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Los descubridores del Antiguo Egipto / Joyce Tyldesley . Destino, 2006 
 

Este esplendido libro relata la historia del redescubrimiento de Egipto, y recrea la   vida de los 
legendarios personajes -arqueólogos, aventureros, científicos y coleccionistas- que lideraron esa gesta 
y convirtieron a la antigua civilización surgida a orillas del Nilo en una de las que más fascinación sigue 
despertando en nuestros días. Por estas páginas desfilan (además de Carter y lord Carnarvon), 
Napoleón y su expedición de sabios, Dominique Vivant Denon, Jean François Champollion y la piedra 
Rosetta… 
 

Historia del Antiguo Egipto Oxford /  Ian Shaw . La Esfera, 2007 
 
Esta obra ofrece una visión completa de la civilización egipcia desde los primeros momentos de la 
Edad de Piedra hasta su incorporación al Imperio Romano. Los autores nos revelan los aspectos 
políticos, sociales y culturales más destacados, como los secretos de las pirámides, las creencias 
en los dioses y en el más allá, los ritos funerarios…   
 

La guía de viaje al Egipto de los faraones / Christian Jacq. Planeta, 2006 
 
Partir hacia el Egipto de los faraones supone realizar un sueño. Y, para entrar en este universo donde 
se codean la más humilde de las estelas y la más majestuosa de las pirámides, ¿quién no desearía la 
compañía de un guía? Admirador y apasionado y apasionado de la cultura egipcia, Christian Jacq, el 
egiptólogo más famoso del mundo, es aquí ese intermediario ideal. 
 

 

 
Historia 
 
• Diccionario de términos del mundo antiguo / Francisco Javier Gómez Espelosín. Alianza 

Editorial, 2005 
• Diccionario histórico del Antiguo Egipto / César Vidal Manzanares. Alianza, 1993  
• Atlas del antiguo Egipto / Michele Micheletti. Alianza, 2001 
• Cámara secreta: en busca de los orígenes del Antiguo Egipto / Robert Bauval. 

Oberon, 2001 
• Breve historia del antiguo Egipto / Juan Jesús Vallejo. Nowtilus, 2005 

 
 

 
• La superbreve historia del antiguo Egipto / John Farman. Molino, 2000 

 

 
• Historia del Egipto faraónico / Josep Padró. Alianza, 1996 
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Faraón / José Ángel Martos. Aguilar, 2007 
 

Hay publicados muchos otros libros sobre Egipto, pero éste reúne por vez primera la historia 
de dichos faraones y las principales dinastías en que han sido englobados, el análisis de los 
diez mayores enigmas de Egipto, la explicación de todas las teorías sobre la construcción de 
las pirámides y sobre las creencias egipcias en el más allá, sus tumbas y sus momias, amen 
de un apasionante análisis del Valle de los Reyes, la más importante necrópolis faraónica, 
junto con el mayor descubrimiento que tuvo lugar en ella: el hallazgo de la tumba de  
Tutankhamón en 1922 por Howard Carter. 

 
 
 
 
• Los egipcios / Isaac Asimov. Alianza, 1982  
 

 
• Las claves del Antiguo Egipto / Francisco Presedo. Planeta, 1993  
• Antiguo Egipto / Andrew Haslam y Alexandra Parsons. Parramón, 1997 
• Tutankhamón: vida y muerte de un rey niño / Christine El Mahdy. Barcelona: Península, 

2002 
•  

 

 
• Grandes civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma.  El Mundo, 2000 
• Cámara secreta: en busca de los orígenes del Antiguo Egipto / Robert Bauval. Madrid : 

Oberon, 2001 
 

 
 
• Los descubridores del Antiguo Egipto / Joyce Tyldesley. Barcelona: Destino, 2006 
• Las pirámides: historia, mito y realidad / José Miguel Parra Ortiz. Madrid: Editorial 

Complutense, 2001 
 
 

 

El Egipto de los Faraones: su historia, sus costumbres, su arte / Manuel Hidalgo 
Huerta. Biblioteca Nueva, 2000 
 
Una civilización tan ancestral en sus orígenes, como es la egipcia, que se remonta a 3.000 años a. 
C. es tan proteiforme y se presta en muchas ocasiones a interpretaciones tan diversas que no es 
de extrañar que en la lectura del texto puedan encontrarse algunas antítesis o desacuerdos. 
 

La pasión por Egipto: Napoleón, Champollion y el enigma de la piedra Rosetta / 
Daniel Meyerson. Barcelona: Vergara, 2004 
 
El lingüista sueña con el emperador, con quien da ordenes agitando la mano. Sueña con 
el poder y la libertad que ello confiere. El emperador sueña con el lingüista, con quien 
comprende. Sueña con el conocimiento y la significación que ello dispensa. Daniel 
Meyerson traza el destino de dos grandes figuras unidas en su fascinación por Egipto, 
país que cambió el rumbo de ambas vidas. 
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El escriba del faraón / Cesar Vidal. Mr, 2007 
 
Amenhotep II accede al trono de Egipto con la ambición de superar las hazañas de los faraones que le 
han precedido. No tarde en descubrir que la clave para mantener el control sobre su pueblo reside en 
dominar la información que éste reciba. Para ello recurrirá a Nebi, un escriba que ha de dejar 
constancia no de la verdad sino de aquello que el faraón desea que se convierta en la memoria de su 
pueblo. Sin embargo, Amenhotep se verá desafiado por un pueblo de esclavos: los hebreos 

 

El ladrón de tumbas. La singular odisea de una familia dedicada al expolio de 
tumbas en el Antiguo Egipto / Antonio Cabanas. Ediciones B, 2004 

 
Ésta es la historia de Shepsenuré, el ladrón de tumbas, hijo y nieto de ladrones, y de su hijo 
Nemenhat, digno vástago de tan principal estirpe, quienes arrastraron su azarosa vida por los 
caminos de un Egipto muy diferente del que estamos acostumbrados a conocer, en los que la 
miseria y el instinto de supervivencia les empujaron perpetrar el peor crimen que un hombre 
podía cometer en aquella tierra, saquear tumbas. 

 

Elaberria / Novela 
 

 

• Cuentos y leyendas del antiguo Egipto /  Sebastián Gómez Cifuentes. Miraguano, 2000 
• Ramsés: La batalla de Kadesh / Christina Jacq . Círculo de lectores, 2000 
• Ramsés: el hijo de la luz / Christian Jacq. Planeta DeAgostini, [2002] 
• El egiptólogo / Christian Jacq. Plaza & Janés, 1998 
• El faraón negro / Christian Jacq. Planeta, 1999 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El antiguo Egipto día a día / Christian Jacq. Planeta, 2000 
• La ciudad del horizonte: una novela de intriga en el Antiguo Egipto / Anton Gill  : 

Círculo de Lectores, 1997 
 

 
 
• Ramses: Bajo la acacia de Occidente / Jacq Christian . Círculo de lectores, D. L. 1999 
• Ramses: El templo de millones de años / Jacq Christian. Círculo de lectores, 1998 
• Ramses: La dama de Abu Simbel / Christian Jacq. Círculo de Lectores, 1998 
 
 

 
Las egipcias: una visión sorprendente y fascinadora de la sociedad de los 
faraones / Christian Jacq. Círculo de Lectores, D.L. 1998 
 
Del poderoso encanto de las egipcias se han hecho lengua hombres y mujeres de todas las épocas, 
lugares y condiciones. Los primeros griegos que visitaron el Valle del Nilo quedaron asombrados ante 
la independencia de sus mujeres y aún hoy día siguen cautivándonos su dignidad, su inteligencia, su 
misteriosa y fascinante belleza... 
 

 
 
 
• El gran secreto / Christian Jacq . Planeta, D.L. 2005 
• El camino de fuego / Christian Jacq. Planeta, 2005 
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    Tiempos de pirámides: El faraón Snefru / Jose Ignacio Velasco Montes. 
    V&C, 2004      
 

Hace unos 5.000 años, Egipto era una nación que crecía en poder  y conocimientos a pasos 
agigantados, estableciendo las bases de una cultura que le llevaría durante  3.000 años a ser la 
cuna cultural de todo el futuro. La monarquía egipcia dirige una religión que va a instituir las 
bases dogmáticas de las religiones que le sucederán en el tiempo.                        

La conjura del faraón / Antonio Cabanas. Ediciones B, 2006 
 

Bajo la protección de la diosa Sejmet, el joven Nefermaat se convierte en un médico afamado. Gracias a 
su relación con el babilónico Anon, un hombre peculiar y sabio, Nefermaat consigue aliviar los dolores de 
los más altos dignatarios. Pero el amor y la rectitud de su corazón lo arrastran al exilio y casi a la 
muerte. Todo ello ocurre en el antiguo Egipto, en el período en que la reina Tiy se levanta contra el 
faraón Ramsés III. 

El reino de las sombras / Nick Drake. Grijalbo, 2007 
 
En el siglo XIV a.C., durante el reinado de Ajnatón y su esposa Nefertiti, la civilización egipcia vive 
uno de los momentos de mayor esplendor de toda su historia. Una nueva religión se impone: 
Atón, el dios del sol, es la única divinidad reconocida y el faraón y su esposa, su reencarnación en 
la tierra. En vísperas de las celebraciones en honor al nuevo dios la reina Nefertiti desaparece. Su 
búsqueda se encarga a Rahotep, un investigador de Tebas reputado por resolver los casos más 
complejos.  
 
 

• El árbol de la vida / Christian Jacq. Planeta, 2004 
• La conspiración del mal / Christian Jacq. Planeta, 2004 
• El heredero de Cleopatra / Gillian Bradshaw. Salamandra ,2003 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

• Sinuhé, el egipcio / Mika Waltari. Plaza & Janés,1991 
• El ojo del faraón / Valentí Gómez I Oliver, Boris de Rachewiltz. Plaza & Janés, 1996 
• La boca del Nilo: la expedición de Nerón al corazón de África / León Arsenal. 

Barcelona: Edhasa, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
. 
 

• Profanadores de tumbas / Brad Geagley. Grijalbo, 2006 
• Espíritu diabólico / Paul Doherty. Suma de letras, 2006 
• Hatshepsut, la reina misteriosa / Christiane Desroches Noblecourt. Edhasa, 2004 
• Conspiración contra Ramsés III / Marie-Ange Faugérolas. MR, 1997 
• El complot de los faraones / Philipp Vandenberg. Barcelona: Martínez Roca, 1993 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
• Moisés: el faraón rebelde / Bernard Simonay. Barcelona: Círculo de lectores, 2004 
• El arquitecto del faraón / Bernard Simonay. Barcelona : Plaza & Janés, 2001 
• La maldición de Ra: Keops y la gran pirámide / Naguib Mahfuz. Barcelona: Edhasa, 

1996 
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Haur eta Gazte Liburutegia 

Biblioteca Infantil y Juvenil 
 

 
 
Historia 
 

 
 

• 1001 datos sobre el Antiguo Egipto / por Scott Steedman. Molino, 2003 
• ¿Qué sabemos sobre los egipcios? / Joanna Defrates. Madrid: SM, 1998 
• El antiguo Egipto / Rosa Enguix. Anaya, 1990 
• ¡Qué horror ser una momia egipcia! : cosas espantosas que preferirías no saber 

/ David Stewart. Madrid: SM, 2000 
• El Nilo a través del tiempo: un paseo histórico por el río más largo del mundo / 

Anne Millard ; Steve Noon. Barcelona: Blume, 2003 
• El antiguo Egipto / George Hart. Altea, 1991 
• El periódico de Egipto /  Scott Steedman. Ediciones B, 1998 

• Egyptiar artisauen herri bat Ramses IV. aren garaian : Deir el-Medineh / Viviane 
Koenig . Mensajero, 1990 

• Ramses II.a faraon handiaren Egypton / Jacqueline Morley. Anaya, cop. 1990 
• Egipcios / Anne Millard. Barcelona : Molino, 1988 
• El arte del Antiguo Egipto / Francisco Presedo. Madrid : Anaya, 1989 
• La superbreve historia del antiguo Egipto / John Farman. Barcelona: Molino, 2000 
• Momias / escrito por James Putnam. Madrid: Altea, 1993 
• Dioses y faraones de la mitología egipcia / textos de Geraldine Harris. Madrid : 

Anaya, 1988 
 
 

 
Fikzioa /Ficción 
 
 

6666    urtetik aurreraurtetik aurreraurtetik aurreraurtetik aurrera    

A partir de A partir de A partir de A partir de 6666    añosañosañosaños    

 

Un baúl lleno de momias / Ana Rossetti. Alfaguara, 1998 
 
Chus, Cris, Toni, Gabi y Manu descubrirán en su maravilloso baúl la 
momia de un faraón que vivió hace muchos años en el antiguo Egipto. 
Pero la momia no está sola, viene acompañada de su pájaro espíritu. 
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• Cuentos y leyendas de la época de las pirámides / Christian Jacq. Espasa 
Calpe, 1997 

• El ojo de la luna / Dianne Hofmeyr. Alfaguara, 2008 
 
 
 

Zigurat / Ricardo Gómez. SM,  2005 
 

Namri es hijo de un rey destronado. Ahora en toda Babilonia gobierna Hammurabi y el 
destino de Namri va a cambiar súbitamente. El joven príncipe va a tener que tomar 
muchas decisiones para sobrevivir. Namri va a convertirse en esclavo, pero el lector 
deberá elegir lo que le va a suceder al protagonista al decantarse por una u otra 
propuesta que se haga en la historia. 
 
 

 
Viaje en el tiempo / Geronimo Stilton. Barcelona : Destino, 2007 
 
¿Os ha perseguido nunca un (brrr!) Tiranosaurus Rex? ¿Os habéis perdido alguna 
vez en el desierto en busca de la pirámide de Keops? ¿Y habéis intentado asediar 
un castillo medieval? ¡Yo sí, y cómo! Todo empezó así, precisamente así: el 
profesor Voltio me invitó a partir en un Viaje en el Tiempo con mi familia. 
¡Diplodocus, estegosaurios y bosques prehistóricos! ¡Momias, faraones y 
pirámides! ¡Castillos, caballeros y damiselas! ¡Ah, cuántas morrocotudas aventuras 
me esperaban...! 

 
• Bajo la sombra de la gran pirámide / Pablo Zapata Lerga. Zaragoza: Edelvives, 

2000  
• El retorno de la momia / R.L. Stine. Barcelona : Ediciones B, 1997 
• Kika supersorgina eta momia / Knister. Bilbao: Gero, 2004 
• Daniela y la reina de Egipto / Paloma Puya. Compañía Oriental de la Tinta, 2006 
•  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 12121212 urtetik aurrera urtetik aurrera urtetik aurrera urtetik aurrera    

A partir de A partir de A partir de A partir de 12 12 12 12 añosañosañosaños    
 

9999 urtetik aurrera urtetik aurrera urtetik aurrera urtetik aurrera    

A partir de A partir de A partir de A partir de 9999    añosañosañosaños    
 


