
 

 

 

LUXOR I 

Posted on 1 noviembre, 2016 by maleteandoes      01 de Noviembre de 2016 

Hoy el día comienza bien prontito, a las 6 de la mañana la salida, para visitar el Valle de los Reyes, el Templo de la 
Reina Hatshepsut, y los Colosos de Memnon. Desembarcamos, y en una embarcación cruzamos el Nilo, en la otra 
orilla estaban despegando varios Globos, según el Guía que tendremos en el recorrido por el Nilo, Hassan, es una 
forma diferente de ver los templos, desde arriba, y con el silencio de hacerlo en un globo. 

 

 

Una vez en la otra orilla nos recoge un Van al grupo de 5 personas y el guía para dirigirnos hasta el valle de los reyes, 
llamado así porque en un valle entre las montañas cercano a Luxor, antigua Tebas se han encontrado 64 tumbas de 
faraones del Imperio moderno de Egipto. 



 

 

Según la historia el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos el Alto y el Bajo Egipto, una vez unificados la capital 
estuvo en Giza, donde se construyeron las grandes pirámides, y después trasladado a Tebas nombre griego, actual 
Luxor nombre Musulman. 

En el Valle de los reyes no permiten tomar fotografías, te hacen dejar la cámara al entrar, pero en una de la tumbas 
pude hacer alguna con el móvil sobornando al guardia que te acompañaba en todo momento, y te iba explicando el 
interior de la tumba, buscando la propina claro. 

 

Una vez en el interior del recinto te dejan visitar 3 tumbas, las que están abiertas ese día, las tumbas abiertas van 
cambiando, para que si vienes varias veces puedas visitar tumbas diferentes. 

Nosotros visitamos la de Ramses IX, Merenptah y la de Ranses IV (Amenmeses), y según nuestro guía habíamos 
tenido suerte ya que eran tumbas muy bien conservadas, en dos de ellas se encontraban los sarcófagos en el 
interior, y eran muy ricas en relieves e inscripciones en las paredes. 

 

La tumba del Faraón se iniciaba tan pronto como este subía al poder, por lo que si reinaba muchos años la tumba 
seria más grande y profunda, según nos explica Hassam la ciudad de Luxor, dividida por el Nilo, en la orilla oriental 
por donde sale el sol era la ciudad de los vivos, y en la orilla occidental por donde se pone el sol, la de los muertos. 

En esta orilla se encuentra el Valle de los reyes y de las reinas, y en esta orilla solo vivían los artesanos que 
trabajaban en las tumbas reales, y los únicos que conocían la ubicación de las tumbas para impedir su saqueo, si bien 
todas las tumbas fueron saqueadas, a excepción de la de Tutamkahmon que pasó desapercibida al quedar debajo de 
otra más grande y moderna. 

 



 

 

 

Una vez terminada la visita al valle de los reyes, nos dirigimos hasta el Templo de la Reina Hatshepsut, la única mujer 
que reino en Egipto, y que tiene una curiosa historia. Eso si en el acceso al templo los típicos puestos de artesanía 
donde los vendedores te ofrecen su mercancía, eso sí sin mucha insistencia. 

 

Hija del faraón Thutmose I, siendo la única nacida del matrimonio real, cuando murió su padre le negaron el acceso 
al trono en favor de un hermanastro nacido fuera del matrimonio, y para poder seguir en el poder se casó con su 
hermano. 

 



 

 

De este matrimonio nació una niña, y su hermano consorte, se casó se de nuevo, naciendo un niño, al morir su 
hermano el Faraón fue su hijo Thutmose II, de 6 años de edad, por lo que Hatshepsut, gobernó en su nombre, hasta 
su mayoría de edad, pero para ello tuvieron que decir que era hija de un dios, y vestir con ropas de hombre, llegando 
a estar representada con una barba postiza. 

 

Una vez Thutmose II fue faraón para continuar en el poder caso a su hija con él, lo que la mantuvo gobernando hasta 
su muerte. 

 

Una vez muerta su yerno en venganza destruyo todas las estatuas y relieves con la forma de Hatshepsut en su 
templo, mucho más grande que la mayoría de las tumbas de los faraones, como podéis contemplar en las imágenes, 
a pesar de que parte del templo fue derruido por un terremoto 27 años antes de Cristo. 

 



 

 

Como en todos los lugares en cuanto nos separamos del guía nos aparecieron ayudantes para hacernos las fotos, o 
enseñarnos donde están los mejores lugares para hacerlas, algunos hasta se llevan la cámara hasta sitios donde no 
se puede acceder y ellos hacen la foto, y luego un Euro de propina, menos mal que con las advertencias de Jordi 
hemos venido bien provistos de monedas jejeje. 

 

Una vez terminada la visita al Templo de la Reina Hatshepsut, la siguiente parada fue en un centro de artesanía de 
piedra y alabastro. 

 

Donde nos explicaron los trabajos artesanos que realizan con los mismos medios de la antigüedad, o eso cuentan, 
nos invitaron un refresco y nos animaron a comprar con el inevitable regateo que empieza en 100 para acabar en 10. 

 



 

 

 

Después paramos en los Colosos de Memnon, dos estatuas de grandes proporciones que según cuentan se 
encontraban a la entrada de un enorme templo hoy derruido. 

  

La leyenda dice que un griego llamado Memnon que vivía en Luxor, cantaba canciones de tristeza por su madre con 
una guitarra, y que una vez muerto el viento en las estatuas sonaba con las mismas melodías de la guitarra. 
Regresamos al barco, por el camino contemplamos imágenes de un Egipto más rural, más tradicional, que las que 
hemos visto en El Cairo. 

 



 

 

 

 

Una vez en el barco a descansar un rato y con la tarde libre para disfrutar de la piscina del barco y del resto de 
instalaciones, ya desde la ventana del camarote es un lujo contemplar el Nilo. 

 



 

 

 

Después de una reparadora siesta subimos a tomar un té a la terraza del barco, es un remanso de paz viendo pasar 
el Nilo, contemplando sus barquitas y los pueblos de sus orillas. 

 

 



 

 

Una cosa curiosa los vendedores que no descansan e incluso en el barco intentan venderte cosas, atan su barquita al 
barco, y dando voces llaman tu atención para luego tirarte la mercancía normalmente ropa, si la quieres le lanzas el 
dinero dentro de la bolsa, y si no se la devuelves con el mismo sistema, hay que tener en cuenta que desde el agua 
hasta la terraza hay una altura considerable. 

 

 

Para finalizar una preciosa puesta de sol, y a prepararnos para la cena y las visitas del día siguiente. 

 

 

Un saludo. 


