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I. Introducción 
 

Los estudios sobre el Antiguo Egipto realizados por la mayoría de 

académicos reconocidos, siguen un esquema de presentación e introducción 

a la historia de la Egiptología en un formato muy similar en cuanto a la 

lengua, los intentos del desciframiento de las escrituras egipcias, así como en 

cuanto al planteamiento de la historia antigua. 

 

Lo básico es estudiar los primeros pasos para escribir la historia del Antiguo 

Egipto y su lengua de varias escrituras, empezando desde la época del rey 

Ptolomeo II Filadelfo (s. III a.C.) cuando pidió al sacerdote heliopolitano 

Manetón escribir en griego la historia de Egipto los Aegyptiaca. Iniciando por 

el geógrafo Herodoto (480 a.C.-420 a.C.), nacido en Halicarnaso que recorrió 

todo Egipto a lo largo de cuatro meses y coleccionó todo tipo de información 

sobre la civilización del Nilo, mediante las conversaciones con sus habitantes 

y sobretodo con los sacerdotes de los templos. Horapolo (s. V), fue un 

egipcio de cultura griega que escribió los Hieroglyphica donde procuró 

interpretar gran parte de los signos jeroglíficos acertando semánticamente en 

casi la mitad de los signos, a pesar que su explicación no fue acertada 

lingüísticamente. Athanasius en el siglo XVI estuvo seguro que el Copto no 

es más que una fase de la lengua egipcia antigua escrita en griego. Jean 

Barthélemy, en el siglo XVIII, descifró el fenicio y estuvo convencido que los 

cartuchos que aparecían a menudo en la escritura egipcia antigua 

encerraban nombres de reyes. Silvestre de Sacy, orientalista francés (1758-

1832), fue el primero en estudiar la Piedra de Roseta, dedicando todo su 

esfuerzo al texto demótico debido a su convicción de que el jeroglífico no era 

más que una escritura en el campo simbólico, no pudiendo realizarlo con 

éxito sino unicamente aislar algunos signos con consecuencias demóticas. 

Dominique Vivant Denon (1747-1825) tenía habilidad como dibujante y 

realizó alrededor de unas 40.000 láminas, de entre ellas, muchas sobre los 

monumentos egipcios antiguos. En 1802 publicó su Voyage dans la Basse et 
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la Haute Égypte donde transmite la imagen de un estudioso que puede ser 

calificado como serio y que usa métodos aceptables en el estudio de las 

antigüedades egipcias. Thomas Young (1773-1829), físico y lingüista inglés, 

estudió la Piedra de Roseta y un papiro funerario, observando que la 

escritura egipcia podía tener una realización gráfica cursiva y que el demótico 

era una escritura alfabética con un número restringido de signos. Pudo 

distinguir unas 86 equivalencias entre el demótico y el griego; la mayoría de 

ellas fueron correctas. Su equivocación, según el lingüista catalán J. Cervelló 

Autuori, fue intentar leer las palabras demóticas a través de las grafías coptas 

de las palabras correspondientes. Jean François Champollion (1790-1832) 

pudo, después de un análisis detenido de la Piedra de Roseta, establecer 

equivalencias de signos entre los tres tipos de escritura: el demótico, el 

hierático y el jeroglífico que eran gráficamente equivalentes. Para finalizar a 

grandes rasgos con algunos destacados personajes en el estudio de la 

Egiptología como Richard Lepsius (1810-1884) o Sir John Gardner Wilkinson 

(1797-1875). 

 

Se observa, obviamente, que entre la época del siglo V cuando Horapolo 

escribió sus Hieroglyphica y el siglo XVIII en que Jean Barthélemy aclaró que 

los nombres de los reyes se escribían dentro de los llamados cartuchos, hay 

una oscuridad total y ninguna referencia en absoluto. Parece como si Egipto y 

su historia, estuvieran totalmente lejos del interés y la curiosidad de todos los 

eruditos y sabios medievales que viajaron por su territorio, abundante en 

vestigios arqueológicos existentes e inexistentes en la actualidad. Así, estos 

siglos de la historia de Egipto y de la egiptología caen en la negligencia y el 

olvido, sin percibir la importancia de las fuentes que quedaron de la época 

medieval, con numerosas referencias sobre el antiguo Egipto y sus 

antigüedades. 

  

Afortunadamente, Egipto nunca estuvo fuera del interés de los sabios 

eruditos de los tiempos medievales. Dejaron a la humanidad un patrimonio 

cultural que sin duda podría enriquecer los conocimientos del estudio actual 
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de la Egiptología, con todos sus métodos avanzados en sus diferentes 

especialidades sobre todo en filología y arqueología. 

 

II. Objetivos y métodos  
 

Debido a este vacío de información sobre el estudio del Antiguo Egipto 

durante la Edad Media hace falta poner interés e hincapié en algunas fuentes 

que merecen ser investigadas, con el fin de enriquecer el estudio de la 

Historia de Egipto, con toda la problemática que éstas podrían causar. 

 

 

 

III. Objetivos y punto de partida de la investigación: 
 

1) Fundamentar el estudio del concepto viaje y los viajeros a lo largo de 

la prehistoria y la historia: 

2) Documentar el vacío de información sobre el Antiguo Egipto en la 

época medieval.  

3) Destacar la necesidad de complementar este vació  en cuanto a estos 

siglos a través de la investigación de los manuscritos, dibujos y mapas 

de los estudiosos medievales que citaron el Antiguo Egipto. 

4) Hacer un llamamiento a los egiptólogos, lingüistas y orientalistas para 

poder formar un equipo de investigación que procure redescubrir los 

posibles estudios sobre Antiguo Egipto en los tiempos medievales. 

 

La importancia del estudio de estas fuentes, sean manuscritos, dibujos, 

mapas o notas radica en: 

 

a) Destacar la relevancia de los manuscritos medievales árabes en cuanto a 

los conocimientos de la civilización egipcia antigua y sus intentos de 

interpretación de la cultura egipcia antigua, con la finalidad de llenar este 

vacío de información egiptológica en esta época. No habiendo contradicción 

alguna con la egiptología tradicional, que ha estado a lo largo de más de dos 
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siglos dominada por una visión euro-céntrica, ignorando la sabiduría medieval 

de aquellos eruditos viajeros árabes durante estos siglos de conocimiento 

sobre toda la cultura en Egipto. 

 

La descripción de muchos monumentos que están seriamente deteriorados o 

totalmente desaparecidos en la actualidad. Sin esta descripción manuscrita 

se habrían perdido las pruebas de la existencia de muchos monumentos 

absorbidos por la arena y el olvido. 

 

Es decir, destacar la vasta contribución de los sabios viajeros árabes en el 

estudio de la Egiptología, a través de un inmenso corpus de manuscritos 

medievales cuyo análisis revela el gran interés de éstos en saber y 

comprender la cultura pre-islámica egipcia y que nunca eludieron cualquier 

enseñanza previa al Islam. Estos eruditos valoraban la historia y pensaban 

que Egipto era una tierra de ciencia y de conocimiento. Como tal, querían 

aprender y comprender su lenguaje, sus conceptos y mitos, con el fin de 

acceder a sus amplios conocimientos. 

 

También eran ávidos en la universalidad de la historia basada en la unidad 

del ser humano y la diversidad de su aspecto y lenguas. Es más, 

seguramente es posible que existan abundantes manuscritos escondidos por 

el mundo, que podrían suponer una importante contribución en el 

conocimiento del mundo egipcio antiguo. 

 

b) Aludir al paralelismo lingüístico. En la mayoría de casos, muchos nombres 

actuales de yacimientos arqueológicos, sus ciudades o pueblos coinciden con 

sus nombres en egipcio, con la finalidad de entusiasmar a los lingüistas para 

que realicen un estudio bilingüe sobre la etimología de estos nombres. Los 

vocablos de dichos yacimientos o sus ciudades en la lengua actual, podrían 

ser derivados de los vocablos egipcios. Así, se podría testimoniar la estrecha 

relación entre el egipcio y algunas lenguas de origen afroasiático, como por 

ejemplo la palabra Nilo que se fundamenta en la hipótesis que fue derivada 

del egipcio: 
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itrw refiriéndose al río en egipcio . En neo-egipcio se había 

transformado en irrw  

En neo-egipcio, en mucho casos, aparece el artículo masculino nA 1   

antes del vocablo y así llega a ser  . En Copto nA 

irrw se convierte a nA irrw (n eior). En las lenguas afroasiáticas antiguas se 

suele encontrar que la R se conmuta por la L, y la S por una Š. Así se podría 

leer nA illw como origen del vocablo نيل, nAylw, Nilos, Nile o Nilo que se 

correspondería originalmente con nA irrw. 

 

 

nA irrw    nA illw 

نيل   نير -  

 

Otro ejemplo: 

Los árabes medievales llamaron al templo del antiguo Egipto con el singular 

باربا  .pArpA y  pArpAy a los templos en plural añadiendo una Y بارباى

Escogiendo la primera r-pr  rpr y si se antecede por el artículo 

masculino singular pA  que se refleja en los textos hieráticos como 

artículo en vez de demostrativo, resulta: pA r-pr, mientras en 

copto se llamaba PRPE. 

 

c) Aproximar el lenguaje de esta época medieval árabe, que es totalmente 

diferente al actual, así como aproximar la caligrafía y la epigrafía árabe 

medieval y su terminología, con el fin de acceder a un corpus de comprensión 

                                                 
1  pA, tA, nA son demostrativos de uso muy frecuente que se convierten en artículos, durante 
una fase de transición al neo-egipcio, o bien al hierático. Se observa esto perfectamente en 
la estela de Kamose del Museo de Luxor. 
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mediante aproximación intercultural que supera la diferencia de siglos que 

separan la actualidad de la medievalidad. 

d) Mostrar evidencias gráficas que podrían confirmar algunos intentos del 

desciframiento de las escrituras egipcias antiguas, abriendo camino a los 

lingüistas del egipcio y el copto, en particular los coptólogos. Estudiando 

profundamente este fenómeno para saber si estos eruditos árabes 

medievales o bien se equivocaron como Horapolo, Athanasius, Jean 

Barthélemy, Silvestre de Sacy y Thomas Young, o si acertaron en algunos 

aspectos. 

 

e) Citar las biografías resumidas de los más distinguidos eruditos árabes 

medievales a fin de facilitar una información que permita a los investigadores 

acceder a sus obras relacionadas con el antiguo Egipto.  

 

 
IV. Los métodos usados en este estudio son: 
 

Estudiar las fuentes árabes medievales originales lo más posible que se 

pueda. Pocos de estos manuscritos han sido traducidos y publicados por los 

orientalistas. Esto precisa descifrar y comprender las grafías medievales y 

giros lingüísticos arcaicos que obstaculizan la comprensión gracias a 

diccionarios árabe-árabe medieval Al Musbah Al Mounir المنير المصباح  

realizado por uno de estos eruditos Ahmad Ibn Mouhamad Ibn Ali Al-Fayumy 

del s. XIII2.  

 

Estudiar el discurso de estos eruditos en cuanto a lo religioso, político, 

histórico y social con la finalidad de establecer un puente de aproximación 

con el tiempo medieval.  

 

Continuar los estudios realizados por algunos orientalistas y otros 

investigadores como: 
                                                 
2  Ahmad Ibn Mouhamad Ibn Ali Al-Fayumy, Al Musbah Al Mounir. Librairie du Libnan, Líbano 
edición de 1990. 
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Ulrich Arman, con sus abundantes estudios: 

- “Regional sentiment in Medieval Islamic Egypt”, en BSOS 43, n.1 (1980). 

- “Das Pharaonische Aegypten bei Islamischen Autoren des Mittelaters” en 

E. Hornung (ed.), Zum Bild Aegyptens in Mittelalter und in der 

Renaissance, Universitatsverlag, Friburgo 1990. 

- “Medieval Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt”, en Loprieno (ed.) 

Ancient Egypt Literature: History and Forms, Brill, Leiden 1996. 

- “Islam and ancient Egypt” en R.D. Redford (ed.) Oxford Encyclopedia of 

Ancient Egypt, Vol. II, OUP, Oxford 2001. 

- U. Sezgin, “Al-Masudy Abu Al-Hassan Al-Masudy Abu Al-Hassan”, en 

ZGAIW 1993. 

 

Okasha El Daly, investigador del Instituto de Arqueología del UCL. 

- Missing Millennium. Ancient Egypt in Arabic Writings, UCL, Londres 

2005. 

 

Mark Fraser Pettigrew 

- Arab-Islamic Representation of Ancient Egypt, Tesis doctoral de la 

Universidad de California, Berkeley 2004.  

 

 

V. El estudio se divide en los siguientes capítulos: 
 

1. Introducción. 
El concepto del viaje: Desde la prehistoria hasta el s. XIX que objetiva 

testimoniar el vacío de datos en la egiptología en tiempos medievales. 
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2. Hipótesis. 
Sobre la influencia fonética de la lengua egipcia en vocablos árabes 

medievales. Posible etimología de vocablos y nombres árabes relacionados 

con localidades de yacimientos históricos del antiguo Egipto. 

  

3. Eruditos Árabes Medievales: Fuentes. 
Mostrar referencias y párrafos detallados de los manuscritos de: 

- Al-Baghdady Muwafaq Aldin Abd Allatif Ibn Youssef Ibn Muhammad Ibn 

conocido por Abdel Latif Al-Bugdadi عبد اللطيف البغدادى  s. XIII. 

  .Al-Masudy Abu Al-Hassan  del s. IX -المسعودي

  

4. Interpretatio Arabica del Antiguo Egipto 

 Destacar los intentos de Ibn Wahshanah Alqusany  s. X y algunosوحشية ابن

otros del desciframiento de las escrituras egipcias antiguas. 

 

5. Conceptos medievales sobre el culto y otros aspectos del Antiguo 
Egipto. 
 

6. Biografías 
 
7. Conclusiones 
 
8. Bibliografía 
 

 

 

 

Mohamed Tawfiq  
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Hipótesis  
 
La lectura del vocabulario árabe medieval y actual indica de tal manera o otra 
la  posible  influencia fonética de la lengua egipcia en vocablos árabes 
medievales y actuales. Así destacamos la posible etimología de estos 
vocablos y de nombres árabes relacionados con localidades de yacimientos 
históricos del Antiguo Egipto. 
 
Había contactos tempranos  entre Egipto y los árabes de los tribus del sur de  
Arabia antes del la llegada del Islam. Incluso había presencia árabe por 
comunidades y aldeas que se formaron como un resultado de migración 
árabe; posiblemente que estas tribus fueron traídas al final de las campañas 
militares como símbolo victorioso de los  faraones.3  
 
La presencia egipcia y su relación comercial con los países vecinos existen  
desde el período predinástico y tal vez antes; teniendo una influencia mutua.4  
En referencia a los árabes; el nombre ALBY o ARBY aparece en el registro 
de papiros demóticos del Antiguo Egipto que citan eventos ocurrido en la 
dinastía XII en el reinado de Amenemhat y Sosestoris quienes conquistaron 
pA tA Alby , o sea, la tierra árabe.5   
Asimismo en el periodo ramésida  la presencia de tal pueblecito y ciudades 
donde asiáticos árabes fueron establecidos en Fayum durante el Periodo 
ramesida determinados por pA tA n nA hkr/hgr  en referencia a la tierra de los 
árabes.6  En el templo de Edfu aparece hkrw/hgrw  refiriéndose a los árabes.7  
Posiblemente que hgrw/ hgr/ hgrt es el origen etimológico del nombre de la 
egipcia Agar/Hagar, madre de Ismael que es hijo de Abraham y hermano de 
Isaac, cuya expulsión provocada por Sara es narrada en el Génesis. 
Actualmente los árabes se denominan como hijos de Agar/Hagar  ابناء هاجر y 
que el rey Hacoris del la dinastía XIX cuyo nombre hkr se relaciona con pA tA n 
nA hkr/hgr 8

Los términos que aparecen en los textos egipcios antiguos bajo los nombres 
SAsw y aAmw  que se traduce como beduinos o asiáticos, son más árabes de 
Arabia.9  Incluso en la lengua semítica amw significa el pueblo en general, que   
coincide con la lengua árabe العامه aAmh, el dialecto hablado en Egipto se lo 
llaman aAmyh , se traduce literalmente lo/la del pueblo como tiene la Y del 
nisbe en este caso, mientras el significado semántico es el dialecto hablado 
por los egipcios actuales.  

                                                 
3 El Daly.O, Missing Millennium.Ancient Egypt in Arabic Writings, Londres: UCL 2005.  
4 Wilkenson,T., EARLY DYNASTIC EGYPT,Londres:Routledge1999.   
5 Zauzich,K-T.,Demotic Texts from the Collection: The Carlesberg Papyri 1,Universidad de 
Copenhagen, 1-11.   
6 Osing, J Hieratisch Papyri aus Tebtunis I, Copenhagen 1998.  
7 Giveon,R.,Le Béduins Shosou des Documents Égiptiens, Leiden:Brill 1971 

   El Daly.O, Missing Millennium.Ancient  in Arabic Writings, Londres: UCL 2005. 
8  Ray, J. Psammuthis and Hakoris .Journal of  Egyptian Archeology.   72  

9 Giveon,R.,Le Béduins Shosou des Documents Égiptiens, Leiden:Brill 1971.  
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En el siglo II  en un papiro escrito en griego cita "kom Arab" tal pueblo o 
ciudad árabe en el área geográfica de Asiut o Lycopolis en el Alto Egipto.10

Así había tribus árabes emigratorias hacia Egipto antes del Islam. Es 
evidente que Egipto tenía relación y interacción con Mesopotamia. De este 
modo si los semitas eran nómadas que habitaban en los alrededores de 
Mesopotamia y hacia la península arábiga. Se extendieron por Mesopotamia 
y Siria donde dieron origen a grupos regionales: los beduinos, los árabes, los 
amorreos amorreos y los acadios. Sobre el grupo de los amorreos11 que 
fundaron numerosos estados, y originaron diferentes grupos regionales: los 
arameos, los cananeos, los hebreos y los fenicios.  Entonces la interacción y 
el movimiento migratorio produjeron circulación intercultural entre los 
cananeos, fenicios, hebreos, y árabes de un lado y Egipto en otro lado en 
lengua y otros aspectos. 
 
Para poner unos ejemplos de la supervivencia de esta interacción 
intercultural entre los árabes y el Antiguo Egipto, cabe mencionar un 
vocabulario egipcio que coincide con la lengua árabe clásica en algunos 
casos y con el dialecto egipcio actual en otros casos en ambos sentidos 
fonéticos o/y semántico. 
 
 
árabe egipcio transliteración Traducción al 

español 
Alby Alby árabe عربي

عامه  
aAm Público , Pueblo 

en genral  
أوى  

3wiAm Extender y tender 
fuertemente  

أيم   

 

ImA 
iAm 

encantador 

أخمص  
iHms Concomitatnte, 

sirviente, debajo 
عض  

Ad Agresivo o morder 

وسأبن  
 

 

hbny ébano 

أستوت  

 

stwt Hacer similar 

أمير  

 

Imy-r emir 

تم  
 

tm completar 

                                                 
10 Petrie,WMF,Guizah and Rifeh, Londres: University College 1907.  
11Un pueblo de origen semita constituido por tribus que ocuparon la región al Oeste del Río Eufrates, 
Siria y Canaan desde la segunda mitad del tercer milenio a.C.    

.  
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حسب  
 

Hsb contar 

خر  
 

xr caer 

خسف  
 

Xsf castigar 

ختم  
 

xtm Sellar,sello 

خبأ  
 

HAp esconder 

دعا  
 

dwA adorar 

سى  
 

s Hombre  

ست  

 

st Mujer  

سبق  
 

sbq espléndido  

سمر  
 

smr Amigo, compañia  

سعه  
saA Hacer 

Amplio,grande 
amplitud 

شتم  
 

Stm Reñir, pelear, 
insultar 

شد  
 

Sd retirar 

موت  
 

m(w)t muerte 

مر  
 

mr Amargo, doloroso 

مرض  
 

mrt enfermedad 

محى  

 

mhy Negligente ,borrar 

متنوط  
 

mtn(.wt) Premiado, 
galardonado 

مع  
 

ma con 

        بنت
bnty Chica, pecho de 

una joven 

 
mnHm=i protejo , rescatar نحمى

yo 
نجس  

nDs Hombre nadie 
peorativo 
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ضم  
 

dmA juntar 

يم  
 

ym Lago , mar 

   هد
hd Destruir 
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Introducción biográfica de los Viajeros Árabes Medievales 
Biografía  y Bibliografía 

Fuentes  
 
 
 

(Dios nos hizo en plena necesidad del conocimiento a la historia de nuestros 
antepasados al igual que ellos necesitaron conocer la historia de sus antepasados y 
nuestros descendientes  estarán en la misma necesidad del conocimiento de 
nuestra historia)  
Al-Jahiz (771 d.c.) Al-Hayawan 1:42 
 
 
 
Se observa el gran interés en este texto de conocer la historia del pasado por 
parte de los viajeros medievales árabes. Muchos escritos  nos indican con 
claridad su gran fascinación en la Historia del Antiguo Egipto al igual que 
escritos de egipcios nativos de la misma época medieval y como muchos 
geógrafos árabes que nos enriquecieron con mapas como Al-IsTekheri,Ibn –
Hewqel y Al-Maqadasi que realizaron planos muy interesantes sobre Egipto . 
 
En algunos manuscritos se observa claramente que los eruditos viajeros 
medievales árabes mostraron el interés en el Egipto Contemporáneo  y el 
Antiguo  Egipto. 
 
Entre la decadencia del Imperio Romano y  el Renacimiento, a lo 
largo de varios siglos, los conocimientos árabes en todos los 
sectores tanto científicos, filosóficos y literarios eran  avanzados en 
su época y realmente de índole universal. (Huff 1993:52) 
 
Estos viajeros aprendieron del patrimonio cultural de  las anteriores 
civilizaciones como la china, la persa, la india, la egipcia antigua, la 
helenística y la mesopotámica. En el milenio cultural  del periodo de 
los árabes, los viajeros eran de diferentes religiones y tenían 
profundos conocimientos lingüísticos. Viajaban libremente sin 
problemas económicos  para seguir aprendiendo de las escuelas de 
otros maestros y así poder recopilar y escribir  todo lo que veían y 
aprendían en sus viajes. 
 
Tenían todas las facilidades que se requería  para realizar sus viajes 
y sus escritos. Fueron bien alojados y financiados en las 
Instituciones Sufí (Khanqat y Zawia) para su próximo viaje y durante 
su estancia, a veces, fueron muy bien remunerados para seguir 
investigando y escribiendo.) (Hillenbrand:219) 
 
En mi opinión, éste es un terreno totalmente intercultural, que da la 
oportunidad de este encuentro cultural.  
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A pesar que la lengua oficial  que se utilizaba era el árabe en el 
mundo islámico, los Viajeros podían, gracias a su trasfondo 
lingüístico, traducir textos pre-islámicos de diferentes idiomas sin 
distorsión gracias al dominio del hebreo, copto, griego y persa,  a 
parte de su lengua nativa. 
 
En algunos casos, se equivocaron en la interpretación debido a no 
tener referencias directas, ya que dependían de las historias de la 
gente local. Este era un problema frecuente en los escritos 
medievales árabes. 
 
En muchos casos  se notaba el gran interés en el estudio de las 
fuentes pre-islámicas y así lo demuestran ya que invitaban a muchos 
sabios árabes y no árabes que narraban los eventos. 
 
Al-masudi  nos cuenta  (Merga:40-42) que el Califa Omeya 
Muawehyeh Ibn Abi Sufyan había pasado una tarde escuchando a 
historiadores árabes y no árabes.  
 
Asimismo, ASmay, en su escrito “Historia de los Árabes antes del 
Islam” nos narra que el Califa Harun Al-RaSiid había mandado 
coleccionar manuscritos de índole no religioso de los ancestros de 
todas partes. 
 
Así  IbnTulun de Egipto entusiasmó a los historiadores a escribir con 
libertad las historias que sabían de los ancestros egípcios (Merga 
1:347ff). 
 
Biografía y Bibliografía Árabe Medieval relacionadas con el  Egipto Antiguo: 
 
La temática de la investigación es dar a la luz tanto los dieciséis 
escritores árabes  viajeros y maestros medievales como sus trabajos 
que reflejan el interés en la cultura egipcia antigua. Asimismo, 
también se tratará en qué acertaron, en qué se equivocaron, de una 
manera global. También se profundizará en un solo punto de interés 
como las pirámides, la esfinge, la lengua, la etimología y su 
desarrollo. 
 
Los viajeros son los siguientes: 
 

1- Ibn Alfaquih Al-hamadany s. IX 
Nacido en Irán, escribió el libro ‘Al-Buldan’ que significa los 
países. Dedica un capítulo a Egipto y su Nilo, en el cual trata, 
desde su punto de vista, del motivo de ser llamado ‘Misr’.  
Asimismo, en ‘Al-buldan’, trata del dios adorado en Nubia, 
variando el nombre en distintas lenguas sobre todo el Copto  
‘Abenuda’. 

 
2- Al-Razi Abu Bakr Mohammad Ibn Zakareya  s.IX: 
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Filósofo, médico y químico nacido en Irán. Vivió en Bagdad y 
dominaba varias lenguas entre ellas el griego y el latín. Escribió 
200 manuscritos entre ellos 80 de filosofía, de mitología y de 
teología. Estaba en contra, totalmente, de la ritualización de la 
religión.  

 
Su obra completa de medicina fue traducida al latín y fue bien 
considerada en la evolución de la historia de la medicina. 

 
3- Ayub Ibn Maslama S.IX  

Al-Idrisy, en su escrito Alanwar que quiere decir  ‘luces’,  
describió a Ayub Ibn Masalama como un alumno egipcio de  
conocimiento profundo en las letras de los egipcios que se 
dedicaba a descifrar textos que existían en el interior de las 
pirámides y otros lugares por orden del califa Al-Ma’moun 
durante su visita a Egipto. Escribió un manuscrito que no fue 
acabado llamado, según Al-Idrisy, TelAsim keHenyiA  طالسم آاهنية 
“Talismanes Sagrados”. Este manuscrito está en malas 
condiciones y, lamentablemente, no fue copiado. Actualmente, 
éste se halla en Damasco, en la Biblioteca de Al-Asad. 

  
Su trabajo es interesante por lo que hace referencia a unos 
intentos por descifrar la escritura egipcia antigua en los textos de 
las pirámides.  
  
Dr. Aldaly, del Instituto de Arqueología de la University College  
London – Museo de F. Petrie, hizo el doctorado en el tema de la 
lengua de los antiguos egipcios en los manuscritos medievales 
de los árabes, a pesar que quizás exageró en la interpretación de 
estos manuscritos. Mostró  casi con certeza la descifración de la 
escritura egipcia antigua en la época medieval, cosa que no nos 
atrevemos a aceptar sino a reconocer la capacidad de acertar en 
algunos nombres y palabras dependiendo al profundo 
conocimiento al Copto  tema que desarrollamos en un capítulo 
entero. Esto no me impide de estar apreciando al Dr.Al-Dali que 
acertó en muchos casos e hizo un trabajo muy digno pero no 
llegó a la exactitud y la profundidad del trabajo del Dr.Haarman 
en su trabajo  Medival Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt 
History &Forms (Loprieno ed.) Leiden 1996. 
 

4- Al-Non Al-Masry s.VIII: nacido en Akhmim en el alto Egipto, la 
capital del noveno nomo del Antiguo Egipto. Conocida 
posteriormente como Panopolis  y famosa en el conocimiento 
químico cuyo templo se conocía en la época medieval como 
centro de estudios químicos donde vivía Al-Misry. Es un 
personaje protagonista que le preocupa, a través de su 
conocimiento, encontrar un puente entre la sabiduría del mundo 
egipcio antiguo y el sufismo islámico, que consideramos que 
todos los eruditos del Sufismo reconocen el favor del 
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conocimiento de Non Al-Masry  debido a su eficacia a tratar a 
las letras egipcias y los relieves egipcios antiguos. 
 
Fue conocido como poeta que había citado en versos claros 
que reconocen la sabiduría de los sacerdotes egipcios antiguos 
que aún se observa en las paredes de los templos. 
(Foto adjunta Templo Akhmim) 
 

5- Ibn aAbd Al- Hakam Abd Al-RaHman Ibn aAbd Allah s.IX  
 Nacido en FusTAT primera capital de Egipto después de la 
venida de los árabes cuyas ruinas están en el casco viejo de El 
Cairo en Misr Alatiqa, cerca del barrio llamado copto. 
Distinguido y descendiente de familia conocida en los estudios 
islámicos. 
 

Afortunadamente, y después de  sólo un siglo y medio  de la 
venida de los árabes a Egipto, estableció una Escuela Egipcia 
nativa con la finalidad de transmitir todos los eventos que le 
llegaban oralmente sobre el pasado. Escribió futuH Misr ‘ فتوح
  colaborando con nativos egipcios como AllAithy Ibn Sad  e  مصر
Ibn LaHaAh . 
Este  manuscrito da información valiosa sobre el Egipto 
Antiguo y sus monumentos. 

 
6-   Al-IsTAxAri Abu IsHao IbrAHim MuHmmAd   s.XI 
       Nacido en Irán  fue un de los pioneros en la geografía 

realizando mapas y textos ilustrados en su manuscrito  MASAlek 
AlmAmAlek مسالك و ممالك    como un Atlas de los países que 
había visitado y realizó con eficacia un mapa de Egipto con 
ilustración de las pirámides, copiados por su alumno Ibn 
AlHAwkAl  

      
 
*7-   Al-Baghdadi Muwafaq Aldin Abd Allatif Ibn Youssef Ibn 

Muhammad Ibn  conocido por abd LATif Al-BugdAdi  عبد اللطيف
 S.XIII   البغدادى   

        Era médico, filósofo e historiador nacido en Bagdad. Estudió 
en varias escuelas de Egipto, Siria, Irán e Iraq. Tuvo gran 
talento en los estudios  lingüísticos. 

       Llegó a El Cairo  en 1191 donde el Sultán Salah Aldin le dio 
casa y trabajo como profesor en Al-Azhar. Más tarde, en la 
mezquita de Alquds (Jerusalén) siguió sus viajes a Alepo, 
Afganistán y Turquía. Escribió 173 manuscritos entre ellos 13 
en lingüística, 53 en medicina, 3 en historia y 48 en Filosofía. 

 
        El trabajo que más nos interesa es el manuscrito que realizó 

durante su visita y estancia en Egipto Al-Ifadah fi (Al-Umour 
AlmushAHAdh wA Al-HAwAdez AlmuayAnAh bi Ar+ Misr), 
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Observaciones y reflexiones en lo que había visto y los 
eventos atestiguados en la tierra de Egipto. 

 
        Traducido al latín en el s. XVIII, al francés y al inglés. Una copia 

manuscrita por el autor mismo se conserva en la Biblioteca de 
Bodleian, Oxford. 

 
 
 
         En el capítulo IV describió su visita a las pirámides  y a la 

Esfinge de Guiza, Memfis, tumbas, Abusir, templos, Alejandría, 
estatuas, colosos y la momificación para ambos animales y 
hombres. 
En el mismo capítulo trataba de mostrar la influencia de las 
prácticas religiosas egipcia antigua y sus rituales en los 
contemporáneos egipcios. 
Con certeza, escribió que los antepasados egipcios antiguos 
tuvieron un profundo conocimiento religioso. 
Aparte de reconocer el avance científico de los antiguos 
egipcios, observaron que en la arquitectura siempre les gustaba 
hacer ventanas hacia el norte y  tipos de conductos de 
ventilación y baños públicos. 
 
8-   Al-Idrisi  s.XIII     Al-Idrisi Ibn Abi Gafr MohAmmAd 
    Nacido en el sur de Egipto de familia marroquí. 
Estudió literatura y estudios islámicos .Escribió seis capítulos 
sobre las Pirámides y la Esfinge de Guiza. 
 
9- Ibn Al-Baytar Abu Mohammad s.XIII  

Nacido en Málaga, estudió en Sevilla Farmacología y Estudios 
Botánicos, viajó al norte de África y Egipto.  Escribió sobre  
plantas y medicamentos. 
 

10- Yaqut  Al-Rumy s.XIII  Nacido en Siria, trabajó como escriba 
y copista de manuscrito. Realizó muchos viajes para 
coleccionar datos para el Diccionario de los Países.                                  
“MArga AlbuldAn” مرجع  البلدان   en el que se describe con dibujos 
e ilustraciones de lo que había visto en Egipto sobre todo del 
Faro de Alejandría (ver la foto y el dibujo). 

 
11-  Al-Shahrastany Abu Alfath   Al SAHrAstAni Abu AlfAtH  s. XII  

Estudió en Bagdad. Fue conocido por  ser historiador de 
religiones y doctrinas filosóficas,  realizando estudios 
comparativos de tipo universal.  

 
12- Ibn Wahshanah Alqusany “Ibn WAHSiyA AlousAny” s.X  Escribió 

sobre los libros de la ciencia de los ancestros egipcios 
antiguos y sus templos, era de una amplia fama hasta 
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aparecer en manuscritos españoles medievales y escribió 
sobre los asirios y los nabateos. 

 
13- Al-Masudy Abu Al-Hassan   Al-Masudy Abu Al-Hassan  s.X Nacido 

en Bagdad siguió realizando sus viajes a lo largo de 33 
años. En sus escritos habló de las antigüedades egipcias. 

 
 

14- Albairuny Abu Al-Raihan Muhammad Ibn Ahmad AlbAiruni  
Abu Al-RAiHAn MuHAmmAd Ibn AhmAd s.XI. Nacido en Irán fue 
conocido como astrólogo, matemático, geógrafo e 
historiador. Tiene varios trabajos cronológicos en su libro 
“Cronología de las naciones” en el que dedicó un capítulo 
entero a Egipto, tratando de la cronología y lista de nombres 
de los reyes desde la D.XXI hasta la D.XXX 
 

15- Al-Suyuti Jalal Aldin Abd Rahman Ibn Abi Bakr Al-suyuti JAlAl 
Aldin Abd RAHmAn Ibn Abi BAkr s.XV. Nacido en El Cairo escribió 
600 libros en historia, sexología, filología árabe, biografía, 
literatura, sufismo, flora y alimentación. Varias de sus obras 
de la historia se dedicaron a Egipto tratando de los 
monumentos egipcios pre-islámicos desde las pirámides y el 
pasado faraónico. 

 
16- Al-Maqrizi Taqui Aldin Ahmad Ibn Ali Al-MAqrizi TAqui Aldin 

AhmAd Ibn Ali nació en Egipto en el s.XIV. Escribió 200 libros 
de los que destacamos su libro XeTAT “khitat” en el que detalla  
la historia y la topografía  de El Cairo, en particular de todo 
Egipto. Estuvo fascinado por el patrimonio cultural egipcio 
pre-islámico faraónico y copto. Su trabajo es bien 
conservado y trató de las tradiciones y religiones en Egipto. 

 
 
 
Lista de ilustraciones  
 
1- Estela de la D.XII con el nombre de Amenemhat II  Registrada  en el 

manuscrito de Abu Al-Qassin Al-Iraqi S.XIV .(British library  Alaqalim 
MS Add 257724 ) 

2- Signos Joroglíficos en el manuscrito de Kitab Al-aqalim  Abu Al-Qassin 
Al-Iraqi S.XIV .(British library  MS Add 257724  página 11) 

3- Tejido que tiene imitación de los signos  egipcios jeroglíficos y 
palabras en árabe  (Art. n.596 museo islámico de El-Ca ,Astrólogodel 
templo de Akhmim haciendo ofrendas de incienso  Kitab Al-Buldan  

4- (ilustración 4, 5, 6,7  Inscripciónes coptas de las plantas y lista vegital 
en el manuscrito de Ibn Bakr (British library  MS Orient N.1325, 
fol.117ª.) 

5- Ilustraciones 8,9,10 Dibujo del Faro célebre de Alejandría S.XII del 
manusrito de Al-Gharnaty( Paris BN MS Arabe 2168  fol .17) . 
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6- Ilustración 11  Dibujo del manuscrito de Abu Al-Qassin Al-Iraqi S.XIV 
de ecritura perfectamente en copto y árabe del arcángel Miguel. 
(British library  Alaqalim MS Add 257724 Pagina 21.). 

7- Ilustraciones 13, 14,15 Mapas realizados por Topgrafía Casanova en 
“Essi de Reconstruction Topographique de la villa d’Foustat ou Misr » 
en la memoria del instituto francés de la arquelogía oriental  de El-
Cairo BIFAO 1901. 
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