
Curso”Las Reinas faraón.  Mujeres  con poder en el Egipto faraónico” 
 

 VIERNES 8 ABRIL 2014 

16,30-19 

Centro Asociado a la UNED. Palma de Mallorca 

 

LAS REINAS FARAÓN DURANTE 

EL REINO ANTIGUO-MEDIO. 

 Dra. Ana María Vázquez Hoys 

  

  Departamento Hª Antigua 

                   UNED 

 



                                                Las reinas- faraón durante el Reino  Antiguo y  Medio. 2 

!Muchas gracias  
 En primer lugar, al Centro Asociado de las islas Baleares 
Y a su Director, por volver a invitarme a estar con ustedes 

-Y también al Profesor D. 
Luis Tudela  
 -al personal 
administrativo 
 -y a todos los alumnos 
que se interesan por 
nuestras enseñanzas. 
Espero que una vez más 
les gusten temas  
que les voy a presentar y 
ya saben que estoy a su 
disposición para  tratar 
de contestar a las 
preguntas que quieran 
hacerme al final de cada 
conferencia. 
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LA HISTORIA EGIPCIA 
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INTRODUCCIÓN. Egipto.  

Dónde, cuando y cómo. 

Egipto- I. Dónde. Alto y Bajo Egipto. 
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INTRODUCCIÓN. Egipto.  

Dónde, cuándo y cómo. 

Egipto II.Cuándo. 

Manetón y las Dinastías 

Manetón fue un sacerdote e historiador egipcio de expresión 
griega. Nació en Sebennitos (actualmente Samannud) en el siglo 
III a. C. 

Manetón vivió durante el reinado de Ptolomeo I y Ptolomeo II. 
Compuso la Aigyptíaka (‘Historia de Egipto’), en la que organizó la 
cronología de su larga historia en forma de dinastías desde los tiempos 
míticos hasta la conquista de Alejandro Magno. Esta división ha sido 
generalmente aceptada por la Egiptología moderna. La obra se ha 
conservado a través de las citas de otros escritores antiguos como Flavio 
Josefo (siglo I), Sexto Julio Africano (siglo III) y Jorge Sincelo (Siglo VIII 
o IX). No hay fuentes que indiquen las fechas del nacimiento y muerte 
de Manetón, pero su obra se asocia frecuentemente a los reinados de 
Ptolomeo I Sóter (323-283 a. C.) y Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a. C.). 
En el Papiro Hibeh, datado en 240 o 241 a. C., se menciona a un 
Manetón y, si se trata del mismo personaje, habría vivido también 
durante el reinado de Ptolomeo III Evergetes (246-222 a. C.) 



Egipto II.Cuándo.  

Periodización de la historia de Egipto.  

Falta de unanimidad.  
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Los gobernantes tradicionales. 

Coronas y títulos 

1) El Rey  

Los  antiguos  egipcios  usaban 

varias  palabras  para  referirse  al gobernante.  

En algunos  casos,  el significado exacto de una de 

esas palabras o su relación 

con otra similar es desconocida.  

La  palabra más común que  le nombra 

es  nsw, (NESUB) usualmente abreviado .  

 El término nsw  es abreviado de nj-sw.t, "el 

que pertenece a la caña / el 

de la  caña", con la  caña  como símbolo heráldico 

del  Alto Egipto.  Esta  palabra  se traduce como 

"Rey del Alto Egipto", aunque su contexto 

frecuentemente favorece  su traducción más corta: 

"Rey". 
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Titulatura real y atributos 

Aunque el orden cambió a lo largo  

de la historia, la sucesión canónica de la titulatura 

real  final fue la siguiente:  

"Horus" o ḥr,  

 

"las dos señoras" o nbty,  

 

"Horus de oro" o ḥr-nb, “ 

 

 rey del Alto y Bajo Egipto" o njswt-bjtj , nombre 

de trono o praenomen. Nsw (sw) 

"Rey del Alto Egipto+ Rey del Bajo Egipto” 

 

e "hijo de Ra" o sȝ rˁ.  

El Cetro Nejej (flagelo), 

el Cetro Heka (cayado) y 

el Nemes.  

Faraón Per-aa  Casa  grande  
LOS ATRIBUTOS ERAN 

La barba postiza, utilizada por los faraones en las grandes ocasiones por su identificación una vez más con Osiris, 

considerado el primer gran monarca egipcio, y que era representado con una gran barba similar a la que llevaban sus 

sucesores. 

El Uraeus  y el buitre: La Cobra, animal característico de la diosa Uadyet, patrona del Bajo Egipto. El buitre era el animal 

característico de la diosa Nekhbet, patrona del Alto Egipto. Así, las Dos Señoras representaban la unificación de las Dos Tierras 

en el ser del faraón. 

Cola de toro o de león, que remarcaba la potencia creadora del monarca. 
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La igualdad jurídica 

Se supone que legalmente existía una teórica igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres, que se irá limitando con el tiempo, a 

medida que se vayan produciendo nuevas invasiones. Las 

mujers no necesitaban de un tutor legal, ya que podían vender, 

comprar o emprender acciones legales. En este sentido, 

encontramos el himno a la diosa Isis, que se encuentra recogido  

en el papiro de Oxyrhinco, siglo II a.C: “Eres la dueña de la tierra 

[...] tú has dado un poder a las mujeres  

igual al de los hombres”). 

Las mujeres podían disponer de su patrimonio y tener su propio 

negocio. De igual modo, podían decidir como dividir sus bienes 

entre sus descendientes. 

Divorcio y  matrimonio eran cuestiones privadas. El divorcio 

podía ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, por motivos 

tan amplios como el adulterio, la esterilidad e incluso la fealdad 

de la esposa. Si previamente se habían delimitado los bienes de 

los dos cónyuges en el contrato privado realizado por un 

escriba, ella podía recuperar los suyos, y si no poseía nada, 

siempre podía volver con sus padres.  
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Condición social 

• Lo que se sabe acerca de los derechos de las mujeres en el 
Antiguo Egipto  deriva de los documentos relativos a las 
mujeres de las clases altas. Las mujeres campesinas a 
menudo eran siervas de los ricos en ocupaciones como 
nodrizas, parteras, músicos, cantantes, bailarinas, y tareas 
domésticas tales como la panadería, El egipcio de aquel 
tiempo reconoce a la mujer, no como igual al hombre, pero sí 
como su complemento. Este respeto se expresa claramente 
tanto en la teología como en la moral que se consolida en el 
II milenio a.C. conviviendo con los judíos, pero es bastante 
difícil determinar su grado de aplicación en la vida cotidiana 
de los egipcios.  elaboración de cerveza y otras tareas 
similares. Las plañideras eran contratadas para los 
funerales. Era posible, en cierta medida, escalar la estructura 
social y mujeres de todas las clases sociales lograban 
convertirse en sacerdotisas. 

• Las mujeres también gozaban de la condición social derivada 
de sus maridos o por parentesco, y desempeñaron un rol 
especial en la protección de los privilegios que 
acompañaban a los títulos. A las mujeres de la familia real y 
sus acompañantes se le otorgaban innumerables títulos. La 
esposa principal del faraón se llamaba "La esposa del dios" 
y "Gran Esposa Real". Las hijas del faraón nunca fueron 
dadas en matrimonio a cambio de princesas extranjeras. 
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Mujeres y profesiones 

• . 

• La mujer estaba excluida de la mayor parte de los talleres, de modo que no fabricaba joyas o 
cerámica y no participaba en la pesca, la caza, las actividades militares, ni en la carnicería. 

• Músicos y bailarinas: muchas de ellas eran esclavas. 

• Tejedoras 

• Campesinas: En la cosecha, según se ve en el arte de las capillas, ella traía comida o refresco a 
los hombres que trabajaban, pero no segaba. La cosecha era el momento más duro del año 
agrícola, cuando se necesitaba la mayor cantidad de gente para recoger toda la cosecha de los 
campos lo más rápido posible.  

• No obstante es posible que el arte haya excluido a las mujeres de la cosecha y otros trabajos 
por razones religiosas, pero es algo que  se ignora. 

• Sirvientas y molineras. 

• Plañideras: Eran mujeres a las que se pagaba para que acompañasen  

• al cortejo fúnebre, al que precedían danzando, llorando y lamentándose, en recuerdo del 
difunto. Se purificaban previamente masticando natrón, y se perfumaban con incienso; vestían 
totalmente de blanco o azul y usaban pelucas rizadas de las que se arrancaban los  

• cabellos. También eran llamadas “Cantoras de la diosa Hathor” 

• Funcionarias: Excepto en el Imperio Nuevo donde toda la “función pública” fue atendida por 
varones, las mujeres ocuparon puestos de escriba en diferentes categorías de la 
administración del Estado. Entre las mujeres que fueron funcionarias de alto rango, se puede 
citar a Nebet, una visir de la Dinastía VI. No obstante,  encontrar una mujer con tal 
responsabilidad era extremadamente raro, y será necesario aguardar a la Dinastía XXVI 

• para encontrar la misma situación.  

• Sacerdotisas: Al servicio de distintos dioses y diosas: Amón, Hathor ... Muchas de ellas 
llegaron a adquirir la categoría de mujeres sagradas.  

• Comadronas: eran las encargadas de traer a los niños al mundo. Solían hacerlo en compañía 
de otras mujeres, no era habitual que interviniera el médico 

• Empresarias: La mujer egipcia podía tener su propio negocio o bien colaborar y ayudar a su 
marido en el suyo.  

• Médicos 
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    Educación 

 
• Los niños y las niñas aprendían a leer y escribir, al menos en las clases altas. 

Los hijos de familias nobles asistían a la escuela de la Casa Jeneret. Allí 
habitaban la madre del faraón, la Gran Esposa Real, las esposas  

• secundarias y los hijos e hijas de todas las reinas y concubinas; se hallaba 
junto al palacio, independiente del edificio real, y poseía una gran 
importancia. 

• Las damas de la Casa Jeneret eran instruidas en muchos aspectos, pero 
sobre todo se instruían en música y danza, aprendiendo a tañer el arpa, el 
laúd o la flauta. Se consideraba que las danzas rituales y melodías que  

• aprendían apaciguaban a las divinidades y el ambiente de armonía regocijaba 
a todo el mundo. 

• También se las enseñaba a tejer, y elaborar distintos útiles de belleza y aseo. 
Disponían de talleres de alfarería, carpintería y tejido, así como de graneros. 
Además arrendaban sus propios terrenos para obtener beneficios, en El-
Fayum, tenían sus reservas de caza y pesca. 
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Religión y moral 

 

• La mujer como divinidad nos transmite fundamentalmente la 
idea de una mujer madre, que es fuente de vida y de 
fecundidad.  

• Las diosas Netert y Ma-at personifican el principio del orden 
cósmico. Ellas mantienen el equilibrio, el orden y la armonía 
del universo. Su fuerza cósmica es la fuente sin la que otros 
dioses y diosas no serían nada. 

• En lo social el egipcio veía a su mujer no tanto como a una 
igual sino como a una compañera. Pero, con el tiempo a 
medida que lleguen nuevos pobladores: asirios, griegos …, 
sus libertades se verán reducidas paulatinamente. 

• Desgraciadamente, la insistencia de los moralistas egipcios 
en recordar al hombre sus deberes hacia sus mujeres, como 
puede ser el respeto, el amor y el cuidado en la enfermedad, 
hace suponer que no fue raro en la práctica que los varones 
abusaran de sus esposas. Conviene no olvidar que la visión 
que nos llega es la de las clases más favorecidas, pues es 
poco lo que conocemos sobre las clases más humildes. 

• Los escritores no dudan en hacerla aparecer como el origen 
de distintas desgracias y la culpable de varios  pecados, lo 
cual no nos debe llevar a pensar inmediatamente en un 
desprecio general. Pero si parece probable que los escritores 
como hombres de su tiempo, recogieran al menos en parte 
cierto imaginario colectivo presente en el momento de la 
obra. 
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La lista de Reinas-faraón 

• En los tres milenios de historia del Antiguo Egipto (c. 3100 - 30 a. C.) hay contados 

casos de una reina-faraón y prácticamente de todas  se supone que acabaron 

trágicamente, tanto para la reina como para el país.  

• La mujer era la garante de la legitimidad y de la sucesión del faraón, y además, era la 

principal responsable de la seguridad de Egipto en su papel de diosa  Isis. No 

obstante, la religión era clara: al igual que nunca podría existir un Isis masculino, 

tampoco podría existir un Horus femenino. Cada uno de los sexos tenía una función 

específica y el buen funcionamiento del país dependía de esta armonía. Había pués 

una especie de “tabú” que algunas veces, o bien se obvió , o no se siguió o bien trató 

de “disimularse”.Todo esto teniendo en cuenta que no hay datos seguros. 

•Los autores antiguos, como  Diodoro Sículo, haciéndose eco de la obra de Manetón , afirman 
que existieron tan sólo cinco  reinas-faraón a lo largo los más de 30 siglos de la existencia de 
Egipto. De las numerosas candidatas, existen tres bien documentadas, dos muy probables y 
otras más dudosas.  
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Meritneith, la primera.D.I. 

Merytneit (o Meryneit, masculino), fue una reina gobernante  
de la dinastía I de Egipto, ca. 2927 a. C.  

Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consorte Dyer 

 
Probablemente, era la esposa del faraón Dyer y la madre 

de Dyet y Den(Udimu), siendo la primera reina gobernante 
del Antiguo Egipto, como regente, durante la minoría de edad 

de su hijo Dyet. Su nombre Merytneit, significa "Amada 
de Neit" una diosa del Bajo Egipto. 

Fue enterrada en una gran mastaba, situada en 
la necrópolis de Saqqara, en la época del reinado de su hijo 

Den. 

Merytneit era la madre del rey Den. Tiene su propia tumba 
en el cementerio de los reyes de Abidos y se la menciona en  
la lista de sellos de la necrópolis entre los reyes Narmer y Den.  
Esta evidencia indica que ella pudo haber gobernado durante  
algunos años como la reina regente. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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Meritneith, la primera.D.I. 
Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consorte Dyer 

Tumba de Merytneit 
en la necrópolis de  
Umm el-
Kaab, Abidos.  

Reconstrucción de la 
 tumba de la  
reina Meritneith  
(SPENCER, A.J. 1993,  
p. 82)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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Meritneith, la primera.D.I. 
Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consorte Dyer 

 
Testimonios de su época 

1.Tumba Y de Umm el-Qaab, en Abidos (Petrie). 
2.Tumba S 3504 de Saqqara Norte con vasos de piedra y sellos 

 cilíndricos con su nombre.  
Tiene entierros subsidiarios compartimentados, una "fosa de barca", y recinto 

funerario (Emery). 
 Imagen de la inclusión de Merneith en una lista de faraones  

de la I Dinastía egipcia, hallada en la tumba del faraón Den 
 trando la imagen de buitre blanco de la diosa Nekhbet  sobre el 
nombre de  Merneit.    Planta de la cámara principal  y 

tumba de Merneith 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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Meritneith, la primera.D.I. 
Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consorte Dyer 

 
Testimonios de su época 

1.Tumba Y de Umm el-Qaab, en Abidos (Petrie). 
2.Tumba S 3504 de Saqqara Norte con vasos de piedra y sellos 

 cilíndricos con su nombre.  
Tiene enterramientos subsidiarios compartimentados, una “barca solar enterrada 

", y recinto funerario (Emery). 
 

which was surrounded by rows of small satellite burials, with at least 
40 subsidiary graves for servants.[4][6] 

The servants were thought to assist the ruler in the afterlife.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
http://en.wikipedia.org/wiki/Merneith#cite_note-Tyldesley-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Merneith#cite_note-6
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Meritneith, la primera.D.I. 
Y los sacrificios humanos. 

Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-

Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consort

e 

Dyer 

El enterramiento de los sirvientes con el 
faraón  fue una práctica continuada en las 
tumbas de las más antiguas dinastías  
egipcias. Gran número de sirvientes 
sacrificados (o muertos después y enterrados 
allí), fueron enterrado en su complejo 
funerario, un honor otorgado a los sirvientes 
que acompañaban  a los faraones para 
servirles en el Más Allá. Este primer 
complejo funerario faraónico  fue muy 
importante en la tradición religiosa egipcia y 
su importancia creció con en tiempo. Dentro 
de la  tumba de Merneith , los arqueólogos 
descubrieron una barca solar que le permitía 
viajar deificada  con el sol después de la 
muerte--Usebtis.  
 
Bremmer J.N (2007), The Strange World of Human Sacrifice: 
Studies in the History and Anthropology of Religion, Peeters, 
Leuven (Belgium 

http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0504/feature7/index.html↑ http:
//www.youtube.com/watch?v=W27huVF7SiE 
↑ http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-
egyptians-and-human-sacrifice-video.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0504/feature7/index.html
http://rationalwiki.org/wiki/Ancient_Egyptian_human_sacrifice#cite_ref-3
http://www.youtube.com/watch?v=W27huVF7SiE
http://www.youtube.com/watch?v=W27huVF7SiE
http://rationalwiki.org/wiki/Ancient_Egyptian_human_sacrifice#cite_ref-4
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/21922-inside-the-pyramids-egyptians-and-human-sacrifice-video.htm
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Se encontró una estela con su nombre  
en la tumba Y en Umm el-Qaab, Abidos (Petrie). Y en marcas de sello en la tumba T 

de Umm el-Qaab, con los nombres de los monarcas de la dinastía I de Egipto (Kaiser y 
Dreyer), así como vasijas de cerámica y piedra y elementos de tocador.Se conoce una 
estatua de un babuino en granito de Asuán con el nombre de Merytneit (Colección 

Michailidis). 
 

En la Piedra de Palermo, Merytneit es mencionada como la madre de  
de Hor-Udimu (Kaplony: 1963, I, 495).  

 
Flinders Petrie la denominó Mery-Neit (nombre masculino) cuando descubrió su tumba, 

o cenotafio, en Umm el-Qaab, Abidos, pensando que se trataba de un gobernante 
masculino, por la importancia de su entierro; pero, cincuenta años después, Emery encontró 

otra sepultura de Merytneit en Saqqara Norte, confirmando que se trataba de una mujer 

Otras hipótesis 

 Galvin, J (2005) Abydos: Life and Death and the Dawn of Egyptian Civilization, National Geographic Magazine, 

April 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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Las tumbas de la Dinastía I estaban orientadas hacia el este, hacia la 
salida del sol, excepto la tumba de Qaa, que estaba orientada hacia 
el oeste; caso extraño, ya que el oeste para los egipcios representaba 
la muerte. Orientación que más tarde se daría en las tumbas de las 

Dinastías II y III. 
La tumba de Khasekhemwy, como la de Peribsen (Dinastía II) se diferencian del resto 
de tumbas de la Dinastía I no sólo por su gran tamaño, sino por no estar rodeada de 

tumbas de criados. 
  KEMP, B.J. (1967): “The Egyptian 1st Dynasty royal cemetery”, Antiquity 41: 22-32.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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 Cementerio Real 

de Umm el-Qaab  
en Abidos 
(WILKINSON, 
T.A.H. 1999,  
p. 232)  

Abidos había sido un cementerio para la realeza 
desde el temprano predinástico. Según Manetón, 
los faraones de la I Dinastía, originarios de Tinis, 
tomaron la decisión de ser enterrados en Abidos, 
probablemente por un lazo familiar o por ser un 
lugar sagrado de mucha antigüedad. Este lazo 
familiar se explica porque el conjunto de tumbas 
de los faraones de la Dinastía I fue construido 
inmediatamente adyacente a las últimas tumbas 
del Cementerio U y del Cementerio B, 
confirmando así la expansión básica de los 
terrenos funerarios de Umm el-Qaab. Su elección 
de seguir enterrándose en Abidos, clarifica que el 
mantenimiento de esta continuidad era importante 
para su vida después de la muerte.  

UMM EL-QAAB (C.2950-2682)  

http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_7.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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 DJER: 318 tumbas de criados (ENGEL 2008:38) 
  

 Wadjet-Djet,  esposo : 204 tumbas 
Meritneit:41 tumbas 
Den:143 tumbas 
Anedjib: 64 tumbas  

Semerkhet:67 

 Qaa 21  

    Den, hijo Dejet,esposo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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 DJER: 318 tumbas de criados (ENGEL 2008:38) 
  

Semerkhet:67 

 Qaa 21  

    Den, hijo Dejet,esposo 

En varias tumbas se encontraron restos óseos. El 
análisis de algunos restos encontrados en las 
tumbas subsidiarias de la tumba de Aha ha 
demostrado que ninguno de los individuos 
enterrados allí era mayor de 25 años. Esto 
sugiere que cada uno de ellos pudo haber sido 

elegido para ser enterrado junto con el rey. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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 DJER: 318 tumbas de criados (ENGEL 2008:38) 
  

Semerkhet:67 

 Qaa 21  

    Den, hijo Dejet,esposo 

A partir de Djet, a menudo se identificó los dueños de 
las tumbas subsidiarias. Excepcionalmente, su nombre 
se pintó en tinta roja en la pared sur de su tumba, pero 
sobre todo, se inscribía en una pequeña estela  colocada 
en la tumba. Esta identificación a veces incluye un 
título. Así nos enteramos de que un “portador del sello 

real " fue enterrado junto a Qa'a. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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 O fue Meritneith, la primera. Reina faraón. D.I. ? 

Reinado c. 2927 a. C. 

Entierro Tumba Y, en la necrópolis de Umm el-Qaab, Abidos, Egipto 

Familia 

Consorte Dyer 1.¿.Fue Neithotep, esposa 
de Aha , reina-regente  de 
Dyer y primera reina-
faraón? O se casó con 
Narmer? 
 

1.NEITHOTEP ,puso ser esposa del faraón Aha y 
regente del heredero Dyer, de la Dinastía I de 

Egipto. 
2. Otros historiadores conjeturan que Neithotep se 
casó con Narmer e incluso que podría ser la madre 

de faraón Aha. 
Su nombre Neithotep, significa "la diosa Neit está 
satisfecha", e indicaría que era originaria del Bajo 
Egipto y que su casamiento con Aha, gobernante 

del Alto Egipto, tendría como finalidad consolidar la 
unificación de las dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. 

Tumba  en Abidos de Aha, faraón. D.I. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
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La diosa Neit. 
Nombre egipcio: Net. Nombre 
griego: Neit. Diosa Atenea griega. 

La diosa Neith está representada como una mujer con la Corona 
Roja del Bajo Egipto, con arco y dos flechas, o una lechuza y una 
lanza o una lanzadera de tejedora. También fue representada 
como escarabajo, abeja, vaca, pez, con cabeza de leona, y a veces 
dando de mamar a un cocodrilo.  

Neit, o Neith, antigua diosa de la guerra y la caza, posteriormente  
creadora de dioses y hombres, divinidad funeraria, diosa de la  
sabiduría e inventora en la mitología egipcia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Neith.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neith.svg
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Neit, también llamada Tehenut "La Libia", es una antiquísima 
diosa egipcia cuyo culto proviene del periodo predinástico, en el cual tenía 

forma de escarabajo, después fue diosa de la guerra y la caza, y diosa 
inventora.Esposa de Seth y madre de Sobek en el Imperio Antiguo 

considerada protectora del faraón, e identificada con la abeja. Protege 
asimismo a Osiris y a Ra con sus flechas que adormecen a los malos espíritus. 
En el Imperio Nuevo se convierte en la "diosa madre", ser andrógino creador 
de dioses y hombres, la que engendró el universo a través de siete flechas (o 
siete palabras, pues también se decía que creaba a través de la palabra) con 

las que hizo surgir la colina primordial.En el periodo saíta es una diosa 
nacional y se la proclamará "Madre de todos los dioses". 

En su aspecto funerario es la diosa protectora de los muertos, la que inventó 
el tejido (por lo que se convierte en patrona de los tejedores) y ofrece tanto las 

vendas como el sudario para los difuntos. También era la encargada de 
reconfortar a las almas, a las que ofrecía pan y agua tras su largo viaje desde 

el mundo de los vivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
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http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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Net (Neit)  

en jeroglífico 
                       

             

              

   

            

   

                       

                     

  

             

             

             

  

  

Culto 
La diosa Neit fue venerada en Sais, donde sus sacerdotes  eran médicos 

obstetras, también en Esna, Tanis, Menfis, Prosópolis y El Fayum. Se 
celebraban fiestas en su honor el día 23 del mes de Tybi y el 11 del mes 

de Meshir. 

Llevaron su nombre las antiguas reinas: Neit-Hotep,  Meryt-Neit,  
Neit-Ikerty(Nitocris), y Neit , la hija del faraón Pepy I. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
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Los griegos, como Herodoto, Platón y 
Diodoro Siculo, identificaron  a la diosa 
egipcia Neith con Atenea y por lo tanto 
postularon  que la egipcia tenía un vínculo 
primordial con Atenas. Diodoro relata que 
Atenea había construido la ciudad egipcia 
de Sais antes del diluvio que 
supuestamente destruyó Atenas y 
Atlantis. Mientras que todas las ciudades 
griegas fueron destruidas durante el 
cataclismo, sobrevivieron  las ciudades 
egipcias incluyendo Sais.  Diodoro Sículo, 
Biblioteca histórica Libro V, 57. 

Neit,  Atenea y La Atlántida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
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http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dyer
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Platón, en  Timeo y  Critias (h. 395 A.C., 200 años después de la visita 
por el griego legislador Solón), dice que Sais es la ciudad en que 

Solón, que  visitó Egipto en el año 590 A.C., oyó la historia  de un 
sacerdote egipcio sobre La Atlántida, su agresión militar contra 

Grecia y Egipto, su eventual derrota y destrucción por la catástrofe 
natural, la primera.D.I Platón relata asimismo  que la ciudad  fue el 

lugar de nacimiento del faraón Amasis II.Plutarco dijo que el 
Santuario de Atenea, que se identifica con Isis, en Sais llevó la 

inscripción "Soy todo lo que ha sido, es y será; y mi velo ningún 
mortal ha levantado hasta ahora.  Plutarco, Sobre Isis y Osiris", Cap. 9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXX_a.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
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Gobernantes conocidos de la V dinastía Gobernaron durante aproximadamente 150 
años. Los nombres de Horus y los nombres de las reinas se toman de Dodson y 
Hilton.Según el Papiro Westcar, los tres primeros faraones eran hermanos e hijos de una 

mujer llamada Raddjedet.  

http://www.crystalinks.com/dynasty5.html 
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2.Khentkaus I, D.IV, h.2500 a. C., reina con 

barba 

Mwt-nsw-bity.w  
Khentkaus I, fue una reina del Antiguo Egipto, que nació a 
finales de la IV dinastía. Esta princesa jugó el papel de nexo de 
unión entre los últimos soberanos de la IV dinastía y los 
primeros de la V, a los que proporciona la legitimidad dinástica 
al emparentarlos con sus predecesores inmediatos. El culto 
funerario de esta reina, inusualmente duradero, y sus títulos, han 
ocasionado la sospecha de que incluso podría haber sido por un 

corto tiempo reina-faraón de Egipto, tras la muerte de su esposo. 
Lo que es seguro es que tuvo un papel significativo en los 
acontecimientos históricos durante el cambio de 
dinastías. 
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Las triangulaciones astronómicas de Aries, equinocios, solsticios  
y la Duat en Egipto faraónico. 
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Los Textos de las pirámides son una colección de 
antiguos textos religiosos egipcios de la época del antiguo 
reino. Los textos de las pirámides son posiblemente los 
más antiguos textos religiosos conocidos en el mundo. 
Escrito en antiguo Egipto, los textos de las pirámides 
fueron tallados en las paredes y los sarcófagos de las 
pirámides de Saqqara durante las dinastías v y vi del 
antiguo reino. El más antiguo de los textos ha sido 
fechado entre ca. 2400-2300 A.C..A diferencia de los textos 
de los sarcófagos y Libro de los Muertos en qué partes de 
los textos de las pirámides desarrollados más adelante, 
los textos de las pirámides eran reservados sólo para el 
Faraón y no fueron ilustrados. A raíz de la Piedra de 
Palermo , los textos de las Pirámides  contienen la 
mención smás antigua conocida de Osiris, quien se 
convertiría en la más importante deidad asociada con otra 
vida en la antigua religión egipcia.Los hechizos, o 
"expresiones", de los textos de las pirámides se refieren 
principalmente a proteger los restos del Faraón, reanimar 
su cuerpo después de la muerte y ayudarlo a ascender a 
los cielos, que son el énfasis de la vida durante el antiguo 
reino. Los hechizos de delinean todas las maneras que el 
faraón podía viajar, incluyendo el uso de rampas, 
escaleras, escaleras de mano y lo más importante es 
volando. Los hechizos podrían utilizarse también para 
llamar a los dioses para ayudar, incluso amenazándolos si 
no cumplían. 
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2.Khentkaus I, D.IV, h.2500 a. C., reina con 

barba 

Mwt-nsw-bity.w  

 El  nombre de esta reina  escrito en su cámara funeraria 

 

 

 podría traducirse correctamente de dos formas 

diferentes: En primer lugar, puede significar según 

Vladimir Wikentiew "Madre de dos reyes, del Alto y Bajo 

Egipto".O según propone Hermann Junker, se traduce 

como "Rey del Alto y Bajo Egipto y madre del rey de Alto 

y Bajo Egipto", lo cual indicaría que había reinado como 

faraón. Por lo tanto, habría sido la primera reina 

gobernante de Egipto o la segunda.. 

Grabado de Jentkaus en un bloque de 
 granito de su tumba. 

Mwt-nsw-bity.w  
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2.Khentkaus I, D.IV, h.2500 a. C., reina con barba 

Mut-nesu-bity.u  

También tenía los títulos de sat-nesu, "Hija del Rey“ y y ta hemet nesu 
 "Gran Esposa Real". Khentkaus era hija del faraón Menkaura (Micerino)  
y esposa del rey Shepseskaf, su sucesor.  
Sus descendencia no está clara: parece que fue la madre 
de Userkaf, Sahura y Neferirkara, que fueron faraones de 
 la V dinastía.  
Según otra teoría, tras la muerte de Shepseskaf se casó  
con Userkaf , que sería el primer faraón de la DinastíaV 
 
 
 

para legitimar su ascenso al trono, y le dio dos hijos, 
 Sahura y Neferirkara 

 
 
.  
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Se la representó con la barba postiza de los faraones en su templo funerario y 
con el nemes real, lo que no deja lugar a dudas de que fue una reina-faraón- 

La tumba de Khentkaus I, 
en Giza 
Mostrando la parte 
inferior de  
roca natural y la superior 
de adobes.  
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Se la representó con la barba postiza de los faraones en su templo funerario y 
con el nemes real, lo que no deja lugar a dudas de que fue una reina-faraón- 

La tumba de Khentkaus I, 
en Giza 
.  

 
Analizando el movimiento en espiral de 
la base de la estructura de la tumba de 
Kenthaus I, se ve que es exactamente 

una transposición en el plano del 
movimiento orbital de la estrella; 

También se encontró que la tumba tiene 
una posición anómala con respecto a los 

puntos cardinales. Sabemos que las 
Pirámides y la Esfinge están 

perfectamente alineados con los puntos 
cardinales, la tumba, por otro lado, tenía 
un arreglo diferente. Calcular el cambio 

en ángulo con respecto a los puntos 
cardinales nos dimos cuenta de que es la 

misma con respecto a la separación 
angular de Sirio desde el Este (67 ° 38'59 

"en comparación con los 67 ° 58'22")  
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Viviendas de sacerdotes  
en la calzada de acceso de 
 Khentkaus I  
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3.Khenthaus II( 2458 a 2438 a. C.  ),  

D. V, reina con barba 

Si con Khentkaus I hay problemas y discusiones sobre si 

llegó a ser coronada como "faraón" de pleno derecho, no 

se queda corta la segunda mujer con este nombre. 

Khentkaus II también perteneció a la dinastía V, siendo la 

esposa del tercer rey, Neferirkara. Su caso es idéntico al 

de Khentkaus I y, según unos indicaría que fue reina-

faraón y madre de un rey, según otros sólo madre de dos 

reyes. Sea como fuere, existen varias representaciones de 

Khentkaus II también tocada con el uraeus o cobra real y la 

barba faraónica, siendo con Khentkaus I la única mujer en 

aparecer con estos atributos hasta la llegada al poder de 

Hatshepsut, mil años después. El enigma de estas mujeres 

está aún por resolverse. 
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En el lado sur de la pirámide 
de Neferirkare en Abusir , la 
pirámide de esta reina es una 
pequeña estructura que fue 
investigada por Ludwig 
Borchardt. Aunque su 
ubicación y orientación este-
oeste sugeriría que se trataba 
de una pequeña pirámide, 
Borchardt lo consideró una 
doble mastaba de poca 
importancia y no la exploró 
completamente. Sólo después 
de una investigación mucho 
más tarde, en los años 70, por 
un equipo de arqueólogos 
checo reveló que su dueña era 
la consorte de Neferirkare, 
Khentkaues II (Jentkaus II).  

Las pirámides de Abusir 
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http://meimor-antichecivilta.blogspot.com.es/p/iside-sirio.html 

La pirámide  
de Khentkaues II  
en Abusir 

 

La entrada al templo era originalmente del este, cerca de la esquina sureste y decorado 
con pilares de piedra caliza monolítica gemelas colores inscripciones jeroglíficas verticales 
rojas y llevan en el lado exterior en relieve hundido con la titulatura de la reina, el nombre 
y la descripción. 

  http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.ht
m#ixzz2zj5DaZHN  
 

http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zj5DaZHN
http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zj5DaZHN
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Restos de la pirámide de 
Khentkaues II en Abusir 
 
-Con Uraeus real 
-Barba 
-Cetro 

 

Pequeños restos del ajuar funerario de la reina se 
encontraron dentro de la pirámide, incluyendo 
fragmentos de su sarcófago de granito rosa, pedazos de 
las envolturas de la momia y algunos fragmentos de 
vasijas de piedra. Las marcas en estos restos 
demostraron claramente que pertenecían a Khentkaues 
II. 
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Read more: http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zfHFuLTw  

Había un patio abierto decorado con 
pilares similares que habían alzado a la 
mitad oriental del complejo del 
templo. Este patio con columnas condujo 
a la parte oeste del complejo del templo, 
que era el centro del culto funerario 
reinas. Aquí, había una sala con nichos 
para las estatuas de culto de madera de la 
reina, una sala de ofrendas con una falsa 
puerta de granito rosa, un alter anexos y 
almacenamiento. También había una 
escalera que conducía a una terraza en la 
azotea, eran rituales astronómicos fueron 
muy probablemente lleven a cabo. 
 
 

http://meimor-antichecivilta.blogspot.com.es/p/iside-sirio.html 
http://www.terraincognitaweb.com/nuove-rivelazioni-sul-segreto-delle-piramidi-di-
giza/ 

http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zfHFuLTw
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Read more: http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zfHFuLTw  

http://meimor-antichecivilta.blogspot.com.es/p/iside-sirio.html 
http://www.terraincognitaweb.com/nuove-rivelazioni-sul-segreto-delle-piramidi-di-
giza/ 

http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zfHFuLTw


                                                Las reinas- faraón durante el Reino  Antiguo y  Medio. 50 

Inscripciones en la pirámide ayudan a descifrar la historia de este 
período. Nos dicen que probablemente hubo dos etapas de esta 

construcción pirámides. La pirámide probablemente se inició durante el 
reinado de Neferirkare , esposo de Khentkaues II, pero en el décimo año 

de su gobierno, la construcción se detuvo, tal vez  por la muerte del 
rey. En esta parte de la construcción, Khentkaues II es nombrada "la 

esposa del rey". Después de algún tiempo, se continuó la construcción, 
pero esta vez  se la denomina "Madre del Rey", lo que indica que su hijo, 

probablemente Niuserre , ahora  faraón, terminó su pirámide. Puede 
incluso haber sucedido que  la misma Khentkaues  II ordenase la 

reanudación de los trabajos, ya que Niuserre era tal vez menor de edad 
cuando ascendió al trono, y si es así, Khentkaues  II probablemente 

gobernó como regente, efectivamente, como gobernante de Egipto como 
indica la imagen de la reina. 

 
Altura 17m 
25m Base 

Pendiente 52 
Dinastía V 5 
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La pirámide, ahora casi en ruinas como 
otras en Abusir,  medía cuatro metros 
de altura, tenía un diseño sencillo, 
construido utilizando la piedra caliza 
descartado de la  pirámide de 
Neferirkare . El núcleo es de tres capas, 
unidas con argamasa de barro. La 
cubierta era de piedra caliza blanca de 
alta calidad, y la coronaba 
un pyramidion  de granito gris 
obscuro, del que se han encontrado 
fragmentos. 
 http://www.touregypt.net/featuresto
ries/khentkauesp.htm#ixzz2zj1q6sAG  

http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zj1q6sAG
http://www.touregypt.net/featurestories/khentkauesp.htm#ixzz2zj1q6sAG
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En los fragmentos que se 
conservan el nombre de la reina es 
precedido por un título nombrarla 
como "madre de los dos reyes del 
Alto y Bajo Egipto" o a veces "Rey 
del Alto y Bajo Egipto y la madre 
del Rey del Alto y Bajo Egipto ". 

  
 
 
 

Los restos de una escena en un pilar aún en pie 
en el atrio del templo llevaron otra sorpresa 
inesperada. La inscripción jeroglífica vertical 

con los restos de los títulos y el nombre, 
Khentkaues, terminan en una imagen de la 
reina sentada en un trono y sosteniendo un 
cetro wadj en la mano. La frente de La reina 

está adornada con una cobra real que se alza al 
ataque, conocido como un uraeus . En este 

momento de la historia de Egipto, el derecho a 
llevar el uraeus en la frente era un privilegio 

exclusivo del rey gobernante o de 
los dioses . Sin embargo, es posible que el 

ureus aquí podría haber servido algún tipo de 
propósito simbólico. 

  
 
 

http://www.touregypt.net/godsofegypt/
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4. Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Ankhesenpepi II o II Ankhesenmeryre fue una 

reina consorte durante la D.VI ,  esposa de los 

reyes Pepi I y Merenre  y madre de Pepi II  (2281-

2194) . Fue enterrada en Saqqara .  

Ankhesenpepi (II) 

como se 

representa en Wadi 

Maghara (Sinaí)  

ˁnḫ n.s ppy  

 Fue regente (junto con su hermano Dyau) de éste durante su juventud, 

ya que heredó el trono a los seis años. A la muerte de Meryra Pepy había 
sido nombrado faraón Merenra Nemtyemsaf o Merenra I, hijo del 
fallecido y de otra esposa, Anjesenpepi I, hermana de Anjesenpepi II. 
Pero Merenra reinó solo cuatro años, heredando el trono Neferkara Pepy 
II. 
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4. Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Testimonio de su regencia se supone una estatua que la 

representa con su hijo en su regazo (ahora en Brooklyn ) 

muestra a la reina de mucho mayor tamaño que su hijo 

.Algunos han interpretado esta estatua como 

Ankhesenpepi II y su hijo Pepi II asumiendo el papel de la 

diosa  Isis  y su hijo Horus .  

Ankhesenpepi (II) 

como se 

representa en 

Wadi Maghara 

(Sinaí)  

Labrousse y Leclan afirman que a la muerte de Meryra Pepy  II, Anjesenpepi se casó 
con su sobrino Merenra, y para ello se basan en las inscripciones halladas en el año 

2000 durante los trabajos de excavación del templo funerario de la reina, que 
proporcionan varios de sus títulos, entre ellos: Esposa del rey de la pirámide de Meryra 
Pepy, Esposa del Rey de la Pirámide de Merenre, Madre del Rey de la Pirámide de Neferkara 

Pepy: Madre real, Esposa Real, Hija de Dios, etc., de lo que deducen que no sólo fue 
esposa de Meryra Pepy, también lo fue de Merenra, y por lo tanto éste podría ser el 

padre de Neferkara Pepy y no su hermanastro. 
Tras el breve reinado de Merenra I subió al trono Neferkara Pepy, gobernando 

Anjesenpepi como reina regente y Dyau como chaty. 
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4. Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Sus títulos como reina fueron: La Grande del  cetro hetes(wrt-hetes), La que ve a Horus 
y Seth (m33t-hrw-stsh), Grande de Plegarias (wrt-hzwt), Esposa del Rey de Mennefer-
Meryre(hmt-niswt-mn-nfr-mry-r`), Esposa del Rey, su amada (hmt-nisw meryt.f), Hija 
del dios (s3t-ntr), Esta Hija del dios(s3t-ntr-wt), La que atiende a la Más Grande (khtt-
wr), Compañero de  Horus (tist-hrw), Compañero de  Horus (smrt-hrw). Además. Se sabe 
que fue la primera esposa de  Merenre tras la muerte de  Pepi I, su primer marido. En 
1999/2000, excavaciones en su funerario templo de  Saqqara se descubrieron bloques 

de piedra con una titulatura real suya desconocida: 
"[La] Esposa del rey de la pirámide de  Pepy I, Esposa del Rey de la pirámide de 

Merenre, reina madre de la pirámide de Pepy II." 
 

A. Labrousse and J. Leclant, "Une épouse du roi Mérenrê Ier: la 
reine Ankhesenpépy I", in M. Barta (ed.), Abusir and Saqqara in 
the Year 2000, Prague, 2000. pp.485-490  

Vassil Dobrev, Audran Labrousse, Bernard Mathieu, Anne Minault-
Gout, francis Janot (collaborateurs) La dixième pyramide à textes de 
Saqqâra : Ânkhesenpépy II. Rapport préliminaire de la campagne de 
fouilles 2000. BIFAO 100 (2000), p. 275-296  
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4. Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Titulos que figuran en su ataúd: Madre del Rey 
del Alto y el Bajo Egipto; Hija de Geb; Anjespepi, 
Hija de Nut, de su vientre; Madre del Rey del Alto y 
el Bajo Egipto, Esposa del rey, su amante, 
Ankhesenpepi.  

Maqueta del 
complejo funerario 
de Pepi I y sus 
esposas.  

En ella se encontraron los ejemplares más antiguos conocidos de 
los Textos de las Pirámides. Las inscripciones se refieren a ella como 

reina madre, lo que demuestra que la pirámide se construyó 
durante el reinado de Neferkara. La pirámide, como todas las del 
complejo, presenta una sala sepulcral en forma de T invertida, con 

un pasillo descendente y restos de un sarcófago. 
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Por primera vez en la tumba de una reina se han 
encontrado paredes pintadas con textos de las 
Pirámides, más de 1.200 fragmentos encontrados. En 
la cámara de la tumba se encontraron numerosas 
vasijas, conchas de diversos tipos, jarras, floreros, 
tazas, cajas y fragmentos de estatuillas de piedra 
caliza. Algunos de los vasos lleva inscripciones 
mencionando a Anjespepi  II y a Merenra. 

Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Pepy I. 

c. 2310 a 2260 a. C. (von Beckerath).  
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

La pirámide de Anjespepi II es una de las más grandes de las dedicadas a las 
reinas de Egipto. Su base mide 32 metros y debía tener una altura de 30 m., 
aunque fue desmantelada en la Edad media de forma casi completa. En sus 
paredes se pueden apreciar representaciones de portadores de ofrendas, y 
quedan restos de una mesa para depositarlas. En el lado norte se encuentran 20 
salas de almacenamiento, donde no se han hecho grandes descubrimientos.  
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

 A Memphis, capitale dell'antico Egitto, Ankhesenpepi II, 
una regina della VI dinastia, guidò con successo (senza 

pubblicità, né raduni e neppure leggi) la prima battaglia 
per la liberazione della donna. Infatti, come un faraone 

essa si concesse, per la prima volta in tutta la storia 
dell'Egitto, il diritto di far incidere sulle pareti della 

camera funeraria i famosi "Testi delle piramidi" (la più 
antica raccolta di precetti e di formule magiche) che 
permettono di superare gli ostacoli dell'Aldilà e di 

raggiungere l'eternità: cioè la chiave dell'altro mondo. 
    Se la missione archeologica a Saqqarah non avesse 

rivelato la scoperta della tomba di questa donna racchiusa 
nella piramide e soprattutto delle iscrizioni di geroglifici 
in perfetto stato di conservazione, avremmo ignorato per 

sempre questa prima forma di equiparazione 
donna/uomo nell'antico Egitto. 
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Templo funerario 
En el lado este de la pirámide se encuentran los restos del templo 

funerario, que tiene una forma bastante inusual y se extiende hacia el 
norte. Era también muy grande, de unos 8 m. de lado, y tiene un patio 
abierto con relieves pintados, entre ellos el retrato de la reina. Desde el 
templo parte el corredor descendente que lleva a la cámara funeraria. 

La cámara funeraria está prácticamente destruida, solo quedan restos de 
las paredes norte y oest, en las que se inscribieron los textos de las 

Pirámides. La planta de la cámara funeraria es la tradicional: Al final del 
pasillo descendente, el cual estaba bloqueado por una roca, se abre un 
corredor orientado de norte a sur que permite el acceso a un serdab sin 

decoración alguna 
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

En 2001 se encontró el sarcófago de basalto, de 2,81 m., y 
fragmentos de la tapa con los títulos y el nombre de la reina. Parte 

de las paredes exteriores del sarcófago está decorada con el 
patrón fachada de palacio. El sarcófago tiene las características de los 
usados por los reyes. En sus laterales hay una línea con sus títulos, 

entre ellos el de Reina madre que hace pensar que la tumba se 
construyó durante el reinado de su hijo. 

La tapa del sarcófago está hecha de una piedra diferente, y en ella 
se repiten los títulos de Anjespepi. El lugar había sido expoliado, y 

la momia, que se encontraba fuera del sarcófago e incompleta, 
pertenece a una mujer de mediana edad 

 
Grajetzki, Wolfram (2005). Ancient Egyptian Queens: A 

Hieroglyphic Dictionary. Ed. Golden House Publications. ISBN 
978-0954721893. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780954721893
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780954721893
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780954721893
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780954721893
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Ankhesenpepi II ebbe un destino, una vita fuori dal comune; un 
percorso davvero stupefacente. Non era figlia di re, ma solo di 
notabili di Abydos. Era bella e intelligente. Sposò il faraone Pepi I. 
che regnò durante mezzo secolo (2335 - 2285 a.C.). Poi, alla morte 
del vecchio re, sedusse il nipote Merenré I, e lo sottrasse alla 
propria sorella; lo sposò e gli diede un figlio, Pepi II, che sali 
ufficialmente al trono a soli 11 anni.  
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Questa donna ambiziosa si dimostrò anche profondamente 
innamorata, se dobbiamo credere all'iscrizione incisa su tutta la 
lunghezza della lastra in arenaria nera, proveniente dai deserti 
orientali della Nubia, che ricopre il sarcofago fatto dello stesso 
materiale: "Ankhesenpepi II vive per Pepi" . Sarebbe difficile 

immaginare una dichiarazione d'amore più bella. 
    Accanto ai suoi titoli figura anche un augurio: "Che Nout 

(dea della Notte) le conceda un bel posto nel cielo". 
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Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 

Secondo Audran Labrousse, che ha estratto dalla 
sabbia pezzi componenti un telaio ritrovati tra i suoi 
oggetti personali, questa regina commuove. 
Potentissima e occupata com'era, conservò le 
abitudini della donna di casa: amava infatti lavorare 
al telaio. Era semplice eppure aprì una strada, 
usando il potere: dopo di lei. tutte le regine ebbero 
nelle loro tombe i "Testi delle piramidi", e alla 
caduta dell'Antico Impero i particolari dei Testi 
ricoprirono le pareti delle bare in legno, rendendo 
l'immortalità uguale per uomini e donne. Gli scritti 
sulle tombe delle regine ispirarono in seguito il 
"Libro dei morti", scritto su papiro, che tutti i 
defunti portavano nelle loro tombe.  

"Non perirai, e il tuo nome rimarrà nella memoria degli uomini". 
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. 

Reinas Ptolemaicas. Cleopatras y Berenices 

Ankhensenpepy II, madre de Pepi II,D.VI 
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Ankhesenpepi II 
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5.Nitecret, Nitocris o Rodopis, D.VI, h. 2184-

2181 a. C. La Cenicienta egipcia. 

Nitocris (nombre griego: Νίτωκρις) es considerada la 

última faraón de la Dinastía VI , de c. 2193 a 2191 a. C.  

Su nombre, Nitocris, se encuentra en 

las Historias de Herodoto y los epítomes de Manetón, 

asignándole Julio Africano doce años de reinado. 

Manetón la describe como "la más valiente que todos los 

hombres de su época, la más bella de todas las mujeres, 

de piel hermosa y rojas mejillas" y comenta que ella ordenó 

construir la "tercera pirámide" en Guiza, atribuida 

habitualmente a Menkaura (Micerino). 

Según Heródoto (Historias II), Nitocris invitó a los 

asesinos de su hermano y marido, el rey de Egipto, a 

un banquete y los asesinó inundando el lugar y 

ahogándolos con las aguas del Nilo. Después, para 

escapar de los otros conspiradores, se suicidó 

lanzándose al fuego. 

Heródoto también comenta que "después de la muerte 

de Nitocris, el país se hunde en un estado de 

inestabilidad, confusión y caos", iniciándose el  I 

Periodo Intermedio. 

También se relacionó a Nitocris con una perversa 

Rodopis. Según una intrigante leyenda, a la hora 

del crepúsculo, en la llanura de Gizeh, cuando el 

sol esta a punto de desaparecer, se pasea en 

solitario una misteriosa mujer de gran hermosura, 

que no es otra que el mismísimo fantasma de la 

Reina Nitocris, el alma de la pirámide encargada 

de guardar el monumento. La tradición asegura 

que el hombre que cede a sus encantos 

enloquece. 
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Nom de Roi 
(Prenomen) 
Turin 4.8  

Neit-Iqereti  ou  Nitiqreti  
(Neith est excellente)  
nt-iqrty  

DATES  de  RÈGNE  
       2151-2150  
2260-2250  P.A.Piccione  
2205-2200  D.B.Redford  
2193-2191  J.von Beckerath  
2184-2183  D.Sitek  
2184-2181  I.Shaw  
   2180       R.Krauss, D.Franke, T.Schneider  
2152-2150  J.P.Allen  
2152-2149  O.Vendel  
2141-2140  J.Malek  
  v.2140     P.Vernus, J.Yoyotte  
   

Autre nom 
(Nomen)  

Siptah  
(Fils de Ptah)  
S3 -Pth  

http://www.antikforever.com/Egypte/Dyn/06b.htm 

http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-P.htmP.A.Piccione
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Main-Biblios-Egyptos.htmD.B.Redford
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-U-V.htm#J.von Beckerath
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Main-Biblios-Egyptos.htmI.Shaw
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-I-J-K.htmR.Krauss
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-F.htmD.Franke
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-S.htmT.Schneider
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-A.htmJ.P.Allen
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Main-Biblios-Egyptos.htmJ.Malek
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-U-V.htmP.Vernus
http://www.antikforever.com/Egypte/Biblios-Egyptos/Biblio-W-X-Y-Z.htmJ.Yoyotte
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Nitocris. Realidad o ficción. 

• La realidad histórica puede rastrearse en el Papiro de Turín, donde 
se la llama Neithiqerty, “Neith es excelente” (un nombre que 
permite los dos géneros, tanto masculino, como femenino). Según 
esta referencia se puede suponer que fue la sucesora de Merenre 
II Antiemsaf II, como “Rey del Alto y Bajo Egipto”. Nitocris subió al 
trono hacia el 2184 a. J.C. y reinó en un clima de verdadera 
anarquía, que el país venía padeciendo desde los últimos años del 
reinado de Pepi II. Después de Nitocris, el indicado Papiro de 
Turín cita todavía a otros seis reyes, de los cuales tan sólo se han 
conservado los nombres de los tres primeros: Neferka, Nefer e Ibi.  
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Nitocris. La primera?. 

Elle est la première femme officiellement considérée par une majorité de 
spécialistes comme "Pharaon" (Roi de Haute et de Basse-Égypte) régnant. 
L'accession au trône d'Égypte d'une femme peut faire penser qu'à cette époque 
les choses vont mal. Dans des circonstances normales, un règne féminin ne 
peut se faire que temporairement. Une femme gouverne pour son fils et se 
retire lorsque celui-ci arrive à l'âge d'exercer seul le pouvoir. Mais dans le cas 
de Nitocris rien n'indique qu'elle eut un fils, pourtant il semble que le peuple 
Égyptien l'ait acceptée comme femme Roi.   
   Nitocris règne donc seule à la fin de la dynastie, après la mort de son 
époux Mérenrê II. Elle gouverne depuis Memphis au cours d'une époque qui 
semble très troublée, où le pouvoir central est pratiquement inexistant, au 
milieu des complots et des querelles de successions. Selon Christian Jacq, 
s'ajoute à cela : Des mauvaises crues, une invasion de tribus bédouines de plus 
en plus importante, la montée en puissance des Nomarques. Tous ces faits 
annonçant la Première Période Intermédiaire.  
    



                                                Las reinas- faraón durante el Reino  Antiguo y  Medio. 71 

La Cenicienta y el mito 

• Se cree que fue la antigua Persia el lugar de origen de la historia de 
la Cenicienta y que, de ahí, pasase al Egipto y sucesivamente a 
Grecia, Roma y al resto de Europa donde, en Alemania, fue contada 
incluso por los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm. Se sabe que 
entre los siglos XVII y XVIII, Charles Perrault y la condesa Mme. De 
Aulnoy, basados a su vez en las obras del italiano Giovanni 
Francesco Straparola, recrearon –como ya había hecho este en el 
siglo XVI– viejos mitos y leyendas tomados del Oriente que los 
mencionados autores franceses adaptaron a los intereses de la 
corte de Luis XIV –tarea, por cierto, en la cual Perrault participó de 
manera activa. Y cabría preguntarse si Perrault, de haber tenido 
conocimiento de la errónea traducción del francés al inglés del 
vocablo “vair” por “verre” hubiese o no aceptado el nuevo 
simbolismo impuesto de manera probablemente involuntaria a esas 
zapatillas de la joven que, de hecho, constituyen el eje en torno al 
cual se desarrolla la trama del relato y, finalmente, el desenlace. En 
lengua francesa, el término vair –derivado del latín varius–, alude 
tanto a la piel del vero o marta cebellina como a un tipo de esmalte 
de tonalidad plateada y azul que solía aplicarse para embellecer los 
escudos heráldicos. Por su parte, el término verre – derivado del 
latín vitrum– conserva, en su polisemia, el atributo de limpidez y 
transparencia que lo convierte en uno de los elementos más 
utilizados en las narraciones de todos los tiempos como emblema 
de pureza y, sin embargo, también de fragilidad.  
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Nitocris. Realidad o ficción. 

 Manéthon l’appelle Nitôcris et lui compte 12 ans de règne 
(Africanus). Le nom de Nitocris nous est donné par une liste 
royale de l'époque Ramesside et par le Grec Ératosthène 
(Astronome, géographe et mathématicien v.276–v.194). Il 
signifie "Athéna est victorieuse", il est sûrement la traduction 
de l'Égyptien nt-iqrty Neit-Iqereti "Neith est 
excellente". Neith étant assimilée à Athéna par les Grecs Selon 
quelques spécialistes, dont Joyce Anne Tyldesley elle fut la 
fille de Mérenrê I et de la Reine Neith.  

Une autre de ces légendes (de Manéthon) veut qu'elle ait achevé la construction de la pyramide de Menkaourê Eusebius dans sa 
transcription de Manéthon parle de Nitocris ainsi : 
"Une femme, Nitocris régna. Elle avait plus de courage que les hommes de son époque et elle était la plus belle de toutes les 
femmes. Elle avait le physique d'une blonde aux joues roses....." 
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18.7.Sobeknefrure.D.XII 

1782 – 1778  

1805-1801 (Malek)  

1799 a 1795 (Shaw)  

1798/97-1794/93 (von Beckerath)  

1790-1786 (Redford)  

desde 1790 hasta 1785 (Grimal)  

1787 hasta 1783 (Arnold)  

1785 hasta 1781 (Dodson) 

1763-1759 (Franke)  

1760 hasta 1756 (Krauss) 

        

Sobekneferu fue la última reina de la Dinastía XII  

se nombró a sí misma reina con el apoyo de los 
sacerdotes del clero de Sobek 

Construyó un centro religioso en 
Crocodilópolis llamado Shedet dedicado al dios Sobek. 

http://www.narmer.pl/gen/g12en.htm
http://www.narmer.pl/gen/g12en.htm
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Amenemhet III gobernó con éxito 
desde hace 45 años, ampliando en 
gran medida el potencial agrícola 
del Fayum, y extendió su influencia 
en Nubia, el Sinaí y de Siria. Fue lel 
último gran soberano de la dinastía 
XII. Su sucesor fue un hijo o nieto 
llamado Amenemhet IV, que 
gobernó durante unos 8 o 9 años.  

18.7.Sobeknefrure.D.XII.2 1790 - 1786 a. C.  

Attestation in the Petrie 
Museum: relief 
fragment found at 
Hawara 

Nombre de Horus : Merytre 
Nombre Nebty : Zatsekhemnebettawy 
Nombre de Halcón de Oro: Djedetkha 
Parenomen: Sobekkare 
Nomen: Sobeknefru 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian-Sa-Ra.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiero_Ca1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiero_Ca2.svg
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18.7.Sobeknefrure.D.XII.3 

Sobeknefru era una medio- hermana de Amenemhet IV. Algunos han sugerido 
que ella era su esposa y otros que era un rival, pero no hay evidencia para 

apoyar cualquier afirmación. Es posible que comenzase como regente de un hijo 
recién nacido antes de reclamar el trono por derecho propio. 

Por desgracia, sabemos muy poco acerca de su más allá del hecho de que ella 
realmente, comenzó a reinar, aunque sólo sea para 3 o 4 años. Manetón le 

menciona en su lista de los gobernantes de Egipto y que también aparece en el 
Canon de Turín. A Nilómetro Nubia data del 3 º año de su reinado y un sello 

cilíndrico que lleva su nombre y el título. Tres estatuas sin cabeza de ella fueron 
encontrados en el Fayum, y una parte del laberinto deAmenemhet III se puede 

atribuir a ella. 
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18.7.Sobeknefrure.D.XII.4 

Sobeknefru parece haber tenido dudas en cuanto a cómo resolver este 
problema. Algunos artefactos tienen titulatura femeninos y masculinos que 
otros. Una de las estatuas muestran a su uso de una falda masculina sobre un 
cambio de sexo femenino. Por desgracia, ninguno muestra la cabeza y ya que 
ni su mamá ni su lugar de enterramiento se ha encontrado que no tenemos 
forma de saber qué aspecto tenía.  
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18.7.Sobeknefrure.D.XII.5 

Torso de una estatua de un rey lleva el tocado Nemes 
real. El torso femenino y hay rastros de un vestido 
típicamente femenino con dos bandas cubriendo los 
pechos. 

Dibujo de Flinders Petrie del sello del cilindro del 
Neferusobek en el Museo Británico. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SobekneferuCylinderPetrie.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SobekneferuCylinderPetrie.png
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18.7.Sobeknefrure.D.XII.5 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SobekneferuCylinderPetrie.png
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Épo

ca 

Nombre Esposo Dinastía Cronología 

1 6. 
R 

E 

I 

N 

O 

A 

N 

T 

I 

G 

U 

O 

1.?.Neithotep, 

reina- regente.  

D.I 

 

Siglo XXX 

a.C 

2 Meritneith, la 

primera 

segura. 

D.I 

3 Khentkaus I D.IV-V h.2.500 

4 Khentkaus II D.V 

5 Ankhesenpepy 

II 

D.VI 

6 Nitocris  D.VI 

7 Reino 

Medio 

Sobeknefrure 

 

D.XII 
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5.Ankhesenpepy II 
 

.6.Nitocris. 
 

.7.Sobeknefrure.D.XII 

2.Meritneith, la primera.D.I. 

1.?.Neithotep, reina-
regente. D.I. 
 

4.Khenthaus II( 2458 a 2438 a. C.  ),  
D. V, reina con barba 

3.Khentkaus I, D.IV, h.2500 a.C.,  
reina con barba 

RESUMEN 
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!Muchas gracias por su atención¡ 


