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En esta planta tenemos varias piezas importantes. 
En la vitrina 23 hay una jarra de arcilla 

con forma de globo y con un dibujo de una hoja. 

Esta pieza es del periodo Protodinástico o Nagada 2  

y tiene unos 6 mil años.  
 

En la vitrina 26 hay una estatuilla del Dios Amón-Ra,  

está de pie en posición de andar y esta hecha de bronce. 
Es del periodo de la Baja Época   

y tiene unos 2 mil 500 años.  

 

En la vitrina 30 hay una daga o cuchillo  
hecha de bronce, madera y marfil.  

Esta pieza es del periodo Reino Nuevo  

y tiene unos 3 mil años. 
 

En la vitrina 32 hay una estatua del faraón Taharka  

que lleva escrito el capítulo 6 del Libro de los Muertos. 
También viene el nombre y los títulos del Faraón,  

Esta hecha de roca marrón y tiene unos 2 mil 600 años. 

 

En la vitrina 20 tenemos el sarcófago de QUERTA 
decorado con imagenes del Libro de los Muertos, 

acompañado de genios y Dioses.  

Esta hecho con madera de cedro,  
es del periodo de la 27 dinastía  

y tiene unos 2 mil 500 años. 

Un sarcofago es un tipo de tumba del Antiguo Egipto. 

 

 
 
 

Museo Egipcio de Melilla (MEM) 

Calle Maestro Ángel Pérez, 6 

52004 MELILLA 

 

                     De lunes a sábados en horario de mañana  

                  (consultar disponibilidad) 
 

 

(Visitas guiadas para grupos) 

www.fundaciongaselec.es 

info@fundaciongaselec.es 

Teléfonos: 952 67 19 02 - 952 69 55 75 
 

 

                  Adultos 6 €. Menores de 10 años gratis 

@FundacionGaselec @Fundaciongaselec @Fundaciogaselec 

 

PLANTA SEGUNDA 

HORARIO 

http://www.fundaciongaselec.es/
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La FUNDACIÓN GASELEC  
fue creada por la empresa de energía eléctrica 

GASELEC en el año 2002. 

Su objetivo es apoyar la cultura,  

ayudar a investigadores de arqueología  
y proteger el medio ambiente de Melilla  

y su entorno.  

 
En España, solo había dos museos  

del Antiguo Egipto,  

uno en Barcelona y otro en Madrid.  
A partir de ahora, también estará  

el MUSEO EGIPCIO DE MELILLA. 

 

Los textos de la entrada del museo  
han sido copiados de la tumba  

de un importante funcionario egipcio  

llamado HERKHUF. 
En este texto se cuentan los viajes  

que HERKHUF y su padre 

realizaron a los territorios de Iam y Libia. 
 

También nos cuenta las personas que conocieron,  

los animales y objetos de lujo que le llevaron  

al faraón MERENRA I  
y los premios y regalos que el faraón les dio. 

Los Faraones eran los reyes de Egipto.

Esta planta está dedicada al Antiguo Egipto. 
Todos los capiteles del museo  

tienen la forma de la Diosa Hathor. 

Los capiteles son la parte superior de las columnas 
y sirve para apoyar otras piezas encima. 

Hathor era la Diosa de la alegría, la música y el baile. 

También era la protectora de las embarazadas,  
del parto, de la maternidad y del amor. 

 

En las paredes de esta planta hay unos 60 carteles 

con información de las investigaciones arqueológicas 
de la FUNDACIÓN GASELEC. 

También hay una presentación sobre la geografía 

y la historia del Antiguo Egipto, 
los nombres y fechas de casi todos los faraones, 

y sus nombres escrito en jeroglífico. 

Los jeroglíficos fueron una forma de escritura 
que utilizaban los antiguos egipcios. 

 

También hay imágenes del cementerio de Meroe  

y de la tercera catarata del río Nilo. 
Se habla sobre la vida diaria de los egipcios, economía, 

higiene, profesiones, forma de vestir, maquillaje,  

joyas y cómo se trabajaba el oro. 
Otro de los temas habla sobre la momificación  

de animales, religion, templos, dioses,  

organización militar, armas, etc. 

  Lo más importante de esta planta es la Vitrina 12 

que habla sobre escrituras antiguas 

como la cuneiforme, jeroglífica, hierática y demótica. 

 

También tenemos un papiro con escritura demótica, 

los papiros son una planta que utilizaban los antiguos 

egipcios para escribir en sus hojas como el papel. 

Estos papiros tienen unos 2 mil quinientos años. 

Otros objetos que aparecen son envoltorios o sobres y 

tablillas con escritos cuneiformes y que hablan sobre 

unos recibos. 

Los escritos cuneiformes son una forma de escritura 

antigua hechos en arcilla. 

Estos escritos son de la época de la 3 dinastía de Ur, 

una ciudad de la Antigua Babilonia  

y tienen unos 4 mil años. 

 
 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA HISTORIA DEL MUSEO 


