscripciones trilingües descubiertas en distintas épocas en el istmo de Suez atestiguan la tradición 

clásica y nos revelan el hecho curioso de que el mismo Darío hizo terraplenar y obstruir parte de su canal desde Bira al mar. 

(4) Varias inscripciones grabadas en las peñas de Ouady-Hammamat muestran cuan frecuentado era este camino en tiempo 
de Darío. 

(5) Hoy El-Khargeh. 

(6) Edículos de Psimut en Karnak.—MASPERO: Déeouverte d'un petit temple, en el Recueil, t. VI .—WIEDEMANN: Sur deux 

temples batís par les rois de la XXIX dinasiie à Karnak, en los Proceedings of the Society of Biblical Archceology, 1884-1885.—CHAM-

•"OLLIÓN: Monuments.— LEPSIUS : Denkm, III.—Trabajos de Taho en las canteras de Turah (BRUGSCH: Histoire dEgypte). 

(/) La opinión generalmente admitida es que Phile no tenía templo alguno antes de Nectanebo; no obstante se hallan allí 
os restos de las construcciones de Amasis (MASPERO: Notes sur cuelgues points degrammaire et d'hisloire, en la Zeitschrift, 1885). 
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Nectanebo echó en ella los cimientos de algunos de los edificios que vemos allí todavía ( i) . El santuario 

de Nekhab en El-Kab (2) y el de Hor en Edfú (3) los restauró Nakhtharhibi (Nectanebo I), así como 

Nakhtnibuf (Nectanebo II) el de Min en Coptos (4). Embellecieron las dos capitales, Tebas (5) y Men-

fis (6), y las ciudades del Delta, Sebennytos (7), Bubastis (8), Pahibi (9) y Pitum (10). 

A pesar del poco tiempo empleado en la ejecución de la mayor parte de los trabajos de esta época, 

no se resienten de la premura ni del descuido. Los artistas que de ellos se encargaron poseían plena

mente las tradiciones del buen arte antiguo y sabían si preciso era modelar obras maestras comparables 

Fig. 5 1 5 . — EXTERIOR LATERAL DE LA SALA HIPÓSTILA DE KARNAK EN SU ACTUAL ESTADO 

á las de la época saita (11). El sarcófago de Nakhtharhibi (Nectariebo I), labrado en brecha verde, esta 

cincelado con perfección tal que jamás ha sobrepujado país alguno (12). El torso, de basalto verde, de 

(1) LEPSIUS: Denktn, I I I . 

(2) Tarjas halladas en 1882 en las ruinas del templo. 

(3) DUMICHEN: Banurkande der Tempelanlagen von Edfú, en la Zeitschrift, 187 1. 

(4) MASPERO: Notes sur quelquespoints de grammaire et d'histoire, en la Zeitschrift, 1885. 

(5) Edificios de Neforit I en Karnak (CHAMPOLLIÓN: Notices, t. II . — LEPSIUS: Denkm, I I I ) ; de Hakori en Karnak (CHAU 

POLLIÓN: Notices.—LEPSIUS: Denkm, I I I ) y en Medinet-Abu (LEPSIUS: Denkm, I I I ) ; de Nakhtharhibi en Karnak (CHAMPOLLIOI 

Monuments y Notices. — LEPSIUS: Denkm, I I I ) ; de Nectanebo I I en Karnak (CHAMPOLLIÓN: Notices y Monuments. — LEF=I 

Denkm, I I I ) y en Medinet-Abu (CHAMPOLLIÓN: Monuments, II). 

(6 

(7 

(8 

(9: 

( 1 0 

( " 
( 1 2 

Grafitti del tiempo de Hakori en las canteras de Turah (CHAMPOLLIÓN: Notices, I I .—BRUGSCH: Recueilde monuments). 

LEEMANS: Papyri Grceci.—MASPERO: Les contespopulaires. 

En las ruinas de un templo hoy completamente destruido. 

Tarjas comprobadas en 1883 en las ruinas del templo de Behebit-el-Haggar. 

NAVILLE: Lettre á M. Lepsius, en la Zeitschrift, 1883. 

Sobre el arte de esta época, véase el juicio de LETRONN E: Memoire sur la civilisation égyptienne, en las Melanges d eruai 

Hoy en el Museo Británico. 
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Nectanebo II en nada cede por su pureza de estilo y acabado trabajo á los más bellos restos de la 

XVIII dinastía y aun del antiguo imperio (i). 

La victoria de Okhos (Artajerjes I I I ) sobre Nectanebo II y la segunda conquista persa fueron un 

o-olpe más funesto para el arte egipcio que la misma invasión de Cambises. Okhos tenía motivos perso

nales de odio contra sus nuevos subditos, que le habían comparado á Tyfón por la crueldad y llamado 

asno, animal consagrado como él al dios del mal. Llegó á Menfis y ordenó, según dicen, que guisaran al 

Fig. 516 . — RESTOS DEL GRAN LAGO SAGRADO DE KARNAK Y DE LOS PILÓNOS VECINOS 

buey Apis para un banquete que daba á sus amigos, y divinizó en el templo de Phtah á un asno, al que 

mandó tributar culto religioso. El carnero de Mendes siguió la suerte del Apis; saqueó los templos, 

llevóse los libros sagrados á Pèrsia, arrasó las murallas de las ciudades y degolló á los más importan

tes partidarios de la monarquía nacional. Terminados los suplicios, los mercenarios griegos, principa-

tes actores de la conquista, volvieron á su país cargados de botín, el soberano conquistador regresó á 

ousa y los restos del gran imperio de los Faraones, reducidos á satrapía, fueron encomendados á Phe-

rendates. 

El asesinato de Okhos dio tregua á las desgracias de Egipto, y las derrotas de Darío Codomano en 

uránico, en I sos y en Arbelas, entregaron el imperio de Egipto á Alejandro Magno y después de él 
a ' a dinastía de los Ptolomeos (2). 

(J) Hoy en la Biblioteca Nacional de París. 

(2) Para los templos construidos por los Ptolomeos véase la pág. 206. 
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NOTICIA OE LOS PRINCIPALES TEMPLOS DEL MODERNO IMPERIO Y DE LAS BAJAS ÉPOCAS 

TEMPLOS DE TEBAS ( I ) . — KARNAK (2). — Las ruinas de Karnak son las más vastas y bellas de todo el Egipto. La aldea 

árabe actual que les da nombre ocupa el extremo Norte de ellas á medio kilómetro del Nilo, en la orilla oriental, frente por frente 

de Qurnah, que está en la otra orilla á tres kilómetros. Una gran avenida de más de mil esfinges, en dos kilómetros de longitud 

(fig. 498), une las ruinas de Karnak con las de Luqsor. 

Rodeaba los templos de Karnak un inmenso recinto ganeral, construido de adobes, del que subsisten casi enteros los lados 

del Norte y Este y fragmentos de los del Oeste y Mediodía. Penetrábase en este recinto por diferentes puertas ó propilonos, siendo 

la principal la del Oeste. Mide el recinto de 2,300 á 2,400 metros, que es precisamente el desarrollo que asigna Diodoro de Sicilia 

al templo más antiguo de Tebas. 

Gran templo de Karnak.—Te anuncia una avenida de doce esfinges con cabeza de carnero, á la que preceden dos pequeños 

obeliscos de arenisca y una especie de patio de que sólo queda el enrase de cimientos. Los dos obeliscos llevan la tarja de Seti II y 

Mariette leyó las de Ramsés I I en las esfinges del Sur, que mandó desenterrar. La avenida de esfinges cesa á 60 m. del primer 

pilono (I fig. 494), que á pesar de no hallarse concluido mide 44 m. de altura. La longitud total es de 113 m. y la profundidad 

de 15. Esta construcción gigantesca es de origen ptolemaico y la más moderna de las grandes obras del edificio. En el soportal del 

pilono hay la inscripción trazada por la comisión francesa de 1789, que contiene la lista de las principales localidades del Alto 

Egipto en que se encuentran grandes ruinas. 

La entrada del edificio está á Poniente, de manera que el eje mayor se dirige de Oeste á Levante inclinándose algo hacia 

el Sur. 

Pasado el pilono hállase un patio inmenso de 103 m. de ancho por una profundidad de 84 m. en sentido del eje longitudinal 

del edificio; fórmanlo lateralmente, á Norte y Sur, columnatas de 15 m. de altura por encima del suelo. La galería del Nortees 

regular, presenta 18 columnas de frente, todas ellas en pie y en buen estado; el ancho de la galería es de 2'6o m. La columnata 

del Sur es menos regular á causa de una construcción empotrada en el muro de cintura, que penetra unos 12 m. en el patio y 

forma también resalto por el exterior del edificio. Es esta construcción el templo levantado á Ammón por Ramsés III 300 años 

antes de la edificación del patio y del pilono exterior. El templo de Ramsés III (M fig. 494), cuya parte anterior está derruida, 

tiene 52 m. de longitud y 25 de ancho. Preséntase como perdido y de poca entidad en el conjunto de las gigantescas construc

ciones á que está ligado, pero por sí solo tiene dimensiones comparables á las de los grandes templos de Egipto, fuera del de 

Karnak. En el ángulo S.E. del patio, entre el templo de Ramsés I I I y el pilono del E., vénse arquitrabes y bajos relieves con 

leyendas de los tres reyes que construyeron el gran patio con sus columnatas y el primer pilono. Fueron éstos Sheshonk, Uasorkon 

y Takelot (XXII dinastía de Bubastis), por lo que lleva este espacio el nombre de Sala de los Bubastitas. 

En el ángulo N.O., diametralmente opuesto al anterior, nótanse los restos enterrados de un pequeño edificio, es el templo de 

Setí II (L), construido por este rey y englobado como el templo de Ramsés I I I por la construcción posterior del patio. Los dos 

templos están decorados con cuadros de proscinemas yuxtapuestos en uno ó dos registros horizontales. 

En el centro del patio, en el eje longitudinal del edificio, hállase la avenida formada antiguamente de 12 grandes columnas 

de capitel campaniforme que hemos dicho que Perrot, Chipiez y otros suponen erigidas para sostener imágenes simbólicas, tales 

como carneros, ibis, gavilanes, chacales, etc. Mariette creía que formaban un templo hipetral y Maspero que proceden de una 

nueva sala hipóstila en que el rey etíope Taharqu ó Taharaka quiso convertir el patio, sin haberla sabido terminar. Léense en estas 

columnas las tarjas de Taharqu, de Psamético I y de Ptolomeo IV Philopator. Medían las columnas 21 m. de altura y queda una 

sola en pie, la última de la fila derecha, las demás están caídas y rotas. 

Por delante del pilono (II) que cierra el fondo del gran patio que acabamos de describir, hoy completamente arruinado, levan

tase una escalinata de siete gradas á cuyos lados alzábanse dos colosos monolíticos de siete metros de altura; el de la derecha existe 

todavía, pero muy mutilado; el de la izquierda está caído y sepultado en los escombros. Está la figura de pie, adelantando una 

pierna en actitud de marcha y lleva en la parte anterior el nombre de Ramsés II . Presta ingreso la escalinata á un vestíbulo de 

15 m. de ancho por 7^0 de fondo. La puerta propiamente dicha fué empotrada allí en la época ptolemaica, en tiempo de Everge-

tes I I ; llámanla las inscripciones la muy grande y la comisión de Egipto lè asigna una altura de 29'so m. Las paredes del vestíbulo 

están decoradas con asuntos religiosos: en la de la derecha se ve á Ramsés II en presencia de Ammón y en el registro infenoi 

gran bajo relieve representa la barca del dios adornada en diversas partes con la tarja de Ramsés I I I . Aparece también ei 

propio lugar el nombre de Ptolomeo Philopator, que rehizo la decoración original. Es interesante el estudio de estas esculturas 

muy particularmente las de la izquierda que presentan una renovación análoga, porque muestra el procedimiento de sustitucu 

seguido por los soberanos, y especialmente por Ramsés II, que grabó su nombre sobre el de Setí I ó Ramsés I, cambiando r 

atribución del monumento. La cara anterior del lado izquierdo presenta toda la delicadeza de trabajo de los mejores relie 

egipcios. El segundo pilono que cierra el patio está completamente derruido, de tal manera que hay que atribuir destrucción 

completa á un fenómeno extraordinario, que debió ser el terremoto del año 27 antes de J.C. 

Del vestíbulo se pasa á la gran sala hipóstila (véase la lámina adjunta), construida por Setí I. Es la mayor que existe de 
los monumentos egipcios. Mide 102 m. de anchura por 53 de profundidad; sostienen su techo 134 columnas colosales; la altu 
de 23 m. en la parte central, que sostienen 12 columnas de orden campaniforme de 10 m. de circunferencia, de igual grueso, P" 

(1) Descripción sumaria de sus ruinas y emplazamiento en la pág. 174 y siguientes. 
(2) Véanse las figs. 170, 172, 173, 174, 261, 263, 267, 268, 275, 276, 283, 296, 297, 298, 314, 322, 494 y 497. 
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consiguiente, cada una de ellas que la moderna columna de Vendóme; á derecha é izquierda de la nave central las columnas 
son io m. más bajas que las centrales y tienen el capitel de capullo de loto. Todas estas columnas están enteramente cubiertas de 
esculturas y aun se encuentran en su lugar en medio de las inmensas ruinas que las rodean. Ostentan en sus fustes, en los seis 
tramos del Norte las tarjas de Setí I y en los diez restantes las de Ramsés II. Posteriormente otros ramésidas se apoderaron de 
abunos huecos que habían quedado libres ó borraron los nombres antiguos para grabar los suyos. Despéganse de la decoración 
general los tallos de loto que los Ptolomeos añadieron á los adornos del basamento. 

Las escenas de ofrendas religiosas que ya conocemos decoran la parte interior de los muros. Una de ellas es notable por 
representar á Ramsés II rindiendo homenaje á Setí I, su difunto padre. 

La decoración de los muros exteriores de la sala hipóstila es de gran interés histórico; en el muro del Oriente muestran los 
primeros cuadros las hazañas de Setí I. El rey en su carro de guerra recorre el país de los limman y de los rotennu, pueblos del 
Líbano .y de la Siria septentrional; los vencidos cortan árboles y alaban al faraón Setí, «cuyas miradas dan vida como las del sol.» 
Más abajo el rey, en los primeros años de su reinado, derrota á los Schasu ó árabes del desierto, que habitan desde la ciudad de 

Pithom hasta el país de Kanana (Canaán). Los fugitivos entran precipitadamente en la ciudadela de esta última ciudad. En el muro 
exterior del Norte hállase el asalto de la plaza fuerte de Ninuai, en el país de los Khari (Siria). Los enemigos combaten sobre 
carros. Más arriba derrota el rey á los schasu bajo los muros de varias fortalezas; los principes de Khar le llevan su tributo y en 
el registro siguiente regresa el rey á Egipto con los prisioneros hechos durante la guerra. En un cuadro inferior llega á Pelusa, á 
orillas del Nilo, en cuyas aguas nadan hipopótamos y cocodrilos, y acuden á aclamar al soberano los habitantes de la ciudad. En 
otro cuadro el rey ofrece los prisioneros á Arrimón-Ra, y los dos registros siguientes muestran la triada tebana en su templo. Entre 
los prisioneros ofrecidos por el rey aparecen ya los Khiti. Al otro lado de la puerta E. continúan las escenas, que acaban con la 
toma de la ciudadela de Kadesch en el país de los Amorrheos, la derrota de los Khiti y el triunfo de Setí sobre los príncipes del 
país de Tehen, es decir, los libios. Cubren también el muro del Sur numerosas escenas, pero tan deterioradas, especialmente en 
el extremo Oeste, que á duras penas se distinguen. Se refieren éstas á las hazañas de Ramsés II. Nótase la toma de la fortaleza de 
Askaluna (Ascalón), cuyo nombre es legible todavía; más allá, á la izquierda de la puerta del gran patio, vése una imagen colosal 
de Sheshonk (Sesac de la Biblia), con el brazo en alto para herir un grupo de prisioneros arrodillados á sus pies; á la izquierda 
Ammón y una mujer que figura la Tebaida, armada de la clava y del arco y aljaba, se presentan ante el rey. Cerca de este punto 
acomete al templo principal un extenso muro del tiempo da Thutmós III , decorado por Menephtah con la narración de sus victo
rias sobre los pueblos marítimos. 

Cerraba la gran sala hipóstila por el Este un pilono, el tercero (III), casi de iguales dimensiones que el del Oeste, hoy más 

arruinado aún, quedando solo de él un tercio de su primitiva altura; léense en algunos de sus caídos sillares las tarjas de Amenhot-

pu III, el de los colosos de Memnón. Hasta el reinado de Ramsés I era este pilono la fachada principal del edificio, y su puerta 

medía 16 m. de altura. Conduce ésta á un patio ancho de 15 m. establecido á lo largo del pilono y que permaneció abierto por el 

Norte hasta el tiempo de Ramsés IX. En medio de esta especie de paso se levantaban dos obeliscos monolíticos de unos 23 m. de 

altura, labrados en granito rosa de Siena; uno de ellos, el del Sur, está todavía en pie sobre su basa, el otro yace derribado y roto. 

Las leyendas del frente pertenecen á Thutmós I, las laterales á Ramsés II, y por consiguiente son posteriores éstas á aquéllas 

en 250 años. El obelisco roto lleva el nombre de Thutmós III . Por delante del obelisco del Sur vése un gran cubo de granito rosa, 

enterrado: se supone que era el basamento de un coloso simétrico con otro hoy también destruido. La decoración interior de este 

patio es de Thutmós IV y de Amenhotpu II I . 

Un cuarto pilono (IV) de menor elevación que los anteriores, hoy derruido, separaba el espacio descubierto de que acabamos 
de hablar de otro patio interior, de 75 m. por 19. Decoraban la salida del pilono otros dos obeliscos parecidos á los anteriores y 
formaban galería alrededor del nuevo patio unos pilares osiríacos que debían ser de gran efecto. El obelisco del Norte está en pie 
y derribado á pedazos el del Sur; eran ambos de los mayores de Egipto, de unos 30 m. de altura, y pertenecían á la famosa regente 
Hatasu. 

El quinto pilono (V) está en peor estado si cabe que los anteriores; casi nada se conserva de su construcción; la puerta se 

derrumbó en la inundación de 1865. Después de este pilono sigue una cámara de 12 m. de longitud por 4 de profundidad, que 

por dos puertas abiertas respectivamente á Norte y Sur presta acceso á dos salas rectangulares decoradas por dos filas de columnas 

y provistas de aberturas que dan salida á unos corredores. La construcción de esta sala es de Thutmós II I y está comprendida con 

sus anejos entre el quinto y sexto pilono, que es el último y el más pequeño de todos. Pertenece este último y los muros que á 

Norte y Sur lo flanquean al reinado de Thutmós III , y posteriormente Setí II, Ramsés III y Ramsés IV hicieron grabar allí sus 

nombres. Queda reducido el pilono á la mitad de su altura y sus restos son notables por las listas geográficas que tienen grabadas: 

Por bajo del retrato colosal de Thutmós III , que levanta la clava sobre las cabezas de los bárbaros ante él arrodillados, corren unas 

filas de personajes de pequeño tamaño atados codo con codo y oculto el torso por un gran escudo almenado, que contiene el 

nombre de la localidad que representan. De los cuadros de escenas nada ha quedado, pero los nombres tan especialmente escritos 

están bastante bien conservados; debían ser éstos en número de 1,200, pero no hay ya más que 628, componiendo cuatro listas; la 

Primera de 119 nombres, la segunda de 117, de 240 la tercera y de 152 la última, colocadas respectivamente en las distintas partes 
d e l pilono. Los 119 nombres de la primera lista (Norte) pertenecen al Alto Ruten (Palestina Cisjordánica y Transjordánica) y nos 

°frecen un cuadro sinóptico del país de Canaán 250 años antes del Éxodo. Los 11 7 hombres de la segunda lista (Sur) se refieren 
a localidades del país de Kusch (Etiopia), al de Punt (orillas del mar Rojo, meridionales de Arabia y orientales de África); la 

tercera á los países del Sur de la Libia y la cuarta á otros que Maspero ha identificado con la región de los grandes lagos ó N'yan-
zas, donde nace el Nilo. 

El sexto pilono (VI) presta acceso á un vestíbulo de 6 m. por 12, por el que se penetra en un pequeño recinto descubierto, de 
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seis m. por 15, que precede á la entrada del santuario. Tiene de notable este patio los dos pilares cuadrados de granito rosa que con 

el nombre de Thutmós I I I alzábanse á los dos lados de la entrada de las cámaras. Unas puertas practicadas al Norte y al Sur del 

recinto conducen respectivamente á dos cámaras simétricamente colocadas. En la del Sur levántanse tres columnas que preceden 

á cinco celdas decoradas por un lado con figuras y títulos de Thutmós I I I y por otro 

con los de Amenhotpu I. El patio del Norte es peristilo, y vénse allí todavía las 

columnas poligonales (protodóricas) que lo decoraban. Como el otro patio, tiene 

unas celdas en que se encuentran también los nombres de Amenhotpu I y de Thut

mós I I I . 

La parte del templo conocida con el nombre de aposentos de granito constituía el 

santuario, y hasta hace poco tiempo ha sido considerada como la más antigua. Las 

excavaciones de Mariette han puesto de manifiesto el verdadero plan de dichos apo

sentos, y sus inscripciones no les dan más valor que á otra sala cualquiera del templo-

sólo por su posición, inmediatamente anterior al santuario propiamente dicho, les dio 

Thutmós I I I importancia bastante para construirlos de granito, y cuando mucho 

tiempo después caían en ruinas los restauró con el propio material Filipo Arrhideo. 

Al rededor de estos aposentos de granito se desarrolla un corredor circunscrito 

por una pared que la regente Hatasu hizo decorar con ricas pinturas. Por delante de 

esta obra levantó Thutmós I I I el famoso muro numérico, que contiene en tres partes 

el elogio y los anales de aquel rey; en él se ven las campañas de Siria, la derrota de 

sus príncipes, la batalla de Mageddo, la conducción de los prisioneros, la toma de una 

plaza, los jefes enemigos implorando al Faraón, el recuento de un botín inmenso, la 

devastación del país de T'ahi, la toma de la ciudad de Kadesch y de las fortalezas de 

Aratu y Smira, la devastación de la Mesopotamia y el avance del rey hasta Neniu 

(Nínive), el botín y las ofrendas de los jefes, el tributo de los Limman, de los Khiti y 

de Sangar, el tributo de los Rotennu, del jefe de los Asi, de Kusch y de Uaua, segui

dos de otras campañas en el país de los Schasu y Rotennu hasta el año 42 del reinado 

de Thutmós II I . Los dinteles que cubren los aposentos de granito tienen como tenía 

la piedra de la estatua de Memnón (Amenhotpu III) la propiedad de despedir un ligero 

ruido al herirlas los primeros rayos del sol. «Nos ha sucedido diferentes veces,--dicen 

los individuos de la comisión científica de 1798,—cuando nos hallábamos ocupados 

en la medición del monumento ó en la copia de bajos relieves, de que están cubiertos 

los paramentos de los muros, percibir un ligero crujido sonoro, siempre á la misma 

hora, después de la salida del sol, y se nos figuró que este sonido procedía de las 

enormes piedras que cubren estos aposentos, algunas de las cuales amenazan derrum

barse. » Ya en otro lugar hemos indicado la causa del fenómeno. 

Más allá de los aposentos de granito, siguiendo el eje del edificio hacia el Este, 

hállanse á poca distancia de las ruinas los restos de varias columnas poligonales con 

el nombre de Usurtesén: son estas columnas de 16 lados, lisas como las de Beni Hassan 

y representan todo lo que queda del santuario del gran templo. Hasta los cimientos 

han desaparecido en gran parte de este lugar. Un poco más allá unos grandes sillares 

en forma de basa indican el emplazamiento de dos obeliscos ó estatuas á las que 

sirvieron de pedestal. Por fin, á la distancia de unos cincuenta metros, encuéntrase 

una nueva masa de considerables construcciones, designadas generalmente con el nom

bre de Edificio de Thutmós III Tiene éste la fachada y puerta completamente arrui

nadas; dos pedestales parecen indicar por su posición ante la puerta el emplazamiento 

de dos obeliscos. A derecha é izquierda, á los dos extremos de la fachada, veíanse 

hasta hace algunos años restos de muros avanzados á manera de pilares osiríacos que 

formaban parte de una galería cubierta que se extendía á todo el frente del edincio 

Estos restos existen ya solamente á la derecha. Unas puertas laterales dan acceso a U 

aposentos interiores, compuestos de una ó varias salas de entrada y de un corredor pa

ralelo al muro Sur de recinto, que conduce á otra serie de cámaras adosadas a es 

muro. Las dos últimas cámaras del ángulo S.E. tienen el techo sostenido por pilares 

En el punto medio del muro arruinado de la fachada, frente á los dos pedesta. 

vacíos de que hemos hablado, una puerta da ingreso á una gran sala rectangular 

44 m de ancho por 16 ó 17 de fondo, con dos filas de columnas en sentido de . 

longitud, ceñidas por una galería de pilares cuadrados alrededor de la sala. Los mu 

de cerramiento han desaparecido por completo. Hacia el ángulo S.O. hallábase la cámara llamada de los antepasados, de que henu 

tratado alguna vez y que fué llevada á París por Prisse d'Avennes. 

Más allá del muro destruido de la gran sala posterior ha desenterrado Mariette varias cámaras. Siguiendo el eje genera 
edificio hállase á la derecha una de estas cámaras, en la que se ve al rey adorando al gavilán; comunica ésta con otra que Hei 
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en su interior ocho columnas, y ésta con otras adosadas al muro oriental del templo; á la izquierda del corredor se halla una 
primera sala con cuatro columnas, separadas de dos en dos por un pilar; la sala siguiente contiene una tabla de granito sobre la 
que depositaba el rey sus ofrendas: por fin un corredor externo, que conduce á unas pequeñas celdas y dos últimas cámaras con 
tres columnas que terminan en el corredor de circunvalación, completan el edificio en su actual estado. Las inscripciones todas de 
estas salas posteriores están sumamente mutiladas. En las cámaras del S.E. de este grupo se hallaron varias criptas que contenían 
momias de grandes cocodrilos. Parece que esta parte del templo la construyó Thutmós II I sobre las ruinas de un edificio antiguo. 

Desde la puerta exterior del primer pilono del Oeste hasta el punto extremo del Este mide el gran templo de Karnak 365 me

tros y su mayor latitud es de 113 m. en el primer pilono. El perímetro total de la construcción es de 950 metros. 

Ruinas diversas alrededor del Gran Templo (al ATorte).—Partiendo de la sala hipóstila hállanse los restos de un pequeño templo 

construido y decorado por Psamético II y Ahmós II (XXVI dinastía). A 150 m. de éste hacia el Este, junto al recinto general, están 
las ruinas del templo de Phtah (fig. 494 G), 
edificio precedido de una puerta y derruí-
do hoy hasta el nivel del suelo. Distínguen-
se en él vestigios de un pequeño pilono, de 

51S. — PATIO DEL TEMPLO DE LUQSOR (TEP.AS) 
ESTADO ACTUAL ' ^ ^ j g ^ 

un pronaos y de varias salas que rodeaban el santuario. Construyó este templo Thutmós III y lo continuó, al menos en la deco

ración, Ramsés I I I . Léense también en él las tarjas de Sabacon, Tahraka y de los Ptolomeos Philopator y Evergetes I. Harmhabi 

y los Ptolomeos hicieron asimismo grabar sus tarjas en el interior. Al Sur del de Phtah hállanse las ruinas de otros dos pequeños 

ampios desenterradas por Mariette. 

Templo de Amenhotpu III.—El muro de recinto separa de las anteriores, por el lado Norte, otras ruinas mucho más impor

tantes, que son las del templo de Amenhotpu ó Amenofis III , cuya fachada estaba orientada también al Norte. Precedíala una 

avenida de esfinges, de las que quedan todavía unas veinte en su lugar. Llegábase por ella á un propilono que lleva las tarjas de 

Evergetes, Berenice y Philopator. Por delante del pilono se levantan dos estatuas de Ramsés III . A derecha é izquierda de la 

avenida hállanse unos restos que se suponen de habitaciones. Después del propilono álzanse los pedestales de dos obeliscos 
er,gidos por Amenofis III , de los cuales no quedan más que pedazos; siguen luego cuatro filas de columnas, un pilono y otras 

"las de columnas que formaron parte de una espaciosa sala, y más allá vénse los cimientos de muchas otras estancias que terminaban 
el edificio por el lado del Sur. Este templo estaba construido de piedra caliza y ha servido de cantera para las construcciones 

modernas de los alrededores. 

Cerca de este templo, á Poniente del mismo, vénse los restos de otro edificio con la leyenda de Nectanebo I. Estaba rodeado 
e un recinto especial de adobes con seis puertas, ante cada una de las cuales se levantaba un pequeño templo. El segundo de 

s á Partir del N., que es el mejor conservado, permite ver en el subasamento las piernas de una serie de personajes, que son 

'dablemente Nilos marchando en procesión. La tarja prenominal de Amenerites alterna allí con la de Sabacon. En otras de sus 
camaras léense los nombres de Takelotis II, Osorkon II, Nepherites y Tahraka. 

A poca distancia del muro oriental del edificio de Thutmós III , en la prolongación del eje mayor del templo, vénse restos de 
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cimientos y columnas que pertenecieron á otro templo dedicado á Ammón, en el que se reconoce aún una construcción de Ram-
sés II con adiciones ptolomaicas. Hállase un poco más allá el recinto general y en él una puerta monumental; más allá todavía 
otros restos de columnas y de muros. El terreno circunvecino en que debían comenzar las construcciones particulares está ocupado 
por montículos y ruinas de muros de adobes. 

Cerca del ángulo Sudeste del recinto mayor se ven los restos de un recinto parcial de cien m. de lado que contenía un edificio: 
probablemente era un templo de la época de Ramsés III . 

Junto al gran templo, al Sur de la sala hipóstila, están los restos del gran estanque rectangular ó lago sagrado, revestido 
enteramente de sillería y que se supone servía en las ceremonias religiosas para figurar la marcha circular de la barca del sol por 
las aguas celestes. Hoy está convertido el lago en un pantano que alimentan las filtraciones del Nilo (fig. 516). Entre el lago y el 
gran templo quedan restos de mampostería que indican la forma de unos corredores. 

Al otro lado del estanque hay una rara construcción á la que Mariette no asigna uso determinado. Léese en ella el nombre 
de Ramsés II y sé indica si puede haber sido habitación de sacerdotes. 

Más al Sudoeste hállase otro santuario con pórtico que se supone lugar de descanso para las procesiones. Léese en él el nom
bre de Amenhotpu I I . El edificio no tiene ningún techo, pero sí varias columnas en pie todavía. 

Las construcciones más importantes de Karnak, después de las del gran templo, son las que se hallan al Sudeste, frente al 

muro lateral del Sur del patio de Thutmós I, comprendido entre el tercero y el cuarto pilono. En el punto correspondiente al muro 

del gran templo ábrese una puerta que desemboca en una larga avenida en que de trecho en trecho se levantan cuatro pilónos, 

que son los VII, VIII , IX y X del plano (fig. 494), parecidos á otras tantas puertas triunfales que adornaban la vía junto con una 

serie de colosos monolíticos de más de 10 m. de altura. Doce de estos colosos se hallan aún en su sitio y se ven los fragmentos de 

muchos más. Suele llamarse á esta avenida monumental los propileos del Sur. Los pilónos están arruinados; en el VII, que era 

el más enterrado, descubrió Mariette en 1874 las famosas listas geográficas. El segundo debe ser del reinado de Thutmós I, cuya 

leyenda y bajos relieves tiene en la cara del Norte. El tercero y el cuarto son del tiempo de Harmhabi, pero las tarjas y las 

inscripciones de todas las colosales estatuas llevan nombres de soberanos de las dinastías XVIII , XIX y XX, que trabajaron sin 

duda en la ornamentación de la vía monumental. 

Del último pilono del Sur parte una larga avenida de esfinges que conduce á un recinto de adobes, en cuyo interior se hallan 

los restos del templo de Mout, consagrado á esta diosa, segunda persona de la tríada tebana. Así lo acreditan inscripciones de Thut

mós III , de Amenhotpu I I I , de Ramsés II y de Tarhaka. 

El primer pilono del templo conduce á un patio en cuyo centro hay una vía de diez columnas; otro pilono separa el primer 

patio del segundo, adornado también con columnas en su centro, y tras de él sigue un pronaos ó sala hipóstila con dos filas de 

seis columnas, y luego una serie de cámaras que constituyen el santuario propiamente dicho y sus cámaras anejas. Son notables en 

este templo unas filas de estatuas de la diosa Sacht con cabeza de leona, que llenan los dos primeros patios y los corredores á 

Este y Oeste del templo. Son todas de granito negro y casi uniformes de estilo y labra; están simétricamente colocadas á lo largo 

de los muros, en una y á veces en dos líneas, tocándose casi codo con codo. Esta mina de estatuas está en explotación desde 1760 

y ha provisto de ellas á todos los museos de Europa. Las que quedan están muy mutiladas y por lo regular no tienen inscripciones; 

algunas llevan el nombre de Amenhotpu I I I y otras el de Sheshonk. Al Sur del templo parece que se han reconocido los restos de 

un lago que rodeaba el opistodomos del templo. 

Al N.O. y al S.E. del templo de Mout quedan algunos lienzos de pared y sillares entre escombros que pertenecieron respec

tivamente á dos pequeños templos del tiempo de Thutmós II I . Estos dos templos, junto con el de Mout, ocupan el recinto inde

pendiente á que conduce la gran avenida monumental que parte del templo mayor tebano. 

Tetuplo de Khons ó Khonsu. — Partiendo de Karnak hacia la gran vía de esfinges que de la actual población conduce á Luq-

sor, hállase una ramificación de la vía orillada con figuras de carneros á modo de esfinges sobre pedestales. Termina la avenida 

en una especie de puerta triunfal construida por Ptolomeo Evergetes, al que se ve figurado junto con su esposa y hermana la reina 

Berenice. En uno de los bajos relieves viste el rey traje griego, lo que es rarísimo aun en los templos ptolomaicos. Más allá del 

pilono, que está perfectamente conservado (figs. 314 y 497), hállase la prolongación de la vía de esfinges-carneros ó crio-esfinges, 

de las que subsisten todavía algunas. Termina la vía en las ruinas del templo de Khons (figs. 495 y 510), construido por Ram

sés I I I y decorado sucesivamente por Ramsés IV, Ramsés VIII y Ramsés XII . En la sala de las ocho columnas es donde el 

último de los sacerdotes de Ammón hizo grabar sus leyendas al lado de las del soberano reinante. Al Oeste de este templo 

Ptolomeo Evergetes I I consagró otro pequeño á la diosa Hathor, hacia el año 130 antes de J.C. Todas las pinturas interiores son de 

asunto religioso. 

Templo de Luqsor (fig. 517).—Es obra de Amenhotpu I I I y de Ramsés II. El primero construyó el santuario y el cuerpo prin

cipal del edificio, el segundo añadió los pilónos de la parte anterior al Norte y erigió los dos obeliscos de la entrada. Las inscr 

ciones en elogio de Amenhotpu son numerosas; ponderan las riquezas y el poder del Faraón, «al que llevan sus tributos todos 

pueblos, con sus hijos, sus caballos é inmensas cantidades de plata, de hierro y de marfil,» y de tan lejos proceden que los rey 

y los pueblos tributarios «no conocen siquiera el camino ni el nombre de Egipto...» Otro título de gloria de Amenhotpu en a. 

inscripciones es «haber ensanchado la ciudad de Tebas y reemplazado antiguas construcciones de ladrillo por edificios de piedra. 

El dromos que estaba por delante de la entrada se encuentra hoy sepultado bajo una colina de escombros que sólo deja t 

cubierto la parte superior de los pilónos y del obelisco y las cabezas de dos de los colosos que les precedían. Ambas estatuas; 

obeliscos (uno de ellos es el de la plaza de la Concordia en París) son monolíticos de piedra de Siena. Por lo que de ellos se disi 

gue son los colosos altos de 13 metros. En la extremidad occidental del pilono se ve la cabeza de una tercera estatua, que se supo 

formaba simetría con un cuarto coloso que ha desaparecido. Los dos obeliscos eran de desigual altura y no estaban alineados 
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sus caras. El mayor, que mide 2560 m. desde la base al piramideón, es el que queda en su sitio á la izquierda de la puerta. Este 
y el de París, regalado por Mohamed-Alí en 1836, están delicadamente trabajados; sus jeroglíficos son de una finura y pureza 
notabilísimas. Como ya hemos dicho en otro lugar, contienen alabanzas á Ramsés II que mandó erigirlos. El pilono de fachada 
mide 23 m. de altura; las escenas en él esculpidas se refieren á las campañas de Ramsés contra los Khiti y otros pueblos de Siria 
en el año V de su reinado. En la cara Norte del macizo se ve la toma de la ciudadela de Kadesch (como en el Rameseón), y por 
bajo de ella halló Mariette una reproducción del poema de Pentaur, que nos da también el muro Sur del gran templo de Karnak 
y el papiro Sallier núm. 3 del British Museum. El primer patio que sigue al pilono es de planta romboidal á causa de los acci 
dentes del terreno. Mide 50 m. por 52 y 
le rodea una doble fila de columnas 
lotiformes fasciculadas. En el interior 
del patio, las cabanas de los fellahin y 

F*g- 5 ' 9 - — COLUMNATA CENTRAL QUE PRECEDE Á LA SALA HIPÓSTILA 

DE LUQSOR (ESTADO ACTUAL) 

una mezquita lo habían ocupado todo; hoy hay una gran parte despejada (fig. 518). Hasta aquí alcanzan las construcciones de 

Ramsés II; el resto es la parte más antigua, debida á Amenhotpu III . 

En el fondo del patio, de planta romboidal, levántase el primer pilono de Amenhotpu y pasado éste ábrese una columnata, ó 

mejor dicho, una nave de 53 m. de profundidad sostenida por 14 columnas de 15 m. de altura, colocadas en dos filas y sepultadas 

noy hasta los dos tercios de su alzado. Las columnas estaban pintadas, como casi todas las egipcias, y sus capiteles son campani

formes (fig. 519). Esta columnata, del tiempo de Harmhabi ó Armáis, domina el río con grandioso efecto. Tras de la columnata 
s'gue un segundo patio, de 48 m. por 52, con pórtico de dos filas de columnas. Pilono y pórtico están en pésimo estado. El pórtico, 

'rente á la entrada, forma un pronaos de cuatro filas de columnas, del que se pasa á un espacio subdividido en varias estancias, 

atravesado el cual se llega á una pequeña sala hipóstila ó vestíbulo y al santuario, con la segunda sala hipóstila y el opistodomos, 

°,ue debió ser en Luqsor de gran riqueza, como lo son todas las salas que ostentan columnatas para sostener el techo. El santuario 
es " e granito, tiene como los de su época dos puertas, domina en la pintura del techo el azul y fué reconstruido por Alejandro 

-*gos, hijo de Alejandro Magno, según dice una inscripción allí encontrada, en sustitución del que Cambises había derribado 

cuando la conquista persa. Un malecón, construido de arenisca en la época ptolomaica ó romana, protege al templo de las ave-
as del río, cuya orilla sigue su muro lateral de Poniente. 

Rumas en la margen occidental del Nilo.—Los monumentos de Tebas que nos han dejado restos notables en la orilla izquierda 

el -Nilo son, á partir del Sur y por orden correlativo, Medinet-Abu, el Amenophteon, el Rameseón, Deirel-Bahari y Qumah. 

Medmet-Abu.—Al extremo meridional de las ruinas de Tebas se distingue de lejos una colina casi negra, del seno de la que 

Bergen dispersas algunas construcciones de un amarillo de oro. La colina es la aldea copta, que cuando cayó la religión egipcia 

- 'orinó alrededor del templo, cuyos restos se destacan en medio de ella. Apoyando sus construcciones sobre el templo, acabó por 
SePultarlo completamente bajo las casas. El nombre de Medinet-Abu es el de la aldea y las ruinas del templo, como en Karnak y 
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en Luqsor, se designan por el nombre de la misma. Medinet-Abu se compone de dos templos, el de Thutmós y el de Ramse's III 

y de una construcción entre civil y militar denominada el pabellón real. 

Tembló de Thutmós. — Por los floridos capiteles de las columnas que se levantan en el fondo del primer patio y por el estilo 

bastardo de las esculturas, y especialmente de los jeroglíficos, adivínase que la entrada es de la época 

romana. Efectivamente, en diversas partes del patio se leen los nombres de Tito, Adriano y Antonino. 

El pilono á medio construir que se levanta en el fondo del patio es igualmente de la época roma

na, aun cuando la puerta que entre ambos media es por un lado del reinado de Ptolomeo Lathiro y 

por el otro del de Ptolomeo Anleto. 

-rl»'... .'«[—I Después del pilono preséntase un pequeño patio terminado por otro pilono de elegante construe

i x i ; J ; _ ción. En estas construcciones casi se hace necesario adivinar la fecha, porque además de verse allí 

tarjas de Tahraka (XXV dinastía) y de Nectanebo I I (XXX dinastía), vénse otras que Ptolomeo Lathiro 

tomó de Nectanebo y que éste había tomado antes á Tahraka. 

Más allá del pilono hállase otro patio, pasado el cual se presenta el templo propiamente dicho. 

£
• — I Las tarjas más antiguas que en él se encuentran son las de Thutmós I, pero las más numerosas son 

I de Thutmós III , á las que siguen otras de casi todas las épocas, cuya mezcla ofrece curioso estudio 

; en medio de las restauraciones sucesivas por que pasó el templo. La tarja más moderna es de Ptolo-

H É H meo Phiscon. 

Dice Mariette que el destino especial del templo, dentro de su carácter general de monumento 

religioso, se ignora, como igualmente el uso á que estaba reservado antes de que Ramsés I I I le diese 

por vecino el grandioso templo que hoy atrae por sí solo la atención de los arqueólogos, artistas y 

viajeros. 

Templo de Ramsés III.—Este templo es uno de los monumentos egipcios que más impresión 

producen por su extensión, por su conjunto y por la importancia histórica y variedad de los cuadros 

que lo decoran. 

Se compone de dos partes separadas por un patio; la primera es la que llaman palacio ó pabellón 

real, y de ella no nos ocuparemos aquí por su carácter especial civil ó cívico militar. Esta parte es la 

más próxima á la puerta de entrada, y sigue luego el templo propiamente dicho, que se anuncia al 

exterior por un majestuoso pilono. 

El templo fué construido por el Faraón cuyo nombre le hemos dado. Supone Mariette que el ob 

jeto del templo de Medinet-Abu era completar la lejana tumba del Faraón con una capilla en la ciudad. 

El templo de Medinet Abu nos ha servido como ejemplo en la teoría general de la decoración 

arquitectónica egipcia en todo su desarrollo (págs. 300 y siguientes); nos limitaremos, pues, á dar algu

nos datos de la parte meramente constructiva. 

Tiene el templo de Medinet-Abu dos patios que preceden á la sala hipóstila y dos vestíbulos que siguen á ésta antes del 

santuario. Precede á cada uno de los patios un pilono. Mide el primero, que es el mayor de forma de fachada, 63 m. de anchura 

Fig. 52O. —CONJUNTO DE LOS 

EDIFICIOS DE MEDINET-ABU 

(TEEAS) 

Fig, 5 2 1 . —EDIFICIOS ANTERIORES DE MEDINET-ABU.—PABELLÓN REAL DE RAMSÉS III Y TEMPLO DE THUTMÓS I I I 
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por 22 de alto; un dromos de 8o m. de extensión lo separa del pabellón real. El primer patio, de 34 m. por 42, tiene galerías á 
derecha é izquierda y los paramentos de los pilónos en los otros dos lados. La galería de la derecha la forman siete pilares osiríacos 
con la estatua de Ramse's I I I , y la galena de la izquierda ocho gruesas columnas fasciculadas de capitel lotiforme, desigualmente 
espaciadas. Hasta hace poco cubría el templo una colina de escombros y sobre ella se levantaba una aldea. 

La puerta del segundo pilono es de granito rosa con una inscripción en que se dice que Ramsés I I I dedicó el templo á 
Ammón-Ra y que la puerta de granito tenía un cerramiento de madera con placas de oro puro. El segundo patio es completamente 
peristilo: mide 38 m. por 41. Las galerías Este y Oeste las forman columnas lotiformes y las de Norte y Sur pilares osiríacos: la 
ffalería del fondo tiene detrás de estos pilares una segunda fila de columnas. En los techos 
dominaba el fondo azul sembrado de estrellas y en sus paredes cuadros históricos. 

La sala hipóstila y los dos vestíbulos sucesivos los descubrió Mariette desmontando 
los escombros que los llenaban, pero no dieron gran resultado estas excavaciones; las 
columnas están muy echadas á perder y los cuadros que se hallaron en el interior de las 
salas son meramente religiosos. Como ya vimos, los cuadros históricos de interés grandí 
simo se hallan en los muros exteriores y en las galerías y pilónos de los patios. 

En los alrededores de Medinet-Abu hay algunas ruinas de poco interés; una de ellas 
es un pequeño templo, construido de arenisca, situado á 200 m. del pabellón real, hacia 
el Sudoeste. Es de fines de la época ptolomaica y su interior contiene leyendas jeroglíficas 
que indican el orden de sucesión de los últimos príncipes lágidas. 

Amenophteon (fig. 525).—Poco queda de las grandes construcciones del templo de 

Amenhotpu III . Señalan su emplazamiento un montón de ruinas que los árabes llaman 

Kom-el-Hettán, la colina de arenisca; por entre los escombros se distinguen: basas de 

columna, estatuas rotas, restos de esfinges, etc. Formaba el ingreso al templo un dromos 

de 340 m. y se supone que unos colosos, 17 ó más, cuyos fragmentos se encuentran en 

la llanura, pertenecían á dicho templo. A este grupo de construcciones se atribuyen los 

dos colosos llamados de Memnón (figs. 169, 172 y 525), de que ya hemos hablado 

repetidas veces; llevan ambos las tarjas de Amenhotpu I I I ; son monolíticos de 

arenisca en brecha, sumamente fuerte, y su altura, desde la base del pedestal á lo 

alto de la cabeza, es de unos 20 m. Los árabes los llaman ídolos (sanamet);&\ del 

Norte le dan el nombre de Tama y el de Chama al del Sur. 

Deir el-Medineh.—Levántase entre Medinet Abu y el Rameseón, á diez mi 

ñutos de este último. Es un pequeño templo de 18 metros por 10, fundado por 

Ptolomeo Phílopator (50 años antes de J.C.). Por la elegancia de sus pilares y 

por la frescura de sus pinturas es uno de los mejores ejemplos de la época ptolo

maica. Supónese que su objeto era puramente funerario, según indican sus cuadros 

y representaciones de dioses infernales. 

Rameseón ó templo de Ramsés II—Desde Estrabón se confunde en los clási
cos este templo con el Memnonio de que luego hablaremos. Diodoro lo describió 
con el nombre de Tumba de Osimandias. Champollión le dio, con fundada razón, 
el nombre que actualmente lleva hoy. El Rameseón, como ya hemos dicho, pa
rece ser un monumento conmemorativo de las hazañas de Ramsés II, levantado 
por el mismo Faraón como complemento de su tumba; capilla ó templo en que 
debía unirse su memoria á las preces dirigidas á las divinidades que en vida le 
protegieron. 

Componíase el edificio en su conjunto de una entrada monumental, de dos patios sucesivos, de dos salas hipóstilas, del san
tuario y del opistodomos. El edificio era perfectamente regular, levantado de una vez en la época del apogeo del arte tebano, del 
que es quizás el más bello ejemplo en conjunto, si bien no alcanza las dimensiones colosales de otros, ya que la mayor extensión 
es de 167 m. El pilono de fachada mide 68 m. de anchura, pero está en gran parte derruido; en él comenzaba la serie de los 
grandes cuadros históricos del monumento; queda todavía algo de ellos en el paramento interior. El asunto es la expedición del 
rey contra los khiti ó khetas. Ramsés está rodeado de enemigos, abandonado por su escolta; mata á los jefes khiti y pone en fuga 
a su ejército, que repasa precipitadamente el Orumta ú Orontes, cambiándose en victoria la derrota de los egipcios. En otro cuadro 
'os oficiales del Faraón le cumplimentan y éste les echa en cara haberle abandonado, exponiéndole solo al ataque de «millares de 
naciones.> Por debajo de estos cuadros de batalla figura una procesión en que se supone que los sacerdotes llevan las estatuas de 
'rece predecesores de Ramsés en el trono tebano. El patio primero, con dobles galerías laterales de columnas, está casi completa
mente derruido. Junto á la entrada del segundo patio, á la izquierda de la puerta, levantábase un coloso inmenso, la estatua 
de Ramsés, que hoy yace en fragmentos por el suelo. Era de granito rosa de Siena, monolítico, y se calcula su peso en un 
millón de kilogramos, más de cuatro veces mayor que el del obelisco de París. Dice Mariette que no sabe qué admirar más, si el 
:o'°sal esfuerzo que fué necesario para labrar y transportar el coloso ó el empeño en derribarlo y romperlo que mostraron sus 
destructores. 

El segundo patio es peristilo y las galerías laterales son dobles y de columnas; las de entrada y del fondo son de pilares osi-
acos (fig, , 7 5 ) . mjdgjj i a s estatuas de estos pilares Q'50 m. de altura. La parte subsistente de los muros del patio está cubierta 

5 2 2 . -PLANTA DEL TEMPLO DE THUTICOS III 
EN MEDINET-ABU 
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de bajos relieves de escenas guerreras. En el paramento interior del muro de entrada se repite la escena de la derrota de los Khiti 

alcanzada personalmente por Ramsés II y objeto del poema de Pentaur, de que varias veces hemos hablado. Por debajo de 

estas escenas de batallas desfila una procesión de sacerdotes llevando las estatuas de los reales antepasados de Ramsés II. Otros 

cuadros figuran al Faraón en las escenas de ofrenda y á los dioses Montu y Atum conduciéndole á presencia de la tríada tebana. 

Todo este patio y el anterior están escalonados en pequeñas gradas. Tres escalinatas conducen del segundo patio á un pronaos ó 

vestíbulo; en los dos lados de la escalinata central había dos bustos colosales de Ramsés I I , de granito negro el uno y de granito 

rosa y negro el otro. 

La sala hipóstila medía 41 m. de ancho por 71 de fondo y sostenían su techo ocho filas de á seis columnas, las centrales con 

capiteles campaniformes (fig. 527). En todos los lienzos del muro subsistente muéstranse todavía escenas guerreras ó religiosas. 

Fig. 5 2 3 . — PILARES OSIRÍACOS DEL PATIO EN EL TEMPLO 

DE RAMSÉS I I I , EN MEDINET-ABU 

De las cámaras del opistodomos sólo queda la que se ha supuesto que era la de la biblioteca, sobre cuya puerta se leía, según 

Diodoro, el lema: Bálsamo del alma. En ella hay un cuadro astronómico que decora el techo y ha sido objeto de un sabio estu

dio de Biot. 

Rodeaban el monumento de Ramsés unas construcciones de bóveda de ladrillo en cañón seguido, yuxtapuestas, análogas a 

la de la fig. 278, que se supone fueron pósitos ó graneros, ó bien bodegas (fig. 509). 

Deir-el Bahari.—En la pendiente oriental de la montaña líbica, metido en el núcleo mismo de Bab-el-Moluk, ábrese un \a 

cuyo fondo ocupa totalmente el monumento de Deir-el-Bahari. Desemboca el valle en la llanura tebana entre las colinas de Cnt 

Ab-del-Qurnah y de El-Asasif, á 1,200 m. del templo de Qurnah, que luego veremos. No puede darse disposición más granüic 

que la del templo de Deir-el-Bahari, levantado, según parece, para conmemorar el reinado y las gloriosas hazañas de la rege 

Hatasu ó Hatshopsitú. El edificio está construido en terrazas sucesivas que siguen la pendiente del terreno, como las gradas de v 

escalera gigantesca, y termina en el fondo del valle, en el seno de cuyos escarpes se apoyan columnatas y se abren varios hip°0 

ó capillas subterráneas (fig. 528). Llegábase al templo por una avenida de esfinges de medio kilómetro de longitud y precedía 

pilono de entrada dos obeliscos. La existencia del pilono y de los obeliscos la ha señalado Wilkinson por los cimientos del u 

las basas de los otros. 

Comienzan luego después las grandes terrazas escalonadas, que en este templo sustituyen los patios sucesivos y a ' 

probablemente, como á éstos, cercaba un muro con galerías interiores adosadas al mismo. La primera terraza la llaman de 

sobre ella se levanta un pilono de granito: terminábala por el Oeste una sala subterránea, bajo la segunda terraza, que si 

columnas y pilares, en alguno de los cuales se ha podido reconocer el capitel hatórico. Las paredes del Sudoeste guardan 
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mutilados de curiosísimas esculturas: regimientos de soldados egipcios avanzan en marcha, ostentando los laureles de la victoria é 

insignias guerreras, al son de trompas y tambores; en presencia de las tropas se degüella un buey y ofrécense holocaustos á los dio

ses de Tebas. En otros lugares muéstranse restos de buques esculpidos, gavilanes de colosal tamaño coronados por el disco solar 

y el ureus, y otras muchas escenas guerreras ó religiosas. 

La segunda terraza, llamada del centro, tenía en el lado del 
Norte una larguísima galería bajo la 
que se abrían numerosas estancias ex
cavadas en la peña inmediata. Ocu
paba el lado Sur una composición 
histórica de especial interés. Era una 
serie de cuadros que según Chabas re
presentaban «el viaje sobre el Uat'Ur 
(mar grande), la feliz salida para To-
Neter y la pacífica llegada al país de 
Pount, según la palabra de los dioses, 
de Ammón de Tebas, señor de los 
tronos de la tierra, para llevarle los 
mejores productos de todos aquellos 
países.» 

El primer registro (pared O.) figu 

ra cuatro buques navegando en un 

mar de verdes aguas, en el que apare

cen peces de caracteres perfectamente 

determinados. Son los buques de for

ma parecida á las actuales góndolas 

y tienen la popa vertical y pintada de 

azul. La proa es de graciosa curvatura 

y termina en una flor de loto abierta. 

Hincha el viento las decoradas velas, 

que retienen las antenas y cuerdas; 

treinta remeros se encorvan sobre los 

remos, y los oficiales, desde la proa, 

señalan con la mano la ruta al piloto 

que guía el timón. 

El registro inferior representa la 

escuadra llegada ya á un país fértil, 

con los buques amarrados á los árbo 

les más próximos á la orilla, mientras 

unas chalupas llevan provisiones á 

la costa. El ejército de desembarco 

triunfa de los naturales, que acuden 

con sus reyes al frente en ademán de 

súplica. Vienen luego filas de prisio

neros que se prosternan ante los en

viados de la reina Hatasu, y luego 

otros indígenas conduciendo asnos 

cargados de provisiones y transpor

tando animales silvestres, monos y 

cinocéfalos. 

Pir. 

J 1 

— PLANTA DEL TEMPLO DE RAMSÉS III EN MEDINET-ABÜ (TEBAS) 

En otro muro de la misma 

terraza se ve la escuadra dis

puesta ya á partir; llegan los 

rehenes, y unos amontonan los 

tributos, mientras otros llevan 

árboles enteros dispuestos para 

Fig. 525 .—PLANTA DE LOS RESTOS 

DEL AMENOPHTEON VSU ENLACE 

CON LOS COLOSOS DE AMENHOT-

P ü III Ó MEMNÓN (TEBAS) 

transporte, con un cubo de tierra abrigando las raíces, y otros finalmente embarcan odres, tinajas, colmillos de elefante y fardos 

° e n e r o s ; nótanse unos monos que corren por los aparejos. 

En la tercera y última terraza, ó del Oeste, la pared está casi enteramente destruida, excepto una ó dos hiladas del basamento, 
a s que se ve una procesión desfilando ante un rey, del que sólo se distinguen las piernas. 

Abrense en esta terraza varios espeos ó cámaras subterráneas. Éntrase en el del Sur por un vestíbulo cuyo techo sostienen 
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columnas; en la pared Norte del mismo figuran esculpidas escenas de asunto parecido á los anteriores y que se supone forman 

serie con ellos. Vénse allí las barcas reales navegando por las azules aguas del Nilo. Los oficiales de la corte, los grandes del reino, 

que así los llaman las inscripciones, dirigen la maniobra, y una de las barcas, impulsada por cuarenta remeros, ostenta la cámara ó 

edículo real. En las proas y popas muestran los buques los símbolos de la cabeza de buey ó vaca, de gavilán, etc., etc., emblemas 

de Hathor, Horus y de otros dioses. 

Las esculturas son finísimas y los colores limpios y brillantes. Estaban dedicadas las cámaras descritas al culto de Hathor, pero 

Mariette halló hacinadas en 

- - ^ - ^ " 
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ellas gran número de momias 

de baja época, en algunas de 

las cuales se ha creído reco

nocer señales de determinadas 

enfermedades. 

TEMPLO DE QURNAH (I) . 

— Son las primeras ruinas de 

templo que se encuentran en 

la orilla izquierda del valle de 

T e b a s , remontando el Nilo. 

H á l l a s e también enclavado 

este templo en una aldea, y 

como todas las construcciones 

análogas de esta ribera se cree 

que tuvo un objeto funerario-

conmemorativo. Comenzó el 

templo de Qurnah, ó Gurnah, 

R a m s é s I y lo continuó su 

hijo Setí I, terminándolo Ram

sés I I . Está dedicado á Ani

men; es de medianas dimen

siones, pero ostenta bellísimos 

jeroglíficos y esculturas mura

les. Entrábase en el templo por 

un pilono, hoy casi destruido, 

que lleva los nombres de Setí 

y de Ramsés I I I y con el que 

comenzaba el dromos, formado 

por una avenida de esfinges 

de 40 m. de longitud. Al ex

tremo de esta vía levantábase 

un segundo pilono que condu

cía á otro dromos, parecido al primero, y de 

éste se pasaba á un pórtico ó pronaos que 

formaba la fachada del templo. Mide el pro

naos 50 m. de longitud y 10 de altura y lo forman 

columnas lotiformes fasciculadas (fig. 532); e n as 

cuatro caras de los abacos se lee el nombre de Setí 

ó Setí Menephtah, de donde procede el nombre de 

Menephteon que le dio Champollión y que ha con

servado la monumental obra de Prisse d'Avennes 

(véase fig. 502). Todos los cuadros del pronaos so 

de ofrendas que dedican Setí I y su hijo Ramsés . 

á la tríada tebana. Del pronaos penetrase por tres puertas en el templo; la sala hipóstila siguiente la llaman las inscripciones Use 1 

(la ancha) y es la mayor del templo. El techo subsiste todavía en su mayor parte y ostenta una serie de buitres con alas desplega 

encuadrados por unas inscripciones en honor de Setí I. 

Fig. 5 2 6 . — PLANTA DEL RAMESEON (TEBASJ V DE LAS RUINAS DE SU RECINTO 

ede las Los cuadros son todos de adoración ú ofrenda; en uno de ellos hinca Ramsés la rodilla ante Ammón, que le conc 

atribuciones reales en presencia de su padre Setí I; en otro Mout, la diosa de la tríada tebana, tiene en brazos á Ramsés, bajo 

forma simbólica de un niño á quien amamanta en su seno. Las salas restantes están decoradas de la misma manera; los cua 

de adoración de Ramsés II á los dioses ó los faraones sus antecesores, Setí y Ramsés I, llenan las salas laterales y todas las < 

rodean el santuario propiamente dicho. Nótase considerable diferencia entre las decoraciones del tiempo de Setí y las posteric 

(1) Véase la fig. 502. 
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las primeras son mucho más puras y cuidadas en la ejecución. A 160 m. del edificio hallanse dos estatuas de granito negro muti
ladas que representan también á Ramsés II . 

TEMPLOS DE ABVDOS.—Las ruinas de Abydos son, entre los templos más importantes, las que primero se encuentran al 

remontar el Nilo. Hallanse á distancia del río, cuatro horas al Sur de Girgueh, y forman parte de la antigua ciudad de 'I'hinis, patria 

de Min ó Menes, donde fundó éste la monarquía egipcia del antiguo imperio. Abydos es también la ciudad de Osiris y en sus al

rededores se halla la célebre hendedura del terreno que abría camino á las almas para las mansiones infernales. 

Templo de Setí / ( r ) . — E s el verdadero Memnonio de Estrabón, fundado por Setí I, quien acabó la construcción, exceptuando 

los pilares de la fachada, que son de su hijo Ramsés I I ; del mismo es toda la decoración que no está concluida. Menephtah, 

Ramsés III y Ramsés IV grabaron en diferentes lugares sus leyendas, pero después de ellos quedó el templo en tal estado. Está 

construido en una pendiente del terreno, es

tribo de la cordillera líbica, y forma en su 

extremo hemi-espeos, es decir, que en parte 

Fig. 527.—RESTOS DE LA SALA HIPÓSTILA DEL RAMESEÓN DE TEBAS 

son sus cámaras subterráneas, metiéndose por bajo de la colina en cuyo declive se levanta. Es la sillería de la construcción de caliza 

muy fina y blanquísima, y las columnas, arquitrabes y jambas de las puertas son de arenisca. Levántase el templo sobre un suelo 

artificial compuesto de gravas, tierra y arena, que forma una meseta de 4 m. de altura sobre las aguas altas del Nilo. Los cimientos 

t'enen solamente i'3o m. de profundidad y por su desigual sedimento la construcción está dislocada en varias partes. Unen los 

sillares unas grapas á cola de milano, finamente labradas en madera de sicómoro con el nombre de Setí I. 

La parte anterior del templo (fig. 533) es del tiempo de Ramsés I I ; Setí I no interviene en ella sino como rey muerto. Se 

compone dicha parte de un pilono, dos patios, separados por un muro, y la fachada del templo propiamente dicho. El pilono es 
e arenisca, exceptuando dos ó tres hiladas inferiores, que son de caliza; todo él está derruido, fuera del ángulo del Norte. Del 

Patio primero no quedan sino las primeras hiladas de los muros; en algunos puntos de ellas se distinguen restos de la decoración, 

lúe era de escenas guerreras. En la puerta de separación de los dos patios figuraban procesiones de los príncipes reales con sus nom-
res, muchos de los cuales se leen todavía. Mide el primer patio 52*10 m. de ancho por 45 de fondo, y el segundo igual anchura 

Por4i m. de fondo. En los restos de los muros de este último distingüese á Ramsés II invocando á las divinidades locales; de 
s escenas queda solamente la parte baja de las figuras. 

En tiempo de Setí I formaba la fachada del templo un muro liso con siete puertas correspondientes á los siete santuarios de 

1ue luego hablaremos. Ramsés II hizo cerrar todas las puertas, excepto la del centro, y levantó por delante de la antigua fachada 

JU^ortico de doce pilares monolíticos, de caliza, con su entablamento correspondiente. En la pared del pórtico, al lado del Sur, 

' ') V éanse las figs. 272 y 533. 
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es donde Ramsés I I grabó la gran inscripción dedicatoria, objeto de una obra especial de Maspero. Según ella Sesostris terminó 

el templo, como otros muchos, en honor de su padre Setí I. El carácter dominante del templo de Setí I en su interior es el de su 

división en siete naves longitudinales, que comenzaban en las siete puertas de que ya hemos hablado y terminaban en siete salas 

abovedadas (fig. 272), que constituían siete santuarios consagrados á otras tantas divinidades, que son, de derecha á izquierda 

Horus, Isis, Osiris, Ammón (nave central), Harmachis, Phtah y el mismo Faraón considerado como personaje divino. 

Preceden á los santuarios dos salas hipóstilas sucesivas, anchas como los patios y de poco fondo; en la primera la decoración 

es grosera: sobre las finas esculturas del tiempo de Setí hizo grabar Ramsés grandes jeroglíficos repicando los relieves y llenando 

con estuco fuerte los entallados. En la segunda sala las" figuras y jeroglíficos son de relieve y del bello estilo del tiempo de Setí I. 

Las dos salas comunican también por siete puertas. 

Las siete salas abovedadas ó santuarios son notables por su construcción y decoración; de ambas nos hemos ocupado ya 

(págs. 258 y 299). Mide cada una de las cámaras io'85 m. de longitud por 5'20 de ancho. La dedicatoria á la divinidad respectiva 

está grabada dos veces en las jambas de las puertas de entrada. La decoración de los techos se funda principalmente en el motivo 

de las tarjas de Setí I sobre un campo de estrellas y emblemas más ó menos complicados. Adornan las paredes de cada santuario 

treinta y seis cuadros, que serían iguales sin la variación que exige la representación de las distintas divinidades que en cada local 

adoraban. Estos cuadros se refieren á las ceremonias que celebraba sucesivamente el rey en cada una de las otras seis cámaras 

(véase pág. 299). Los cuadros están divididos en dos registros superpuestos. 

Detrás de las siete salas abovedadas desarróllase otra serie de estancias en número de ocho. Penetrase en ellas por la capilla 

ó cámara abovedada dedicada á Osiris (tercera comenzando por la derecha), y constituyen por sí solas un templo consagrado á la 

tríada de Osiris, Isis y Horus, de manera que vienen á ser un ensanche de la capilla primera del gran dios de Abydos. 

El templo de Abydos presenta una disposición excepcional por el ala llamada del Sur, que se aparta de la forma rectangular 

que en planta solía tener todo templo egipcio. Es como si por la disposición del terreno hubiesen hecho á los santuarios un opis-

todomos lateral al que daba entrada la segunda sala hipóstila por medio de dos puertas, la del ángulo Sur, que conduce á una 

capilla de techo sostenido por tres columnas, dedicada á Socharis, y la inmediata, por la que se penetra en un corredor y de allí en 

una serie de salas que no se acabaron; algunas de ellas están divididas en dos pisos, sin luces ni decoración de ninguna especie. 

La más importante de todas estas dependencias es el corredor de ingreso á ellas, en cuya pared de la derecha está esculpido el 

célebre cuadro que llaman la Tabla de Abydos, donde Setí I dedica una oblación á setenta y seis faraones elegidos entre sus 

predecesores en el trono de Egipto; al frente de ellos figura Menes, fundador de la monarquía egipcia. En la pared de la izquierda 

del propio corredor hay, además de dos cuadros, una especie de letanía en que se enumeran 130 lugares con las 130 divinidades ú 

objetos sagrados que en ellos se veneraban. 

Templo de Ramsés II.—Hállase al Norte del de Setí; la comisión francesa lo tomó por el templo de Osiris, lo que nada tiene 

de particular, ya que las arenas lo cubrían hasta el techo. Hoy no queda del edificio más que la parte baja de los muros, hasta la 

altura de i 'so m.; con ellos Mariette ha reconstruido el plano. 

Los grandes templos del moderno imperio en el Egipto propiamente dicho quedan casi en absoluto reducidos á los que aca

bamos de enumerar. Preciso es descender á las bajas épocas para hallar grandes construcciones en el Alto y Bajo Egipto, tal fue 

el destrozo que las conquistas de los asiáticos y las reconstrucciones de los ptolomeos y romanos llevaron á cabo en las grandes 

ciudades de este antiguo imperio. Para mejor ordenar esta noticia, preferimos continuar aquí la descripción de los templos y 

espeos de la Nubia y Etiopía debidos principalmente á los faraones del moderno imperio y reunir después en el cuadro de una 

sección especial los templos ptolomaicos y romanos del Egipto propiamente dicho y de la Nubia. 

TEMPLOS Y ESPEOS DEL NUEVO IMPERIO EN LA NUBIA Y LA ETIOPÍA.—Espeos de Deir-el-Uali.—Encuéntrase á poco más de' 

un kilómetro de Kalabsché; es un pequeño templo abierto en la roca por Ramsés II , dedicado á Ammón Ra, Noum ó Kneph y 

Anuke. Se compone de un santuario, de una sala de techo sostenido por dos columnas y de un espacio exterior, abierto en la 

peña á manera de patio, en cuyas paredes están esculpidas escenas de la conquista de Ramsés I I en la tierra de Kusch y en el 

Asia. En el lado del Sur figura una procesión de kuschitas, precedidos por su príncipe, llevando al faraón tributos consistentes 

en anillos de oro y plata, marfil, pieles de leopardo, gacelas, bueyes, antílopes, jirafas, monos, fieras, etc., etc. En un registro 

inferior unos jefes egipcios presentan al rey plantas de remotos países. En otro cuadro el rey combate desde un carro de batalla. Ll 

muro Norte pinta la guerra con los khiti, una copia del poema de Pentaur y la batalla de Kadesch, en la que Ramsés mata al 

general enemigo; viene luego la representación del sitio de una ciudad y escenas de homenaje, en las que el león que en otros cua

dros acompaña al rey, se encuentra tendido á sus pies. 

Templo hemiespeos de Gherf-Hosein, llamado Tutzis (del itinerario Antonino), Pa-Phtah (morada de Phtah, de su nombn 

jeroglifico), Gircheh ó Kiischeh (de una localidad vecina) (1).—Es del tiempo de Ramsés II , enteramente excavado en la ro 

excepto el pórtico que forma fachada. Llegábase á él desde el río por una ancha escalinata decorada de estatuas y esfinges, hoy ei 

fragmentos. Forman el pórtico seis columnas de frente y cuatro pilares á los lados. La puerta del templo está ya labrada er 

roca; sostienen el techo de la primera sala seis pilares osiríacos colosales, de Ramsés II con la doble corona; están tallados 

peña. Decoran los muros escenas de ofrendas. La segunda sala, sostenida por dos pilares, conduce al adytum ó santuario, que c 

tiene las cuatro divinidades adoradas en el templo, esculpidas en la pared del fondo y que figuran sentadas en fila en el inte 

de un nicho. Esta disposición es muy común en los espeos de la Nubia. 

Templo hemiespeos de Nadji-Sebna ó de Pa-Amen (morada de Ammón) (2).—Este edificio, también de Ramsés II. 

(1) Véanse las figs. 526 y 527. 

(2) Véase la fie;. 262. 



ARQUITECTURA EGIPCIA 4 5 1 

truído de arenisca, excepto el santuario, excavado en la roca á que el templo se adosa. La construcción es basta. Precedían al tem
plo un dromos, con doble adorno de ocho esfinges y dos estatuas adosadas á unas estelas; conducía el dromos al río. Formaba la 
fachada un pilono, al que seguían un patio con ocho pilares osiríacos. La divinidad del templo es Ammón, al lado del cual figura 
también como dios el mismo Ramsés II . Como la mayor parte de los templos de 
que nos hemos ocupado, está invadido por las arenas. Hállase orientado al Este en 
la orilla izquierda del Nilo. 

Templo de Amada ó Hasaia.—Lo fundó Usurtesén I I I en la orilla occidental 

del Nilo, pero las tarjas que contiene son de Thutmós I I I , 

Amenhotpu y Thutmós IV (XVIII dinastía). El edificio es 

pequeño (10 m. por 24). Forman el pórtico doce pilares y 

en el fondo una fila de cuatro columnas poligonales; el 

templo tiene un santuario con dos salas laterales, seguida 

cada una de ellas de una pequeña cámara. Está decorado 

con escenas religiosas y jeroglíficos de bellísimo estilo. Es 

uno de los de mejores proporciones. 

Templo hemiespeos de Derr ó Deir-Pe-Ra (según los jero
glíficos).—Está situado en la orilla derecha ú oriental del 
Nilo, excavado en la peña; debió precederle un pórtico antiguamen
te, que hoy ha desaparecido, y se penetra directamente en él por tres 
puertas; las dos laterales parecen modernas, por cortar violentamente 
las esculturas. La primera sala, ó hipóstila, tenía ocho pilares cuadra
dos, de los que quedan algunos fragmentos, en que no se ve señal 
alguna de escultura. Estaban decoradas las paredes con escenas 
de guerra y de ofrendas. La sala segunda, sostenida por cuatro pilares 
cuadrados, la decoraban escenas religiosas. Por esta sala penetrábase 
en el santuario, en cuyo fondo estaban labradas en un nicho las tres 
estatuas de Ammón Ra, en el centro, de Phtah á su derecha y de 
Ramsés II á la izquierda. Mide el espeos 33 m. de profundidad y 
son sus esculturas muy minuciosas, pero la arenisca de la peña en 
que el monumento está excavado es sobrado deleznable para que se 
hayan conservado debidamente. 

ESPEOS DE ABU-SIMBEL Ó IPSAMBUL.—Son dos, completamente 

abiertos en la roca, del tiempo de Ramsés I I , y por su estilo y eje

cución de lo más notable de las construcciones faraónicas. En ellos 

se muestra claramente que la disposición general del espeos es exac

tamente la del templo construido en despiezo, de tal manera que en 

las fachadas labradas en la roca simulan un verdadero pilono con los 

colosos que le estaban adosados, y que labraron también en la roca. 

Estos dos templos espeos están dedicados el menor á Hathor y el 

mayor á Ra, Ammón-Ra ó Phre, es decir, al dios creador. 

El templo menor decora el escarpe de una montaña cortada casi 

a pico en la ribera izquierda del Nilo. La fachada está esculpida en 

la peña, que es de arenisca, cubierta de una pátina amarillenta. Ocho 

contrafuertes robustos inclinados en talud dejan unos espacios huecos 

en que se destacan las estatuas colosales, casi enteramente aisladas, 

de Ramsés I I y de su real esposa Nofreari ó Nefertari. Hay cuatro 

del primero, de unos 10 m. de altura, y otras dos de la segunda, de 

menor tamaño. A ambos lados de las estatuas principales figuran en 

menor tamaño y en alto relieve los retratos de príncipes y princesas 
ni)os de Ramsés y Nefertari. Cubren los contrafuertes inscripciones 
en :" el Faraón «y su real esposa, la poderosa sirviente de Mout;» 

dedican el templo á la divinidad. Divídese el interior del espeos en 
tres cámaras sucesivas principales; la primera, de ro'83 m. por TI , 

contiene seis pilares hatóricos que sostienen el techo. La decoración 

«culturada la forman escenas religiosas de ofrendas é inscripciones 

motivas de buen estilo, pero muy deterioradas. En la pared del fondo 

santuario se destaca de la roca la gran vaca de Hathor teniendo entre sus piernas una estatua. La profundidad total de las 

parto , xcavadas es de 27 á 28 m. á partir de la puerta de ingreso (figs. 162, 542 y 543). 

Al Sur del espeos de Hathor hállase el templo mayor, de aspecto tan imponente como no lo tenga quizás otro monumento del 

'S*Pto. La fachada se levanta en un corte artificial de la roca de 40 m. de altura por 30 de profundidad. Forman la cornisa vein-

Verr^xJ^r/f. 

Fig. 5 2 S . — PLANTA DEL TEMPLO DE HATSHOPS1TÚ Ó HATASC 

EN DEIR-EL-BAHARI (TEDAS). — ESTADO ACTUAL 
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tidos cinocéfalos sentados, con las manos sobre las rodillas, esculpidos á todo relieve, y por bajo de ellos corre el friso en que se 

leen el nombre y títulos divinos de Ramsés I I ; sobre la puerta de entrada figura Ra, como dios solar, representado en una estatua 

colosal con cabeza de gavilán. Es de bellísimo trabajo. Pero lo más notable de la fachada son cuatro colosos que la decoran escul

pidos en la roca (figs. 161 y 538). Los cuatro son iguales: representan á Ramsés I I sentado en el trono, coronado del pschent, 

con las manos sobre las rodillas, llevando un collar, bajo el que se destaca sobre el pecho la tarja real, y con los brazos ceñidos de 

aros, también con el nombre del rey. 

Las arenas del desierto tienden á sepultar constantemente estas esculturas, á las que diferentes veces ha sido preciso despejar. 

En el día están completamente descubiertas, mostrando á los lados del 

trono, en los montantes del asiento, la figura de Nefertari con el tocado 

de Hathor. La altura de los colosos, desde la planta del pie hasta el extre

mo del pschent, es de unos 20 m.; la frente mide o'59 m. de altura, la nariz 0*98, la oreja T'OÓ, el 

ojo o'84, la boca I ' I O y la mano 2'64 m. El ancho de la cara, de oreja á oreja, es de 4'i7 m. A pesar 

de tan enormes dimensiones el trabajo de las estatuas es hermosísimo, y la expresión y anatomía de 

las figuras son excelentes y muy bien entendidas, especialmente en el perfil de las caras. Tres de los colosos están admirablemente 

conservados y subsisten sus cabezas, que muestran los rasgos característicos de Ramsés el Grande, conocidos ya por el coloso de 

Menfis y comprobados hoy en su propio cadáver momificado. El otro coloso, que es el segundo de la izquierda, junto á la puerta, 

está roto á la altura de las rodillas. El interior responde á la grandiosidad de la fachada. Desgraciadamente no hay fotografía! 

ni buenos dibujos que reproduzcan su delicada y grandiosa decoración. Ábrese la puerta del espeos en el centro de la fachada 

y da acceso á una sala de 18 m. de anchura por IÓ'ÓÇ de fondo, apoyada por ocho pilares osiríacos de Ramsés II , con caDe. 

y expresión análogas á las de los colosos de la fachada. Decoran las caras planas de los pilares escenas de ofrenda y las paredes 

episodios guerreros en que figura Ramsés en sus campañas contra los khiti y los etíopes; también está allí reproducido el poema u 

Pentaur, el ataque de la fortaleza de Kadesch, rodeada de agua, una batalla campal en que figura el carro de guerra de Ramsés 

tirado por cuatro caballos, y una fortaleza, escenas de ofrenda, el sacrificio y oferta de los prisioneros, negros y asiáticos, y otro 

cuadros análogos. 

De esta sala, por una puerta central abierta en el eje del edificio, se entra en una¿egunda cámara de n ' 2 0 m. de longí « 

por 7'7o de ancho, sostenida por cuatro gruesos pilares de planta cuadrada; figuran en sus caras diversas diosas teniendo en bra 

al Faraón; en las paredes se desarrollan escenas religiosas, principalmente una procesión en que varios sacerdotes conducen 

bari ó barca sagrada. Tres puertas practicadas en la roca dan paso á una tercera sala, ancha como la anterior y de 321 m-

fondo, adornada con escenas de adoración. Otras tres puertas fronterizas á las anteriores se abren en las tres cámaras pos 

riores del templo; la central de éstas es el santuario, que mide unos 4 m. de ancho por 7 de fondo; en su centro se levan, 

pedestal del bari y en el fondo se destacan, sentadas en un banco, cuatro figuras, que son las de los dioses Horus, Ramsés, Amr 

y Phtah. 

Contiene el espeos otras ocho cámaras secundarias, muchas de ellas sin terminar, algunas con las figuras de las pa* 
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trazadas á pincel ó á media incisión y otras sin inscripciones, entallados ni pinturas, y con las paredes simplemente desbastadas. 

Pertenecían estos dos templos, según se supone, á una población hoy destruida, Pe-Ramesu, la ciudad de Ramsés. 

Frente á Abu-Simbel, á la otra parte del río, en Feraig, hay otro pequeño espeos anterior á los de Ramsés, que pertenece á 

la época de Harmhabi (Armáis tí Horus, de la XVIII dinastía). Se compone de una sala soportada por cuatro columnas, de otras 

dos salas laterales y del santuario. Está decorado con escenas religiosas y de ofrendas en que figura el faraón constructor Harmhabi. 

Este templo sirvió al culto cristiano en otra época, de modo que en el techo se ve á Jesucristo y á San Jorge con el dragón á 

sus pies. 

Templo de Soleb.—Está más allá de la segunda catarata; se atribuye á Thutmós I I I y su reconstrucción á Amenhoptu I I I . Se 

encuentra en muy mal estado; vénse en él restos de una avenida de esfinges criocéfalas de buen estilo y la parte norte de un pilono 

de unos 15 m. de elevación, de pequeños despiezos de 46 á 50 centímetros de altura. El pórtico tiene todavía siete columnas 

fasciculadas en pie; de igual clase eran las de la sala hipóstila; la sala posterior á ésta es la que tenía las columnas con capitel de 

palmera, de que anteriormente hemos hablado; tres de estas columnas están todavía en su sitio, una de ellas completa; miden 8 m. 

de altura. 

Templo de Sesebi.—Ocupa el ángulo NO. de un vasto recinto; quedan de él algunos restos de muros y cuatro columnas con 

capitel de palmera y con el arranque del tallo decorado con figuras de prisioneros atados codo con codo. Este templo es del 

tiempo de Setí I. 

TEMPLOS ETIÓPICOS DE NAPATA, HOY DE GEBEL-BARKAL (fig. 550).—Hemos ya hablado de la historia del reino de Napata, 

fundado por los sacerdotes de Ammón, expulsados de Tebas durante la XXI dinastía. Napata existía ya como capital de noma 
en tiempo de Amenhotpu I I I . Al pie de los escarpes amarillentos de arenisca del monte Barkal se reconocen aún las ruinas de 
seis templos, de los que son notables los llamados templo mayor y Tifonio. Hay también un espeos. 

Tifonio.—Por su situación geográfica ha sido poco estudiado este templo y conserva el nombre antiguo, que ignoramos si será 
apropiado. El Tifonio es un hemiespeos, orientado de SE. á NE. en su eje mayor, que mide unos 35 m. de longitud. Le precede 

FigS. 5 2 9 y 530 . — DISPOSICIÓN GENERAL DEL TEMPLO DE DEIR-EL-BAHARI (SEGÚN BRUÑE V CHIPIEZ) 

un pilono derruido, quedan algunos restos del pórtico, y la sala, de techo sostenido por pilares osiríacos (dedicados á Tifón, por lo 
que deberían llamarse más bien tifónicos), mide n m. de fondo por i2'5o de ancho. Las estatuas de los pilares están sobre un 
Pedestal y miden 4'8o m. de altura. Combínanse estos pilares con otros isíacos. 

La segunda sala era de pilares isíacos. La tercera, que ya está excavada en la roca, va precedida de dos estatuas parecidas á 
15 " e l a primera, y las paredes están completamente esculpidas con escenas de ofrendas, en las que el rey ostenta dos ureus, sím-

1,0 de su doble imperio sobre el Egipto y la Etiopía. El santuario mide 6'o5 m. por 3'79, y según la más frecuente disposición 
e los espeos, tiene á ambos lados una cámara. Champollión atribuye el templo á Tahraka, y segtín dice, el estilo de las figuras y 
e '°s adornos es el mismo que el de los monumentos de la propia época en Egipto y Nubia. Los antiguos dibujos que tenemos 

%'sta no bastan para apreciar debidamente las diferencias del estilo escultórico. 

Templo mayor.—Orientado de SO. á NO., mide 157 m. de longitud. Lo construyó Amenhotpu I I I y lo restauró Tahraka. 

Primer pilono está derruido, medía 43'83 m. de longitud; le seguía un patio peristilo del que se distinguen en su lugar restos de 
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ocho columnas y líneas de escombros que señalan los muros laterales. La sala hipóstila medía 46'88 m. de longitud y contenía 

46 columnas, de las que quedan veinte basas en su lugar y una sola columna entera, que mide 7'is m. de altura; tiene el capitel 

formado por un simple plinto como equino y un dado como abaco (algo hay de esto en los capiteles del templo de Setí en 

Abydos); el fuste no tiene adornos de ningún género. La segunda sala está formada solamente de una nave de diez columnas en 

el centro y en los intercolumnios unos como pedestales con pequeña cornisa. 

El santuario ocupa como siempre el eje del edificio, mide i4'o3 m. de longitud por 4'66 de anchura y contiene un pedestal 

de naos ó altar minuciosamente esculpido. En la cara principal vense las tarjas de Tahraka, combinadas con figuras y haces de 

lotos; tiene el pedestal una cornisa con acanaladuras de buen efecto. Rodeaban al santuario algunas salas y un patio, hoy derruí-

dos, en cuyos sillares se distinguen figuras de minucioso relieve. Por las hiladas inferiores que están todavía en su sitio puede 

deducirse la planta del opistodomos. 

Templo de Meroe.—Berua, llamada Meroe por los griegos, era la capital de una de las- provincias del reino de Kusch ó de la 

Etiopía y dio su nombre á todo el reino cuando llegó á ser la capital del imperio, después de la destrucción de Napata por Pe-

tronio, en el año 23 ó 24 antes de J.C. Los monumentos allí descubiertos por Cailliaud pertenecen á la decadencia del arte-

egipcio y presentan huellas de arquitectura griega. En un espacio de algunos kilómetros cuadrados reconócense en una serie de 

montículos fragmentos de muros, columnas y pilares. De entre ellos se destacan los restos de seis leones de arenisca, de i'5o m. 

de longitud, establecidos en dos filas. 

TEMPLOS DE NAGA.—Situados en una comarca casi desierta, apartados de la circulación general del Nilo, en plena Etiopía, 

las ruinas de Naga y sus inmediatas de El-Mezaurat han sido poco estudiadas. Ocupan estos restos de Naga uno de los estribos 

de una cadena de montañas de muchas leguas de longitud y consisten en tres templos. 

Templo del Oeste.—Es el mejor conservado; está precedido de un pilono que en un principio hubo de tener unos 7 ni. de 

altura; la cornisa de la puerta está adornada con el disco alado. En los bajos relieves figura un rey en la conocida actitud de 

sacrificar los prisioneros y otras escenas análogas de dominio. El pilono presta acceso á una cámara única, rectangular, de 9^0 me

tros por 7. Las esculturas exteriores representan escenas de ofrenda y adoración entre príncipes, princesas y divinidades ricamente 

vestidos. Reconócense entre los dioses Sacht, Horus y Ammón. En la fachada posterior del templo figura una divinidad con cuatro 

brazos y tres cabezas de león. 

A poca distancia al SE. del templo levántase un pórtico aislado de 7'4g m. de longitud y 4 de altura, de estilo grecoromano 

con ornamentación egipcia. De parecido estilo debió ser también el templo principal. 

Templo del Este.—El eje está orientado de Poniente á Levante; precedía al templo una avenida de esfinges criocéfalas sobre 

pedestales que subsisten aún, si bien están mutilados. Conducía la avenida á un pórtico formado por diez columnas pequeñas que 

sostenían un entablamento. En el interior hay una serie de figurillas, esculpidas en hueco, coronadas de lotos. El pilono está casi 

destruido y sus esculturas eran de estilo muy mediano; el pronaos tenía ocho columnas, [de las que apenas queda señalado mas 

que el emplazamiento; del santuario resta un muro con los jeroglíficos destruidos, y de las cámaras laterales restan las puertas con 

algún bajo relieve. 

Templo menor.—A 200 m. al NE. del anterior, al pie de la montaña. Lo compone una sola cámara con cuatro columnas de 

igual estilo que el templo del Oeste. Hay todavía en los alrededores otras ruinas de templo que Cailliaud, á quien pertenecen estas 

noticias, no pudo poner en planos. Se ignora el nombre de la ciudad á que pertenecieron estos templos; pero por los escombros 

que señalan su emplazamiento se reconoce su importancia. 

Templos de El-Mezaurat.—A cuatro leguas y media al NE. de Naga hállase un grupo de ruinas de templos con patios, galenas 

y rampas, rodeados por recintos que ocupan un perímetro de más de 800 m. Todas estas obras son de pobre estilo y proporciones 

mezquinas; pertenecen á las bajas épocas y se hallan en ellas decoraciones raras en el arte egipcio, como, por ejemplo, la repre

sentación de elefantes montados y conducidos por guías, que se ven en algunas de las columnas. 

TEMPLOS PROPIAMENTE PTOLOMAICOS É IMPERIALES DE EGIPTO. — La introducción del gusto griego 

y del romano en Egipto no se traduce por un cambio en el principio del templo egipcio, sino en un 

conjunto de detalles que sin variar la esencia del edificio le fijan un programa quizás más estrictamente 

definido. 

Simplifícase la planta en su disposición general; se destaca claramente el santuario de las depeiw 

cias restantes, queda con una sola puerta, aislado por un corredor que le rodea y que da ingreso a la 

capillas accesorias; el ámbito ó doble recinto del opistodomos se presenta más claramente definido, }', ei 

una palabra, el gusto por el orden y regularidad del pueblo griego se refleja en el plan general. 

Los alzados tienen también mayor galanura sin cambiar tampoco el principio de ordenación egipcl 

Hácese más esbelta la columna y más elegante, perdiendo en grandiosidad; el capitel adopta formas 1 

caprichosas tomadas de otras antiguas excepcionales, tales como las del capitel de palmera; varía su t 

hasta en las columnas de un mismo pórtico, y los tipos clásicos, como el campaniforme, se comp»cal 

cuerpos superpuestos de hojas y flores de loto salientes, como las frondas y caulículos del orden corin 
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Tendencia parecida se observa en la disposición de pórticos; abundan los pronaos, las salas de colum

nata exterior, análogas al templo in antis, y hasta la disposición peristila externa. 

La decoración mural se complica. Ya no hay lugar á los grandes cuadros históricos de batallas; se 

acabaron éstos con las conquistas; el rey ofrece todavía su ramillete de vencidos en imagen al dios del 

templo; pero las escenas religiosas lo llenan todo en un número creciente de pisos ó registros, como si 

respondieran al culto más complicado y decadente. Bastardéase la 

ejecución de los bajos relieves, y á la precisión de dibujo sustituye la 

nimiedad cuando por acaso se ostenta un trabajo acabado. 

El conjunto de estas circunstancias hace que se distingan á la 

simple vista, por su aspecto general, las ruinas de los templos de la 

baja época de los del moderno imperio. La comparación á la vista 

de estos ternplos, cuyas noticias vamos á empezar, con las de los 

templos tebanos, dirá más de lo que pueden expresar las observacio

nes aquí escritas. 

TEMPLOS DE DENDERAH.—De la antigua Tentyris de los griegos, llamada hoy 
Denderah, quedan tres recintos, uno muy extenso para los templos que contiene, pero 
sumamente escaso para una población. Levántase el suelo de los alrededoies sobre 
el del recinto por la acumulación de escombros de las construcciones, que en el 
decurso de los siglos se han ido superponiendo. Hállase este recinto al N. de los 
dos restantes y mide 280 m. por 290. Está construido de adobes, exceptuando las 
puertas, que son de arenisca, y no tienen sus muros adorno ni resalto alguno, ni 
siquiera revoque; miden aquéllos 10 m. de altura y un grueso en la base que varía de 
10 á 12 ni. Los tres templos que contiene todo el recinto son: 1.° el de Hathor ó 
templo mayor i de que nos hemos ocupado diferentes veces; 2.° el Mammisi, y 3.0 el 
templo de /sis. 

Los dos recintos restantes, del Sur, están derruidos y apenas quedan señales de 
los templos que contenían. 

i.° Templo de Hathor.—Conocemos ya su historia y disposición por habernos 
servido de ejemplo para aclarar el objeto de las diversas dependencias en la teoría 
general del templo egipcio (págs. 408 y siguientes). Nos fijaremos 'ahora solamente en 
algunos datos generales. 

El estilo del templo ha sufrido más que otro alguno ptolomaico la influencia del 
arte griego. Su plan muestra una fijeza de líneas y un concepto tan definido de las 
múltiples necesidades de sus servicios, que sólo en los templos griegos se halla. Es 
notable su estado de conservación; la piedra de que está construido es la arenisca y 
está fundado sobre arena, en la que penetran sus cimientos hasta la profundidad 
de 5'7o m. 

Está orientado el eje del templo de Nortea Sur, con una desviación de 15° hacia 
el Este; se presenta la construcción al exterior como de base rectangular, compuesta 
de dos partes desiguales: el pórtico ó pronaos y el templo propiamente dicho. Mide 
el primero 24'8o m. de fondo por 42'46 de ancho y el segundo s6'7o m. de longitud 
por 35'2o de ancho. Los muros exteriores están cubiertos, como los interiores, de 

innumerables cuadros y de textos interminables. La descripción de las salas y de sus cuadros puede verse en las páginas 408 y 
siguientes. 

2-° Mammisi. —El objeto de esta clase de edificios le tenemos ya conocido. Al de Denderah lo llamaron Tifonio los autores 
de la comisión de Egipto, engañados por las figuras decorativas de Sit ó Tifón que contiene. El monumento en cuestión está 
Junto á la entrada del recinto á la derecha, es pequeño y viene subordinado al templo mayor. Llámanle los textos.: casa de fiesta, 
Q3Sa- oculta y casa de la nodriza, y á la sala principal: casa del reposo. La fundación del Mammisi de Denderah es del tiemp ode 
•augusto y lo decoraron sucesivamente Trajano, Adriano y Antonino, dejándolo sin concluir. 

3-° Templo de /sis. Construido y decorado enteramente por Augusto. Estrabón indica que estaba dedicado á Isis. Se 

compone del santuario y de dos cámaras laterales precedidas de un corredor. Tenía también su pilono y su dromos correspon
dientes. 

Templ,, de Esneh. Perteneció á la antigua Sni ó Latbpolis de Estrabón, ciudad de la orilla izquierda del Nilo, más allá de 

Tebas. Lo comenzaron en tiempo de los Ptolomeos y lo terminaron en la época romana; estaba completamente sepultado en los 

~'S- 53 ' -—PLANTA M l MENEPHTEON Ó TEMPLO 
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escombros de la población y Mohamed Ali lo hizo despejar á su paso por la localidad en 1842. Sólo el pórtico es visible; el resto 

del templo tiene encima todavía las casas del pueblo, de modo que se entra en él como en un subterráneo. Forman el pórtico 

cuatro filas de seis columnas y está construido de arenisca; léense en él los nombres de Tiberio, Claudio y Vespasiano en la ins

cripción dedicatoria y los de üomiciano, Trajano y Antonino en las tarjas decorativas. En el muro posterior del templo figuran 

las leyendas de Ptolomeo Philometor y Everjetes. 

Descansa el templo sobre los restos de otro, construido por Thutmós I I I , que estaba consagrado á la tríada de la ciudad 

(Numra, Nebuai y Harpekhroti). Las inscripciones y escenas son meramente religiosas; lo más importante del templo es un calen

dario religioso con los nombres de los doce meses y la lista de todas las fiestas que se celebraban en las tres ciudades del distrito; 

hay también en el techo del pórtico una especie de zodíaco. En los alrededores del templo vense ruinas antiguas y en la orilla 

opuesta (Contra Latópolis) restos de otro templo en que se leen 

los nombres de Cleopatra, Ptolomeo Lathyro, de Marco Au

relio y Cómodo. 

TEMPLOS DE EDFÓ ( I ) .—La antigua ciudad egipcia de 

Fig. 532 .—PÓRTICO ANTERIOR DEL TEMPLO 

UB QURNA1I Ó MENEPHTEON 

Deb, que luego llamaron los coptos Atbo, es la Apollinopolis Magna de 
los griegos. Hállanse las ruinas en la orilla del Nilo, á dos ó tres kilóme
tros de ésta. 

El templo mayor de Edfü es uno de los mejor conservados, más completos é imponentes de Egipto. Precédele un pilono que 

también se conserva en buen estado (fig. 315) y que se distingue á gran distancia en la llanura. Este templo estaba igualmente 

sepultado bajo las construcciones de una aldea, cuyas casas se levantaban sobre los terrados del templo. Hoy está completa

mente despejado; es la excavación de mayor importancia llevada á cabo por Mariette en tiempo del khedive Ismail. 

Según una inscripción traducida por Dümichen, púsose la primera piedra del templo «el día 7 de Epiphi, en el año X de 

reinado de Ptolomeo I I I Evergetes,» es decir, el 29 de agosto del año 237 antes de J.C. El pronaos y toda la parte Norte del ten 

pío datan del tiempo de Ptolomeo IV Philopator, y los reyes siguientes, Epifano y Eupator, no parece que fomentaran gran c 

la construcción. La sala hipóstila, que con sus columnatas forma fachada monumental al edificio, es de Philometor y de Everg 

tes I ; de éste es también el pórtico, así como las esculturas de las paredes de la sala y del pronaos. El corredor externo H¿va Por 

un lado dos nombres, el de Ptolomeo VII y el de Evergetes I I , y por otro los de Ptolomeo IX y Alejandro; por fin. ei p"c 

y el patio peristilo fueron terminados en tiempo de Ptolomeo XII Neos Dionisos. 

Al templo ptolomaico de hoy le precedió un templo faraónico de Thutmós I I I , del que nada queda. Remontábase su p 

mera fundación á los tiempos mitológicos de la dinastía divina y su plan primitivo lo tomaron «del libro caído del cielo, a! -

de Menfis,» atribuyendo el trazado al propio Imhotep, primogénito de Phtah. El nombre del dios arquitecto, Imhotep, * 

inscripciones, se confundió con el del arquitecto ptolomaico, que es completamente desconocido. 

(1) Véase la fig. 496. 
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El templo de Edfd tiene el eje orientado de N. á S.; mide sin el muro de recinto 40 m. de fachada y 71*85 de profundidad: 

con el pilono, su fachada es de 76 m. y su fondo de i37'6o. La altura máxima es de 32 m. 

La decoración de las dos alas del pilono imita las expediciones militares de las esculturas faraónicas. El Ptolomeo coge por 

los cabellos á los enemigos, prosternados, y se dispone á descargar sobre ellos su maza; en la lista de pueblos vencidos figuran gran 

número de los de las antiguas guerras faraónicas con nombres del tiempo de los Ptolomeos. Rodean el patio siguiente columnatas 

por tres de sus lados, el cuarto 

lo forma el paramento anterior 

del muro, que cierra el pro

naos. Nótanse en el pilono, 

además de la puerta central, 

otras dos pequeñas: conducen 

aunas escaleras interiores rec

tangulares, de 145 peldaños, 

que ascienden á lo alto del 

pilono; las iluminan unas ven

tanillas estrechísimas al exte

rior pero de gran derrame 

hacia el interior. Divídese la 

altura del pilono en 14 pisos, 

en cada uno de los cuales es
tán practicadas unas cámaras sin luces que servían para la conservación del 

material del templo. Desde lo alto del pilono extiéndese la vista á gran 

distancia sobre las verdes orillas del Nilo, las rojizas peñas de las montañas 

líbicas y las arenas del desierto. 

Las columnas del patio tienen los capiteles variados, guardando sime

tría, es decir, que un mismo capitel se repite en dos columnas simétricas 

á ambos lados del eje. Los capiteles más comunes son los compuestos de 

flores de loto ó de papiro; los hay también de ramas de palmera. Cubren 

los muros del patio inmenso número de figuras de dioses é inscripciones: 

entre éstas es notable la de un registro inferior del muro del Sur, con un 

calendario y una lista de las nomas con sus subdivisiones. 

El ámbito ó recinto doble del opistodomos se prolonga en el templo 

de Edfú hasta el patio de ingreso por dos corredores laterales, que pasando 

por junto á las paredes del pronaos se abren bajo las galerías del patio. 

La primera sala hipóstila ó pronaos queda separada del patio por un 

muro que llena los intercolumnios hasta poco menos de la mitad de su 

altura, el pluteus de los romanos. Igual variedad que en los del patio mués

trase en los capiteles de la sala hipóstila. También el pronaos está cuajado 

de cuadros de escenas religiosas, pero entre ellas se destacan algunas de 

interés científico, tales como las astronómicas, que representan en una larga 

fila de figuras imágenes de estrellas y de divisiones del año. Har-hut apa

rece allí bajo la forma del sol en cada una de las doce horas del día, y las 

mismas horas, teniendo cada una de ellas una estrella sobre la cabeza, 

figuran con su nombre y número de orden. El muro del pluteus forma á 

ambos lados de la puerta unas pequeñas cámaras; la del Oeste, llamada de 

las estrellas, estaba destinada á la ceremonia de purificación del rey á su 

entrada en el templo (fig. 544). 

La segunda sala hipóstila la sostienen doce columnas; llámanla las 

inscripciones Hai; dos puertas la ponen en comunicación por cada uno de 

sus lados con el corredor de circunvalación ó ámbito y con unas salas en 

donde se colocaban las ofrendas; á una de estas salas la denominaban 

'a cocina del templo. 

La sala siguiente á la hipóstila comunicaba por medio de escaleras con 

•os terrados del templo y con cámaras y corredores superpuestos en varios pisos. El vestíbulo del santuario, cuyo nombre jeroglí

fico es Her ab, comunica á derecha é izquierda con el corredor y las capillas anejas, destinadas á divinidades secundarias. Cada 

una de estas cámaras ó capillas tiene su nombre y dimensiones inscritos en las paredes; algunas contenían objetos sagrados, como 
el gran sistro de oro de la capilla central posterior. 

El corredor y las capillas anejas rodeaban el santuario (fig. 496), depósito de las cuatro barcas sagradas, donde se hallaba el 

naos, labrado por Nectanebo para el templo anterior al actual, que debió ser cuando menos de la época de aquel faraón. 

Las paredes del corredor ó ámbito que rodea al templo y el paramento exterior del muro están cubiertos de inscripciones y 
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cuadros. No queda allí el menor espacio sin escultura. Entre las inscripciones del muro exterior del Este hállase la relativa á 

la colocación de la primera piedra del templo. 

Este tenía su recinto de adobes; en el área que ocupa se ha descubierto un pozo que por medio de un pasadizo subterráneo 

comunicaba con el interior del templo. La tríada del templo de Edfú se componía de Har-Hut (Horus), Hathor y Harpekhroti 

TEMPLOS DE KOM-OMBOS.—La antigua Nubi, Ombos ú Mbo de los coptos, no ha dejado más que un montón de escombros 
cubiertos por las arenas y las ruinas de dos templos dentro de un recinto de adobes (fig. 546). 

El pórtico del templo mayor y la sala contigua están bien conservados. Fundó la construcción Ptolomeo Epiphano, la continuó 

Fig. 5 3 4 . — T E M P L E T E DE AMENHOTPU I I I EN LA ISLA DE ELEFANTINA 

• • 

1 

Evergetes II y la terminó Ptolomeo XII, cuyo nombre, junto con el de Cleopatra, su esposa, figura en las columnas del pórtico. 

El templo ptolomaico, como otros muchos de su época, está fundado sobre la base de otro;una inscripción, grabada en el pórtico 

oriental del gran recinto, dice que Thutmós I I I y su hermana Hatasu levantaron este templo al dios Sebek; está dedicado éste á 

dos tríadas: la una tiene por primera persona á Sebek, el dios de cabeza de cocodrilo, y la otra á Haroeris, el dios del Sur. 

Distingue á este templo una singularidad, desconocida en todos los restantes de 

. Egipto: hállase dividido en sentido longitudinal en dos partes simétricas, cada una con 

su pórtico y su santuario, destinadas respectivamente á una de las dos tríadas del tem

plo; de manera que viene á formar dos templos yuxtapuestos dedicados á divinidades 

opuestas, al dios Horus, de la luz, y á Sebek, divinidad de las tinieblas. Están destruí-

dos ambos santuarios, pero quedan algunas pequeñas cámaras que les precedían y la 

mayor parte del pórtico ya citado. Las columnas de éste son de las mayores entre las 

de los templos egipcios: su circunferencia es de más de seis metros. 

El templo menor es una dependencia del ya descrito. Dedicólo Evergetes II al dios 

Sebek. Hállase al borde de un escarpe arenoso que el Nilo socava por la base y parte 

de sus restos han rodado ya hasta la orilla del río. 

TEMPLOS DE LA ISLA DE PHILE. — La isla de Phile está, como ya hemos visto, al 

Sur del grupo de islotes y escollos que forman la primera catarata, y de consiguiente 

aguas arriba de la misma. En el linde del antiguo Egipto y de la Nubia, último asilo 

de su religión y país de situación pintoresca y fértil vegetación, Phile presenta un interés 

si cabe mayor que otra ruina alguna de Egipto, á pesar de no contener monumentos de 

gran antigüedad ni de esplendidez comparable á las grandes construcciones de la te

baida. 

La gran diosa de la isla era Isis, que las inscripciones llaman «señora y soberana de 

Ilak y de las provincias del Sur.» Ilak ó Lak es el nombre antiguo de la isla, que añadido 

al artículo determinante egipcio daba Philak, de donde proviene el nombre griego i1'-* 

y el moderno Phile. Los árabes la designan comunmente por Geziret el-Birbeh, la isla 

del Templo, ó por Anís el- Vogud, las delicias de la vida, nombre tomado de una de las 

inscripciones. 

Por el estudio de los templos de Phile y de sus leyendas y dedicatorias puede seguirse la historia de este límite sagrado de 

Egipto. No hay mención especial de la isla hasta el tiempo de Nectanebo II , en que se levantó su primer templo, mientras que 

muchos siglos antes era ya lugar sagrado la próxima isla de Bigheh, de mayores dimensiones y fama de santidad. Desde la época 

de Nectanebo cesa Bigheh de ser centro exclusivo del culto de Isis en la frontera egipcia y Philak ó Phile ocupa el primer lugar. 

Un siglo después construía allí el gran templo Ptolomeo Philadelpho, y lo terminaban, decoraban y ensanchaban sus sucesores. Los 

emperadores romanos, especialmente Tiberio, continuaron la obra de los Ptolomeos y el culto de Isis se prolongó por largo tiei 

en la isla cuando apenas existía el culto nacional. Los blemmyes, establecidos en la Nubia, lo habían adoptado, convirtiér 

en egipcios por su religión y costumbres y haciendo de Phile su principal santuario. Hacia la mitad del siglo v hízose tan temí 

su resistencia que Maximino, gobernador de la Tebaida, trató con ellos una tregua de cien años, entre cuyas condiciones se con 

taba la de que podían acudir sin obstáculo al templo de Isis, sacar de allí por tiempo determinado las estatuas de la diosa, Heva 

á sus poblados para obtener de ellas oráculos y devolverlas después intactas. Duró esta tregua hasta el año 522, en que derrot: 

Fig. 5 3 5 . —TEMPLO DE AMENHOTPU III 

EN EL KAB (SEGÚN MASPKRO) 
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los blemmyes por los generales de Justiniano, dispuso éste en

tregar el templo de Isis al culto cristiano, instalando en Phile 

al obispo Teodoro, quien convirtió el santuario de Isis en iglesia 

bajo la invocación de San Esteban, cubriendo las esculturas 

egipcias con una capa de légamo del Nilo. El culto cristiano 

desapareció á su vez de la isla y en el día forman la población 

un corto número de familias barabraes. 

Templo de Nectanebo (H fig. 547).—Es un edículo aislado, 

con las columnas al aire libre por todos lados y de disposición 

hipetral; construyólo Nectanebo treinta años antes de la con

quista de Alejandro y es el monumento más antiguo de la isla, 

pues todos los demás son ptolomaicos ó imperiales. De los dos 

obeliscos que precedían al templo queda uno, roto á la mitad de 

su altura. Las columnas del templo son catorce, con capiteles 

compuestos de flores de loto y papiro, coronados por cabezas 

de Hathor y éstas á su vez por un dado ó edículo cúbico con su 

cornisa. En la puerta del Este vénse todavía restos de la policro

mía del templo. A la derecha de este pequeño edificio se con

serva la escalera que del río conducía al templete; dedicáronlo 

á Isis y á Setí, «soberano de Elefantina.» 

Templo mayor.— Lo comenzó Ptolomeo Philadelpho y lo 

continuaron y concluyeron Ptolomeo Evergetes, Ptolomeo Phi-

lometor, Ptolomeo Evergetes I I y su esposa Cleopatra. 

Dos columnatas que se extienden hacia el Sur, más allá 

del templo de Nectanebo, forman el dromos del templo mayor. 

Las columnatas divergen hacia la entrada del primer pilono: 

la más extensa de ellas, la del S.O., es de época romana y se 

levanta sobre la margen misma del río, en la terraza que lo 

domina y cerca del muro de defensa que ciñe á la isla. Los 

capiteles de estas dos columnatas (fig. 549) ostentan gran va

riedad de formas; el techo tiene hoy estrellas negras sobre 

fondo azul. Algunos bajos relieves con figuras de Tiberio, Ca-

lígula y Claudio conservan todavía la policromía egipcia en 

toda su viveza. Del intercolumnio duodécimo parte una escalera 

que desciende á una poterna abierta en la ribera del río entre 

rocas de granito rosa. El muro de la galería-columnata se levan

ta á plomo sobre el río y está derruido á trechos. El pórtico 

del Este es más reciente aún y sus columnas no están orna

mentadas. Precedíale una construcción de la que no quedan 

smo los cimientos y que al parecer formaba un grupo de 

estancias abiertas al exterior. Terminaba la galería por el Norte 

en un templete consagrado por Ptolomeo V Epifano y por 

Cleopatra á Asklepios, ó lo que es ¡o mismo, á Imhotep, hijo 

de Phtah y de Bast. 

Precedían al pilono del templo unos obeliscos y esfinges 
de granito cuyos fragmentos yacen entre los escombros amon 
tañados ante la fachada. Medía el primer pilono 39 m. de 
ancho y 18 de alto y en su paramento tiene entallados multitud 
de bajos relieves con figuras de dioses y la del rey Ptolomeo Phi-
ometor haciendo la ofrenda de prisioneros. En una estela de 
a Puerta dejó grabado el ejército francés de Bonaparte la cele-
fe inscripción en que se recuerda su llegada á las cataratas 

del Nilo. 

Esta puerta conduce á un patio, limitado al Este por un 

Pórtico, á Poniente por un templo aislado y al Norte por el 

segundo pilono. El pórtico del Este lo comenzó Ptolomeo 

nuometor y lo acabaron los sucesores de Tiberio; ábrense 
aJ° el una serie de cámaras independientes. La primera contiene una escalera que conduce á otras cámaras superiores y á los 

arados del templo; la última, hacia el Norte, contenía la biblioteca, en lo alto de cuya puerta se lee la inscripción: «Esta es la 

rf 
J 

f 

Fig. 536 .—PLANTA DEL HEMIESPEOS DE GHERF-HOSEIN Ó CIRCUÍ-11 

biblioteca de la diosa Saf, la gran guardiana de los libros de Isis, que dispensa la vida.» 

* 
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El templo aislado, á Poniente del patio, es completamente peristilo y presenta tres salas interiores dispuestas á continuación 

unas de otras, como sus análogas de Grecia. Se supone que este templo fué el mammisi de Phile, donde se adoraba á Isis bajo 

su aspecto de «madre de Hathor;» todos sus cuadros se refieren al nacimiento y niñez de Horus, y unas inscripciones en las 

columnas del pórtico del Este hacen constar que este santuario lo fundaron Evergetes I I y su esposa Cleopatra. El pórtico del 

Oeste lo decoraron en tiempo de Tiberio. En la pared del pórtico, por el lado del patio, hay dos inscripciones bilingües, reproduc

ción de las célebres de la piedra de Roseta en que se fundaron los principios de interpretación de los jeroglíficos. 

El segundo pilono que cierra el patio por el Norte es más pequeño que el primero, pero lo decoran mayor número de bajos 

relieves é inscripciones. La puerta mayor del pilono conduce á un pórtico y de éste se pasa á otro por una puerta que se abre 

frente á la del pilono. Las columnas de este doble pronaos son notables por la policromía que conservan aún los capiteles; el 

azul y el blanco de esta policromía, colores ya de sí poco fijos por lo regular, se muestran con toda la frescura posible. Entre las 

pinturas del pronaos figuran inscripciones y alegorías astronómicas y águilas en el techo. 

El cuerpo del templo lo forman varias cámaras; tres de ellas se suceden á lo largo del eje principal, las restantes son late

rales. En una de ellas señalaron los miembros de la Comisión de Egipto la longitud y latitud de la isla de Phile; por bajo de ésta 

se abrían unas criptas análogas á las de Denderah, y enfrente, por otro corredor, se salía al exterior y á una escalera que conducía 

al terrado, donde se levantaba la capilla de Osiris. Cubrían las paredes de ella inscripciones relativas á la muerte y resurrección 

del dios, al que se daba en Phile culto especial, reconociéndose la santidad de la isla por suponer que encerraba la tumba de 

aquella divinidad. Cuando se juraba por el Osiris de Phile se reputaba inviolable el juramento. 

fiig. 537 .—SECCIÓN DEL HEMIESPEOS DE GHERF-HOSEIN Ó GIRCHEH (SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ) 

El santuario es la cámara última, en el eje del templo; en su fondo se abre un nicho con un gavilán labrado en granito rosa. 

Las esculturas del santuario son también las usuales de adoración; nótase entre ellas á Ptolomeo Philadelpho, á quien amamanta 

la diosa Isis. El paramento exterior de los muros está, como el interior, decorado con figuras é inscripciones. 

Todas las figuras de reyes y dioses con cabezas de animales, que se encuentran al alcance de la mano, están rotas ínten-

cionalmente; las situadas á mayor altura están mejor conservadas. 

A la altura del primer pilono, junto á la orilla oriental de la isla, se levanta el gracioso monumento qué llaman el templo 

hipetral, el kiosco ó la cama del Faraón-(ñgs. 160 y 165). Lleva este monumento la tarja de Tiberio; es de planta rectangular, con 

su eje mayor normal á la ribera; sobre un ancho muro que le sirve de basamento se levantan sus columnas, con capiteles de 

flores de papiro en diferentes estados de desarrollo; por encima de los capiteles álzase una pilastra de sillares lisos perfectamente 

aparejados. La cornisa que lo corona es la ordinaria de todos los monumentos egipcios. Tiene el templete dos puertas, una a 

Oeste, hacia el interior de la isla, y otra á Levante, que se abre sobre una terraza, perfectamente aparejada de manipostería, desd 

la cual se baja al río por una escalera; en otro tiempo formaba sin duda parte esta construcción de los malecones que ceñían la 

isla, protegiéndola de la corriente y de las avenidas del río. El kiosco, como hemos indicado, es un monumento de gracio 

formas que por su bellísimo emplazamiento ha sido copiado centenares de veces en periódicos, decoraciones y cuadros. Sus pr 

porciones esbeltas y su construcción ligera le hacen modelo especial de elegancia entre los graves y majestuosos monumentos 

las orillas del Nilo. Es difícil asegurar si ha sido el único edículo de su género, levantado en época de decadencia por tradicic 

extranjeras, ó si realmente le precedieron otros parecidos, destruidos en sitios más poblados á causa de la facilidad que para t 

daba su misma ligereza. (Para el estudio de Phile véanse las figuras 160, 163 á 166, 299, 310, 499, 500 y 547 á 549-) 

Templo de Kalabcheh, en la Nubia.— Este templo, en el estado en que nos lo muestran sus ruinas, data solamente de los pw 

ros cesares. Comenzáronlo en tiempo de Augusto y lo continuaron en los reinados de Calígula, Trajano y Severo; gran parte 

él quedó sin terminar. Las esculturas son de plena decadencia;las piedras empleadas en la construcción proceden de otra anten 

probablemente del tiempo de Thutmós I I I , cuyas tarjas se ven en alguna de ellas. En una de las columnas del gran patio s 

la célebre inscripción que recuerda las victorias del llamado rey Silco sobre los blemmyes. Figuran también en el templo inscnp 

ciones demóticas, en su mayoría dedicadas al dios local Manduli ó Maluli. 

lee 

Exteriormente se presenta el templo bajo la forma de una construcción maciza, rectangular, de paramentos lisos y sin ador

nos. Las cabanas de la aldea se adosan en parte del pilono y de los recintos. La población antigua á que pertenecía el temp o 

la Tarmis de los egipcios ó Talmis de los romanos. 

Desde el malecón del río parte una ancha escalera que asciende á la plataforma sobre la que se levanta el templo. Come 

éste con un propilono, cuya parte superior está derruida. Sobre la puerta campea el disco alado con su doble ureus; el paran 

exterior del muro no tiene ornamentación. El patio á que conduce el propilono es un montón de ruinas, restos de pórtico 

derribó sin duda un terremoto y de los cuales queda una sola columna en pie. 
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El pronaos (fig. 550) tenía tres filas de columnas, de las que sólo quedan en pie las de la fachada y una del interior. Los capi
teles están compuestos de hojas de loto, papiro y de vid. La columnata exterior tenía, como casi todas las de esta época, el pluteus 
correspondiente. 

El cuerpo del templo se compone dé tres salas sucesivas. De la primera parte una escalera que conduce á las azoteas, la 
segunda es un vestíbulo con dos columnas y la tercera ocupa todo el ancho del templo y se distingue de las demás por la frescura 
de los colores que cubren sus esculturas murales, preservadas por un revoque con que las cubrieron los cristianos para pintar enci
ma imágenes de santos. Las esculturas representan, como siempre, escenas de adoración, pero, aunque de época decadente, son 
notables por la finura de ejecución y por la riqueza y elegancia de los trajes representados. 

todas partes, en las paredes, en las puertas y cornisas, en los pilónos, arquitrabes y entablamentos, y hasta en el mismo santuario, 

se reconocen las huellas del hierro, del martillo y de la piqueta; así es que por todos lados se ven las hiladas arrancadas, las 

escaleras destruidas, los altares rotos, las inscripciones repicadas, las estatuas destrozadas, las pinturas raspadas y los subterráneos 

Henos de escombros.» (Du Camp: Le Nil.) En cambio el exterior del templo está perfectamente conservado, sobre todo en su parte 

occidental. Allí están grabados gran número de cuadros; en alguno se ve ante la diosa Isis á Ptolomeo Cesareón, hijo de Cleopatra 

>' de Julio César; el rey aparece de pie, con el ureus sobre la frente y con los cuernos extendidos del carnero sagrado, entre los 

que brilla el disco solar; ofrece á la diosa un vaso, del que brota una llama; Isis está también en pie, se apoya en el cetro terminado 

por la flor de loto y muestra en la diestra la cruz con asa, ostentando en el pecho y en los brazos collares y brazaletes. 

Rodean el templo dos recintos unidos al propilono. El espacio intermedio entre ambos lo ocupan varias cámaras, y en su 

extremo superior hay un pequeño pronaos de una capillita abierta en la roca. En el ángulo N.E. hay otra capilla procedente de 
la primitiva fundación del templo. 

A corta distancia del mismo, hacia el N. y N.O., se halla otro recinto y poco después las canteras de arenisca que sirvieron 

I»ra la construcción principal. 
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VI 

A R Q U I T E C T U R A C I V I L 

CASAS Y PALACIOS 

Escasos son los conocimientos que tenemos, por observación directa, de las antiguas habitaciones 

egipcias. Los primitivos sarcófagos en forma de casa, las plantas y alzados reproducidos por Wilkinson 

en su preciosa obra sobre las costumbres de los egipcios; las representaciones de las plantas de Tell-el-

Amarna, los planos del pabellón real de Medinet-Abu y algunos 

objetos hechos á la manera de casas que existen en los museos 

de Europa, son las únicas fuentes de donde, aun en las me

jores obras, se han tomado los datos más precisos para hacer 

el estudio de la casa egipcia. Y á lo que parece hay material 

sobrado para ejecutar sobre el terreno un trabajo completo. 

Pero preciso es confesarlo, las obras modernas ostentan gran

des estudios de biblioteca y museo, pero pocos, escasos é in

completísimos sobre el natural. Aun hoy es imposible estudiar 

el Egipto ni hacer la más pequeña restauración sin valerse 

de las obras ya antiguas de la Comisión de Egipto, y si acaso • 

de Lepsius; la grandiosa y perfecta obra de Prisse d'Avennes 

ha quedado á medio hacer y falta en ella lo principal; bien 

puede decirse que no hay hoy ni un alzado del primer templo 

egipcio, el de Karnak, medianamente dibujado en obras pu

blicadas. 

Y no es que realmente falte material para el caso que nos ocupa: el mismo Maspero, que tanto ha 

hecho y estudiado Egipto en el terreno de la arqueología propiamente dicha, lamenta el descuido en 

que este estudio ha quedado. «Atraen tan enérgicamente la atención de los arqueólogos que visitan el 

Egipto los templos y las tumbas, que 

ninguno de ellos se ha dedicado á fijar 

cuidadosamente lo que resta de las habi

taciones privadas y de las construcciones 

militares; y, sin embargo, pocos países 

conservan tantos elementos de su arqui

tectura civil. Prescindiendo de las ciu

dades de época romana ó bizantina que 

sobreviven todavía casi intactas en Kuft, 

Kom-Ombos, El-Agandiyeh, etc., sub

siste aún, al Este y Sur de Karnak, la 

t ! X 1 A .r (I - , 
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Fig. 5 3 9 . — ESPEOS DE KALAAT ADDAH (SEGÚN MÁSPERO) 
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Fig. 54O. —ESPEOS DE HARMHABI EN GEBEL-SILSILEH (SEGÚN MASPERO) 

mitad cuando menos de la Tebas antigua. Siembran el emplazamiento de Menfis oteros de 15 y 2 ° 

tros de altura cuyo núcleo lo.forman casas en buen estado. En Tell-el-Maskhutah están en pie todavía 

graneros de Pithom, y en San y Tell-Basta la población saita y ptolomaica encierra barrios enteros 1 

plano podría levantarse. Y no hablo aquí de las más conocidas, pero ¡cuántas otras localidades escap< 

á la curiosidad del viajero, y cuántas en que se encuentran ruinas de habitaciones privadas qut-



Fig. 5 4 I . — P L A N T A DEL GRAN ESPEOS DE RA Ó PHRE, 
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remontan á la época de los ramésidas y aun más allá quizás! En cuanto á las fortalezas, ¿la sola aldea de 

Abydos no contiene acaso dos, una de las cuales por lo menos es contemporánea de la VI dinastía? Las 

murallas de El-Kab, de Kom-el-Ahmar, de El-Hibeh, de Dakkeh, y aun una parte de las de Tebas, 

están en pie y esperan todavía al arquitecto que se tome el trabajo de estudiarlas detenidamente.» 

Sin embargo, la casa egipcia en su concepto general y 

alo-unas con perfecto detalle, nos darán á conocer los pocos 

materiales ya enumerados y las tradiciones civiles construc

tivas conservadas hasta hoy en el moderno Egipto. «El 

suelo de Egipto,—dice el mismo Maspero,—lavado sin cesar 

por la inundación, forma un légamo negro, compacto, homo

géneo, que adquiere al secarse la dureza de la piedra; los 

fellahs lo emplean de tiempo inmemorial para construir sus 

casas, que entre ellos no son sino un montón de tierra 

groseramente trabajada. Suelen cercar el área rectangular, 

de dos á tres metros de largo por cuatro ó cinco de ancho, 

por medio de nervios de palma entretejidos y revocados 

exterior é interiormente con una capa de légamo, y como 

este tapial se hiende y agrieta al secarse, cubren las res

quebrajaduras extendiendo nuevas capas, hasta que alcanza 

el conjunto de 10 á 30 centímetros de grueso. Tienden luego 

por encima de las cámaras otros nervios de palma mezclados 

con paja y lo cubren todo con un delgado lecho de tierra apisonada. La altura es variable, pero suele 

estar el techo bastante bajo, de suerte que si uno se levanta bruscamente corre peligro de alzarle con la 

cabeza; en otras la altura sobre el suelo es ya de dos metros y hasta algo más. No penetra el aire ni el 

sol por ventana ni tragaluz ninguno; aveces un agujero practicado 

en medio del techo da paso al humo del hogar, pero esto es un 

refinamiento que no todos conocen. 

»No es siempre fácil distinguir al primer golpe de vista entre 

estas cabanas las que están hechas de tapial y las que están cons

truidas con adobes. El ladrillo común en Egipto no es más que 

légamo mezclado con arena y paja cortada, moldeado en tablillas 

rectangulares y endurecido al sol » 

«La naturaleza del suelo no permite hundir mucho los cimien

tos; hállase en la superficie una capa de tierra de acarreo, cuyo 

espesor es insignificante fuera del emplazamiento de las gran

des poblaciones; sigue luego un humus muy fuerte cortado por 

delgadas venas de arena, y después, á partir del nivel de las filtra-

dones, tierras fangosas más ó menos líquidas según la estación. En el día se limitan los albañiles indí

genas á apartar las tierras de acarreo y cimentar su obra sobre el terreno virgen, deteniéndose á veces si 
este está muy hondo, á un metro de la superficie. Lo mismo hacían los antiguos egipcios: no he hallado 

casa alguna antigua cuyos cimientos penetraran á mayor profundidad de 1*20 m., y aun ésta era excep

cional, ya que en la mayor parte de los casos no pasaba de o'6o metros. Muchas veces no se tornaban 

Quiera el trabajo de abrir zanjas: nivelaban el área, y probablemente después de regar bien el terreno 

Para darle mayor consistencia, procedían á colocar las primeras hiladas de ladrillos. Una vez termi

n a la casa, los desechos de mortero, los fragmentos de ladrillo, todos los residuos de la obra acu-

F'g, 542 . — ESPEOS PEQUEÑO DE HATHOR 

CONSTRUÍDO POR RAMSÉS II EN ABU-SIMBEL 
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mulados junto á los muros formaban una capa de 20 á 30 centímetros de espesor, que enterraba el pie 

de aquéllos, y éste era todo el cimiento que tenían. Cuando la casa que se trataba de construir debía 

levantarse en el emplazamiento de una construcción anterior, hundida por su antigüedad ó destruida por 

un accidente cualquiera, no se tomaban siquiera el trabajo de derribar los muros hasta el nivel del suelo, 

sino que igualaban la superficie de los escombros y construían sobre ellos la casa á algunos pies de altura 

sobre la planta de la precedente: así es como las ciudades están emplazadas sobre una ó varias coli

nas artificiales, cuya meseta se eleva á veces de 20 á 30 metros sobre la campiña circunvecina. Los 

Fig. 5 4 3 . —FACHADA DEL ESPEOS DE HATHOR EN ABU-SIMBEL ó IPSAMBUL 

historiadores griegos atribuían este fenómeno de las mesetas á la sabiduría de los reyes, en especial de 

Sesostris, que habían querido poner las ciudades al abrigo de las aguas, y los modernos han hecho mas, 

creyendo reconocer el procedimiento al efecto empleado: según éste, construían unos muros macizos, cru

zándose en cuadrículas, llenaban las casillas á intervalos con tierras de derribo y levantaban las casas 

sobre esta plataforma gigantesca. En donde quiera que haya hecho excavaciones, y especialmente en 

Tebas, nada he visto que respondiese á tal descripción; los muros entrecortados que se hallan bajo las 

ruinas de casas relativamente modernas, no son más que restos de casas anteriores que descansan a su 

vez sobre otros de casas más antiguas todavía. Por la poca profundidad de los cimientos no dejaban los 

albañiles de levantar atrevidamente el edificio: he notado en Menfis lienzos de pared todavía en p!e 

hasta la altura de 10 y 12 metros. No tomaban para el caso otra precaución que aumentarla base de 

muros y abovedar los pisos. El grueso ordinario de los muros era de o'40 m., aproximadamente, p a r a 

una casa de planta baja, pero para las de varios pisos alcanzaban 1 y 1*25 m.; unas vigas durmiente 

puestas de trecho en trecho en el espesor de la manipostería, la trababan dándole consistencia. Coi 

truían á menudo la planta baja de mampuestos bien aparejados y relegaban el adobe á los pisos superior 

servíanse regularmente en casos semejantes de la caliza de la montaña vecina como única piedra 
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construcción; de manera que los fragmentos de arenisca, granito ó alabastro que con aquélla se mezclan 

en las ruinas, proceden generalmente de algún templo arruinado; los antiguos egipcios no tenían mayor 

escrúpulo que los de ahora en destrozar sus monumentos desde el momento en que cesaba la vigilancia. 

Fig. 544 . — PATIO DEL TEMPLO PTOLOMAICO DE EDFÚ 

el patio á su alrededor dichas cámaras por tres de sus lados (fig. 555), correspondiendo el cuarto al 

muro que formaba fachada á la casa por el lado de la calle. Era este muro alto, pintado ó blanqueado 

con cal, terminado por arriba con una cornisa y sin otra abertura que la puerta ó irregularmente perfo

rado por algunas ventanas (fig. 563). Era generalmente la puerta de piedra aun en las casas sin pretensión 

y resaltaban sus jambas ligeramente del muro teniendo el dintel su cornisa pintada ó de gola en moldura. 

Pasada la puerta hallábanse á continuación dos pequeñas piezas oscuras, la segunda de las cuales tomaba 

luz, sólo por la puerta, de un patio central (fig. 553). Servía ordinariamente la planta baja de establo para 

'os asnos y demás animales, al mismo tiempo que de almacén para el trigo y otras provisiones, como 

también de bodega y cocina. En los pisos superiores, las casas que los tenían, reproducían casi sin modifi

cación la planta del piso bajo. Llegábase á las habitaciones altas por una escalera exterior, estrecha y 
enipinada, dividida en tramos cortos por pequeños rellanos cuadrados. Eran las piezas rectangulares y 
no tenían otra luz que la que penetraba por la puerta, y cuando se decidían á abrir ventanas sobre la calle 
eran éstas respiraderos colocados á la altura del techo, sin regularidad ni simetría, provistos de una 
especie de reja de madera en barrotes separados y cerraba el hueco un postigo macizo. Embaldosaban ó 

cubrían de ladrillos el suelo, pero más á menudo lo afirmaban con una capa de tierra apisonada. Los 
muros estaban encalados ó pintados á veces con vivos colores. Era el techo plano y hecho probablemente 
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como hoy, de ramas de palmera apretadas unas contra otras y cubiertas de un forjado de tierra de bastante 

espesor para resistir las aguas pluviales. No tenía, en general, el terrado otro resalto que uno ó dos venti

ladores de madera de los que se encuentran todavía muy á menudo en el actual Egipto; ordinariamente 

levantaban sobre aquél una ó dos piezas aisladas que servían para las coladas ó de dormitorio para los 

esclavos ó guardianes. El terrado y el patio desempeñaban gran papel en la vida doméstica; allí amasaban 

el pan (fig. 558), cocían las comidas, conversaban al aire libre y allí dormía también la familia entera 

durante el verano, protegida por espesas redes de los ataques de los mosquitos (1).» 

Las casas de los ricos y de los nobles ocupaban gran extensión: situábanlas casi siempre en me

dio de un jardín ó de un patio con plantaciones y presentaban á la calle, como las habitaciones de los 

menestrales, muros desnudos y almenados como una fortaleza 

(figs. 556 y 560). La vida doméstica se ocultaba replegada en 

el interior. Sacrificaban el gusto de ver á los transeúntes por 

la ventaja de no ser vistos por ellos. Solamente la puerta indi

caba á veces la importancia de la familia que detrás del recinto 

se ocultaba. Precedían á la entrada dos ó tres peldaños ó un 

pórtico de columnas, adornado á veces con estatuas que le da

ban monumental aspecto, y por fin en casos importantes unos 

pilónos, análogos á los levantados en la entrada de los templos, 

formaban el ingreso. El interior del recinto constituía una pe

queña población, dividida en barrios por muros irregulares: 

solía estar la casa-habitación en el fondo, y los graneros, esta

blos y demás dependencias distribuidas en distintos puntos del 

recinto, según reglas que aun desconocemos. Los detalles de 

la distribución debían variar hasta el infinito. Para dar idea de 

lo qué era la vivienda de un gran señor egipcio, mitad palacio, 

mitad villa, nada mejor puede hacerse que reproducir algunos 

de los numerosos planos que nos han conservado las tumbas de la XVI I I dinastía. Representa el primero 

una casa tebana. El recinto es cuadrado y le ciñe un muro almenado. La puerta principal se abre en un 

camino orillado de árboles, corriendo á lo largo de él un canal ó un brazo del Nilo. Dividíase el jardín 

en compartimientos simétricos por medio de muretes de piedras en seco, como se ve hoy todavía en los 

grandes jardines de Akhmim ó de Girgeh; había en el centro un vasto emparrado sostenido por cuatro 

filas de columnillas, á derecha é izquierda cuatro estanques poblados por ánades y gansos, dos criaderos, 

dos kioscos sobre columnas aisladas, avenidas de sicómoros, datileras y palmeras-dum; en el fondo, frente 

á la puerta, hay una casa de dos pisos de pequeñas dimensiones, que termina una cornisa pintada, bsta 

tomado el segundo ejemplo de los hipogeos de Tell-el-Amarna: muéstranos una casa situada en el fondo 

de los jardines de un gran señor, la de Ai, yerno del faraón Khunaton y más tarde rey de Egipto-

Extiéndese ante la puerta una alberca rectangular con un desembarcadero de suave pendiente provisto 

de dos escaleras. El cuerpo de la construcción es un rectángulo más ancho en la fachada que en las 

paredes laterales. Ábrese en el centro una gran puerta que da ingreso á un patio plantado de árboles y 

rodeado por almacenes de provisiones: dos pequeños patios colocados simétricamente en los ángulo! 

más lejanos sirven de caja á la escalera que conduce al terrado. Este primer edificio viene á ser envc 

vente de la habitación del dueño. Ambas fachadas están decoradas con un pórtico de ocho columnas 

interrumpido en el centro por el hueco del pilono. Pasada la puerta, penetrábase en una especie de larg 

Fig. 5 4 5 . — T E M P L O PTOLOMAICO DE DEIR-EL-MEDINEH 
(TEBAS) 

( I ) M A S P E R O : L'Archíologie Egyptienne, 1887. 
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corredor central, cortado por dos muros con puertas, viniendo á formar tres patios consecutivos. El del 

centro daba entrada á las viviendas y los dos restantes comunicaban á derecha é izquierda con otros dos 

patios más pequeños, de donde partían las escaleras que subían al terrado. Era este edificio central lo que 

llaman los textos el akhonuti, morada del rey y de los grandes señores, donde solo tenían derecho de 

entrada la familia y los amigos más íntimos. El número de pisos y la disposición de la fachada variaban 

según el capricho del propietario; por lo común era ésta lisa y estaba á veces dividida en tres cuerpos, 

sobresaliendo el del centro. Tenían en este caso las dos alas pórtico decorado en cada alto y termina

ba la casa un ático perforado; el pabellón central presenta á veces el aspecto de una torre que domina el 

resto de la construcción (fig. 564). Muy á menudo decoran la fachada largas columnas de madera pintada, 

que nada sostienen y que sólo sirven para hacer más agradable el edificio, sobrado severo de por sí. La 

distribución interior es poco conocida; como en las casas de menestrales, los dormitorios eran probable

mente pequeños y mal iluminados; pero, en cambio, las salas de recepción debieron tener casi las mismas 

dimensiones que hoy adoptan en Egipto las casas árabes. La ornamentación de las paredes no permitía 

escenas ó composiciones análogas á las que se encuentran en las tumbas. Los lienzos de pared estaban 

blanqueados con cal ó teñidos de un color uniforme y orlados con fajas policromadas. Por regla general 
no decoraban los techos; sin embargo, á veces trazaban sobre ellos figuras geométricas, cuyos motivos 

Principales repetían en las tumbas que hoy se conservan. Eran estos motivos meandros combinados con 

"orones, cuadrados de varios colores, cabezas de buey figuradas de frente, bandadas de gansos, etc., etc. 

A o hay seguridad completa en las deducciones que puedan hacerse de las pinturas de Tell-el-Amarna 

sobre la disposición de los antiguos palacios. Realmente el sistema de representación adoptado, que 

•ene á ser intermedio entre los de planta geométrica y de perspectiva caballera, da clara idea de la 

aposición de la planta, de la forma y ornamentación de los alzados y de la disposición de los accesorios 

°n las plantaciones de los jardines y paseos inclusives. Pero, ¿son estos palacios copias reales y efecti-

^ de los existentes en la época de la pintura, son una imitación más suntuosa que la realidad ó son 

producto fantástico que asegura al dueño de la tumba en la otra vida una morada como jamás la haya 
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visto ni concebido en la tierra? Realmente, de los cinco planos de edificios inmensos que nos da Prisse 

d'Avennes en su obra monumental parece resultar más bien un producto de fantasía que no la copia exacta 

de palacios colosales existentes. Es natural que lo deseado para la vida perfecta y superior de ultratumba 

fuese superior á todo lo de la mezquina vida terrestre, y este deseo era fácil de expresar y hasta de 

obtener en la religión egipcia, ya que no se trataba de otra cosa sino de pintar lo que se deseaba y ofre

cerlo á los dioses para que ellos lo concedieran en una existencia posterior. El problema de un palacio 

inmenso para la otra vida resultaba, pues, fácil y hasta económico. Y para comprenderlo no hay que tomar 

la solución como real sino á lo más como imitación amplificada por la imaginación del pintor; basta para ello 

fijarse en el contenido de las inmensas salas y patios de los edificios figurados en Tell-el-Amarna. Hay 

Fig. 5 4 8 . — T E M P L O DE PHILE (RUINAS DE LOS PILÓNOS) 

allí almacenes de víveres, bebidas, carnes, panes, etc., etc., para toda la eternidad del estómago más exi

gente (fig. 574); levántanse por todas partes inmensas mesas de ofrendas con montones de reses enteras 

sacrificadas, bodegas interminables llenas de colosales tinajas y un surtido de conservas que indican gran 

complicación en la cocina egipcia real ó cuando menos en la funeraria. Hay dibujos enteros (figs. 574 y 575) 

que no parecen mostrar otro interés ni objeto que proporcionar al difunto buena vida en otro mundo, en 

una especie de Jauja espiritual. Fuera de esto hay que reconocer que los dibujos recuerdan una serie de 

edificios reales en cuya disposición se ha inspirado el pintor de la tumba, haciendo sobre tal base una 

composición de capricho. No nos presentan las composiciones de Tell-el-Amarna nada nuevo en el sentido 

ue sus elementos arquitectónicos, y ya que éstos están todos empleados en otros edificios es también 

probable que el resto de la disposición tenga un fundamento real y efectivo. 

En las figuras 569, 572, 574, 575 y 576 reproducimos los planos egipcios del palacio llamado de Ai. 
para el que quiera entrar en un estudio detallado, precisa hacer algunas observaciones sobre el sistema 

ue representación usado por los egipcios en este caso. Acompañamos en las figs. 570 y 573 plantas geo

métricas deducidas de las egipcias, pero advertimos que no siempre es fácil hallar bajo las formas con-
vencionales de los planos egipcios los planos verdaderos. Ya en otro lugar hemos notado el sistema 

Perspectivo de los egipcios, y aquí el caso se complica todavía más que de ordinario. « Lo que importa 
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comprender,—dicen Perrot y Chipiez,—es el sentimiento á que obedecía la mano del artista cuando 

trazaba en las paredes del hipogeo representaciones de esta especie. Tenía en este caso el vivo deseo 

de figurarlo todo á la vez, de mostrar á simple vista y en una sola imagen lo que en la realidad no 

se percibe sino separada y sucesivamente, como los dos lados de un edificio, como su aspecto exterior y 

su distribución interior con todo lo que contiene. Es la idea del niño que dibuja una cabeza de perfil y 

se obstina en ponerle dos orejas, porque ha visto siempre las dos orejas destacarse de la cabeza á derecha 

é izquierda, junto á las mejillas. 

» Para representar un edificio empleamos hoy las proyecciones geométricas, que llevan consigo tres 

trazados: las plantas, los alzados y las secciones En nuestros dibujos de arquitectura la planta, el 

alzado y la sección forman siempre figuras separadas, y cotejando y comparando estas figuras llegamos 

á formarnos clara y completa idea del conjunto y á comprender cómo se ajustan las distintas partes que 

lo componen. 

» Los egipcios tenían como una sospecha ó intuición de estos tres procedimientos, pero no supieron 

distinguirlos claramente y en sus pinturas los mezclan con divertida ingenuidad; los emplean á la vez, ó 

uno después de otro, en una misma figura, sin advertirnos que pasan, á capricho, de la planta á la sección 

ó al alzado. 

»Las figuras de Tell-el-Amarna son, pues, verdaderos planos, pero son planos que no parten del 

mismo principio que los nuestros. Algunos elementos, como los muros de cerca, vienen figurados tal como 

lo haríamos en una de nuestras plantas, por una simple línea, á la que dieron un espesor que figuraba el 

del muro; el resultado es, pues, el mismo de una verdadera sección horizontal, pero esto no pasa de ser 

una excepción. Así es que los árboles y los edificios de alguna elevación figuran en proyecciones y con 

sus dimensiones correlativas, rebatidos sobre el plano en que está trazada la planta. Se les ve en ella á 

vista de pájaro y como si un terremoto, sin descomponerlos en nada, los hubiese tumbado á todos en su 

mismo lugar y en un mismo sentido sobre el suelo.» 

Pero todavía no eran bastante estas convenciones, sino que á veces rebatían las figuras de estos objetos 

en dos ó más sentidos, como por ejemplo ios árboles de la fig. 568, ó antes de rebatir las fachadas o 

puertas, que se presentarían de perfil, les daban un giro que las presentaba de frente y las rebatían 

después sobre el plano horizontal. Así es cómo pueden verse en la planta de la fig. 569 las puertas de 

entrada á todas las salas de las crujías laterales. 

Aparte de esto, la supresión de las superficies, que ocultarían el interior de las estancias, y la repre

sentación de lo que éstas han de contener es casi constante en los planos egipcios. Por supuesto que no 

hay escala alguna indicada en estos planos, por lo que no podemos determinar la extensión de las áreas 

de las construcciones ni su altura absoluta; pero las plantas y los alzados de los edificios parecen estar 

señalados con justo sentimiento de sus proporciones, y esto nos da una idea bastante aproximada de las 

dimensiones que alcanzan. 

Sólo hemos hablado' del segundo imperio tebano, que es la época que más monumentos nos ha dejado. 

Las lámparas en forma de casa, halladas en gran número en el Fayum, demuestran que en tiempo de I 

Césares romanos continuaban construyendo bajo iguales reglas que en tiempo de los Thutmós y Ranv 

sés. Del antiguo imperio las noticias que tenemos son escasas y confusas. Sin embargo, en las estelas, 

hipogeos y ataúdes se hallan, como hemos visto, dibujos que nos muestran el aspecto de las puerta 

(fig. 281), y un sarcófago de la IV dinastía, el de Kufu-Poskhu, está cortado (como el de Micerinc 

en forma de casa (1). 

(1) MÁSPERO: L1 Archéologie Egyptienne, 1887. 
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Uno de los lugares en que mejor se distinguen las huellas de la disposición de las poblaciones antiguas 

es el que se supone emplazamiento de la capital que hizo construir Amenhotpu IV, Khunaton, cuando 

abandonó á Tebas y el culto de Ammón. Según parece, no ha habido por allí población moderna que utili

zara los materiales para nuevas construcciones, por lo que han podido subsistir las antiguas, aunque com

pletamente arruinadas. Así están todavía en su lugar los materiales convertidos en escombros que cubren 

el suelo, y entre ellos ha podido distinguir Prisse d'Avennes (fig. 577) los elementos necesarios para levan

tar un plano de conjunto de una parte de la ciudad y á grandes rasgos el plano de alguno de sus edificios; 

lo que con más claridad se reconoce es la dirección de las calles. Hay allí una gran vía paralela al 

río, de 25 m. de ancho, y otras calles más estrechas que parece la cortan en ángulo recto; por algunas de 

estas calles secundarias apenas si podrían pasar dos carros de frente. El barrio del Norte era el principal 

de la ciudad y hallábase junto á un vasto recinto que encerraba el templo del disco solar. Nótanse en esta 

parte de las ruinas restos de edificios importantes con espaciosos patios; hay uno especialmente al Oeste 

de la calle mayor, al que Prisse llama palacio; vénse en él apretadas filas de pilares de ladrillo cuyo 

objeto determinado se ignora. Hacia el Sur de la ciudad demuestran las ruinas mayor pobreza, las casas 

eran medianeras y compuestas de muros sencillos que circuyen pequeñísimos espacios. 

Menos sabemos todavía de la antigua Tebas; ignórase el sitio donde se hallaban los palacios reales 

y las moradas de los grandes. Todo lo que en resumen se sabe es que la ciudad propiamente dicha se 

hallaba en la orilla derecha del Nilo y que sus casas rodeaban los dos grupos de edificios religiosos desig

nados hoy por Luqsor y Karnak. Dividíase la ciudad en distritos, separados por grandes vías, algunas con 

filas de esfinges, que conducían del río á los templos ó de uno á otro de éstos: eran estas vías los dromos 

ó 5?ó¡i0! que ya conocemos; los papiros demóticos designan otras de ellas con el título de ¡3a<ji).»«i pu^ ó calle 

real. Algunas de estas calles principales las ha trazado Brugsch-Bey en un croquis de la disposición de 

las antiguas vías en Tebas (1). La masa de las construcciones que entre ellas quedaba venía cortada por 

estrechas callejuelas, según se desprende de los contratos demóticos que al caso hacen relación (2). El 

conjunto de barrios de la ribera derecha formaba la ciudad propiamente dicha, la que llamaban Diospolis 

los griegos por el gran templo de Ammón (Karnak), que formaba su núcleo. En la opuesta ribera había 

unos arrabales habitados especialmente por gran número de embalsamadores y sacerdotes de los más 

ínfimos grados, relacionados directa ó indirectamente con la industria de las pompas fúnebres. Según 

dice Ebers (3), en tiempo de los lágidas y de los romanos llamaban á esta ciudad de la orilla occidental 

Memnonia, de mennu, nombre que daban los egipcios á los templos conmemorativos, tales como el 

Rameseón y el de Medinet-Abu, y de ahí el ¡ĵ poVa de los griegos, que ellos creían derivado del héroe 

homérico Memnón, á quien atribuyeron los dos colosos de la llanura tebana. 

Las noticias que de Tebas nos han dejado los escritores griegos y romanos son vagas y contradic

torias y dicen poquísimo de la población arquitectónicamente considerada. Habla Diodorodel perímetro 

de la ciudad y le atribuye 140 estadios de desarrollo (25,950 m.), pero no expresa si reduce la dimensión 

á la ciudad propiamente dicha ó si la extiende á los arrabales de ambas orillas; el mismo escritor refiere 

que había en Tebas casas de cuatro y cinco pisos, aunque no las había visto personalmente y las atribuye 
al reinado fabuloso de Busiris. En un antiguo cuento egipcio, traducido por Máspero, se habla también 

de una casa que tenía una ventana á 70 codos del suelo (unos 32 m.), que había de alcanzar el que 

quisiera obtener por esposa á la heroína del cuento; en otro, traducido por el mismo autor, habla también 

de una casa muy alta que tenía á su alrededor un muro, con un jardín á la parte del Norte y una esca-

(') Revue égyptologique, 1880. 
(2). Revue égyptologique, 1880. (Donnees geographiques et topographiques sur Thebes, extraites par MM. Brugsch et Revillou 

s contrats démotiques et despieces correlatives.) 

(3) EBERS: L'Egypie. Du Caire á Philce. 
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linata que precedía la puerta. Todas las noticias que tenemos, pues, de las ciudades egipcias nos indican 

que debieron ser muy parecidas á las orientales antiguas y modernas que mejor conocemos. Como ellas 

debieron tener sus calles estrechas, encajonadas entre muros extensos, terminados por crestas siempre 

horizontales y almenados á veces, sin ventanas ó con rarísimas aberturas. Largas líneas de tapias de 

jardín debieron alternar con las casas, y la vida íntima debió tener mucha mayor importancia que la 

externa de la población, permaneciendo solitarias las calles de segundo orden durante largas horas del día. 

A lo que parece, los techos planos eran ley general en la ciudad egipcia, siendo el terrado para el 

Fig. 5 4 9 . — P Ó R T I C O S DEL TEMPLO PTOLOMA1CO 

DE PHILE 

habitante una dependencia más que le servía hasta de dormito

rio en las calurosas noches de verano (1). Pero en cambio en 

los pósitos, graneros, bodegas, etc., la bóveda de cañón seguido y la cúpula parecen el principio generador 

de la cubierta. En las pinturas y bajos relieves aquellos edificios levantan sus líneas curvas de remate al 

laclo de las rectas líneas horizontales de las habitaciones; la excepción en este caso es la cubierta plana; 

Maspero supone que algunas de las construcciones de este género tenían el techo abovedado pero con 

el trasdós aplanado formando terraza; tal dice de las bodegas ó graneros del Rameseón, que siguiendo a 

Chipiez hemos supuesto abovedados exteriormente en uno de nuestros grabados. 

Supónese que la adopción de las bóvedas de ladrillo ó adobes para cubrir toda clase de almacenes res 

pondía á la mayor seguridad de conservación que, por su espesor considerable y poca conductibilida 

para el calórico, daban á las provisiones y géneros bajo ellas almacenados. Muchos de estos edificio 

parece que no tenían siquiera puerta propiamente dicha, sino que se penetraba en ellos por una abertura 

colocada hacia la parte alta de la construcción, abertura á la que conducía una escalera construida s< 

(1) H E R O D O T O . 
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un arco de arranques desiguales á la manera de las empleadas en la región de Levante de nuestro país. 

Formaban estas construcciones administrativas una serie de naves con bóvedas de cañón seguido yuxta

puestas ó bien una serie de edificios en forma de colmena, cubiertos de bóveda en cúpula y colocados unos 

al lado de otros llenando extenso espacio. Edificios de este género se ven aislados ó en corto número 

junto á las habitaciones figuradas en los monumentos, pero los hay también formando un verdadero 

sistema de almacenes. Bourgoin los ha copiado en esta disposición de una tumba de Sakkarah. Tienen 

éstos su ventana alta y puerta á nivel del suelo. 

No es posible hoy por hoy dar de la arquitectura civil egipcia noticias y datos tomados del natural 

que como ejemplo aclaren el concepto que de la casa y el palacio podamos formar. A falta de ellos bueno 

será insistir en la discusión de algunos de 

los edificios de mayor importancia y con 

más detalles representados en la decoración de las tumbas. Nos fijaremos en los de las figuras 566 y 568 

>' en los de las pinturas de la tumba de Ai en Tell-el-Amarna (figs. 569 á 573). 

La casa tebana, que representa la pintura de la tumba copiada por Champollión (fig. 566), requiere 

especial cuidado para interpretar su disposición. La parte izquierda del cuadro no ofrece, sin embargo, 

dificultad alguna: en el registro inferior se ve en el ángulo la puerta de entrada al huerto que á la casa 

precede; en los dos registros superiores siguen los árboles frutales y el emparrado, montado sobre colum-

nillas de madera. Como en muchas de nuestras casas de Levante y Mediodía, este emparrado, inmediato 
a la casa y de dimensiones extraordinarias en ciertas pinturas, parece ser de rigor en el programa de la 

casa de campo egipcia; á la sombra de sus verdes hojas, en las apacibles horas de la tarde ó de la velada, 

hallaba el antiguo egipcio la frescura del aire y los goces de la vida de familia. En los más remotos 
escritos de la literatura del antiguo imperio, en los consejos del escriba á su hijo, la vida del campo, en 
e' seno de la familia, está ya descrita como la más dichosa de que gozarse pueda, y como la más dura 

ARQUITECTURA ^° 
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pena tener que abandonarla para correr las eventualidades y peligros anejos á profesiones que de la 

familia apartan. Aunque no es muy explícito el dibujo en la parte que la casa ocupa, he aquí la descrip

ción que de ella hacen Perrot y Chipiez: «Con una libertad,—dicen,—de que hallamos ejemplos varios 

en pinturas análogas, el artista ha tomado las cuatro caras de la construcción y las ha desarrollado en 

una especie de proyección infantil, aplicándolas, yuxtapuestas, unas á continuación de otras en el muro 

vertical cuya decoración emprendía. A corta diferencia, es lo que hacemos hoy cuando en las obras de 

arqueología, por ejemplo, desarrollamos sobre un plano la serie de figuras que rodean la superficie de 

revolución de un vaso griego ó la de las cinceladuras que adornan las cuatro caras de un cofrecillo rec-
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tangular; sino que nosotros cuidamos de dar junto al desarrollo un croquis que indique la verdadera 

forma del objeto. Nada de esto hay aquí, y es preciso interpretar, ó mejor dicho, adivinar la intención 

del artista. Lo que ha querido representar es una casa más larga que ancha; la puerta que ha de dar 

entrada al fúnebre cortejo que atraviesa el jardín, es la alta abertura que vemos comprendida entre las 

dos columnas, donde se halla una mujer que parece esperar á los que llegan. A la derecha del cuadro 

tenemos una de las fachadas laterales, con una puerta mucho más baja y arrinconada y por encima de 

ella dos ventanas; en la parte superior vemos un ático abierto, compuesto de delgadas columnas que s 

tienen la cubierta. Más á la derecha todavía, en el límite del cuadro, la fachada posterior está meramente 

indicada, como en resumen, por una larguísima columna y una puerta que parece vista de perfil; diñase 

que la falta de espacio impidió al artista llevar hasta el fin su sistema, haciendo para este lado de la casa 

lo que hizo para el anterior. Queda por explicar el ala izquierda contigua al huerto. A nuestro modo 

ver, representa esta parte de la figura la segunda fachada lateral, opuesta á la del ático, de que ya nema 

hablado; pero así como hasta ahora nos hemos hallado con muros de cerramiento y no hemos visto si 

la habitación por fuera, aquí, por entre las dos esbeltas columnas que limitan por ambos lados esta parte 

del edificio, no hay pared ninguna y la vista recorre é inspecciona libremente el interior de la casa. 
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»¿Se nos dirá, acaso, que es éste una especie de atrio ó veranda que precede á las habitaciones? Pero 

en esta hipótesis, ¿cómo explicar la presencia de los objetos que vemos en largas ristras, tinajas, panes y 

otros víveres, alineados en lo alto de la construcción? ¿Sería acaso un pórtico con un granero macizo y pe

sado encima? En todo caso, preciso era que el granero estuviese cerrado para preservarle de los insectos, 

del calor y la luz, y aquí está sin cerramiento ninguno, y preciso hubiera sido también que el artista hubiese 

suprimido aquí la pared del granero para darnos idea de 

la riqueza de la casa, mostrándonos cuantas provisiones 
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Fig- 5 5 2 - — TEMPLO ETIÓPICO DE NAGA 

Contenía. Según eso, tendríamos en la 

figura una sección longitudinal de la 

casa, dada por una línea próxima y paralela al muro exterior. No hay por este lado porche alto, y según 

parece no debió haberlo bajo la cubierta sino en aquella de las dos fachadas mejor orientada para gozar 

de fresca sombra durante el día y de agradable brisa por la noche. 

)) Preséntanos, pues, esta pintura un alzado de singular especie, con tres fachadas de la casa proyec

tadas en desarrollo, y la cuarta más bien como recuerdo y por vía de alusión que como 

verdadero dibujo.» 

No parece ser ésta la opinión de Maspero (i), quien de la mitad del dibujo de la 

derecha compone una fachada simétrica, cuyo cuerpo central es el comprendido entre 

las dos esbeltas columnas, donde se abre la entrada, y las dos alas 

guales al cuerpo del ático con las dos ventanas, y la columna extre

ma de la derecha, que en la restauración forma el ángulo del edificio. 

Finalmente, en la figura que acabamos de estudiar pueden verse 

entre otros accesorios las celosías y esteras que protegían de la viva 

luz solar el interior de las habitaciones. 

El plano de la villa de la figura 568 es ya mucho más explícito. 

Conduce á la quinta un canal (suprimido en nuestra figura) y de él 

-LLLLiy 

L—L -L 

—11— * * 
% * A 

—11— D 
• • 

—1 
— I H 
—141— 

D 
• • 

3 

.1 
• • 
• • —i 

—1 

% % % % % * ) % • ) " 

Figuras 553 á 555.— 
PLANTAS DE CASAS 
EGIPCIAS ( S E G Ú N 
WILKINSON) 

se desembarca en una escalinata exterior que da acceso á una puerta Figura 556. — PLANTA 

monumental, rebatida en el plano. Por fuera de la cerca y de la EGIPCIA (SEGÚN WIL-
1 1 • KINSON) 

puerta una fila de arboles da sombra a un anden extenor que corre 
a lo largo del canal. Esta cerca está coronada con esas almenas semicirculares que tantas veces hemos 
v'sto repetidas en el curso de la presente obra; rodea una gran extensión casi cuadrada de terreno, divi-

Q'da en fajas por muretes bajos con sus correspondientes puertas. El centro del huerto lo forma un 

vastísimo emparrado que nace en una especie de alvéolos ú ollas de riego; comienza en la puerta principal 

y termina en la casa, cuyas dimensiones, aunque no mezquinas, no alcanzan siquiera la cuarta parte del 
area de aquél. No hemos de insistir sobre el alegre aspecto de este vestíbulo campestre y la apacible 

comodidad que á la habitación añade; de tomar como exactas las proporciones del dibujo cubriría el 

aparrado un área de unos 20 m. por 30, espacio más que suficiente para toda clase de esparcimiento 

v1) M A S P E R O : L'Archéologie Egyptienne, 1887. 
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con el del paseo inclusive. Largas filas de árboles y de palmeras llenan casi por completo el huerto. A 

los dos lados de la casa levántanse unas glorietas ó kioscos, construidos al parecer de madera, y frente 

á ellos extienden su tersa superficie unos estanques, rodeados de plantas acuáticas y en cuyas aguas 

nadan gansos ó ánades y abren sus flores las ninfeas. La casa parece ser de planta baja y dos altos, con 

espaciosas ventanas en el piso principal y con otras provistas de celosías en la planta baja y en el piso 

segundo. Figura tener la casa tres puer

tas y Maspero hace de ella una restau

ración suponiéndola simétrica; no nos 

parece, sin embargo, resultar así de la 

interpretación directa del dibujo que á 

la vista tenemos. Del examen del mismo 

se deduce claro concepto de la quinta 

egipcia, y nada tiene de hipotética, en 

lo fundamental, la restauración que si

guiendo á Wilkinson, Violet-le-Duc (1), 

Chipiez y Maspero damos en la fig. 567. 

Vengamos, finalmente, á los palacios figurados en Tell-el-Amarna, que copiamos y restauramos en 

parte en las figuras 570 á 576. 

Los palacios dibujados en Tell-el-Amarna, como todos los orientales, no tienen unidad de distribu

ción á que se sujeten todas sus dependencias. Forman éstas una serie de cuerpos de edificio separados 

unos de otros por anchas avenidas, sin otra 

ordenación visible que el paralelismo de sus 

orientaciones, ni más líneas generales que las 

de sus muros de recinto. 

«El palacio egipcio era,—según los planos 

del de Ai y como dice Perrot,—una casa de 

recreo y un lugar de reposo; y nada más á 

propósito para este fin que esos edificios lige

ros y espaciosos, situados fuera de la ciudad, 

en el seno de grandes y frondosos jardines á 

orillas del Nilo ó de alguno de los canales que 

de él partían. De lo alto de sus balcones, ga

lerías y terrados, cubiertos de velaria, exten

díase sin obstáculo la vista sobre el terso cristal de las aguas y la verde campiña para ir á perderse 

en el horizonte de las montañas líbicas. Tenían las ventanas cerramientos móviles que permitían abrir 

las estancias al aire y á la luz ó sumirlas en la frescura de la oscuridad durante las ardientes horas de la 

tarde. La sombra, que en los países de sol cálido es el más delicioso de los bienes, hallábase también allí 

al aire libre, bajo los plátanos y sicómoros, alrededor de los estanques, donde abrían sus corolas las flores 

(i) Histoire de l'Habitation húmame. — En esta obra, el eminente artista y crítico se ocupa por incidencia de un siste 

geométrico-arquitectónico de trazado, fundado en unos llamados triángulos perfectos ó egipcios. Estos sistemas han tenido gr 

aceptación hasta hace algunos años en las principales obras de historia de arte y en especial en las de arquitectura, pero no) 

hipótesis de tales trazados está casi abandonada; sin embargo, bueno será indicar algo dé lo fundamental de su teoría, según 

explica Violet-le-Duc. «Consideraron el triángulo, — dice, —como figura sagrada, particularmente el triángulo rectángulo, ci 

base se divide en cuatro, la altura en tres y la hipotenusa en cinco partes iguales entre sí y en los tres lados del triángulo;) 

perfecta era esta figura que se servían de ella los arquitectos para construir los palacios y los templos. 

Fig. 5 5 8 . — C A J A EN FORMA UE CASA, EN EL BRITISH MUSEUM (SEGÚN MASPERO) 

» Consideraban también como figuras perfectas el triángulo equilátero y el rectángulo. En cuanto á las ideas religiosas 

á estas figuras nada debemos precisar de ellas, en la fundada suposición de que debían ser misterios conocidos solamente po 

anejas 
los 
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del loto y donde se respiraba una atmósfera fresca y embalsamada; bajo las glorietas de follaje y los em

parrados, cargados de racimos, ó en los abiertos kioscos levantados de trecho en trecho á orillas de los 

estanques. Allí, al abrigo de frondosos setos ó de mudas paredes podía el rey llamar á sí su harem para 

gozar en los juegos de sus hijos y de la belleza de sus mujeres, y allí un Thu tmós ó un Ramsés, termi

nadas sus campañas, se entregaba á los placeres de la vida para olvidar las fatigas de la víspera y los 

cuidados del mañana : en breves palabras, como dirían hoy 

en Egipto, hacía su kief. 

»Para esta arquitectura, en que todo, conjunto y detalle, 

lo combinaban para el goce de un día, del presente , no 

necesitaban de la piedra; allá quedaba para las tumbas y 

para los templos de los dioses, de eterna duración, la solidez 

de la caliza, de la arenisca y del granito. E r a el palacio una 

tienda levantada al placer y no reclamaba mejores mate

riales que la madera y el ladrillo. El pintor y el escultor 

venían después á cubrir sus paredes de vivos colores y pla

centeras escenas; el revoque de sus muros, los pisos de aca

cia y columnillas de cedro ó de palmera, todo aparecía allí 

radiante y bello con los más alegres tonos de la paleta y los " -~..Z..-

destellos del oro. E l lujo decorativo era igual, sin embargo, Fis- 559-—MUEBLE EN FORMA DE CASA EGIPCIA, EN EL MUSEO 
DEL LOUVRE (SEGÚN PERROT Y CHIPIEZ) 

en el palacio que en la tumba y en el templo; la diferencia 

consistía únicamente en el carácter de la arquitectura y en las probabilidades de duración. E n su género 

eran estos edificios dignos del poder y riqueza de los Faraones , aun cuando su ligera construcción hizo 

que bien pronto desaparecieran sin dejar siquiera huella en el suelo de Egipto. 

»Por mucho que se remonte la memoria á los siglos más remotos, pocos cambios halla en el Oriente 

á pesar de la aparente diversidad de razas, 

imperios y religiones que en su escena se 

sucedieron; innumerables eran los servidores 

que exigía la vida real ó señoril, tal como allí 

la entendían y practicaban de t iempo inme

morial. El konak del pacha ó del bey de menos 

pretensiones encierra un verdadero ejército 

de criados, cada uno de los cuales de bien 

poco sirve. El serrallo del sultán en Cons-

tantinopla y el del padischá en Teherán los 

%• 560.-CASA CON su CERCA DE JARDÍN Y GRANEROS (SEGÚN PRISSE D'AVENNES) pueblan millares de servidores. Nadie es ca

paz de contar allí los eunucos, lacayos, barren

deros y cocineros, atechdjis, cafedjis y íchibukdjis. El crecido número de esta servidumbre doméstica 

supone la existencia de vastas cuadras en que bien ó mal pueda alojarse esa muchedumbre de criados 

sacerdotes; baste decir que el cateto, dividido en tres, representa á Osiris, la base, dividida en cuatro, á Isis y la hipotenusa á Horus, 

impuesto de los dos anteriores. El cuadrado número 3, cateto menor, es 9 y el del número 4, cateto mayor, es 16, y 25 el del 

número 5 (hipotenusa), ó sea la suma de los dos restantes. Este triángulo (cuyos lados son entre sí como tres números consecu-
tIVOS> 3: 4 y s) era, pues, una figura perfecta, y adaptado á los edificios no podía dejar de producir excelentes resultados; por esto, 

--dice Violet,—prescribieron su uso junto con el del triángulo equilátero.» 

Naturalmente que todo esto no tiene verdadero fundamento científico ni se apoya en documentos de la época. Es resultado 
S1mplemente de las elucubraciones de los tiempos de decadencia fundadas en las proporciones y líneas generales de los edificios. 
para estar al alcance de nuestra inteligencia, la ordenación que los rige necesita relaciones simples de medida y tener sus 

Principales elementos enfilados en pocas rectas que nos den una impresión clara de la forma. De estas sencillas proporciones y 
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con sus mujeres é hijos; y para proveer á tanto personal precisaba tener á mano provisiones considerables 

y de reserva: se necesitan almacenes donde estibar los dones más ó menos voluntarios de los vasallos, las 

contribuciones en especie y las cosechas, producto de las inmensas posesiones del soberano. En los vastos 

recintos cuyos planos nos han conservado los hipogeos de Tell-el-Amarna hay espacio para todas estas 

dependencias, y allí las vemos distribuidas alrededor de una serie de patios, extendidas y prolongadas á 

largas distancias, por detrás y á los lados de los edificios principales que habitaba el soberano y su fami

lia. Si en el transcurso de un largo reinado aumentaba la familia (como la de Ramsés I I , que contó 

ciento setenta hijos, de los cuales eran varones cincuenta y nueve), y se hacía necesario ensanchar el 

palacio para montar la casa de cada uno de los príncipes, nada más fácil que avanzar sobre los campos 

vecinos, desarrollando allí nuevos edificios y jardines de recreo. 

» Por extenso que sea el gran recinto de Karnak los monarcas egipcios no hubiesen hallado en él espa

cio suficiente; habríase sentido la estrechez tras esas altas murallas, en el área cerrada por una línea infle

xible en el seno de montañas de piedra. El palacio oriental exige más holgado espacio. Estudiadlo, desde 

las riberas del Ganges á las del Bosforo, tal como lo han hecho las necesidades del clima, la vida del 

harem y la extremada división del trabajo; evocad el recuerdo de Susa y de Persépolis, de Babilonia y de 

Nínive; visitad las residencias reales de Agra y de Delhi, en la India, ó sin ir tan lejos el antiguo serrallo 

de Constantinopla, y en todas partes bajo la diversidad de estilos, que varían con los siglos, se destaca 

el mismo aspecto, igual carácter de conjunto: el de un edificio múltiple, complejo y, si así puede decirse, 

enfilaciones se pueden deducir, con escasa fuerza de observación, aplicaciones de uno ú otro triángulo de los sencillos ó de varios 

combinados. Es, pues, probable que los triángulos egipcios y sus congéneres no hayan tenido en los edificios otra aplicación que 

la que modernamente se les ha dado á posteriori. 

«En cuanto al método adoptado para utilizar el triángulo perfecto en las construcciones,—prosigue Violet-le-Duc,—he aquí 

cómo, después de largos tanteos, procedieron los sacerdotes. 

»Sea A B C (figura adjunta) el triángulo de base 4, lado 3 é hipotenusa 5. Por el punto medio de la base A B levantáronla 

perpendicular D E, dándole de longitud la mitad de-la hipotenusa (2 y ' / , ) ; unieron después los puntos A E y B E y obtuvieron 

así la figura que reputaron estable por excelencia. Al triángulo A B C le 

, - - - ; - - - - - inscribieron una circunferencia y trazaron desde el punto B una perpen-

, ' ^ j a " \ . ^v dicular B F á la hipotenusa, que prolongaron hasta cortar la circunferencia 

«•' \ N^v en H. Luego, del punto de encuentro F bajaron una perpendicular al 

lado C B y después dividieron cada parte de la base en 12, lo que dio por 

resultado la división de esta base en 48 partes iguales. Cada parte del otro 

\ cateto la dividieron también en 12 partes, lo que dio un total de 36. Las 

\ dos partes y media de la perpendicular D E divididas igualmente, dieron 

1 30 partes, y la hipotenusa 60. Ahora bien: 60 = 5 x 12; 30 = 2 x 12 + o> 

1 36 = 3 x 12, y 48 = 4 x 12. Así obtuvieron divisiones proporcionales por 4,3> 5 

/ y 2 ' j - No contentos de este primer resultado dividieron cada una de las 

/ partes de la base en 100 y obtuvieron 400 divisiones; hicieron lo mismo 

con la línea D E y la cuerda B H, que les dieron respectivamente 250 y 

480 divisiones iguales á las anteriores, y del mismo modo la longitud par

cial A F de la hipotenusa, 320; la de F C, 180, y la perpendicular F K, M-t 

ó sea 12 x 12, proporcionando por consiguiente la figura divisiones decimales y duodecimales. Ahora bien, para su aplicació 

á los edificios el sistema duodecimal favorece las proporciones sencillas, ya que es divisible por 2, 3, 4 y 6, y el sistema deci 

por décimas. La combinación de los dos sistemas daba, pues, útiles relaciones. Así la base A B dividida por sistema duodeci 

en 48 partes está proporcionalmente dividida como la cuerda B H, que por sistema decimal tiene 480 partes. 

»Los constructores se sirvieron de esta especie de escala ó norma para dar proporciones á sus edificios, sin excluir el us 

triángulo equilátero (i)-> 

Pasa luego el sabio arquitecto francés á la aplicación á una planta y á una sección como ejemplo, alineando y circunscriDi 

sus ángulos y divisiones á las líneas y ángulos del triángulo equilátero perfecto y á sus divisiones armónicas. La teoría ap 

sumamente ingeniosa, pero resulta tan amplia que coge perfectamente dentro de ella al edificio en que menos se haya pensa 

la proporción de sus partes. 

(1) VIOLET-LE-DUC: Histoire de VHabilation. 
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difuso. No se compone, como los palacios modernos occidentales, de una construcción única que forma 

homogéneo conjunto y se deja comprender en toda su integridad con una mirada; en nada se parece á las 

Tullerías ó á Versalles. Es una colección de edificios de desigual importancia, construidos por diferentes 

príncipes; una serie de pabellones que separan hermosos jardines ó patios plantados de grandes árboles, 

ó por mejor decir, es un barrio, una población ó ciudad aparte ceñida completamente de altas murallas. 

En el interior, en la parte vecina á la entrada, ábrense las ricas salas donde el soberano se digna sentarse 

WMM^BJIMMR 

Figs. 561 y 5 6 2 . —CASA ALMENADA Y CASA CON INSCRIPCIÓN (SEGÚN WILKINSON) 

en su trono ó diván para dar audiencia ó recibir los homenajes de sus subditos y de los embajadores 

extranjeros; alrededor de estas estancias, abiertas á limitado número de cortesanos, hormiguea un pueblo 

de oficiales, soldados y servidores. Corresponde esto á lo que, en menores proporciones, llaman en las 

casas particulares de Oriente, el selamlik. Más allá, tras de puertas celosamente guardadas, extiéndese el 

harem, donde el rey pasa las horas que le dejan libres la gue

rra y los consejos. Entre estos edificios hay espacio y aire 

por si el rey no quiere salir de su palacio durante años ente

ros: puede allí pasear á pie, á caballo ó en carruaje, en las 

avenidas de los parques; mandar las maniobras de sus tropas 

en los patios; las termas y los estanques le ofrecen los placeres 

del baño, y posee á veces en el propio recinto terrenos des

tinados á la caza.» 

No hay que decir los extremos á que suele llegar y los 

estragos que puede producir una vida limitada de tal modo y 

tan dada á la molicie. La disposición del palacio oriental ex

plica por sí sola la caída de aquellos poderosos imperios. 

«Si conociéramos más en detalle,—añade Perrot,—la his

toria interior de Egipto, hallaríamos de seguro en ella más de un ejemplo de haberse producido por la 

sedentaria y regalada vida de palacio la decadencia del reino; allí debieron extinguirse por anemia los 

Ramésidas, ya que no podía apartarse mucho la residencia de los Faraones del tipo que acabamos de 

describir, cuyos rasgos característicos reconocemos íntegros en lo que hasta hoy hemos llamado planos 

de villas. Aun cuando no demos entera en restauración la más importante de las habitaciones figuradas 
en Tell-el-Amarna, basta lo que de ella representamos para sugerir la idea de un conjunto de edificios y 

Plantaciones que ocupa en el terreno vastísimo espacio (i). En todas ellas vemos la misma variedad, 

'gual mezcla de construcciones, jardines y patios espaciosos; columnatas de piedra por un lado, por otro 

Fig. 5 6 3 . — CASA EGIPCIA REPRESENTADA EN UNA PINTURA 

TEBANA (SEGÚN WILKINSON) 

(') Por nuestra parte hemos procurado completar el estudio añadiendo cuanto sobre el caso han publicado Wilkinson, Prisse 
•^áspero. 
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columnas de madera más ligeras y esbeltas. Estas son ciertamente las moradas inmensas que en la ciudad 

misma ó en su inmediata vecindad ofrecían al soberano los placeres del campo, y donde ni uno de sus 

gustos ó deseos dejaba de hallar pronta y cumplida satisfacción.» 

La parte de habitación que damos restaurada, según los estudios de Chipiez y Máspero, parece 

corresponder á lo que llaman en Oriente el selamlik, ó sean las salas de recepción particular. Ante la 

entrada, dentro ya del muro de 

recinto, hay una construcción so

bre cuya naturaleza no concuerdan 

los restauradores; para Chipiez es 

como un cuerpo de guardia, Mas-

pero siguiendo á Wilkinson la se

ñala como estanque. Más allá se 

e x t i e n d e n las construcciones de 

que ya hemos hablado. Comienzan 

éstas por una especie de pilono 

con su gran puerta central sin din

tel y su muro de cerca anejo, con 

dos pequeñas puertas. Conducen 

los tres rompimientos á un gran 

patio rectangular con plantaciones de árboles; el lado mayor, frente á la entrada, tiene un pórtico bajo 

que da paso á unas habitaciones y á una puerta central que conduce á un segundo patio, y de éste se 

pasa á un tercero, que es el central del edificio y el más importante. Chipiez supone que las escaleras 

que junto al mismo se ven (fig. 569) indican que está á nivel superior al del resto del área, sin reparar 

que en las puertas de comunicación 

con los patios restantes no hay indi

cada escalera alguna; según esto lo ha 

restaurado Maspero suponiéndole al 

nivel de los patios restantes y atri

buyendo á las largas escaleras que 

aparecen á los lados el servicio de 

los terrados de los cuerpos laterales. 

En medio de este patio ó sala leván

tase una pequeña construcción aislada 

cuyo objeto es difícil averiguar; acaso 

sea uno de esos altares en forma de 

. -i 1 , , Fig. SÓC. — CASA CON TORRE CENTRAL Y GALERÍAS PORTICADAS 

tribuna representados a veces en los 

bajos relieves. Néstor L'Hote da el croquis de uno de estos bajos relieves en que se ve á un hombr 

de pie sobre un estrado teniendo ante sí una pila de ofrendas. Señala además este viajero los restos de 

una construcción de este género en Karnak, especie de macizo rectangular al que se subía por una rampa 

de suave pendiente. Prisse reproduce también alguna de estas plataformas. A cada lado del patio pn 

pal y de sus dos anejos se desarrollan grandes salas, y todo este núcleo central de construcciones 

rodea un ancho paseo, con pórticos en dos de sus lados y con una serie de cámaras, independientes 

los otros dos. 

«A la derecha del edificio principal que acabamos de describir desarróllase en el plano egipcio < 

más vasto pero de disposición más sencilla, del que le separa un espacio con árboles, sin que medie e 
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ambos aparente comunicación. A la entrada le precede también una construcción rectangular á la que 

sigue el pilono; hay luego un ancho patio, tres de cuyos lados presentan doble serie de cámaras que 

toman luces del mismo patio ó de un pórtico. Era éste sin duda el harem donde se alojaba el príncipe, 

sus mujeres y sus hijos. A los lados y detrás, dispuestos alrededor de otros patios, vénse almacenes, 

cuadras y establos, y últimamente frondosos jardines. El más hermoso de éstos, en cuyo centro se extien

de un vasto estanque, se halla detrás de la construcción principal que hemos restaurado; de trecho en 

trecho levántanse entre el follaje de los árboles kioscos, belvederes, construcciones ligeras en que se 

adivina la madera en el modo de armar la construcción indicado por el dibujante.» Los pórticos, las 

puertas monumentales, algunas de ellas con frontón curvo, indicando cubierta abovedada, las columnas 

Fig: 566 . — CASA TEBANA EN UNA CEREMONIA FÚNEBRE (SEGÚN C H A M P O L L I Ó N ) 

de piedra ó madera adornadas de gallardetes, que ataban al collarino, y las salas de varias naves abundan 

en los planos de Tell-el-Amarna. 

Difícil es asignar á cada dependencia el papel que representaba en el palacio egipcio. Todos los 

restauradores se fijan naturalmente en la parte del plano que tiene distribución más regular y de consi

guiente más fácil. Pero otra hay, de la que apenas se habla, y es la que tiene por debajo los caballos 

en el abrevadero. Para ello los planos de Tell-el-Amarna indican dimensiones y disposiciones de salas 

realmente palaciegas. Nótese, por ejemplo, la gran sala con dos filas de columnas y tres puertas corres

pondientes á cada una de sus naves, como igualmente las dos grandes puertas de frontón curvo que á 

ella conducen y el gran patio de la derecha con su edículo ó altar central; nótese también que el pilono 

principal de ingreso al recinto general está colocado en la prolongación del eje de aquella sala, dando 

frente á una ancha vía que pasa entre el arbolado y el muro exterior del que Perrot ha llamado harem, 

>" sin dificultad habrá de concederse á estas dependencias capital importancia en el palacio. ¿Eran éstas 

salas de reunión para los grandes ó para los numerosos príncipes de la familia real? ¿eran quizás el vasto 

vestíbulo necesario á las cámaras del consejo del rey ó de sus audiencias á los grandes ó personas de 

categoría? Su situación tan al interior del palacio lo hace dudoso; á ser otra su posición, dentro del plan 

general, podría suponerse con fundamento que éste sería su destino. 

Otro plano hay en las pinturas de Tell-el-Amarna cuya aplicación ó uso es para nosotros más seguro. 

Nos referimos al de la fig. 572, cuya planta geométrica derivada apuntamos en la fig. 573. A lo largo del 

lado derecho del cuadro corre un paseo con plantaciones en grandes macetas y del centro de la fachada 

A R Q U I T E C T U R A 61 
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destácase un pórtico avanzado, de capiteles campaniformes, ceñidos en su collarino por las anchas cintas 

ó gallardetes que veremos en todas las columnatas interiores. Por debajo del pórtico éntrase, atravesando 

una gran puerta, á un espacio descubierto ó patio cercado de paredes y en cuyo centro, frente á la puerta 

principal de entrada, se levanta un lujoso edículo sobre un alto basamento, al que se sube por una rampa. 

Cubre el edículo un techo ó mejor dicho un dosel cuyas aristas corona una crestería de ureus; penden 

unas borlas de sus dinteles y flotantes cintas de las esbeltas columnillas, que son cuatro por cada lado, y 

entre ellas corre un pluteus, también con su correspondiente crestería de ureus con discos solares. Este 

edículo es un verdadero y monumental trono desde el cual el soberano ó príncipe podía dar pública audien

cia, recibir embajadas con toda pompa ó administrar justicia; viene á ser como aquellas puertas, clásicas 

en Oriente, donde eran accesibles los grandes de la tierra á sus subditos. El resto de la construcción parece 

responder también á esta idea. Un ancho jardín central, con grandes árboles y dos avenidas porticadas, 

con plantaciones en alineación que de aquél parten á derecha é izquierda, conduce á un edículo parecido 

á los hipetrales de Phile, dispuesto al final de una de las avenidas como para presidir desde él á un nume

roso concurso. Bajo los pórticos de las avenidas se abren las puertas de inmensos depósitos de todas las 

riquezas y conservas imaginables. Una serie de entradas accesorias en gran número parecen asegurar 

fácil tránsito á la muchedumbre que ha de circular por el interior del edificio. A la vista de esta disposi

ción acuden á la memoria las largas comitivas de las embajadas, cargadas de presentes y tributos, las 

filas interminables de servidores llevando á su señor los productos de sus haciendas, de sus obreros y 

de sus rebaños, y al dueño se le ve también sentado bajo su dosel, en un trono á manera de los edículos 

del plano de Tell-el-Amarna. Tendríamos, pues, en tal caso en las pinturas un edificio destinado á 

recepciones ó audiencias públicas al aire libre ó bajo velariums, y los depósitos de los tributos y dones 

de las embajadas de los países sometidos ó de las propiedades del soberano. Complétase de esta manera 

el tipo del palacio egipcio en el moderno imperio, y si no podemos estudiarlo sobre el natural en un edi

ficio existente ó en sus ruinas, alcanzamos á formarnos clara idea de su disposición general, de su sistema 

de distribución, de su construcción y aun de algún detalle del uso que en la vida interior del edificio se 

daba á algunas de sus dependencias. 

No es posible terminar el estudio de la arquitectura civil en Egipto sin hablar del palacio del Labe

rinto, una de las siete maravillas del mundo, descrito y ponderado por Herodoto, Diodoro y Estrabón, 

del cual creyeron descubrir las ruinas á principios de este siglo Jomard y Caristie, y que Lepsius presento 

restaurado en su monumental obra. Desgraciadamente, ni los descubrimientos modernos se avienen con 

las descripciones antiguas ni las ruinas que se supusieron de este grandioso monumento permiten una 

restauración regular. Hay más, hallábase junto al lago Mceris y tenía en uno de sus extremos una pira-

mide dedicada á Amenhemat I I I ; pero hoy se niega la existencia del lago Mceris, al menos en el punto 

indicado, y se suprime en casi todas las obras de alguna seriedad la distribución, probablemente de 

fantasía, que se ha supuesto hasta hace poco al palacio faraónico. Maspero, que había admitido la exis

tencia del gran lago artificial, aduce en su última obra (1) las poderosas razones que, después de un 

detenido estudio sobre el terreno, le han hecho cambiar de parecer. Sin embargo, creemos de utilidad 

transcribir las descripciones relativas al edificio que los antiguos viajeros llaman Palacio del Laberinto. 

Herodoto parece ser el autor más antiguo que del monumento se ocupa. Atribuyendo su fundación 

á unos reyezuelos ó monarcas confederados de la XXV dinastía, dice: «Y ya en tan buen camino su 

reinado, determinaron dejar memoria común á todos ellos é hicieron construir para su mayor gloria e 

Laberinto, poco más arriba del lago Mceris, cerca de una ciudad llamada Cocodrilópolis. Yo lo he vist< 

y es realmente un edificio mayor que cuanto pueda imaginarse, porque si se quisiera compararlo con l« 

(1) M A S P E R O ; L'Archéologie Egyptienne, 1887. 
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fi^. 567.—VISTA EN PERSPECTIVA DE UNA CASA DE CAMPO EGIPCIA RESTAURADA (SEGÚN UNA TUMBA TEBANA Y LOS ESTUDIOS DE ROSELLINI, 
CHIPIEZ Y MASPERO) 

construcciones, fortalezas y obras que en Grecia se levantan, hallaríase que son todas de menos trabajo 

y gasto que el Laberinto. Entiendo que el templo de Efeso y el de Samos son dignos de estima, pero 

las pirámides pasman lengua y pluma, porque de entre 

varias una puede igualarse á todos los edificios de los 

griegos, y sin embargo el Laberinto sobrepuja á las 

pirámides; en primer lugar se ven doce salas aboveda

das que tienen sus puertas unas frente á otras, seis que 

miran á Septentrión y seis, contiguas, al Mediodía, es

tando todas ellas comprendidas en el recinto de una 

misma muralla. Hay también allí doble habitación, bajo 

tierra una y en planta baja otra, conteniendo cada una 

mu quinientos miembros, lo que da para ambas tres 

mil. He rodeado y seguido lo que está sobre el suelo y 

"ablo sólo de lo que yo he visto. Por lo que á los sótanos 
Se renere hablo de oidas, por cuanto los capitanes y con

serjes de la casa de ningún modo quisieron mostrarme 
0 que bajo tierra está, alegando que allí había sepul

tos de los reyes que comenzaron á edificar el Labe-

mto y (Je cocodrilos sagrados. En cuanto á la parte 
uPenor, la tenemos por la mayor obra de los humanos, porque las escaleras que conducen á las bóvedas 
s atraviesan dando vueltas y revueltas por las salas de tan distinta manera que ofrecen un millón de 

fflHMWfffffffff 

Fig. 568.—PLANO EGIPCIO DE LA CASA DE CAMPO DE LA FIGURA 
ANTERIOR (PINTADO EN UNA TUMBA TEIiANA) 
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maravillas, pasando de una sala á los gabinetes y de éstos á otras salas. La cubierta de todo el edificio 

es de piedra é igualmente las paredes, que están llenas de esculturas de muchas y diversas efigies. Ade

más cada sala tiene implantadas columnas hechas de una piedra blanca muy hermosa y bien cortada (i).» 

~"V, 

Fig. 5 7 1 . — PERSPECTIVA DE UNA PARTE DEL PALACIO DE AI RESTAURADO 

Habla también Diodoro del Laberinto pero cambia su destino. «Este rey,—dice hablando de un 

Pendes imaginario,—no llevó á cabo hazaña alguna guerrera, mas construyó para sí un sepulcro llamado 

« Laberinto, menos admirable por sus dimensiones que por el arte inimitable de su construcción; porque 

(1) H E R O D O T O , lib. I I , 148 
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el que en él entra no puede hallar la salida á menos de que le conduzca un guía experimentado. Preten

den algunos que Dédalo había admirado este monumento en su viaje á Egipto y tomándolo por modelo 

construyó para Minos, rey de Creta, el Laberinto donde moraba el Minotauro. Pero el Laberinto de Creta 

ha desaparecido enteramente, ya por las injurias del tiempo, ya porque algún rey lo haya mandado 

demoler, mientras que el Laberinto de Egipto se ha conservado intacto hasta nuestros días (i).» 

Estrabón difiere poquísimo de Herodoto al tratar del Laberinto; le da igual destino, le supone el 

mismo origen y habla también de sus columnas y de la cubierta de diferentes cámaras, que supone for

mada por grandes monolitos (2). 

Ebers nos da la descripción en su actual estado de lo que se cree son las ruinas del Laberinto. «Si 

se escala,—dice,—la pirámide de ladrillos grises y polvorientos que en otros días revestían brillantes 

placas de granito, y que se levantaba, según dice Estrabón, al extremo del Laberinto, al contemplar las 

ruinas que á su pie se extienden se comprueba que el inmenso palacio donde en determinadas épocas 

se reunían alrededor del rey los jefes de los nomas, tenía forma de herradura; pero es todo lo que de él 

se distingue, ya que el centro y el ala izquierda están enteramente destruidos y de la derecha queda sólo 

un caos de ruinas de cámaras y salas hundidas donde penetra el sol y que la gente de El-Hauara toman 

por el bazar abandonado de una ciudad desaparecida, fabricada con miserables adobes de fango secado 

al sol. Subsisten únicamente las paredes, de piedra dura en algunas cámaras, y escasos fragmentos de 

grandes columnas con sus inscripciones, cuya data fija la erección de estas construcciones en tiempo de 

Amenhemat III de la X I I dinastía (3).» 

Si realmente la construcción á que Ebers se refiere y de cuyos restos Lepsius ha levantado el pla

no (4) es el Laberinto, hay que advertir que concuerda poquísimo con el descrito por Estrabón y con 

los datos que él mismo, Diodoro y Herodoto nos han dejado sobre las dimensiones enormes y la 

riqueza de sus materiales. Las investigaciones de Linant sobre el lago Mceris, de que ya en otro lugar 

hemos hablado y que tanta boga alcanzaron, caen en descrédito, y como hoy Maspero lo niega, Mariette 

también negaba la supuesta situación del antiguo palacio á la vista de los mismos lugares. «Yo sé,— 

decía,—dónde está el Laberinto; se oculta bajo las sementeras del Fayum, y yo lo haré salir de bajo 

tierra si Dios me presta vida para ello (5).» 

Como se ve, intentar una restauración del Laberinto en el estado actual de la cuestión es de todo 

punto imposible. La descripción del palacio á que mayor crédito puede darse es la de Estrabón y no 

está lo suficiente extensa y detallada, ni tiene siquiera las necesarias indicaciones de medidas generales. 

Preciso es, pues, contentarnos hoy por hoy casi exclusivamente con los datos que nos han dejado las 

tumbas de Tell-el-Amarna para formarnos idea de lo que pudo ser el palacio egipcio en tiempos del 

moderno imperio tebano; de los del antiguo y medio imperio ni siquiera la más leve idea podemos tener 

por la carencia casi absoluta de datos á ellos referentes. 

OBRAS DE PÚBLICA UTILIDAD 

En el antiguo Egipto percibíanse los impuestos en especie y de igual modo cobraban los funcionar» 

públicos. Distribuíase cada mes á los obreros trigo, aceite y vino con que atender á su subsistenci. 

á la de sus familias, y parecido procedimiento, aunque en mayor escala, seguíase con los empleados sup 

riores; todos recibían, en cambio de su trabajo, ganado, telas, productos industriales, cobre ó met 

(1) DIODORO, lib. I, 6T. 

(2) ESTRABÓN, lib. XVII, 1. 

(3) EBERS: L'Egypte, du Caire d Phüce. 

(4) Denkmxkr, I. 

(5) PERROT v CHIPIEZ: Obra citada. 
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preciosos. El Estado poseía, pues, para el caso, vastos almacenes donde guardar los productos de los 

bienes públicos y de los impuestos. Para los diversos géneros, y según el destino á que los aplicaba, tenía 

sus depósitos especiales con sus muros de recinto y sus vigilantes, establos para las caballerías ó ganados, 

bodegas donde apilar las ánforas en capas regulares ó colgarlas en fila á lo largo de los muros con el 

año de su cosecha escrito sobre la panza, y por último graneros en forma de colmena, donde echaban el 

grano por una abertura de la parte alta y de donde lo sacaban por una compuerta inferior. «En Tuku, 

la Pithom de M. Naville, —añade Maspero, — son los graneros cámaras rectangulares de variadas dimen

siones, que en otro tiempo estuvieron entarimadas y sin comunicación unas con otras, entrando y sacando 

el trigo por el techo. En el Rameseón de Tebas millares de ostracas y culatas de jarra que allí se hallan 

prueban que las ruinas de fábrica de ladrillo situadas inmediatamente detrás del templo formaban las 

bodegas del dios; sus cámaras son largos corredores yuxtapuestos y abovedados, sobre los que se extendía 

antiguamente una plataforma unida. Phile, Ombos, Daphne y la mayor parte de las ciudades fronterizas 

del Delta poseían depósitos de este género, y otros se descubrirán el día en que se trate de buscarlos 

seriamente.» 

No hemos de insistir sobre este punto: las figuras relativas á la civilización egipcia, á la construcción 

y los anejos de los templos y casas particulares acabarán de ilustrar esta cuestión (i). 

A lo que parece, y como es natural, el camino comercial único de Egipto era el Nilo. No había, 

pues, allí red de vías de comunicación propiamente dicha. Solamente se tiene noticia de que en casos 

especiales se construían caminos convenientemente afirmados por medios desconocidos para transportar 

por ellos grandes cargas. La circulación de hombres y ganados de aldea á aldea ó de éstas al río hacíase 

por senderos á través de los campos, senderos que en la mayor parte de los casos corrían por encima de 

los terraplenes ó diques de tierra que separaban los distintos álveos ó campos regados por la inundación. 

Completaban el sistema las barcas ó pontones para pasar de una á otra orilla atravesando el río, los 

vados establecidos donde lo permitía el bajo nivel de las aguas y los diques permanentes de tierra, echa

dos á través de los canales. «Los puentes,—continúa Maspero,—eran raros; hoy por hoy no se tiene 

noticia más que de uno en todo el territorio egipcio, y todavía se ignora si era largo ó corto, de piedra 

ó madera, sobre pilas ó de un solo tramo; se sabe únicamente que estaba bajo los mismos muros de Zaru, 

sobre el canal que separaba la frontera oriental del Delta de las regiones desiertas de la Arabia Pétrea; un 

recinto fortificado cubría su entrada por el lado del Asia. La conservación de las vías de comunicación, 

que tan cara cuesta á los pueblos modernos, entraba por mínima parte en los gastos de los Faraones.» 

«El régimen de las aguas,—añade el mismo autor en otro lugar,—no se ha modificado sensible

mente desde la antigüedad. Se han abierto algunos canales nuevos y otros muchos, en mayor número, 

se han obstruido por negligencia de los señores del país; pero el trazado y los sistemas de abrirlos son 

todavía los mismos y no exigen trabajos de arte considerables. Donde quiera que he podido estudiar 

los vestigios de antiguos canales, no he notado resto alguno de manipostería en las presas de aguas ni 
en los puntos débiles de la conducción. Son los canales sencillas zanjas de paredes verticales, anchas 

de 6 á 20 metros, y con las tierras extraídas durante la operación apiladas á derecha é izquierda for

mando por encima del ribazo unos taludes de 2 á 4 metros de altura. Corren los canales en línea recta, 

Pero sin obstinación; el menor obstáculo del terreno les decidía á desviarlos describiendo curvas inmen

sas. Unos diques caprichosamente trazados desde la montaña al Nilo cortan los canales de trecho en 
trecho y dividen el valle en depósitos en que permanece el agua durante los meses de la inundación. 

Son estos diques de tierra por lo general, á veces de ladrillo cocido, como en la provincia de Girgueh, y 
más raramente de piedra de sillería, como el célebre de Kosheish, que dicen construyó Mini al principio 

(') Véanse las figuras 205, 277, 278, 509, 526 y las de este capítulo relativas á casas particulares. 
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Fig. 5 7 2 . — PLANO DE UN PALACIO SEGÚN UNA PINTURA DE TELL-EL-AMARNA (PRISSE D ' A V E N N E S ) 

de los tiempos á fin de desviar hacia Oriente la rama principal del Nilo y sanear así el emplazamiento 

en que fundó Menfis. La red de canales comenzaba cerca de Gebel-Silsileh y seguía al río hasta el mar 

sin apartarse de él, excepto en un caso único, cerca de Beni-Suef, de donde derivaba uno de sus brazos 

en dirección del Fayüm; salvaba la montaña, cerca de Illahún, por una gar-

® ganta estrecha y sinuosa, quizás artificialmente profundizada, y acababa por 

^ ramificarse desde un empalme común; las aguas, después de haber regado 
# el distrito, se escurrían en la parte más próxima al Nilo por parecido cami-

Í2 no al de llegada, y las demás se reunían en varios lagos sin salida, el mayor 

•® de los cuales es el que llaman ahora Birket-Querún. Si fuéramos a creer a 

•g> Herodoto, no pasaron las cosas tan sencillamente. Un rey Mceris, al dec 

<9 del escritor griego, quiso establecer en el Fayum un depósito destinado 

corregir las irregularidades de la inundación, y del nombre de aquél llamar 
Fig. 573. —PLANTA GEOMÉTRICA . . . . . . 1,. U , n e l 

DEDUCIDA DE LA DE LA riGURA al deposito lago Mceris. Cuando era insuficiente la inundación soltaüai 
ANTERIOR * rnmar-

agua almacenada en el lago, á medida que de ella necesitaban las coi 

cas más bajas, manteniendo así la inundación de ellas á la altura conveniente en todo el Egipto me 

y en las regiones occidentales del Delta. Si al año siguiente se presentaba la inundación muy fuer 

recibía el lago Moeris el exceso de ella y lo guardaba para cuando comenzaba á bajar el río. Dos p"" 
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mides, coronadas ambas por un coloso sentado, que representaba en la una al rey fundador y en la otra 

á su esposa, levantaban su mole en medio. Tal viene á ser el relato de Herodoto, que tanto ha dado que

hacer á ingenieros y geógrafos. Y, en verdad, ¿cómo hallar en el Fayum emplazamiento hábil para un 

depósito que no tendría menos de noventa millas de perímetro? La teoría más acreditada hoy por hoy

es la de Linant, y según ella hubiera ocupado el lago Moeris una depresión del terreno á lo largo de la 

cadena líbica, entre Illahún y Medineh; pero las exploraciones más recientes demuestran que los diques 

que se asignaban por límites al supuesto depósito son tan modernos que no cuentan quizás dos siglos de 

existencia; yo no creo, pues, en la del lago Mceris. Si Herodoto ha visitado alguna vez el Fayum, debió 

Igjjr-' 
LE] 

B ¿ 

ÍÍz^Ef 

IWAl 

\W 53 

^W^£íU iV-< t 
L L=:(!/Ezzi ÏÏ29^8E 

Mg- 5 7 4 - — P L A N O EGIPCIO DE UN EDIFICIO (BAJO RELIEVE DE LOS HIPOGEOS DE TELL-EL-AMARNA, SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ) 

ser durante el verano, en tiempo de la crecida del Nilo, cuando el país entero ofrece el aspecto de un 

verdadero mar. Tomó por ribazo de un lago permanente los terraplenes que dividen los campos y sirven 

de comunicación entre las poblaciones. Nuestros contemporáneos han aceptado el relato de Herodoto, 

repetido por los escritores antiguos, y han regalado al Egipto después de años mil, y sin que en ello 

interviniera, una obra gigantesca cuya ejecución, de ser cierta, habría hecho la gloria justísima de sus 

ingenieros. Los únicos trabajos de tal género que éstos emprendieron tienen menos pretensiones: son 

unas presas levantadas á la entrada de varios de los Uadis que descienden de las montañas al valle. 

Señaló uno de los más importantes el doctor Schweinfurth el año 1885, á siete kilómetros de los baños 

de Heluán, en la desembocadura del Uadig-Guerraui; tenía dos objetos, era el principal retener agua 

para los obreros que explotaban las canteras de alabastro cristalino, de donde salieron los mayores cantos 

para las pirámides de Guizeh, y luego contener los torrentes que se formaban á veces en el desierto á 

causa de las lluvias de invierno ó primavera. La torrentera que cerraba tiene sesenta y seis metros de 

ancho y doce ó quince de altura media. Creyeron que tres capas sucesivas con un espesor total de 

cuarenta y cinco metros bastaban para la contención de las aguas; era la primera, aguas abajo, una masa 

de arcilla y aluviones de la orilla, la segunda una masa de grandes cantos calizos, y por fin, la tercera, 

un muro de piedra de sillería aparejada, cuyas hiladas, dispuestas en gradas, simulaban una ancha esca-
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lera monumental. Subsisten todavía treinta y cinco peldaños de los que primitivamente hubo, y queda 

todavía en su lugar en ambos ribazos como una cuarta parte de la presa, el torrente arrastró la sección 

central. Un dique análogo transformó el fondo del Uady-Genneh en un pequeño lago á donde iban á 

proveerse de agua los mineros del Sinaí (i).» 

De la derivación que se supone diferentes veces establecida entre el Nilo y el mar Rojo para la 

navegación entre este mar y el Mediterráneo, sabemos poco más de lo que en diferentes puntos hemos 

dicho, especialmente al ocuparnos de las obras llevadas á cabo por Niko II. Herodoto y Diodoro de 

Sicilia hablan del canal en cuestión; parece que en la época del apogeo del moderno Imperio tebano 

estaba la obra en explotación, y que cuando la decadencia del Egipto, después de la vigésima dinastía, 

abandonado el canal á sí mismo ó en poder de los invasores, fué terraplenado ó quedó obstruido hasta 

que Niko II intentó abrirlo de nuevo al tránsito fluvial. Contaba el Faraón darle la amplitud suficiente 
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para que pudiesen navegar por él dos trieras de frente ó cruzándose sin necesidad de varar ni trasbor

dar. Empalmaba el canal con el Nilo poco más arriba de Bubastis, no lejos de Patmos, seguía por el pie 

de las colinas arábigas de Este á Oeste y penetraba luego por la garganta de Uady Tumilat corriendo hacia 

el Sur en dirección del mar Rojo. Contaba la tradición que después de haber perdido ciento veinte mil 

hombres en la empresa, Niko la abandonó por dar crédito á un oráculo que le predijo que trabajaba para 

los bárbaros. Darío I acabó el canal y varias inscripciones descubiertas en distintas ocasiones en el istmo 

de Suez confirman la tradición clásica y nos revelan el curioso hecho de que el mismo Darío hizo terra

plenar parte de su propio canal djesde Bira al mar. Fué objeto de nuevas obras esta construcción en 

tiempo del imperio romano, y se supone que durante esta época estuvo en activo servicio. 

VII 

A R Q U I T E C T U R A M I L I T A R 

La configuración geográfica y el régimen feudal del antiguo Egipto hacían que estuviesen fortificadas 

la mayor parte de las poblaciones. Fortificadas estaban, en efecto, las fronteras del Asia y los desfiladeros 

del Nilo en las regiones próximas al Sudán contra las invasiones de las tribus bárbaras, que en too 

tiempo han sido un peligro para la antigua tierra de los Faraones. Los grandes señores feudales alzaban 

sus fortalezas contra sus vecinos ó contra el rey en las ciudades que habitaban y generalmente en los pue

blos de mayor riqueza en sus dominios; y esto era tanto más fácil cuanto que los desfiladeros J 

cañadas del Nilo prestábanse por su configuración á detener fácilmente un ejército en un país en que 

vía única de comunicación expedita es el río. 

(1) M A S P E R O : L'Archén/fiçie Egyptienne, 1887. 
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Poco resta, sin embargo, de las antiguas fortificaciones egipcias, que tan numerosas debieron ser en 

tiempo del moderno imperio, cuando el Egipto era una potencia militar que tenía bajo su dominio 

naciones poderosas y guerreras. Quedan apenas algunos restos de las antiguas fortalezas, sencillas unas 

y demostrando otras especialísimos conocimientos de castrametación. La escasez de construcciones 

militares estriba principalmente en el material empleado en ellas; eran casi todas de adobes y á la larga 

el sol y el agua han acabado por disgregar los muros que la mano del hombre no había hallado ocasión 

de destruir. Pero en mayor ó menor escala vénse por todas partes vallas de adobes desmenuzados que 

dibujan recintos, cuya forma es casi siempre rectangular. Alcanzan estos muros á veces hasta 20 metros 

de grueso, como en Heliópolis, pero son más comunes espesores de 10 y 15 m., como en Sais, y hasta 
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Fig. 5 7 6 . — PLANO EGIPCIO EN UN BAJO RELIEVE DE TELL-EL-AMARNA 

son frecuentes murallas de 6 m. y menos, como las de Tanis. La altura es también sumamente variada; 

resaltan los muros poquísimo sobre el terreno unas veces y levántanse otras hasta 18 m. (Sais). No 

presentan los recintos conocidos en el Egipto propiamente dicho, cuerpos avanzados, torres ó bastiones 

que puedan batir el flanco de los sitiadores al intentar el asalto, pero hállanse construcciones de esta 

especie en las defensas del Nilo en el extremo Egipto ó en la Nubia. De distancia en distancia abríanse 
e n el muro puertas, á veces con cerco de piedra é inscripciones (Heliópolis), y la disposición defensiva 

ue éstas era uno de los principales cuidados de los ingenieros egipcios. 

Las fortalezas más antiguas conocidas son las de Abydos, El-Kab y Semneh. Tenía Abydos, como 

sabemos, un santuario dedicado á Osiris y se levantaba la población en la entrada de uno de los caminos 

^ e conducen á los grandes oasis habitados. «La fama del templo, — dice Maspero,—llevaba allí á los 

Peregrinos, la situación de la ciudad atraía á los mercaderes y la prosperidad que le valía la afluencia de 

°dos la exponía á las invasiones de los Libios, y de ahí sus fortificaciones, que conservan hoy todavía 
0s 'Uertes casi intactos. El más antiguo (lo conocemos ya de nombre) es el núcleo del montículo que 
)s árabes llaman el Kom-es-Sultán, pero solamente su interior está en parte desenterrado hasta 3 ó 4 me-
ros por encima de su antiguo suelo; el trazado exterior nos lo ocultan los escombros y la arena que lo 
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sepultan. En su actual estado es el recinto en cuestión un paralelógramo de adobes de 125 m. de longi

tud por 68 de anchura. El eje mayor está orientado de Norte á Sur; ábrese su puerta principal en el 

muro del Oeste, no lejos del ángulo Noroeste, y parece que tenía otras dos puertas de menor importancia 

practicadas en el frente Sur y en el del Este. Miden las murallas, á pesar de estar derruidas, de 7 á 11 me

tros de altura, y su espesor en la cresta es de dos metros. No está la pared construida de una sola vez 

sino que está dividida en lienzos verticales, que se reconocen por la distinta disposición alternada que en 

sus materiales presentan. Los dos sistemas de cons

trucción alternados son los de lienzos de muro con 

hiladas de ladrillo rigurosamente horizontales, y en

tre éstos presentan los otros, que con ellos alternan, 

sus hiladas ligeramente cóncavas, formando como un 

arco invertido, muy abierto, cuyo extradós se apoya 

en el suelo; alternativamente los dos sistemas de 

aparejo se reproducen con toda regularidad. El mo

tivo de esta disposición es oscuro: dícese que los 

edificios así construidos resisten mejor los terremo- Fig% S 7 ¡ ¡ . _ P L A N T A DE LA S E G „ N D A DE LAS FORTALEZAS Ó RECINTOS 
, . 1 1 1 1 FORTIFICADOS DE ABYDOS (SEGÚN MARIETTE) 

tos (1). Sea de ello lo que fuere, la antigüedad del 

sistema es muy remota, puesto que ya en tiempo de la quinta dinastía las familias nobles de Abydos 

invadieron y llenaron con sus tumbas el recinto, quitándole todo valor estratégico. Poco faltó para que 

la segunda fortaleza, edificada á un centenar de metros de la primera en tiempo de la XVIII dinastía, y 

que reemplazó á la de Kom-es-Sultán, tuviese igual suerte que ésta bajo los Ramésidas, y solamente la 

súbita decadencia de la ciudad libró al recinto de una ocupación completa. 

W/////M 

fiig, 5 7 9 . — DISPOSICIÓN ESTRATÈGICA DE LA PUERTA 

PRINCIPAL DEL RECINTO DE ABYDOS (SEGÚN MAS-

PERO ) 

fíg. 580 .—DISPOSICIÓN DEL ANTEMURO PARA 

PROTEGER EL PIE DE LA MURALLA PRINCIPAL 

EN ABYDOS (SEGÚN MASPERO) 

»Los egipcios de las primeras épocas carecían de ingenios capaces de hacer mella en muros macizos. 

Sólo disponían de tres medios para tomar por la fuerza una plaza cerrada:-el asalto, la zapa y el hundi

miento de las puertas. El trazado seguido por sus ingenieros en el segundo fuerte es de los más hábilmente 

calculados para resistir eficazmente á los tres sistemas de ataque (fig. 578). Fórmanlo largos lados en 

línea recta, sin torres ni cuerpos salientes de especie alguna, que miden i3o'30 m. en los frentes Este y 

Oeste y 78 al Norte y Sur. Los cimientos cargan directamente sobre arena y no profundizan más allá 
c'e o'3o metros. El muro es de adobes, dispuestos en hiladas horizontales, ligeramente ataluzado, macizo, 
sir> aspilleras, decorado al exterior con largas ranuras prismáticas parecidas á las que vemos en las estelas 

del antiguo imperio. En su actual estado el fuerte domina al llano con una altura de 11 m., y cuando 

«taba completo no debía pasar de unos doce, lo que bastaba perfectamente para poner la guarnición 

(') Sobre los efectos de esta disposición, véase la nota de la pág. 411. 
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Fig. 5 8 1 . — PLANO DEL DOBLE RECINTO DE LA PLAZA FUERTE 

DE EL-KAB (SEGÚN MASPERO) 

al abrigo de un asalto que pudiera darse por medio de escalas portátiles. El espesor es de unos 6 ni. en 

la base y de unos 5 en la cresta, que está destruida en todo el perímetro, pero antiguas pinturas nos 

la muestran figurada con una cornisa continua de mucho vuelo y sosteniendo al exterior un parapeto 

delgado y bajo, de almenas semicirculares por lo general y rara vez cuadradas. El camino de ronda, aun 

cuando se descontara el parapeto, debió alcanzar todavía 4 m. ó 4*50 y corría sin interrupción á lo largo 

de los cuatro frentes; subíase á él por estrechas esca-

rpMw><»m>«->"~w»w>ŵ  leras practicadas en la fábrica, que hoy están des-

V? f ? ^ TT. #1 truídas. No había allí foso ninguno: para defender el 

B j r ^ jl ^ o ¿ -./"""X Ï | pie del muro de la piqueta de los zapadores, trazaban 

á 3 m. por delante del mismo una camisa almenada 

de unos 5 m. de altura. Eran todas estas precauciones 

| | suficientes á evitar el escalamiento y la zapa, pero que

daban las puertas como otras tantas brechas abier

tas en el recinto y eran los puntos débiles sobre los 

cuales concentraban sus fuerzas el ataque y la defen

sa. El fuerte de Abydos tenía dos de estas puertas, la 

principal de ellas situada en el extremo oriental del 

i frente Este. Indicaba su situación en el antemuro 

I exterior un estrecho rompimiento cerrado por sólidas 
v S^. "' mkmt -*n 1 •"- i'f 

hojas de madera. Detrás de éste extendíase una pe

queña plaza de armas semi-excavada en el muro, ven 

el fondo de ella veíase practicada una segunda puerta, 

tan estrecha como la primera. Cuando el sitiador la había forzado, bajo la lluvia de proyectiles que sobre 

él dejaban caer los sitiados desde lo alto de las murallas, por el frente y flancos, no entraba todavía en 

el cuerpo de la plaza: debía atravesar antes un patio prolongado, metido en el ángulo de los dos muros 

principales y cerrado por dos contrafuertes que de ellos 

se destacaban á escuadra, y allí veíase obligado á rom

per al descubierto la última poterna, adrede situada en 

el ángulo más molesto del patio. El principio que pre

sidía á la construcción de las puertas era igual en todos 

lados, pero su disposición variaba, á gusto de los inge

nieros. En la puerta Sudeste de Abydos suprimieron 

la plaza de armas de entre los dos recintos y el patio 

entero se halla en el espesor del muro; en Kom-el-

Ahmar, frente á El-Kab, el macizo de ladrillos en que 

se abre la puerta resalta sobre el fondo de defensa. 

Unas poternas reservadas en distintos lugares facili

taban por completo todos los movimientos de la guarnición y la permitían multiplicar las salidas. 

»Igual trazado que en los fuertes aislados prevaleció en las ciudades. En todas ellas, en Hehopoli , 

en San, en Sais y en Tebas son las murallas unos muros rectos sin torres ni baluartes, formando recín 

cuadrados ó rectangulares prolongados, sin fosos ni cuerpos avanzados; el espesor del muro hacía muti 

estas precauciones. Las puertas, cuando menos las principales, tenían jambas y dinteles de piedra da 

ráelos con cuadros é inscripciones; tal era la de Ombos, que Champollión vio todavía en su lugar > <3 

databa del reinado de Thutmós 111. La más antigua y mejor conservada de las plazas fuertes de fc-g'p 

la de El-Kab (fig. 581), se remonta probablemente hasta el antiguo imperio. Hace algunos años destru 

Fig. 5 8 2 . — PLANTA DE LAS FORTIFICACIONES DE KOM-OMM» 

(SEGÚN MASPERO) 
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el Nilo parte del recinto, que á principios del siglo formaba un cuadrilátero irregular, cuyos lados mayores 

medían 640 m. y los menores una cuarta parte menos. El frente Sur presenta igual disposición que el 

Kom-es-Sultán, ó sea lienzos de muros con hiladas horizontales alternando con otros de hiladas cóncavas. 

En los muros Norte y Sur los tendeles son ondulados regularmente y sin interrupción de extremo á 

extremo. El espesor es de 1 i'so m. y la altura media de 9 m.; unas rampas anchas y cómodas conducen 

al camino de ronda. Están colocadas las puertas irregularmente, una en cada uno de los lados Norte, 

Este y Oeste, y el del Sur no tiene ninguna; todas ellas se hallan tan mal conservadas que es casi impo

sible reconocer su planta. Encerrábase en el recinto una población considerable, pero desigualmente 

distribuida; concentrábase su núcleo al Norte y al Oeste, donde las excavaciones han puesto al descu

bierto gran número de casas. Los templos estaban reunidos en un recinto cuadrado centrado con el 

primero y que venía á formar un reducto donde la guarnición podía resistirse mucho tiempo aun después de 

haber caído en manos del enemigo el resto de la población. 

»E1 trazado en ángulo recto, excelente en llanura, no 

era aplicable las más de las veces en país accidentado; 

cuando el punto que debían fortificar estaba sobre una 

altura, sabían los ingenieros egipcios adaptar la línea de 

defensa al relieve del terreno. En Kom-Ombos (fig. 582) 

los muros seguían exactamente el contorno de 

la colina aislada sobre la que estaba situada 

la ciudad y presentaban á Levante un frente 

erizado de cuerpos salientes irregulares, cuyo 

dibujo recuerda groseramente el de nuestros 

baluartes. En Kummeh y en Semneh, en la 

Xubia, donde salta el Nilo de las peñas de la 

segunda catarata, son aún más ingeniosas las 

disposiciones y atestiguan verdadera habilidad. El rey Usurtesén III fijó en tal lugar la frontera del 

Egipto y las fortalezas que allí construyó debían cerrar el paso por el río á las flotas de los negros veci

nos. En Kummeh, en la orilla derecha, la posición es por su naturaleza muy fuerte (fig. 583). Sobre una 

peña rodeada de rocas abruptas dibujaron un cuadrilátero irregular de unos 60 m. próximamente de 

lado; dos contrafuertes prolongados dominan, el del Norte, los senderos que conducen á la puerta, y el 

otro, al Sur, el curso del río. El antemuro se levanta á cuatro metros por delante del muro principal, cuya 

planta sigue fielmente exceptuando dos puntos, los ángulos Noroeste y Sudeste, en que presenta dos 

cuerpos salientes en forma de baluarte. En la orilla opuesta, en Semneh, no es ya tan buena la posición: 

protegía el flanco oriental un cinturón de peñas que descienden á pico hasta el río, pero las otras tres 

caras estaban casi desnudas (fig. 584). Establecieron, pues, á lo largo del río un muro recto, alto de unos 

'5 m. próximamente, llegando por el contrario los muros que daban á la llanura hasta la altura de 25 me

tros, erizados de contrafuertes de 15 m. de longitud, 9 de grueso en la base y 4 en la cresta, distribuidos en 

espacios desiguales según las necesidades de la defensa. Todos estos espolones, desprovistos de para-

Petos, desempeñaban el oficio de torres, aumentaban la fuerza del trazado, defendían el acceso al camino 

de ronda y batían de flanco á los soldados que hubiesen querido intentar un ataque ó golpe de mano 
contra el recinto continuo. Está calculado de tal manera el intervalo de separación que los arqueros 

Podían barrer con sus flechas toda la zona comprendida entre ellos. Cortinas y cuerpos salientes son de 

adobes combinados con vigas durmientes embebidas en la mampostería; la superficie exterior está for

a d a po r d o s p a r t e s , una casi vertical y otra inclinada á 160o próximamente sobre la primera, lo que 

"acía muy difíciles si no imposibles los escalamientos. Interiormente estaba terraplenado el fuerte casi 

Fig. 583 .—PLANTA DE LA FORTALEZA DE KUMMEH, EN LA ORILLA DERECHA 

DEL NILO, Y PAREJA DE LA DE SEMNEH DE LA FIG. 584 (SEGÚN MASPERO) 
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hasta el nivel del camino de ronda. Por fuera el muro anterior, de manipostería en seco, estaba separado 

del cuerpo de la plaza por un foso de 30 á 40 m. de anchura; ceñíase con bastante exactitud al contorno 

general y dominaba la llanura con una altura variable de dos á tres metros; cortábalo por el Norte un 

camino que descendía serpenteando hasta la llanura. Esto no impidió, sin embargo, que sucumbiera la 

plaza; una ancha brecha abierta en el frente Sur, entre los contrafuertes más próximos al río, señala 

todavía el punto de ataque elegido por el enemigo.» 

Tomamos la restauración de la fortaleza de Semneh (fig. 585) de Chipiez, quien á su vez se ha valido 

de un plano de Lepsius (1) y de otro plano y una sección de M. de Vogüe (2). La parte hipotética de la 

restauración se reduce á la mayor altura dada á la torre Noroeste, por haberle parecido al autor verosímil 

que en un punto cualquiera del alto terraplén de la fortaleza hubiese una atalaya desde donde pudiese 

ejercerse fácil vigilancia sobre el valle y los alrededores del castillo. En lo demás consiste la restauración 

en dar al foso la profundidad primitiva, reducida hoy por los 

escombros de los parapetos desmantelados, y en restablecer 

estos parapetos con sus almenas en la forma común á todas 

las fortalezas conocidas por las pinturas egipcias. 

Lepsius atribuye esta fortaleza y su pareja de Kummeh 

á Usurtesén III (XII dinastía), cuyo nombre aparece repe

tidas veces en las rocas de los alrededores y cuyo culto era 

oficial en la localidad; no es muy seguro este dato. Lo que 

sí puede asegurarse es que á lo sumo puede descender la 

construcción á la época de Thutmós I I I , que restaurólos 

templos que estos fuertes contenían y cubrió sus paredes 

con sus retratos y sus tarjas. La construcción existía, pues. 

ya en el siglo xvii antes de nuestra era y es de consiguiente 

la primera construcción realmente estratégica de forma de

finida y fecha comprobada. 

Las grandes guerras emprendidas en Asia en tiempo de 

la XVI I I dinastía revelaron á los egipcios nuevas formas de fortificaciones. «Los nómadas de la Siria 

meridional,—dice Maspero,—tenían fortines donde refugiarse cuando les amenazaba una invasión, y las 

ciudades cananeas é hititas como Ascalón, Dapur, Merom, estaban rodeadas de fuertes murallas cons

truidas muchas veces de piedra y flanqueadas por torres (fig. 586); las que como Qodschu se levantaban 

en el llano, las rodeaba un doble foso lleno de agua (fig. 587). Los Faraones llevaron al valle del N»° 

los nuevos tipos de fortificación cuya eficacia habían probado en sus campañas, y ya en tiempos de la 

X I X dinastía cubrieron los egipcios la frontera occidental del Delta, que era la más débil de las del 

país, con una línea de fuertes análogos á los de los cananeos, y no contentos de copiar el sistema, adop

taron también el nombre semita para estas torres de vigilancia y las llamaron Megadihi. Ya desde entonces 

no pareció bastante sólido el ladrillo, al menos para las ciudades expuestas á las invasiones de las tribu 

asiáticas, y fueron revestidos de piedra los muros de Heliópolis y de la misma Menfis.» Del color 

estas piedras tomó el nombre de Mtiro Blanco, al decir del escoliasta de Tucídides, la ciudadela de 

última ciudad citada. 

«Nada sabríamos aún hoy de estas nuevas fortificaciones,—añade Maspero,—y estaríamos obliga 

dos á juzgar de ellas por las pinturas si un capricho real no nos hubiese legado modelo de ellas e 

lugar donde menos era de esperar encontrarlo, en la necrópolis de Tebas. Cuando Ramsés III estab < 

(1) Denkmceler. 

(2) Bulletin archcologique de f Athenaitm français. 

Fig. 5 8 4 . — PLANTA DE LA FORTALEZA DE SEMNEH, PAREJA 

DE LA DE KUMMEH, EN LA ORILLA IZQUIERDA DEL NILO 

(SEGÚN MASPERO) 
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su templo funerario (Medinet-Abu) quiso rodearlo de un recinto de guerrera apariencia en recuerdo de 

sus victorias de Asiria. A lo largo del lado Este corre un antemuro de piedra almenado, alto de cuatro me

tros cuando menos, con puerta practicada en el centro, que está protegida por un gran baluarte rectan

gular. Era la puerta ancha de un metro y la flanqueaban dos pequeños cuerpos de guardia, rectangulares 

también, cuyas terrazas se levantaban i'5o m. próximamente por encima del parapeto. Más allá de la 

puerta se encuentra un verdadero migdol, compuesto de dos cuerpos de edificio que abrazan un patio 

que se estrecha hacia el fondo por resaltos; retínelos otro edificio de dos pisos en el que se abre una 

- # 

Fig. 5 S 5 . — PERSPECTIVA DE LA FORTALEZA DE SEMNEH RESTAURADA (SEGÚN C H I H E Z ) 

puerta muy prolongada. Los paramentos orientales de las torres están sentados sobre un basamento en 

talud de 5 m. de altura próximamente. Tenía esto dos fines; por de pronto aumentaba la fuerza de resis

tencia del muro en el lugar por donde podía atacarlo la zapa, y luego los proyectiles arrojados desde lo 

alto del fuerte, chocando con fuerza sobre el talud del muro, detenían á distancia á los que intentaban dar 
e ' asalto. La altura total es de 22 m. y la anchura del frente de 25; la parte posterior á derecha é izquierda 

de la puerta la destruyeron en la antigüedad. Los detalles ornamentales se adaptan al carácter mitad 

religioso, mitad triunfal, del edificio; no es probable que las fortalezas reales y efectivas estuviesen deco

radas con ménsulas y bajos relieves análogos á los que se ven á los lados de la plaza de armas. El 

pabellón de Medinet-Abu,—añade Maspero,—es el ejemplo único del perfeccionamiento introducido 

por los Faraones conquistadores en la arquitectura militar.» 

La importancia del pabellón real de Ramsés III merece por su singular disposición que nos fijemos 
a'go más en él. Maspero piensa sobre esto como Mariette, pero hasta hace poco la opinión general se 

"tclinaba á hacer de él un edificio propiamente civil de habitación constante ó accidental. Mariette comba-
t10 este concepto en su Itinerario: «Visto de lejos en el seno del paisaje,—dice,—la idea que el pabellón 

ARQUITECTURA 63 
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de Ramsés evoca, por las líneas generales de su arquitectura, es la de una de esas torres triunfales 

(migdol) de que nos han conservado el dibujo los bajos relieves de Karnak, Luqsor, el Rameseón y 

Medinet-Abu; eran á la vez estas torres obras de defensa y recuerdos de victorias que los reyes manda

ban levantar en sus fronteras. Según esto el pabellón de Medinet-Abu no es un monumento de arqui

tectura civil sino de arquitectura militar.» 

Realmente el aspecto general y los detalles exteriores tienen este carácter, pero ya hemos visto que 

de modo parecido se presentaban también, con sus almenas y torres, verdaderas casas particulares con 

rasgadas ventanas y ménsulas; y la decoración interior, en que se ve á Ramsés 111 en familia con sus 

hijas, indica claramente que si en el exterior quiso dársele un carácter militar, la disposición general 

y la decoración caracterizan evidentemente una 

construcción civil sin duda de uso privado, aun 

cuando sólo fuera en los días ó temporadas en 

que el Faraón se trasladaba al templo que para 

perpetuar su memoria levantaba. En los antiguos 

conventos benedictinos de nuestros países es fre

cuente una construcción parecida. El cenobio de 

Poblet, por ejemplo, tiene también un pequeño 

palacio real, con su puerta flanqueada de torres 

fortificadas de un carácter puramente militar, 

junto á la fachada misma del templo; allí se reti

raban, se alojaban ó recibían en corte los reyes 

de Aragón cuando la devoción ú otros motivos 

les llamaban al gran templo por ellos protegido. 

La discusión que del asunto hacen Perrot y Chi-

piez acusa claramente este objeto. «Verdad es 

que el pabellón, — dicen,—forma parte del con

junto de un templo funerario delante del cual se 

levanta pero en conjunto también la disposición imita los caracteres de los edificios en que los vivos 

moran. La distribución no es la de una tumba ni la de un templo, sino que deriva de principios esen

cialmente distintos. Así tenemos en el pabellón superposición de salas en distintos pisos, no empleada en 

los edificios funerarios ni en los religiosos. Al contrario, la fortaleza y la casa se acomodan perfectamente 

en estos pisos múltiples. Algo parecido pasa con la iluminación de las estancias. Reinan en la tumba las 

tinieblas y vélase el templo en una luz discreta que en determinados sitios se convierte en densa oscuri

dad. La plegaria en la capilla de la tumba ó en el santuario de Osiris puede complacerse con la penumbra 

crepuscular de un interior cerrado; pero para entregarse á las tareas y distracciones de la vida activa 

la luz es de todo punto necesaria. Hállanse, pues, en el pabellón ventanas, pero verdaderas ventanas, y 

aun algunas de ellas bien anchas. Nada en Egipto más raro que esto, en los edificios que nos ha dejado 

la época faraónica, pero es porque casi todos ellos son tumbas ó templos. La arquitectura civil respondía 

en Egipto á iguales necesidades que en otra parte cualquiera, y para lograr resultados satisfactorios 

debía recurrir á medios que no difieren sensiblemente de los puestos en obra en tantos otros pueblos de 

los tiempos conocidos; y ahí tenemos una prueba. 

» El empleo de las ventanas no es por otra parte la única particularidad en la construcción que distingue 

al pabellón de Medinet-Abu; debemos señalar además las ménsulas de vigoroso relieve que resaltan del 

muro del patio entre el primero y segundo piso. Pretendíase que habían servido para sostener mástiles 

por medio de los cuales tendían un velarium por encima del patio; pero ni en los grabados ni en las 

Fig. 5 8 6 . —FORTIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE DAPUR, SEGÚN 

UN BAJO RELIEVE EGIPCIO 
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fotografías hemos podido ver la menor huella de los mechinales que hubieran debido servir para la inser

ción de los soportes.» 

Forman el elemento que vamos estudiando dos anchas repisas con unos curiosísimos bustos inter

puestos entre ambas. Parecen ser de personas echadas boca abajo sobre la repisa inferior, apoyadas con 

sus brazos en ella y que levantan con fuerza la cabeza para sostener la repisa superior, por encima de 

la cual vése en el muro una especie de cuadro. Por groseras que nos parezcan hoy estas figuras adivínase 

en ellas, por su actitud de postración bajo la pesada carga, la condición de vencidos ó prisioneros, pare

cidos á los que en los bajos relieves se arrastran por el suelo con la cabeza bajo la planta del vencedor. 

«Este motivo,—dicen Perrot y Chipiez,—es aquí de los mejor elegidos y está perfectamente en su 

lugar dado el carácter general y la disposición de líneas, que responde al doble carácter de fortaleza y 

de arco de triunfo. 

»Cualquiera que sea el tipo arqui

tectónico en que se inspiró el cons

tructor del pabellón, es difícil admitir 

que semejante edificio no haya tenido 

uso práctico. Aun admitiendo que no 

se haya construido el edificio para ha

bitación permanente, no puede dedu

cirse de esto que estancias tan bien 

iluminadas y con decoración de tal ri

queza no se hayan utilizado, al menos 

en ciertas ocasiones ó en circunstancias 

determinadas Faltan en el edificio los 

pisos del primero y del segundo alto, 

pero prueban que han existido la pre

sencia de las escaleras que á aquéllos conducían. Eran los pisos de madera y las escaleras de piedra, y 

de aquí que hayan desaparecido aquéllos y subsistan éstas. Una disposición tan completa parece indicar 

que su objeto era el servicio simultáneo á voluntad de todas las salas, tanto para la planta baja como 

para los pisos. Es posible que sirvieran estas estancias para las reuniones de príncipes y de vasallos, á los 

que atraía varias veces al año el cumplimiento de los ritos funerarios. En las salas, ricamente amue

bladas, los personajes de alto rango podían reunirse y agruparse mientras esperaban el momento de 

desempeñar su papel en la ceremonia que se preparaba.» 

El pabellón real de Medinet-Abu tiene decoradas sus paredes con escenas de familia (figs. 592 y 593) 

que representan al Faraón junto á sus hijas ó jugando al ajedrez ó á otro juego parecido y recibiendo de 

ellas frutas, flores d otros obsequios; tiene, pues, aspecto la decoración interior de estar dedicada á 

habitación privada de carácter transitorio, y el exterior recuerda formas militares que le dan indudable

mente aspecto triunfal. Su programa se aparta poco de los que ya hemos citado pertenecientes á la Edad 
media; es un edificio de carácter mixto y de destino singular, por lo que es arriesgado fundar en él teorías 

generales de fortifi cación ó de otra especie. 

«A partir del reinado de Ramsés III,—dice Maspero,—faltan casi por completo documentos para 

formar la historia de la arquitectura militar. A fines del siglo xi antes de nuestra era los grandes sacer

dotes de Arrimón repararon los muros de Tebas, Gebeleín y El-Hibeh, frente á Feshu. La desmem

bración del país bajo el dominio de los sucesores de Sheshonq hizo que los nomarcas aumentaran el 
numero de plazas fuertes; así es que la campaña de Pionkhi en las orillas del Nilo la componen una serie 
d e sitios de plazas terminados felizmente. Pero nada nos autoriza á pensar que el arte de la fortificación 

Fig. 5 8 7 . — F O S O S , PUENTES Y FORTIFICACIONES DE LA CIUDAD DE QODSCHU 

(SEGÚN UN BAJO RELIEVE EGIPCIO) 
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hubiese por aquel tiempo progresado sensiblemente: cuando los faraones griegos sustituyeron á los indí

genas, lo hallaron probablemente tal como lo habían dejado los ingenieros de las X I X y X X dinastías.» 

ADICIONES IMPORTANTES 

_ _ _ ,fj. 
Fig. 5 8 8 . — PLANTA BAJA DEL PABELLÓN REAL DE MEDINET-ABU 

ARTISTAS CÉLEBRES EN LA ARQUITECTURA EGIPCIA.—El carácter impersonal de las obras de arquitec

tura, producto complejo de una civilización de centenares de años, hace que en los antiguos templos 

egipcios como en los de hoy rara vez pasen al dominio 

del público los nombres de los artistas que han dado 

vida á los principales monumentos, fiel testimonio de la 

civilización de que fueron hijos. A ser ciertas las disqui

siciones de. Brugsch, Deveria y otros, los nombres de 

arquitectos egipcios célebres serían conocidos por milla

res, aunque á ninguno de ellos se puedan atribuir con 

completa certeza monumentos conocidos é importantes. 

Ya incidentalmente hemos indicado el principal papel que 

en la más remota antigüedad desempeñaban los directo

res de grandes obras en el antiguo Egipto: un general 

Ouna, Ouni ó Uni no se desdeña de contar en su estela, 

entre sus conquistas, las empresas de conducción de gran

des piezas de obra, y se comprende que así fuera dado el 

tamaño gigantesco de los monumentos, la rapidez de eje

cución y los millares de operarios que eran necesarios 

para llevarlos á término. La categoría, pues, del director de una de estas empresas colosales era impor

tantísima, ya que necesitaba tener á sus órdenes verdaderos ejércitos de operarios, y así es como se 

cuentan los arquitectos por centenares entre los individuos de las más altas clases de la nación, cuyos 

nombres han llegado hasta nosotros grabados en las estelas de sus 

lujosas tumbas. 

«Podríanse,—dicen Perrot y Chipiez,—hacer largas listas de 

arquitectos egipcios, cuyos nombres se suceden en un espacio de 

muchos miles de años, desde el llamado Nefer, cuya estatua está en 

Bulaq y que ha construido quizás una de las pirámides.» De éste y 

de otros es difícil asegurar el verdadero carácter; dedúcese el que se 

supone á tales personajes de una indicación mejor ó peor interpre

tada de las inscripciones sepulcrales sobre algún cargo ó título rela

cionado con los edificios, con la conducción de grandes monolitos ó 

con la explotación de canteras; la interpretación del título se presta 

á tales errores como el de atribuir á un dios la personalidad de un fig. 589. —PLANTA PRINCIPAL DEL PABELLÓN 
REAL DE MEDINET-ABÜ 

arquitecto por una invocación a aquel encaminada. Pero, á pesar de 

ello, no podemos dejar este punto sin apuntar los datos principales que hoy por hoy se tienen por ver 

símiles: he aquí, pues, algunos tomados de los autores arriba citados. 

m '--• 

La gliptoteca de Munich posee una hermosa estatua funeraria de Bakenkhonsu, que en tiempo de 

Setí I y Ramsés II fué primer profeta de Ammón y al mismo tiempo arquitecto principal de l e 

según algunas palabras de su inscripción, Deveria se inclinaba á creer que Bakenkhonsu había const 

el templo de Gurnah. El epitafio honra y casi glorifica al arquitecto por las considerables funciones q 
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desempeñó con el favor del soberano y junto al mismo. «No hay museo,—añaden Perrot y Chipiez,— 

que no contenga retratos ó epitafios de alguno de estos personajes. Como lo ha mostrado Brugsch, en 

tiempo de los reyes menfitas los arquitectos del rey, ó rmirket, pertenecían muchas veces á la familia 

real y los textos grabados en las paredes de sus tumbas nos hacen saber que casi todos casaban con hijas 

ó nietas de los Faraones. Ti, de cuya magnífica tumba hemos hablado ya, era, al mismo tiempo que 

secretario general del rey, superintendente de las construcciones de todo el reino. Testimonios parecidos 

hallamos en el primer imperio tebano; pero durante el gobierno de las tres grandes dinastías de este 

moderno imperio es cuando el cargo de arquitecto real adquiere graves responsabilidades, y por consi

guiente se confería solamente á los que estaban revestidos de gran influencia y autoridad. Para construir 

y conservar tantos y tan suntuosos monumentos se hizo preciso crear una verdadera administración, y 

tuvo Tebas, como tiene hoy París, arquitectos de distrito ( i ) . A lo que parece, había para todo el reino 

una especie de superintendente de construcciones, un arquitecto supremo, que tenía el título de jefe de 

las obras del Alto y Bajo Egipto. Las oficinas de un personaje como Bakenkhonsu ó Semnat, arqui

tecto favorito de la gran regente Hatasu, debían contener un número inmenso de empleados, escribas y 

dibujantes. Sería curioso saber á qué estudios se dedicaban con preferencia los encargados de dirigir 

estas grandes empresas de obras públicas en que estuvo metido el Egipto desde los primeros siglos de 
su historia. Por más que se admita, como lo hemos hecho nosotros, que los sistemas empleados por los 

constructores eran en mayor número de lo que generalmente se cree, y por más que en la ejecución, 
tanto de detalle como de conjunto, los edificios egipcios estaban muy lejos de presentar la regularidad 

de nuestros edificios modernos, no es menos cierto que para transportar un obelisco ó un coloso, ó para 

construir la sala hipóstila de Karnak ó siquiera una de las pirámides de Guizeh, se necesitaba ser enten

dido en su oficio. Dónde se aprendía, y si había escuelas ó cosa que se le pareciera, es lo que ignoramos. 

»arece verosímil que se formaran principalmente por la práctica, uniéndose ya desde muy jóvenes á un 
maestro. La teoría debía ocupar muy poco lugar en la enseñanza; componíase el arte de una colección 

( 0 PAUL PIERRET: Stele de Suti et ae Bar, architectes de Thebes (Recueii de travaux, etc.). 
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de procedimientos que iban aumentando de siglo en siglo. No indican los textos que estos procedimien

tos hayan sido jamás patrimonio de una casta ó corporación elevada que de ellos guardase celosamente 

el secreto, mas parece indiscutible que la herencia desempeñara gran papel en la transmisión de esta 

práctica. La mayor parte de los arquitectos eran á su vez hijos de arquitectos y así es como Brugsch ha 

podido establecer el árbol genealógico de una familia que de padres á hijos ha ejercido la profesión 

durante veintidós generaciones sucesivas. Las inscripciones permiten seguir esta familia desde el reinado 

de Sed I hasta el de Darío, hijo de Hytaspe; y acaso el que tomamos como el mismo fundador de esta 

TXXXXXJXIXSXXxXXXX. f- 1 
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Fig- 591 .—DECORACIÓN MURAL DE UNA DE LAS SALAS DEL PABELLÓN DE MEDINET-ABU (SEGÚN PRISSE D ' A V E N N E S ) 

dinastía de artistas no haya sido el primero que introdujera en su casa el uso de la regla y el compás. Qui

zás la serie de epitafios si fuese completa se remontara á más antigua época, y quizás también descendiera 

mucho más abajo, hasta los tiempos de los Ptolomeos. 

D E L USO DEL MOSAICO CERÁMICO VIDRIADO EN LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA EGIPCIA. — El us< 

del mosaico de vidrios de colores era perfectamente conocido de los egipcios, que lo empleaban en la 

decoración de varios objetos. En este arte eran verdaderos maestros. Las momias del Fayum presenta 

ejemplo notable de este sistema de decoración; cubríanlas de una capa de yeso ó estuco é incrustaba 

en ellas dibujos, escenas ó leyendas compuestas con pequeños pedazos de vidrio de colores. A veces 

composición es de mosaico en relieve retocado, dándole la apariencia de una verdadera escultura, 

mosaico cubre en unos casos todo el objeto y en otros está incrustado en el objeto mismo, dejando visi 

parte del material de éste. Así en un naos de madera recientemente descubierto en los alrededores 

Daphné y en un fragmento de ataúd del museo de Turín los jeroglíficos son de vidrios polícromos 

resaltan directamente sobre el fondo oscuro de la madera. El conjunto es de un vigor y riqueza ape 

concebible. No se sabe de fijo si este sistema de decoración se usaba en arquitectura, pero si se 

hallado en ruinas de edificios reales ejemplos de decoración por medio de mosaicos de tierras vidria 
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ó esmaltadas. Hay restos de esta clase con inscripciones de Pepi I en un ladrillo amarillo, de Ramsés III 

en otra pieza verde, y de Setí I y Sheshonq en fragmentos rojos y blancos. Como ya dijimos, una sala 

de la pirámide escalonada de Sakkarah guardó hasta principios de este siglo un revestimiento de mosaico 

de loza. En tres cuartas partes de su superficie lo revestían las placas de que hemos dado muestra en la 

figura 371. El resalto que presentan en la cara posterior tiene un agujero transversal por donde pasaban 

una varilla de madera que las unía unas á otras y por ella las sujetaban al muro. Encuadraba la puerta 

una faja de piezas vidriadas que decoraban los títulos de un Faraón, mal clasificado, de las primeras 

;:JZO: ïMp&XM&nxwxxx i^Y-nwt KKx-xxxixiyL 
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Fig. 592.—DECORACIÓN MURAL DE UNA DE LAS SALAS DEL PABELLÓN EN MEDINET-ABU (SEGÚN PR1SSE D'AVENNES) 

dinastías menfitas. Los jeroglíficos, que son azules, rojos, verdes y amarillos, destacan sobre un fondo 

de color de gamuza. Veinte siglos después empleó Ramsés III un sistema diferente en Tell-el-Yahudi en 

la decoración de un templo entero. El núcleo de la construcción era de caliza y alabastro y los cuadros 

en lugar de ser esculpidos, como de ordinario, eran de una especie de mosaico en que jugaban la piedra 

cortada y la tierra barnizada casi en partes iguales. El elemento con mayor frecuencia repetido era un 

disco de tierra cocida arenosa revestido de un color azul ó gris, sobre el que se destacan en color blanco 

amarillento rosetas sencillas ó encuadradas en dibujos geométricos, telas de araña ó flores abiertas. El 

botón central es de relieve y las hojas y recuadros se incrustaban en la masa de los discos. El diámetro 

de éstos variaba de uno á diez centímetros y los fijaban en la pared por medio de un cemento muy fino, 

dibujando con ellos diversos adornos; tales como espirales, ensortijados y filetes paralelos, como puede 
verse en una basa de columna conservada en el museo de Bulaq. Las tarjas eran en general de una sola 

P'eza, así como las figuras. Los detalles los grababan ó modelaban antes de la cocción, cubriéndolos 

'uego con el tono apropiado. Por el contrario, los lotos y follajes que corrían por el basamento ó á lo 

'argo de las cornisas estaban formados de fragmentos independientes; cada color era una pieza recortada 
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que debía ajustar con sus compañeras. Como ya en otro lugar dijimos, á principios del presente si»lo 

fué explotado este templo, arrancando gran parte del revestimiento, del que poseía unas figuras de prisio

neros el museo del Louvre; los comerciantes de antigüedades acabaron con el resto, que dispersaron por 

todas partes. Con mucho trabajo pudo Mariette recoger algunos de los fragmentos más importantes, 

entre ellos el del nombre de Ramsés III, que nos da la fecha comprobada de la construcción, unas 

cenefas con flores de loto, pájaros con manos de hombre y cabezas de esclavos negros ó asiáticos. La 

destrucción de este monumento es tanto más sensible cuanto que era el único conocido y no es probable 

que los egipcios construyeran muchos de este tipo. «El ladrillo esmaltado, los azulejos y el mosaico de 

esmalte,—añade Maspero, de quien tomamos estos datos,—se echan á perder fácilmente, y esto era un 

grave defecto para un pueblo tan pagado de las condiciones de solidez y de eterna duración.» 

SOBRE EL USO DE LOS METALES.—Además de los metales de que ya hemos dado cuenta usaban los 

egipcios el electrumó asimu de los egipcios, aleación de oro y plata. Los obeliscos de la reina Hatshop-

sitú, en Karnak, tenían el piramideón superior cubierto de electrum en láminas forjadas á martillazos 

sobre el yunque. El plomo se empleaba escasamente, como hemos dicho, pero alguna vez lo utilizaban 

en incrustaciones en las batientes de las puertas en los templos, cofrecillos y muebles, además de fabricar 

con el mismo estatuillas de divinidades, sobre todo de Osiris y de Anubis. 

ACLARACIONES Y CORRECCIONES.—En una obra de la extensión de la presente y de datos tan com

plejos, tomados de diferentes autores y de obras de distintas épocas y criterios, es casi imposible que no 

resulten datos contradictorios, que ya en su mayor parte hemos procurado salvar con explicaciones aparte 

en el curso de este trabajo. Dicha causa puede originar confusión, así como también alguna de aquellas 

erratas cuyo verdadero sentido no puede desprenderse del texto restante. Al final, pues, de cada sección 

pensamos dar nota de las aclaraciones ó correcciones que juzguemos necesarias y creamos de importan

cia, si es que no lo hubiésemos hecho ya en el cuerpo de la obra; comenzamos, pues, aquí por las relativas 

á la sección de la arquitectura egipcia. 

Diferentes veces en el curso de esta sección hemos hablado de los colosos de Amenhotpu III, llamados 

de Memnón, pero en la pág. 176 y figuras relativas 169 y 176 pasó el mismo nombre de Amenhotpu 

clasificado como 11; pero ya en otras varias partes de esta obra se dice que son los colosos de Amenhot

pu I I I . Una errata análoga se ha cometido en la pág. 217 atribuyendo una escena del poema de Pentaur 

al poema de Thutmós III , cuando aquél se refiere exclusivamente al otro gran conquistador del Asia 

Ramsés II, como ya también repetidamente se tiene dicho. 

En las págs. 268 y siguientes se cambiaron en el texto los números de las figs. 283 y siguientes rela

tivas á capiteles. Cada figura lleva su nombre verdadero, y atendiendo á éste no hay confusión posible. 

Lo que sí podría producirla es el epígrafe de las figs. 300 á 303, en que se presentan distintas columnitas 

de madera de las pintadas en los edículos de escenas funerarias ó religiosas. Al colocar los grabados 

pasó la fig. 300 á ocupar el lugar de la 303 y recíprocamente, de modo que la columnilla que atribuimos 

nosotros al imperio moderno es la primera de las cuatro agrupadas. Finalmente, debemos advertir, ya 

que en su debido lugar no lo hicimos, que en el pilar de la pág. 273 que atribuímos á Thutmós III s 

ven grabadas y pintadas las tarjas de Amenhotpu III , que lo decoró. 




