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INTRODUCCIÓN 

En medio del desierto surgió una de las civilizaciones más espléndidas de la 

historia. Logró sobrevivir durante 30 siglos que dieron como fruto su escritura, el 

calendario, la medicina y maravillosas obras arquitectónicas que hoy continúan 

desafiando el inexorable rigor del tiempo. Y también bellísimos testimonios artísticos, 

las momias, los reyes-dioses, entre otras. 

Su inmenso legado asombra a Occidente, no en vano los faraones Tutankamón y 

Ramsés captan el mayor número de visitantes a las grandes exposiciones organizadas en 

Francia durante los últimos 25 años; muy por encima de Picasso y Dalí; muchos más 

que Renoir, Manet, Gauguin y todos los impresionistas juntos. 

Los egipcios fueron un pueblo que no solo florecieron intelectualmente, sino que 

también se adelantaron a muchas cosas que conocemos hoy en día como el arte, 

conocimientos acerca del cultivo, creencias astronómicas, etc. 

Los egipcios lograron hacer de su cultura un imperio casi impenetrable, claro que 

esto no fue de la noche a la mañana, sino que fue, como hemos dicho durante muchos 

años, quizá siglos, recopilando y adoptando aspectos, datos y cosas de otras culturas. 

Sin duda este es un trabajo fascinante, que gustará a todo aquél que lo lea, ya que 

es una recopilación de varias fuentes bibliográficas, respetando de cada una sus fechas 

respectivas. 
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HISTORIA GENERAL 

Los Orígenes 

Los egipcios fueron un pueblo conservador por excelencia, lo que puede también 

explicar la fase relativamente atrasada en que se detuvo su religión; además de aceptar 

divinidades de otras razas, con las que entraron en relaciones hostiles o amistosas, 

conservaron con celoso cuidado las de las diversas religiones del país. 

A los antiguos les atribuyó un origen africano creyendo que venían del Alto Nilo. 

Se sabe que hoy Etiopía, lejos de colonizar Egipto, fue colonizada por él, y que el 

pueblo egipcio desciende del grupo hamita de raza blanca, cuyas tribus poblaron Africa 

del Norte. 

Cabe agregar que los egipcios estuvieron en un tiempo bajo dominio de los hicsos 

(grupo asiático) hasta que los gobernadores tebanos del Alto Egipto lograron derrotarlos 

y expulsarlos (1580 a. C). Se inició entonces un período conocido como Nuevo Imperio, 

caracterizado por las conquistas militares de Egipto. Posteriormente, Egipto fue 

conquistado por otros pueblos. 

Los egipcios fueron los más notables representantes de la raza camita, una raza 

africana que constituyó el núcleo de los primeros pueblos mediterráneos, y a la que se le 

suele asignar la mayor parte de las estirpes y lenguas que no pertenecen a las 2 grandes 

familias : la indoeuropea y la semita. 

Camita son, el copto, derivado directamente del egipcio el grupo de lenguas 

berberiscas, que todavía se habla en el Africa Septentrional, y la raza "kushita" que 

comprende, entre otros, el somalí, el gala y el dankali; al tronco camita parece 

corresponder, además, pueblos como los egeos de la civilización minoica de Creta; los 

vascos de España, los drávidas de la India, y algunas razas de la Polinesia. 

En cuanto a los egipcios, en siglos pasados se les propuso originarios de una 

región llamada Punt, situada probablemente a lo largo de la costa Somalí. Estos 

antiquísimos Punistas procedentes del sur africano y convertidos en indígenas de las 

orillas del Nilo, habrían sido después sometidos por invasores septentrionales, 

portadores de una civilización más elevada que produjo el nacimiento de las dinastías. 
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En el curso del río se basa la posterior subdivisión del país en Alto Egipto 

(Tebaida), Medio Egipto (Heptanomida) y Bajo Egipto (Delta) con esta división se 

corresponden los tres grandes períodos históricos : Memfita, Tebano y Saíta, entre los 

cuales se distribuyen 33 dinastías de faraones. 

Sin el Nilo, todo el territorio egipcio sería un desierto árido e inculto. Es este río el 

que trae de lejanas regiones, en las que las precipitaciones son muy copiosas, el agua 

que permite junto a sus riberas los cultivos y la vida. Estas aguas a veces se desbordan 

originando las periódicas crecidas que obligan a los campesinos a un largo lapso de 

inactividad aunque a veces resultan insuficientes, sobre todo en las tierras distantes del 

curso del río. 

Las pérdidas sufridas en la zona pantanosa y la carencia de afluentes en esta 

región árida comprometería quizá la existencia misma del río en el larguísimo recorrido 

medio e inferior, y el Nilo se agotaría a través de los miles de kilómetros de desierto que 

se interpone antes de alcanzar el mar. 

El régimen hidrográfico del río Nilo se caracteriza por 2 crecidas anuales que se 

producen en verano de modo poco regular, por lo menos en su curso medio y bajo. 

El nivel del río comienza a subir en junio y alcanza su máximo en septiembre, 

para descender después gradualmente, hasta alcanzar su nivel más bajo entre 

febrero y junio. 

Las crecidas del Nilo se deben a la abundante aporte de sus 2 afluentes de la 

derecha, el Nilo Azul y el Atbara. En la crecida estival máxima del Nilo, ésta procede 

aproximadamente en un 80% del Nilo Azul, en un 15% del Atbara y sólo en un 5% del 

Nilo Blanco. El aporte invernal a veces es debido en gran parte al Nilo Blanco. Por ello, 

la prosperidad de Egipto depende de la crecida anual del Nilo que, al inundar una 

prolongada faja a lo largo de sus orillas las riega y fertiliza, depositando sobre ellas una 

sutil capa de limo. 

El clima de Egipto es de tipo desértico mitigado únicamente el de la costa 

mediterránea. Se caracteriza por la extrema escasez o incluso la falta absoluta de lluvias, 

por un cielo sereno durante largos espacios de tiempo, por temperaturas elevadas todo el 

año. 
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Durante varios siglos, el Alto Egipto afirma su unidad frente a la rebeldía del 

Delta, que se ha desarrollado completamente como una sociedad agrícola con artesanías 

y ciudades. El Alto Egipto mantiene su personalidad frente a los nubios del sur, los 

libios del oeste y los beduinos del desierto del este y de la península del Sinaí. 

Se citan 3 reyes, llamados Escorpión, Narmer y Horus, como los unificadores de 

Egipto. 

Egipto aparece precisamente como el "Reino de los 2 países" El Alto y el Bajo y 

su rey es una divinidad. Esta vive en el rey como en la imagen o en el animal sagrado; al 

morir el rey pasa a su sucesor. El rey es la encarnación de Horus, y tal concepción 

reposa en ideas bien vivas sobre la función religiosa del jefe de la horda primitiva. En 

las 2 coronas, la blanca y en forma de alto gorro o tiara del Alto Egipto y la roja baja 

gorra del Bajo, se resume la hazaña cultural de la unificación del país y la creación de 

una entidad de importancia política antes nunca conocida. 

De las 5 dinastías que la ciencia moderna asigna al primer periodo de la historia 

egipcia, o sea, el llamado Imperio Antiguo, que durante las 2 primeras dinastías 

"tanitas" tuvo la capital en Tanis, y de la tercera en adelante, en Menfis, solamente la 

cuarta comienza a alcanzar relieve gracias a la "Piedra de Palermo", que nos revela 

algunas particularidades acerca del reinado de su fundador y gracias también a las 3 

grandes pirámides erigidas en Gizeh. 

Con la misma dinastía, comenzó un período intermedio de trastornos internos que 

duro hasta la XI dinastía; en la actualidad al Imperio Medio se le asigna solamente las 

dinastías XI y XII. Siguió un segundo período intermedio que coincide con la presencia 

en el Delta de los hycsos, semitas invasores; después comienza la triunfante ascensión 

del Imperio Nuevo. En el último período, de decadencia y trastornos, el centro de la 

vida social, oficial y cultura se traslado hacia el Bajo Egipto; fueron capitales 

alternativamente, Tanis, Sais, Mendes, Sebenytos. A una dinastía de reyes sacerdotes y 

a 2 dinastías libias, siguió una etíope; después una nacional, que señaló un renacimiento 

espiritual y literario; tras el paréntesis que significo la dominación persa, reinaron en 

menos de un siglo las 3 últimas dinastías de faraones. La conquista por parte de 

Alejandro Magno, la dinastía de los Ptolomeos, la ocupación romana, la invasión árabe, 
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son los principales hechos políticos que llevaron al gradual debilitamiento y extinción 

de todo lo egipcio. 

Cultura Egipcia 

La historia del Egipto Antiguo se divide en 3 imperios con intervalos de 

dominación extranjera y guerras internas. El Imperio Antiguo se caracterizó por el 

florecimiento de las artes y la construcción de las pirámides. Durante el Imperio Medio 

(2050-1800 a. C), tras una etapa de decadencia, Egipto conoció un período de esplendor 

en su economía, literatura y artes. En el Imperio Nuevo (1567-1085 a. C.) el país 

alcanzó su edad dorada conquistando a los pueblos vecinos y expandiendo su territorio 

bajo la dirección de los faraones de la XVIII dinastía. 

La decadencia del imperio se dio hacia 1075 a. C., a raíz de las diversas 

invasiones de otros pueblos, las cuales modificaron la división y extensión del territorio 

de Egipto. 

Dinastías ó Periodos 

• Dinastía I y II (Antiguo Egipcio ó Periodo Tinita) 

El período que solemos denominar "Antiguo Egipto" es la época en que fue 

gobernado por los faraones, a partir del año 3000 a. C., también conocido como el 

Periodo Tinita, I y II dinastía (3.000 a 2.686 a.C.) es cuando Egipto entra en la historia. 

En esta época el Alto y Bajo Egipto (Valle y Delta) se unificaron bajo el poder de 

Menes, del alto Egipto, al conseguir este rey vencer a los gobernantes del norte, unifica 

las dos tierras y comienza la primera dinastía de las treinta y una que se fueron 

sucediendo hasta el 332, año que fue conquistado por Alejandro Magno.  

Con el mítico rey Menes se unió el país, aunque cada reino mantuvo sus propias 

características y sus símbolos. Cada reino tenía su respectiva flor simbólica, el loto, para 

el sur y el papiro para el norte. Dos coronas para el faraón, blanca del sur y roja del 

norte. Incluso al faraón se le llamó 'Señor de las dos tierras'. En realidad el mayor 

acierto del país fue considerar que su fuerza residía en la unidad del Valle del Nilo bajo 

el gobierno del faraón y la consecuencia más inmediata de todo ello fue la estabilidad 



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 6 

interna que dio paso a etapas muy fecundas aunque también se alternaron con periodos 

de crisis. 

En el Valle del Nilo se desarrolló una de las primeras grandes civilizaciones 

agrícolas de la antigüedad. El estrecho valle del río, en el área regada y fertilizada por 

sus crecidas, ofreció un medio extraordinariamente propicio para el desarrollo de una 

agricultura intensiva, pero al mismo tiempo obligó a una elevada organización del 

trabajo. La unidad básica y natural fue el "Nomo", o pequeña provincia formada 

alrededor de los núcleos de población del valle y gobernada por miembros de la 

nobleza, pero la explotación nacional del país exigió la cooperación entre estos nomos, 

dificultada por las grandes distancias y la ausencia de buenas calzadas. 

La elevada densidad de población provocaba grandes crisis de subsistencias 

(hambre, enfermedades, entre otros) en el caso de una desorganización o decadencia del 

sistema de regadíos. Los productos básicos fueron el trigo (pan), la cebada (cerveza) y 

los animales domésticos. En los momentos de unidad y tranquilidad, la enorme cantidad 

de impuestos y prestaciones personales que pesaban sobre los campesinos trabajadores 

de la tierra, permitió a las clases propietarias de las mismas (faraón, clero, nobleza) 

acumular grandes capitales, que improductivamente invertidos en templos y tumbas, no 

contribuyeron al desarrollo de nuevas técnicas de producción o de uso agrícola, bastante 

primitivo; la situación económica y social pudo así mantenerse durante milenios, 

apoyada además en la ideología oficial que da un fundamento religioso a la existencia 

de las diferentes clases sociales. 

El valle no fue poblado durante el paleolítico, ya que los yacimientos de este 

periodo se encuentran en los límites del desierto. Durante el neolítico, poblaciones 

procedentes del este y del noroeste iniciaron la explotación de las posibilidades 

agrícolas del valle. El estudio de sus enterramiento ha permitido la clasificación de 

varias culturas que conocían la cerámica y el trabajo de la piedra dura, y algunas de las 

cuales practicaban el culto de los animales; en este período se formaron los nomos, 

como ya mencioné anteriormente, por la cooperación entre las pequeñas comunidades 

locales. 
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• Dinastía III a la VIII (Imperio Antiguo ó Periodo Menfita) 

En el Imperio Antiguo que abarca desde la III a la VIII dinastía (2.686 a 2160 

a.J.C.) comienza en Egipto un desarrollo importante cultivándose el Valle del Nilo y 

regulando el régimen del río mediante un sistema de canales que permite 

repartir el agua de la inundación, retardando al mismo tiempo la desecación 

producida por la rapidez con que el nivel del agua decrece. Surge el 

pensamiento religioso y la jerarquización de la sociedad en los diversos 

grupos que van a conformarla. La capital se sitúa en Menfis, cerca de la 

cabecera del delta del Nilo, al sur del Cairo, originándose en sus 

inmediaciones grandes necrópolis. 

 

Alcanza el máximo desarrollo en la III dinastía con 

el faraón Zoser (Djeser) con el conjunto mortuorio en 

Saqqara.  

 

En la IV dinastía con Snefru, se construyen las 

pirámides de Gizah. Kheops, Khefren y Micerinos.  

 

 

Durante la V dinastía tuvo lugar la idea del KA que posteriormente fue elaborada 

por los teólogos heliopolitanos e incorporada a su sistema religioso. La idea más 

cercana al concepto del KA es la de la fuerza vital. El rey recibía el KA de la 

divinidad que luego lo dispensaba al pueblo. A través del KA, el rey era la 

manifestación de la divinidad. Las estatuas funerarias estaban estrechamente 

relacionadas con el KA. Los egipcios no consideraban las estatuas funerarias como la 

representación de los muertos sino que dichas estatuas estaban existencialmente 

relacionadas con los muertos a través del KA. 
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El comercio exterior fue también considerado empresa estatal, importación de 

madera de Biblos, para vigas y barras, de incienso y mirra de Punt, en la costa somalí y 

de oro, ébano y marfil de Nubia, realizada a 

cambio del trigo egipcio o por medio de 

expediciones militares. 

Los artesanos llegaron ha alcanzar gran 

habilidad técnica, especialmente el la cerámica y el 

trabajo de la piedra dura y sus oficios se hicieron 

hereditarios. El mantenimiento del aparato estatal y del culto mortuorio del faraón 

representó una enorme presión fiscal sobre los trabajadores agrícolas. 

La VI dinastía acabó con la autonomía de las ciudades en el norte. Los 

gobernadores provisionales del sur se independizaron, lo que dio paso al llamado primer 

período intermedio durante el que se registró el establecimiento de asiáticos en el delta. 

La reorganización de la administración tuvo como consecuencia un aumento general de 

la producción, la influencia egipcia se extendió a Siria y a Nubia. 

• Dinastía IX a la XI (Primer Periodo Intermedio ó Periodo Menfita) 

Durante el primer periodo intermedio que comprende las dinastías IX a la XI 

(2.160 a 2.065 a. J.C.) disminuye la autoridad del faraón que es un monarca absoluto 

con carácter divino frente a la progresiva independencia del alto funcionariado, cayendo 

el país en la anarquía, dividiéndose y produciéndose una gran crisis de valores. 

• Dinastía XI a la XIV (Imperio Medio ó Periodo Tebano) 

El siguiente periodo, el Imperio Medio, comprende las dinastías XI a la XIV 

(2.065 al 1.650 a. J.C.). 

La llegada de Mentuhotep II, faraón de la XI dinastía, puso fin al desgobierno, 

reunificando el país. La capital se trasladó al sur, a Tebas. Destacan en esta época la 

construcción de los templos de Luxor y Karnac, aunque fueron finalizadas en el Imperio 

Nuevo, en el que se realiza el templo funerario de Mentuhotep. 
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Hoy Tebas se encuentra ocupada parcialmente por las ciudades de Karnac y 

Luxor, identificada también en el Antiguo testamento como la ciudad de Amón. 

 

 

 

 

• Dinastía XII a la XVII (Segundo Periodo Intermedio ó Periodo Tebano) 

Sigue a continuación, el segundo periodo intermedio, desde la XII a la XVII 

dinastía. (1.650 a 1.550 a. J.C.). Es un periodo de crisis provocado no sólo por la 

decadencia interna sino por la invasión de los hicsos, tribus asiáticas procedentes de 

Palestina, que invaden Egipto hacia el 1730 antes de J.C., adoptando las costumbres 

egipcias, fundaron la XV y XVI dinastías, estableciendo su capital en la parte oriental 

del delta, Abanis, extendieron su dominio a la casi totalidad del territorio egipcio, con 

excepción de Nubia y Tebas.  Su poder solo duró 150 años y fue efectiva en el delta y 

en el Egipto medio, ya que en el sur solo se pagaba un pequeño tributo. Donde la XVII 

dinastía se había mantenido independiente .  

Los hicsos introdujeron el carro con caballo, elemento con el que luego los 

egipcios los expulsaron del país. Otra aportación significativa fue el arco. 

La conquista de Abanis señaló el inicio del Imperio Nuevo, durante el cual 

Egipto, por razones tanto comerciales como de seguridad, llevó a cabo una clara política 

imperialista respecto a Siria y Palestina e intensificó sus relaciones dentro del ámbito 

mediterráneo. 

• Dinastía XVIII a la XX (Imperio Nuevo ó Periodo Tebano) 

El llamado Imperio Nuevo abarca desde la dinastía XVIII a la XX.(1550-1080 a. 

J.C.). En esta época alcanzó Egipto el periodo más brillante de su historia. Logró una 

importante expansión territorial. Los tebanos expulsaron a los hicsos y reunificaron el 

país, vencen a los asirios y se enfrentan a los hititas. Comienza a generalizarse el lujo ya 
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que afluían las riquezas procedentes de botines de guerras y de tributos anuales y hay un 

gran impulso constructivo elevándose los templos de Luxor, Karnac, Abu-Simbel y la 

tumba de Tutankhamon. 

A finales de la dinastía XVIII, Amenofis IV, que 

cambió su nombre por Akhenatón, impulsó una especie 

de revolución religiosa que sustituyó al dios Amón, a 

comienzos del Imperio Nuevo, por el culto a Atón, que 

fue considerado dios protector de la dinastía, 

pretendiendo imponer una religión monoteísta. Esta 

revolución no fue sólo religiosa o ideológica, sino que también alcanza el arte.  

Trasladó su capital a Tell el Amarna. Duró escasamente 20 años. Su sucesor 

restableció el culto a Amón y trasladó la capital a Tebas.  

          

 

 

 

 

• Dinastía XXI a la XXV (Tercer Periodo Intermedio ó Periodo Tanita) 

En el tercer periodo intermedio, también conocido como época Tanita, debido a su 

capital Tanis, comprende desde la dinastía XXI a la XXV (1069 a 

664 a. de J.C.), ninguna autoridad política egipcia conseguirá la 

unidad del estado. 

La región del delta, que siempre había tenido una población 

más cosmopolita, vivió iniciativas políticas de individuos de origen 

libio que reclamaban para sí la representación de esta monarquía 

milenaria, pero que no fueron capaces de controlar casi más que el 

territorio del Bajo Egipto. 
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Mientras tanto, en el sur, algunos señores nubios reclamaban la autoridad sobre el 

valle. Todo el Próximo Oriente se encontraba, por entonces, bajo dominio de los 

Asirios, que habían establecido un imperio de control político y tributario sobre muchos 

territorios, incluso sobre Egipto. 

• Dinastía XXVI (Periodo Saita) 

La dinastía Saita (dinastía XXVI), en el delta, iniciada con Psamético I, se libró 

del yugo asirio y extendió su poder por todo el valle. Estos soberanos de origen libio 

revitalizaron las tradiciones egipcias. Fue el fenómeno más interesante. Las estatuillas 

de bronce de animales, hechas para ser colocadas como ofrendas votivas en los templos 

por ejemplo halcones o ibis (el pájaro de Thot), o las numerosas esculturas de gatos 

dedicadas a la diosa Bastet, forman parte de esta revitalización del culto a los animales 

en esta época. Ningún gato tuvo nunca las proporciones del gato de Bastet o estuvieron 

sentados tan derechos, pero son precisamente esos rasgos los que le confieren su 

atractivo.  

• Dinastía XXII al 2º Imperio Persa (Periodo Tardío) 

En el llamado Periodo tardío desde la dinastía XXII al 2º Imperio Persa (664 al 

332 antes de J.C.). Desde el siglo VI antes de J.C., Egipto se convirtió ya en provincia 

de sucesivos estados. 

En el 525 antes de J.C., el rey persa Cambises lo incorporó a su imperio como una 

de las satrapías más occidentales. 

En 332 antes de J.C., Alejandro Magno lo conquistó como parte de su gran 

imperio oriental y fundó Alejandría, que desde entonces se convirtió en la capital del 

estado. Transcurrieron tres siglos bajo los tolomeos (332 al 32 antes de J.C.) y en el año 

32 antes de J.C. una descendiente de esta dinastía helenística, la reina Cleopatra VII, se 

vio implicada en las luchas de los últimos momentos de la república romana. Aliada con 

Marco Antonio, ambos fueron vencidos por Augusto. 

En el año 31 antes de J.C. Egipto se convierte así en provincia romana. (32 al 395 

después de J.C.) 
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Hacia mediados del siglo IV, la presión de los bárbaros sobre las fronteras del 

Imperio Romano fue incontenible. A la muerte del emperador Teodosio, en el año 395, 

el imperio se dividió en dos provincias, cada una de ellas en manos de uno de sus hijos. 

El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, formado por los 

territorios del Mediterráneo Oriental: Egipto, Siria, Palestina, Asia Menor y los 

Balcanes (Grecia y Macedonia) y el Imperio Romano de Occidente, con capital en 

Milán, formado por los territorios del Mediterráneo Occidental: norte de África, 

Península Ibérica, Galia (Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza y parte de Alemania), 

Italia e Irilia (Yugoslavia). 

El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente fue la parte oriental del 

Imperio Romano que sobrevivió a la caída de la parte occidental. La vida del imperio se 

considera que transcurrió entre los años 395 y 1453. 

Durante cientos de años fue conocido como el Imperio Romano de Oriente, no 

siendo conocido como Imperio Bizantino hasta el siglo XVII. El Emperador romano 

Constantino I el Grande ordenó reconstruir Bizancio (la actual Estambul) en el año 330, 

dándole el nombre de Constantinopla y trasladando allí la capital del Imperio Romano. 

Durante el siglo VII, el poder del Imperio bizantino fue desafiado por la dinastía 

de los sasánidas de Persia, que invadió Egipto en el 616. Fueron expulsados de nuevo en 

el 628, pero poco después, en el 642, el país cayó bajo el dominio de los árabes, que 

trajeron una nueva religión, el Islam, e inauguraron un nuevo capítulo de la historia 

egipcia. 

Según Giedion la cultura egipcia no llegó a un final brusco, sino que se manifestó 

más fuerte que la de sus conquistadores. La imaginación mitopoyética de los egipcios 

fue lo que mantuvo la gran vitalidad de su civilización. La idea de realeza cambió desde 

el concepto de la divinidad real de la edad de la pirámide, hasta el concepto del rey 

como instrumento del favor de los dioses. Pero la tradición de realeza persistió. 

Alejandro Magno, los reyes tolemaicos y los emperadores romanos hasta 

Domiciniano, asumen todos ellos los gestos y las vestiduras rituales de los faraones y se 

presentaron ante los dioses como los grandes faraones del Antiguo Egipto. 



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 13 

Resumen de las Dinastías 

 

Periodo Dinastía año 
Predinastico 0 ---- 3065 

Periodo Tinita I - II 3065-2635 
Imperio Antiguo III - VI 2635-2154 

Primer P. Intermedio VII - X 2154-2040 
Imperio Medio XI - XII 2160-1781 

Segundo P. Intermedio XIII - XVII 1781-1550 
Imperio Nuevo XVIII - XX 1550-1069 

Tercer P. Intermedio XXI - XXIV 1069-715 
Baja Epoca XXV - XXXI 715-332 

Macedonios y Láguidas -------- 332 - 30 
Imperio Romano -------- 30 a.C. - 395 d.C. 

 

 

Dinastía Años Capital Necrópolis Origen Faraones 

1 3100:2890 
A.C. Menphis Abydos Egipcia Narmer, Hor Aha, Ger, Jet, Den, Ag Eb, Seer 

Khet,Qa,  

2 2890:2686 
A.C. Menphis Abydos, 

Sakkara Egipcia
Hotep Sekhemwe, Ra Neb, Ni Neter, Ber Eb 
Sen-Sekhem Eb, Seng, Neter Ka, Nefer Ka Ra, 
Kha Sekhem, Kha Sekhemwe  

3 2686:2613 
A.C. Menphis 

Sakkara, 
Dahshur, 

Giza 
Egipcia Neb ka Sa Nakht, Jeser Neter Jet, Sekhem Jet, 

Kha Ba, Houni 

4 2613:2498 
A.C Menphis Sakkara Egipcia Snefru, Khofu-Cheops, KhaefRaChefren, 

MenKauRa-Mycerinos, Sheb es Ka Ef  

5 2498:2345 
A.C. Menphis Sakkara Egipcia

User Ka Ef, Sa Hu Ra, Nefer Er Ka Ra Ka Kay, 
Sheb Es Ka Ra, Nefer Ef Ra, Ni User Ra, Men 
Kau Hour, Ged Ka Ra Asisi, Unas  

6 2345:2181 
A.C. Menphis Sakkara Egipcia Titi, User Ka ra, Pepi I, Meri En Ra I, Pepi II, 

Meri En Ra II, Men Kau Ra Nit Akerti  

7 2181:2173 
A.C. Menphis Sakkara Egipcia ...................... 

8 2173:2160 
A.C. Menphis Sakkara Egipcia Nefer Ka Ra II, Wag Ka Ra, Nefer Kau Hor  

9 2160:2130 
A.C. Ihnasia Ihnasia Egipcia Kheti I, Nefer Ka Ra, Kheti II  

10 2130:2040 
A.C. Ihnasia Ihnasia Egipcia Meri Hathor, Kheti Wah Ka Ra, Meri Ka Ra  
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Dinastía Años Capital Necrópolis Origen Faraones 

11 2133:1991 
A.C. Thebes 

Thebes, 
(Orilla 

occidental)
Egipcia

Antef I, Antef II, Antef III, Monthu Hotep Neb 
hepet Ra, Monthu Hotep II Sa Ankh Ka Ra, 
Monthu Hotep III Neb Tawe Ra,  

12 1991:1786 
A.C Thebes 

Thebes, 
(Orilla 

occidental)
Egipcia

Amen Em Hat I, Senosert I-Sesostris I, Amen 
Em Hat II, Sesosert II-Sesostris II, Senosert III-
Sesostris III, Amen Em Hat IV, Sobek Nefru  

13 3100:2890 
A.C Thebes 

Thebes, 
(Orilla 

occidental)
Egipcia Sobek Hotep, Nofer Hotep, 

14 1603:1786 
A.C. Sakha Sakha Egipcia .........................  

15 1603:1567 
A.C. Afaris c Asiatica Khean, Abufis, A User, Neb Khenesh Ra, A 

Qenen Ra  

16 1603:1567 
A.C. Afaris Afaris Asiatica ................ 

17 1650:1567 
A.C. Thebes Valle de los 

reyes Egipcia Seqen En Ra I, Seqen En ra Ta A II, Kames  

18 1567:1320 
A.C. Thebes Valle de los 

reyes Egipcia

Ahmose, AmenHotep I - Amenophis I, Thot-mes 
I -Tuthmosis I, Thot-mes II -Tuthmosis II, 
Hatshepsut, Thot-mes III -Tuthmosis III, 
AmenHotep II - Amenophis II, Thot-mes VI -
Tuthmosis VI, AmenHotep III - Amenophis III, 
AmenHotep VI - Amenophis VI, Sem En Kha 
Ra, Tutankhamon, Ay, Hor Em Heb,  

19 1320:1200 
A.C. Thebes Valle de los 

reyes Egipcia Ramses I, Seti I, Ramses II, Meri En Ptah , 
Amen Em Sesi, Set II, Si Ptah, Tawesret,  

20 1200:1085 
A.C. Thebes Valle de los 

reyes Egipcia
Seth Nakhat, Ramses III, RamsesIV, Ramses V, 
Ramses VI, Ramses VII, Ramses VII, Ramses 
VIII, Ramses IX, Ramses X, Ramses XI  

21 1085:945 
A.C. Tanis Tanis Egipcia Semendes, Harehur, Psusennes I, Banedjem,  

22 945:715 
A.C. Libya ........... Libia Shashanq, User Kon I, Tak Lot II, Shashanq III, 

23 818:715 
A.C. Bubastis Bubastis Egipcia Beto Bastes  

24 727:664 
A.C. Sais Sais Egipcia Net Nakht, Bak En Renf,  

25 780:656 
A.C. Kush ................ Nubia Ba Ankhi, Sha Baka, Sha Ba Taka, Taharka, 

Tanut Amon  

26 664:525 
A.C. Sais Sais Egipcia Psemmatik I, Nekau II, Wah Eb Ra-Ibris, 

Ahmose II, Psemmatik III  

27 525:404 
A.C. Persia ........... Persia Cambyses, Dara I, Akserkis I, Artakserkis,  

28 404:399 
A.C. Sais Sais Egipcia Amyrtes  

29 399:380 
A.C. Mandis Mandis Egipcia Naif A Rod, Heker,  
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Dinastía Años Capital Necrópolis Origen Faraones 

30 380:341 
A.C. Mandis Mandis Egipcia Nakht Neb Ef , Djed Her, Nectanebo II  

31 341:332 
A.C. Persia ........... Persia ...........  
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EL ENTORNO GEOLÓGICO DEL PAÍS 

Egipto forma, de norte a sur, una larga faja de terreno en el extremo nordeste del 

continente africano. Debemos tener una idea de su formación geológica para podernos 

explicar la variedad de recursos y la posibilidad de su rápida explotación. 

Al aspecto antiquísimo que presentaba en la era primaria cuando formaba parte 

del continente de Gondwana, debe las rocas metamórficas de las montañas arábigas 

(gneis, granito, esquisto, brecha verde, pórfido y diorita) que facilitaron elementos a 

su arquitectura. Al período triásico se debe la formación del gres nubio, que pasará a 

formar el esqueleto del subsuelo. 

Posteriores hundimientos de tierra al final de la era provocan el retorno de las 

aguas en el golfo alargado que actualmente ocupa el valle, depositan sobre ellas, 

sedimentos calcáreos, de grano fino y de blanco lechoso que se destinarán 

especialmente para la talla. El Nilo toma su forma actual al final de la era terciaria, con 

la formación del Mediterráneo.  

Corte transversal generalizado a traves del Nilo entre Sohag y Asyut (Según 

Butzer). En tiempos históricos, el curso principal del río se desplazó hacia el este, 

dejando huellas de sus primitivas orillas. La escala vertical está notablemente 

exagerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caliza 
 
Arenas y Gravas 15.000 A.C.  
 
Arenas 15.000 – 3.000 A.C.

Sedimento y Gravas 3.000 – 300 A.C. 
 
Sedimentos 300 A.C. ‐ hoy  
 
Gravas 300 A.C. – hoy 
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Paulatinamente el país va tomando el 

aspecto que hoy conocemos, al que da el Nilo su 

carácter excepcional. Este río se forma en 

Omdurman, cerca de Jartum, con la confluencia  

del Nilo Blanco procedente de los lagos Alberta y 

Victoria, y el Nilo Azul, que baja de las altas 

mesetas de Abisinia. En su confluencia se pueden 

ver las aguas de ambos, cada uno con su propio 

color, siguiendo así sin mezclarse por varios kilómetros. Luego corre el río ensanchado 

en dirección sur a norte hasta Atbara, donde al tropezar con un antiguo espolón 

montañoso se desvía en dirección nordeste-sudeste para finalmente tomar su curso 

definitivo. 
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Aumenta la importancia de este río el hecho de que no solamente nutre las tierras 

del valle, sino que también es navegable. Resulta por ello una incomparable vía de 

comunicación y de penetración.  

La aparición de granito pulido da forma a cinco cataratas que dificultan la 

navegación, puesto que son de poca extensión y de ninguna manera infranqueables. La 

primera de ellas en Asuán, señala el verdadero límite de Egipto. 

 

Una vez en los bajos terrenos vecinos al mar, el Nilo se abre en el abanico de un 

delta. Es en este valle donde se da el espectáculo más extraordinario de esa agua que va 

subiendo progresivamente, primero verdácea debido a las algas y a los residuos 

vegetales arrastrados de los grandes lagos hinchados por las lluvias torrenciales, y luego 

roja amarillenta del color del limo arrancado a las mesetas de Abisinia. Sin embargo 

estas inundaciones sólo eran fecundas si las dirigía, las conservaba  y las hacía circular  

hasta el extremo límite del valle el esfuerzo humano. Para producir, el país requería 
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labor, de modo que como todas las grandes civilizaciones fluviales, la civilización 

egipcia nació del esfuerzo del hombre para sacar provecho de una situación 

particularmente ventajosa. 

 

Al Este del río se encuentra el desierto absoluto, los pozos son escasos, por eso los 

egipcios organizaban expediciones perfectamente entrenadas hacia el Wadi Hammamat, 

para explotar en él la piedra bejen y oro. 
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Hacia el oeste se encuentra el Sahara, que si bien en la era primaria era un lugar 

de vegetación tropical, se fue transformando en un desierto. 

 

En el extremo norte, a lo largo de unos kilómetros del borde costero existe una 

vegetación raquítica del tipo de las gramíneas, jaras y brezos. En las escasas 

hondonadas que dan origen a los wadis aparecen azufaifo, algunas acacias y unos pocos 

tamariscos. 
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Por más de quinientos kilómetros hacia el sur solo se encuentra una tierra seca y 

pedregosa, hasta llegar al oasis de Siwa en donde abundan el agua y los dátiles, y 

prosperan el limonero y el olivo. 
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Algunos y escasos ojos de agua jalonan la ruta hacia el sur, pero solamente es 

verdaderamente 

habitable  (capaz 

de dar varias 

cosechas en el año, 

y abonada sin 

cesar por el limo) 

el terreno regado 

por ese 

maravilloso, 

incomparable y 

definitivamente 

necesario Nilo. 
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LA ARQUITECTURA EN EL IMPERIO MEDIO 

Si he comenzado con el análisis de los testimonios de esta época es porque, 

probablemente, resultan más características y más elocuentes. También porque no han 

llegado a nosotros restos arquitectónicos suficientes como para permitirnos reconstruir, 

en sus grandes fases, la historia de la arquitectura del Imperio Medio. Los restos de los 

que disponemos son muy variopintos, pero las obras más ambiciosas y significativas, 

los templos, han sido casi totalmente destruidas a causa de las reconstrucciones y 

ampliaciones sucesivas, mientras que las construcciones funerarias y civiles han sufrido 

las inevitables y habituales degradaciones debidas al paso del tiempo. Sin embargo, hay 

un grupo de monumentos que, milagrosamente, ha sobrevivido. 

La arquitectura civil nos ha dejado uno de los ejemplos clásicos de ciudades 

obreras, que sabemos existían en Egipto, se trata del lugar conocido como “Kahum”, 

llamado así por Petrie cuando lo descubrió en 1889, pero que, según la actual topografía 

oficial, se corresponde con Illahun. Se trata de los alojamientos de los obreros que 

trabajaron en la construcción de la pirámide de Sesostris II. Igual a como sucede en los 

barrios obreros de Tell el-Amarna o de Deir el-Medineh, fechables respectivamente en 

la dinastía XVIII y en época ramésida, nos encontramos ante un conjunto 

completamente característico, cuya función sobrepasa la de simple lugar de habitación y 

que sirve también para controlar a sus habitantes; incluye distintos tipos de casas según 

se trate de las viviendas de los mandos o de los obreros, pero no incluye lugares 

dedicados a servicios sociales o, al menos, colectivos. No se trata de una experiencia 

urbanística, sino de una mera solución al problema del alojamiento racional de un 

número importante y diversificado de personas trabajando para un objetivo común. 

No se han excavado por completo las ruinas, de manera que no se conoce cómo 

era la ciudad en todos sus detalles, pero, sin embargo, resulta posible enumerar 

determinadas particularidades. 

El conjunto, de forma más o menos cuadrada, se encuentra rodeado por un muro 

en el que se abren las puertas de entrada. Se divide en tres grandes barrios, uno de los 

cuales se encuentra completamente separado de los demás por un grueso muro. Una 

larga calle longitudinal permite acceder a una serie de callecitas perpendiculares, sobre 

las que se alinean las casas con muros medianeros y con plantas básicamente iguales. 
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Sin embargo, hay que hablar de las tumbas reales, los monumentos en función de los 

cuales se organizaron los campos de trabajo como este de Illahun. 

Aquí se vuelve claramente a la forma clásica de la pirámide, con una voluntad 

evidente de retomar las tradiciones áulicas menfitas: la dinastía XI había permanecido 

en Tebas y había adoptado tumba saft local; la dinastía XII se traslada hacia el norte y 

retoma la tumba real clásica. Con una única excepción, los emplazamientos de las 

pirámides de Amenemhet II y de Sesostris III además de una de las dos que se hizo 

construir Amenemhet II, los complejos de Licht (Amenemhet I y Sesostris I), de Illahun 

8Sesostris II), de Hawara (Amenemhet II) y de Masghuna (Amenemhet IV) son nuevos. 

En Saqqarah se encuentra una pirámide de la disnastía XII. 

El carácter homogéneo de estas instalaciones funerarias resulta bastante evidente 

cuando se las sitúa sobre un mapa: se trata de una serie de localidades muy cercanas 

entre sí y, ciertamente, próximas a ItyTaui, cuyo emplazamiento exacto aún se 

desconoce, pero que ha debido de determinar el de este sistema de necrópolis. El 

paralelo con la extensión de la necrópolis menfita, que se extiende desde Dahshur hasta 

Abu-Roach, resulta evidente; resulta igualmente evidente que aquí se están haciendo 

referencias a los modelos tradicionales, aun queriéndose desmarcar de ellos, 

desarrollando allí una nueva experiencia política alejada de los condicionamientos 

impuestos por la antigua capital, Menfis, y de su barrio teológico, Heliópolis. 

Las soluciones técnicas adoptadas para la construcción de estas pirámides 

diseminadas así por la zona son muy diferentes de sus precedentes. Se trata de edificios 

construidos en adobe o formados por una estructura de piedra que encierra rellenos no 

coherentes, todo ello recubierto originalmente por un revestimiento de piedra. En el 

interior, se accede a la cámara del sarcófago, preparada previamente con bloques de 

dimensiones colosales a los que se descendía a través de unos corredores provistos de 

complejos sistemas de sellado que se accionaban después de la inhumación. 

Mientras que los complejos funerarios reales del Imperio Antiguo suponían el 

centro de un conjunto que debía parecerse a la corte -de manera que todos los que 

habían servido al rey cuando vivía debían quedar reunidos a su alrededor después de su 

muerte, perpetuando de esa manera la estructura social en las necrópolis-, los complejos 

levantados por los faraones del Imperio Medio no constituyen el punto central de un 
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sistema similar. Estaban rodeados por tumbas, sí, pero eran las de los miembros de la 

familia real, faltando una clara enunciación de la realidad de la “Corte”: la 

descentralización administrativa (heredera de la descentralización política del Primer 

Período Intermedio) le confiere un valor especial a las necrópolis de los dignatarios en 

el resto del país. Por ellos es por lo que estas últimas se suelen encontrar próximas, en el 

espacio, a las de la época anterior; además, en algunos casos, se dan soluciones muy 

parecidas. Pero, sin embargo, puede decirse que en su espíritu son diferentes.  

Así, a lo largo de las orillas del Nilo, podemos encontrar la singularidad barroca, 

la cualidad conmemorativa y las implicaciones religiosas en una serie de edificios: en 

Bat el-Uali, en Gerf Hussein, en Uadi es-Sebua, en Derr y en Abu Simbel, donde se 

construyeron dos templos.  

Todos tienen en común el hecho de encontrarse excavados, total o parcialmente, 

en la roca, retomando una idea que ya conocemos bien gracias a la arquitectura 

funeraria y a los templos de la dinastía XVIII (el pequeño “Speos Artémidos” de 

Hatshepsut en el Egipto Medio, cerca de Beni-Hassán; y en la propia Nubia el pequeño 

templo de Tutmosis III en El-Lesiya, y el de Horemheb en Gebel Adda). Pero estas 

modestas construcciones rupestres no tienen nada que ver con los nuevos templos: son 

capillas funerarias, sin fachada y sin pretensiones, puntos de apoyo para los cultos 

locales. Sin embargo, todos los templos levantados por Ramsés resultan impresionantes 

tanto por su masa como por su emplazamiento; además, todos ellos constituyen una 

serie, casi una letanía que va uniendo sucesivamente el nombre del faraón al de los 

principales dioses del reino. Cada uno de los templos se encuentra consagrado a uno de 

ellos. 

• Bat el-Uali a Amón y a los dioses de la Catarata. 

• Gerf Hussein a Ptah. 

• Uadi es-Sebua a RaHorakht. 

• Derr, en la otra orilla del río a RaHorakht. 

• El Templo Mayor de Abu Simbel está consagrado a Ra-Horakhty, a 

Amón y al faraón mismo. 

• El Templo Menor de Abu Simbel está consagrado a la diosa Hathor local 

y a la reina Nefertari, la mujer del faraón. 
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Ciertamente, hay un vínculo preciso entre esta sucesión de divinidades y la 

propia forma del speos que se convierte en su residencia principal. Esto puede aludir a 

la perpetua renovación de la crecida del Nilo con una serie de “cavernas” sucesivas 

que anuncian aquella cercana a Elefantina, desde donde, según la mitología, fluye el 

río a su entrada en Egipto. En su condición de dios (y lo es especialmente en Nubia), 

el faraón controla estas fuentes de agua fecunda. “Si le dices a tu padre Api {= la 

inundación}, padre de los Dioses, “Ven”, el agua subirá hasta la montaña {= el 

desierto}, y hará todo cuanto le pidas”. Esto es lo que los cortesanos le dicen al faraón 

cuando le piden excavar un pozo cerca de las minas de oro de Nubia, en pleno 

desierto, y aparece el agua. 

Así pues, se pueden encontrar numerosas implicaciones tras la existencia y la 

calidad misma de estos templos, comprendido en ello el ambicioso proyecto de aplicar 

a un santuario rupestre la planta de un templo a cielo descubierto. Por oposición a los 

templos rupestres más antiguos, los de Ramsés II retoman la estructura clásica del 

templo, el pilono, el patio, la sala hipóstila y el santuario, excavando en las entrañas de 

la montaña aquello que, generalmente, se encuentra bajo la luz del sol. 

Construir excavando: en esta contradicción entre la formulación y la realización, 

subyace un gusto por lo imposible, convertido en acicate de la imaginación y de la 

acción. 

Entre todos estos templos, lo “maravilloso” alcanza su apogeo en los de Abu 

Simbel, con unas dimensiones: 

• Fachada mide alrededor de 30 m. 

• La profundidad del templo es de 55 m. 

• Las estatuas que se encuentran en el Exterior tienen una altura de 20 m. 

• Las estatuas que se encuentran en el Interior llegan casi hasta los 10 m. 

de altura. 

Todas estas descomunales dimensiones se ven aligeradas por toda una población 

de estatuas que se encuentran en relación mutua, dando la medida de las mayores y 

suscitando, al renovar continuamente su interés, la participación del espectador. 
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El templo se construía para albergar la imagen del dios y como lugar en el que los 

sacerdotes oficiaban sus ritos. A diferencia de las religiones posteriores no era en 

absoluto un lugar de culto sino una zona para albergar al dios y de hecho el pueblo no 

podía acceder más que a ciertas dependencias exteriores. 

Era el único edificio construido en piedra y no en adobe u otros materiales menos 

resistentes, pues si el dios era eterno también debía serlo su casa. No existen demasiadas 

referencias acerca de los templos del Reino Antiguo, debido a que la mayor parte no ha 

llegado hasta nosotros. De estos primeros templos los más destacables eran el Templo 

de la Esfinge, en Guiza, y el Templo solar de Nyuserra en las proximidades de Abusir. 

Por el contrario a partir del Reino Nuevo sí tenemos una alta representación de 

templos, como los de Karnak, Abidos o Luxor y los ptolemaicos de Edfú, Dendera y 

Kon-Ombo. 

Es a partir de la XVIII dinastía cuando se puede hablar de la creación de un tipo 

de templo clásico, unido lógicamente al gran poder que la clase sacerdotal iba 

adquiriendo en el país. Esto supone un constante esfuerzo por parte de la realeza para 

mantener y construir los grandes templos que han llegado hasta nosotros.  

A pesar de que la estructura y planta de los templos era similar se pueden 

distinguir 3 tipos dependiendo de la función para la que se construían. 

• El primero es el templo propiamente dicho que estaba consagrado a una 

divinidad y se construía en honor a uno o varios dioses. 

• El segundo tipo es el templo mortuorio consagrado directamente al faraón. 

En estos se realizaban todos los ritos funerarios del rey desde su muerte 

hasta el momento del enterramiento y era el lugar en el que se veneraba su 

memoria. Los mejores ejemplos de estos templos son el Ramesseum y los 

templos de Medinet Habu. 

• El último tipo era el cenotafio, construidos por los faraones como templos 

mortuorios secundarios. Los más importantes residen en Abidos.  

 

Además podemos hacer una clasificación de los templos en oficiales y del 

pueblo, de la misma forma que existía una religión oficial y una popular. 
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Los primeros representan la religión estatal y el papel del faraón. Los 

segundos la preocupación del pueblo ante sus problemas cotidianos. 

Si en los templos oficiales encontramos ofrendas e imágenes del rey a los dioses 

en los segundos el pueblo depositaba pequeñas imágenes o utensilios relacionados con 

su trabajo como ofrenda o agradecimiento ante un embarazo, una buena cosecha, etc. 

El modelo básico estaba constituido por 3 zonas claramente diferenciadas; el 

patio, la sala hipóstila y las dependencias del dios, además de la entrada, el pilono.  

• El pilono  

Representaba la entrada al templo y era una pared monumental formada por un 

alto y ancho muro en forma de tronco de pirámide con una puerta central. 

 

Nubia - Philae Temple (Pylon) 

Cada una de las dos torres que formaban el pilono representaba los acantilados de 

cada lado del valle del Nilo, pero también eran, a la vez, las dos montañas que 

flanquean el disco solar. 

  



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 30 

Las paredes, trapezoidales, contenían aberturas en las que se colocaban mástiles y 

banderolas, que simbolizaban la presencia del dios. 

 

Nubia - Edfu Temple (Pylon) 

Generalmente estaban precedidos de obeliscos que aluden a la morada del dios, a 

la relación entre lo terrestre y lo solar, lo sagrado, o colosos de reyes, normalmente 

sedentes, simbolizando los hijos vivientes del dios. 

 

Nubia - Philae Temple (Pylon) 
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Normalmente estaban decorados con escenas en relieve de temas históricos o 

religiosos o sacrificio de prisioneros por parte del faraón en presencia del dios al que 

estaba dedicado el templo. 

 

Nubia - Edfu Temple (Pylon) 

• El patio 

Era la zona pública. A ella podía acceder cualquier persona del pueblo para 

depositar ofrendas. Se construía a cielo abierto y se decoraba con relieves que hacían 

referencia a las hazañas del rey o imágenes de adoración. 

 

Nubia - Edfu Temple (God Horus) 
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El patio se rodeaba de columnas, normalmente en tres de sus lados (sala hípetra) y 

solía contener colosos. 

 

Nubia - Edfu Temple (God Horus) 

Podía haber más de un patio con su consiguiente pilono de acceso. 

 

Nubia - Philae Temple (Inside Court) 
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Todo el recinto del templo estaba rodeado por un muro. Además existían templos 

que tenían consagrados animales sagrados, en cuyo caso incluían dependencias 

específicas destinadas al animal. 

El acceso al templo estaba totalmente vedado al pueblo, que sólo podía acceder al 

primer patio. A partir del Reino Nuevo se autorizó poder colocar estatuas en los 

exteriores del templo, si bien sólo algunos nobles o privilegiados podían hacerlo. 

Al santuario estaba vetado el acceso a todo el mundo salvo al faraón y al sacerdote 

delegado por este para llevar a cabo los rituales. 
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• El templo de Templo de Sethy I 

 

 
 

 

1.-  Primer pilono 

2.-  Primer patio  

3.-  Pozos  

4.-  Segundo patio 

5.-  Palacio 

6.-  Almacenes 

7.-  Pórtico 

8.-  Primera sala hipóstila 

9.-  Segunda sala hipóstila 

10.- Capillas (de izquierda a 
derecha)  
 
Sethy I, Ptah, Ra-Horajty, 
Amón-Ra, Osiris, Isis, Horus  

11.- Salas de Osiris 

12.- Capilla de Nefertum 

13.- Capilla de Ptah-Sokar-Osiris 

14.- Osireión  
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Es el más importante de los monumentos y el mayor de todos los templos 

construidos en Abidos. Descrito por Estrabón como el Memnonium, fue erigido por 

Sethy I en honor a Osiris. 

La importancia del templo se encuentra, no sólo en su arquitectura sino en las 

grandes escenas representadas en torno a la vida de Sethy I y Ramsés II, que constituyen 

un importantísimo documento histórico y religioso. 

Es en este templo donde encontramos una de las famosas Listas Reales que 

enumera 77 reyes de Egipto desde Menes, de la I Dinastía, hasta el propio Sethy I. 

El templo, construido sobre un terreno en pendiente, tiene una planta inusual en 

forma de 'L'. Aunque mantiene una distribución clásica, destaca por el hecho de 

contener siete santuarios que lo convierten en único dentro de la arquitectura egipcia. 

Además de las siete capillas, dedicadas a Sethy I, Ptah, Ra-Horajty, Amón-Ra, 

Osiris, Isis y Horus, consta de dos pilonos, uno de los cuales se encuentra prácticamente 

destruido, dos patios, dos salas hipóstilas y un conjunto de edificios auxiliares, como 

almacenes, sala de las barcas o pequeñas capillas dedicadas a Nefertum y Ptah-Sokar. 

Todo el conjunto se encuentra rodeado por un muro, delimitando así el espacio 

destinado a los oficios religiosos. Para la construcción se empleó piedra caliza y 

arenisca, si bien en el Osireión se utilizó, además, granito.  

 

 

 

 

Pilares rectangulares del pórtico de entrada 
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Pilares rectangulares del pórtico de entrada 

 

 
Relieves de la capilla de Amón-Ra  
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Ramsés II y el joven príncipe Amonherjepeshef enlazan un toro Osireión 

 
El Osireión  

El templo se construyó de piedra caliza, arenisca rojiza y granito rosa en los 

pilares. 
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• Templo Cenotafio de Ramses II (Abidos) 

 

Fue levantado por Ramses II y se encuentra al noroeste del Templo cenotafio de 

Sethy I en Abidos. El templo cenotafio mantiene perfectamente el color de los relieves 

que pueden verse a plena luz del sol. Es mucho más pequeño que el de Sethy I y se 

encuentra peor conservado. 

En uno de los muros se encuentra un fragmento que describe la batalla de Qadesh. 

En una de las salas se descubrió, en 1818, la primera Tabla de Abidos que actualmente 

se encuentra en el Museo Británico de Londres. 

La fachada del templo está levantada con piedra caliza. De ella sólo se conservan 

las hiladas inferiores del segundo pilono. 

La siguiente estancia es el patio con pilares osiríacos y escenas litúrgicas en los 

muros. Este patio está elevado en una de las partes, formando una terraza cuyo techo se 

sujeta por 16 pilares, ocho de tipo osiríaco y 8 cuadrados. 

El templo consta de 2 salas hipóstilas con capillas y 8 pilares cada una y un 

santuario triple, de alabastro, en el que están representados Sethy I, Amón, Ramses II y 

2 diosas, todos en granito. 
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• Templo de Hathor (Dendera) 

 

Al igual que el de Edfú representa un típico ejemplo de edificación del periodo 

ptolemaico. Se encuentra orientado hacia el Nilo, que fluye de este a oeste, por lo 

que su orientación real es al norte, pero para los egipcios representaba, de forma 

simbólica, el este hacia el que generalmente se orientan los templos, como dejaron 

escrito en las inscripciones que aparecen en él. 

La construcción actual es de la época ptolemaica, pero se realizó sobre un antiguo 

templo mucho más antiguo. Aparecen inscripciones relativas a restauraciones ya de la 

época de Thutmose III. 

Consta de 2 salas hipóstilas, la sala de ofrendas y el santuario, además de 2 

mamisi: uno de Nectanebo I y el otro de época romana. 

El templo no tiene patio y se encuentra rodeado por 

una muralla inacabada.  

La primera sala hipóstila es la sala hipóstila exterior, 

de 42,5 m de ancho y 28,4 de largo. Inicialmente no 

formaba parte del edificio pues fue levantada en tiempos 

del emperador Tiberio. Está formada por 18 columnas 

dispuestas en 3 filas de 6, quedando 9 columnas a cada 

lado del pasillo de entrada, unidas a media altura por 

intercolumnios y coronadas por capiteles en forma de 
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sistro, instrumento consagrado a Hathor. 

El techo de 15 metros de altura, está decorado con escenas celestes, en las que 

aparece la diosa Nut trayendo el Sol al mundo. 

Las paredes se encuentran decoradas con escenas de consagración del templo. 

La segunda sala hipóstila es la sala hipóstila interior y hace las veces de vestíbulo. 

Consta de 6 columnas que forman los límites derecho e izquierdo del pasillo 

continuación de la primera sala. A ambos lados se encuentran pequeñas habitaciones.  

 

Mamisi desde la terraza 

 

Quiosco de la terraza 
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Mide 137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la típica 

construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara de 

ofrendas, la sala central y el santuario. 

Es característica la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 

pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 

que recibe la iluminación sólo desde el eje. 

Entre las columnas y en el techo existen pequeñas aberturas que permitían el paso 

de la luz a determinadas habitaciones. Está orientado al sur, de forma inusual, 

posiblemente debido a la propia naturaleza de la zona. 

 

Parte trasera del pilono izquierdo,  

desde la muralla exterior. 

Vistas de entrada al templo. Primer pilono y Horus 
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Pilono izquierdo y derecho en las punta, Pilono en el centro 

 

Detalle del dintel del pilono 

El patio es muy espacioso y contiene columnas a los lados. Los capiteles son 

diferentes entre sí pero iguales a los simétricos respecto de la entrada. 
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Patio con columnas 

El pronaos o primera sala hipóstila incluye 12 columnas dispuestas de forma 

simétrica respecto a la entrada y en grupos de 3. La segunda fila de columnas es más 

gruesa que la primera. En el pronaos se encuentra la estatua de Horus con doble corona. 

A cada lado están las 2 salas: la de la derecha estaba destinada a la purificación de los 

sacerdotes y la de la izquierda incluía una biblioteca.  
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Estatua de Horus con doble corona  

a la entrada del pronaos 

 
Santuario 
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• Templo de Isis (File) 

 

Situado originalmente en la isla de File el recinto en el que se encuentra el 

Templo de Isis se abre con un embarcadero y el pabellón de Nectanebo I a la izquierda, 

con un pórtico rectangular formado por 14 columnas campaniformes con ábaco hatórico 

dispuestas en 2 filas simétricas respecto a la edificación. 

A la derecha se encontraba el Templo de Arensnufis, dios nubio, construido por 

Ptolomeo IV Filopátor y el rey nubio Ergamene. 

En este punto estaba situado el dromos, con 2 pórticos uno al oeste, formado por 

32 columnas con capiteles mixtos y otro al este, edificado por el emperador Augusto. 

La decoración de los pórticos incluye escenas de ofrendas y cartuchos con los 

nombres de los emperadores Augusto, Claudio, Tiberio, Calígula y Nerón. 

Junto al pórtico este se encontraba el Templo de Imhotep, funcionario divinizado 

del faraón Dyeser, encargado de la construcción de la primera pirámide, la pirámide 

escalonada de Saqqara. 

El templo de Isis se abre tras el dromos, como una construcción atípica, pues el 

recinto no es rectangular y los pilonos no son paralelos. Se accede a través del primer 

pilono, obra de Nectanebo I, de 45.5 metros de longitud y 18 de altura. En esta entrada 

monumental pueden verse escenas de matanzas de prisioneros dirigidas por Ptolomeo 

XII Neo Dioniso a las divinidades Horus, Isis y Hathor junto con cartuchos con el 

nombre de Nectanebo I. 
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Tras el pilono de entrada al templo se encuentra un mammisi, compuesto por un 

pronaos y 3 cámaras, construido por Ptolomeo VIII Evergetes II y decorado por Neo 

Dioniso y Tiberio. 

Era el lugar de adoración de Isis, y está decorado con escenas relativas al 

nacimiento, infancia y educación de Hathor. Curiosamente en una de las paredes del 

pronaos se encuentra una reproducción en jeroglífico y demótico del decreto de la 

piedra de Rosetta. 

 

El segundo pilono es algo más corto que el primero, pero con más altura (32 x 22 

metros) y está decorado con escenas de matanzas de Ptolomeo XII Neo Dioniso. 

La sala hipóstila que viene a continuación estaba formada por 10 columnas 

policromadas y el techo decorado con escenas astronómicas y los símbolos de las Dos 

Tierras. 

El naos está compuesto por 112 salas y una cripta decorada con escenas de 

ofrendas. En el santuario se encuentra además un naos de granito. 

Actualmente el recinto encuentra en la isla de Agilkia. 
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El propio patio presenta una estructura claramente desequilibrada; la atención de 

quien entra en él resulta fuertemente atraída hacia el fondo, cerca del segundo pilono, 

por la presencia de una estatu sedente del faraón, en granito, que originalmente medía 

más de 17 m. de altura, por lo tanto, un poco menos que los colosos de Abu Simbel, y se 

encontraba a la izquierda de la puerta, sin embargo parece que no había otra simétrica al 

otro lado. 

En el muro derecho del patio, el muro norte, más ancho que el opuesto, se 

apoyaba un pórtico con pilares osiríacos, que no encontraban correspondencia alguna en 

el muro de la izquierda, el muro sur, que, en revancha, tenía un pórtico más vigoroso, 

compuesto por dos filas de columnas. 

De esta manera se sugiere un eje norte-sur, el que sigue la mirad de las estatuas 

dirigida hacia la parte meridional, tras cuyos muros se oculta un palacio real apoyado 

sobre el templo y provisto de una “ventana de las apariciones”, una estructura que, 

como se recordará, se había originado en Tell el-Amarna. 

El eje transversal, como el de la sala hipóstila de Karnak, se encuentra, al mismo 

tiempo, marcado por las estructuras y determinado por una polarización funcional del 

punto de interés. 
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DESCUBRIMIENTO DEL TEMPLO DE ABU SIMBEL 

Centrándonos en el templo de Riamsese-Meryamun, conocido también como 

templo de Abu Simbel, fue construido por Ramsés II e iniciado posiblemente a 

principios de su reinado.  

 

El templo se encontraba totalmente recubierto por la arena hasta el año 1813 

cuando J.L. Burckhardt encontró el busto de uno de los colosos. 

En 1815 Belzoni, después de quitar gran cantidad de arena, descubrió la puerta de 

acceso. 

Entre 1964 y 1968 fue desmontado y trasladado de su emplazamiento original, 

unos 210 metros más allá del río y 65 metros más arriba, como consecuencia de las 

obras realizadas en la construcción de la gran presa de Asuán.  

El templo se abre con un pórtico que conduce a un atrio y una terraza, donde se 

encuentra la impresionante fachada, excavada en la roca, de 35 metros de anchura por 

30 metros de altura, en la que están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II de 

unos 20 metros de altura. 

Estos colosos están acompañados de pequeñas figuras, colocadas entre las piernas, 

que representan a sus parientes.  
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La fachada  

Los colosos de la fachada representan a Ramsés II con el nemes, la doble corona 

de las dos Tierras, la barba postiza, símbolo del faraón en vida, el collar y un pectoral 

grabado con el nombre de coronación. Además lleva brazaletes, decorados con 

cartuchos.  

 

Nubia - Abu Simbel (Out Side) 

Los cuatro colosos fueron excavados en la roca y  están realizados de manera muy 

cuidada. De ellos, tres se encuentran en muy buen estado, y del cuarto sólo queda en pie 

la parte inferior, hasta la cintura, mientras que parte de la cabeza y del pecho se 

encuentran esparcidos por el suelo. 
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Nubia - Abu Simbel (Out Side) 

A cada lado, de cada uno de los cuatro colosos, están representados familiares 

directos del faraón: 

• El coloso I (lado izquierdo) contiene la representación de la reina 

Nefertari, en la pierna izquierda del faraón, Tuya, madre de Ramsés II en 

la derecha y el príncipe Amonhorjepeshef en el centro.  

• En el coloso II (lado izquierdo) se encuentran las princesas Bentata, 

Nebettauy y otra que posiblemente representa a Senefra. 

• En el coloso I del lado norte (derecho)  está la reina Nefertari en la pierna 

derecha, la princesa Beketmut en la izquierda y el príncipe Riamsese en el 

centro. 

• En el coloso II del lado norte la princesa Nerytamun, la reina madre Tuya 

y Nefertari. 

En la base de los dos colosos centrales hay una representación de las divinidades 

del Nilo, que simbolizan la unificación de las Dos Tierras, ligando las plantas del Alto y 

Bajo Egipto. 
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Nubia - Abu Simbel (Out Side) 

Sobre la entrada hay un nicho con un grupo escultórico que, simbólicamente, 

representa una escritura criptográfica del prenombre de Ramsés II, Usermaatra. El dios 

Ra, con cabeza de halcón, tiene en su pierna derecha el jeroglífico indicando la cabeza y 

el cuello de un animal, leído user, y la diosa de la pierna izquierda representa a Maat.  

A ambos lados hay bajorrelieves que representan a Ramsés II vuelto hacia el 

nicho (izquierda) y en adoración (derecha). 
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En la parte superior de la fachada hay una hilera de estatuas de babuinos. 

En la parte izquierda de la fachada hay tres estelas que representan a Ramsés II en 

adoración a Amón, Harmajis y Horus, el discurso de celebración de un funcionario a 

Amón-Ra y un texto de 41 líneas que describe las circunstancias del matrimonio del 

faraón con la princesa hitita ofrecida por el rey de los hititas. 
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Tras el coloso norte más extremo hay una inscripción en la que el faraón aparece 

ante Ra-Horajti.  

En la parte derecha de la fachada se encuentra la llamada capilla septentrional, 

dedicada al culto al sol. Es un pequeño recinto a cielo abierto que contiene dos 

pedestales en los que se encontraban las imágenes de dioses que ahora se muestran en el 

Museo Egipcio de El Cairo y una representación de la barca solar con un sacrificio del 

faraón a Ra-Horajti.  



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 63 

 

En el lado izquierdo del templo, en su parte sur, se encuentra la capilla meridional 

excavada en la roca. Se trata de una pequeña capilla de 4,40 x 7,17 metros, con una 

altura de 3,92 metros consagrada a Thot. 

 

Ya en el interior del templo se encuentra la gran sala hipóstila, de 18 metros de 

longitud y 16 de anchura cuyo techo está sostenido por 8 pilares osiríacos, sobre los que 

se apoyan otros tantos colosos, 4 a cada lado que representan a Osiris con los rasgos de 

Ramsés II. 
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Los de la izquierda llevan la corona del Alto Egipto y los de la derecha la corona 

Pschent (la doble corona símbolo de la unificación de las 2 Tierras). Cada uno de los 

colosos mide aproximadamente 10 metros de altura. 
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El techo de la sala está decorado con pinturas que representan a la diosa Nejbet 

con las alas desplegadas y textos reales. La decoración de las paredes muestra, de 

izquierda a derecha desde la entrada:  

• Inmolación de prisioneros y cortejo de príncipes. 

• Escenas de batallas en Siria, Libia y Nubia junto a ofrendas. 

• Presentación de prisioneros a Ra-Harmajis y Ramsés II divinizado. 

• La batalla de Qadesh e inmolación de prisioneros y princesas con el sistro. 

 

A la derecha de la sala hay 4 cámaras laterales  que, con  techos estrellados, 

contienen diferentes grabados. A dos de ellas se accede desde la sala hipóstila y a las 

otras 2 a través de un pasaje que se abre también en la sala.  
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Templo de Hathor ó Pequeño Templo de Abu Simbel 

 

Realizado en la misma época que el gran templo, el templo de Hathor o pequeño 

templo está dedicado a Hathor y a la reina Nefertari. 
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La fachada está compuesta por 6 colosos de pie, de aproximadamente 10 metros 

de altura, excavados en la roca, dentro de hornacinas rectangulares. 

 

Divididos en 2 grupos de 3 a cada lado de la puerta de entrada, los extremos 

representan a Ramsés II y los centrales a la esposa favorita de este, la reina Nefertari, y 

son del mismo tamaño que los del faraón. 

 

Todos tienen adelantada la pierna izquierda, en actitud de marcha. Entre las 

piernas están representadas esculturas de menor tamaño de príncipes en las estatuas del 

rey y princesas en las de la reina. 



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 71 

De izquierda a derecha los colosos son: 

• Ramsés II: Con la corona del Alto Egipto y barba postiza. 

• Nefertari: Con atributos de la diosa Hathor, disco solar entre 2 altas 

plumas y cuernos de vaca. 

• Ramsés II: Con la corona blanca del Alto Egipto y barba postiza. 

• Ramsés II: Con doble corona y barba postiza. 

• Nefertari: Con atributos de la diosa Hathor, disco solar entre 2 altas 

plumas y cuernos de vaca. 

• Ramsés II: Con el nemes, la corona atef y barba postiza. 
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Sala hipóstila 

La puerta de acceso al templo se encuentra decorada con cartuchos con el nombre 

del faraón y escenas de ofrendas del rey a las diosas Hathor e Isis. 

El templo, en su planta, es una representación minimizada del gran templo: una 

sala con columnas hatóricas, un vestíbulo con habitaciones laterales y el santuario.El 

nicho de la parte posterior alberga una estatua de la diosa Hathor, protectora del faraón. 

La sala hipóstila, de 11x10,8 metros, mantiene el techo sujeto por 6 pilastras 

hatóricas colocadas en 2 filas. Sobre la cabeza de Hathor se encuentran las historias del 

rey o la reina, separadas por fórmulas de adoración a seis diosas: Mut, Isis, Satis, 

Hathor, Anukis y Urethekau. 

La decoración muestra una ofrenda de Ramsés II a Amón-Ra de un prisionero en 

presencia de la reina y 4 escenas de ofrendas a Anubis y Hathor y de la reina a Mut y 

Hathor. 

Después de la sala se abre el vestíbulo que da acceso al santuario, en el que se 

encuentra una representación de la diosa Hathor saliendo de la roca, entre 2 pilares 

osiríacos, además de las habituales escenas de ofrendas. 

A cada lado del vestíbulo aparecen 2 salas sin decoración, empleadas 

posiblemente, como almacén de los objetos dedicados a las ceremonias religiosas. 
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4. Rey del Alto y Bajo Egipto (prenombre): Es el nombre dado al 

faraón al subir al trono. Este se encuentra encerrado dentro de un 

"cartucho" oval. Se empezó a utilizar en la dinastía IV. 

5. Hijo de Ra (nome): Es el nombre de nacimiento del faraón. Se 

utilizó a partir de la dinastía V, eminentemente solar. 

 

Nubia - Abu Simbel (Inside) 

 

Nubia - Abu Simbel (Temple of Nefertari) 
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Cartucho de Ramses II en Abu Simbel 
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Ramsés II pasó su infancia en Luxor en compañía de sus dos hermanos y sus 

hermanas. 

Desde pequeño fue educado para heredar la doble corona, sus preceptores le 

enseñaron a escribir, interpretar las imágenes escritas, astronomía, matemáticas y 

geometría, mientras los sacerdotes lo instruían en materia religiosa. 

A los diez años es nombrado heredero y comandante en jefe del ejército por ser el 

primogénito, este cargo le permitió acompañar a su padre en diversas campañas  (contra 

los hititas y los libios. 

A los dieciséis años fue asociado al trono por Sethi. Fue destinado a la 

supervisación de las canteras en Nubia y de la construcción de Abidos, iniciándose allí 

su afición por las edificaciones. 

Se casa con la que sería su primera esposa una joven proveniente de una noble 

familia llamada Nefertari, de este matrimonio nace su primogénito llamado 

Amonherunemef. Paralelamente toma como segunda esposa a Isetnefret con quien tuvo 

un  hijo también llamado Ramsés. 

Al morir Sethi en el año 1301 a.c. Ramsés sube al trono como rey del Alto y Bajo 

Egipto, y Sol de los Nueve Arcos. 
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En los primeros años de su reinado sus esfuerzos están encaminados a mantener la 

paz interior alcanzado por sus predecesores, manifestando sobre todo a los sacerdotes de 

Amón su intención de ejercer  todos los poderes, evitando de esta manera la influencia 

que podía ejercer el clero, para ello nombra sumo sacerdote a Nebumenef persona que 

tenía su absoluta confianza. 

Una vez establecido en el trono pondrá en marcha un plan faraónico para 

recuperar las fronteras del imperio de la época de Tutmosis, asegurar la paz interior y 

poner en marcha un programa constructivo, símbolo evidente de poder en esa época. 

Ordenó la construcción de un gran templo en Luxor consagrado a Amón Ra , 

formando un conjunto con el palacio desde donde supervisaba las obras. 

Para llevar a cabo estas obras se necesitaba una gran cantidad de oro que provenía 

del sur, se presentó el problema del avituallamiento especialmente de agua, este 

problema fue solucionado por Ramsés por medio de la perforación de varios pozos 

de agua. 

La recuperación del poderío egipcio llevó a un enfrentamiento con Muwattali el 

rey de los hititas, conflicto que se prolongaría por más de diez años. 

En el cuarto año de su reinado inició una expedición contra los hititas, llegando 

hasta Biblos con el fin de establecer bases marítimas para el avituallamiento de sus 

tropas. Muwattali por su parte había establecido una alianza  con los príncipes de Asia 

Menor y Siria para enfrentarse a los egipcios. El enfrentamiento tuvo lugar en Kadesh  

desarrollándose una importante batalla (1295 a.c. La batalla no tiene un vencedor claro, 

aunque Ramsés sé autoproclamó como el triunfador, según se ve en las inscripciones 

encontradas en los templos de Luxor, Karnak y Abidos. 

La reacción de Muwattali será establecer una poderosa alianza contra Egipto, 

involucrando especialmente a Benteshina príncipe de Amurru, tradicional aliado de 

Egipto. 

Durante doce años Ramsés se dedicará a reconquistar en imperio asiático y 

africano. 
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Las revueltas de Canaan, Moab y Edom fueron rápidamente sofocadas, 

recuperando en Egipto la soberanía sobre ellas, logrando que el imperio llegara hasta el 

río Orontes. 

Las luchas internas por la sucesión de Muwwatali entre su hijo Mursil y su 

hermano Hattusil, fue aprovechada por Ramsés para reafirmar el control en la zona de 

Asia Menor y los puertos fenicio del Mediterráneo, estableciendo en cada una de las 

plazas tomadas una importante guarnición armada. 

Poco después Ramsés decide mirar hacia África, estableciendo una serie de 

colonias en las costas de Libia y construye un amplio frente de fortalezas con el fin de 

tener vigilada a la población y evitar posibles revueltas. 

Tras algunos años de paz y ante el crecimiento de Babilonia, los hititas con 

Hattusil por rey, deciden firmar un tratado de paz con Egipto ( 1280 a.c.), en el que se 

establece el matrimonio de una princesa hitita con el faraón, la delimitación del 

territorio que quedaría delimitado por el rió Orontes, la soberanía sobre Kadesh y 

Amurru de parte del hatti y la dominación de los puertos fenicios por parte de Egipto, al 

mismo tiempo que se comprometían a otorgarse ayuda militar reciproca. 

De esta manera se inaugura un período de paz y prosperidad económica y cultural. 

Desde ese momento Ramsés se dedicará al mantenimiento de su imperio que va desde 

Sudán  en el sur, hasta el Mediterráneo al norte, desde Libia en el oeste, hasta el Orontes 

al este. 

 

Para controlar este vasto territorio Ramsés 

ordenó la construcción de una nueva ciudad 

llamada Per-Ramsés, en la región de Tanis en el 

delta del Nilo y la convirtió en la capital del 

imperio. 
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Asegurada la paz y prosperidad de Egipto, Ramsés estrechó la vigilancia en su 

administración para lo cual se rodeó de una elite burocrática formada por miembros de 

las familias más allegadas a él. 

En sus últimos años Ramsés se vio aquejado por diferentes 

dolencias la desviación de su columna que trajo aparejada una 

artritis muy dolorosa  y un problema dentario a nivel de las 

encías (gingivitis) que le provocó infecciones a repetición por lo 

que debía tomar dosis altas de calmantes que eran ingeridos en 

forma de té procedente de la maceración y trituración de las 

hojas de sauce (actualmente es lo que conocemos como aspirina). 

En los últimos años de su reinado, Ramsés pudo apreciar 

como se iniciaban las presiones de los pueblos procedentes de 

Europa, pueblos que llegaría a tomar Egipto (1200 a.C.). 

Tras 67 años de reinado Ramsés fallecía a la edad de 92 

años, dejando el trono en manos de su hijo Minepthah fruto de su 

matrimonio con Isetnefret, nombrado heredero tras el 

fallecimiento de sus hermanos mayores. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS DE ABU SIMBEL 

El gigantesco templo de Abu Simbel en Nubia, Bajo Egipto, está tallado en la 

blanda arenisca de la montaña. La entrada al templo está señalada por cuatro estatuas de 

Ramsés II, esculpidas también en la propia roca. 

 

El gran misterio de todas las construcciones Egipcias, es hoy en día desconocido, 

ya que existen gran cantidad de hipótesis que no voy a centrar en este estudio, ya que 

sería demasiado denso el trabajo. 

Como comentario, hay que reseñar que si bien existen hoy en día grúas y 

maquinarias capaces de levantar moles superiores a las 1.000 toneladas, éstas son muy 

escasas y localizadas en puntos concretos para un uso muy especializado: en puertos e 

industrias pesadas por poner un ejemplo, pero (siempre hay un pero), estas grúas no se 

pueden desplazar al mismo tiempo que están levantando una carga, excepto si se sitúan 

sobre unos raíles o sobre una plataforma móvil dotada de orugas y, por supuesto, 

preparando el terreno desde el punto de levantamiento de la carga, hasta el de su 

ubicación. Todo un problema técnico, dado su complejidad y su elevado coste. 
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Este mismo problema se encontrarían nuestros ingenieros si tratasen de desplazar 

hoy en día cualquiera de las colosales piedras que componen cualquier construcción 

egipcia.  

En la cantera de Cheikh Abdallah, se encuentra la mayor piedra conocida labrada 

por el hombre, que permanece allí abandonada desde que sus antiguos constructores por 

alguna razón desconocida la abandonaron sin transportarla a su destino. 

Esta mole, conocida como la Piedra del Sur alcanza el escalofriante peso de 1.200 

toneladas según algunos expertos, aunque hay quienes aseguran que se aproxima a las 

2.000 toneladas. Sus medidas son de 21,5 x 4,2 x 4,8 metros, todo un desafío a la lógica 

humana. 

No existe ninguna prueba física ni documental de que existiese suficiente 

tecnología por parte de los egipcios, griegos o romanos para tan siquiera desplazar unos 

centímetros dichas piedras, eso sí, en grabados en templos y pirámides se pueden 

observar relieves y pinturas de traslados de estatuas monumentales. 

 

 

Traslado de una estatua colosal. Tumba de Dyehuty-Hotep 
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Como he comentado anteriormente, el transporte de piedra desde las canteras a su 

ubicación definitiva como parte de un complejo arquitectónico, lo podíamos dividir en 

el transporte por el río y el transporte por tierra. 

Dado que es mucho más fácil el movimiento por el río, los egipcios iban a tratar 

siempre de utilizar esta vía para mover las grandes masas de piedra. Afortunadamente 

muchas de las canteras estaban próximas al río y, además, los monumentos casi siempre 

estaban aguas abajo, lo que hacía la navegación más fácil aprovechando el movimiento 

natural del río, sin tener que esperar un viento favorable. 

Así que, no iban a poder evitar que hubiera traslados por tierra, y en algún caso a 

distancias considerables, lo que les iba a resultar bastante más complejo. 

Basándonos en lo que dejaron descrito en papiros o en tumbas, lo que se ha 

averiguado a través de la arqueología y analizando alguna de las teorías que otros 

autores hayan podido desarrollar, intentaré comentar como realizaron estas proezas. 

 

Para organizar el trabajo, lo voy a dividir en tres apartados: 

• El medio de transporte. 

• La fuerza de arrastre. 

• La calzada. 
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El transporte por tierra. El medio de transporte 

Cuando el peso de los elementos a transportar, fueran piedras, ánforas o fardos, 

era suficientemente pequeño, lo podría llevar un hombre a hombros o incluso entre dos 

con un palo entre ambos. 

Si el peso crecía hasta unas centenas de kilos, como pudiera ser el caso de un 

trono o de un tabernáculo pequeño, se podría llevar a hombros en unas angarillas o 

parihuelas como vemos en la actualidad en los pasos de Semana Santa en Cuenca. 

Pero cuando el peso del 

elemento superaba, digamos, una 

tonelada o dos esto ya no era 

posible. Entonces se recurría a 

llevarlos arrastrando y se hacía 

utilizando el trineo. 

Cortejo fúnebre del Libro de los Muertos de Ani 

El trineo era, sin duda alguna, el medio de transporte utilizado para mover estas 

grandes masas y está registrado de múltiples formas. 

Tan utilizado era este sistema que es el que se muestra en el Libro de los Muertos 

para mover el cortejo fúnebre. 

En el papiro de Ani, se aprecia que 

tanto la barca sagrada que lleva el ataúd 

del difunto como el tabernáculo con los 

vasos canopos y el Dios Anubis encima 

van sobre trineos. 

Cortejo fúnebre en la tumba de Tut-Anj-Amon 

Y no sólo en papiro, sino también se dibujaba en las paredes de las tumbas. Valga 

como ejemplo el cortejo fúnebre de Tut-Anj-Amon, tal como aparece en su tumba, en la 

que puede verse el ataúd del faraón arrastrado sobre un trineo. 
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Pero esto no tenía sólo un valor simbólico, sino que realmente era utilizado y 

seguramente, se hizo así en el transporte de los restos fúnebres de los faraones. 

Véase como ejemplo el trineo que soportaba el tabernáculo exterior y que dentro 

llevaba el tabernáculo con los vasos canopos de Tut-Anj-Amon, también con un trineo. 

 

En la siguiente imagen, puede verse tal 

como lo encontró Howard Carter, después de 

haber levantado el tabernáculo exterior y 

quedar aún cubierto por un velo negro el 

tabernáculo que contenía los vasos canopos. 

 

 

 

Este último después de limpio, tal como se encuentra en el Museo del Cairo, como 

se muestra en la siguiente imagen, apreciándose los patines del trineo que forman parte 

de él. 

 

 

 

 

 

 

Trineo con los vasos canopos de Tut-Anj-Amon 

 

Trineo portando otro trineo encima que 
lleva los vasos canopos de Tut-Anj-Amon
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En este punto, nos tenemos que preguntar, ¿Servían los trineos sólo para 

elementos más o menos pequeños?  

Pues no, también para piezas mucho mayores. Si no, observemos dos pequeños 

detalles de las siguientes imagenes, de la primera parte que trataba del transporte por el 

Nilo. 

 

Detalle del transporte de obeliscos de Hatshepsut 

 

Detalle del transporte de columnas de granito del Faraón Unas 

En la primera imagen, se ve uno de estos detalles. Es uno de los obeliscos de 

Hatshepsut que va atado en su trineo de transporte. Parece lógico que una vez atado al 

trineo en la cantera hasta llevarlo al embarcadero, siguiera con él hasta su punto de 

destino. 

Y lo mismo vemos en el barco de Unas, como vemos en la segunda imagen. En 

este caso advertimos una curiosidad más. Las dos partes del trineo son iguales. Parece 

una buena idea el que el trineo se pudiera mover en cualquiera de los dos sentidos. Sin 

embargo, esta idea, desaparece en los tiempos posteriores y aparece el trineo como lo 

vemos después, con un frente y una parte posterior, que “obliga” a que el movimiento 

sea siempre en una misma dirección. 

Debido al carácter perecedero del material con que estaban hechos (madera) no se 

han encontrado muchos trineos. 



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 96 

El mayor de los encontrados mide algo más de cuatro metros y se encontró en 

Dashur, cerca de la pirámide de Senowsret III. En la siguiente imagen, se presenta un 

dibujo del mismo. 

 

Dibujo del trineo de Dashur 

Muchos se asombran de que una civilización como la egipcia hubiera movido 

tantas y tan grandes masas de piedra, sin haber conocido la rueda, o al menos su uso 

generalizado para el movimiento y el transporte, hasta prácticamente el Imperio Nuevo. 

Pero a pesar de conocerla, siguieron usando los trineos como medio de transporte, 

de forma simbólica y de forma real. 

En la época de Tut-Anj-Amon ya se conocía ampliamente la rueda y su uso en 

carros, pero, como ya se ha visto, se seguía utilizando el trineo como medio de arrastre 

de masas grandes, incluido el caso de los cortejos fúnebres. Esto tendría, seguramente, 

una parte de tradición o de aspecto simbólico. 

Pero el no usar la rueda para mover grandes masas tiene también una explicación 

física. La rueda es muy buen elemento para poder moverse con agilidad, pero el soporte 

del peso que lleva el vehículo se distribuye en los radios de la rueda, en el eje que une 

las ruedas y en el punto de fricción de uno con la otra que son los llamados “cubos”, 

donde hoy día van los cojinetes. 
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De hecho, no es hasta bien entrado el siglo XIX, cuando aparece el ferrocarril con 

ruedas, ejes y cojinetes de acero, que se empieza a utilizar la rueda como forma de 

movimiento de grandes cargas. 

Hasta entonces, cargas grandes se dividían en muchos transportes, pero cada uno 

relativamente pequeño. 

Por otra parte la rueda también tiene un inconveniente y es que la superficie de 

apoyo en la tierra es muy pequeña. Si el peso es muy grande y el suelo no es muy firme, 

la rueda se hunde en el suelo. 

Esto se ha solucionado en el ferrocarril en el que las ruedas van sobre vías de 

acero, que a su vez se montan sobre traviesas, lo que ayuda a distribuir el peso en 

superficies más grandes; y en el transporte por carretera con ruedas más anchas y una 

calzada muy resistente. 

El trineo, sin embargo, tiene una superficie de apoyo mucho mayor y además 

permite salvar pequeñas irregularidades en el terreno, tales como baches o grietas en los 

que una rueda podría encallar. 

De hecho cuando a principios del siglo XIX Belzoni movió al “pequeño Menón”, 

el busto de Ramsés II que está actualmente en el Museo Británico, no utilizó la rueda, 

sino que lo movió sobre troncos como se aprecia en la litografía que se presenta en la 

siguiente imagen. 

 

Tomada de “Ägypten: Götter. Temple. Pyramiden” 
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Como se ve, en 1816, que es cuando Belzoni trasladó este busto a Inglaterra, no 

usó ruedas, ni tampoco el trineo. Quizás esta forma rodando sobre troncos era la que se 

utilizaba para mover estas grandes masas monolíticas antes de la aparición del 

ferrocarril.  

Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿Utilizarían los egipcios este sistema, 

además del trineo? 

Pues no es de descartar, pero hay dos razones que indican que no lo usaron 

profusamente: primero apenas aparece en algún dibujo y segundo, como bien sabemos, 

en Egipto, no existían árboles en abundancia y menos con este tipo de tronco recto y de 

diámetro constante, necesario para que el movimiento de la carga sea uniforme. 

Aunque por su propio peso en muchos casos la piedra, el obelisco o la estatua, 

pudiera ir simplemente puesta encima del trineo, los egipcios no se arriesgarían a que un 

accidente, o en una pequeña subida o bajada, la masa de piedra se saliera del medio de 

transporte. Lo lógico es que lo ataran al mismo. 

 

En la imagen, aparece cómo pudieron hacerlo. 

Se puede ver en la misma cómo unas cuerdas 

tensadas con un método sencillo pero muy eficaz, 

sujetan la estatua al patín del trineo. 

Como comentario al tema tratado, podemos 

encontrar en un artículo de la revista KMT, donde 

se hace un detallado análisis de cómo podrían ir las 

cuerdas, el método de tensado, el porqué de las 

cuerdas horizontales , etc. 
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Más que estos detalles que no vienen aquí al caso, lo que quiero dejar reflejado es 

que los egipcios se preocuparían de atar el objeto a transportar al trineo, como también 

se puede ver en la siguiente imagen, en el que unas cuerdas fijan el obelisco al trineo.  

 

Detalle del transporte de obeliscos de Hatshepsut 

El transporte por tierra. La fuerza de arrastre. 

Las tumbas de los nobles nos han dado muchas pistas de la vida diaria de Egipto y 

de sus actividades. 

En el caso concreto del transporte de grandes piedras también, aunque es verdad 

que no son muchos los ejemplos que podemos usar. 

Hay uno que es muy revelador y según parece el único que se ha encontrado, por 

lo que llamó la atención desde su descubrimiento. 

Nos referimos a la tumba del príncipe o nomarca Dyehuty-Hotep, gobernador del 

nomo Hare, que vivió en el Imperio Medio. 

Esta tumba, situada en el-Bersheh fue descubierta por el Capitán Mangles y el 

teniente Irby, oficiales navales británicos, en 1817. Hasta tiempos modernos en que se 

ha fotografiado lo que mejor ha llegado hasta nosotros han sido dibujos de los que 

viajaron en su tiempo a Egipto. 

Voy a poner aquí los más conocidos. 
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En la siguiente imagen, se incluye el dibujo que hizo el Barón Heinrich von 

Minutoli, oficial alemán que visitó Egipto con su esposa en 1820.  

 

Traslado de una estatua colosal. Tumba de Dyehuty-Hotep 

La siguiente imagen, se puede ver el dibujo que hizo Ippolito Rosellini en su 

expedición a Egipto en 1832.  

 

Traslado de una estatua colosal. Tumba de Dyehuty-Hotep 

Y en la siguiente imagen, se puede ver el dibujo que hizo Newberry cuando 

restauró la tumba entre los años 1894 y 1895.  
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Traslado de una estatua colosal. Tumba de Dyehuty-Hotep 

La situación en la actualidad es bastante lamentable, como se puede ver en 

algunas fotografías. 

El dibujo más preciso de todos es este último. Sin embargo para mi explicación 

utilizare algunos detalles del primero ya que se aprecian mejor. 

 

Lo primero que salta a la vista es que la estatua va montada sobre un trineo, lo que 

refuerza lo que se había comentado anteriormente. 
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Y lo segundo es que va tirada por hombres. Basándonos en este dibujo y en cierta 

lógica, se puede afirmar que para el movimiento de estas grandes masas, la fuerza 

utilizada era la humana. 

Otra pregunta que nos puede surgir, ¿No utilizaron los egipcios la tracción animal 

para mover pesos? Sí, si que la 

usaron. Como podemos observar en 

la siguiente imagen, en que el 

féretro del faraón es arrastrado por 

hombres ayudados por bueyes. 

 

Cortejo fúnebre del Libro de los Muertos de Ani.Tomada de “Egipto 

También en la siguiente imagen se puede ver a unos bueyes tirando de un trineo 

con un bloque de piedra. 

 

Traslado de un bloque de piedra. Tomada de “Monumenti dell´ Egitto e Della Nubia 

Pero cuando era necesaria una fuerza muy grande, y que hubiera necesitado un 

gran número de animales, tanto o más importante que la fuerza de cada persona o 

animal era necesario que ésta se aplicara coordinadamente, es decir, todos a la vez, y 

mantenida durante un cierto tiempo. 
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Esta coordinación es muy difícil de conseguir, si no imposible, con animales, por 

lo que se recurría a hombres. 

Así que surge otra cuestión, ¿Cómo conseguir 

esa coordinación entre los hombres que tiran? 

Fijémonos en el personaje que va de pié, sobre 

las piernas de la estatua, y que se muestra en la 

siguiente imagen. Va batiendo palmas, para ordenar y 

sincronizar el movimiento de los hombres que tiran. 

Otra pregunta que nos puede surgir, ¿Cuántos 

hombres serían necesarios para mover una estatua o 

piedra de grandes dimensiones y peso? 

Es difícil de adivinar. No obstante, experimentos realizados por algunos autores y 

recogidos por Dieter Arnold, indican que un grupo reducido de hombres podrían mover 

una carga sobre un trineo, en suelo llano y humedecido, en promedio alrededor de 

media tonelada por persona. 

La tumba de Djehutyhotep nos da también alguna pista. Según las inscripciones, 

la estatua medía 13 codos de altura (entre 6,5 y 7 metros ). Provenía de las canteras de 

Hatnub, por lo que seguramente sería de alabastro. 

Según Newberry podría pesar unas 58 toneladas. Si se cuenta el número de 

hombres que aparecen en la 

siguiente imagen, tirando de la 

estatua suman 172, lo que 

resultaría en aproximadamente 

un tercio de tonelada por 

persona. 

No es que haya que tomar al pié de la letra el número de personas que aparecen en 

el dibujo, pero es una buena indicación. Claro que el número de personas necesarias 

para tirar se incrementa cuando hay que subir pendientes. 
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El transporte por tierra. Las calzada. 

Muchos nos imaginamos Egipto, sobre todo el de la antigüedad, como un paisaje 

de dunas y por ello pensamos en lo difícil que sería mover estas piedras por esta clase 

de terreno. Pero realmente no sería así. 

En los pueblos, en las proximidades de los templos o de las zonas de pirámides, 

los caminos serían de tierra, pero compactos, debido al continuo pisar de gente y 

animales. 

Por ellos sería posible deslizar grandes masas de piedra, montadas en trineos. 

Únicamente, se debería conseguir que el suelo estuviera húmedo para disminuir el 

rozamiento de los patines del trineo. 

Para corroborar 

esta idea fijémonos en un 

detalle de la siguiente 

imagen. 
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Y si se acaba el agua de una jarra, pues para eso se lleva más. Véase en la 

siguiente imagen un nuevo detalle. 

 

 

 

 

 

 

Algunos autores piensan que este agua que se vierte, pudiera tener un objetivo 

más de tipo religioso que de ayuda mecánica. 

Pudiera ser, pero da la impresión, en primer lugar que es mucha cantidad de agua 

la que parece que vierte este hombre y en segundo que en el dibujo anterior , justo 

encima de este hombre que vierte agua, aparece otra figura con algo en las manos que 

quizás sea incienso. 

En otro sentido, algún autor apunta a que este agua que portean estos hombres, 

sería para dar de beber a los que tiran de la estatua. Es posible, pero parece poca agua 

para tanta gente y además el tamaño de los cántaros es relativamente pequeño para este 

fin, mientras que es adecuado para que alguien lo pueda manejar desde donde está el 

primero. 
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En la siguiente imagen, se ve otro ejemplo de cómo un hombre está echando agua 

en el patinete. En este caso la interpretación de una motivación simbólica o religiosa de 

bendición, parece que no tiene mucho sentido. 

 

Hombres arrastrando un trineo cargado con grandes vasijas 

También hay autores que dicen que se echaba limo del Nilo. No creo que se 

utilizaran estos materiales en la tierra, cuando simplemente el agua funciona tan bien. 

Pero no descarto que se pudiera utilizar cuando rozara madera contra madera, 

como puede ser el caso, por ejemplo, cuando un trineo cargado con piedras se subiera a 

un barco y fuera necesario arrastrarlo sobre la cubierta para llevarlo a su posición. 

Ahora bien, ¿qué pasaba cuando las piedras se traían de zonas más remotas? 

¿Cómo llegaban hasta el punto final si estaban algo alejados de esos caminos habituales 

ya compactados? 

Las carreteras tal como las conocemos en la actualidad nacen más o menos a 

finales del siglo XIX. También hemos redescubierto las calzadas romanas que 

sembraron el imperio de “autovías” por las que se movían con rapidez las legiones, los 

carros o los correos. 
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Pero lo que más ha existido en la historia son caminos de tierra por los que con 

más o menos dificultad se movían los ejércitos, los convoyes de carga o los carruajes 

tirados por animales. 

Entonces, nos preguntamos, ¿Y los egipcios? ¿Tenían algo similar? ¿Qué hicieron 

para mover estas masas enormes de piedra por suelos poco compactados? 

Pues también hicieron sus calzadas, como vamos a ver a continuación, no sin 

advertir que los ejemplos que se han encontrado no son muchos, pero al menos 

suficientes como para indicar que lo llevaron a cabo. 

El que no sean muchos es debido a las siguientes causas: 

1. A que no lo hicieron con materiales tan duraderos como los romanos, que 

utilizaron piedra. 

2. Tendrían unos miles de años más. 

3. El entorno tan móvil de dunas en Egipto, seguro que ha ocultado muchas 

que aún están por descubrir. 

Es por esto en el que me voy a apoyar en el trabajo de Dieter Arnold. 
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En la siguiente imagen, se ve un dibujo de la calzada que va desde la cantera a la 

pirámide de Senuosret II en Lahun.  

 

Figura tomada de “Building in Egypt ” 

¿Qué son esos dibujos irregulares que aparecen en medio de la calzada? Son 

trozos de madera probablemente provenientes de barcos desguazados, utilizados para 

compactar el suelo y para que sobre ellos se pueda deslizar el trineo con la carga. 

Como una referencia el autor ha dibujado en el mismo esquema el trineo que he 

representado anteriormente. 

En las dos figuras siguientes, que son fotografías y no esquemas se puede ver 

realmente lo que estamos comentando. 

En la Foto 1, se ve la carretera que lleva hasta la pirámide de Senwosret I y en la 

foto 2, se aprecia una de las rampas de subida a la pirámide. 
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Foto 1. Carretera de transporte hacia la pirámide de Senwosret I 

 

Foto 2. Rampa de la pirámide de Senwosret I. 

Estas maderas, que tienen el aspecto y cumplen una función similar a las traviesas 

de ferrocarril, podrían dejarse permanentes en las proximidades de las canteras, y así se 

evitaría la formación de hendiduras en el suelo por el continuo paso de los trineos. O 

podrían ir poniéndose y quitándose, según se fuera andando el camino, cuando el 

transporte fuera más esporádico. 
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Para completar esta descripción incluyamos una nueva fotografía de unas vías de 

transporte en las proximidades de Asuán.  

 

Carretera de transporte que va a las canteras de piedra arenisca al oeste de Asuán. 

Como se puede ver en este último ejemplo, y como ya nos podíamos imaginar, el 

terreno no es ni era llano, con lo cual el movimiento de las piedras se hacía costoso para 

subir o bajar estas pendientes. 

Recuerdo que en la sección anterior, se decía que 172 personas tiraban de la 

estatua y que era una cantidad adecuada para moverla en terreno llano. 

Entonces, ¿Qué pasaría si en el transporte se encontraban estas pendientes? 

Concretamente esta estatua debió recorrer unos 12 kilómetros para llegar desde la 

cantera al Nilo y una vez llegado hasta las proximidades de Hermópolis, otros 20 

kilómetros hasta su supuesto destino final. 

En la traducción de los jeroglíficos que acompañan el dibujo se habla de que dado 

lo difícil del transporte de la estatua se reclutaron hombres para hacer una carretera y 

también de que 1000 hombres fueron necesarios para desplazar la estatua. 

Yo creo que puede ser cierto y no contradictorio con lo que aparece en el dibujo. 

Esos 1000 hombres serían necesarios para cubrir distintos turnos, para ayudar en las 

pendientes, para llevar los alimentos, el agua para beber, etc. 
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Y claro, nos surge una duda más. Cuando la estatua, el obelisco o una gran piedra, 

está subiendo o bajando una pendiente, ¿pueden descansar los hombres que tiran? 

¿Cómo prever un accidente de que esa gran masa se deslice sin control por la 

pendiente? 

Fijémonos en un detalle más de la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

Nos preguntamos, ¿Para qué serviría este trozo de madera que llevan estos 

hombres? 

Algún autor pensó que fuera una escalera, pero creo que sería un poco rara, por 

cierto. 

Petrie sugiere que colocando la madera hacia abajo y clavando esos picos en la 

tierra húmeda, serviría como freno para evitar deslizamientos. 

El autor referenciado en la nota 2, se hace eco en los últimos párrafos de su 

artículo de esta sugerencia de Petrie. 
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Como Conclusión 

Los egipcios realizaron grandes obras y movieron grandes masas de piedra 

utilizando unos medios tecnológicos muy elementales, al menos comparados con los del 

siglo XX. Pero no muy lejanos de los que se vinieron usando hasta el siglo XVIII ó 

XIX. 

Cuando se analizan con cuidado, tanto los restos arqueológicos como los que 

dejaron dibujados y escritos en paredes y papiros, se encuentra una explicación de 

muchos de estos “misterios”. 

Los egipcios utilizaron con ingenio los medios disponibles, y utilizaron el método 

de “prueba y error” que les sirvió para ir aprendiendo con el tiempo. 

También usaron algo de lo que disponían en cantidad: la fuerza humana. 

Más que el misterio del movimiento de las piedras en sí, es más impresionante la 

organización del trabajo de los cientos o miles de hombres necesarios para mover una 

estatua, o un obelisco, para construir una pirámide como la de Keops o para edificar un 

templo como el de Karnak ó el de Abu Simbel. 

 

Respecto a las técnicas de traslado de las 

piezas, no estoy de acuerdo con algunas 

reflexiones que ciertos autores citan, sobre que 

la posición de la cuerda vertical en el dibujo es 

errónea. 

Según ciertos autores, que hacen un 

modelo a escala para explicar algunos detalles, 

al tensar la cuerda vertical se deslizaría hacia 

las manos, como se puede ven en la imagen. 
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Yo creo que el problema es que el dibujo representa una estatua acabada, cuando 

lo que realmente trasladarían desde la cantera al lugar de colocación de la estatua, sería 

una mole de piedra, cuyo aspecto se parecería al de la estatua, pero en ningún caso 

estarían acabados los detalles de la misma, tal como se ve en el dibujo. 

Los egipcios no se arriesgarían, y eso está demostrado con restos en los 

alrededores de las canteras y algunos en su destino final, a dejar el trabajo 

perfectamente acabado en la cantera, y que por un accidente durante el transporte se 

rompiera o cayera, perdiendo todo el trabajo hecho. 

En las canteras desbastaban las piedras, aproximándose al resultado final, pero el 

último ajuste, el afinado final, la grabación de jeroglíficos en obeliscos, etc., sólo se 

haría en su lugar de destino y justo antes de colocarlo. 

Además es muy posible que no la transportaran en esta posición, dado que sería 

más estable llevándola apoyada sobre la espalda. 
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SALVANDO ABU SIMBEL 

El salvamento del Templo de Abú Simbel ha significado un gran ejemplo de 

cómo se ha gestionado en salvamento de un antiguo monumento para la posteridad. 

Mucho se ha escrito sobre ello, sobre todo durante los años 60, cuando tuvo lugar 

dicha operación. 

El templo de Abú Simbel fue creado a mas o menos 280 kilómetros al sur de la 

Primera Catarata (Aswan). Fue escavado el la propia roca, consistente en piedra 

arenisca, en el lado oeste del Nilo.  

 

La decisión de construir una presa en Asuán, suponía un grave peligro de 

destrucción de los monumentos situados en las márgenes del Nilo en la zona de nubia. 

La UNESCO, el 8 de marzo de 1960, organizo una campaña internacional, para 

trasladar los dos templos de Abu Simbel entre otros. Pero estos fueron los que 

constituyeron la más impresionante de las empresas. 
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La zona amenazada fue explotada por 40 comisiones arqueológicas, ocho años 

antes de que se produjera la inundación. Con esto se logro inspeccionar detalladamente 

esta zona, con lo que paso a ser el área mejor conocida de todo el valle del nilo. 

Se salvaron más de veinte templos. Pero la expedición más espectacular, fue el de 

cortar bloque a bloque los dos templos de Abu Simbel. 

La protección de los templos presentaba innumerables  

dificultades técnicas y obligaba a hacer costos muy elevados. 

Se tuvo que desmantelar todo el templo, con lo que significaba cortar todas las 

partes esculpidas o decoradas del templo en grandes bloques. 

Estos pesaban casi 20 toneladas cada uno. Luego debían transportarse y 

reconstruirse después. Pero además, había que crear un entorno que fuera lo más 

parecido posible al del lugar de origen. 

Fue necesario, la edificación de una gran montaña artificial con el objeto de 

sostener toda la estructura del conjunto, estas pesan millones de toneladas. Los templos 

una vez reasentados, fueron inaugurados en 1968. 
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El nuevo templo se encuentra a 65 metros de altura con respecto de su antigua 

ubicación y a 200 de profundidad. Cuando el nivel de las aguas es bajo, se puede ver la 

cavidad dejada por los antiguos emplazamientos del templo. 

 

LA AMENAZA DE LA GRAN PRESA 

La construcción de la Sadd El Aali, la gran presa del Nilo a 7 Km al sur de 

Aswan, fue comenzada en 1960. Desde 1964, los niveles del agua fueron creciendo de 

forma progresiva, con idea de crear una enorme reserva de agua, El lago Nasser. El 

nivel del agua alcanzo unos niveles de hasta 60 m por encima de los valores originales.  

Si se hubiera permitido que las aguas del Nilo hubieran inundado los templos, 

pronto se hubieran deteriorado ya que la piedra arenisca sufre considerablemente 

cuando es sumergida.  

En 1964 la amenaza de la Presa se convirtió en un hecho real. Los templos de Abú 

Simbel tenían que ser salvados mientras que el tiempo lo permitiese.  

La tarea del salvamento de los templos escavados en la roca fue única. La escala 

del proyecto completo se hizo fascinante. Numerosas ideas y proyectos tanto de 

personas como de instituciones de varios países fueron enviados al Gobierno Egipcio y 

a la UNESCO. 

Al final el proyecto elaborado por una compañía alemana fue seleccionado.  

Básicamente, la idea fue cortar las fachadas y muros en grandes bloques, los 

cuales pudieran ser trasportados a lugar seguro, situado por encima del nivel mas alto 

del agua, y a posterior ser reconstruidos los templos. 

Parte de la roca natural alrededor de las fachadas de los templos debería ser 

también desplazada de igual forma.  

Los problemas que tuvieron que ser solventados en la operación de salvamento 

fueron numerosos. 
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Los seis más importantes fueron:  

• Problema 1: Fue una extraordinaria tarea de organización y finanzas. Este 

problema tuvo que ser solucionado por el Gobierno de Egipto, a través de 

su ministerio de cultura con la asistencia de la UNESCO. (Los restantes 

problemas fueron más o menos de naturaleza técnica y tuvieron que ser 

solventados por los Ingenieros y la contrata con la estrecha colaboración 

del ministerio de Cultura Egipcio)  

• Problema 2: La construcción del muro de contención. De naturaleza 

técnica, pero también organizacional ya que se luchaba contra el tiempo. 

• Problema 3: La re-ubicación de los templos. 

• Problema 4: El desmantelado en bloques, así como el fijado de los 

mismos de nuevo y el material que seria utilizado para cubrir las uniones. 

• Problema 5: El montaje del nuevo templo. 

• Problema 6: La nueva Bóveda.  

Cuando el trabajo de salvamento comenzó, el coste total de la operación se estimo 

en aproximadamente 36 Millones de dólares, de los cuales más del 40 por ciento debían 

ser pagados en moneda convertible. Un acuerdo fue alcanzado la UAR y la UNESCO. 

La UNESCO pagaría hasta 20,5 millones de dólares y la UAR el resto.  

Más de 50 naciones contribuyeron para salvar Abú Simbel así como otros templos 

de Nubia (Debod, por ejemplo). La mayor contribución después de la UAR fue EEUU.  

Los costes finales ascendieron a 40 millones de dólares, excediéndose el coste 

estimado inicial en más de un 10 por ciento.  
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PREPARACIÓN 

Debe hacerse énfasis en que antes de comenzar una operación de esta magnitud 

debe elaborarse cuidadosamente una investigación preliminar.  

En un primer momento, los templos fueron medidos y fotografiados por el Centro 

de Documentación del Antiguo Egipto. 

Los dibujos y fotografías fueron usados como principios básicos para varios 

esquemas durante la operación. 

 

En 1959, el Instituto Nacional de Geografía francés preparó un mapa 

fotogrametico de una cierta área alrededor del los templos para ser usado para la 

planificación del las nuevas áreas de Abú Simbel. El Instituto francés también realizo 

planos de las dos fachadas con curvas equidistantes medidas en relación con los planos 

verticales. 

Estos dibujos fueron de gran ayuda, además de otros para la preparación de los 

planos de cortes.  
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Además de otras actividades durante la etapa de preparación, cabe mencionar las 

investigaciones geográficas y geotécnicas. 

Determinación de las tensiones internas de la roca, localización de fisuras de las 

mismas, estudio del agua del suelo, y planes de drenaje de los templos. 
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Además:  

• Test de las excavaciones en las rocas. 

• Test de cortes en la arenisca. 

• Test de fortaleza. 

• Test de anclado de las barras de hierro en las piezas cortadas 

(bastante complicado), etc...  

 

No es posible aquí dar mas detalles de todas las tareas de preparación, sin 

embargo fueron realmente importantes para llevarla a buen fin la obra. 

El trabajo de salvamento comenzó en 1965, el mismo año que el curso del Nilo 

fue definitivamente cerrado en la presa de Sadd El Aali, y las aguas del Nilo 

comenzaron a subir de manera alarmante. 

De acuerdo con los planos existentes las aguas alcanzaron 8 metros de altura 

durante 1964 y 5 metros mas el año siguiente. 
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Fue absolutamente necesario mantener el agua fuera del alcance de los templos 

hasta que estos fueran completamente desmontados durante la primavera de 1966, es 

por ellos que se hizo necesario la construcción de un muro de retención en frente de los 

templos como lo muestra la imagen inferior.  

Un complejo sistema de drenado fue instalado también entre los templos y el 

muro de contención. Eso significaba un constante bombeo de agua subterránea que se 

filtraba hacia los templos durante todo el periodo de desmantelado. 

En noviembre de 1964, se puede ver en la imagen, un tubo de acero que fue 

instalado a través del muro de arena que cubrió las fachadas para poder acceder al 

interior del templo. El túnel de acceso fue mantenido hasta principios de 1966. 

 

Antes del corte de los bloques de los templos se debieron comenzar una serie de 

trabajos preparatorios después de la investigación preliminar, tests y muro de retención 

antes mencionados. 

   



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 122 

Algunos de dichos trabajos fueron:  

• Un túnel de acero que penetrase en el interior de los templos. 

• Un muro de arena provisional en frente de cada fachada de los templos. 

• Unas vigas de carga de acero dentro de las salas de los templos. 

• Excavación y retirada de toda la roca sobre los templos.  

  La función principal de las vigas de carga fue estabilizar los techos interiores de 

los templos, como precaución ante el incremento de presión y vibraciones producida 

durante la excavación y retirada de la roca sobre los templos.  

El muro de arena sirvió primero como protección durante la extracción de la roca 

sobre los templos, así como de plataforma de trabajo durante el desmantelado de las 

fachadas.  

 

Detalle del Muro de contención de la presa alrededor de los templos. Es una visión artística, 

pero los trabajos reales fueron muy similares. 
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El tubo de acero sirvió, por supuesto, para acceder a los templos durante el 

desmantelado de las fachadas. 

 

 

DESMANTELADO DE LOS TEMPLOS  

Ya que los templos no fueron construidos por bloques de piedra u otros 

materiales, sino que fueron directamente tallados en la roca, fue la roca en si misma la 

que tubo que ser cortada y desmantelada.  

Por razones prácticas, solo se penetró hasta cierta profundidad detrás de la parte 

visible de los templos. 

Alrededor de las salas de los 

templos dicha profundidad fue 

establecida en alrededor de 80 cm. 

La fachadas de los templos, al ser 

mas irregulares, dicho grosor varió 

significantemente, pero en general 

estuvo entre los 60 cm y 120 cm.  

Por supuesto, una de las exigencias fue que los templos desmantelados deberían 

ser reconstruidos con las mismas configuraciones que los originales. Más aun, hubo una 

clara exigencia de que la posición de los templos, uno respecto al otro, debería ser 
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exactamente la misma que el original. Con objeto de conseguir este objetivo, debieron 

realizarse una gran cantidad de mediciones relativas.  

Todos los cortes de los templos debieron ser determinados con gran precisión, 

mediante numerosos dibujos realizados por el adjudicatario de la obra. La localización 

de los cortes tuvo que ser escogida con la consideración de muchos factores:  

• Arqueológicos. 

• Estéticos. 

• Técnicos. 

• Y por supuesto económicos.  

Fue especificado en el contrato que 

el peso máximo de los bloques tomados de 

las fachadas no bebería exceder de 30 

Toneladas, mientras que el resto de los 

bloques de las salas no deberían exceder 

las 20 Toneladas de peso. 

Con los condicionantes de los pesos máximos de los bloques, las líneas de corte 

de las fachadas tuvieron que ser localizadas de forma que dañaran la apariencia de las 

superficies lo menos posible. 
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En la imagen se puede ver a obreros cortando parte de la fachada con sierras manuales. 
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Por ello, no fueron permitidos cortes en las caras de las estatuas. Además, 

tampoco fueron permitidos, cortes a través de partes decoradas o esculpidas. 

 

En la imagen: Los techos de los templos fueron también divididos en bloques. En 

este caso, y debido a lo delicado de los mismos los cortes, también se realizaron a mano. 

El cortado de las superficies de los templos fue realizado con el requisito de que la 

achura del corte no fuera superior a los 8mm, lo que obligó a realizar los cortes con 

sierras manuales. 

El resto de los cortes fue realizado con sierras eléctricas dando un acho de corte de 

15-20 mm. Se intento también realizar cortes por hilo, pero resulto demasiado lento y 

complejo, sin embargo si fue utilizado para el desmantelaje de las rocas que rodeaban 

las fachadas.  
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Con algunas excepciones. Cada bloque desmantelado tuvo que experimentar el 

siguiente ciclo de extracción y transporte.  

• Elevación de su posición original utilizando grúas derrick hasta 

depositarlo en un contenedor de transporte. 

• Transporte desde los contenedores al área de almacenamiento. 

• Elevación desde el contenedor hasta la posición del almacenaje usando 

grúas gantry. 

• Elevación de su posición del almacenaje utilizando grúas gantry hasta 

depositarlo en un contenedor de transporte. 

• Transporte desde los contenedores hasta la nueva ubicación de los 

templos. 

• Elevación desde el contenedor hasta su posición final  

 

Trabajadores realizando el corte para separar la parte frontal de la estatua de Ramses. 
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En la imagen se puede ver el desmantelado de una de las salas del gran templo. Se 

observa los techos con algunos bloques ya desmantelados y al fondo parte de la fachada. 

 

Debido a la fragilidad de la piedra arenisca, así como de la delicadeza de las 

esculturas y pintura de los bloques, muchos problemas tuvieron que ser resueltos en las 

operaciones de transporte y elevación. 
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Tres reglas principales fueron establecidas desde el comienzo:  

• Cada bloque debía ser almacenado en la misma posición vertical 

relativa, solo podía ser girado en los ejes verticales, y nunca 

tumbado. 

• Cada bloque debía ser manejado y elevado con la menor presión 

posible. 

• No se permitió que ningún dispositivo de elevación estuviera en 

contacto con las superficies o aristas de cada bloque.  
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Estas tres condiciones fueron cumplidas 

con la introducción de las “barras verticales de 

izado”. 

Insertadas en el interior de los bloques 

por su parte superior y profundizando en los 

mismos, alrededor de 80 cm. 

Barra de acero de 32mm de diámetro y 

con un mínimo de 40 Kg/mm², fueron 

utilizadas para este fin. 

 

 

En la imagen superior se puede 

observar como elevaban las rodillas del 

faraón después de ser cortadas.  

El equipo de elevación a sido fijado de 

forma que la carga del bloque se reparta entre 

las cuatro barras de izado. 

Para la inserción y fijado de dichas 

barras, se realizaron taladros en la parte superior de los bloques hasta aproximadamente 

30 cm. de la pared inferior de bloque. 

Las barras fueron fijadas a la piedra con un mortero 

EPOXY de una longitud de entre 30 cm y 50 cm. De esta forma la 

fuerza era aplicada a la parte inferior de los bloques, 

asegurándose que el conjunto se mantendría unido durante los 

procesos de transporte.  

El número de barras en cada bloque varió entre dos y cuatro 

dependiendo de la forma y el peso de cada bloque. Entre la barra 

de izado y el gancho de las grúas se colocó un "yunque de 
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elevación” el cual permitía que la carga de los bloques pudiera ser distribuida de 

manera uniforme. 

Además, el “yunque de elevación” tuvo que ser diseñado para que cuando se 

realizase el acople del gancho de la grúa, este se posicionara lo mas cercano al centro de 

gravedad para evitar oscilaciones. 
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ALMACENAMIENTO DE LOS BLOQUES DEL TEMPLO  

El desmantelamiento empezó con los bloques superiores de las fachadas y los 

bloques de piedra de los techos sobre los templos. Y terminó con los bloques de las 

partes bajas. 

La colocación de los bloques tuvo que 

ser realizada en un orden inverso. En 

cualquier caso, solo unos pocos de los 

bloques pudieron ser llevados desde el 

antiguo emplazamiento al nuevo, mientras 

que todos los demás tuvieron que ser 

almacenados por largos periodos en unas 

áreas especialmente preparadas para ello.  

 

 

 

 

 En la imagen se puede ver, el transporte de 

una piedra para su almacenado. 

Las preparaciones para la protección de 

los bloques durante el periodo de 

almacenamiento parecieron ser un serio 

problema. Afortunadamente se encontró que 

las necesidades para lo protección no fueron 

tan grandes con se presupusieron.  

El riesgo de daño por la lluvia fue 

prácticamente ignorado. De hecho solo una gran tormenta cayó durante todo el periodo 

y no se observaron daños.  
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Las superficies pintadas en los bloques de las paredes de los templos, siendo estas 

lo mas delicado, fueron protegidas de la radiación del sol y la erosión del viento, 

colocando los bloques enfrentados de forma que las caras pintadas se protegieran unas a 

las otras.  

Debido al gran riesgo de fuego, la mayoría de los materiales para cubrir los 

bloques fueron rechazados. 

Para algunos casos, se cubrieron las piezas con láminas de cemento.  

El periodo de almacenaje ofreció una excelente posibilidad de preparación y 

restauración de los bloques antes de su colocación definitiva. 

Aunque el riesgo de daño producido por la presión ya fue calculado durante el 

desmontaje de los bloques, cada bloque fue de nuevo inspeccionado.  

Algunos bloques resultaron dañados pero fueron restaurados de forma exitosa.  

Como curiosidad, cabe señalar que 

ninguno de los bloques fue dañado de forma 

irremediable durante todas las operaciones.  

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar cuatro 

pilares de la sala Hipóstila esperando en la 

zona de almacenaje. 

   



Trabajo de Estructuras Arquitectónicas Clásicas
TEMPLO DE ABU SIMBEL

Realizado por: 
Carolina Terán González 

 

 Universidad de Castilla la Mancha | Curso  2008 ‐ 2009  Página 134 

A todos los bloques les 

fueron añadidas además unas 

barras de sujeción para repartir 

las cargas en los emplazamientos 

definitivos. Las partes 

posteriores de los bloques, no 

visibles, fueron cubiertas con 

una resina especial para evitar la 

entrada de aguas dentro de la 

arenisca en su emplazamiento 

definitivo. 

 

 

 

 

Se puede ver como trasladaban los bloques, luego de extraerlos. Véase que los camiones 

tenían un arnés para sujetar mejor el bloque. 
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Fases de desmantelado 
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RE-COLOCACION DE LOS BLOQUES.  

Como mencioné anteriormente, los dos templos fueron desplazados hacia la parte 

de superior de la meseta del desierto. Lo suficientemente alto como para que no los 

alcanzasen las aguas del Lago Nasser.  

El desplazamiento horizontal fue de 208 metros hacia el nor-oeste. El gran 

templo fue elevado unos 65 metros y el pequeño 67.  

Como anteriormente cité, la orientación de cada templo fue exactamente el 

mismo, tanto en dirección como en distancia, de esta forma, la posición relativa de los 

templos no se modificó. 

Más aun, la orientación de cada Templo en relación con los puntos cardinales se 

mantuvo exactamente igual que en la posición original. 

 

En la imagen, detrás de las estatuas de Ramses, se puede apreciar los primeros trabajos de 

construcción de la cúpula del templo. 
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Debido a la nueva posición de los templos, estos se verían expuestos a 

condiciones que parcialmente podrían diferir de las originales. Esto fue de vital 

importancia durante la recolocación de los templos, con objeto de evitar futuras 

presiones sobre la roca arenisca de los templos. 

Tales presiones podrían ocurrir debido al peso de las rocas, la temperatura y por 

supuesto efectos de contracción. 

Con objeto de mitigar el efecto de las nuevas presiones, los siguientes puntos para 

el soporte de los bloques fueron adoptados:  

• Las fachadas del templo así como los muros fueron fijados por abajo, pero 

además reforzadas lateralmente a las estructuras. 

• De acuerdo con los agarres de los bloques del templo, tiene que ser 

asumido que estas estructuras no soportaran carga proveniente de los 

muros verticales. 

• Los muros y columnas internas fueron fijadas por abajo y reforzadas 

lateralmente y conexión con su respectivos techos. 

• Los techos de los templos fueron sujetados por estructuras falsas colocadas 

por encima las cuales estaban fijadas a barras trasversales.  

Durante la recolocación de los bloques de los templos y rellenado de las uniones 

de los mismos, unas bandas de unos 5 cm de profundidad fueron dejadas abiertas en la 

fachada de los templos. 

La última fase de relleno fue llevada a cabo por los restauradores del 

departamento de Antigüedades del Ministerio. 

El material para el relleno fue un mortero formado por polvo de piedra arenisca 

con un colorante con un tono que era similar al de los bloques de los templos. 

Cal viva y cemento banco fue usado como agente compactante dentro del mortero. 

También fue usada Resina transparente en las partes interiores. 
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En esta imagen, se puede ver como se colocaba la cabeza de la estatua. Este bloque, 

mide 4,30 metros de anchura. 

 

 

En esta imagen se puede ver como 

se colocaba la cabeza de la estatua, 

esta mide 4,30 metros de anchura. 
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El rostro del coloso ha sido 

cortado practicándole una incisión 

en las raíces de la frente y de las 

orejas, para ser lo menos visto 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero una vez colocado el bloque, la marca se cubría con arcilla y era 

pintada del mismo color que la piedra. En el caso de las pinturas, se las 

volvía a pintar del mismo color   
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El trabajo fue tan preciso que después del 

rellenado de juntas de los bloques de los templos 

y de las estatuas de las fachadas en imposible 

distinguir ninguna junta. 
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LAS CUPULAS DE LOS TEMPLOS.  

Como se observa en fotos anteriores, los bloques de roca sobre los templos fueron 

colocados de forma que descansasen directamente sobre las cúpulas construidas sobre 

dichos templos. 

Las funciones principales de dichas 

cúpulas son las siguientes:  

• Descargar a los templos la 

pesada carga que suponen las 

toneladas de roca sobre los 

mismos. 

• Disminuir la cantidad de roca 

requerida. 

• Hacer posible la inspección y 

reparación de las estructuras de 

los templos en las zonas 

ocultas. 

Además, las cúpulas tienen otra ventaja añadida. Habilita ciertas comodidades 

para la iluminación así como ventilación de los templos. 

La cúpula del Gran templo tiene unas dimensiones de 60 metros de embergadura 

y unos 25 metros de alto. Con un peso de mas de de 100.000 Toneladas, puede 

considerarse como único en el mundo. 
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Cada cúpula cosiste en una “campana” y un pie. 

• La campana tiene una anchura que varia entre 1,4 y 2,1 metros. 

• El pie tiene unas dimensiones que varia sustancialmente dependiendo de la 

distribución del peso de la roca así como de la posibilidad de descarga de 

presiones.  
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Con objeto de disminuir los efectos del calor y de la contracción de la 

construcción, ambos, campana y pie, fueron construidos con un gran número de 

bloques. 

 

La construcción de la campana fue realizada con una gran cantidad de arcos con 

los mismos objetivos contra la dilatación.  
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En esta imagen se puede ver la ubicación actual y la antigua de los templos. 

Abajo de la imagen, la ubicación antigua. Cuando el nivel de las aguas es bajo, se 

pueden ver las cavidades dejadas por los antiguos emplazamientos de los templos. 

También se puede apreciar las montañas artificiales y la montaña que 

antiguamente unía los dos templos. 
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En esta imagen, se puede ver la forma de las montañas artificiales, hechas para colocar 

los templos. Antiguamente estas montañas estaban unidas, ahora, están separadas. 
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Maqueta de la Obra 
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