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LA EXPLOTACIÓN DEL DESIERTO
ORIENTAL EN ÉPOCA FARAÓNICA:
MINAS CANTERAS Y RUTAS DE
COMERCIO

LAS CANTERAS DE LOS FARAONES EN EL
DESIERTO ORIENTAL
Los antiguos egipcios, con el fin de crear obras
escultóricas, elementos arquitectónicos, piezas de joyería
o de uso común, exploraron todo su territorio en busca de
materiales que pudieran serles útiles. Posiblemente, la
búsqueda era llevada a cabo por grupos especializados
incluso en los lugares más recónditos que podamos
imaginar. Una vez localizadas las fuentes de materia
prima, se organizaban expediciones que en ocasiones
podían estar formadas por miles de personas, muchas de
ellas esclavos, condenados o morosos del fisco.
La vida en las canteras podía ser terriblemente
dura, y en condiciones extremas, con poca agua, mucho
calor y un trabajo penoso, la muerte siempre acechaba. Del
antiguo Egipto han sobrevivido importantes inscripciones
que nos ayudan a comprender el funcionamiento de estas
expediciones, su composición y sus problemas logísticos.
Será a través de esta información como intentaremos
acercarnos a ese mundo de muerte, esfuerzo y explotación
del que salieron las obras faraónicas que conocemos…….

EN BUSCA DE ORO, ESPECIAS Y PIEDRAS
PRECIOSAS

muchas ocasiones, tanto por la aridez del desierto y los
difíciles caminos de acceso como por el peligro de
belicosos grupos tribales que merodeaban por dichas
regiones. Por ello, la explotación del oro llevó también a
un control militar del territorio.
De las zonas desérticas también se podían obtener
valoradas piedras como la amatista, esmeralda, cornalina,
malaquita, amazonita, turquesa, etc. El acceso a estos
lugares sirvió para establecer rutas de transporte y de
comercio que aún podían prolongarse más allá, a través de
los puertos del Mar Rojo o rutas caravaneras. Especias de
la India, lapislázuli de Afganistán, incienso de Yemen,
pieles del África negra… cientos de productos distintos
llegaban a Egipto desde tierras lejanas a través de vías
comerciales. Estas rutas no sólo servían para transportar
enseres, muchas veces destinados a las élites, sino también,
indirectamente, para transmitir ideas y conocimientos.
El Egipto faraónico intentó controlar y
monopolizar algunas de estas rutas comerciales que, con el
tiempo, fueron evolucionando y adaptándose a las nuevas
realidades políticas y económicas. En época ptolemaica y
romana, muchas de las grandes rutas que atravesaban el
desierto oriental alcanzaron su apogeo y, para mantenerlas,
tuvieron que excavar pozos, alzar fortalezas, apostar
soldados, limpiar los caminos, controlar los pasos y cobrar
impuestos aduaneros…
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El oro era el metal más preciado por los egipcios,
pero sus fuentes se localizaban principalmente en lugares
inhóspitos del desierto oriental, tanto en Egipto como en
Nubia. El acceso a las minas de oro era complejo en
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