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RESUMEN 

 

Dada la enorme extensión bibliográfica de la historia de este 

maravilloso y legendario País, hemos decidido centrarnos en 

determinados  aspectos, lugares y personajes más destacados en la 

historia de Egipto, centrándonos principalmente por su gran 

importancia en la III Dinastía que dio lugar a grandes acontecimientos 

históricos. De ahí el justo reconocimiento de la UNESCO como 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A partir de Kartúm (Sudán), el Nilo se precipita frecuentemente formando seis 

cataratas que iban de Norte a Sur, de forma que la sexta está próxima a esta ciudad y la 

primera en Assuán, lugar donde el Nilo entra en Egipto. Antes de que se construyera la 

presa de Assuán, el Nilo se desbordada todos los años a causa de las lluvias torrenciales 

que caen en Etiopía y fertilizaba las tierras próximas al rio. La civilización egipcia 

floreció a lo largo de los 1.200 kilómetros que separan la primera catarata del Mar 

Mediterráneo, en dos zonas bien diferenciadas: el Alto Nilo, que llegaba hasta Assuán y 

el Bajo Nilo o zona próxima al delta. Hace unos cinco mil años, el Rio Menes unificó el 

Alto y el Bajo Egipto. La ilustración 1 nos da una idea de lo expuesto. 

Con el primer faraón de la III 

Dinastía, Zoser, se inicia el período 

que los historiadores denominan el 

Imperio Antiguo. Apenas dos siglos 

más tarde el desarrollo de la técnica 

y, lo que parece más importante aún, 

la capacidad de organizar y dirigir a 

miles y miles de obreros que, 

realizando diferentes trabajos, 

debían confluir en el momento 

exacto en el punto necesario, 

permitió la construcción en Gizeh de 

las famosas pirámides de Khufu, 

Khafra y Menkaura, más 

conocidas con el nombre que les dio 

Herodoto de Kcops, Kefrén y 

Micerinos. Menfis fue la capital del 

Imperio Antiguo de Egipto y del 

Nomo I del Bajo Egipto. Estaba 

situada al sur del delta del río Nilo, 

en la región que se encuentra entre el 

Bajo y el Alto Egipto.  

  

 

 

 

 

 

 



Historia 

MENFIS fue fundada alrededor del 3050 a. C. por el primer faraón de Egipto,  

Menes.  Las ruinas de la ciudad se encuentran 19 km al sur de El Cairo, en la ribera 

occidental del Nilo. El dios local fue Ptah. 

(Hipótesis sobre quién fue el primer faraón de Egipto: la opinión 

mayoritaria es que el primer faraón y unificador del país fue Horus 

Narmer (después llamado Meni en la Lista Real de Abidos y el 

Papiro de Turín, Menes por Manetón, y Men o Min por Heródoto). 

Ilustración 2. Menes. 

Durante gran parte de la historia egipcia, Menfis fue la ciudad más importante 

del país y el centro económico del reino, capital indiscutible desde la dinastía I a la VIII, 

resurgiendo durante el reinado de Ramsés II y Merenptah. Cuando otras ciudades como 

Tebas, Pi-Ramsés, Tanis o Sais ostentaban la capitalidad, seguía siendo denominada 

Balanza de las Dos Tierras, el más importante centro del país. Se estima que Menfis fue 

la ciudad más poblada del mundo hasta el año 2250 a. C., en el momento de mayor auge 

pudo tener más de quinientos mil habitantes. Menfis, a pesar de ostentar durante varios 

siglos la capitalidad de Egipto y ser por tanto el centro de poder del mayor Imperio 

conocido hasta entonces, no es hoy más que un pequeño conjunto de ruinas, que ni 

siquiera se ha terminado de estudiar. Su época más brillante es la que va desde la III 

hasta la VI Dinastía, es decir, desde aproximadamente el año 2700 a.C. hasta el 2150 

a.C., momento en que cede su título a Tebas en el 2040 a. C. como capital durante la 

undécima dinastía egipcia, siendo durante unos mil quinientos años la capital del 

Antiguo Egipto, salvo cortos periodos.  

A pesar de estos cambios, Menfis mantuvo durante siglos su influencia como 

centro religioso. No hay que olvidar un hecho que, si bien en su 

momento no debió tener la más mínima importancia, ha resultado 

un cambio básico para el conocimiento actual de la cultura egipcia y 

es que los sacerdotes del templo de Ra en Menfis fueron los autores 

de la conocida piedra Rosetta, gracias a la cual Jean-François 

Champollion, egiptólogo francés (1790-1832) logró descifrar los 

jeroglíficos y abrió el camino a la moderna egiptología. (Ilustración 3) 

 

 

 

 

 

 



EL NILO 

En una pequeña colina al suroeste de Burundi a 6.500 km del Mediterráneo, nace 

un hilillo de agua, al lado, una pequeña pirámide de piedra soporta una desgastada placa 

de metal con la siguiente inscripción: Caput nili. Y es que, en efecto, aquí es donde 

nace el NILO, o mejor dicho, este es uno de los lugares, ya que este hilillo no es más 

que uno de los varios cauces que confluyen en el lago Victoria, origen a su vez del Nilo 

Blanco. A más de 1.000 km en dirección noroeste, las montañas de Etiopía reúnen sus 

aguas en el Nilo Azul, y será cuando ambos cauces se encuentren  junto a Kartúm, en el 

Sudán, cuando el gran rio recibo el nombre definitivo de NILO. 

  Egipto mostró al mundo, por primera vez, imágenes de la segunda barca 

solar descubierta junto a la pirámide de Keops hace ya medio siglo, y que aún continúa  

enterrada debido a su delicado estado de conservación. Un equipo de investigadores 

japoneses ha conseguido introducir una minúscula cámara bajo tierra para enseñar en 

directo a reporteros y turistas lo que aún queda de la embarcación, destinada, 

simbólicamente, a trasladar al faraón a su vida de ultratumba. A pocos metros del 

pequeño agujero por el que han insertado la cámara, un televisor muestra varios listones 

de maderas alineados en el interior de un cubículo de piedra de 20 metros de longitud. 

(Ilustración 4) La Barca Solar, la nave más antigua que se ha construido hasta nuestros 

días, fue descubierta en el templo de la Gran Esfinge, que mide 57 metros de largo y 20 

de ancho y a su cuerpo de león se añadió el rostro del faraón Kefrén. En la imagen se 

aprecia al fondo la Pirámide de Keops, la mayor de las tres consideradas como una de 

las Siete Maravillas del Mundo, ocupa una superficie de 54.000 metros cuadrados y 

mide más de 230 metros en cada lado, superando los 146 metros de altura.  



 

Museo de Menfis (Mit Rahina) 

Las ruinas del templo de Ptah han sido excavadas, desenterrándose muchas estatuas, 

como las de Ramsés II, expuestas en varios museos. En 1979, el conjunto de Menfis con 

sus necrópolis y campos de pirámides Guiza, Abursir, Saqqara y Dahshur (ilustración 5) 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con el nombre de Menfis y su 

necrópolis - Zonas de las pirámides desde Giza hasta Dahshur. En la zona donde se 

erigió la ciudad de Menfis, actualmente se encuentra el poblado denominado Mit 

Rahina,  que contiene una gran esfinge, varias estatuas colosales de Ramsés II   

(Ilustración 6) y otros restos arqueológicos, 

resultado de varias excavaciones. Se ha 

organizado un museo al aire libre y una 

sala cubierta, para custodiarlas. Ramsés II 

fue el tercer faraón de la dinastía XIX de 

Egipto, gobernó unos 66 años, desde 

1279 al 1213 a. C. Es uno de los faraones 

más célebres, debido a la gran cantidad de 

vestigios que perduran de su activo 

reinado. Algunos escritores creen que es el 

faraón mencionado en el Éxodo bíblico, 

pero no hay pruebas, ni documentos 

egipcios que lo confirmen. Además del 

sepulcro, cada faraón, dios encarnado en 

un hombre, se hacía levantar un templo 

funerario para ser adorado tras su muerte. 

Tiene gran importancia el llamado 

Ramesseumm, levantado en honor de 

Ramsés II, de quien se conserva su momia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saqqara
https://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XIX_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XIX_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo


LA ULTIMA MORADA.  

Los faraones del Imperio Nuevo abandonaron las pirámides para sus 

enterramientos, contra la costumbre extendida durante el Antiguo y el Imperio Nuevo. 

Así, en la orilla occidental del Nilo hicieron excavar sus sepulcros en la roca del Valle 

de los Reyes y las adornaron con todo tipo de lujos. No hay más que pensar que la 

tumba de Tutankamon magnífica con sus incalculables riquezas. En el paralelo Valle de 

las Reinas están enterradas las esposas y madres de los faraones, entre cuyos sepulcros 

se destaca por sus magníficas pinturas el célebre de la reina Nefertari, (ilustración 7) 

una reina egipcia de la dinastía XIX, la Gran Esposa Real de Ramsés II el Grande, que  

jugó un importante papel como esposa real, estando dotada de una brillante mente 

política.  El arqueólogo Ernesto Schiaparelli descubrió en 1904 la espléndida tumba de 

la esposa favorita de Ramsés II en el Valle de las Reinas. Sus bellas pinturas mostraban 

las diferentes etapas del viaje de la soberana hacia el reino de Osiris 

 

Asarhaddón de Asiria  en 661 a. C. y Asurbanipal, saquean la ciudad originando 

su declive. La fundación de Alejandría, en 331 a. C., supuso el fin de la hegemonía 

menfita. Los ptolomeos y después los emperadores romanos consideraban Alejandría 

como la gran capital de Egipto, y el resto del país, con la tres veces milenaria Menfis 

incluida, cayó en el olvido y la pobreza. Fue definitivamente abandonada en 641, y sus 

ruinas se convirtieron en cantera de materiales para los asentamientos cercanos. Gran 

parte de sus restos fueron utilizados para edificar la nueva capital egipcia, El Cairo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
Patrimonio de la Humanidad – ÁFRICA – UNESCO, Editorial Planeta 

Fuentes 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menfis HYPERLINK 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menfis_(Egipto) 

https://www.20minutos.es/noticia/400628/0/Barca/solar/keops/#xtor=AD-15  
 

 
 

 
 

 

https://www.20minutos.es/noticia/400628/0/Barca/solar/keops/

