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VViiaajjee  aa  
  EEGGIIPPTTOO  ((II))  

MMaayyoo    22000055  
  

  

IImmaaggeenn  ddeell  FFaarraaóónn  RRaammssééss  IIIIII  
TTeemmppllooss  ddee  KKaarrnnaakk..  
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Iniciamos el viaje desde Madrid a Luxor. La distancia entre ambas es de 3731 km. 

RRuuttaa::  MMaaddrr iidd,,  LLuuxxoorr ,,  EEssnnaa,,  EEddffuu  yy  KKoomm  OOmmbboo 
Vamos a disfrutar de una semana en este país ribereño del Mediterráneo. 

 

PPrr iimmeerr  ddííaa::    LLuuxxoorr,,     
 
Nuestra llegada a la antigua ciudad de Tebas (a tan solo 6 km, del aeropuerto), capital 
del Reino durante el imperio nuevo, está situada a 670 km, de El Cairo. Es considerada 
una de las ciudades más bonitas e interesantes de Egipto. Y su gran riqueza cultural de 
sus emplazamientos arqueológicos la convierten en la más monumental del mundo. 
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Y nos trasladan a nuestra motonave, donde pasaremos 4 días de travesía. 
 

 
Inaugurada en el 2002, dotada de instalaciones de categoría Lujo Especial con atractivos 
complementos y excelente calidad en asistencia y servicio.  

Después de instalarnos y de efectuar alguna visita por el mismo 

Por cuestiones de casualidad, debimos de estar en una de las Suites de este barco. 

                                          MMoottoonnaavvee  NNiillee  QQuueesstt..��������������������������������  

 
� Recepción. � Habitación.  

� Otra vista.                                                                    � Con la piscina en cubierta.  

 
� Otra imagen del barco,  con 72 m. de eslora.                        � La planta de la disco.  
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Dispone de un total de 66 cabinas con la siguiente configuración: 49 cabinas de 20 m2 (2 
individuales de 15m2, 6 convertibles en triples, 12 dobles cama matrimonio y 29 dobles 
con 2 camas). 14 Junior-suites de 25 m2 (6 con cama de matrimonio), 2 Royal-suites de 
36 m2 y una Suite Presidencial.  
 

 

SSeegguunnddoo  ddííaa::    LLuuxxoorr ,,     
 
Desayunamos pronto, con el fin de procurar que las visitas, nos sean más frescas, ya si 
poder estar para la comida de nuevo en el barco. Y tomamos contacto con el que sería 
nuestro guía durante todo el viaje, Saladino, que tenía una pequeña agencia de viajes. 

 

� Coincidiendo con otro barco � Los colosos de Memmon, nuestra primera excursión. � Otra postura del coloso de la derecha.  

                             
 Mapa con los principales emplazamientos de Luxor.  http://egipto.travelguia.net/mapas-de-luxor.html  

                                                LLooss  CCoolloossooss  ddee  MMeemmnnoonn..        ��������          
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Nuestra primera visita se realiza a los Colosos de Memnon, son dos gigantescas estatuas 
de piedra que representan al faraón Amenhotep III situadas en la ribera occidental del 
Nilo, frente a la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu y al sur de las grandes 
necrópolis Tebanas. 

 
Las estatuas están esculpidas en grandes bloques de cuarcita, traídos especialmente 
desde Guiza y de la cantera de Gebel el-Silsila, al norte de Asuán. Incluyendo las bases 
de piedra sobre las que se sustentan, las estatuas tienen una altura total de dieciocho 
metros, y se aprecian como han tenido profundos deterioros. 
Nos sorprendió de que se podían hacer excursiones en globo, no que no sé cómo se 
garantizaría el itinerario. 
 

 
En Medinet Habu, pequeño pueblo situado a poco más de dos kilómetros al sur del 
Ramesseum, se encuentra el templo de Tebas mejor conservado, con unas superficies 
decoradas que ocupaban unos 7.000 m2. 

 
Todo el complejo está rodeado por una muralla. Antes de entrar al primer pilono se 
encuentran las capillas funerarias de las Divinas Adoradoras de Amón, a la izquierda y a 
la derecha se encuentran los restos del templo de Amón 

�  Las dos estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición sedente; sus manos reposan en las rodillas y su mirada se 
dirige hacia el Este, en dirección al río Nilo y al Sol naciente. � Ídem. � Las estatuas representa al faraón sentado en su trono, con 
las manos descansando en su rodillas, que presidian la entrada de su templo funerario, hoy destruido.  

                                              TTeemmpplloo--ffoorrttaalleezzaa  ddee  HHaabbuu..        ������������������������          

 
� El amanecer en el desierto.                   � Siluetas del templo de Habu.             � Capillas funerarias.  



VIAJE A EGIPTO (I)   MAYO 2005                             6    
  

 
La primera sala hipóstila, compuesta por 24 columnas de las que se conservan la base, 
tiene al sudoeste cuatro cámaras cuya finalidad debía de ser albergar el tesoro del 
templo, según se desprende de los bajorrelieves que representan montones de oro, plata 
y piedras preciosas. 

 
La segunda y tercera salas hipóstilas tenían estructuras idénticas, sostenidas por ocho 
columnas y con un conjunto de cámaras laterales destinadas al culto de diversas 
divinidades. 

 

 

 
� - � Dos esculturas, en el portal del primer pilono. � Detalle de las columnas campaniformes del primer patio, el lado derecho  

� Primer pilono.                                      � m. � Detalle del lado derecho del primer pilono  

 
� - � Imágenes del lado izquierdo del patio con las columnas hatóricas.           � Imagen del segundo pilono a la derecha.  

 
�- � Pinturas y relieves del primer patio lado derecho.                                 � Pinturas de la puerta del segundo pilono.  
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Después del segundo pilono nos encontramos con un segundo patio, conocido como 
“Patio de las Fiestas” 

 

El templo-fortaleza de Medinet Abu constituía un importante centro administrativo de la 
región de Tebas. Construido por Ramsés III de la dinastía XX. 

 

En el segundo pilono se encuentran unas escenas de caza del faraón. 

� Detalle de una pared del patio.                                              � Toma del patio porticado, ante el segundo pilono.  

 
� Pinturas del techo del segundo pilono. � Detalle del segundo pilono en su portada interior. � La divinidad de Amón Ra?.  

� Imagen del interior del patio segundo. � Columnas del patio.                         � Un primer plano de las mismas.  

 
� -� - � Decoración de las columnas y paredes del segundo patio.  
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Medinet Habu es uno de los primeros lugares de la zona tebana en ser asociado con el 
dios Amón. 

 
Toda la parte, desde el segundo pilono, es indescriptible para resumirlo en unas líneas, 
con razón lo catalogan como uno de los mejores. 

 
Volvemos al barco para comer, y comenzar por la tarde la visita de Luxor. Esta localidad 
está construida sobre las ruinas de la ciudad de Tebas, que fuera capital del Imperio 
Nuevo del Antiguo Egipto. 
Está ubicada en la ribera oriental del Nilo y a 200 km, de la primera catarata y dotada 
con un moderno puente que une las dos orillas. 

 
Nos llevan en una motora, que nos permite apreciar los templos de la otra orilla con gran 
amplitud. 
 

 
La entrada a los templos se realiza ante una gran plaza donde se encuentra el obelisco a 
su izquierda (el que falta esta en la plaza de la Concordia de Paris). 

 
� Otra imagen del segundo patio.                      � - � Vistas del santuario.  

 
� Croquis templo fortaleza de Habu  

� Navegando por el Nilo hacia los templos. � El obelisco y el primer pilono del templo. � La gran columnata.  

                                              TTeemmppllooss  ddee  LLuuxxoorr..        ��������������������������������          



VIAJE A EGIPTO (I)   MAYO 2005                             9    
  

 
Y las dos estatuas sedentes de Ramses II. Este templo se empezó a construir en la época 
de Amenhoteb III, y no se finalizó hasta la época musulmana.  
 
Es el único monumento del mundo, donde aparecen construcciones faraónicas, greco-
romanas, coptas e islámicas. 

 
Unos treinta faraones contribuyeron al embellecimiento del recinto. 
 

En la fachada principal, los muros están decorados con relieves del faraón Ramses II, y 
que narran la famosa batalla contra los Hicsos, la batalla de Qadesh 
 
Tras pasar el patio del Sol de Amenofis III, que está formado por tres lados de columnas 
en forma de loto, a continuación se encuentra la capilla que los romanos transformaron 
su entrada con columnas corintias. 

 
� Los colosos del faraón Ramses II a la entrada de los templos de Luxor. � Croquis emplazamiento. � El Obelisco.  

� Detalle de su entrada y el obelisco que queda. � Dos grandes estatuas de Ramsés II ante la puerta del primer pilono. �
Escultura colosal de Ramsés II, una de sus hijas se encuentra a menor tamaño entre sus piernas, en el patio del templo de Amón.  
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Nos adentramos hasta la parte del fondo del monumento donde se encuentra la capilla 
Alejandrina. 

 

 
� Obelisco y pilono de Ramsés II                                              � - � Patio de Ramsés II.  

� Estatuas de Ramsés ante la columnata. � -  � Avenida de las esfinges.  

 
� A  la izda., restos de pinturas murales. � Capilla alejandrina situada en esta plaza, o patio del Sol.  

 

 
� Croquis templo de Luxor.  
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Es un conjunto de varios templos. El más grande fue construido a lo lago de miles de 
años, se inició en el año 2000 a.C. hasta la época greco-romana, S. IV, y está dedicado a 
la triada religiosa de Tebas. 
Estamos ante otro templo monumental por su extensión, mejor por la agrupación de 
varios de ellos, como el recinto de Amón, que es el sector central el Montu,  recinto 
cuadrado en la parte norte, y el recinto de Mut en el sector meridional. 

 
La avenida de las esfinges de 2,7 km. Comunica el templo de Luxor con el de Karmak. 
El techo de la sala Hipóstila, hoy desaparecido, descansaba sobre 134 columnas con 
capiteles con forma de papiros abiertos. Cada columna mide 23 m. fueron construidas 
por Amenhotep III. 

 
� Obelisco del templo de Luxor. � Imagen nocturna. � Foto tomada de un folleto.  

                                              TTeemmpplloo  ddee  KKaarrmmaakk..        ��������������������������������          

� Entrada al templo de Karmak. Con la avenida de los carneros. Imagen de un folleto 
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Su entrada está precedida por una hilera de esfinges con cabeza de carnero sobre 
pedestales a cada lado, son 40 en total. 
 

 

 

                                                     

� El templo de Karmak, situado junto al Nilo.                           � Patio con columnas en forma de loto.  

 
� Avenida de los Carneros                 � Estatua antes de llegar al templo de Ramsés. � Columnas de la sala hipóstila.  

 
� Otra imagen de la sala hipóstila.           � El obelisco. � Un plano del obelisco (solo han quedado seis en Egipto).  

 
� - � -  � Tres planos del obelisco.  
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La sala hipóstila, construida en varias fases, es la parte más impresionante de todo el 
recinto. 

 
Una escultura, junto al lago, de un escarabajo, animal sagrado que representa a Kepri, 
dios del sol naciente y una de las representaciones del disco solar de Aton, donde los 
turistas dan 7 vueltas y piden un deseo. 

 

 
Nuestra siguiente visita es al Valle de los Reyes, para lo que tomamos el autobús, y nos 
trasladamos a la otra orilla. 
Es una vaguada entre dos formaciones que apenas tienen una elevación de 50 metros, y 
en los laterales de la misma, se fueron excavando en la roca las tumbas, de diferente 
tamaño, y todas con un carácter descendente. 

� El lago sagrado.                                                               � Piedra con el Escarabajo.  

� ¿?.                              � - � Estatuas del Patio del Escondrijo en Karmak.  

� Croquis emplazamiento templo de Karmak.  
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El Valle de los Reyes (en árabe, Uadi Biban Al-Muluk: Valle de las Puertas de los Reyes), 
es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las 
tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así 
como de varias reinas, príncipes, nobles e incluso de algunos animales.1 2 Popularmente 
era conocido por los egipcios como Ta-sekhet-ma'at (Gran Campo) 

 
El presente del Valle de los Reyes es el desescombro de algunas tumbas y el 
redescubrimiento de algunas que se han vuelto a perder desde el siglo XIX. Actualmente 
se están produciendo labores de restauración así como de facilitar el acceso a los turistas 
al lugar. No todas las tumbas están abiertas al público, pero sí las que despiertan mayor 
interés por sus bellísimas pinturas.  
Las principales tumbas a visitar son las de Tutmosis III, Ramsés VI, Ramsés IX, Siptah y 
Ramsés IV. Y la más importante es la de Tutankamon, para la cual se debe adquirir una 
entrada especial. Se encuentra a 10 kilómetros al noroeste de Lúxor 

 
El Valle de los Reyes fue testigo de uno de los hallazgos más importante de la arqueología 
contemporánea del mundo: el descubrimiento en el año 1922 de la tumba de 
Tutankamón, repleta de tesoros materiales y de infinita información histórica que daría 
nacimiento a lo que se conoce hoy como Egiptología. 

                                                EEll  VVaallllee  ddee  llooss  RReeyyeess..        ��������������������������������          

 
�  El Valle de los Reyes foto Wikypedia.  

�El Valle de los Reyes contiene numerosas tumbas de los Reyes del Imperio nuevo (desde la XVIII dinastía hasta la XX), de las 
cuales pueden destacarse las de los faraones Tut-anj-Amón, Ramsés IX, Sethy I, Ramsés IV, y Horemheb. En este monumento aun 
se continúa sacando piezas de la tumba de los hijos de Ramsés II.  
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Una vez en el recinto, comenzamos nuestra visita y entramos en la tumba de Ramsés IV, 
es la KV2, dado que está ubicada a la entrada del valle, es de un solo trazado como nos 
adelanta el plano de la misma a la entrada, es la tercera en tamaño de esta zona 

 
Ramsés IV. Tercer rey de la XX dinastía, hijo de Ramsés III. 

 
Amenofis III. Hijo de Tutmés IV. 
 
La Tumba de Seti I. Segundo rey de la XIX dinastía, hijo de Ramsés I. esta calificada con 
la más bella del valle, y también la mas larga con un centenar de metros 

 

 
�  Tumba de Ramsés XIX. Todas las tumbas tienen una pequeña descripción de las mismas junto con un gráfico de las 
características.                                                         � Tumba de Ramsés IV.  

� Tumba de Ramsés IV.                                                         �   Tumba de Ramsés IV.                                                          

 

                      
� Tumba de Amenophis III.                                                    � Tumba de Seti I. 
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En la Tebas del Imperio Nuevo, las cámaras funerarias del rey y el templo real estaban 
separados. 

� - � Tumba de Seti I, (letanía de Rá).                                                                    � ¿?.  

� Tumba de Ramsés IV.                        � Tumba de Seti I.                                � Tumba de Seti I.  
 

�  Tumba de Seti I.                                                         � Tumba de Seti.  
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La tumba del Rey Tut-Ank-Amón, es la más famosa del Valle de los Reyes, esta se 
remonta a 1352 a.C. y en 1922 fue descubierta por Howard Carter, y dado los fabulosos 
tesoros del rey que contenía fue un acontecimiento mundial. 
Durante muchos años Lord Carnavon y Howard Carter esperaron el milagro y exploraron 
de forma exhaustiva a lo largo y ancho el celebérrimo Valle de los Reyes. 
 
Las tumbas se solían construir en las laderas de las colinas que forman el valle, mientras 
que los templos lo eran junto a orilla del río. 

 
La tumba 5, que está siendo desescombrada, podría ser la más grande de todo el Valle. 
Las últimas investigaciones, así como el hallazgo de algunos cuerpos, parecen indicar 
que allí pudieron ser enterrados gran parte de los más de ciento cincuenta hijos del 
faraón Ramsés II el Grande, lo que le convertiría en la tumba colectiva más grande del 
mundo. 

  
�  Tumba de Seti I.                              � ¿?. � ¿?.  

 
� Tumba de Tawsert.                               � Entrada Tumba de Tutankhamon       �  Ataúd de Tutankamon, (M. del Cairo).  
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La tumba 63 es una de las grandes esperanzas de la egiptología para poner algo de luz 
en el complicado periodo de los reinados de Ajenatón a Horemheb. Su hallazgo en 2005 
demostró que los secretos del Valle de los Reyes aún no estaban agotados y el 
descubrimiento de varios sarcófagos (al parecer, todos vacíos) hace pensar que quizás se 
tratase de un escondrijo de momias. A la espera de más datos sobre esta noticia, se 
menciona la teoría de que en ella pudieron estar enterradas la madre o la esposa de 
Tutankamón. 
 
 

  

                    

 

 
�  Tumba de Tutankamón.                                              �  Mascara de Tutankamom. Rey de finales de la XVIII dinastía 

  

 
�  Tumba.                                                                               � ¿?.  

                         

� Tumba de Ramsés VII.          � Todo el itinerario del valle esta asfaltado por donde se llevan a los grupos de turistas. 
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La tumba de rey Horemheb está considerada como una de las mayores y más 
importantes del Valle de los Reyes. Fue descubierta en febrero de 1908 por el arqueólogo 
americano Theodore Davis. 

 

 
La tumba 55, que aunque ya no tiene ningún secreto que mostrar, sigue despertando 
mucho interés, ya que se ignora la identidad del cuerpo hallado en ella y el verdadero 
destinatario del sepulcro. Tras la tumba de Tutankamón, es la que más ríos de tinta ha 
vertido. Se ha pensado que la Tumba 55 estaba destinada a la gran esposa real Tiy, pero 
que el cuerpo allí hallado podría pertenecer al faraón Ajenatón o a su corregente tan poco 
conocido, Semenejkara. Los estudios a la momia se van sucediendo sin aportar aún 
datos concluyentes. 
 
 

� Tumba de Hourmheb.                                                    � Tumba de Horemheb.  

 
� Imágenes no identificadas 

 
� Imágenes no identificadas.  
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. 

 
Tras la visita regresamos al barco para continuar la navegación y trasladarnos a Esna 

 
� Imágenes no identificadas. 

� Imágenes no identificadas. 

 
� Otro mural de las tumbas de Luxor.                                     � Tumba de Nakht (de los Nobles).  

 
� Tumba de Sennedjem (de Deir Al Medina). �  Imagen no identificada. 

� La motonave nos traslada hasta las esclusas de Esna. � Una gran cantidad de cruceros se estacionan para pasar las exclusas. 
� Y los vendedores se acercan con el fin de vender sus mercancías.  
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Las exclusas se construyeron para poder evitar el desnivel que hay debido a que había 
unas cataratas, y poder seguir el Nilo de forma navegable. Hoy hacen la fiesta en barco. 

 

TTeerrcceerr  ddííaa::    EEddffuu,,  yy  KKoomm  OOmmbboo 
 
Justo a medio camino entre Luxor y Aswuan, se encuentra la ciudad de Edfu, también 
está a las orillas del Nilo a 115 km, de ambas ciudades. Volvemos a madrugara para… 

El templo de Horus que es el segundo más grande Egipto y también el mejor conservado, 
será nuestra primera excursión, y para ello nos desplazaremos en calesas. 
 
En apenas unos minutos estamos delante del templo dedicado al dios de la cabeza de 
halcón Horus. 
 

 
Su primer nombre fue Uetyeset-Heru "El lugar donde Horus es alabado". Después se 
llamó Dyeba "Ciudad de la retribución", que en copto será Etbó, de donde proviene el 
nombre actual de Edfu.  

 

 
� - � - � Preparativos para la fiesta.  

� Desde el atraque del Barco nos conducen en calesas a las afueras de la localidad. � - � Y nos trasladamos al templo de Horus  

                                              TTeemmpplloo  ddee  HHoorruuss  eenn  EEddffuu..        ��������������������������������          

� - � - � El primer pilono está decorado con imágenes de Ptolomeo XII Neo Dioniso sacrificando prisioneros ante Horus y Hathor, 
precedidas de 2 halcones realizados en granito negro.  
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Fue el lugar donde la tradición sitúa la batalla entre los dioses Horus y Seth. A partir de 
la dinastía V aparece con el nombre de Behedet. 

 
Mide 137 metros de longitud por 79 de ancho y 36 de altura. 

 
La sala hipóstila exterior, con doce columnas, da paso a la biblioteca, una pequeña 
habitación al este; otra habitación al oeste estaba dedicada a consagrar a los sacerdotes; 
la entrada al pronaos se abría a un largo patio rodeado por tres lados de columnas y al 
sur por un alto pilono. La parte más sagrada era el altar con una estatua; el santuario 
estaba rodeado de setenta habitaciones y almacenes, una sala con ocho pilares, dos 
pequeñas salas y dos escaleras. La capilla albergaba la barca sagrada; Ocho capillas más 
en un corredor que llevaba fuera del santuario estaban dedicadas probablemente a los 
dioses principales: Isis, Osiris, Min, Jonsu, Ra, y otros tres más. 

 

 
� - � - � Detalles del Primer pilono del Templo de Horus.� - �  Relieve de Horus.  

 
� El Primer Pilono. � Bajo relieve con la figura del Horus � Horus, representado como Halcón. Hay otro con doble corona. 

� - � El faraón Ptolomeo III venciendo a sus enemigos ante la presencia del dios Horus. � Detalle de un capitel del Pronaos.  
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El templo de Edfú, dedicado al dios halcón Horus, fue comenzado el año 237 a. C. por 
Ptolomeo III Evérgetes I. 

En el año 212 a.C. se habían concluido las obras de la parte interior por Ptolomeo IV 
Filopátor, y se decoró en el 142 a.C. por Ptolomeo VIII Evérgetes II quien también terminó 
la primera sala hipóstila. 

Las obras en su totalidad no concluyeron hasta el 57 a.C con la colocación de las 
puertas. 
La sala hipóstila es la parte más antigua del templo. 

 
Tras la sala hipóstila se encuentra la cámara de las ofrendas, y después de la sala 
central se llega al santuario. 

� - � - � El pronaos o primera sala hipóstila incluye 12 columnas.  

� - � Lado opuesto del primer patio                                                                 � Parte posterior del primer pilono.  

 
� - � Columnas de la sala hipóstila exterior. � Detalle de unos de sus capiteles, donde aún quedan restos de su decoración.  

� - � - � Más detalles de la sala hipóstila exterior, en sus paredes hay relieves de las ofrendas del faraón a Horus y su madre Isis 
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Aún estando con una iluminación muy tenue, es esta sala interior una de las partes más 
interesantes de ver en detenimiento, aunque con el rimo de los grupos algunas zonas es 
imposible de ver y/o fotografiar. 

 
La Capilla de la barca sagrada ritual, esta ricamente adornada en el mascaron de la proa 
y popa con la imagen de Hathor, la amada esposa de Horus. 

 
Salimos por la cámara del Nilo al exterior del edificio y la muralla, donde se encuentra la 
Galería de la Victoria. 

 
� Los capiteles de las columnas son de distintas formas. � Detalle de una de las jambas que sustentan el techo. � Entramos en la 
sala hipóstila interior.  

� Umbral de la sala hipóstila interior. � Al fondo el santuario. � Su interior sobre todo los techos esta ennegrecido por el humo.  

� ¿.                                                   � Imagen de una barca.                          � El faraón.  

� Capilla con la barca sagrada. � - �  Barca sobre el pedestal (reproducción del que se llevó a Francia su descubridor)  
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Retornamos al exterior para fotografiarlo, pues ha sido imposible antes. 

 
El pilono derecho simboliza el Alto Egipto y pilono izquierdo del Bajo Egipto.  

 
Y salimos del sitio arqueológico, para verlo con más detenimiento y poder tomar notas 
bien, no menos de dos horas para su visita. 
 

 
� Pasillo exterior entre la muralla a la izquierda …� y la sala Hipóstila interior. � Fachada donde se encuentra el Dios Horus 
representado de halcón.  

 
� Fachada.                                          � Interior de un pilono en su puerta.                    � Una capilla.  

 
� - � - � Varis imágenes de las columnas y galería del patio exterior.  
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Nos desplazamos a Kom Ombo, es una villa agrícola de Egipto de unos 60.000 
habitantes, situada en la ribera oriental del río Nilo, cuarenta kilómetros al norte de 
Asuán y 165 kilómetros al sur de Luxor. 
Donde se encuentra en la misma orilla el templo ptolomeico dedicado a los dioses 
Haroeis y Sobek. 
 

 
El templo de Kom Ombo, conocido también como templo de Sobek y Haroeris está en 
ruinas, pero resulta imponente.  
Es un edificio inusual, completamente simétrico, con dos entradas, dos salas hipóstilas y 
dos santuarios. Esto se debe a que está dedicado a dos dioses: el lado izquierdo al dios 
halcón Haroeris (Horus el viejo o el grande) y el derecho a Sobek, divinidad local con 
cabeza de cocodrilo. 

 

 
� - � - � Los preparativos para volver al barco.  

� Croquis del templo de Horus en Edfu.  

                                              TTeemmpplloo  ddee  HHaarrooeerriiss  yy  SSoobbeekk  eenn  KKoomm  OOmmbboo..        ��������������������������������          

�  Sala hipóstila. � Parte superior de las columnas de la sala hipóstila.  



VIAJE A EGIPTO (I)   MAYO 2005                             27    
  

En la fachada, Tres columnas de capiteles compuestos que restan con motivos de palmas 
y flores de gran belleza. 
 
Kom Ombo es el único templo doble del Antiguo Egipto. todo en él es doble: dos pilones, 
dos entradas, dos patios, dos salas hipóstilas y dos santuarios. 
 

 

 

 
� Columnas                                          � Detalle del pilono.                              � Encuadre de sus salas.  

� - � Decoraciones de sus muros interiores.  

 
� - � Decoraciones de sus muros interiores. 
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Tras pasar el primer patio, entramos en la sala hipóstila (exterior) con diez columnas, 
con bellos capiteles y el techo con escenas astronómicas. Después en la sala hipóstila 
interior con otras diez columnas, esta es más antigua. Después viene el Gran Palacio 
mandado decorar con Ptolomeo VI. 
A continuación esta la Sala de las Ofrendas, y la última sala de la aneada, que precede  
al santuario. 
Santuarios, pues son dos uno a la izquierda del dios Haroeris, y a la derecha el del dios 
Sobek. 

 
En la parte trasera del muro de piedra detrás del santuario, se puede admirar una 
escena dedicada a Imhotep, el dios de la medicina en la cual se puede apreciar todo el 
instrumental quirúrgico que se utilizaban en aquellos tiempos y que no difiere mucho del 
usado hoy en día. 

� - � Decoraciones de sus muros interiores. 

  

�Foto de un grupo de columnas. � - � Magníficos grabados.                                               � Un frontal exterior.  

� Nilómetro para medir el volumen e caudal del Nilo.                  � Uno de los numerosos cocodrilos embalsamados.  
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En el templo se puede visitar la capilla de Hathor, en la que veremos unas momias de 
cocodrilos muy bien conservadas. 
Por la noche hacemos una visita para ver el espectáculo de Luz y Sonido.  

 
Hay un corredor exterior que rodea el templo y que en la parte posterior (detrás del 
Santuario) nos enseñan unos grabados murales, donde están representadas algunas 
prácticas médicas, y una representación del material quirúrgico que empleaban. 

 

 

�  Sala hipóstila. � Un imagen de sus muros posteriores.  

 
�  Otra imagen de la Sala hipóstila. � m.  

 
� Croquis del Templo de Haroeris y Sobek en Kom Ombo.  
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanagradecido, para poder subsanagradecido, para poder subsanagradecido, para poder subsanar.ar.ar.ar.    

 
                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com 
 
 

 
 

Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Egipto (II) con la ruta: Aswam, Abu Simbel.  El Cairo, La 
Esfinge y las Pirámides de Giza. Y Egipto (III) ruta: El Cairo Islámico,  Menfis, Saqqara 
 

� Para que puedas identificar las divinidades egipcias. Fuente Wikypedia.  


