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Las espléndidas reconstrucciones de la nueva colección 
Arqueología de National Geographic revelan el aspecto 
original del gran santuario del dios Amón que los faraones 
de Egipto erigieron en Tebas, la capital de su imperio

El gran santuario del dios Amón

LA GRAN SALA HIPÓSTILA

Detrás del segundo pilono de Karnak se  
alza un bosque de 134 gigantescas columnas  
de piedra, profusamente decoradas  
con relieves. La estructura representa 
el espeso cañaveral que rodeó la colina 
primigenia emergida del océano primordial, 
el Nun, en el origen de los tiempos.
OVERSNAP / GETTY IMAGES





S
i a finales del Imperio Antiguo (2686-

2173 a.C.) a un habitante de Tebas 

le hubieran dicho que su ciudad iba 

a convertirse en poco tiempo en la 

capital religiosa del valle del Nilo, 

hubiera mirado a su interlocutor con cara de 

incredulidad. Por entonces, Tebas era una 

capital de provincia sin importancia donde 

no pasaba nada digno de mención. Todo cam-

bió durante el Primer Período Intermedio 

(2173-2040 a.C.), una época en que Egipto se 

había fragmentado tras el hundimiento de la 

autoridad faraónica. En esta época, los no-

marcas o gobernadores de Tebas llegaron a 

convertirse en la potencia dominante del Al-

to Egipto y lograron reunificar el valle del 

Nilo bajo una nueva dinastía, la XI. Tebas se 

convirtió en la capital del país y en su centro 

religioso, pues allí se alzaba un templo dedi-

cado al dios guerrero Montu, la divinidad  

tutelar de los gobernantes tebanos. 

Si bien los reyes de la dinastía XII cons-

truyeron en el norte del país una nueva ca-

pital, Ity-taui, no por ello dejaron de favo-

recer a Tebas. Signo de la predilección que 

mostraron por la capital del Alto Egipto 

fue su decisión de erigir un templo al dios 

Amón, que probablemente reemplazó a 

otro anterior más pequeño. Amón heredó 

de Montu parte de su carácter de dios gue-

rrero y formó la tríada divina de Tebas jun-

to con su consorte, la diosa Mut, y su hijo, 

el dios lunar Khonsu. A partir de entonces, 

la importancia religiosa de Tebas fue pareja  

a la del templo de Amón, la divinidad favorita 

de los nuevos monarcas egipcios. 

El templo de Amón erigido por Sesostris I 

constituyó el punto de partida del gigantesco 

santuario de Karnak que hoy conocemos, por-

que todos los reyes que siguieron quisieron 

dejar su huella en él y añadieron, modificaron, 

remodelaron, destruyeron y erigieron nuevos 

1956-1911 a.C.

Sesostris I levanta el 
templo de caliza que 
será el núcleo del 
recinto de Amón.

1450 a.C.

Para su primer 
jubileo, Tutmosis III 
erige el Akhmenu,  
con 50 estancias.

1352-1336 a.C.

Akhenatón decide 
construir un templo 
dedicado a Atón  
en Karnak.

380-362 a.C.

Nectanebo I decora 
con esfinges la 
avenida que une 
Luxor y Karnak.



edificios y pilonos. Los faraones de las dinas-

tías XVIII y XIX hicieron del templo el ele-

mento principal de un conjunto inmenso, en 

cuyos terrenos se alzaban otros templos más 

pequeños, como el de Khonsu o el de Ptah; 

todo ello dentro de un recinto sagrado de unos 

500 metros de norte a sur y de este a oeste. 

Un texto definía el conjunto como «la ciudad 

de luz donde el Creador golpeó con el pie, la 

madre de las ciudades del dios grande que 

existe desde los orígenes, el templo de aquel 

a quien los dioses claman su amor».

Centro político y religioso

El faraón era el único mortal que podía ejer-

cer de intermediario entre el mundo de los 

dioses y el de los hombres, pero como no era 

omnipresente delegaba en representantes el 

cumplimientodelosritosdiariosentodoslos

templosdelpaís(éstosostentabaneltítulode

hem-netjer, «sirviente del dios»). En Karnak

había cuatro grandes sacerdotes cualificados

parapenetrarenelsanctasanctórum,dondese

guardaba la imagen de culto,y realizar los ri-

tualestresvecesaldía.Paraellocontabancon

laayudadelossacerdoteswab,encargadosde

manejar losobjetossagrados,ydel sacerdote

lector, el hery-hebet, que leía todos los pasos

del ritual para que saliera perfecto. El pueblo

permanecía al margen de estas ceremonias,

puestoquenisiquierapodíapasardelpatiodel

temploysóloveíaaldioscuandoéstesalíaen

procesióndentrodesubarcaenciertasfiestas.

Dadassusdimensiones,eltemplodeAmón

necesitaba un ingente soporte económico.

Sabemos que durante la dinastía XX, bajo el

reinado de Ramsés V, el templo poseía unos

2.400kilómetroscuadradosdeterrenoagrí-

cola,421.362cabezasdeganado,433fincas,65

pueblos,83barcos,46centrosdeproducción

y 81.322 trabajadores. A esto se añadían las 

ofrendas reales, que eran considerables.

Su capacidad económica y relevancia reli-

giosa hicieron de Karnak un gran centro de po-

der político. Los faraones del Imperio Nuevo 

se coronaban allí, en una ceremonia que aca-

baba en el sanctasanctórum, donde el propio 

dios los investía. Bajo Ramsés XI, último rey 

de la dinastía XX, Herihor, un militar que fue 

nombrado primer sirviente del dios y visir, lle-

gó a adoptar la parafernalia real y actuar como 

faraón en la región de Tebas. El antiguo Egipto 

no ofreció ningún otro escenario tan recóndi-

tamente majestuoso para el poder de los farao-

nes como Karnak, el templo de los templos. 

EL FARAÓN TUTANKHAMÓN APARECE REEPRESENTADO COMO EL DIOS AMÓN 
EN ESTA ESTATUA HALLADA EN EL ESCONDRIJO DE KARNAK. MUSEO DE LUXOR.
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GUARDIANAS DEL SANTUARIO

Ante el primer pilono del templo de Amón se extiende 
una avenida de esfinges con cabeza de carnero, símbolo 
del dios, que une la entrada del santuario de Karnak y el 
embarcadero donde atracaban las barcas sagradas. 

PA
U

L 
VI

N
TE

N
 /

 A
G

E 
FO

TO
ST

O
CK

Según un antiguo texto egipcio, 
Karnak era «la ciudad de luz 
[...] el templo de aquel a quien  
los dioses claman su amor»

national geographic arqueología es una colección de  
60 volúmenes, de 96 páginas cada uno, ampliamente ilustrados 
que nos sumergen en los grandes descubrimientos de la 
arqueología y nos desvelan la historia, la vida y las costumbres  
en las ciudades de la Antigüedad.
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se desarrolló Tebas, una ciudad populosa llamadaWaseten lengua 

egipcia. Tebas se distribuía en dos áreas separadas por el Nilo: en la orilla 

occidental se hallaban las necrópolis y los templos funerarios de los reyes, 

y en la orilla este se encontraban los fastuosos palacios de los faraones y 

los grandes recintos de culto. La orilla este es el área que corresponde a la 

actual ciudad de Luxor, donde aún hoy se alzan los restos de los antiguos 

templos de Karnak y Luxor. Alrededor de estos templos se desarrollaron 

complejos residenciales, comerciales y artesanales. 

DURANTEELIMPERIONUEVO en torno ón en Karnal templo de Amón

La ciudad de los templos

1 Recinto de Amón

2 Dromos y 

 embarcadero

3 Templo de Amón

4 Primer pilono 

5 Templo de Ramsés III

6 Segundo pilono

7 Sala hipóstila

8 Tercer pilono

9 Cuarto pilono

Obeliscos

Quinto pilono

Sexto pilono

 Patio del Imperio Medio

Templo de Ptah

Recinto de Montu

Séptimo pilono

Templo de Khonsu

Templo de Opet

Octavo pilono

 Lago sagrado

Noveno pilono

Décimo pilono

Dromos de Mut

Recinto de Mut

 Avenida de  

las esfinges

 Templo de Luxor
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PANORÁMICA DEL SANTUARIO DE AMÓN EN KARNAK

Esta fotografía muestra el estado actual del recinto de Amón en Karnak  
y su situación junto al Nilo. El recinto de Mut, esposa del gran dios tebano, 
se encontraba en las cercanías, y junto al rincón suroeste dentro del recinto 
de Amón se alzaba el de Khonsu, hijo de ambos. Una vez al año, durante 
el festival de Opet, las estatuas de la tríada tebana eran llevadas en sus 
barcas sagradas hasta el templo de Luxor, situado tres kilómetros al sur  
y unido a Karnak por una avenida de esfinges. 
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EL TEMPLO DE AMÓN fue la construcción señera 

del conjunto de Karnak; una obra producto de 

ampliaciones, reconstrucciones y añadidos. Cada 

faraón embelleció el recinto con nuevas edificaciones 

a mayor gloria de Amón, dios tutelar del Estado, cuyo 

nombre significa «El Oculto». El santuario consta de  

un eje principal que va de oeste a este y otro secundario 

que va de norte a sur. El eje principal está señalado 

desde el primer pilono hasta el sexto, y en él se suceden 

el patio porticado, la sala hipóstila, dos pequeños 

patios repletos de obeliscos y el patio del Imperio 

Medio con la sala de la barca y el sanctasanctórum; 

detrás, Tutmosis III erigió el Akhmenu. El eje norte  

sur, por su parte, comprendía los pilonos del VII al X. 

La gran morada 
de «El Oculto»

El primer pilono, que 
medía 113 m y tenía un 
grosor de 15 m, quedó 
inacabado.

El segundo pilono, levantado por 
Horemheb, se edificó con material 
reciclado de otras construcciones. 
Su entrada estaba flanqueda por 
dos colosos sedentes de Ramsés II.

El faraón Seti I levantó un pequeño 
templo para las barcas sagradas de la 
tríada tebana (Amón, Mut y Khonsu) 
justo después del primer pilono. 

El quiosco, construido por el 
faraón nubio Taharqa, constaba 
de dos filas de cinco columnas  
de 21 m de altura, con capiteles 
papiriformes abiertos.

Ante el segundo pilono se alza una 
estatua colosal de Ramsés II con 
una de sus hijas. La escultura aún 
puede verse en el patio. La estatua 
fue usurpada por Pinedjem I.

La sala hipóstila es un gran 
espacio donde se yerguen 134 
columas papiriformes: doce de 
23 m de alto, y otras 122 de 15 m 
de altura. Lo decoran relieves de 
Seti I y Ramsés II.

El patio porticado se situaba 
entre el primer y segundo 
pilono. Medía 103 x 82 m  
y constaba de 26 columnas.  
El pórtico quedó cortado por 
el reposadero de Ramsés III.
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EL TEMPLO DE AMÓN

La imagen muestra el aspecto actual del conjunto de Amón en Karnak. Se
puede apreciar lo que queda del patio porticado, del reposadero para barcas
de Ramsés III, a la derecha, y de los restos del segundo pilono, que desemboca
en la gran sala hipóstila, de la que se conserva parte de la cubierta. Aún hoy
se alzan desafiantes dos de los numerosos obeliscos que contuvo el templo.

El reposadero para 
albergar las barcas 
sagradas de Ramsés III 
contenía un patio con 
pilares osiríacos, una sala 
hipóstila y un santuario con 
las capillas de las barcas.

El patio o sala de la fiesta albergó los 
dos primeros obeliscos que se alzaron 
en el templo, los de Tutmosis I. A ellos 
se sumaron más tarde dos alzados por 
Hatshepsut y otros dos por Tutmosis III.

La sala Uadyet acogió otros dos obeliscos 
erigidos por la reina Hatshepsut, que 
luego fueron «ocultados» por Tutmosis III. 
En este espacio se celebró durante largo 
tiempo la fiesta Sed.

El Akhmenu era una sala 
de 40 m de anchura con 
20 columnas en forma de 
postes de tienda de campaña 
y el techo pintado en azul y 
decorado con estrellas. Fue 
construido por Tutmosis III.

El jardín botánico era una 
dependencia del Akhmenu 
que Tutmosis III hizo 
decorar con relieves que 
representaban plantas  
y animales exóticos.

El sanctasanctórum es el lugar 
donde se guardaba la estatua de 
culto del dios Amón. De planta 
cuadrada, medía 38 m de lado 
y seis de alto. Incluía un pórtico 
con estatuas osiríacas y un patio.



«SUS PILARES alcanzan el cielo, como los cuatro pilares del 

firmamento». Estas palabras de Amenhotep III referidas al 

templo de Karnak pueden aplicarse a su gran sala hipóstila, 

compuesta por 134 gigantescas columnas, todas ellas de 

arenisca, que representan los elementos sustentadores 

del universo. La cronología de la sala no está clara. Algunos 

investigadores piensan que fue iniciada por Horemheb, 

último faraón de la dinastía XVIII, quien dispuso en ella 

unas columnas papiriformes alineadas frente a los muros. 

Pero se sigue otorgando su autoría a Seti I, padre de 

Ramsés II, que aparece representado en algunas escenas 

realizando rituales y triunfando sobre sus enemigos, 

al igual que su hijo Ramsés, que también se muestra 

como vencedor de los hititas en la batalla de Qadesh.

Un bosque  
de columnas

La sala hipóstila consta de  
134 columnas. Doce de 
ellas articulan el pasillo 
central (seis a cada lado). 
Miden 23 m de alto y su 
circunferencia supera los 
diez metros. Sus capiteles, 
en forma de papiro abierto, 
miden 5,2 m de diámetro.

La diferencia de altura 
entre los dos tramos de 
columnas permitió abrir 
en la parte alta del muro 
celosías que filtraban 
la luz.

Las 122 columnas de
las naves laterales se 
reparten en dos grupos 
de 61. La altura de cada 
una de ellas es de 15 m. 
A diferencia de los 
capiteles del corredor 
central, éstos tienen 
forma de papiro cerrado.



COLUMNAS GIGANTESCAS

En la actualidad, la sala hipóstila 
de Karnak presenta un magnífico 
estado de conservación. Sus 
columnas conservan gran parte 
de los relieves que en su día las 
decoraron, aunque han perdido 
la mayor parte de su policromía. 

El techo, que era una 
alegoría del cielo, 
cubría la totalidad de  
la sala columnada,  
de 103 m de largo  
y 52 m de profundidad. 

En el pasillo central, 
las columnas –las de 
mayor envergadura–
elevan la cubierta 
hasta casi 24 m  
de altura.
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Las columnas están 
decoradas con escenas 
relativas a la fundación 
de los templos y de 
portadores de ofrendas 
que rinden pleitesía 
al dios Amón, con 
nombres de reyes 
dentro de sus cartuchos.



AGUJAS DE PIEDRA EN KARNAK

La imagen permite apreciar el estado actual del patio de la 
fiesta de Karnak, con los dos únicos obeliscos que quedan 
en pie: a la izquierda, el de Tutmosis I, y a la derecha, el de 
su hija Hatshepsut. En las cuatro caras del monolito se 
grababan textos ceremoniales y los títulos de los faraones. 
La inscripción de la cara este del de Hatshepsut empieza 
así: «Horus, poderosa de ka, rey del Alto y Bajo Egipto Maat-
ka-re amada de Amón-Re. Su Majestad ha establecido  
el nombre de su padre sobre este monumento...».

Las capillas de Sesostris I 
y de Amhenhotep I 
flanqueban los seis 
monolitos encerrados  
en el patio de la fiesta.

Tercer pilono,
construido por
Amenhotep III,
que encerró los
obeliscos en el
patio de la fiesta.

Patio de la fiesta

LA SALA HIPÓSTILA de Karnak da paso a una estancia donde 

se alzaron varios obeliscos, elementos de simbología solar. 

Tutmosis I fue el primero en erigir dos de estas estilizadas 

agujas ante el cuarto pilono del templo. Después, su hija 

Hatshepsut levantó dos más, que habían sido encargados 

por su esposo Tutmosis II, y su sucesor Tutmosis III dispuso 

otros dos monolitos, que tras la construcción del tercer 

pilono quedaron encerrados en lo que hoy se conoce como 

el patio de la fiesta. Los egipcios llamaban a los obeliscos 

tejen. Estos pilares monolíticos de cuatro lados, tallados en un 

solo bloque, se estrechan ligeramente desde la base hasta la 

cúspide, coronada por un piramidión cubierto de oro o electro 

(una aleación de oro y plata); este elemento representa 

la colina primigenia que surgió del océano primordial. Los 

obeliscos de Karnak son de granito de las canteras de Asuán.

Los obeliscos, rayos 
de sol petrificados
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Según parece, fue
Tutmosis III quien
ordenó que los
dos obeliscos de
Hatshepsut alzados
en la sala Uadyet
fueran embebidos
en un pilono y
luego tapados
por una cubierta.

Sala Uadyet

Los dos primeros 
obeliscos que se erigieron 
en el recinto de Karnak 
fueron construidos por 
Tutmosis I. Medían  
19,5 m cada uno.

Tutmosis III situó 
dos obeliscos de casi 
30 m de altura entre 
los izados por su tía 
Hatshepsut y los dos 
primeros alzados por 
Tutmosis I.

La reina Hatshepsut ordenó 
terminar y erigir los dos 
obeliscos de 28 m de altura  
que habían sido encargados  
por su esposo, Tutmosis II.



EL TEMPLO DEDICADO al dios lunar Khonsu, hijo de Amón y 

Mut, junto a los cuales forma la tríada tebana, se encuentra 

en el ángulo suroeste del gran recinto de Amón en Karnak. 

El templo, que mide 70 m de largo por 27 m de ancho, fue 

construido por Ramsés III (dinastía XIX), y es un ejemplo 

perfecto de la planta clásica de los templos egipcios: 

una avenida de esfinges, un pilono de entrada, un patio 

porticado, una sala hipóstila y el sanctasanctórum que 

contiene la imagen de culto. En este santuario destacan 

su patio porticado, que fue construido con materiales 

reciclados de los templos de Amenhotep II y Horemheb 

(dinastía XVIII), así como varios edificios de Seti I y  

Ramsés II (dinastía XIX). Su decoración fue encargada 

por Ramsés XI (faraón de la dinastía XX) a Herihor, sumo 

sacerdote de Amón que adoptó para sí mismo títulos 

reales, como se ve en los relieves de las columnas.

El santuario del  
dios de la Luna

El pórtico, construido por el faraón 
nubio Taharqa, probablemente tuvo 
un techo de madera. Lo formaban 
cuatro filas de cinco columnas cada 
una, precedidas por esfinges con 
cabeza de carnero.

Los cuatro altos mástiles 
encastrados en el pilono 
enarbolaban las banderolas del 
dios y estaban hechos de madera, 
posiblemente de cedro. Poste y 
banderola son una representación 
del jeroglífico que significa «dios».

Las 20 col mnas d l ó ti

La extraña posición de las crioesfinges
( fi b d )

L
e
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Las 20 columnas del pórtico
eran papiriformes abiertas. Entre
las filas de columnas había una
distancia de entre 7 y 8 m.

(esfinges con cabeza de carnero),
por fuera de las columnas, se debe
a que hubieron de ser desplazadas
para dejar espacio al pórtico.
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UN TEMPLO BIEN CONSERVADO

El templo de Khonsu es uno de los mejor 
conservados del complejo de Karnak. 
Está orientado siguiendo el eje norte-

sur y dirige su mirada al vecino templo 
de Luxor. En el pilono de entrada aún 

pueden apreciarse los encastres donde 
se encajaban los mástiles con los 

 estandartes del dios lunar. El patio 
 porticado todavía mantiene su cubierta.

El patio mide 10 x 15 m, y está 
formado por 28 columnas de 12 m 
de altura, con capiteles papiriformes 
cerrados. Las columnas están 
decoradas con escenas de ofrendas 
del sumo sacerdote Herihor a Amón, 
Mut y Khonsu. Herihor lleva en la 
frente la cobra que identifica al faraón.

Las dependencias del 
dios albergaban, entre 
otras estancias, la sala 
de la barca sagrada y el 
sanctasanctórum, que 
acogía la imagen divina.

equeñas 
as laterales, 
as en las 
es este y oeste, 
én daban acceso 
o columnado.

Rodeado en tres de sus lados  
por dos filas de cuatro columnas,  
el patio constituye un claro ejemplo  
de sala hipetra (a cielo abierto). Este 
elemento arquitectónico fue un rasgo 
característico de los templos egipcios.

taba formada por ocho 
mes. El techo estaba  
ves y pinturas que 
elo. Y en sus paredes  

portando ofrendas  
de Amón.

El pilono que precede el
templo de Khonsu mide
34,5 m de ancho y
18 m de alto. Cada 
una de sus dos torres 
trapezoidales incluye 
encastres para colocar 
los mástiles y banderolas  
que representaban  
el jeroglífico «dios».
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Dos pe
puerta
situad
parede
tambié
al patio

El il d l

La sala hipóstila es
columnas papiriform
decorado con reliev
representaban el ci
aparecía el faraón p
al dios Khonsu, hijo


