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Son muchos los estudios que ha suscitado la figura de Imhotep. El objetivo de 
esta conferencia es destacar, en primer lugar, cómo se produjo el proceso de 
divinización de este alto funcionario que vivió bajo el reinado del faraón Djoser 
(ca. 2630-2611 a.C.) y, en segundo lugar, analizar cómo y porqué se consolidó 
el sincretismo con el dios heleno Asclepio. 
La existencia de Imhotep está documentada arqueológicamente en diversas 
fuentes, particularmente, en la basa de una estatua de Djoser hallada por Cecil 
Mallaby Firth en 1925-26 en la columnata de acceso al recinto de Saqqara, 
actualmente conservada en el Museo Imhotep de Saqqara (Fig. 1)1. En ella se 
transcribieron, junto al nombre de Horus del faraón, los títulos honoríficos de 
Imhotep y también sus méritos personales: “Canciller del Rey del Bajo Egipto, 
Primero detrás del rey del Alto Egipto, Administrador de la Casa Real, Noble 
Hereditario, Sumo Sacerdote de Heliópolis —Faulkner, 1996: 55— Imhotep. 
[…] Carpintero-constructor, escultor-grabador y fabricante de vasos de piedra” 
(Lauer, 1999: 21). 

 
Figura 1 

 

Esta reseña de títulos trasluce varios aspectos destacables acerca de la figura 
de Imhotep: su elevada posición en la corte faraónica, su particular cercanía 
con el faraón y, al mismo tiempo, destaca también sus habilidades respecto a 
la construcción, que son cuidadosamente reseñadas como colofón de sus 
títulos. 
El proceso de deificación de este eminente personaje se produjo de forma lenta 
a lo largo de la historia de Egipto y culminó ya en época tardía. Este proceso 

 
1 Antes estuvo en el Museo Egipcio de El Cairo (nº inv. JE 49889). 
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resulta particularmente interesante pues supone la divinización de un personaje 
histórico ajeno a la dinastía que ostentaba el poder en atención, por tanto, no a 
su linaje sino a su valía profesional, es decir, a sus méritos intelectuales. En 
este sentido, los textos sapienciales ya destacaban la apreciación que la 
sociedad egipcia otorgaba a la sabiduría: “El sabio es una [escuela] para los 
nobles. Aquéllos que conocen su sabiduría no lo atacarán. No habrá [delitos] 
cuando él esté cerca; la Verdad vendrá a él en (toda su) pureza de acuerdo con 
los consejos de los antepasados […] Mira, sus palabras perduran en los libros, 
abre(los), lee(los) y copia su sabiduría”2. 
La sapiencia del arquitecto de Saqqara hubo de ser tal que se mitificó a lo largo 
de la historia de Egipto y, en numerosas ocasiones, Imhotep era citado como 
ejemplo de sabiduría: “Yo he escuchado las palabras de Imhotep y Hordjedef, 
cuyas máximas están en toda boca”3; “¿Es que acaso hay alguien aquí como 
Hordjedef? ¿Hay algún otro como Imhotep?”4. 
En lo que respecta a la iconografía, la efigie de Imhotep se ajusta a la 
representación del sabio y se identifica con la visión de un escriba. En época 
tardía proliferaron pequeñas estatuillas que lo mostraban sentado, ataviado con 
túnica o faldellín, con un pectoral y el característico tocado del dios Ptah que, 
en época ptolemaica, fue considerado como su padre, consolidando de este 
modo su deificación. Es interesante reseñar que el dios menfita era 
precisamente quien protagonizaba el relato cosmogónico de corte más 
abstracto e intelectual, donde la creación se concebía mediante el pensamiento 
y la palabra. 

 
Figura 2 

 

Estas imágenes de Imhotep, mostrado como escriba, portaban un papiro 
abierto sobre las rodillas en el que se inscribía cuidadosamente una fórmula 
ritual. Algunas de estas figuras, como la conservada en el Museo del Louvre 
(Fig. 2)5, permiten analizar la transcripción de este texto votivo:  

 
2 Instrucciones para Merikaré, 33-35. IX - X Dinastía (Ca. 2040 a.C.). Lichtheim, 1975: 138. 
3 Canto de arpista. Tumba de Intef, XVII Dinastía (ca. 1650-1550 a.C.). Serrano, 2021: 398. 
4 Papiro Chester Beatty IV, BM. 10684, verso 2, 5-9; 3, 3-8. XIX Dinastía (Ca. 1291-1185 a.C.). Galán, 

2000: Intr. 6-7.  
5 Imhotep. Período ptolemaico (332-30 a.C.). París, Museo del Louvre (inv. nº N4541).  
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mw  nw p[A]s n sS nb n 
kA.k ii-m-Htp 
Agua del cuenco de 
cada (todo) escriba para 
tu ka, Imhotep 

Cuando se estableció definitivamente la paternidad de Ptah, al dios menfita se 
unieron dos diosas creadas, probablemente, por los teólogos para completar la 
genealogía divina de Imhotep: su madre, Khereduankh, y su esposa, 
Renpetnefret. 
En los relieves monumentales, conservados en ciertos templos edificados en 
época ptolemaica, se consolidó el mismo arquetipo iconográfico. Imhotep se 
muestra adornado en ocasiones con la barba recta propia del Ptah menfita e 
integrado con naturalidad en los desfiles divinos, portando el cetro Uas y el Anj. 
En estos casos, Imhotep aparece formando parte de diferentes tríadas, 
acompañado de Ptah y de Khereduankh, identificada con Hathor, o bien de 
ésta y de su esposa Renpetnefret. Así puede verse en la decoración del muro 
sur del santuario interior de Deir el Bahari (Fig. 3), excavado en época de 
Ptolomeo VIII Evergetes II (170-163 a.C.)6. 

 
Figura 3 

 

Entre los textos que acompañan estos relieves monumentales, Imhotep es 
identificado como hijo de Ptah, descripción que llegó a convertirse en un 
verdadero epíteto del nuevo dios. 

 
ii-m-Htp sA ptH nTr mnx Imhotep, hijo de Ptah, dios 

benéfico 

Asimismo, en ocasiones, en la docta opinión de Edouard Naville (1894: 11), 
Imhotep es ya calificado claramente como swnw, “médico”.  
La fase final de su deificación se consolidó en el ámbito popular, donde las 
estelas, también de datación tardía, demuestran la popularidad de Imhotep 
como deidad que actuaba a modo de vínculo entre dioses y hombres, como 
protector de la familia, de la infancia e, incluso, del entorno doméstico. De esta 

 
6 Dibujo según Naville, E. 1894: Plate CXLIX. 
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concepción benéfica de Imhotep procede, probablemente, la definitiva 
identificación del sabio como médico. Un ejemplo de esta visión bienhechora 
de Imhotep es la conocida estela de la dama Taimhotep7, en la que puede 
leerse: 

“Estuve embarazada de él tres veces, no pariendo ningún varón, sino tres 
hijas. Recé junto con el gran sacerdote a la majestad del augusto dios, 
grande en milagros y remedios, quien concede un hijo al que no tiene, 
Imhotep-hijo-de-Ptah, quien escucha las peticiones. Él prestó atención a 
sus oraciones, y acudió al gran sacerdote en una revelación: ‘Haz que se 
lleve a cabo una gran mejora dentro del sagrario Anjtauy, donde está 
guardada mi imagen. Yo te haré en recompensa un hijo varón’ [...] En 
recompensa por ello, él hizo engendrar un hijo varón” (Galán, 2000: El 
príncipe predestinado, 31). 

Esta deificación de Imhotep, consumada en época ptolemaica, no fue ajena al 
proceso general de creciente sincretismo con el panteón heleno. Así pues, 
Imhotep se asimiló al dios griego Asclepio, el Esculapio latino. Asclepio fue 
también un mortal deificado, hijo de Apolo y de la mortal Corónide, cuya 
sabiduría en lo que a la medicina se refiere fue determinante para su acceso al 
Olimpo: “Asclepio es conocido como el primer exponente de este arte —se 
refiere a la medicina—. En su época, la medicina era todavía rudimentaria y 
primitiva, y él acabó siendo considerado un dios sencillamente porque la 
desarrolló de una forma más sofisticada”8. 
Desde el punto de vista iconográfico, Asclepio e Imhotep sólo tuvieron en 
común el antropomorfismo, si bien resulta particularmente interesante el 
atributo iconográfico característico del dios heleno: una serpiente envuelta en 
una larga vara. En este sentido, no puede obviarse la compleja iconografía de 
estos animales en el antiguo Egipto, vinculados a menudo con los poderes 
mágicos y, en consecuencia, con ciertas prácticas médicas; cabe reseñar, por 
ejemplo, los cipos de Horus niño o las representaciones apotropaicas de Aha o 
de Bes. Esta tradición, que concebía a los ofidios como símbolos de sabiduría 
o de curación, pervivió también en ciertos episodios bíblicos9. Finalmente, es 
indudable la pervivencia de la visión arquetípica del sabio egipcio en la figura 
del mítico Hermes Trismegisto, como forma última de deificación de lo más 
excelso del ser humano. 
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