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La mitología egipcia es el conjunto de creencias que se practicaban en el 

Antiguo Egipto, desde ese tiempo hasta la imposición del cristianismo. 

La mitología egipcia se originó hace aproximadamente 3.000 años antes 

de Cristo, esta abarcó tres épocas denominadas épocas faraónicas que 

son estas: 

 Imperio antiguo.  

 Imperio medio. 

 Imperio nuevo. 

 

Esta civilización siempre ha estado involucrada en la exportación de 

bienes, alimentos, …  

Hoy en día la mitología egipcia tiene muchos 

misterios por descubrir, ya que tiene creencias 

muy particulares que la diferencia de otras 

culturas o mitologías. 

  Imperio Antiguo (2686-2181 a. C.). En 

esta época se empezaron a construir las 

famosas pirámides de Giza atribuidas a 

los faraones Keops, Kefrén y Micerino, 

gracias al faraón Dyeser.  

  Imperio Medio (2050-1750 a. C.). Este 

periodo se considera de gran prosperidad económica. Se realizaron 

varios proyectos para evitar que el Nilo se desbordase, también 

aumentaron las relaciones comerciales con regiones asiáticas, 

mediterráneas y africanas. Durante este periodo Tebas empezó a 

ser la capital de Egipto. 
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  Imperio Nuevo (1550-1070 a. C.). Los faraones más importantes 

fueron: Tutmosis III y Ramses II, este vivió 100 años y engendró mas 

de 180 hijos, él construyo el templo Abu Simbel. 

 
Una de las características que distinguen a la mitología egipcia de otras es 

que ellos adoraban a todo lo que fuesen fuerzas naturales como: 

 Aire 

 Tierra 

 Agua 

O como fue el caso de los dioses y trinidad: Osiris, 

Isis y Horus.  

Además adoraban a los muertos y les prestaban 

bastante atención a los cadáveres ya que los 

embalsamaban y los metían en sarcófagos (una 

especie de ataúd) hechos de piedras preciosas, esto 

no lo hacían con todo el mundo solo la gente que 

tenía dinero y poder. Algunas de las características 

más importantes sobre la mitología egipcia son estas: 

  La mayoría o se podría decir que todas sus 

creencias de basan en que hay vida después de la 

muerte. 

  Eran politeístas lo que quiere decir que adoraban 

y creían en varios dioses, la verdad es que su 

número de dioses era excesivo. 

  Tenían direntes ritos funerarios, uno de ellos era la embalsación. 

  Para ellos Ra el dios del sol era el dios supremo. 

  Presevaban el cuerpo después de la muerte  ya que decían que si 

hacían esto el alma sobreviviría. 
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Egipto de encuentra en el extremo noroeste de África, es atravesado de 

sur a norte por el río Nilo, que es el río más largo del mundo, mide 6650 

km y desemboca en el Mediterráneo. En Egipto el desierto cubre un 90% 

de Egipto, la gente vivía a las orillas del Nilo o cerca de canales. Cada año 

el Nilo se inundaba, gracias a esto la tierra era fertilizada y producía una 

gran cantidad de alimentos. Para una civilización agrícola como Egipto, el 

Nilo era muy importante ya que aportaba agua para 

los campos y para la gente, comida como peces, … El 

país estaba dividido en dos partes: 

 Alto Egipto: al sur. 

 Bajo Egipto: al norte en la desembocadura 

del Nilo en forma de delta. 

Egipto limita con: 

 Mar Mediterráneo  

 Sudán 

 Mar rojo 

 La Franja de Gaza 

 Israel  

 Libia 

 La península del Sinaí Asiático. 

Egipto es el trigésimo país más grande 

del mundo, se puede comparar con el 

tamaño de Tanzania, el doble del 

tamaño de Francia y cuatro veces 

Reino Unido. 
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Este país está dividido en 29 provincias, cada provincia es gobernada por 

un gobernador nombrado por el presidente de Egipto, el país consta de las 

siguientes provincias: 

Alejandría, Asuán, Asiut, Behera, El Cairo, 

Giza, Matrú, Menia, Menufia, 
Sinaí del Norte, Mar Rojo, 

Sinaí del Sur, Suez, Luxor y 

Helwan. 

Estas son algunas de las 29 

provincias de Egipto. 

 
 
La mitología egipcia aunque se extinguió parcialmente hace algún tiempo, 

todavía hay gente que sigue creyendo en los símbolos, dioses, … del 

antiguo Egipto, todas estas cosas hacen a la mitología egipcia una de las 

más interesantes.    

 

En la mitología egipcia los símbolos son una parte esencial y es una parte 

muy interesante: 
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 Ra. Simboliza el poder, la fuerza y la vida, era 

representado con una cabeza de halcón, el sol 

y un báculo sagrado, a él se le atribuían los 

ciclos naturales de la vida, muerte y 

resurrección. 

 Maat y su pluma. Simboliza la verdad, justicia y 

la moral, era representada por una diosa con 

alas, que indicaba estabilidad cósmica, que 

generaba equilibrio y armonía. 

 Ankh. Simboliza la vida eterna, eternidad y el 

infinito. Este objeto se colocaba en la boca de 

del fallecido para que obtuviera el soplo de la 

vida para así continuar después de la muerte. 

 Escarabajo pelotero.  Este representa el nacimiento y la creación, 

refiriéndose a los ciclos de la vida. 

 Shen. Significa la eternidad, cuidado y 

protección. Era simbolizado por un aro 

sostenido con cuerdas. 

 La Esfinge. En la simbología egipcia, 

una estatua con el cuerpo de un león y 

la cabeza de un humano o animal, la 

esfinge representa una forma del dios 

sol. La esfinge fue uno de los símbolos 

más importantes de Egipto. La esfinge 

egipcia era vista como un guardián, 

pero la esfinge griega era maligna hacia 

las personas, Más. 

 Ojo de Horus. Representa poder real, curación, buena salud y poder 

real. También representa la luna, los egipcios creían que todo 

amuleto que llevase el Ojo de Horus tendría todo esto. 

La religión egipcia se caracteriza entre otras cosas por la cantidad de 

dioses que adoraban, eran politeistas y adoraban a todo dios que 
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implicase alguna fuerza natural.  Los dioses de la mitología egipcia estaban 

organizados en cinco grupos: 

 

 Enéada de Heliópolis. Thot, su dios principal 

Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Neftis, Isis, Osiris, 

Seth y Anubis. 

 Ogdóada de Hermópolis. Amón, Nunet, Num, 

Hehet, Heh, Kek, Amonet y Keket. 

 Triada de Elfantina. Satis, Anuket y Jnum, Jnum 

es el dios principal. 

 Triada de Tebas. Amón, Jut y Jonsy. Amón era el 

dios principal. 

 Triada de Menfis. Ptah, Segment y Nefertum. 

 

En la religión era muy importante y los dioses eran 

una parte esencial. Estos son algunos de los dioses 

egipcios y lo que representan: 

 

 Amón. Este era el dios de las tribus de Tebas, cuando Egipto fue 

conquistado por esta Amón paso a ser el dios principal. Pasando a 

ser el padre de los dioses, esto se le atribuía al dios Ra. Se decía que 

Amón se creó a si mismo y luego creó a los demás dioses y a 

continuación la tierra. 

 

 Anubis. Era el dios de los muertos, 

él se encargaba de llevar a los 

muertos a una habitación donde se 

juzgaba a las personas y se decidía 

si iban al más alla. Anubis es 

representado con cuerpo de 

hombre y cabeza de chacal de ahí 

su nombre, porque Anubis significa 

chacal.  

 Ra. Era el dios del sol, se le 

consideraba el creador de todo el 

universo y darle vida a todo, su papel era proteger a los faraones, y 
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además por las noches luchaba con una bestia 

o criatura llamada Apofis, quería destruir el 

mundo. Se dice que Ra se creó a si mismo en 

una flor de loto. 

 

 Horus. Era uno de los dioses más antiguos y 

poderosos de Egipto fue adorado por todo el 

país, podía ver a través del ssol y la luna. Se 

representa con un honbre con cabeza de 

halcón. Era parte de la trinidad formada por 

Isis y Osiris quienes eran susu padres. 

 

 Osiris.  Era uno de los dioses más 

importantes ya que era el dios de la 

resurrección por esto se le relaciona con el 

inframundo, era parte de la trinidad formada por su esposa Isis y su 

hijo Horus. Además fue de los primeros dioses 

de Egipto. 

 

 Seth. Era el dios de las tinieblas, del mal y del 

desierto seco. Era hermano de Horus y llegó a 

ser tan importante como este, llegó hasta el 

punto de matar a su hermano para poder 

gobernar, pero Horus sobrino de Seth le mató 

y recuperó el trono. 

 

 Isis. Fue la diosa más importante de Egipto, 

esposa de Osiris y madre Horus. Era la diosa 

de la sanación y maternidad, se encargaba de 

sanar o resucitar a los reyes, como lo hizo en 

un intento de Seth por matar a Osiris. 

 

 Hator. Fue despues de Isis la diosa más adorada de Egipto, ya que 

representaba el amor, la fertilidad y la alegría se encargaba de 

cuidar a las madres que estaban embarazadas y a los muertos para 

que no sufrieran. 
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 Maat. Era  la diosa de la verdad y la justicia, es la hija de Ra, y es 

representada conn una pluma de avestruz en la cabeza y con una 

postura erguida representando la justicia y rectirud.  

 

 Jonsu.  Era el dios de la luna que 

protegía a los enfermos y toda 

persona que lo invocase para 

salvarlo de espíritus malignos. 

También representaba la 

prosperidad de la tierra, cuando 

este dios dejaba que la luna llena 

saliese el gana do era más abundante. 

 

 Thot. Era el dios de la sabiduría y 

era consejero de los dioses ya que 

él inventó la escritura y la ciencia. A él se le atribuye la creación del 

calendario ya que él es el que manejaba el tiempo.  

 

 Neftis. Era la diosa que representaba la oscuridad y la noche, esta 

diosa simbolizaba a la reina del inframundo y la muerte. 

 

La mitología egipcia está formada por criaturas que eran mezclas de 

animales de hoy en día que tenían poderes, pero lo más importante, no 

eran dioses. Estas son unas de las más conocidas: 

 

 Ammyt. Era representada con una cabeza de cocodrilo y su cuerpo 

era una mezcla de tigre e hipopótamo, era la bestia que devoraba a 

los muertos, era la encargada de pesar el alma, si era culpable 

Ammyt se comía su corazón y si no le daba la vida eterna. 

 

 Apofis. Era una serpiente indestructible y gigante que se encargaba 

de romper el orden. Era una criatura maligna y quería impedir a 
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toda costa que la barca que Ra dirigía por el espacio lograra hacer 

su recorrido por el espacio para que un nuevo día pudiese empezar. 

 

 Bennu. No se conoce su verdadero origen pero se dice que se creó 

en un árbol sagrado del templo del dios Ra.  Era representada por 

un ave parecida a una grulla, estaba relacionada con el sol y la 

muerte. 

 

 Esfinge. Era representada por una criatura con cara de mujer, con 

cuerpo de perro, patas de león y cola de dragón. Una de sus 

cualidades era la velocidad y la inteligencia. Hay varios tipos de 

esfinge:  

1. Androesfinges. Eran las más poderosas tenían afiladas 

garras y su rugido era su mayor arma. 

2. Crioesfinge. Tenía el cuerpo de león y la cabeza de 

carnero con fuertes garras y cuernos grandes. 

3. Hieracoesfinge. Era maligna, tenía cabeza de halcón, 

cuerpo de león y alas. 

 

 Serpopardo. Era la mezcla de un leopardo y una serpiente con la 

cabeza de felino, y era protector de la corona. 
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La cultura del Antiguo Egipto es muy interesante sobre todo porque fue 

una de la civilizaciones más desarolladas de la época, las cosas que 

sabemos sobre el Antiguo Egipto  son muy interesantes pero todavía 

queda mucho por descubrir ya que  fue una civilización que nos aportó 

mucho. Estas son algunas de las tradiciones del Antiguo Egipto, algunas las 

conocemos muy bien: 

 

 Impuestos. Aunque no lo creais los impuestos ya existían en el 

Antiguo Egipto, el faraón en 

persona recorría Egipto de punta  

a punta acompañado por sus 

escoltas y los guardias, el 

recorrido que hacía se llamaba 

el “Seguimiento de Horus”, y 

ademas el pueblo tenía el 

privilegio de ver al faraón por 

unos instantes. Debido a el largo 

camino este hecho se realizaba 

cada dos años. El río Nilo lleva a 

cabo una importante función 

porque si el caudal del Nilo subía no era bueno porque las cosechas 

se podrían perder a causa de inundaciones, se calcula que se 

recaudaba el 20% de las cosechas. 

 

 Coronación de un nuevo faraón. Esta es una de las tradiciones más 

importantes del Antiguo Egipto ya que se corona el nuevo lider de la 

región. Esta se realizaba setenta días despues de la muerte de su 

predecesor ya que eso es lo que duraba más o menos la 
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momificación. Los días antes de la coronación 

el futuro faraón debía recorrer el Nilo en 

busca de la bendición de los dioses, la 

coronación tenía tres etapas: 

 

1. Presentación. El faraón era presentado 

al pueblo con una doble corona que 

representaba los dos reinos divididos 

de Egipto. 

 

2. Dominio. Se debían entrelazar una 

serie de papiros junto con la doble 

corona a una columna de madera 

que luego era aderida al trono esto 

simbolizaba la protección del faraón y 

por último, el faraón cogía su arco y lanzaba cuatro flechas 

cada una a un punto cardinal. 

 

3. Procesión. El faraón debía recorrer las murallas de la ciudad y 

así su poder quedaría establecido. 

 

 Maquillaje. En el Antiguo Egipto el aspecto físico era muy 

importante, las pelucas se usaban mucho ya que la gente se cortaba 

todo el pelo que tuviesen principalmente para evitar la plaga de 

piojos, en Egipto los hombres y 

mujeres usaban un maquillaje 

llamado khol, está compuesto de 

hollín con otros ingredientes, su 

uso vino del Norte de África, en 

África subsahariana, en Oriente 

Medio y en el Sur de Asia, aunque 

su origen se remonta a la Edad de 

Bronce. Tambien se dice las madres 

se lo aplicaban a sus hijos recién 

nacidos para fortalecerlos y 

protegerlos contra el mal de ojo. 
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 Moda. Hoy en día la forma en como vestimos dice mucho de 

nosotros pues en el Antiguo Egipto era exactamente igual ellos en 

un principio no les importó mucho pero junto con la historia la ropa 

egipcia fue cambiando y fue evolucionando.  Los altos cargos del 

gobierno egipcio se vestían con una camisa blanca llamada kilt. 

Como hoy en día la moda femenina avanzo más que la masculina. A 

lo largo del imperio nuevo la moda fue avanzando tanto la 

masculina como la femenina, los hmbres pasaron de vestir simples 

trajes blancos con tirantes pasaron a ponerse trajes más finos con 

telas suaves y tambien seda. Al tradicional kilt le implementaron 

accesorios como brazaletes, 

pectorales, sandalias, …  

Egipto era una tierra muy fértil debido al Nilo ya que es un río con un gran 

caudal y servía para regar las cosechas, la alimentación egipcia dependía 

principalmente de la clase social: 
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 Clase Alta. Faraones. Estos eran los que mejor comían ya que eran 

los más importantes, uno de los muchos lujos que se podían 

permitir era el vino, se consideraba una bebida muy exclusiva y se 

tomaba en banquetes y celebraciones importantes. Tenían 

panaderos, cocineros, reposteros, … que cocinaban para él, en sus 

comidas abundaba la 

carne, frutas, verduras, … 

comían muy bien. Las 

carnes solían salarse para 

que pudieran conservarse. 

Una bebida que la mayoría 

de gente podía permitirse 

era la cerveza, se hacía 

como hoy en día, pero les 

añadían dátiles para 

asegurarse de que 

fermentase. 

 Clase Media. Artesanos y funcionarios. Estos comían básicamente lo 

que cultivaban y de los rebaños de ovejas, cabras, cerdos, … y 

también se podían permitir beber vino.  

 Clase baja. Campesinos. Estos dependían del Nilo para que sus 

campos se fertilizasen, al desayuno solían comer pan con cebollas 

dulces una cosa un poco extraña en nuestros días.  Su alimento 

principal era el pan hecho con harina de trigo y cebada. No solían 

comer carne y si la comían era porque la habían cazado, también 

comían pescados del Nilo 

como: percas, siluros y 

carpas. Para conservar los 

pescados los salaban. 
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Hoy en día el misterio sobre quién construyó las pirámides sigue sin 

resolverse. 

 Las pirámides de Giza son las más conocidas, están situadas en las 

afueras de El Cairo, es la única de las 

siete maravillas del mundo antiguo 

que aún sigue en pie, estan formadas 

por tres pirámides: Keops, Kefren y 

Micerinos.  

La pirámide dedicada al faraón Keops 

mide 146 metros de alto, en esta 

pirámide está la tumba de este 

faraón. Al lado de esta, está la 

pirámide dedicada a Kefren  

construida por el que fue hijo de el 

faraón Keops, Kefren. Al estar en un 

suelo más elevado esta pirámide se 

consideró por un tiempo la pirámide más alta pero en realidad mide tres 

metros menos que la de Keops. Y por último está la dedicada al faraón 

Micerino que en aquellos tiempos estuvo cubierta de mármol rosado, 

tiene 65 metros de alto. 

Custodiando las pirámides está la 

famosa esfinge, de veinte metros de 

altura y cincuenta de largo. Esta 

representa al faraón Keops, la nariz 

de la esfinge fue destruida por un 

cañonazo durante la campaña de 

Napoleón en Egipto alrededor del 

siglo XIX. 

Las pirámides de Giza no son las 

únicas de Egipto hay 

aproximadamente 118 en todo el 
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país destinadas a guardar las tumbas de los faraones y personas 

importantes de su corte. 

El misterio sobre quien construyó las piramides todavía continua presente 

pero primero vamos a aclarar paraque eran las pirámides. Eran 

monumentos destinados a custodiar la tumba de los faraones muertos. 

Hay diversas opiniones sobre quien las construyó, unos dicen que fueron 

extraterrestres otros dicen que fueron escalvos, … la verdad es que no se 

sabe con certeza es un misterio que seguirá sin resolverse o al menos por 

el momento. Las pirámides tenían dos partes: una visible y la parte 

subterránea donde se enterraba a los faraones. 

La mitología egipcia tiene una serie de mitos muy interesantes que 

algunos dan explicación a cosas de la vida de hoy en día, estos son algunos 

de los mito más importantes y conocidos: 

 

 Las 12 cavidades del Más allá.  Durante las noches en Egipto el sol 

es ocultado por la diosa Nut, que representaba el cielo para hacer 

un largo viaje toda la noche. En una la primera parada pasa por una 

puerta que tiene como guardianes serpientes tras pasar cada una 

de las puertas el sol es recibido por los muertos. Al final se 

encuentra una puerta cuyos guardianes son cuatro babuinos que 

abren la puerta para anunciar a la gente la llegadad de un nuevo 

día. 

 El castigo. Es el lugar donde ponen a los muertos juzgados por el 

tribunal de Osisris, allí son severamente castigados al ser quemados 

y decapitados por bestias. 

 

 Los Siete Seres Sabios. Se encuentra en ocasiones a Ptah en 

compañía de unos seres llamados Los siete Seres Sabios de la diosa 



 
  18 

Mehet-Uret, que era su madre. Salían del agua de la pupila del ojo 

de Ra, y cogieron la forma de siete halcones, que salieron volando, y 

junto con el dios Thot administraron la enseñanza y las letras. 

 

 Ojo de la Luna.  El ojo izquierdo de Horus, 

representaba a la Luna, los dioses Seth 

y Horus lucharon por este ojo, 

finalmente el malvado Seth consiguió 

robarlo y devorárselo, esto representa 

el menguante lunar, pero Horus le 

arrebató el ojo a su enemigo con la 

ayuda de otros dioses, destruyéndolo 

del vientre de su envidioso tío. Horus se 

lo presentó a su padre Osiris. 

 

La mitología egipcia es una de las más antiguas y más interesantes que hay 

estas son unas curiosidades de esta mitología: 

 

 No todos los egipcios eran momificados solo los faraones y personas 

de la corte del rey. 

 

 Los egipcios fueron grandes inventores, seguramente los objetos 

que uses hoy en día son la mayoría invento de los egipcios como las 

llaves, peines, tijeras, … 

 

 La pirámide de Keops llegó a ser el edificio más grande del mundo 

durante unos 4.000 años. Le quitaron ese récord en el siglo XIV 
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cuando en Inglaterra construyeron el campanario de la Catedral de 

Lincoln. 

 

 Tenían un calendario que contaba con 3 diferentes estaciones: 

siembra, inundación y cosecha. 

 

 Durante muchos siglos el faraón fue visto como un dios en la tierra, 

y el respeto del pueblo hacia su figura impresionante. Sin embargo, 

eso no frenó a un grupo de trabajadores de Ramsés III para 

organizar la primera huelga de la historia. No habían recibido su 

pago en grano y decidieron sentarse delante del templo que 

estaban construyendo, hasta que el mismo faraón accedió a 

pagarles. 

 

 Los egipcios se rodeaban de mascotas, especialmente de perros, 

gatos y monos. Tras la muerte del dueño, estas pasaban un tiempo 

de luto se cortaban cejas y pelo como demostración de duelo. En 

ocasiones la familia momificaba a las mascotas para que el muerto 

pudiera disfrutar de ellas en la vida del más allá. 

 

 La bandera de Egipto tiene tres líneas horizontales: 

 

1. Rojo: Simboliza la sangre derramada en las guerras. 

2. Blanco: Donde está grabada un águila que es un símbolo 

árabe e independencia. 

3. Negro: Recuerda al periodo de monarquía. 
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La mitología egipcia es una de las más interesantes del mundo, sus 

misterios y toda su historia hacen que la gente quiera saber más sobre 

esto. Este trabajo me ha ayudado a conocer esta mitología  me parece 

impresionante, muy interesante y de la que se puede aprender mucho, os 

invito a investigar sobre esto creédme cuando os digo que merecerá la 

pena, en internet hay mucha información , y reitero en decir que merece 

la pena. 
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