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3 EMBALSAMADORES
«A las mujeres de los 

personajes ilustres no 
las entregan para que las 
embalsamen nada más 
morir y tampoco a las que 
son muy hermosas [...]. Sólo 
cuando llevan dos o tres días 
muertas las confían a los 
embalsamadores. Y lo hacen 
así para evitar que abusen de 
ellas, pues cuentan que uno 
fue sorprendido, por haberlo 
delatado un colega, mientras 
abusaba del cadáver de una 
mujer que acababa de 
morir».

4 LA ANTIGÜEDAD DE LOS FESTIVALES EGIPCIOS
«Los egipcios, asimismo, fueron los primeros seres humanos 

que celebraron solemnidades religiosas con carácter nacional, 
procesiones portando imágenes y ofrendas rituales; y de ellos lo 
han aprendido los griegos. Y, en mi opinión, una prueba de lo que 
digo estriba en que, evidentemente, las ceremonias egipcias se 
vienen celebrando desde hace mucho tiempo, mientras que las 
griegas se han instaurado recientemente».

5 LOS SACERDOTES
«Gozan de no pocos 

privilegios pues no consumen 
ni gastan nada de su propio 
peculio ya que para ellos 
se cuecen expresamente 
panes sagrados, cada uno 
cuenta diariamente con una 
abundante ración de carne de 
buey y de ganso, y, además, se 
les da vino de uva; sin embargo 
no les está permitido comer 
pescado [...]. Los sacerdotes ni 
se permiten mirar [las habas], 
pues consideran que es una 
legumbre impura».

2 VENERACIÓN  
POR LOS ANIMALES

«Los gatos muertos son 
trasladados a unos edificios 
sagrados en la ciudad de 
Bubastis, donde, una vez 
embalsamados, reciben 
sepultura; en cambio a los 
perros cada cual los sepulta, 
en su respectiva ciudad, en 
unos féretros sagrados; y 
también los icneumones son 
sepultados como los perros. 
A musarañas y halcones los 
llevan a la ciudad de Buto,  
y a los ibis, a Hermópolis».

1 MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS

«Asimismo [los 
egipcios] tienen 
especializada la medicina con 
arreglo al siguiente critero: 
cada médico lo es de una sola 
enfermedad y no de varias. 
Así, todo el país está lleno de 
médicos: unos son médicos 
de los ojos, otros de la 
cabeza, otros de los dientes, 
otros de las enfermedades 
abdominales y otros de las de 
localización incierta».

6  HOMBRES Y MUJERES
«Hacen sus necesidades 

en casa, pero comen fuera, 
en las calles, alegando al 
respecto que las necesidades 
poco decorosas, pero 
ineludibles, hay que hacerlas 
a solas, y a la luz pública las 
que no lo son. Ninguna mujer 
ejerce el sacerdocio de dios o 
diosa alguno [...]. Los hijos, si 
no quieren, no tienen ninguna 
obligación de mantener  
a sus padres, pero las hijas, 
aunque no quieran, tienen  
una obligación estricta».

MAPA DE EGIPTO.  
HERÓDOTO HACE 
UNA PRECISA 
DESCRIPCIÓN DE 
LA GEOGRAFÍA DEL 
PAÍS, Y LLEGÓ, AL 
PARECER, HASTA 
ASÚAN, EN LA 
PRIMERA CATARATA 
DEL NILO.

LOS EGIPCIOS,
UN PUEBLO 
DIFERENTE
En el libro II de su Historia,  
Heródoto describe diversas 
costumbres de los habitantes  
de Egipto tal como él mismo  
pudo verlas durante sus viajes.  
Aquí se muestran algunos ejemplos.

MOMIA DE PACHERY. 
PERÍODO PTOLEMAICO. 
MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS.

BASTET, LA DIOSA GATA. FIGURILLA DE LA 
BAJA ÉPOCA. MUSEO ASHMOLEAN, OXFORD.

EL SACERDOTE TENTI Y SU MUJER. 
DINASTÍA V. MUSEOS ESTATALES, BERLÍN.

OFTALMÓLOGO TRATANDO A UN PACIENTE. 
RECONSTRUCCIÓN DE UNA PINTURA DE LA 
TUMBA DE IPI. DINASTÍA XIX. INCENSARIO DE BRONCE USADO EN UN 

TEMPLO. NUEVO MUSEO, BERLÍN.
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PROCESIÓN 
DE LA BARCA 
SAGRADA DE 
AMÓN EN UN 
OSTRACÓN. 
MUSEO EGIPCIO, 
BERLÍN.


