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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PIRÁMIDE EGIPCIA 

 

En la construcción de una pirámide del antiguo Egipto cabe distinguir las siguientes 

fases:  

1. Selección del emplazamiento. Las pirámides se construían siempre en la orilla oeste 

del Nilo (es decir, el lado por donde se ponía el sol, y que tradicionalmente se reservaba 

a los enterramientos), lo suficientemente lejos del río para evitar el efecto de las 

crecidas, pero no demasiado, ya que el Nilo constituía también la vía de transporte 

fundamental de la piedra empleada en su construcción. Además, había que localizar un 

lugar en el que hubiera una sólida plataforma de roca bajo la arena.    

2. Organización de la mano de obra. En la construcción de la pirámide debieron 

trabajar esclavos, aunque se piensa que la mayor parte de los operarios debió estar 

formada por hombres libres, campesinos que quedaban ociosos en los meses de crecida 

del Nilo; además, la tarea constructiva era tan compleja que requería la participación de 

numerosos técnicos cualificados. Se estima que en la construcción de la pirámide de 

Keops pudieron trabajar entre 20.000 y 25.000 personas (canteros, porteadores, 

albañiles, estuquistas, empleados de intendencia, ingenieros y arquitectos): el 1% de la 

población total de Egipto por esas fechas; a ellos hay que sumar un cuantioso grupo de 

sacerdotes, servidores de la corte, empleados funerarios y artesanos que vivían en las 

inmediaciones del recinto. 

3. Planeamiento. Incluía meses de cuidadosos cálculos y planos. En primer lugar, cada 

lado de la pirámide debía mirar a uno de los puntos cardinales, lo que se lograba 

estudiando la trayectoria de las estrellas. En segundo lugar, la planta debía ser un 

cuadrado perfecto, lo cual no resultaba fácil teniendo en cuenta las dimensiones del 

monumento (la pirámide de Keops tiene 230 m de lado, y su superficie total equivale a 

la de siete y medio campos de fútbol) y el hecho de que los egipcios no disponían de 

instrumentos precisos de medición (se supone que utilizaban cuerdas). Aún así, la 

diferencia entre los lados más largo y más corto de la pirámide de Keops es de menos de 

veinte centímetros.  

4. Nivelación del terreno. Se lograba tallando en el cuadrado de la planta, sobre la 

roca, una retícula de zanjas que se inundaban con agua del Nilo hasta conseguir un 

plano horizontal perfecto; las zanjas se rellenaban posteriormente con rocas y 

escombros. Resulta sorprendente la precisión lograda en este proceso: en la pirámide de 

Keops, la esquina sureste está tan solo a un centímetro más de altura que la esquina 

noroeste.  

5. Extracción y transporte de la piedra. Se empleaban tres tipos de piedra: piedra 

caliza de las proximidades para el núcleo, piedra de Tura (una caliza de mayor dureza) 

para el recubrimiento externo y granito (procedente de Asuán) reservado 

exclusivamente para el vértice. El transporte de la piedra se realizaba mediante trineos 

sobre la arena (con la ayuda de rampas de piedra o madera) y en barcazas a través del 

Nilo.  
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6. Edificación de la pirámide. Se realizaba por pisos cuya área disminuía 

progresivamente; el trabajo era posible gracias al trazado de una gran rampa (o varias) 

cuya altura se iba ampliando hasta culminar el edificio, y que posteriormente se iba 

desmantelando mientras los operarios pulían la caliza de Tura que servía de 

revestimiento. Algunas teorías niegan la posibilidad de construir una rampa tan colosal 

y hablan del empleo de diversos aparatos elevadores; es posible también que se 

combinaran ambos recursos. En cualquier caso, resultaba crucial el trabajo de los 

canteros, que debían ser muy precisos en los cortes de los bloques cúbicos (para el 

núcleo) y trapezoidales (para el revestimiento) para evitar la aparición de peligrosas 

grietas: el espesor de las juntas no alcanza el medio milímetro, y se rellenó con una 

lechada de yeso extremadamente resistente. En el armazón de este gigantesco 

rompecabezas de piedra había que prever también la existencia de pasillos y cámaras 

funerarias.  

 

CUESTIONES 

a) ¿Dónde se emplazaban las pirámides? ¿Por qué? 

b) ¿Quiénes las construían? 

c) ¿Cómo conseguían orientar sus lados? ¿Cómo nivelaban el terreno? 

d) ¿Qué material empleaban en su construcción? ¿De dónde lo sacaban? ¿Cómo lo 

transportaban? 

e) ¿Qué teorías se han planteado en relación con su edificación?  


