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Egipto, un mundo fascinante

Cuando Napoleón quiso motivar a sus soldados para la hoy llamada “batalla
de las Pirámides”, no les arengó hablándoles de su valor, ni del odio al enemigo,

ni de la importancia que iba a tener esa batalla. Tenía ante sí un argumento mucho
más poderoso. “Soldados”, les dijo, “desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos
nos contemplan”.

Hoy sabemos que Napoleón se quedó corto en sus cálculos –las pirámides de Guiza
tienen más de 4.500 años–. Pero la fascinación que ejerce sobre nosotros el Antiguo
Egipto sigue siendo igual de irresistible. Hasta el punto de que actualmente hablar
de una auténtica Egiptomanía (el título no es nuestro: el Museo del Louvre de París
organizó hace pocos años una gran exposición sobre Egipto con ese título). 

Las novelas de tema egipcio se convierten hoy
en verdaderos best-sellers. Las joyas egipcias
son copiadas explícitamente por los diseñadores
actuales. La forma piramidal inspira las obras
arquitectónicas más modernas. Las noticias de
hallazgos arqueológicos egipcios son el titular
más destacado en cualquier medio de
comunicación. El cine recupera los temas y
personajes del Egipto Antiguo. Los museos
egipcios y las exposiciones sobre temas de
cultura egipcia están abarrotados de visitantes
deseosos de descubrir cada vez más cosas sobre
el mundo de los faraones y sus costumbres. 
Si esto es así cuando solo quedan restos de
aquella maravillosa civilización, ¿qué habría

pasado sin tantos siglos de destrucción y
expolio? ¿Qué pasará en el futuro cuando salgan
a la luz tantos tesoros cubiertos todavía hoy por
la arena del desierto?

Viaje con nosotros al Egipto faraónico, y
descubra ese mundo fascinante y misterioso. 
Su historia milenaria y su manera delicada y
elegante de expresión artística; su enigmática
religión y sus sorprendentes textos; su ciencia
y su técnica, su interesante vida cotidiana, 
y su peculiar manera de pensar. Seguro que
descubrirá que los egipcios están muy lejos 
de nosotros en el tiempo… pero no tan lejos, 
en muchos aspectos, de nuestra vida diaria. 
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Para facilitar la consulta de la gran cantidad
de información importante sobre el Egipto

faraónico, hemos organizado todo ese material
en torno a siete grandes secciones, que son
como los siete grandes pilares sobre los que se
asienta la Egiptomanía:

• Historia
   Los grandes períodos, las dinastías, 
   los protagonistas...

•  Religión 
   Los dioses, el culto, la momificación, 
   el Más Allá...

•  Escritura
   Los sistemas de escritura, el trabajo del
escriba, la literatura...

•  Arte
   El urbanismo, la arquitectura, las artes
figurativas...

•  Ciencia y técnica
   Las matemáticas, la astronomía, la medicina,
la tecnología...

•  Vida cotidiana
   La sociedad, la familia, los oficios, las formas
de vida...

•  Regreso a Egipto
   El redescubrimiento de Egipto, los museos
egipcios, la influencia de Egipto en la
sociedad moderna...

El material de las siete secciones que forman
Egiptomanía está ordenado de tal modo que
resulte más atractiva su lectura. Los índices
del final de la obra le permitirán ver la
estructura que subyace a las siete secciones.

Los siete pilares de la EGIPTOMANÍA

 Sésostris y la historia de Sinhue

La construcción de las pirámides

La piedra de Roseta

La tumba de Nefertari

EL FASCINANTE MUNDO DEL ANTIGUO EGIPTO
EGIPTOMANÍA

Sésostris y la historia de Sinhue
Sésostris y la historia de Sinhue

La construcción de las pirámides
La construcción de las pirámides

La piedra de RosetaLa piedra de Roseta

La tumba de NefertariLa tumba de Nefertari  Cleopatra, la última reina

El Libro de los  muertos

Los colosos de Memnon

El tesoro de Tutankhamón

EL FASCINANTE MUNDO DEL ANTIGUO EGIPTO

EGIPTOMANÍA

Ramses II, roi des rois 
Nefertiti, le pouvoir 

de la beautè
La vallée des rois
La momification 

EL FASCINANTE MUNDO DEL ANTIGUO EGIPTO

EGIPTOMANÍA 4

Según creían los egipcios, el cuerpo constaba de diversas partes: el
bai o alma, el ka o fuerza vital y el aj o fuerza divina inspiradora

de vida. Para acceder a la vida después de la muerte, el ka necesitaba
un soporte material, que habitualmente era el cuerpo del difunto.
Éste debía mantenerse incorrupto, lo cual se conseguía con la técnica
de la momificación. Los sacerdotes funerarios se encargaban de
extraer las vísceras del cuerpo y procedían a embalsamarlo. El tipo
de momificación variaba según la clase social a la que pertenecía
el difunto. La técnica de la embalsamación era muy complicada 
y los sacerdotes debían tener conocimientos de anatomía para
extraer los órganos sin dañarlos. Durante el proceso de momificación,
los sacerdotes colocaban una serie de amuletos entre las vendas con
las que envolvían el cadáver, en las cuales había inscritas fórmulas
destinadas a la supervivencia del difunto.

Los vasos canopos
Las vísceras, una vez extraídas del cuerpo del difunto, se lavaban 
y embalsamaban. Después se depositaban en cuatro jarras que representaban
unas divinidades llamadas Hijos de Horus, las cuales las protegían de la
destrucción. Estas jarras, con tapa en forma de hombre, de mono, de chacal 
y de halcón, se conocen como vasos canopos. Su nombre puede deberse a la
ciudad de Canopus, cercana a Alejandría, donde Osiris era adorado como jarra
con cabeza humana. Según otra versión, Canopo era un personaje mitológico
que fue enterrado en Egipto. Los vasos canopos se introducían en una 
caja que, en el cortejo fúnebre, era arrastrada por un trineo.

AMSET 
El hígado estaba
en una jarra con
tapa en forma 

de cabeza
humana.

DUAMUTEF 
Un vaso con 

tapa en forma 
de chacal

guardaba el
estómago.

HAPI
La cabeza de

mandril indicaba
el vaso que
contenía los
pulmones.

KEBSENUF
Un vaso con 

la cabeza 
de halcón

guardaba los
intestinos.

Los egipcios no veían la muerte como un fin, sino como el inicio de una
nueva existencia. Para el viaje al Más Allá, se proveían de todo aquello que
habían usado en vida. Muebles, alimentos y joyas son algunos de los objetos
que se colocaban en la tumba junto al cuerpo momificado del difunto.

RELIGIÓN La vida después de la muerte

El dios Anubis se lleva
el corazón del difunto

Cubriendo la cabeza y los
hombros de la momia, se
colocaba una máscara
funeraria, que representaba
el retrato del difunto.
Habitualmente se utilizaban
materiales valiosos.

El lecho sobre el que reposa 
la momia tiene forma de
león. Este animal es un
motivo muy habitual en la
decoración de muebles
funerarios.

ANUBIS Y LA
MOMIFICACIÓN. El dios

Anubis era el guardián 
de las necrópolis y, según los
egipcios, estaba presente en 
el proceso de momificación. 
Su cabeza en forma de chacal,
que representaba su animal
favorito, hacía referencia 
a los animales que merodeaban
por las tumbas. Los sacerdotes
embalsamadores le tenían
como patrón y cuando
realizaban el ritual de la
momificación se ponían una
máscara de chacal, adoptando
el papel de Anubis. En esta
pintura de la tumba de
Sennedyem, en Tebas, se puede
ver cómo el dios Anubis, 
con cuerpo de hombre y cabeza 
de chacal, está junto al difunto
ya momificado.
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EL ESCARABAJO DEL
CORAZÓN. Entre las capas de
vendajes se colocaban diversos
amuletos. Algunos tenían forma
de escarabajo, de ojos o de
pilares, y eran auténticas joyas.
Estaban destinados a proteger
al difunto contra los peligros
que le acechaban en el otro
mundo. Un escarabajo como 
el que aparece en la imagen se
colocaba en lugar del corazón.
En su cara posterior llevaba
grabado un capítulo del Libro
de los Muertos, que hacía
referencia al Juicio del Alma.
En él, el difunto rogaba a su
corazón que no lo contradijera
y que no mintiera delante 
de los dioses.

Una vez se había momificado
el cuerpo, se envolvía con
vendas que se rociaban 
con resinas y aceites. Se han
encontrado momias que
tenían hasta veinte capas 
de vendas.

Anubis impone las manos al difunto para quitarle el
corazón y llevarlo al juicio, donde será pesado. En su
lugar le pone un amuleto en forma de escarabajo.

La máscaras funerarias
El difunto debía ser reconocido en el
Más Allá. Por este motivo, encima de las
vendas del cuerpo momificado se
colocaba una máscara con un retrato
idealizado. Las máscaras de los
faraones estaban hechas de oro y
lapislázuli. Según el mito, la carne de 
los dioses era de oro, su cabello de
lapislázuli y sus huesos de plata,
material muy escaso en Egipto. 

Los faraones se representaban con la
apariencia del dios Osiris, soberano de
los muertos. En la cabeza llevaban el
nemes, que era un tocado a rayas con

el ureo, la serpiente protectora de
los faraones, en la parte frontal. Los
brazos aparecían cruzados sobre el
pecho y con una mano sujetaban el
cetro real,  mientras que con la otra
sostenían un flagelo.

Máscara de una princesa del Imperio Medio.

Rameses II, conocido tradicionalmente como Ramsés, 

personifica el poder que tuvo Egipto en la época 

de su máximo apogeo político y económico.

La mano derecha sujeta 

el cetro, que adopta 

la forma de un cayado 

de pastor.
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RAMESES CONSTRUCTOR. Al llegar al trono, todo faraón había 

de llevar a cabo una serie de trabajos, entre los que se contaba la

construcción de edificios. El Rameseo, templo funerario cercano 

a Tebas, era como una pequeña ciudad donde se unían la vida 

laica y la religiosa. 

EL PODER DE RAMESES II. Esta estatua de diorita negra se 

considera el mejor retrato del rey y expresa el poder del faraón sobre

sus enemigos. Por ello, sus pies pisan nueve arcos, que simbolizan 

la totalidad de los enemigos de Egipto.

Representación de la esposa

principal, Nefertari. Al otro

lado se encuentra la 

de uno de sus hijos.

EL NOMBRE REAL DE RAMESES. Los cartuchos, que

contenían el nombre del rey, tenían la forma de un lazo

alargado que se anudaba en la base y simbolizaba al

faraón rodeado por el Sol.

Rameses II, tercer faraón de la XIX dinastía, reinó

entre los años 1289 y 1224. A lo largo de su

mandato, sus victorias frente a sus enemigos del norte

–los hititas– y del sur –los nubios– le permitieron fijar

las fronteras de Egipto allí donde estuvieron en los

momentos de mayor expansión del imperio. 

La sociedad egipcia se abrió al exterior y asimiló

costumbres extranjeras. En esta época, las actividades

comerciales fueron tan prósperas que atrajeron a

gentes procedentes de Asia y de las islas del Egeo. 

HISTORIA

IMPERIO NUEVO 
1552 - 1069

Rameses II, rey de reyes

Jepresh o corona de guerra.

En ella aparece la cobra,

símbolo de la diosa Uadyet

patrona del Bajo Egipto.

Sema-tauy es un motivo que

refleja la unión del Alto y

Bajo Egipto entrelazando sus

plantas heráldicas: el papiro

del norte y el loto del sur.

Egiptomanía ofrece una amplia visión del Antiguo Egipto con un tratamiento dinámico que le
cautivará y despertará su interés por todos los temas tratados. Textos cortos y amenos, de fácil
lectura aunque del mayor rigor científico, comparten las páginas de la obra con espectaculares
ilustraciones comentadas hasta en sus más pequeños detalles.

A continuación puede ver algunos de los recursos gráficos y expositivos que hacen de
Egiptomanía una obra única.

Una sugerente visión del Antiguo Egipto

Ilustración principal de la página o de la doble
página, que centraliza la información del tema
tratado en el artículo o de parte de él. Además
del correspondiente pie explicativo, que
proporciona información general sobre la
ilustración, se comentan los aspectos más
destacados de la misma mediante breves
textos contenidos en recuadros.

Título del artículo.

Aproximación al tema

Texto que contiene la información
básica del artículo.

Logotipo de la sección 
a que pertenece el artículo, 
con un color distintivo.

Ilustración de un aspecto complementario
del tema, en este caso el nombre del
faraón escrito con caracteres jeroglíficos.
Como la mayoría de ilustraciones, va
acompañada por un pie explicativo.

Fotografía que muestra el estado actual
de uno de los monumentos citados 
en el texto. Va acompañado por el
correspondiente pie explicativo.

Comentario sobre 
un aspecto concreto
de la ilustración.

Ilustración de un aspecto
complementario del tema,

acompañada por un 
pie explicativo.

Color distintivo de la sección, 
que identifica las páginas 

sucesivas del mismo artículo.

Recuadro en el que se explica un aspecto 
específico del tema tratado en el artículo.

El texto se complementa con una 
o varias ilustraciones.

Referencia cronológica, con
indicación del período histórico
correspondiente.
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Ninguna otra civilización duró tanto como la del Egipto faraónico. Y ninguna nos ha fascinado
tanto, miles de años después. Con los egipcios, la Humanidad pasó de la Prehistoria a la

Historia, hace 5.000 años. Y su civilización se prolongó ¡durante tres milenios! Para hacernos una
idea de este gran lapso de tiempo, basta pensar que la reina Cleopatra está mucho más cerca de
nosotros –quinientos años más cerca– que de los faraones que construyeron las grandes pirámides.

Recorra con nosotros esa apasionante historia. 
Le esperan 3.000 años inolvidables:

•  La unificación de Egipto
•  Quéope y la gran pirámide
•  La invasión de los hicsos
•  El sueño de la esfinge: Tutmosis IV
•  Las expediciones a países exóticos
•  Akhenatón: ¿el primer monoteísmo?
•  Amosis, iniciador de un gran imperio
•  Tutankhamón, el faraón niño
•  Rameses II, rey de reyes
•  Los reyes sacerdotes
•  Alejandro, faraón de Egipto
•  Cleopatra, la última reina...

Ofrenda de Cleopatra
y Ptolomeo Evérgetes
en un relieve del
templo de Kom Ombo.

Rameses II en un
relieve del Rameseo,
según un grabado 
del siglo XIX.

Estatua de Quefrén, en diorita.

Estatuilla 
de Sesostris I,
en madera.
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Aprimera vista, la religión egipcia nos
sorprende y hasta nos desorienta con su

profusión de dioses y mitos. Pero cuando se
entra un poco a fondo en ella, se ve su gran
riqueza y, a veces, incluso su “modernidad”.
Los egipcios ya tenían una determinada idea
de la creación del mundo. Intentaron llevar 
a cabo una revolución para implantar el
monoteísmo. Poseían una moral, con conceptos
éticos como “justicia”,
“verdad” y “bondad”.
Probablemente no
aplicaban la pena de
muerte y no podían
someter a esclavitud a
otros egipcios. La religión
impregnaba la vida cotidiana
y la orientaba hacia la vida 
en ultratumba.

Descubra con nosotros los múltiples
aspectos de la religión egipcia:

•  ¿Cómo eran sus dioses?
•  ¿Qué ritos diarios practicaban?
•  Los amuletos, los oráculos, la magia
•  El poder de los sacerdotes
•  Las grandes fiestas religiosas
•  ¿Por qué momificaban los cadáveres?
•  El peso de las almas
•  La morada del difunto
•  El Libro de los Muertos
•  ¿Cómo imaginaban que era el Más Allá?...

Estela de Antef II.

Tríada osiríaca: Horus, Osiris e Isis.

Momia conservada en el Museo Egipcio de Turín.

Ojo de Horus o udyat.

El dios Anubis
representado
en la tumba 
de Horemheb.

R
E
L
IG
IÓ
N

Los egipcios han sido uno de los siete u ocho
pueblos que han inventado la escritura a lo

largo de la historia de la Humanidad, y quizá
fueron el primero de ellos. Además, no tenían
un único sistema de escritura: tenían tres. 
Pero no se contentaron con eso: no sólo
crearon grandes obras de historia, de derecho
y de teología, sino también de literatura:
novelas y poesía, relatos épicos y cuentos,
biografías y autobiografías, textos eróticos 
y textos humorísticos... ¡y hasta graffiti!

Aprenda con nosotros a leer y a escribir
jeroglíficos. Y disfrute con las obras maestras
de la literatura egipcia:

•  ¿En qué lengua escribían los egipcios?
•  Los sistemas de escritura egipcia
•  La representación de los números
•  Nociones básicas de escritura
•  El desciframiento de los jeroglíficos
•  El papiro y los instrumentos para
escribir

•  El trabajo del escriba
•  ¿Cómo era una escuela egipcia?
•  Los Textos de las Pirámides y de los
Sarcófagos

•  El Himno Caníbal y la Historia
de Sinuhé...

Papiros representados en una pintura
del palacio de Ajenatón en el-Awata.

El escriba del Louvre, en piedra calcárea policromada.

Detalle del sarcófago 
de Dyedthotefanch.

E
S
C
R
IT
U
R
A

Cruz ansada o anj.
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Si tuviéramos que reducir toda la Historia
del Arte a sólo cinco “momentos estelares”, 

no cabe duda de que uno de ellos estaría
reservado al arte egipcio. En lo que respecta 
al arte, los egipcios hicieron de todo... y en todo
destacaron: desde gigantescas obras de
arquitectura –tanto tumbas como templos–,
hasta pequeñas escenas de la vida cotidiana
talladas en madera; desde colosales estatuas 
y obeliscos, hasta relieves policromados 
y diminutas estatuillas vidriadas; frescos
magníficos en las paredes de las tumbas y
minúsculos fragmentos de cerámica pintados
con graciosas bailarinas. Por no hablar 
de sus magníficas joyas, obras maestras 
de la orfebrería de todos los tiempos.

A
R
T
E

Nefertari precedida por Isis, pintura de la tumba 
de Nefertari, Tebas.

Templo de Sobek y Haroeris, en Kom Ombo.

Admire con nosotros la belleza de las obras de
arte egipcias:

•  La pirámide escalonada de Dyoser
•  Las grandes pirámides de Guiza
•  Los templos de Karnak y Luxor
•  El colosalismo: los templos de Abu Simbel
•  El Valle de los Reyes: el rincón de los
todopoderosos

•  La tumba de Nefertari, un enterramiento
protegido

•  Los relieves, un arte narrativo
•  La pintura, los cómics de la Antigüedad
•  Las estatuas de Rameses II, retratos
propagandísticos

•  Los sarcófagos, el lecho de los muertos
•  Los obeliscos, destellos solares en piedra
•  La orfebrería: joyas y máscaras

Cabeza de Quefrén, 
en alabastro.

Campesinos
llevando un buey,
relieve de la
mastaba de
Ptahotep, Saqqara.

V
ID
A
 C
O
T
ID
IA
N
A

Al hablar del Antiguo Egipto, siempre corremos un peligro: nos
deslumbra tanto su historia y su arte que tendemos a olvidarnos 

de las personas de carne y hueso, que en definitiva fueron quienes
protagonizaron esa historia y los creadores ese arte. Egiptomanía
presta una especial atención a la vida cotidiana de los egipcios: cómo
estaba estructurada la sociedad, qué oficios tenían y cómo practicaban 
la agricultura y la ganadería, pero también cómo se desarrollaban 
las comunicaciones y el comercio, cómo estaban divididas las horas 
del día y las estaciones del año, qué comían y bebían, cómo vestían 
y cómo eran sus casas.

Viaje con nosotros en el tiempo, 
y entre en la intimidad de la
familia egipcia y en sus
costumbres:

•  La propiedad privada 
   y la herencia
•  El trabajo: patronos 
   y obreros
•  El médico, un profesional
influyente

•  La esclavitud: un mito
•  Los trabajos agrícolas
•  La cría del ganado
•  La casa egipcia
•  La fabricación
de la cerveza

•  Juegos y juguetes
•  Consideración social
de la mujer...

Escena de caza de la tumba
de Nebamón, Tebas.

Mujer
fabricando
cerveza.
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La ciencia y la técnica egipcias estuvieron siempre vinculadas
a los problemas de la vida cotidiana. La necesidad de medir los

campos les llevó a desarrollar la geometría... y a conocer el teorema 
de Pitágoras ¡siglos antes que el propio Pitágoras! La construcción de
las pirámides les exigía tener avanzadas nociones de matemáticas y
astronomía (las pirámides incluyen numerosos datos sobre meridianos
y paralelos, sobre el polo Norte y las estrellas...). La preparación de las
momias les dio un extraordinario conocimiento de anatomía y fisiología.
El Nilo les permitió desarrollar la navegación, así como la construcción

de canales de riego y de transporte. Y la construcción de grandes
monumentos les obligó a desarrollar la ingeniería.

Compruebe con nosotros esos grandes
conocimientos:

•  Las medidas de longitud, superficie, peso...
•  El calendario: naturaleza versus política
•  La cartografía, representación del mundo
•  La cirugía y las trepanaciones del cráneo
•  Barcos marítimos y barcos fluviales
•  El viejo ideal del canal de Suez
•  La “maquinaria” para la construcción
•  La fundición de metales
•  La fabricación de 
   tejidos: los telares
•  Los instrumentos
musicales...

Modelo de una barca
procedente de la tumba 
de Ini, Guebelein.

Detalle de un sistro de bronce.

Taller de un orfebre, relieve de la mastaba 
de Mereruka, Saqqara.C

IE
N
C
IA
 Y
 T
É
C
N
IC
A

Embarcación en el Nilo,
pintura de la tumba de

Sennefer,Tebas.

El Antiguo Egipto siempre ha ejercido una
atracción irresistible: desde Herodoto hasta

Napoleón, desde Champollion (el descifrador de
la escritura jeroglífica) hasta Howard Carter 
(el descubridor de la tumba de Tutankhamón),
desde el arqueólogo más riguroso hasta el
simple turista, todos hemos sentido el deseo
irrefrenable de visitar esos templos y esas
pirámides, esas tumbas y esos obeliscos, esos
museos y exposiciones. Y Egipto ha dejado 
su huella en nuestra cultura más reciente: 
en numerosas películas, en obras de teatro 
y en óperas, en novelas y en libros de viajes, 
en la pintura y la arquitectura modernas, 
en el diseño de joyas. 

Regrese con nosotros al Antiguo Egipto para
redescubrirlo. Es un regreso a nuestros orígenes:

•  La expedición de Napoleón
•  El desciframiento de la piedra de Roseta
•  Belzoni, el expoliador
•  Schiaparelli y el Valle de los Reyes
•  El tesoro de Tutankhamón
•  El traslado de Abu Simbel
•  El Museo Egipcio de El Cairo
•  La influencia egipcia en el Art Déco
•  Las pirámides en la arquitectura moderna
•  El Antiguo Egipto en la literatura y en el cine

Richard Burton y
Elizabeth Taylor en

una escena de
Cleopatra.

Pintura
alusiva a
Aida, Villa
Verdi, Santa
Agata.

Busto de 
Jean François
Champollion.

R
E
G
R
E
S
O
 A
 E
G
IP
T
O
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Los nombres propios egipcios

Hasta hace pocos años, la transcripción de
los nombres propios egipcios al castellano

no ha estado sujeta a ninguna norma. 
La forma de escribir los nombres de los
faraones dependía muchas veces de cómo 
los escribían los franceses, los ingleses o los
alemanes, sin tener en cuenta que cada lengua
moderna tiene sus propias características.
Como ha escrito el profesor Josep Padró, 
“en lo referente a la transcripción de los
nombres propios egipcios al castellano la
anarquía es total, debido a la falta de tradición
egiptológica escrita en esta lengua y a la
notoria falta de competencia en la materia 
de la mayor parte de traductores de obras
extranjeras al castellano”.

Para evitar errores y vacilaciones 
en la transcripción, hemos decidido seguir 
el sistema del profesor Padró, nuestro más

reconocido egiptólogo. Es un método coherente
y sistemático que nos permite unificar la
escritura de los nombres propios. La forma 
de algunos de estos nombres puede sorprender
al principio, pero enseguida se descubren 
sus ventajas y su racionalidad. Por este motivo
hemos optado por el mencionado sistema 
en Egiptomanía.

He aquí algunos ejemplos de nombres 
de faraones, escritos según ese sistema:

•  Dyoser
•  Esnofru
•  Quéope
•  Quefrén
•  Mentuhotep
•  Micerino
•  Amenemes
•  Amenhotep

•   PERÍODO PREDINÁSTICO (finales V milenio - 3200)

•   PERÍODO PROTODINÁSTICO (3200-3065), 135 años
    Dinastía 0

•   PERÍODO TINITA (3065-2686), 379 años
    Dinastías I y II

•   IMPERIO ANTIGUO (2686-2173), 513 años
    Dinastías III - VI

•   PRIMER PERÍODO INTERMEDIO (2173-2040),
133 años

    Dinastías VII - X

•   IMPERIO MEDIO (2040-1786), 254 años
    Dinastías XI y XII

•   SEGUNDO PERÍODO INTERMEDIO (1786-1552), 234 años
    Dinastías XIII-XVII

•   IMPERIO NUEVO (1552-1069), 483 años
    Dinastías XVIII-XX

•   TERCER PERÍODO INTERMEDIO (1069-664), 405 años
          1. Época Tanita (1069-945)
                Dinastía XXI
                  En Tebas, grandes sacerdotes de Amón (1080-945)
          2.  Época Libia (945-715)
                Dinastías XXII-XXIV
                Reyes en Heraclópolis, en Hermópolis Magna

y en Nubia
          3.  Época Etíope (716-656)
                Dinastía XXV

•   PERÍODO SAÍTA (664-525), 139 años
    Dinastía XXVI

•   PERÍODO PERSA (525-332), 193 años
          1. Primera Dominación Persa (525-404)

Dinastía XXVII
          2. Últimas dinastías indígenas (404-341)

Dinastías XXVIII-XXX
          3. Segunda Dominación Persa (343-332)

•   PERÍODO HELENÍSTICO PTOLEMAICO (332-30),
302 años

          1. Dinastía Macedónica (332-305)
          2. Dinastía Lágida (305-30)

En la Tebaida, reyes indígenas
(205-186)

En algunos casos, las fechas 
son aproximadas.

Cronología

La cronología egipcia, al igual que la transcripción de los nombres propios, siempre ha planteado
problemas de coherencia interna y ha presentado diferencias entre unos autores y otros. 

Para simplificar las disparidades, hemos adoptado una cronología básica, que iremos exponiendo
detalladamente a lo largo de la obra, y que fundamentalmente se basa en las siguientes 
divisiones y fechas:

A fin de que la lectura no sea farragosa, nunca pondremos “a. C.” después
de un año para indicar que es anterior a nuestra era (tampoco utilizaremos el
signo “menos” colocado delante de la cifra). Dado que todos los acontecimientos
del Egipto faraónico son anteriores a Cristo, dichas indicaciones resultan
innecesarias, por lo que simplemente las eliminaremos y daremos por supuesto
que siempre nos referimos a años anteriores a nuestra era. Sólo al hablar del
Egipto posterior a la época de los faraones, indicaremos si un año es anterior a
nuestra era o posterior. Debajo de los logotipos de cada sección hay un recuadro
de color gris en el que puede aparecer una referencia cronológica. Con dicha
referencia situamos en el tiempo el tema tratado en el artículo. Así ocurrirá, por
ejemplo, en artículos como el dedicado a Rameses o a Tutankhamón. En cambio,
la referencia no aparecerá en artículos más generales, como los dedicados a la
fabricación del papiro o a la situación de la mujer en el Antiguo Egipto.

Retrato de Amenhotep III.

Jeroglífico con el 
relato de una campaña
militar de Antef.

Rameses II en un
relieve de Abu Simbel
según un dibujo 
del siglo XIX.

•  Tutmosis
•  Ajenatón
•  Tutankhamón
•  Rameses
•  Setos
•  Psamético
•  Ptolomeo
•  Cleopatra
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