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 Sucesor de Ramsés II, el reinado de Merenptah (1213-1203 a.C.) es el 

reflejo de unos cambios que estaban aconteciendo en el Mediterráneo Oriental 

e, igualmente, en el interior de Egipto. 

 Durante su corto reinado debió de hacer frente a las consecuencias que 

tuvo la firma del tratado de paz entre Hatti y Egipto que, aunque posibilitaron 

unas décadas de cierta estabilidad, su establecimiento esconde unas 

necesidades cada vez más cercanas y peligrosas a los límites territoriales de 

ambos reinos. 

 Historiográficamente, su reinado ha recibido poca atención, a excepción 

de la mención que realiza a Israel, la primera en fuentes no bíblicas, en una 

estela donde describe sus victorias militares, pero donde Israel no es el principal 

protagonista. 

 En el año 5 de reinado debió vencer a una colación de pueblos del Mar 

que acudieron en ayuda de las poblaciones libias que, desde tiempos de Ramsés 

II e incluso antes, comenzaban a ser un problema debido a las crecientes 

dificultades que existían en la región. 

 Coincidiendo con dicha coalición también debió sofocar una revuelta en 

Nubia, al tiempo que obtuvo victorias militares sobre diversas entidades en 

Canaán.  

 Todo ello reflejo de un contexto internacional cada vez más complejo que 

sirve como anticipo para entender mejor la posterior vitoria que dice obtener 

Ramsés III sobre los Pueblos del Mar y que describe y representa en su templo 

funerario de Medinet Habu. 

 De su política interior destaca la construcción de su palacio en Menfis, por 

desgracia mal conservado, su templo funerario y su tumba en el vale de los 

Reyes (KV 8). 

 Reutilizó monumentos y estatuas de reinados anteriores y al final de su 

reinado se inició un período confuso en el que es difícil establecer el orden 

concreto de sucesión. 

 Igualmente, también pudo tener en su reinado una primera huelga en Deir 

el Medina, reflejo de la difícil situación interna que comenzaba en Egipto que, 

unida al contexto internacional, iba a desembocar en el repliegue de Egipto a 

Kemet y la perdida de sus posesiones e influencia en Canaán. 
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