
INTTERPRETATIO ARABICA DEL ANTIGUO EGIPTO                         MOHAMED TAWFIQ 
 

El Concepto de Viaje de la Prehistoria hasta siglo xx 
 
El concepto del viaje y el traslado de una región a otra o de una tierra a otra 
son existentes desde la prehistoria general del hombre en la Tierra. 
Es un desarrollo cultural mediante el movimiento, el traslado, o sea, a través 
del Viaje. En este sentido la cultura egipcia es una cultura de raíces 
africanas. 
 
Todas las poblaciones prehistóricas en el área nororiental de África, desde el Sahara 
Central hasta el Mar Rojo, desde el Sudán hasta el Mediterráneo, presentaron una 
adaptación al medio.   
 
Durante la fase climática del Gran Húmido Holocénico, hacia  el 6000 a.C., el 
hombre no había habitado el desierto, puebla las altiplanicies saharianas y desarrolla 
en ellas la cultura epipaleolítica basada en la caza, la recolección de cereales 
silvestres  y la exploración de los recursos acuáticos de la región, cultura que 
llamaron  “Acualítica” o “Civilización Acuática del Sahara” ,teniendo vida neolítica de 
economía de producción .Debido al enrarecimiento climático y la presión ecológica 
crea la necesidad de aumentar los recursos alimenticios. 
 
De un modo parecido, unos siglos más tarde,  Egipto se neolitiza en Nabta Playa, 
Gybel Wenat y Gilf Kebir en el Sahara Oriental.Es en el ámbito del arte rupestre 
donde más se puede observar  comunidad cultural entre las civilizaciones 
prehistóricas  del Sahara y Egipto. 
 
Así, por ejemplo, en los motivos de los grabados rupestres del Alto Egipto neolítico 
se reconocen numerosos motivos saharianos. En las más diversas representaciones 
iconográficas egipcias predinásticas, tanto en pintura como en relieve como en la 
decoración de la cerámica o de paletas o incluso en el ámbito de los signos de la 
escritura…mientras Egipto se despegaba del resto de las culturas hermanas 
africanas en III milenio, el desierto empezaba su proceso inexorable de ardización la 
las civilizaciones saharianas se extinguían.1

 
Aquí habrá posibilidad de ser debido a la influencia del Neolítico sahariano 
sobre el arte rupestre egipcio, como consecuencia de la influencia cultural en 
las diversas regiones o puede ser simplemente lo que se suele llamar la 
teoría Sustrato Cultural paleo-africano ¨  Los diversos ejemplos iconográficos, como 
la vaca Hathor, el buey Ibis, carneros predinásticas saharianos con el disco solar, los 
ser enmascarados, con el  falo  hipertrofiado, en postura de Bes, aquel dios egipcio2  
 
Posiblemente la influencia había tomado lugar debido al movimiento hacia el 
valle del Nilo debido al enrarecimiento climático  sin contradicción ninguna el 
paralelismo paleo-africano3. 
 

                                                 
1 J.Cervelló Autuorí   Historia del Antiguo Egipto, UOC, los orígenes.  
2 J.Cervelló Autuorí  Egipto y África¨Editorial AUSA 1996¨Sustrato Cultural Paleo-Africano se 
observa un paralelismo entre la iconografía rupestre   entre Egipto y las civilizaciones prehistóricas 
saharianas. Explicación detallada por J.Cervelló Autuorí  Capítulo II Pág. 33-109 “ Sustrato Cultural 
Pan-Africano”  
3  Aquí no se contradice el contexto sino hacer referencia a que el arte prehistórico podría ser un 
elemento ágil, movilizado  y viaja  de una región a otra debido a las varias razones o podría ser un 
paralelismo cultural sin factores de influencia ninguna.   
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El estudio sociológico y antropológico prehistórico del Antiguo Egipto nos 
facilita entender que la producción causa la aparición de la jefatura y el 
liderazgo para gestionar en las crisis como núcleo, ser líder militar para 
organizar la defensa de su comunidad, para expandir su poder con más 
potencia política sobre otras comunidades vecinas como la ideología típica   
del dominio y para ser líder de intercambio como modelo de producción 
primaria. En este contexto, existe el motivo del viaje y trasladarse entre 
regiones diferentes, a fin de  mejorar la calidad de vida y poder relacionarse 
con las comunidades humanas vecinas o lejanas para circular los bienes  
mutuamente. 
 
Para poner unos ejemplos, cabe mencionar que en la época del  Predinástico 
Tardío de Nagada III, la jerarquía en camino hacia la aparición de la primera  
realeza, que une Egipto culturalmente, abandonan Hiercómpolis y se mueven 
para establecerse en Tinis que es actualmente Abido. 
 
En la necrópolis de Tinis se descubrió la famosa tumba de UJ que data de 
3250 a.C. donde se descubrieron las tablillas que son la evidencia  más 
antigua de la escritura egipcia antigua, que está relacionado con el tema en 
cuestión que testimonia el movimiento para circular bienes y documenta el 
intercambio entre las civilizaciones diferentes. En dicha tumba encontraron 
cuencos y jarras cananeas. Así pues, había relaciones de intercambios 
comerciales con Canaan o cananeos que viajaban a Egipto y que se 

establecieron allí.  A parte, en la misma tumba apareció un cetro  heqa  de 
marfil que provenía del lugar de las sabanas, pues en Egipto no había marfil. 
Hay también cobre que viene de los cananeos mediante Sinaí. 
Relacionarse entre estas comunidades es lo que llevó al hombre poder crear 
el concepto de viaje y trasladarse entre una tierra y otra. 
 
El Antiguo Egipto fue el pionero en viajar hacia tierras vecinas y otras muy 
lejanas, desde la época prehistórica y a lo largo de los periodos siguientes. 
Lo que testimonia estos viajes es encontrar los barcos gigantescos de 
madera con muchos remos fabricados con la finalidad de navegar en el mar 
Mediterráneo o el Mar Rojo. En el reinado del rey Esenefru 2615-2500 a.C. 
habían mandado una flota de 40 barcos en una expedición para traer madera 
de cedro desde el Líbano, realizaron muchas expediciones militares 
expansionistas viajando a Libia y Nubia. Sus expediciones mineras al Sinaí 
para dominar los recursos de turquesa, dejaron huellas de sus viajes en Uadi 
Maghara. En el reinado del rey Qeope hay muestras de madera encontradas, 
que fueron analizadas científicamente en el centro de investigación de los 
productos de los bosques de Inglaterra por el profesor   E. W. G. Philips. El 
análisis microscópico de las muestras de madera usada durante el reinado de 
Qeope documenta que la madera es de los árboles “Manguífera Indica”, que 
no existe en Egipto, y nos documenta la relación de circulación comercial 
entre Egipto y los otros países cercanos y lejanos. La existencia abundante 
de piezas arqueológicas de madera de ébano documenta los viajes 
comerciales con la posible tierra del cuerno de África y además de la mirra, 
incienso, marfil, productos típicos de la zona geográfica llamada en los textos 
del Antiguo Egipto “Punt”. 
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En el Reino Medio Amenemhat I hizo un cambio principal viajando y 
trasladando la capital desde Tebas al Ichitaui iTy-tAwy, o sea, el que conquista 
la doble tierra, hecho que encaja el concepto del traslado del centro  poder  
unificador con una sede nueva que es el Lisht actualmente. Mientras, en al 
año 23 de su reinado se realizan viajes con fines comerciales y 
expansionistas de su poder llegando a Gerf Hussein y Toshka. En el año 29 
llegan sus viajes a Semna y Buhen estableciendo presencia mediante una 
fortaleza. En la famosa Historia de Sinhué está reflejado que su hijo 
Senuseret I s - n- wsrt el hombre de la Grande, la diosa tebana egipcia Usert, 
estuvo en un viaje cuando había sucedido una conspiración en la corte. 
 
La Historia de Sinhué tiene tantos vocabularios que reflejan nuestro tema en 
cuestión ¨ Viaje y Viajeros a lo largo de las épocas ¨ 
 

 
4

nmi.n=i  may m hAw  nht smA.n=i m iw snfrw wrS.n=i im  m aD n sxt Hd.n=i wn hrw5 
yo atravesé el Maaty en las cercanías del sicomoro y llegué a la Isla de 
Esenefru.yo pasé el día allí en la linde  de los campos cultivados, yo me puse 
en marcha al amanecer cuando fue día. 
 xpn=i s  aHa.w  r-wAt tr.n=f  wi  snD n=f6  yo encontré un hombre de pie en el 
camino, él me saludó, yo era quien le temía.  
 xpr.tr n msyt  sAH.n=i r dmi NgAw 7Llegó el tiempo de la cena cuando yo 
acerqué del pueblo de Negau   
 
ist  rf sbn Hm=f  mS r a tA-timHiw8    su majestad había enviado el ejército a la       
tierra de Timeheu “  Libia ” . 
ti sw HAb.w ……r sor imw tHnw9   Él fue enviado para golpear los Tehjehenu 
tribus libios 
irt=i Smt m xntyt  10    yo hice  viajar en barco hacia el sur. 
Se observa muchos términos y vocablos relacionados con el viaje y 
trasladarse entre un sitio y otro  como los verbos enviar HAb.w, atravesar 
                                                 
4 Sinhué         R 32-34    Josep Cervelló-David Rull    “Lengua Egipcia II :Sinhué” IEPOA-UAB, 2005 
5  Sinhué        R 32-34 
6 Sinhué         R 35-36 
7 Sinhué         R 37 
8 Sinhué         R 12 
9 Sinhué         R 14 
10 Sinhué        R 30 
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nmi.n=i , viajar Smt, llegar Hd.n=i y varios nombres de tierras lejanas de Egipto 
como los tribus libios Tehjehenu tHnw y Timeheu tA-timHiw  …etc. 
 
 
Asimismo en el mismo cuento de Sinhué narra  Has empezado a envejece.. 
.piensa el día del entierro, al partir hacia (hacia el estado de) bienaventurado. Se te 
asignará con ungüentos y bandas…de las manos de Tait .Se te hará un cortejo 
fúnebre el día del entierro: el sarcófago interior es de oro, la cabeza es de lapislázuli, 
el cielo sobre ti, tú colocado en el ataúd, los bueyes arrastrando y cantantes ante ti, 
se ejecutarán la danza del Muu… 
No dormirás en tierras de los asiáticos (cananeos) no te meterán en tu tumba, no 
serás colocado en una piel de morueco y no se hará tu túmulo. Durante mucho 
tiempo has recorrido la tierra, piensa en la enfermedad y vuelve (a Egipto). 11  
  
El texto en el cuento destaca la cabeza es de lapislázulis la orfebrería egipcia 
antigua tenían uso frecuente de  la piedra preciosa del lapislázuli que fue 
traída de Badajchtán al nordeste de Afganistán. No hay evidencias 
arqueológicas de viajes y expediciones comerciales a Afganistán, por lo 
menos de tal manera, seguramente había comercio de sus productos 
mediante los mesopotámicos. 
 
Así mismo Durante mucho tiempo has recorrido la tierras  pone ejemplo claro que 
recorrer tierras y viajar son documentados por evidencia textual en esta 
época. 
 
En el mismo concepto de los viajes expansionistas en el reinado de 
Senuseret I s - n- wsrt  en un fragmento del Himno del rey, en la estela del 
capataz Hor, en la cantera de amatista de Wadi El-Hudi, al sureste de la 
primera catarata del Nilo narra que el rey es de: De anchas fronteras y 
amplios movimientos. 
 
Así mismo en la biografía del gobernador provisional Amenemhat que 
acompañó a Senuseret I en su viaje expansionista Navegué río abajo (…) traje 
conmigo que se me ordenó  documenta los viajes hacia Nubia. 
 
Nubia es la región más atendida por los reyes egipcios para confirmar la 
presencia del poder egipcio fuera de sus fronteras. La existencia de las 
de las fortalezas testimonia estos viajes y el motivo de controlar la mercancía 
y la migración nubia hacia Egipto. 
 
Dentro del ámbito de la movilización de una región a otra por razones 
económicas tanto como es el caso de la interpretación del vocablo mrt 

  o a veces Hm nswt  refiere a la mano de obra movilizada de 
funcionarios del rey de menos categoría al servicio del estado para llevar a 
cabo una obra pública como aparece en Gebelin y en la tablillas de Batat.12

Este tipo de mano de obra movilizada para trabajar temporalmente no tiene 
nada que ver con la escala de la esclavitud desde el punto de vista del 
concepto romano.  
                                                 
11 Cuento de Sinhué, B189-199   López, J., Cuentos y Fábulas del Antiguo Egipto Terrota ,2005. 
12  EGIPTO EN EL IMPERIO ANTIGUO, Juan Carlos Moreno García (Bellaterra) 
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En reino nuevo se encuentra muchas evidencias sobre el concepto del viaje 
directa o indirectamente como por ejemplo: 

• Cartas de Amarna  
• Diplomacia: Intérpretes y mensajeros 
• Batalla de Qadesh y Tratado de paz entre egipcios y hititas. 
• Matrimonio interdinásticos. 
• La estela de Israel 

 
Las cartas de Amarna que indican la correspondencia diplomática en el 
Próximo Oriente. Todas estas cartas del Archivo de Amarna (1365-1349 a.C.) 
eran en Acadio, la lengua elitista escrita en cuneiforme  en hitita o hurita, y no 
en egipcio. Así pues eran el papel de los mensajeros y intérpretes que 
viajaban frecuentemente y aprendían la lengua elitista del Acadio.  
Decid a Nimmureya (Amenhotep III), el rey de Egipto, mi hermano, mi yerno, a quien 
yo quiero y quien me quiere a mí. Así (dice) Tuhratta, el rey de Mitani, quien te 
quiere, tu suegro. 
Todo me va bien, Que todo te vaya a ti bien .A tu casa, a Tadujepa, mi hija, tu 
esposa, a quien tu quieres, que todo vaya bien. A tus esposas. A tus hijos, a tus 
hijos, a tus hijos, a tus jefes, a tus carros, a tus tropas, a tu país y cualquier cosa que 
te pertenezca, que todo les vaya muy, muy bien. (EA 23:1-12)13  

En el caso de las Estelas (X, M-K) de La Fundación de El Amarna “Ajet-Atón” 
14

 (…) Dirige hacia él todas las tierras, graba impuestos a todas las ciudades para él 
(…), todas las tierras llanas y montañosas llevando sus aportaciones, sus productos 
sobre sus espaldas para que él crea sus vidas, aquel de cuyos rayos uno vive y 
respira el aliento de su boca (…) 

Aquí es obvio que el objetivo es económico, es controlar los recursos y los 
atributos.15

Tanto las cartas de Amarna como las estelas fronterizas no son referencia de 
debilidad de Ajenaton sino que su presencia en los países extranjeros era 
con menos frecuencia.16

En la época de Ajenatón se convirtió la Figura del Rey como el mensajero de 
todos los hombres y juega el papel del intérprete. La verdadera novedad era 
que no hay exclusividad ninguna para la figura del rey, porque la existencia 
es mediante la potencialidad de la luz, y la luz para todos sin exclusividad, 
tanto egipcio como extranjero, tanto el rey como todos los hombres. 

 
 

                                                 
13 Galán, J.M., Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto, Madrid 1998. 
14   José Manuel Galán ,curso II “Cuestiones de Historia de Egipto” IEPOA-UAB 2006 
15  José Manuel Galán , Estela X ,M-K  Fundación de El Amarna ,curso II “Cuestiones de Historia de 
Egipto” IEPOA-UAB 2006 
16 Moran, W.L., The Amarna Letters, Baltimore, Hopkins University Press,1992.  
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En el periodo tardío, durante el reinado del rey Nekau II  610-595 a.C.  de la 
dinastía XVI había realizado una obras maestras en Uadi Tulaimat  con la 
finalidad de tener una flota muy poderosa que le daría un poder estratégico 
en frente a su rivales en el Mediterráneo. Así mismo, mandó casi doce mil 
trabajadores como mano de obra movilizada mrt  para cavar un canal que une 
el Mediterráneo y el Mar Rojo, en la zona de Tal Masjouta al Oeste de 
Ismailia cerca del Canal de Suez. 
 
Entonces, en las diferentes épocas del Antiguo Egipto existía el concepto de 
los viajes por sus diversos motivos  para circular comercialmente los bienes, 
expandir el poder en terrenos fuera de su frontera por razones  políticas o 
religiosas. 
 
Viaje Mítico 
En la sociedad egipcia antigua como una sociedad de discurso mítico, en el 

cual no hay verdad absoluta ni libro fijo en el discurso mítico del egipcio 

antiguo, lo que procuramos es aproximarnos a las teorías que nos permiten 

comprender los conceptos religiosos del antiguo Egipto, con la evolución 

histórica, sin tropezar con la barrera de la contradicción con nuestra 

perspectiva de la lógica. Es decir, intentar tener la lectura más legible del 

discurso del Antiguo Egipto. 

La Multiplicidad de aproximaciones, teoría que permiten una comprensión de 

los textos religiosos a través de aproximar las distintas perspectivas sin 

contradicción, o sea, todo es vivo y todo es ágil.17  

En este discurso encontramos el concepto mítico del viaje con  destino a la 

ultratumba del rey determinada por fórmulas y rituales que le ayudan a la 

ascensión, conmemorando la doctrina heliopolitana y su cosmogonía 

ascensional solar. Asimismo observamos que el rey se identifica con lo divino 

de una manera exclusiva y en otros casos se atribuye a las divinidades:  
Se coloca para él una escalera hacia el Cielo. 

Para que él pueda ascender a través de ella al Cielo. 

Él asciende en el humo de la gran incensación. 

Este Unas vuela como un pájaro, y se posa como un escarabajo.18

Vuela el que vuela. 

Pepi vuela lejos de vosotros, Oh hombres. 

Él no es para la tierra, Pepi es para el cielo19. 

                                                 
17 Frankfort, H., Reyes y dioses, Madrid: Alianza, 1981. 
18 Textos de la pirámides.T.P. 890-891. 

 - 6 - 



INTTERPRETATIO ARABICA DEL ANTIGUO EGIPTO                         MOHAMED TAWFIQ 
 

Pepi ha ascendido hacia el cielo como un halcón. 

Este Pepi ha alcanzado el cielo, que oculta el sol. 

Neferkare es el único Uno del Cielo. 

ad de la figura del rey identificándole con 

 se atribuye el rey a la esfera divina y se le aproxima de una manera 

na en épocas posteriores al Primer Período Intermedio e Reino 

ascendió a su horizonte -ascendió hacia el cielo- quedó unido con el disco solar”.Trata 

ano con referencia a Aton aquella 

potencialidad de luz creadora con mucha anterioridad a la época de Amarna

20- Es un Poderoso en frente a los cielos.

Se observa como es la exclusivid

Re. 

- Tu mano (la del rey) ha sido tomada por Re21. 

Aquí

exclusiva. 

Se mantiene este fenómeno de atribuir al rey la facultad de acceder a la 

esfera divi

Medio. 

Sinhué dice: ar nTr r Axt=f nswt-bity sHtp-ib-ra sHr=f r pt Xnm(.w) m Itn 22 “El rey 

muerto se 

de viaje mítico ascensional helioplit

. 

Uniendo al rey con la potencialidad del disco solar.23 . Identificando el Rey 

Difunto con   nTr  o dios  Utilizar el vocablo nTr como difunto no se considera 

extraño porque el signo  toma valor fonético en algunos papiros del Periodo 

Tardío y Reino Nuevo de W derivado de ¨wt ¨ que puede ser vendaje, el 

embalsamador  , momia   o lugar de 

                                                                                                                                            
19  T.P. 2041. 
 
20  Textos de las Pirámides 819. 
 
21 Textos de las Pirámides 819. 
 
22 Galán, J.M., Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto, Madrid 1998. 
23 23 Rull, D., Curso: Religión en el Antiguo Egipto, IEPOA 2006. 
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embalsamamiento  depende del determinativo; en otros textos de 

papiros romanos explican nTr como (iw=f grs) quiere decir  ÉL ES 

ENTERRADO. 24  

 ; Así mismo se observa la riqueza lingüística de vocabularios relacionados 

con los viajes míticos ascensionales como ar , sHr  , r pt  

, r Axt     siguiendo lo mismo que los textos de las pirámides  
objetivaban. A pesar de ser de una época diferente.  

Época de los Ptolomeo 

Alejandro Magno "Rey de Macedonia" viajó con motivo de expansión a Egipto 
en el año 332 a. C., después de haber vencido al rey persa Dario III. Los 
egipcios aceptaron a Alejandro como libertador de Egipto de la "Dominación 
Persa". Alejandro entró a Egipto por el lado este y se dirigió a la antigua 
capital Menfis donde se declaró como rey egipcio en el templo del dios Ptah. 
Luego viajó al templo de Amón-Re en el Oasis de Siwa. 

Así empezó la historia de Egipto bajo la dominación griega y romana 
posteriormente. 

En esta época el rey Ptolomeo II ¨Filadlfo¨ S.III a.C., pidió del Sacerdote 
heliopolitano Manetón escribir en griego la historia de Egipto ¨ Los 
Aegyptiaca¨. Los datos que han llegado hasta nosotros acerca de la biografía 
de Manetón son muy limitados. Lamentablemente la obra se ha perdido, pero 
se conservó un resumen reducido a la enumeración de dinastías y soberanos, con 
breve alusión a un acontecimiento  importante que nos ha llegado en distintas 
copias. Las principal son las del cronólogos cristiano Sexto Julio Africano (S.III d.C.) 
y Eusebio de Cesarea (S.IV d.C.),a las que hay que añadir la de Jorge Sincelo, 
monje bizantino del S.VIII. Además del epítome, también se ha conservado, en este 
caso íntegra, la parte de la obra de Manetón dedicada a los hicsos, pues fue copiado 
por el historiador judío romnizado Flavio Josefa S.I d.C. en su obra Contra Apionem, 
con objeto de demostrar la antigüedad del pueblo judío (que él vinculado a los 
Hicsos).25  

Posiblemente Manetón tuvo que recorrer por todo Egipto para poder 
complementar su Obra ¨ los Aegyptiaca¨. 

Herodoto el geógrafo nacido en Halicarnaso (Actual Bodrum en Turquía) 484 
a.C. se rebeló contra Ligadamis, el tirano de su ciudad al servicio del rey 

                                                 
24 Hornung, E., "El uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad", Madrid: 
Trotta, 1999 
 
25 J.Cervelló Autuorí   Historia del Antiguo Egipto UOC  ¨ Las Fuentes para el estudio de la historia de 
Egipto. 
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persa. Debido a eso se exilió en la isla de Samos en Grecia durante diez 
años.  

Aprovechó este periodo para recorrer la Babilonia, Cóloquida, Siria, 
Macedonia, Libia, Cierne y Egipto. En su viaje a Egipto  durante cuatro meses 
recorriendo los monumentos egipcios antiguos desde la desde la 
desembocadura del Nilo hasta Aswan. Por puso mucho interés en los 
jeroglíficos y procuró descifrarlo sin conseguirlo. 

Egipto y Los Viajeros  Árabes Medievales 

Viajero es un vocablo que significa: El que hace jornada que se hace de una 
parte a otra, el que hace camino  o el que hace trasladarse de un lugar a otro. 

En la Historia Medieval Árabe se divide el valor lingüístico de trasladarse de 
un lugar a otro según el motivo del viaje. 

Cuando este motivo es procurar aprender, saber, estudiar, recoleccionar la 
materia del saber en unos tiempos en el que no había la facilidad de 
comunicación de editoriales y era imprescindible trasladarse al lugar del 
profesor con el fin de aprender de su conocimiento. 

Es verdad que había manuscritos y pergaminos que se copian por copistas 
para publicar los conocimientos, pero desde luego de una manera muy 
limitada y con tantos errores por los estudiantes copistas lo que causa 
problema al cual se hará referencia posteriormente. 

Estos tipos de viajeros árabes medievales hacen caminos muy 
largos y mucha duración que en algunos casos llegan a décadas. 
Para poner unos ejemplos, cabe mencionar Abu Abdullah 
Muhammad  cono conocido por Ibn Batuta Ibn BTuTh بطوطة شمس    ابن
 ha recorrido (1377-1304) الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي
muchas tierras desde Marruecos  pasando por todo el norte de 
África, Egipto, Palestina, Siria, Iraq, Persia, Kurdistán, Arabia, 
Etiopía, Mogadiscio, Zanzíbar, Omán, Turquía, hasta llegar como 
embajador a la actual China. Su viaje duró unos veinte años y 
escribió Rhlah rHlh  رحلة ال  o periplo la crónica de estos veinte años. 
Estos viajeros en búsqueda del saber fueron muy bien recibidos en 
todas las tierras, bien alojados, bien alimentados y acomodados 
para poder dedicarse a aprender de los profesores, enseñar lo 
saben a los alumnos y escribir sus conocimientos y copiar los 
manuscritos de los otros sabios. Normalmente es un tipo de beca 
que permita a estos estudiosos dedicarse a esto sin preocuparse 
de otros aspectos económicos. A parte de Ibn Batuta hay muchos 
más de esta clase de viajeros en búsqueda del saber como Al-Nazi 
Abu Bakr Mohammad Ibn Zakareya  S.IX, Ayub Ibn Maslama Al-
Idrisy S.IX, Al-Istajary Abu Ishaq Ibrahim Muhmmad   S.XI, Al-
Baghdady Muwafaq Aldin Abd Allatif Ibn Youssef Ibn Muhammad 
Ibn conocido por abd LATif Al-BugdAdi    عبد اللطيف البغدادى   S.XIII, Ibn 
Wahshanah Alqusany “Ibn WAHSiyA AlousAny” S.X  y otros a los que 
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se dedica un capítulo entero a los que describieron a los 
monumentos del Antiguos Egipto en sus manuscritos. 

Por esta razón se llaman en el árabe clásico en singular rHAl "  رحا ل "   en 
plural rHAlh  Aquí el Alef 26 A que es una forma enfática superlativa .¨ " رحالة 
durativa imperfectiva del verbo trilátero en la gramática árabe, que indica el 
acto del verbo con matiz añadido semánticamente. A la hora de traducir este 
vocablo no se encuentra este matiz semántico equivalente, en los artículos 
ingleses referente al mismo tema utilizas ¨Scholar¨, o sea, erudito que no 
refleja la existencia relacionada entre la búsqueda del saber y el viaje, Así 
también llaman al estilo de vida que se dedica al saber sin preocuparse de 
los aspectos económico ¨Scholarship¨ o beca. Todos los términos cubren un 
lado semántico y dejan otro. Eso es imprescindible debido a las diferencias 
lingüísticas habitual entre lenguas de orígenes diferentes. Eso no quiere 
decir, en absoluto, que la lenguas del origen Latín son menos ricas que la 
lengua árabe; porque lo mismo pasa al revés en otro casos como por ejemplo 
en castellano se usa dos vocablos cazar y pescar, mientras en árabe se usa 
uno sólo que es صيد y no hay mas remeio que cualificarlo con otro vocablo 
para destiguir entre los dos conceptos semánticas diferentes27. 

No sólo se observa esta diferencia semántica y estilística entre lenguas 
actuales sino entre lenguas muertes y actuales tanto como el castellano y 
egipcio  

Sinhué dice: nTr pw, nn snw=f , nn ky xpr(w)  Xr-HAt=f Xr-HAt=f  (Aqui este es un dios 
,no tiene su igual (es inigualable), es inexistente otro antes de él ). La traducción 
literal es ¨ no tiene su segundo ¨ nn snw=f  en castellano como no tiene dual sino 
solo singular y plural tiene que ser traducida así ¨ no tiene su igual ¨ o ¨ cuyo 
igual no existe ¨  Mientras al traducirlo en árabe acepta y es muy bien 
comprensible estética y semánticamente ¨ no tiene su segundo ¨ debido al 
existencia del dual en árabe. No sólo eso sino el árabe coloquial se dice 
frecuentemente como un giro idiomático como un se el uno hace muy buen 
trabajo se le dicen        ¨ no tiene su segundo ¨  

En los próximos capítulos el término los viajeros eruditos quedará usado 
como referencia a estos viajeros tal y como fue explicado anteriormente. 

Los viajeros eruditos árabes llamaron al templo del Antiguo Egipto como 
singular   PArpA como Plural باربا  .PArpAy a los templos añadiendo una Y  بارباى
Mientras una de los vocablos que significan templo en egipcio son varias 
que28: 
    r-pr        pr     pr-nHH       pr-Dt      Hwt-nTr 

                     

 

         
                 

   

 

  

 

                 

 

                                                 
26 Primera letra del alfabeto árabe y valor fonético que a veces se escribe y otras veces caye. 
27 Baiyumi Qandil, “ La traducción es arte"    الترجمة فن  ISB 13177 , Cairo 2001. 
28 Abd Halim Nour El-Din, Yacimientos y Museos de las antigüedades egipcias ,Editorial Arab Gulf 
مواقع و متاحف االثار المصرية    1998
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Si escojamos la primera    r-pr    rpr  y si se antecede por el artículo 

masculino singular PA   P que se  refleja en los textos hieráticos como 

artículo en vez de demostrativo. Nos resulta lo siguiente        
 PA r-pr, mientras en copto se llamaba PRPE29 y muchos más ejemplos. 
Al aparecer alude al origen etimológico de la palabra usada por los eruditos 
árabes بارباى  PArpAy 30, con unas diferencias mínimas, que escribieron sus 
descripción y dando denominaciones según lo que escuchan de los paisanos. 
Es conocido la influencia en esta época del copto, tanto como el copto en 
algunos nombres por lo menos tuvo influencia del egipcio y del copto.  
Posteriormente hay un capítulo dedicado a la posible etimología de muchos 
vocablos del árabe medieval y actual, Sustrato o Influencia entre las lenguas 
afroasiáticas.   
 
 
 
 
Los eruditos viajeros árabes no solo se interesaron en el Antiguo Egipto sino  
recorrieron todo Egipto, desde Guiza hasta la Nubia con la finalidad de saber 
y descubrir la cultura pre-islámica del tiempos remotos de los egipcios 
antiguos. 
Lo curioso que los estudios de la historia de la Egiptología tratan de los 
historiadores y viajeros greco-romanos saltando directamente hacia el  
S.XVIII ,  sin hacer referencia a casi un milenio de historia llena de estudios, 
interés, descripción, análisis y muchísima por la escritura del Jeroglífico con 
algunos intentos de descifrar por parte de Ibn Wahshiyia del S.IX 31. 
El estudio de la Egiptología ha sido dominado a lo largo de más de dos siglos 
desde una visión eur-céntrica que ha ignorado un milenio de sabiduría de los 
eruditos viajeros árabes en un tiempo en el que Europa sólo conocía de 
Egipto lo que se mencionaba en la Biblia. No es cierto que los propios 
egipcios y los árabes hayan olvidado la cultura pre-islámica del Antiguo 
Egipto desde 642 d.C. fecha de la entrada de los árabes a Egipto. Esta 
misma visión ignora la contribución de inmensa corpus de manuscritos 
medievales cuyo análisis revela que los eruditos viajeros árabes tuvieron un 
gran interés y estudio a la cultura egipcia antigua antes de los primeros libros 
el Renacimiento. 
Estos manuscritos están desperdigados por todo el mundo, tanto en 
colecciones privadas como colecciones públicas muy mal clasificadas y en 
muchos casos sin ser catalogadas. Para realizar el estudio e estos 
manuscritos cualquier investigador se enfrente con l falta de la herramienta 
de la clasificación y no tiene más remedio de acceder a lo que pueda 
trabajando con los escritos. El lenguaje de estos escritos es muy arcaico y 
muy difícil para los mismos intelectuales árabes , y habrá falta acceder a 

                                                 
29 J.Černy, Coptic Etymological Dictionary, Pag.138, London 1976 
30 Salah El-Kholy,  Article The lost Colossus ¨Surriat Abu Al-Holl¨ Cairo University. 
Eighth  International Congress of Egyptology ,Cairo 2000 
31 ¨Missing Millennium ¨Ancient Egypt in Arabic Writings¨ UCL Press  2005 
     Chapter  5  “Medieval Arab attempts to Decipher Ancient Egyptian Scripts” 
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conocimientos a tipos de caligrafía árabe medieval para descifrar la escritura  
ilegible. 
Es comprensible que la visión europea del estudio de la Egiptología ignora 
este milenio debido a la barrera de la lengua árabe y medieval sin que sea 
por falta de interés sino porque no tuvieron el conocimiento suficiente en 
cuanto estos manuscritos. 
Pero eso no impide algunas excepciones de algunos orientalistas que 
estuvieron fascinados por la Egiptología y dedicaron muchos estudios en este 
tema. 
 Así, por ejemplo, Ulrich Haarmann con unos abundantes estudios como  
 “Regional sentiment in Medieval Islamic Egypt.”  Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, 43 (1980),  “Das Pharaonische Aegypten bei Islamischen 
Autoren des Mittelaters.” en:  E. Hornung (ed.) Zum Bild Aegyptens in Mittelalter und 
in der Renaissance. Freiburg: Universitatsverlag, 1990, ¨ Medival Muslim Perceptions 
of Pharaonic Egypt.” en : Loprieno (ed.) Ancient Egypt Literature: History and Forms. 
Leiden: Brill, 1996, Islam and ancient Egypt. en: R. D. Redford (ed.) Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. II. Oxford: OUP, 2001. 
Asi, también , Ursula Sezgin en  Zeitscherift fur geschichte der arabisch-islamischen 
wissenschaften Frankfort am Main 1993 sobre Al-Masudy Abu Al-Hassan   Al-
Masudy Abu Al-Hassan  S.X. 
 
Mark Fraser Pettigrew en su tesis doctoral  Arab-Islamic Representation of 
Ancient Egypt University of California.Berkeley. 
O sea, no se interesa de desprestigiar o tampoco menos valorar la visión 
euro-céntrica del inicio del estudio de la Egiptología sino dar luz a este 
milenio que cae en ámbito de la oscuridad. 
Los análisis realizados en los manuscritos recatados de antiguas colecciones 
dispersas por  el mundo de estos eruditos  árabes, tanto como: 
 
Ibn AL-Faqih Al-Hamadhani Abu Bakr Ahmed ibn Muhammed ibn Isaac en   
Kitab al-Buldan 32 . 
Ibn Iyas, Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed. Badai en   Al-zuhhur fi waqai 
al-duhur 33. 
Al-Adrisi, Abu Jaafar Muhammad ibn Abdel Aziz en Anwar ulwiyy al-ajram al-
kashf`an asrar al-haram34. 
Al-Masaudi, Abu Hassan Ali ibn al-Husain en  Muruj al-dhahab wa maaadin all-
Jawahr  35. 
Al-Baghdadi, Abdel-Latif en  Al-ifadah wa al-Iatibar fi al-amour al-mushahadh wa 
al-hawadith al-muaayanah biard Misr  36 . 
Al-Biruni, Abu  Al-Rihman Muhammad ibn Ahamed  en  Al-athar al-baqiya aan 
al-qrun al-khaliya . 
Al-Sherif Al-Idrisi  Abi Abd Alah Muhammad Ibn Abd Alah en  Nuzhat al 
mushtaq fi ijtiraq al afarq 37  

                                                 
32 Y.Al-Hadi (ed.) Beirut: `Alam al-Kutub, 1996. 
 
33 Muhhamed Mustafa (ed.) 5 VOL. Cairo: Al-Haya al-misriyah al-`amah l-al-kitab, 1982-1984. 
34 U. Haarmann (ed.) Stuttgart: Steiner, 1991. 
 
35 M. Andel-Hamid (ed.) Beirut: Al-Maktaba Al-`asriyah, 1988. 
36 B. Ghalioungi (ed.) Cairo: Egyptian General Book Orgainisation, 1985. 
 

 - 12 - 



INTTERPRETATIO ARABICA DEL ANTIGUO EGIPTO                         MOHAMED TAWFIQ 
 

Demuestran que clasificaron geográficamente la tierra de  Egipto en ciudades 
y provincias.  
 
Utilizaron el término Aamal اعمال señalando  a las provincias y el término kwr  
 referiendo a ciudades, estas  palabras no son de uso actual sino arcaico آور
en el árabe medieval como han sidos mencionados en el Diccionario árabe-
árabe38 del filólogo medieval Al Fayumy Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali del 
siglo XIV. 
  
Dividiron Egipto en su pasado en 153 kwr آور  ciudades39, según Ibn Iyas 
1542 D.c.  Ibn IyAss en  Nuzhat Al Ummam  NwzhAt Al-WmmAm ,mientras 
menciona que son 150 kwr آور  en su otro manuscrito Al-zuhhur fi waqai al-
duhur, 365 pueblos y de Aamal اعمال  o provincias. Para dar ejemplo en el alto 
Egipto, eran Aswan, Qus, Ajmim, Asuit, Manfalut, Ashmunin, Tahawiya, 
Bahnasa, Atefih, Fayum y Guiza.40

 
Era forma de redacción descriptiva a lo que vieron en cada pueblo y ciudad 
con sus observaciones y criterios . 
Para dar un ejemplo : Al-Sherif Al-Idrisi  Abi Abd Alah Muhammad Ibn Abd 
Alah en  ¨ Nuzhat al mushtaq fi ijtiraq al afarq¨ lo hacía de este modo: 
 
 
 
 

Número 
de  
Línea 

Nombre 
del kwrA  
 آورة
ciudad 

Región 
Alto o 
Bajo 
Egipto  

Trascripción  
Fonética y 
puntuación de 
los nombres  

Descripción 
Genérica y 
Observaciones 
 

 
   Los Eruditos Árabes describieron los templos del alto Egipto  PArpAyبارباى

 como una construcción monumental y majestuoso llena de 
colosos, textos murales, imágenes humanas y imágenes animales. Lugar que 
fue dedicado al culto y la magia.41  
Haciendo un repaso ligero a algunas referencias sobre el territorio egipcio 
desde el alto Egipto hasta el Bajo Egipto, o sea, desde el sur al norte: 
Aswan: Los eruditos árabes consideraban Aswan como la frontera sur de 
Egipto de donde provenía el oro, precisamente desde Albega AlbegAH  que era 
la referencia a la Baja Nubia42  Asimismo registraron que los antiguos 

                                                                                                                                            
37 Haarmann, U. Medival Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt.” In: Loprieno (ed.) Ancient Egypt 
Literature: History and Forms. Leiden: Brill, 1996 
38 ¨Al Musbah Al Mounir ¨  LIBRAIRIE DU LIBAN  1990 
39 Ibn Iyas, Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed.Al-zuhhur fi waqai al-duhur¨ Ed Muhammad 
Mustafa. 5 VOL. El-Cairo: Al-Haya al-misriyah Al-amah l-al-kitab,1982-1984.  
40 Ibn Iyas, Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed, Nuzhat Al Ummam  NwzhAt Al-WmmAm .Ed 
Muhammad Mustafa. 5 VOL. El-Cairo: Al-Haya al-misriyah Al-amah l-al-kitab,1982-1984.  
41 Yaqut Al-Hamawi Al-Rumi, Magaam Al-Buldan  معجم البلدان MuagAm AlbuldAn, Ed.F 
Wǜstenfeld.Leipzig 1866. 
42 Muhhamed Mustafa, Ibn Iyas Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed, Badai en “Nuzhat Al    
Ummam” PP.199, El Cairo: Al-Haya al-misriyah Al-amah l-al-kitab,1982-1984. 
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egipcios sacaron las piedras duras desde Albega AlbegAH como el granito y 
otros tipos.43

Desde Albega AlbegAH trajeron también metales como la plata, cobre y la 
famosa piedra del Lapislázuli. Aquí es referencia a la Baja Nubia como punto 
de circulación de bienes, o sea, punto de intercambio comercial de productos 
de otras tierras.Puesto que el Lapislázuli, según Ibn Hawkal Ibn HawqAl en 
Surat Al-Ard  صورة االرض swrAt AlArD " La Imagen de La Tierra" S.IX , tenia gran 
fama. 
 
De entre la maravillas que hagan referencia a los monumentos del Antiguo 
Egipto en Aswan , según Al-Masudy Abu Al-Hassan   Al-Masudy Abu Al-Hassan  
956 d.C. en Muruj al-dhahab wa ma`adin all-Jawahr 44, el obelisco de la cantera 
de granito que fue tallado en la cantera sin soltarlo de la montaña ni pulir su 
parte anterior. Esta se considera como la primera referencia histórica del 
obelisco inacabado de la reina Hatshepsut del S. XV a.C. Esta misma 
referencia sobre el cuento que fue relatado por un monje sabio de los coptos 
egipcios quien fue muy bien atendido por parte de Amad Ibn Tulun, 
gobernador de Egipto durante el siglo IX para que este monje le cuenta su 
conocimiento histórico en cuanto a la tierra de Egipto. 
Fue bien conocido que IbnTulun de Egipto entusiasmó a los historiadores a 
escribir con libertad las historias que sabían de los ancestros egipcios.  
La alusión sobre el obelisco inacabado de Aswan fue repetido y confirmado 
por Al-Muqadasi , Erudito Árabe del S.X en su manuscrito Ahsan Al-taqassim 
fi Marifat al Aqalim  احسن االخبار في معرفة االقاليم Ahsan fi Al-taoassim Ma rifat al Aqalim, o 
sea, la mejor división del conocimiento de las regiones45. En esta fuente 
hablaron del obelisco dándole nombre del El alto Minarete caído. 
 
Esna: Abu Al-Hasan Al-Wazan ابو حسن الوزان   bu Al-HAsAn Al-WAzAn (1495-1548 ) 
a.C., nacido en Granada y conocido en Europa  por el nombre Leo 
Africanos46 , dijo en su famoso manuscrito, Wasf Afriqia Descripción de África 
WAsf AfrioiAh وصف افريقيا, el nombre de esta localidad se pronunciaba 
antiguamente syiAnH  سيانه  que posteriormente los árabes lo modificaron a 
Esna  اسنا. Pues aquí estamos en frente a una  nota de Etimología en cuanto a 
los nombres dados a lugares arqueológicos por parte del erudito granadino 
Abu Al-Hasan Al-Wazan en el siglo XVI. 
 

Los vocablos egipcios que refieren a esta localidad son Iwnyt Iwnyt   o 
TA-sny o solo sny , a veces sAny, en copto s. es ech en copto b. es  ecnh de 
donde proviene el origen etimológico del nombre actual Esna  47اسنا.  
 

                                                 
43 Ibn Hawkal, Abu Aqasim Muhammed Ali Surat Al-Ard Ibn HawqAl "swrAt AlArD" Ed.J 
Kramers,Leiden,1939 PP.141-151. 
44 Al-Mas`udi, Abu Hassan Ali ibn al-Husain. Muruj al-dhahab wa ma`adin all-Jawahr. M. 
Andel-Hamid (ed.) Beirut: Al-Maktaba Al-`asriyah, 1988. 
 
45 Al-Muqadasi, Shams Aldin. Ahsan Al-taqassim  fi M 'rifat al Aqalim احسن االخبار في معرفة االقاليم  
Ahsan fi Al-taoassim Ma rifat al Aqalim. Ed.M de Geoje.Leiden,1906. 
46  Leo Africanus. History and Description of Africa. Eds. The Human Record: Sources in 
Global History, 2 VOL .Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. 
47 Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica,2 vol, 10 PP.323.Oxford University Press 1947. 
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Describiéndose a Esna que tenia una gran muralla que rodeaba a una 
majestuosa construcción y maravillas decoradas con escrituras egipcias 

antiguas; refiriéndose  al Templo de Jnum Xnmw  que el 
erudito árabe había añadido que la dicha majestuosa había sido destruida en 
la época romana posteriormente.  
 
Qift: Al-Maqrizi Taqui Aldin  Ahmad المقريزي  Ali Al-MAqrizi TAqui Aldin AhmAd Ibn Ali 
l S.XIV. en su manuscrito الخطط XeTAT khitat48 traducido al francés por el ex-
director del IFAO en el año 1898, según  esta traducción, el erudito árabe 
comenta que había un باربا  PArpA , o sea, un templo en el cual se veía una 
imagen de una mujer que lleva su infante, refiriéndose a la diosa Isis  con su 
iconografía típica llevando al rey-niño. Asimismo el erudito árabe  que todo 
fue amurallado. 
W.M. Flinders Petrie (1893-1894) descubrió en sus excavaciones restos de 
tres templos que fueron rodeados por un muro. El templo septentrional fue 
dedicado a Isis y Min; por lo tanto era muy normal que Al-Maqrizi Taqui Aldin  
Ahmad había visto esta decoración mural de Isis llevando a un niño. 
La importancia de este templo que fue muy cercano de Wadi Hamamat 
donde esta la cantera de las piedras duras y minas de oro también, a parte 
de estar muy cerca del mar rojo como punto principal en la ruta comercial. 
Actualmente no nos queda más que pocas ruinas del templo de Min. 
Aquí destaca la importancia de la descripción de este templo inexistente en 
los manuscritos de tiempo relativamente cercano de  aquella época en la cual 
el templo estuvo levantado y antes de ser arruinado de esta forma. 
 
Dandara: Muchos de los eruditos viajeros árabes escribieron referencias   
detalladas sobre la maravilla de parba, templo, باربا  PArpA. Ibn Iyas, Abu Al-
Barakat Muhammed ibn Ahmed, en su manuscrito de  Nuzhat Al Ummam49  
NwzhAt Al-WmmAm  dice: Tiene un gran parba, templo, باربا  PArpA que tiene mas 
de 180 de kwAt plural de kwA آوةque quiere decir en árabe medieval 
refiriéndose a cámaras que fueron descritas por ser divididas en tres pisos 
diferentes; entre ellos son Krepten  o criptas. 
Al-Maqrizi Taqui Aldin  Ahmad المقريزي  Ali Al-MAqrizi TAqui Aldin AhmAd Ibn Ali  
s.XIV. en su manuscrito الخطط XeTAT khitat ; muestra su impresión que los rayos 
solares  penetraban a estas cámaras o nichos  kwAt y otras cámaras o nichos 
que el sol no penetra tienen representación de sol existente. Posiblemente 
refería a la representación de la unificación entre  el disco solar y la diosa 

Hathor o la capilla de la diosa Nut    Nwt. Asimismo que describía que 
esta maravilla de construcción se dedicaba a practicar culto a la divinidad de 
los antiguos y que se veía  mucho  la imagen mural, que más le 
impresionaba,  de un ser humano con cabeza coronada por dos cuernos  
aludiéndose con claridad a la divinidad de Hathor a la cual fue dedicado todo 
el culto del templo. El mismo erudito añadiendo su comentario que el parpa 

  PArpA de esta localidad es mucho más monumental que el parpa باربا   باربا

                                                 
48 Urbain Bouriant , Description topographique et historique de l'Egypte .Paris: 1895-1900 
    
49 Ibn Iyas, Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed, Nuzhat Al Ummam  NwzhAt Al-WmmAm .Ed     
Muhammad Mustafa. 5 VOL. El-Cairo: Al-Haya al-misriyah Al-amah l-al-kitab,1982-1984. 
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PArpA de Ajmim, cosa muy lógica porque el erudito viajero árabe había 
visitado Ajmim después de haber sufrido destrucción en el s.XIV. 
 
Ajmim : Al-Mas'udy Abu Al-Hassan المسعودي  Al-Masudy Abu Al-Hassan  956 D.c. en 
Muruj al-dhahab wa maadin all-Jawah cita, según lo que monje sabio de los 
coptos egipcios quien fue muy bien atendido por parte de Amad Ibn Tulun, 
que el parpa باربا  PArpA de Ajmim era grande y muy privilegiada que las otras 
PArpAy que había visto tanto como aquella PArpA Balianah البلينه, o sea,  Abido. 
Ibn Iyas 1542 D.c.  Ibn IyAss  cita en  Nuzhat Al Ummam  NwzhAt Al-WmmAm que 
observa en el parpa باربا  PArpA de Ajmim que eran un sitio de culto de 
complejo de templos, entre ellos, un templo que se caracteriza por un ídolo 
colosal relacionado con la fertilidad. Este comunicado coincide con que 
Ajmim era centro de culto del dios Min Mnw   hombre ataviado con un 
traje ceñido, piernas juntas y falo en erección. Sobre la cabeza porta un 
casquete coronado por dos altas plumas rectas y una cinta que cae por su 
espalda. Lleva el brazo derecho levantado lateralmente, izando un flagelo 
que sujeta por encima del hombro; con el izquierdo sujeta la base de su falo 
erecto y tiene la piel coloreada en negro como símbolo de fertilidad. 
Incluso el vocablo Ajmim posiblemente proviene de xnt-mnw , en copto 
chemmis, o sea, residencia de Min. 
En la misión arqueológica egipcia del supremo consejo de las antigüedades  
SCA han descubierto los restos del templo de Ramses II y el coloso famoso 
de Merit Amon cuya hija, precisamente bajo las casas de los habitantes, la 
expedición habían encontrado, a parte de este coloso, entre los restos del 
templo una parte de un fetiche que se identifica con  Min; debido que la figura  
fálica de granito que media casi un metro. Entonces aquel coloso podría más 
que diez metros de altura, que actualmente el resto del coloso podría estar 
debajo el cementerio جبانة المسلمين por lo tanto seria muy complicado para la 
excavación por aquel cementerio debido a varios factores. 
Todos estos datos coinciden con el comentario del erudito árabe50  sobre 
este templo dedicado a la fertilidad y cuya divinidad en la antigüedad. 
Asimismo el erudita  había comentado en su manuscrito algunas leyendas y 
supersticiones de los habitantes de esta localidad relacionadas con el templo 
y con la fertilidad. 
Ibn Iyas 1542 D.c.  Ibn IyAs  cita, en su manuscrito Al-zuhhur fi waqai al-duhur  
 PArpA de Ajmim fue cavado en roca de plano  باربا que el  parpa ,بدائع الزهور
cuadral  de cuatra puertas que permitían ascender a un piso superior. 
Al-Maqrizi Taqui Aldin  Ahmad المقريزي  Ali Al-MAqrizi TAqui Aldin AhmAd Ibn Ali l 
s.XIV. en su manuscrito لخططا  XeTAT khitat cita detalladamente información 
sobre el plano de este mismo templo copiando de manuscritos anteriores y 
precisamente del Erudito viajero Árabe Ibn Jubayr,Abu Al-Hasan Muhamad 
Ibn Ahmad (1145-1217 d.C.) Ibn JubAyr, Abu Al-HAsAn MuhAmAd Ibn AhmAd , el 
valenciano que trabajaba como secretario del gobernador de Granada. 

                                                 
50 Ibn Iyas, Abu Al-Barakat Muhammed ibn Ahmed.Al-zuhhur fi waqai al-duhur¨ Ed Muhammad 
Mustafa. 5 VOL. El-Cairo: Al-Haya al-misriyah Al-amah l-al-kitab,1982-1984. 
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Según Ibn Jubayr cita en su manuscrito AlrHlh  رحلةال  51 y Al-Maqrizi lo repite 
que el templo mide 220 X 170 vara52, es casi cuadral y de cuarenta columnas 
que sostienen el techo, entre cada columna y otra una distancia de 30 palmas 
y cada columna de radio es de 50 palmos que acaban con capiteles 
decorados, cada capitel se une con el siguiente  mediante un bloque de 
piedra de dimensiones 56X10X8 palmos. A pesar que son muchos bloques 
que forman el techo, pero se ven como si fueran un sola pieza muy bien 
pulida y decorada y policromada. 
Siguiéndose la descripción, según estos los eruditos viajeros árabes, que el  
parpa باربا  PArpA de Ajmim tiene siete capillas y las denominaron con nombres 
de las estrellas circumpolares. Entonces continúan describiendo que este 
parpa باربا  PArpA  es un sitio de culto para  un ídolo levantado sobre una sola 
pierna, con uno solo brazo levantado hacia arriba y con falo erecto. La 
descripción es muy acertada que encaje con la divinidad del templo de Ajmim 
en forma de un hombre con piernas juntas y falo en erección. Lleva el brazo derecho 
levantado lateralmente, izando un flagelo que sujeta por encima del hombro; con el izquierdo 
sujeta la base de su falo erecto como símbolo de fertilidad.53  Ambos eruditos viajeros  
árabes están de que el templo fue destruido y cerrado por Aljatib Kaml Al-Din 
Aljatib AljAtib KAml Al-Din AljAtib en s.XIV con la finalidad de zanjar las leyendas 
y supersticiones  relacionadas con creencias  erróneas sobre el poder mágico 
del coloso de Min para curar la esterilidad. 
En el mismo contexto el granadino Abu Al-Hasan Al-Wazan  ابو حسن الوزان  bu 
Al-HAsAn Al-WAzAn (1495-1548 ) menciona detalladamente como el Califa había 
mandado su representante para la misión de la destrucción del ídolo de 
Ajmim  hasta que no se quedó del templo más que su base y que llevaron 
sus columnas hacia la otra ribera del Nilo  a fin de la construcción de tal 
ciudad, Actualmente es Al-Manshya المنشيه. Si es acertada esta versión habrá 
que procurar a buscar algunas ruinas de este templo por la orilla occidental 
por la localidad del Al-Manshya المنشيه, a parte de Ajmim. 
Ajmim es muy bien conocida también gracias a su hijo sabio Dhu-
Non Al-Masry S.VIII و النون المصرين  dhu-Nwn Al-MAsry nacido en Ajmim 
o Panopolis en 796 d.C.  famosa ciudad por 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 preocupa, a través de su conocimiento, en encontar 
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 conocimiento de Dhu Non Al-Masry  debido a 
su gran interés en tratar  los relieves egipcios antiguos54 . 
Fue conocido como  poeta que había citado en versos claros que 
reconociendo la sabiduría de los sacerdotes egipcios antiguos que 

                                                 
51- Ibn Jubyr, Rehlat Ibn Jubyr, El Cairo: Dar Al M'aref 2000. 
   -R.Broadhust, The travels of Ibn Jubyr, Londres:Jonathan Cape 1952. 
 
52  Antigua  medida de longitud equivalente a unos  42cms. Y equivale a 4 palmos. 
Se varia la medida de la longitud de la vara , codo, ancho de mano "palmo", pie, paso, doble paso y    
estadio.Gazeta de Madrid 28/12/1856 
53 Elisa Castel, Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Madrid: Aldebarán,2001. 
54 Dhu-Non Al-Masry, Hal Al-Rumuz wa Bar Al-Aqsam fi Kashif Ulum Usul Lughat AlQalam.   
Manuscrito :MS Muallim Cevedet K290 Biblioteca Ataturk Kitabligi en Estambul  
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aún se observa en la paredes de los templos . Dhu Non Al-Masry no 
se acerca en su descripción de la verdad sobre este templo. 
 
Ashmunein: Era capital del nomo quinceavo del alto Egipto. Está a 
unos 8km al noroeste de Malawi en la provincia de Minya. Cuyo 

nombre االشمونين ASmwnin proviene del egipcio  xmnw  y se 
ha pasado al copto wmnoun , o bien, ocho  refiriendo a la   ogdóada 
de Hermopolis, formada por cuatro parejas acuáticas de ranas y 
serpientes que se vinculan a Thot . Así, fue el “Señor de los ocho” y 
cumpliendo este papel puede estar representado con forma 
completamente humana. Cabe afirmar que Thot fue el intermediario 
entre los dioses y el demiurgo. A él debían ser notificadas todas las 
órdenes para que las registrara y fueran cumplidas.  
 
A pesar que había sido mucha imaginación no acertada en la 
descripción del Al-Maqrizi Taqui Aldin  Ahmad المقريزي  Ali Al-MAqrizi 
TAqui Aldin AhmAd Ibn Ali que alcanza el límite de las fábulas de que fue 
una ciudad unida con otra mediante un vestíbulo subterráneo cuyo 
pavimento es de cristal de colores, mientras Ibn Iyas 1542 D.c.  Ibn 
IyAs  cita, en su manuscrito Al-zuhhur fi waqai al-duhur  بدائع الزهور que 
había una localidad perteneciente al Ashmunein conocida por el 
nombre Shaap Buqairat  شعب بوقيرات ShAap BuqAirAt, o sea, el pueblo de 
los vestíbulos o cuevas de los Ibises y mandriles. La descripción de 
que  habían muchos Ibises muertos, que morían cuando se entraban 
las grietas de la montaña y sus picos quedaban atrapados en estos 
tipos de grietas. Parece que esto era el truco que se usaba para 
cazar  las aves del Ibis para guardar los cuerpos de los pájaros que 
eran depositados en vasijas de cerámica de forma cónica, cosa que 
coincide perfectamente con las momias de Ibis de los Hipogeos de 
Tuna Al-Gabal.  
 
El pájaro Ibis en el Antiguo Egipto era una  representación  sagrada 

del dios Djhuty   llamado posteriormente Thot, Hermes y 
Paunufis  Su nombre significa “El de Dyehut”. Se encuentra desde el 
periodo tinita, pudiendo ser, incluso, anterior. Sin embargo, como ocurre 
con otros muchos dioses del panteón, es fruto de la fusión de varias 
deidades más tempranas.  
En origen, adopta parte de la personalidad y los atributos de Iah, “El Disco 
Blanco” (forma momiforme, disco y creciente lunar). Iah era el “Dirigente de 
la Casa de los Dioses en las Estrellas”, función que por otra parte también 
asumirá Thot. Identificado con el también lunar Hedyur toma de éste su 
apariencia de babuino. Así, Thot es un dios vinculado con la luna o, para 
ser más precisos, es el que vigila el proceso lunar, el contable del tiempo y 
el protector de aquélla. Por ello, con cierta frecuencia, lo encontramos 
identificado con la misma.  
Llevó el título de “Toro de las Estrellas”. En el Periodo Tardío se le 
identificó con Atón y se le denominó “Atón de Plata”, enfatizando el color 
de la Luna, y creando una clara fusión entre el disco solar y el satélite de la 
Tierra. Esta conexión con el astro de la noche es la que le reporta la 
responsabilidad de soberano del tiempo, siendo, por tanto, el inventor del 
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calendario. Él calculaba los años y los apunta cuidadosamente con sus 
útiles de escritura, se encargaba de escribir los anales reales y los años de 
reinado de los monarcas sobre los frutos de la peséa, árbol sagrado de 
Heliópolis. En esta función le acompañan la diosa Seshat y el dios Atum. 
Por todo ello, se convirtió en patrono de los escribas, inventor de la 
escritura y de todo lo relacionado con las artes, las ciencias, las letras y la 
intelectualidad. A él se le atribuía la invención de las lenguas y de la 
palabra, distribuyéndolas según los pueblos. Gracias a su enorme 
conocimiento se le consideró “Mago” y patrono de aquellos que debían 
desempeñar tales disciplinas. Por la misma causa, se convirtió también en 
“Juez” y como tal regía la “Casa de la Vida”.  
Integrado al conflicto de Horus y Seth, se le veneró en Hermópolis Parva 
donde llevó el título de “El Que Separa a los Combatientes”. Esta leyenda 
narra cómo, en el transcurso de las contiendas, Horus perdió un ojo, que 
fue curado y restituido gracias a Thot. Para ello empleará la magia, 
rellenando con saliva milagrosa el ojo dañado por Seth. Precisamente, su 
intervención será premiada mediante la entrega del control sobre la luna.55

 
Todos estas evidencias aluden claramente a la necrópolis de 
Ashmunein en Tuna Al-Gabal  تونة الجبل  a unos 7km, que cubre una 
superficie de 3 km² cuyo nombre proviene, posiblemente, de vocablo 
egipcio tA-Xny  , lugar de remar o lago, como alusión de la 
acumulación de las aguas debido a las crecidas del Nilo en esta 
localidad, en griego se ha modificado fonéticamente a Taunes y en 
árabe Tuna تونة, mientras Al-Gabal الجبل, o sea montaña, debido a la 
naturaleza montañosa de la zona para destituir entre el otro pueblo 
conocido por el nombre Tuna Al-Bald 56 تونة البلد.   
 
En la necrópolis  de Tuna Al-Gebel los famosos hipogeos subterráneos 
habían sido encontradas y fueron dedicados a la divinidad de  Thot. Estaban 
abarrotado de babuinos e ibis momificados. Sólo las momias de Ibis se 
estiman en torno a 4.000.000 aunque el número bien podría duplicarse. Los 
restos del cercano templo de Thot presentan un recinto en el que, se cree, 
pudieron criarse babuinos e ibises, que representaban los dos la imagen del 
dios Djhuty, o bien, Thot.. Los cuerpos embalsamados de los pájaros eran 
depositados en vasijas de cerámica de forma cónica, aunque también se 
empleaba como contenedor alternativo una escultura con forma de ibis, 
elaborada en madera aunque con cuerpo y patas en bronce. 
 
Una expedición egipcio-alemana habían descubierto en Tuna Al-Gabal en 
2003 un edificio sacerdotal de la época ptolemaica que utilizaban los 
sacerdotes responsables de dirigir los ritos religiosos de la época , el edificio 
tenía 50 cámaras que tenían todos los objetos necesarios para las practicas 
religiosas diferentes , aparte de los aseos. En el mismo local se ha 
descubierto también un ajedrez.  Este descubrimiento haría  releer el texto de 
Ibn Iyas 1542 D.c.  Ibn IyAs  referente a Shaap Buqairat  شعب بوقيرات ShAap 
BuqAirAt   que podría este edificio sacerdotal o los hipogeos famosos. 
 

                                                 
55 Elisa Castel, Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Madrid: Aldebarán 2001. 
56 A.H.Nour Al-Din,مواقع و متاحف االثار المصرية Localidades y museos de las antigüedades egipcias. El-
Cairo: Arabic Gulf 1998. 
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Entonces y por evidencia estos eruditos viajeros habían tenido muy claro, 
según sus manuscritos, que Ashmunein y cuya necrópolis era una localidad 
relacionada estrechamente con Ibis, mientras Ajbar Al-Zaman57 , manuscrito 
de un viajero anónimo del s.X,  que muestra que había sido una comprensión 
en su época medieval a la práctica de culto de animales, aquí trata del culto 
de la vaca y el buey. Da para entender que la forma de enterrar y bien 
conservar los cuerpos de animales proviene de origen cultual relacionado con 
el culto de los ancestros.  
      
Fayum : Era parte  el veinteavo nomo del Alto Egipto. Al-Mas'udy Abu Al-
Hassan المسعودي  Al-Masudy Abu Al-Hassan  956 D.c. en Muruj al-dhahab wa maadin 
all-Jawah cita, según lo que monje  ortodoxo sabio mencionado anteriormente, 
que es la tierra fértil que tiene una columna gigantesca cuadral donde el Nilo 
desemboca en el lago del Fayum cerca del dique del Lahum, Ibn Iyas 1542 
D.c.  Ibn IyAs lo describe por el nombre de la Piedra del Lahun. Añade que 
tiene una construcción por encima de otra. Ningún ciudad es igualable, una 
de las maravillas de Egipto. 
Probablemente refiere al templo de Amenemhat III (1855-1808) que fue 
descrito por Laberinto.  
El nombre de Lahun proviene, posiblemente, del raA Xn  en referencia a aquell 
brazo del Nilo, conocido actualmente por Bahr Yousef, que desembocaba 
toda su agua formando un lago. Este lago llevaba el nombre en egipcio mr wr 
o bien el gran mar, de donde proviene el nombre moris en griego. Hoy en día 
no queda más que una parte muy limitada conocida por el  
Lago Qarun بحيرة قارون . El nombre árabe del Fayum الفيوم, posiblemente, 
proviene del nombre dado al mismo lago en el Reino Nuevo pAym que había 
sido transformado en copto a pAym y posteriormente a fAym; puesto que la p 
y la f son conmutables. En árabe clásico coránico  58 اليمym, yAm o ywm 
significa mar que coincide con los vocablos en egipcio. 

 
َوَلا َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه   َوَلا َتَخاِفي اْلَيمِِّ َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيه

اْلُمْرَسِليَن ِمَن  59 28:7  
"WA evhayna ila wmmi musa en erdAyh fe iza xfti aleyhi fe Aloyhi fil yAmm WA la texafı wA 
lA taxzAny inna raddwhw ileyki wA gAaluh min Al murselin" [28.7] 
Inspiramos a la madre de Moisés: «Dale de mamar y, en caso de peligro, ponlo en el río! ¡No 
temas por él, no estés triste! Te lo devolveremos y haremos de él un enviado»[28.7] 
 
Egipto había quedado bajo el dominio del sultanato otomano a partir de 1517 
d.C., misma fecha de la llegada del Abu Al-Hasan Al-Wazan  ابو حسن الوزان  bu 
Al-HAsAn Al-WAzAn (1495-1548 ) a.C., nacido en Granada y conocido en Europa  
por el nombre Leo Africanos60 , dijo en su famoso manuscrito, Wasf Afriqia 
Descripción de África WAsf AfrioiAh وصف افريقيا, en el cual describía monumentos 
egipcios antiguos sobre todo por el Alto Egipto como se había mencionado 
anteriormente la descripción del templo de Esna.   
 
                                                 
57 Cara de Vaux, l'abrégé des maravilles.PP.172-74. Paris: CKlincksiek 1898.(U.Sezgin 1997.) 
58 A.G.Melara Navio. El noble Corán, Traducción y Comentarios.Medina Munawara 1998.  
59 A.G.Melara Navio, El noble Corán, AlQasas "Relato" 28:7. Medina Munawara 1998 Trascripción, 
texto en Árabe y  traducción según el mismo Método del Consejo Superior de los Asuntos Islámico.     
60  J.M.Carré. Voyageurs Occidentaux en Ėgypte.El-Cairo- IFAO 1999. 
     ANNALES ISLAMOLOGIQUES. El-Cairo:IFAO 1999. 
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Eruditos Viajeros Europeos  

Asimismo, los eruditos europeos han dejado un patrimonio cultural lleno de 
memorias y descripciones sobre los monumentos del Antiguo Egipto 
acompañadas en muchos casos por pinturas, sobre todo durante la 
expedición francesa en Egipto. Desde luego, todos los escritores de historia 
estudiaron detenidamente todo lo que había sido escrito y pintado por parte 
de aquellos eruditos europeos. Entonces, este estudio de aquellas memorias, 
descripciones y pinturas ha creado la convicción que el estudio de los 
monumentos del Antiguo Egipto, Egiptología, fue inventado por parte de 
estos sabios europeos. No obstante, sin darse cuenta a la descripción 
detallada de muchos monumentos egipcios antiguos de entre ellos 
inexistentes actualmente que fueron realizados en tiempos medievales. 

Estos viajeros estudiosos son muchos, tantos como los siguientes personajes 
mencionados a continuación alfabéticamente según el apellido: 

William Henry Barlett (1809-54) 
Giovanni Belzoni (1778-1823) 
Samuel Bevan (1840-60) 
Princess Marta Bibescu (1888-1973) 
Isabella Bird (1831-1904) 
William George Browne (1768-1813) 
Isambard Kingdom Brunel (1806-59) 
James Silk Buckingham (1786-1855) 
John Lewis Burckhardt (1784-1817) 
Reverend John William Burgon (1813-88) 
Jabez Burns (1805-67) 
Isabel Burton (1831-96) 
Richard Burton (1821-90) 
Frederic Cailliaud (1787-1869) 
James Capper (1743-1825) 
John Carne (1789-1844) 
Lord Castlereagh (1840-50) 
Jean François Champollion (1790-1832 )  
Gabriel Charmes (1850-86) 
Francois Rene Chateaubriand (1768-1848) 
Edward Daniel Clarke (1769-1822) 
John Mason Cook (1834-99) 
Thomas Cook (1808-92) 
Samuel Cox (1824-89) 
Robert Curzon (1810-73) 
Baron Dominique Vivan Denon (1747-1825) 
Lady Lucie Duff (1821-69) 
Amelia B. Edward (1831-92) 
Friar Felix Fabri (1441-1502) 
Eliza Fay (1756-1816) 
Giovanni Finati (1787-c.1829) 
John Gdsby (c. 1809-93) 
Countess Ida Hahn-Hahn (1805-80) 
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Robert Hay (1799-1863) 
Sir Frederick Hennicker (1793-1825) 
Lady Herbert of Lea (fl. 1840-60) 
Herodotus (c. 484-424 B.C.) 
George Alexander Hoskins (1802-63) 
Captain Charles Leonard Irby (1789-1845) 
Naser-e Khosraw (1003-88) 
Alexander Kinglake (1809-91) 
Edward Lane (1801-76) 
Richard Lepsius (1810-84) 
Henry Light (1782-1870) 
Lord Lindsay, Alexander William Crawford (1812-80) 
Richard R. Madden (1798-1886) 
Captain James Mangles (1786-1867) 
Samuel Manning (1822-81) 
Harriet Martineau (1802-76) 
Charles Meryon (1783-1877) 
Captain Frederik Norden (1708-42) 
Edward Henry Palmer (1840-82) 
Pliny the Elder (A.D. 23-79) 
Richard Pococke (1704-65) 
Sophia Poole (1804-91) 
Pascal Coste (1787-1879) 
Fanny Pratt (fl. 1840-60) 
Prince Hermann Ludwig Heinrich Puckler-Muskau (1785-1871) 
Robert Richardson (1779-1847) 
David Roberts (1796-1864) 
Isabella Romer (c. 1805-52) 
Bayle St John (1822-59) 
Claude Etienne Savary (17750-88) 
Moyle Sherer (1789-1869) 
Dean Arthur Penrhyn Stanley (1815-81) 
John Lloyd Stephens (1805-52) 
Strabo (c.63 B.C.-c. A.D. 23) 
Villiers Stuart (1827-95) 
Bayard Taylor (1825-78) 
Eliot Warburton (1810-52) 
John Gardner Wilkinson (1797-1875) 
 

De entre algunos de estos viajeros estudiosos europeos en aquella época 
cabe destacar los siguientes nombres: 

Dominique Vivant Denon (1747-1825) 
Es el primer estudioso al que podemos calificar como serio que usa métodos 
aceptables en el estudio de las antigüedades egipcias. Frecuentaba los 
salones de las distintas cortes europeas. Tenia habilidad como dibujante. Su 
pluma era tan fiel para el dibujo como fue hábil para la escritura, como 
demuestra su obra Le point de lendemain. 
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Formaba parte del grupo de sabios de Napoleón Bonaparte quien descubrió 
sus ambiciosos planes de conquistar Egipto. Es sabido que Denon vivía 
fascinado por la figura de Alejandro Magno. Ante sus gestas, las suyas le 
parecían palidecer, y Europa se le quedaba pequeña por momentos. Así, 
Egipto era el primer paso de su plan imperial, que no se detendría hasta 
conquistar la India.  

En la esfera del Siglo de las Luces en la que Napoleón quería estar 
informado de cuanto le pudiese resultar útil política o militarmente. Esto 
justificaría reunir a minerólogos o geómetras, pero lo cierto es que convocó 
también a poetas y pintores. Buscaba el prestigio de las artes, pero, sin duda, 
lo quería como testigo de la gesta que esperaba lograr. Esto explica que unos 
175 sabios acompañasen a sus 34.000 soldados en las bodegas de aquellos 
328 buques de guerra con que partió, que, junto con más de 2.000 cañones, 
albergaban el material científico más perfecto y avanzado de su época. 

Durante el largo año que duró la campaña de Egipto ocurrieron hechos 
decisivos para la historia de la Egiptología. El primero queda apuntado: la 
llegada de verdaderos intelectuales y no de simples viajeros que se interesan 
por el Antiguo Egipto. El segundo sería la serie de monumentos y 
documentos que lograron reunir, entre los que se encontraba ni más ni 
menos que la piedra de Roseta, y que dieron lugar a la fundación del Instituto 
Egipcio, en El Cairo, en el que se hicieron vaciados y copias de todo el 
material. Pero lo más relevante quizá fue la actividad de Dominique Vivant 
Denon, fascinado ante el espectáculo que se presentaba a sus ojos, que era 
incapaz de comprender, pero sí de valorar y de registrar con su pluma con 
todo detalle. A lo largo de la campaña, Denon madrugaba para explorar 
monumentos que dibujar, dibujaba a caballo, descansando, incluso 
comiendo. En el fragor de la batalla su atención podía quedar atrapada por 
algún edificio, inscripción o una estela. Su pluma comenzaba a retratarlo, 
ajena a todo. Hay que indicar que el dibujo de Denon era escrupulosamente 
fiel a su modelo; no se permitía deformar poéticamente lo que veía, tal vez 
por el respeto que le infundía aquel viejo mundo tan nuevo para él. Levantó 
detallada acta de su mirada. Realizó, casi, unas 40.000 láminas, de entre 
ellas muchas de los monumentos egipcios antiguos tanto como los templo de 
Medinat Habu y el complejo el Karnak, de cuanto se ofreció a su vista. Hoy 
algunas de ellas tienen un valor inestimable, porque son el único vestigio que 
queda de monumentos destruidos, a parte de los manuscritos de los eruditos 
árabes medievales, después de la estancia de Denon; un ejemplo de esto es 
su dibujo de la capilla de Amenofis III, en Elefantina. 

La campaña de Egipto fue un fracaso militar. Su ejército fue obligado a 
entregar a los ingleses de Nelson cuanto habían saqueado ( que según ellos 
habían coleccionado). Pero Denon volvió con algo que ofrecía un material 
precioso para los investigadores: sus dibujos ofrecían, con la mayor exactitud 
imaginable, lo que habían visto sus ojos. En 1802 publicó su Voyage dans la 
Haute et la Basse Egypte. 61

                                                 
61 Denon,Vivante.Travels in Upper Egypt and Lower Egypt during the Campaign of General 
Bonaparte.Londres:Darf Publishers Ltd.,1982. 
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Por otra parte, los sabios franceses habían hecho copia de todos los ejemplares que 
después se quedaron los ingleses a causa de la capitulación , y que hoy están en el 
British Museum. Este material, junto con los dibujos de Denon, nutrió la que sería 
hipotéticamente  obra fundacional de la Egiptología, los 24 volúmenes de Description 
de l’Égypte (1809-1813)Lamina 1-2. 

Description de l’Égypte ofreció un mundo cuyo pasado  necesitaría ser explorado 
de nuevo, Después de haber sido explorado medievalmente. Los 
investigadores, avezados en los primeros métodos de investigación que 
habían aprendido de Winckelmann, el padre de la Arqueología, en las 
excavaciones de Pompeya, estaban ansiosos por aplicar lo aprendido en un 
nuevo campo y, en este caso, encontraron en Egipto uno que excedería en 
sus enigmas y capacidad de fascinación a cualquier otro. 

Description de l’Égypte era, como indica su nombre, una descripción tan 
detallada como era entonces posible. Nada más y nada menos. Presentaba 
un vasto campo de investigación, pero no ofrecía explicaciones, al contrario 
que la descripción medieval de los Erudito Viajeros  Árabes  que procuraron 
dar en algunos casos una explicación y mostraron una comprensión en otros 
casos determinados que quedarán mencionadas a continuación. Se ignoraba 
casi todo: cronología, historia y costumbres. El principal obstáculo, con todo, 
lo constituía aquella incomprensible escritura jeroglífica  que llenaban todos 
los monumentos y innumerables papiros. Para superar esta barrera entraría 
en escena la gran figura de la Egiptología: Jean François Champollion.   
Jean François Champollion.  
 
Jean François Champollion (1790-1832 )  
Nació en Figéac, Francia, el 23 de Diciembre de 1790. Parece que su madre 
estaba paralítica y que su padre, un librero que había acudido sin resultado a 
todos los médicos posibles, decidió a mediados de 1790 recurrir a un 
curandero llamado Jacqou. Este la hizo acostarse sobre un lecho de hierbas 
calientes y beberse un brebaje de vino caliente. Anunció su curación 
inmediata y el alumbramiento de un niño de fama imperecedera. La enferma 
se levantó tres días después y, a las dos de la mañana del susodicho 23 de 
diciembre, dió a luz al pequeño Jean François. Se dice que el médico que 
reconoció al recién nacido se asombró al comprobar que tenía la córnea 
amarilla, característica propia de los orientales y extraordinaria en un 
centroeuropeo. Por otra parte, siempre se ha insistido en que su tez era 
oscura, casi parda, y sus rasgos algo orientales, lo que, junto con la 
orientación de sus estudios, le valió toda su vida el sobrenombre de El 
Egipcio. 

Quiso ser conocido como Champollion el joven para distinguirse de su ilustre 
hermano Mayor Jacob Joseph, bibliotecario eminente y estudioso de la 
arqueología pagana y egipcia, quien, por su parte, consciente del talento de 
Jean François, se hacía llamar Champollion-Figéac, o, simplemente, Figéac. 

La formación en lenguas de Champollion la debió en parte a la dirección que 
recibió de su hermano: árabe, etíope, copto, hebreo, sirio, caldeo y algo de 
numismática. Tras sus primeros estudios en Figéac, con poco 
aprovechamiento, se inscribió en el Liceo de Grenoble. Con 16 años, 
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interesado por la piedra Roseta, escribió un artículo en el que sostenía, y con 
razón, que la lengua copta usada por los egipcios cristianos descendía 
directamente de la antigua. 

Aconsejado por su hermano se fue a París, donde, de 1807 a 1809, en la 
Escuela Especial y en el Collège de France, se dedicó intensamente a los 
estudios orientales: lenguas como el árabe, sirio, hebreo, chino, copto, 
etiópico, sánscrito, persa. Estableció 15 correspondencias entre los signos 
del demótico y las letras del copto. Parece que el copto siempre era la luz en 
el camino del estudio de los signos de las escrituras egipcias como se fija, a 
continuación, el paralelismo lingüístico árabe medieval en cuanto a  los 
nombres de los monumentos y sus ciudades como se observa en los intentos 
de Ibn Wahshiyia del S.IX  ابن وحشيةIbn WAhSiyA. Parece que fue en esta época 
cuando contrajo estrabismo en el ojo izquierdo, a causa, según se cree, de 
las muchas horas de estudio bajo la luz de una lámpara mal colocada. 

Entre 1809 y 1821 fue profesor de historia en la facultad de Grenoble, y 
elegido miembro de la Academia. Se trasladó a París para estudiar 
manuscritos coptos en la biblioteca Imperial, y llegó a confeccionar una 
Gramática Copta y un Diccionario de la misma lengua. Entendía que el 
dominio de esta lengua era la base para descifrar la escritura jeroglífica. 

En 1814 publica Egipto bajo los faraones, obra que es una descripción 
geográfica del país del Nilo y que puso los cimientos de su reputación. 
Tengamos en cuenta que, para redactarla, no contó con más base que 
algunas citas bíblicas, textos latinos, árabes y hebreos bastante mutilados y 
comparaciones con el copto, lengua que todavía hablaban los egipcios 
cristianos del siglo XVIII. 

Sus esfuerzos por descifrar la escritura jeroglífica arrancan de 1808. Se 
preparó concienzudamente en lenguas orientales, resistiéndose a emprender 
de forma seria el estudio de la piedra de Roseta hasta conseguir la formación 
adecuada. Cuando inició su tarea se llevó una sacudida emocional terrible, 
porque se enteró de que Alexandre Lenoir había editado un opúsculo, 
Nouvelle explication, que pretendía ser la clave de la escritura jeroglífica. 
Compró un ejemplar y prorrumpió en carcajadas al comprobar la sarta de 
sandeces que contenía. Pero de esta manera tomó conciencia de su virulenta 
pasión por Egipto y su escritura. 

Durante siglos, los investigadores habían estado muy desorientados, 
especialmente a causa de una obra del siglo IV d. C., Hieroglyphica, de 
Horapolo. Era una descripción detallada del significado de las esculturas 
sagradas egipcias, pero se creyó que se podía aplicar a la escritura. Este 
error persistía en tiempos de Champollion, quien tuvo una ocurrencia distinta. 
Al principio la desechó, pero era el germen del desciframiento: vió una cierta 
correspondencia entre las imágenes jeroglíficas y la representación gráfica de 
los sonidos, algo parecido pero no igual a lo que llamamos letras. En su 
estudio de la piedra Roseta identificó grupos de signos reunidos dentro de 
unos anillos llamados cartuchos. Supuso que este relieve tipográfico era 
digno del nombre de los reyes y comprobó que coincidían, aproximadamente, 
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a la altura en que estos eran mencionados en el texto en griego. Los dos 
nombres de reyes que le dieron la clave fueron los de Ptolomeo y Cleopatra. 

No hace falta dar cuenta de todo el proceso que siguió, pero sí conviene 
resaltar la magnitud de su empresa al enfrentarse con una escritura que 
contaba con tres tipos de signos: fonéticos, de palabras y de ideas; que había 
evolucionado a lo largo de 3.000 años; y que hay que leer de derecha a 
izquierda, de izquierda a derecha o de arriba abajo según la época a que 
pertenezca.  

En 1815 y a causa de una acusación de bonapartismo, es destituido de su 
cátedra; se retira con su hermano a Figéac. El 27 de septiembre de 1822 lee 
ante la Academia su Lettre a M. Dacier, en la que establece la clave para 
descifrar el alfabeto jeroglífico. Precisó más su método en el Sumario del 
sistema jeroglífico, de 1824. Ese mismo año el rey lo envía a Turín para 
estudiar allí monumentos egipcios, lo que le aportó numerosos datos sobre la 
historia y la cronología egipcias. También allí conoció al que sería su más 
entusiasta discípulo, Ippolito Rosellini. 

Fue nombrado conservador de la colección egipcia en el Louvre, y logró 
obtener los fondos para una expedición a Egipto. Contó para ella con un 
buque de guerra, un arquitecto y 7 dibujantes. Esta expedición colaboraba 
con otra italiana en la que participó Rosellini. Parece que en la expedición 
todos llevaban el pelo rapado, grandes turbantes y túnicas con brocados 
dorados, pero Champollion era el único que se sentía a gusto de esta guisa. 
Pudo confirmar definitivamente sus teorías ante el templo de Dandara, o 
Dendera, el primero realmente bien conservado que podía estudiar (llegó 
hasta él tras toda una noche de carrera, seguido por los quince científicos de 
su expedición). Desde 1828 hasta 1830 recorrió el país hasta la segunda 
catarata con la expedición franco- italiana, catalogando, dibujando y 
descifrando cuanto encontraron a su paso. 

En 1830 es nombrado miembro de la Academia de las Inscripciones de París, 
ante la que lee  Memorias sobre signos egipcios para la anotación de las 
principales divisiones del tiempo. Al año siguiente obtiene la cátedra de 
Historia y Arqueología Egipcia, creada específicamente para él en el Collège 
de France. La abandona pronto por problemas de salud, y se retira a Quercy, 
donde muere el 4 de marzo de 1832, mientras preparaba la publicación de 
los resultados de su expedición a Egipto. 

Después de su muerte, se elevaron varias voces contra su sistema, pero 
Lepsius, quizá la otra figura más importante de la egiptología, lo reivindicó 
enérgicamente. Su hallazgo del Decreto de Canopo, obra bilingüe, 
confirmaba definitivamente el método de Champollion.  
  
Richard Lepsius (1810-84) 

Se trata de uno de los grandes nombres del estudio del Antiguo Egipto en el 
siglo XIX. Filólogo, con treinta y dos años consiguió un puesto como profesor 
supernumerario en Berlín, y, al año siguiente, fue el elegido para dirigir la 
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más ambiciosa expedición arqueológica a Egipto. Es este el caso de un 
investigador muy preparado, con una formación académica completa, que 
contaría con algo de los que habían carecido sus predecesores: tiempo, ni 
más ni menos. La expedición se organizó partiendo de la idea de que su 
duración no sería inferior a ¡tres años! 

El gran viajero Alexander Von Humboldt había logrado convencer al rey 
Federico Guillermo I de Prusia para que concediera los medios necesarios 
para organizar una expedición en toda regla para mayor gloria de la entonces 
poderosa y docta Prusia. Como Alfonso X, este monarca fue más beneficioso 
para la historia y el patrimonio cultural de su país que para los anales de las 
hazañas guerreras; eran más hombres de proyectos que de resultados.  

Las investigaciones actuales dedican un tiempo mayor a un solo yacimiento, 
pero en la época, tres años para recorrer Egipto a sus anchas era algo 
insólito. El concepto del tiempo es algo extremadamente relativo, en este 
caso a la urgencia con la que se utilice. Sus predecesores habían apurado el 
tiempo en expediciones apresuradas, con intensísimas jornadas de trabajo. 
El apremio que sintió la de Lepsius fue menor, lo que facilitó el trabajo 
sistemático y constante, sin una exigencia física tan absorbente; en este 
sentido, podemos decir familiarmente que fue menos heroica, menos latina, 
más germánica, valiéndonos de tópicos que, en este caso, se revelan como 
ciertos. Las salas del Museo Egipcio de Berlín se han abastecido, 
principalmente, de los tesoros que recogió Lepsius en esta expedición. 

Sus primeros éxitos dieron lugar al descubrimiento del Reino Antiguo en 
muchos de sus principales monumentos. Encontró huellas de treinta 
pirámides desconocidas y descubrió algunas mastabas, cámaras mortuorias 
en forma de diván. Sería también el que se interesó en efectuar mediciones 
en el famoso Valle de los Reyes. Pero su mayor aportación fue la de 
acometer la empresa de establecer una cronología del Antiguo Egipto. Editó, 
en doce tomos, Monumentos de Egipto y Etiopía (Lamina8-9), aunque su 
puesto de honor se lo debe a Cronología de Egipto, de 1849 y El libro de los 
reyes egipcios, 1850. La egiptología, además, le debe su reivindicación del 
sistema de Champollion, cuya exactitud estableció Lepsius basándose en el 
hallazgo del decreto de Canopo, como queda dicho. 

El problema de partida estribaba en que los egipcios carecían de una 
verdadera Historia que recogiese el devenir temporal de su existencia como 
reino, y mucho menos de una cronología. Había, eso sí, narraciones 
incompletas, crónicas y anales de más que dudosa exactitud, como 
señalaban a menudo los investigadores de la época. Es algo que 
desconcertará a quien recuerde que el primer calendario de cierta exactitud 
que se aplicó en la antigüedad fue el egipcio, nacido de la periodicidad de las 
crecidas del Nilo, y que sirvió como base para el romano, que se mantuvo 
hasta el siglo XVI de nuestra era. Pero nuestra perspectiva histórica es 
diferente a la de un pueblo que vivía para el Más Allá hasta extremos que hoy 
no podemos asimilar. La historia no les interesaba demasiado, sino más bien 
los hitos históricos. 
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La cronología de Lepsius fue un gran instrumento, pero tuvo la asistencia 
inestimable de matemáticos y astrónomos. Los arqueólogos les facilitaron 
toda la información de que disponían, extraída de documentos de la más 
variada índole, desde inscripciones en piedra a papiros extraídos del relleno 
de los cuerpos momificados. Desecharon el empleo del calendario egipcio, 
que se reveló insuficiente, y emplearon las indicaciones astronómicas como 
datos más fiables, concretamente los relativos a la salida de Sirio, que fueron 
la clave para fijar el comienzo de la XVIII en el año 1580 a. C. y el de la XII en 
el 2000 a. C. (el margen de error estimado está en tres o cuatro años). Con 
estos datos absolutamente fiables, se pudo establecer una cronología en la 
que se basan los estudios actuales sobre la Historia del Antiguo Egipto62. 

A parte de los viajeros estudiosos habían unos dibujantes y pintores que 
participaron en el registro de los antiguos monumentos egipcios visitados por 
ellos. Destacamos algunos a través de unos de sus dibujos, pinturas y mapas 
, como por ejemplo:  

Pascal Coste (1787-1879) 
Nacido en Marsella el 26 de noviembre de 1787.Famoso por sus capacidades 
intelectuales y artísticas. Viajó a El Cairo y quedaba allá del 1805 al 1827. 
Publicó en Paris 1839 Architecture Arabe ou monuments du Caire ,sobre su estancia 
en Egipto con algunos Dibujos sobre los monumentos egipcios antiguos a 
parte de la arquitectura islámica. Dibujo 1-4 

Luigi Mayer63 : Mayer recorrió Egipto durante los siglos XVIII y XIX dibujando 
sus observaciones  de monumentos históricas  pre-napoleónicos sobre todo 
el Alto Egipto en Views in Egypt . 

Luigi Mayer publicó sus dibujos probablemente sobre  porque la expedición 
de Napoleón a Egipto en 1798 había cogido la imaginación del público 
británico. 'Más de cuarenta años antes de la apariencia del gran trabajo de 
David Roberts, las Vistas de Mayer en Egipto le proporcionaron ilustraciones 
detalladas de muchas de las antigüedades de Más bajo Egipto al público 
británico. ( Laminas 3-7 )   

 

 
 

                                                 
62 Salaha Salim, Grandes Egiptólogos. Ed.Ahmed Hendy El-Cairo 2006. 

63 P. Connor, The Inspiration of Egypt, 1983, PP. 26.  
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