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¿Atrapando el solsticio?
Un análisis crítico de la orientación
de los templos de Deir el-Bahari
Juan Antonio BELMONTE, Magdi FEKRI, Miquel SERRA
Durante campañas realizadas la década pasada en el marco de la Misión Arqueoastronómica del Egipto antiguo se estudiaron los
templos de Deir el-Bahari, en particular el de Mentuhotep II y el de Hatshepsut. Aunque grosso modo parecían pertenecer a la familia
de los templos orientados a la salida del sol en el solsticio de invierno, dicha orientación no era tan precisa como cabría esperar para
construcciones de esta importancia. Por ello, tras retomar el trabajo en Egipto se ha decidido plantear otras hipótesis que pudieran
explicar las desviaciones respectivas de estos dos templos hacia el sur y el norte de la línea solsticial, pues no cabe pensar que
fuesen simples errores de diseño. En diciembre de 2017 se llevó a cabo de nuevo trabajo de campo en Tebas, en particular en Deir
el-Bahari, y se realizaron observaciones y medidas in situ durante el propio solsticio de invierno, documentando el fenómeno. Las
verificaciones llevadas a cabo parecen confirmar algunos planteamientos. Por un lado, el templo funerario de Mentuhotep II podría
estar desviado ex profeso unos 2º al sur para que se produjese un efecto de iluminación durante el solsticio de invierno en la capilla
que cerraba el complejo en la base del acantilado, evento astronómico que equivalía a Wepet Renpet (Año Nuevo) en esa época
(XI Dinastía). Por otro lado, la Mansión de Millones de Años de Hatshepsut podría estar orientada a la salida del sol en otras fechas
singulares del año civil durante el reinado de esta soberana. En consecuencia, las orientaciones astronómicas en el lugar podrían
tener relación con fechas claves del calendario civil en la época en que los templos fueron construidos.
Seeking Solstice? A Critical Analysis of the Orientation of the Temples at Deir el-Bahari
The temples of Deir el-Bahari were studied in earlier campaigns carried out during the last decade within the framework of the
Archaeoastronomy Mission of Ancient Egypt; in particular those of Mentuhotep II and Hatshepsut. Although they seem to belong to the
family of temples oriented to the rising sun at the winter solstice, this orientation was not as precise as would be expected for temples
of such importance. Therefore, after resuming work in Egypt, it was decided to propose alternative hypotheses that could explain the
deviations of these two temples to the south and north of the solsticial line, respectively. It is difficult to imagine that they were mere design
errors. In December 2017, further fieldwork was carried out in Thebes, in particular at Deir el-Bahari, and observations and measures
were made on site during the winter solstice itself, documenting this phenomenon. The verifications carried out seem to confirm some
new approaches. On the one hand, the memorial temple of Mentuhotep II could be diverted c. 2º to the south so that there would
be a lighting effect during the winter solstice in the chapel closing the complex at the base of the cliff. This would be an astronomical
event that could be related to the Wepet Renpet (New Year) at that period (11th Dynasty). On the other hand, the Temple of Millions of
Years of Hatshepsut could be oriented towards sunrise on another unique date of the civil calendar during the reign of this sovereign.
All in all, astronomical orientations at the site could relate to key dates in the civil calendar at the time when the temples were built.
Palabras clave: Mansiones de Millones de Años, solsticio, Mentuhotep II, Hatshepsut, calendario civil.
Keywords: Temples of Million of Years, solstice, Mentuhotep II, Hatshepsut, civil calendar.

La

Arqueología del Paisaje (incluido el
celaje)1, la disciplina en cuyo marco
se sitúa esta investigación, no ha gozado tra
dicionalmente de gran predicamento en los es

tudios de Egiptología. Solo con el nuevo siglo
se han desarrollado algunos trabajos específi
cos en los que el área de la antigua Tebas ha
jugado un papel determinante2.

1

Celaje sería la adaptación al castellano del término anglosajón skyscape, usado de forma tradicional en el agro
canario, dándole un significado más amplio que el recogido por la RAE.

2

Ullman 2007; Belmonte et alii 2009; Magli 2013: 194.
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Figura 1. Histograma de declinación de los templos egipcios. Hay dos picos estadísticamente significativos. Uno de ellos, marcado por una flecha vertical, está centrado en la declinación solar en el solsticio de invierno. Adaptado de Belmonte 2012: fig. 11.

Ya a mediados de la década pasada, los estu
dios llevados a cabo en el marco de la Misión
Hispanoegipcia de Arqueoastronomía confir
maron la existencia de patrones de orientación
en los templos del Alto Egipto, tanto de carác
ter topográfico (asociado al curso del Nilo)
como astronómico3. De entre ellos se destacaba
el patrón asociado a la salida del sol en el sols
ticio de invierno (fig. 1). El templo de Amón en
Karnak es el paradigma de ese patrón de orien
taciones4. Curiosamente, es posible que el ori
gen de esta familia de orientaciones radique

en un hecho singular asociado al calendario ci
vil del Egipto antiguo; su carácter vago por
el cual la festividad de Año Nuevo, llamada
Wepet Renpet (“apertura del año”) por los an
tiguos egipcios, se desplazaba sobre el tapiz de
las estaciones climáticas completando una vuel
ta en poco más de quince siglos5. Debido a ello,
en torno al año 2000 a.C., justo a principios del
Reino Medio, Wepet Renpet se producía en coin
cidencia con el solsticio de invierno. Por ello,
en esas fechas, cuando casi con certeza se eri
gieron las primeras construcciones en Karnak,

3

Shaltout y Belmonte 2005. Véase también, Belmonte 2012: 126-134 y fig. 11.

4

Hawkins 1975, postula por primera vez la orientación de diversos elementos del complejo de Karnak al orto solar en
el solsticio de invierno. Krupp 1984, lo verificaría posteriormente y además propondría la conexión con el curso del
Nilo en el lugar.

5

Belmonte 2003.
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el eje del templo estaría alineado a la vez al orto
solar en el día más corto del año y en la fiesta
de Año Nuevo, pues ambos eventos coincidían
en el tiempo (fig. 2). El templo erigido por los
grandes reyes de principios del Reino Medio
(Mentuhotep II, Amenemhat I y, sobre todo,
Senuseret I6) se construyó sobre una isla no
inundable7 de forma alargada que era perpendi
cular a la línea solsticial8. Con el paso del tiem
po, el curso del río fue evolucionando conforme
el complejo de Amón se expandía hacia el oes
te hasta que en algún momento, quizás a prin
cipios del Reino Nuevo, este pasó a ser prácti
camente paralelo al de esa isla primigenia y, por
tanto, perpendicular a la línea solsticial (fig. 3).
Es difícil saber si este patrón, aun reconocible en
la actualidad, fue fruto de la casualidad, debido
a las variaciones del cauce del Nilo forzadas por
los edificios existentes tras cada inundación o si
fue algo buscado deliberadamente por los egip
cios que preferían tener sus santuarios orienta
dos perpendicularmente al río9.
Las orientaciones solsticiales siguieron sien
do frecuentes a lo largo de la historia de Egip
to, incluso cuando el solsticio de invierno ya no
coincidía con Wepet Renpet, convirtiéndose en la
segunda forma preferente de orientación tras la
cardinal (véase fig. 1). Templos posteriores de
Tebas como el de Millones de Años de Amen
hotep III, precedido por los Colosos de Mem
nón, donde el simbolismo astronómico jugó un
papel determinante10, mantienen esa orientación.
Sin embargo, a veces the devil is in the details
[el diablo se esconde en los detalles]. La figu
ra 1 muestra que el pico de la distribución asocia
do al solsticio de invierno presenta una anchu
ra a media altura de unos 4º, que en parte podría

6

Gabolde 1998. Véase también: Carlotti 2005.

7

La terminología técnica en inglés es turtleback.

8

Gabolde 2013; Gabolde 2018: 175-260.

9

Belmonte 2012: 232-38; Belmonte 2016.

Figura 2. Salida del sol en el solsticio de invierno sobre el horizonte oriental en el eje del templo de Amón-Re en Karnak. En
el periodo entre −2003±38, es decir en el intervalo entre 2042
y 1966 a.C. aproximadamente, la alineación era mucho más
precisa (círculo negro) y además se correspondía con el orto
solar en el día del Año Nuevo del calendario egipcio o Wepet
Renpet, aquí representado por su signo jeroglífico. Esto ocurría a principios del Reino Medio. Imagen de Juan A. Belmonte.

explicarse por errores intrínsecos en la determina
ción de la orientación o por la imprecisión de la
misma. Esta última puede ser debida al tamaño
aparente de 36 minutos de arco del disco solar, la
imposibilidad de determinar cuál es exactamente

10 Bryan 1997. Para el cielo del Egipto antiguo, puede consultarse: Lull y Belmonte 2006.
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explicar la orientación de estos santuarios. En
las siguientes dos secciones vamos a profundizar
en estas nuevas ideas que plantean hipótesis su
gerentes y alternativas para explicar las anoma
lías detectadas.

1 | El templo funerario de Mentuhotep II

XI Din.

Senuseret I

Figura 3. Orografía del entorno de Karnak a principios del Reino Medio. El templo de Amón, orientado a la salida del sol en el
solsticio de invierno (flecha roja) se fundó sobre un espacio no inundable en las riberas del Nilo perpendicular a esta alineación.
Conforme el templo se fue expandiendo hacia el oeste, las riberas del río se fueron desplazando hasta que en un momento indeterminado se adaptaron a un cauce (línea amarilla) perpendicular a la línea solsticial donde permanece hoy en día. Si esto fue deliberado o es fruto de la casualidad es difícil de determinar. Diagrama de los autores sobre dos imágenes cortesía de Luc Gabolde.

el momento del orto (primer rayo, medio sol so
bre el horizonte, visibilidad del disco completo,
etc.) o a otros efectos puramente físicos como la
extinción o la refracción atmosféricas. Sin em
bargo, aun considerando todos estos márgenes
de incertidumbre, una amplitud de ±2º es rela
tivamente elevada. Eso significa que podría ha
ber templos que aunque estadísticamente cuen
tan como “solsticiales”, en realidad, puede que
no lo sean.
Desde la primera campaña de la Misión
Hispanoegipcia en 2004, y en particular durante
la segunda en 2006, cuando se pudo observar la
salida del sol en el solsticio de invierno en varios
templos y santuarios de la antigua Tebas, siem
pre llamó la atención la situación de los templos
a los pies de los acantilados de Deir el-Bahari, es
pecialmente los mejor conservados: el templo fu
nerario del rey Mentuhotep II de la XI Dinastía,

11

unificador de Egipto a principios del Reino
Medio; y la Mansión de Millones de Años de
la reina-faraón Hatshepsut, conocida como
Djeser-Djeseru, “el más sagrado de los lugares sa
grados”11. Ambos edificios magníficos, situados
uno al lado del otro (fig. 4), no eran sin embar
go paralelos, teniendo una orientación de 118¼°
y 115½°, respectivamente. Estos acimuts corres
ponderían a una declinación respectiva de −25½°
para el santuario de Mentuhotep II y de −23°
para el de Hatshepsut (fig. 4)12, aun dentro del
margen del pico solsticial (−24°±2°, véase fig. 1)
pero con unas diferencias lo suficientemente
marcadas para dar que pensar. En realidad, lo
que más sorprendía era que no fuesen paralelos
existiendo entre ambos una diferencia de casi 3°
en su orientación, a pesar de que ambos “mira
sen” de una manera laxa a la localización geo
gráfica del templo de Amón en Karnak.

Véase Szafranski 2005, para una descripción de este singular santuario.

12 La declinación es una magnitud astronómica que define una posición del cielo en particular y que es independiente
de la latitud del observador, al contrario que el acimut. Para una estrella, esta es fija por largos periodos de tiempo y
solo varía debido a la precesión de los equinoccios. Para el sol varía a lo largo del año entre sus posiciones extremas
en los solsticios y su punto medio o equinoccio cuando es igual a 0º. La declinación extrema del sol en la actualidad
es de unos ±23½° y ha venido disminuyendo progresivamente desde la Antigüedad a un ritmo de unos 43” por año (la
llamada variabilidad de la eclíptica).
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Figura 4. Los dos grandes templos mejor conservados de la
bahía de Deir el Baharí, el templo funerario de Mentuhotep II
(izquierda) y la Mansión de Millones de Años de Hatshepsut
(derecha). La orientación de ambos templos, que no son paralelos (acimut y declinación, δ, de 118¼° y -25½°, frente a
115½° y -23°, respectivamente), es cercana a la del orto solar
en el solsticio de invierno (acimut de 116¼° y declinación de
-24°) pero lo suficientemente diferente como para pensar en
hipótesis alternativas. Imagen de Juan A. Belmonte.

No existía ningún factor orográfico aparente
que forzase esta divergencia y tampoco era ló
gico pensar que los planificadores egipcios, ca
paces de orientar pirámides con una precisión
de 3 minutos de arco (3’)13, hubiesen cometido
errores tan grandes a la hora de seleccionar una
orientación privilegiada. Había llegado el mo
mento de realizar una evaluación crítica de los
resultados del análisis estadístico y centrarse en
los detalles. Para ello se planificó una campa
ña en Tebas, nuevamente en coincidencia con el
solsticio de invierno, para llevar a cabo nuevas
observaciones y documentar el fenómeno con
equipos más sofisticados. Desafortunadamen
te, en esta ocasión no nos acompañaría nuestro
añorado colega, el Profesor Mosalam Shaltout,
fallecido dos años antes.
Como se analizará en las secciones posterio
res, los nuevos datos confirman los resultados
anteriores sobre la orientación de los templos,
pero las imágenes obtenidas, de mejor calidad,
permiten plantear nuevas ideas que puedan

13 Belmonte 2001.

15

El templo del Nebhepetre Mentuhotep II en
Deir el-Bahari es la construcción de piedra más
antigua relativamente bien conservada de la an
tigua Tebas. Localizado en un emplazamiento
espectacular, era casi con seguridad el templo
funerario del rey y al mismo tiempo el empla
zamiento de su tumba y de las de sus familiares
más cercanos. Tiene una estructura peculiar en
terrazas –luego mejorada y ampliada en el tem
plo de Hatshepsut, 500 años posterior–, donde
se combinan elementos arquitectónicos de las
tumbas saff tebanas de la Dinastía XI y, en me
nor medida, de los complejos funerarios reales
del Reino Antiguo, con un eje de simetría cla
ramente delimitado que comienza en la rampa
inferior del conjunto y finaliza en la capilla del
culto funerario, situada en un espacio labrado
en la roca en la base de los acantilados.
La figura 5 muestra la salida del sol el día
del solsticio de invierno justo desde el empla
zamiento de la capilla. La imagen demuestra
que, incluso si consideramos que en tiempos de
Mentuhotep el sol habría salido más de ½° ha
cia el sur (más o menos un diámetro solar com
pleto) el alineamiento solar no se produce. De
hecho el eje del templo estaría orientado a un
objeto que tuviese unos −25½° de declinación
(véase fig. 3), más allá del rango solar. En su mo
mento, cuando se verificó este hecho en diciem
bre de 2006, se descartó una alineación solsti
cial precisa sin plantear alternativas, dado que
el objetivo era un estudio global de los patrones
de orientación de los templos (véase fig. 1).
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Sin embargo, las nuevas imágenes obtenidas
en diciembre de 2017, y sobre todo una inspec
ción más detallada del lugar, sugerían una posi
ble alternativa para explicar la “mala” orienta
ción del santuario. Se hicieron nuevas medidas
in situ, comprobando que para la declinación de
−24°, correspondiente al sol en el solsticio de in
vierno –y a los efectos, en el día de Año Nuevo
para la época de Mentuhotep II– el sol debía ha
berse encontrado a una altura de unos 3º sobre el
horizonte para que el alineamiento fuese funcio
nal (véase fig. 4). Y aquí entra a colación uno de
los elementos más controvertidos del santuario.
Las primeras prospecciones y excavaciones
en el lugar descubrieron la presencia de una
gran estructura central cuadrangular elevada
sobre un podio, situada justo en el eje del edifi
cio, que ha recibido en la literatura egiptológi
ca el nombre alemán de Kernbau, pues pareciera
constituir el núcleo visible del santuario14. El vo
lumen de piedra conservado no es muy grande
en realidad (el lugar pudo usarse como cantera
durante siglos), pero eso no ha sido óbice para
que varios maestros de la Egiptología hayan de
fendido hipótesis más o menos realistas y suge
rentes de lo que pudo ser esta estructura central.
Las más relevantes y exitosas han sido las
tres que a continuación se describen. La más
tradicional y reproducida en casi todos los ma
nuales de arquitectura egipcia es la de una pirá
mide de pendiente similar a las del Reino An
tiguo que se alzaría decenas de metros sobre
el conjunto15. Más adelante, un gran especia
lista en arquitectura egipcia propondría una
mastaba de forma cuadrangular de en torno a
una decena de metros de altura16. Finalmente,

Figura 5. Orto solar en el solsticio de invierno en diciembre
de 2017 en el templo de Mentuhotep II. El disco solar surge
claramente desalineado con el eje del santuario. Para que el
alineamiento fuese funcional para la época (δ de -24° frente
a los -23½° actuales) el sol debiera situarse a una altura h de
3º sobre el horizonte. Diagrama de los autores.

considerando que se trata de un templo fune
rario, se ha propuesto que sobre el podio se le
vantaría un túmulo o montículo, quizás de tie
rra prensada, incluso coronado con árboles,
que simularía la colina primigenia origen de la
cosmogonía egipcia, y que simularía la tumba
de Osiris en Abidos17. Cada investigador ha de
fendido una u otra de estas ideas (incluso se ha
postulado una pirámide apuntada de mayor al
tura de aspecto similar a las que posteriormen
te coronarían las tumbas de reyes menores y
nobles de Tebas) sin que ninguna de ellas haya
llegado a tener una aceptación mayoritaria18.

14 Arnold 1974.
15 Naville 1947: 28-29.
16 Arnold 1974: 6.
17 Stadelmann 1991: 232.
18 Es interesante constatar como Kemp (2006: 154-157) justifica las diferentes interpretaciones del Kernbau como
ejemplos de scholarly manipulation.
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Figura 6. Diagramas de los alineamientos astronómicos posibles en el santuario de Mentuhotep II en Deir el-Bahari. (a) Sobre un
alzado de la hipótesis de Arnold para el Kernbau se comprueba que el alineamiento solsticial no sería funcional pues la luz solar
iluminaría la capilla funeraria en fechas distintas a las esperables (δ de -22°). (b) Si, por el contrario, suponemos que en el eje
del santuario esta estructura fuese mucho más baja, la imagen del rey hubiese recibido la luz solar en el amanecer del solsticio
de invierno (SI) que además se correspondería con el del Año Nuevo o Wepet Renpet. Adicionalmente, el corredor de acceso
habría estado orientado hacía al estrella Sopdet en esa misma época. Ver el texto para más detalles. Diagrama de los autores.

Y ahí es donde está el quid de la cuestión
de la nueva hipótesis defendida en este traba
jo. Tanto una pirámide, como una mastaba de
gran envergadura o un montículo colocados
en el eje del templo habrían bloqueado la vis
ta del cielo desde la capilla funeraria. La figura
6 (Panel a) muestra el caso menos problemá
tico, el de una mastaba no demasiado eleva
da. En este modelo en particular, la estructu
ra bloquearía la visión del cielo hasta un valor
de la altura angular de unos 6½° (h en fig. 6a),
impidiendo por tanto la visión del orto solar
en el solsticio de invierno desde la capilla en
el eje del santuario. Los casos de la pirámide
y el montículo funcionaban todavía peor, por
lo que de haber sido diseñado el edificio para
que el alineamiento fuese funcional, la estruc
tura central, el Kernbau, debía haber sido mu
cho menos elevada, al menos en el eje de sime
tría del templo, no teniendo mucho más de 5
m. de altura en su extremo occidental.
17

Esta orientación y su correspondiente ali
neamiento no deben interpretarse en un senti
do funcionalista, es decir como si el templo de
Mentuhotep II hubiese funcionado como un
“observatorio” astronómico, sino con un mar
cado carácter simbólico, como el que siem
pre ha tenido el solsticio de invierno en tanto
que momento de renovación o renacimien
to. En este caso, esta faceta estaría reforzada
por el hecho de que el solsticio coincidía en el
tiempo con Wepet Renpet, el Festival del Año
Nuevo.
Es destacable que después de décadas en
que se han repetido siempre los mismos patro
nes, haya surgido recientemente una nueva hi
pótesis para las estructuras que coronarían el
podio central del templo. Ha sido propuesta
por Luc Gabolde y, en realidad, no es una hi
pótesis sino dos de características similares,
inspiradas por fenomenologías astronómicas
que ocurrían en el cercano templo de Karnak
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© Gabolde 2015

Figura 7. Diagrama que muestra la propuesta de reconstrucción más reciente para el Kernbau de Mentuhotep II inspirada en el
texto de Hatshepsut para sus dos obeliscos erigidos en Karnak: ‘el disco solar se alza entre ellos al surgir en el horizonte del
cielo’. Si la rampa de acceso a la terraza superior hubiese estado menos inclinada (fig. 6b), esta hipótesis es perfectamente
compatible con el alineamiento solar en el Festival del Año Nuevo (solsticio de invierno para la época) en el reinado de Mentuhotep II. Diagrama de los autores sobre un gráfico cortesía de Luc Gabolde.

aunque medio milenio más tarde19. Tiene que
ver con obeliscos y estructuras a caballo entre
pirámides y obeliscos que se usaban como sím
bolos solares desde la V Dinastía. La primera se
basa en el “obelisco único” fabricado por Thut
mose III y erigido por su nieto Thutmose IV
en el eje del templo de Karnak, y por detrás del
cual habría surgido el sol en solsticio de invier
no en el eje del complejo20. La segunda hipóte
sis se basa en los textos de Hatshepsut inscritos
en Karnak en los que se menciona al disco solar
surgiendo entre dos obeliscos “en el horizonte
del cielo”.
La figura 7 muestra el diagrama de cómo
funcionaría la hipótesis de Gabolde, inspirada

también, como se ha dicho, en los templos so
lares de la V Dinastía y en los altares solares
de la XVIII, cuyo prototipo mejor conservado
es precisamente el del vecino templo de Hat
shepsut21. En este caso, el disco solar no sal
dría “en el horizonte del cielo” entre dos obe
liscos monolíticos, como relata Hatshepsut,
sino entre dos representaciones del Benben si
milares, aunque de menor tamaño, al halla
do en el templo de Niuserre en Abu Ghurob
(fig. 7). El Kernbau en este caso sería una es
tructura más compleja en que el podio alber
garía una rampa o escalera de acceso (como
en otros altares solares), un altar propiamente
dicho para el que se sugiere la forma del signo

19 Gabolde 2015.
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hetep y los dos troncos de pirámide coronados
por pequeños obeliscos, uno a cada lado, que
abrazan el orto solar.
En este caso, la hipótesis planteada es per
fectamente asumible en el marco aquí pro
puesto, simplemente suponiendo que el podio
y la rampa de acceso a este fuesen menos eleva
dos, permitiendo justo la observación del dis
co solar a 3º de altura sobre el horizonte. Este
se muestra en el Panel b de la figura 6 donde se
puede apreciar que esa rampa de acceso al “al
tar solar” situada en el eje del templo permiti
ría la iluminación de la capilla –y de cualquier
estatua que en ella se encontrase– pocos minu
tos después de la salida del sol cuando éste se
encontrase justo en el eje del santuario a 3º de
altura. Para ello hemos de suponer que al me
nos el eje central de la sala hipóstila que culmi
na en la capilla no debía estar completamente
techado como se postula en múltiples recons
trucciones del complejo. Por tanto, bajo es
tas premisas, el alineamiento sería funcional.
Esto no quiere decir que la hipótesis de Gabol
de sea cierta pero cuadraría de forma sutilmen
te hermosa con la hipótesis astronómica aquí
defendida.
Wepet Renpet, como Festival del Año Nuevo
celebrado en I Akhet 1, o el primer día de la esta
ción de la Inundación –y que en el reinado de
Mentuhotep II ocurría en concordancia con el
solsticio de invierno– era la fecha más impor
tante del calendario civil del antiguo Egipto,
pero no era el único festival importante. Otro
evento muy singular era el orto heliaco de Si
rio, o Peret Sopdet, cuya traza se rastrea sin pro
blema en el Reino Medio22, quizás incluso en
el Reino Antiguo23. Este evento actuaba de
heraldo de la verdadera inundación (no de la

estación calendárica de la Inundación) y ocu
rría en torno al 19 de julio en el calendario ju
liano, aunque en realidad se desplazó entre el
solsticio de verano y la segunda década del mes
de julio del calendario gregoriano proléptico
(el ligado a las estaciones climáticas) durante
la época faraónica. Por tanto, la estrella Sopdet,
nuestra Sirio, la más brillante del firmamento
egipcio, también era un referente astronómico
de primera magnitud y su visibilidad debió ser
importante.
Por ello, es interesante resaltar, como se
muestra en la figura 6b, que si el Kernbau era
mucho más bajo en el eje del templo, tal como
aquí se propone, un segundo alineamiento as
tronómico podría haber sido funcional, aun
que ciertamente simbólico. El corredor descen
dente a la cámara funeraria, que se encuentra
en el eje del templo, muestra una inclinación
de unos 11½°, lo que para un acimut de 118¼°,
supone una declinación de −19½°, con los már
genes de error. Esta declinación corresponde a
la de Sirio en las décadas en torno al año 2000
a.C., a principios del Reino Medio. ¿Se cuenta
pues con una alineación Sothiaca24 en el tem
plo funerario de Mentuhotep II? Sería desea
ble poder contestar que sí.
Sin embargo, queremos destacar que esa ali
neación no sería al orto heliaco de la estrella,
pues ésta solo es observable en esa fecha du
rante unos breves instantes justo al amanecer a
unos 2º de altura antes de desaparecer en me
dio de la luz del alba. Para que Sirio se sitúe a
11½° de altura al amanecer hay que esperar una
quincena de días, a finales de julio en el calen
dario juliano (finales del tercer mes de Peret en
el calendario civil en época de Mentuhotep).
Otra posibilidad es que lo relevante no fuese

22 Belmonte 2003. Véase también Belmonte 2012: 27-48 y 320-324, o varios capítulos (9, 10, etc.) de Hornung et alii
2006.

20 En realidad, este obelisco habría roto la alineación astronómica en Karnak al impedir la visión del orto solar en el
horizonte tal como se visionaba en la fig. 2. Por ello, no se considerará en este análisis pues cualquier estructura de
este tipo situada en el eje del templo de Mentuhotep II hubiese bloqueado la visión del primer sol del Año Nuevo.

23 Habitch et alii 2015.

21 Szafranski 2005.

24 De Sothis, nombre que se daba en el Egipto grecorromano a Sopdet.
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que esta posibilidad deberá quedar, por el mo
mento, en el terreno de la hipótesis.
Con todo y con ello, resulta extremadamente
curioso que el templo funerario de Mentuhotep
II en Deir el-Bahari muestre posibles patrones
astronómicos relacionados con la renovación
y el renacimiento a través de dos objetos celes
tes de primer orden en el Egipto antiguo como
son el Sol y Sirio26. En el caso del primero, ade
más, en un momento clave del ciclo anual como
el Festival del Año Nuevo. Esto quizás ayude a
ver con otros ojos y a interpretar de otra manera
el otro gran templo que ocupa su lugar al pie de
los acantilados de Deir el-Bahari.

2 | La Mansión de Millones de Años de
Hatshepsut
Figura 8. Orto solar sobre las colinas del Desierto Oriental en
el solsticio de invierno en diciembre de 2017, desde la capilla
de Hathor del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Esta
capilla tiene la misma orientación que el resto del santuario
(acimut de 115½°, declinación de -23°). El eje de la capilla
(flecha blanca) no está alineado con el orto solar. ¿Error de
construcción o elección deliberada? Una nueva interpretación sugiere una alineación deliberada a fechas cruciales del
calendario civil durante el reinado de Hatshepsut, en concreto a I Peret 1, el Festival de Nehebkau, en el intervalo
comprendido entre 1473 y 1458 a.C., considerando los márgenes de error. Diagrama de los autores.

el orto helíaco de Sirio, sino su orto acrónico25
que en esa época se producía, curiosamente, en
fechas próximas al solsticio de invierno. Des
afortunadamente, no hay la más mínima evi
dencia certera de que Sirio fuese observada en
otros momentos claves de su ciclo anual por lo

La figura 8 muestra la salida del sol en el
solsticio de invierno en diciembre de 2017. La
imagen fue obtenida en la capilla de Hathor,
en el sector meridional del templo, pero po
dría ser válida para el eje principal del santua
rio que mantiene exactamente la misma orien
tación de 115½°. En ella se observa claramente
que el disco solar (con c. −23½° de declina
ción) surge aproximadamente ½º más al sur
que el eje de la capilla (marcado por una fle
cha blanca). En época de Hatshepsut la discre
pancia hubiese sido aún mayor. Por tanto, y a
pesar de lo que se ha publicado27, la Mansión
de Millones de Años de Hatshepsut no está
alineada solsticialmente a no ser que admita
mos que la reina permitió a su arquitecto, el
gran Senenmut, cometer tamaño error de bulto
al orientar el templo. Es decir, la alineación no
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es precisa. Esto se puede apreciar también en
las imágenes obtenidas en el interior del sancta
sanctorum del templo28. Por tanto, o admitimos
un grave error de diseño o debemos pensar que
Djeser-Djeseru, el nombre original del templo29,
estuvo orientado con otro objetivo en mente.
Se podría argumentar una orientación topo
gráfica hacia los nuevos edificios de Hatshepsut
en Karnak o incluso una pequeña desviación de
liberada que permitiese calcular con precisión la
fecha propia del solsticio, observando la salida
del sol en el eje del templo pocos días antes y des
pués de este fenómeno astronómico. Sin embar
go, como hemos aprendido en el vecino templo de
Mentuhotep II, son los detalles los que nos permi
ten plantear una hipótesis alternativa, seria y razo
nada. Para ello, volvamos a lo que hemos postu
lado para este templo y a lo que conocemos de la
civilización egipcia, en particular durante la épo
ca del reinado de Hatshepsut, la XVIII Dinastía.
La clave nos la pueden dar los textos de la
cercana tumba de Senneferi (la TT99), un
funcionario de alto rango contemporáneo de
Thutmose III –con posterioridad a la muer
te de Hatshepsut– y sus sucesores30. La figu
ra 9 muestra un detalle de los textos jeroglífi
cos bellamente policromados donde se recoge
una evidencia muy sugerente para este trabajo.
En ella se informa de que la esposa, hijos, her
manos y trabajadores de Senneferi acudían a
hacer ofrendas a la tumba aparentemente solo
en cuatro fechas clave del calendario egipcio,
los Festivales de: Wepet Renpet (o Año Nuevo),

Figura 9. Texto jeroglífico de la tumba de Sennneferi, ligeramente posterior al reinado de Hatshepsut, donde se recogen las fechas o festivales más importantes en que se traían
ofrendas a la tumba: Wepet Renpet , Nehebkau, Tepy Renpet
y Peret Sopdet . Imagen de Juan A. Belmonte, por cortesía
del Consejo Supremo de Antigüedades.

Nehebkau, deteriorado pero aun así legible y so
bre el que nos vamos a centrar, Tepy Renpet (o el
“Primero” del Año, fecha aún controvertida31)
y Peret Sopdet, sobre el que ya se ha hablado32.

28 Imágenes obtenidas durante varios años, tras plantearse la orientación solsticial (Shaltout y Belmonte 2005), por
un equipo liderado por el guía turístico y buen conocedor del Egipto antiguo David Furlong. Véase: http://www.
davidfurlong.co.uk/egyptarticle_temple_hatshep.html, consultado 08/2019.
29 Szafranski 2005.

25 El orto acrónico de una estrella se produce aquel día en que a una estrella se la ve salir por primera vez por levante
justo después de la puesta de sol. Es un fenómeno vespertino, al contrario que el orto heliaco que es matutino.
26 Esto podría quizás estar relacionado con el nombre del complejo funerario: Akh-swt Nebhetepre. Fisher 1996: 76.
Agradecemos a un evaluador anónimo esta interesante sugerencia.
27 Ver, por ejemplo, Belmonte 2012: fig. 13.
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30 Véase Strudwick 2016, para una completa descripción de esta magnífica tumba, que nuestro equipo ha podido
visitar en dos ocasiones.
31 Aún se debate si Tepy Renpet es una denominación alternativa de Peret Sopdet generada en el Reino Antiguo, en cuyo caso ambos
grupos de signos harían referencia al mismo festival, por lo que solo tres fechas serían mencionadas. Véase Belmonte 2003.
32 Para un análisis completo de los textos de la tumba de Senneferi se puede consultar: https://www.fitzmuseum.cam.
ac.uk/tt99/paintings/pillarAE.html, consultado 08/2019.
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La fecha que más interesante resulta en este
caso es la del Festival de Nehebkau, dedica
do a una divinidad del mismo nombre que se
podría traducir como “el que asigna los kas”.
Esta era una festividad muy importante (su
mención junto a Wepet Renpet y Peret Sopdet
así lo demuestra) asociada a la regeneración.
En particular era una festividad que servía para
la confirmación del poder real (algo de lo que
Hatshepsut andaba muy necesitada). Se ce
lebraba el primer día de la estación de Peret, I
Peret 1, y cerraba el ciclo de las festividades que,
dedicadas a Osiris, se celebraban a lo largo del
mes de kaherka (Khoiak en copto) o IV Akhet. La ti
tulatura de Hatshepsut, cuyo Nombre de Horus
era Weserkaut (“la de kas poderosos”), o la galería
de pilares osiriacos de la reina que decoran impo
nentes la fachada de su Mansión de Millones de
Años (fig. 10), entre otros elementos, quizás nos
hablan de una relación intencional entre el sim
bolismo asociado a la soberana y este festival que
garantizaba su tan buscada legitimidad. La teo
gamia que decora las paredes del santuario es ob
viamente otro componente claro de ese mensaje.
Por ello, es destacable cuando un nuevo ele
mento que se pudiera considerar controverti
do entra en juego: la propia orientación de tem
plo. En el Año 1 de Thutmose III, normalmente
fijado en el 1479 a.C., el solsticio de invierno
ocurría en torno al día I Peret 6. Esto significa
que un orientación, con un acimut de 115½° y
una declinación de −23°, como la del templo de
Hatshepsut se correspondería con la del orto
solar en I Peret 1, es decir en el día del Festival
de Nehebkau, en torno al año 1460 a.C. con
un margen de error de unos 16 años arriba aba
jo, debido a diferentes fuentes de incertidum
bre (véase fig. 8). Por tanto, el eje del templo de
Hatshepsut y sus elementos asociados, incluida

la capilla de Hathor, estuvieron alineados con
la salida del sol en el Festival de Nehebkau
en algún momento preciso entre el 1473 y el
1458 a.C. Este es un marco cronológico que
ajusta razonablemente bien a las fechas en que
Hatshepsut se alzó con el poder y pudo planear
erigir su Djeser-Djeseru, independientemente de
la cronología que se considere33.
Por tanto, la Mansión de Millones de Años
de la reina faraón seguiría un plan del todo simi
lar al de su vecino, el templo de Mentuhotep II,
pero en un marco político, y sobre todo tempo
ral, muy diferente. A mediados de la XVIII Di
nastía, Wepet Renpet se producía en un momento
anodino del ciclo estacional (hasta pleno reina
do de Ramsés II, en torno al 1253 a.C., no coin
cidiría nuevamente con otra fecha astronómica
clave como es, en este caso, el solsticio de vera
no), mientras que Peret Sopdet ocurría en III Shemu, momento poco significativo del año civil (es
decir, la llegada de la inundación se anunciaba a
mediados de la estación de la Sequía).
Sería quizás la coincidencia cercana de
una orientación topográfica a Karnak, de una
orientación casi paralela al alineamiento solsti
cial del templo de un ilustre antepasado coin
cidente con una fecha significativa del calen
dario (como Año Nuevo durante el reinado de
ese predecesor), y el que esa orientación casi
ajustase a una fecha también clave del calenda
rio civil que además dotaba de legitimidad a la
toma del poder por parte de Hatshepsut, como
es I Peret 1, el Festival de Nehebkau, la que po
dría explicar la anomalía de su Mansión de Mi
llones de Años. Esta no está en absoluto mal
orientada, sino que Senenmut posiblemente
planificó su orientación de forma deliberada
para garantizar, y sobre todo justificar, el dere
cho al trono de su amada soberana34.
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Figura 10. Hay una serie de evidencias que sugieren una relación entre la soberana Hatshepsut y el Festival de Nehebkau (fig.
9), celebrado en I Peret 1. Entre ellas figuran el Nombre de Horus de Hatshepsut, bellamente escrito en el techo de la tumba
de Senenmut (derecha), o la representación de la soberana como Osiris en la fachada de su templo (izquierda). El festival de
esta deidad se celebraba precisamente en el mes de kaherka ( Khoiak o IV Akhet), que culminaba precisamente en Nehebkau.
Imágenes de Juan A. Belmonte.

Conclusión
De las dos secciones anteriores se deduce que
la aparente anomalía en la orientación solsti
cial de los principales templos de Deir el-Bahari
no es tal sino que se podría explicar de manera
sencilla.
En el primer caso, el del templo funerario
de Mentuhotep II, la orientación “solsticial”
se mantendría con solo tener en cuenta un pe
queño factor en la reconstrucción del Kernbau, que debería ser ligeramente más bajo, en
el eje del propio templo, de lo que se ha consi
derado hasta ahora. En este caso, esa orienta
ción solsticial tendría además un marcado ca
rácter simbólico pues correspondería también
a la del orto solar en el día del Festival del Año

33 Belmonte 2012: tabla 8.1.
34 Si además, dados sus conocimientos e interés por la astronomía, se sirvió de la orientación casi solsticial para
predecir la llegada del propio solsticio de invierno es harina de otro costal.
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35 Gabolde 2018: 175.
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Nuevo en I Akhet 1, siguiendo un patrón que
quizás tendría su origen en el templo de Amón
en Karnak, cuyos restos más antiguos parecen
fecharse precisamente en esta época35.
En el segundo caso, el Djeser-Djeseru de la
reina Hatshepsut, se repetiría esta relación con
fechas claves del calendario civil aunque en
este caso sería con el Festival de Nehebkau en
I Peret 1, asociado a la confirmación del poder
real y por tanto a la legitimidad de la soberana.
En este caso, la orientación casi solsticial po
dría ser o bien casual o bien deliberada, pues la
alineación podría haberse usado con carácter
predictivo al caer el solsticio de invierno en fe
chas tan cercanas, aunque este último punto es
difícil de probar de forma fehaciente. No obs
tante, se observa un caso similar en el templo
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de Ramsés II en Abu Simbel, donde hay un ali
neamiento doble a I Peret 1 (en realidad tam
bién a I Shemu 1 para esa época) y al orto so
lar en el solsticio de invierno36. El santuario
principal de este templo se orienta a Nehebkau
mientras que la pequeña capilla lateral dedica
da al culto solar, ligeramente desviada, lo está
con la salida del disco solar en el solsticio de
invierno37. Por tanto, el templo de Hatshepsut
no sería el único ejemplo de esta fenomenolo
gía. La relevancia de fechas clave en el calenda
rio civil del Egipto antiguo se muestra pues en
toda su dimensión.
No queremos terminar este ensayo sobre la
orientación de los templos de Deir el-Bahari sin
dedicar aunque sea solo una breve discusión
al tercer templo que se situaba al pie de los
acantilados, el Djeser-Akhet o templo conme
morativo de Thutmose III, construido poste
riormente y a caballo de las estructuras de sus
predecesores Mentuhotep II y Hatshepsut.
Este santuario tiene un acimut de 118½° (di
vergente de los 127º de su Mansión de Millo
nes de Años) y apunta a una declinación de
−25¾°38. Es, en consecuencia, prácticamen
te paralelo al de Mentuhotep II y diverge si
cabe aún más del de su corregente Hatshepsut,
quizás de forma deliberada. Este templo está
muy mal conservado y poco ha sobrevivido
de su superestructura por lo que es imposi
ble adivinar si esta orientación era delibera
da e intentaba de alguna manera “atrapar el
solsticio”, o si, por el contrario, simplemen
te imita la de su glorioso antepasado, el uni
ficador de Egipto. Sin más opciones por aho
ra, esta segunda posibilidad parece la más
razonable.
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Durante las campañas de 2017 y 2018 del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga ha sido documentado, en una tumba
de inicios del Reino Medio reutilizada, el enterramiento de varios individuos vinculados al sacerdocio y la Casa de Amón
en la dinastía XXII. Entre los artefactos hallados destaca un conjunto de textiles. Un primer grupo incluye los títulos y
nombre del propietario junto con un año de reinado. En otro, a diferencia del anterior, sólo se consignan los cargos y la
identidad de sus propietarios. En tercer lugar, hay marcas y signos de lavandería o tejeduría de algunas de las piezas
de los tipos anteriores y de otras que sólo incluyen esa clase de notación. Además, entre las piezas que con seguridad
formaron parte del ajuar funerario hay dos grupos de artefactos: sudarios con una figura de Osiris de gran tamaño y
textos anejos referidos a la deidad y al propietario de la mortaja y estolas con extremos de cuero y escenas donde un
rey ofrenda ante una deidad. El análisis y la contextualización preliminar de estos testimonios permiten conocer mejor
el perfil social y las prácticas funerarias de los individuos enterrados en el área de Dra Abu el-Naga durante el Tercer
Periodo Intermedio.
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Inscribed and Decorated Textiles of the Twenty-Second Dynasty from Tomb UE 1018 at Dra Abu el-Naga
In 2017 and 2018, the Proyecto Djehuty has documented in a tomb of the early Middle Kingdom at Dra Abu el-Naga
the burial of several individuals linked to the priesthood and the Domain of Amun of the Twenty-Second Dynasty. Among
the artefacts found there, a group of textiles stands out. A first group includes the name and titles of the owner along
with a year of reign. In another, unlike the previous one, only the titles and the identity of their owners are recorded.
Thirdly, there are marks and signs of laundry or weaving in some of the pieces of the preceding types and others that
only include a similar kind of notation. In addition, among the objects that formed part of the burial goods are two groups
of artefacts: shrouds with a large figure of Osiris and texts referring to the deity and its owner and braces with leather
ends where a king is offering before a deity. The analysis and preliminary contextualization of this evidence allow for a
better understanding of the social profile and funeral practices of the individuals buried in Dra Abu el-Naga in the Third
Intermediate Period.

Szafranski, Z.E.
2005 “Deir el Bahari: the temple of Hatshepsut
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Palabras claves: Tebas, dinastía XXII, textiles, inscripciones, Casa de Amón.
Keywords: Thebes, Twenty-Second Dynasty, textiles, inscriptions, Domain of Amun.

El

presente trabajo constituye un análisis y
contextualización preliminares de un con
junto excepcional de textiles inscritos de la di
nastía XXII documentados en una tumba de ini
cios del Reino Medio en el llamado “sector 10” de

la concesión de la Misión Española en Dra Abu
el-Naga (Proyecto Djehuty). Su estudio permite cono
cer algunos aspectos de interés acerca del perfil social
de los difuntos allí enterrados y de la administración
y sacerdocio del templo de Karnak en ese periodo.
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Los

números 10 y 11 de Trabajos de Egiptología serán sendos volúmenes gemelos, temáticos,
que quieren ser un reflejo de la vitalidad actual de la Egiptología iberoamericana. Ese
dinamismo es una consecuencia del aumento de investigadores dedicados a la disciplina en los países de
lenguas hispano-lusas, así como de la autoexigencia en el planteamiento de su trabajo y la capacidad de
asimilación de las corrientes internacionales, paralelamente a la aceptación de esa labor por parte de éstas.
Los volúmenes conmemoran también los veinte años de la celebración del Primer Encuentro de
Investigadores sobre el Egipto Antiguo en la Universidad Española, que tuvo lugar en abril de 1998. El regreso
a Madrid del VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología, en diciembre de 2018, fue otra forma
de recordar esa efeméride. Es evidente que las reuniones que siguieron a aquellas de la Universidad
Autónoma –y sus sucesivos cambios de nombre: Encuentro, Congreso, Congreso/Congresso en
cada nueva edición, al tiempo que se ampliaba geográficamente la convocatoria– no son los únicos
responsables del despliegue de la actividad egiptológica en los países hispano y luso-parlantes. Pero sí
han sido su reflejo periódico y han facilitado su visibilidad.
El movimiento de la sede de estas jornadas de una ciudad a otra por el territorio español y portugués
ha servido de eco a la consolidación, en ellas, de grupos de investigación egiptológica; y usamos el
término “consolidar” sabiendo lo débiles que son tales situaciones en la estructura académica actual.
Esa cifra de años, sobrepasada la “mayoría de edad”, era también una invitación a abrirse a nuevas
perspectivas. La consecuencia más lógica ha sido llegar al acuerdo de que la próxima cita sea en
América, concretamente en Buenos Aires.
El primer Encuentro surgió para que los/as egiptólogos/as españoles/as –y un egiptólogo argentino
que cumplía entonces una estancia académica en nuestro país– nos conociéramos personalmente. Por
extraño que pueda parecer –en estos tiempos digitales– habíamos leído los nombres y las primeras
publicaciones individuales, pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Ése fue su objetivo
básico. Las siguientes ediciones permitieron estrechar lazos entre investigadores/as, al tiempo que la
reunión se enriquecía con la amplia participación de la Egiptología portuguesa e iberoamericana.
Los congresos ibéricos/iberoamericanos han visibilizado en nuestros propios países a los/as
investigadores/as, a los grupos en que algunos/as están integrados/as, y la investigación que
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