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SABÍAS QUÉ?
¿Sabías que en el antiguo Egipto el pelo era de gran importancia?  

Su color, corte, e incluso abalorios, indicaba la clase social a la que se pertenecía. 
Las mujeres podían llevar el cabello más corto, o dejarlo crecer para trenzarlo y rizarlo, o 
hacerse moños. Lo adornaban con flores, tejidos, bandas para la frente, amuletos, esferas 
de metal, agujas para el pelo, piezas de mar il y también lo teñían con hennas.  
Las extensiones para aumentar el volumen eran muy utilizadas entre las egipcias.

¿Sabías que existían reglas para los peinados según la edad?

Por ejemplo, los jóvenes solían llevar la cabeza rapada y tan solo un mechón en uno de los 
laterales, llamado el mechón de la juventud. Cuando llegaban a la edad adulta se lo cortaban, 
y entonces podían decidir si querían llevar el pelo corto o  largo.

¿Sabías que las pelucas también eran muy importantes? 

Se usaban para preservar el cabello natural, protegerlo del calor y de las plagas de insec-
tos, principalmente de piojos. Muchos egipcios y egipcias se rapaban el pelo y cubrían 
sus cabezas con pelucas, así evitaban la presencia de estos molestos parásitos. En ¡Qué 
pena de melena! los encontrarás en el mural de las guardas traseras. ¡No hemos podido 
librarnos de ellos!
También servían para cubrir las canas, porque a la civilización egipcia no le gustaba enve-
jecer y tapaban su pelo blanco, creyendo que así parecerían más jóvenes. Pero no todas las 
pelucas eran iguales, su forma, tamaños y ornamentos variaban para diferenciar a las perso-
nas de la realeza y la nobleza, del resto. 
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¿Sabías que las primeras tijeras con una forma semejante a las que usamos 
actualmente aparecieron en el antiguo Egipto?

 ¡Es normal que entre tantos pelos, melenas y cabellos se necesitara un utensilio para cor-
tarlos! No se sabe quién las diseñó, pero sí que eran las más parecidas a las que existen en 
la actualidad, halladas hasta el momento. Estaban hechas de una sola hoja de metal, en lugar 
de dos; y aunque anteriormente había utensilios que también cortaban, ninguno, como las 
tijeras encontradas en Egipto, recordaban tanto a las de hoy. ¿Tal vez fue cosa del sacerdo-
te y de Onuris?¿Tú, qué crees?... En este libro puedes ver cómo eran a través de las ilustra-
ciones. Sea como sea, gracias a ellas, se diseñaron, unos siglos después, las tijeras que hoy 
tenemos.

¿Sabías que en ¡Qué pena de melena! hay jeroglí icos que puedes descifrar? 

Los jeroglí icos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Si quie-
res descubrir los que hemos introducido en este libro solo tienes que utilizar el alfabeto 
que hay a continuación. Verás que cada símbolo representa a una de nuestras letras, solo 
tienes que traducirlos y podrás descifrar los mensajes que esconden.
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 Descifra los jeroglíficos de esta historia 
con este pergamino!

 Los encontrarás todos?
!
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