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La escultura en bronce en el antiguo Egipto 
Cristina Pino 

 

Todas las imágenes tratadas en el artículo pueden verse en el Apéndice I. 
 

1. El bronce en el Antiguo Egipto 
 

El bronce   
El bronce en el Antiguo Egipto se conocía desde los inicios del Periodo Dinástico y comenzó a 
ser utilizado con frecuencia desde algún momento entre los Reinos Antiguo y Medio, aunque 
exclusivamente para utensilios agrícolas o artesanales. En el Reino Nuevo, este metal empezó 
a producirse a gran escala, posiblemente como consecuencia de una simplificación de las 
técnicas. Esta producción se mantuvo a lo largo de las épocas posteriores, Tercer Periodo 
Intermedio, Baja Época, Periodo Ptolemaico y dominación Romana.  

El origen de la fabricación de bronce en Egipto es incierto, habiéndose propuesto 
fundamentalmente dos procedencias: Siria y Chipre. Lo que sí es indudable es que, una vez 
introducidas las técnicas de producción, estas se adoptaron rápidamente a lo largo del país 
hasta el Sur en Nubia.  

La palabra egipcia para denominar al bronce era  (Hsmn),1 un jeroglífico formado por el 
signo  que representa una maja y el borde de un mortero,2 y el determinativo formado por los 
signos , carácter que reproduce la apariencia de los crisoles utilizados para la fusión de los 
metales3 y , que se interpreta como el gránulo de diversos productos tales como arena, 
metales o minerales, incienso y medicamentos.4 

Diferentes análisis de piezas de bronce egipcias pertenecientes a varios museos, han 
demostrado que el cobre se aleaba con estaño o plomo o ambos a la vez.  
Una aleación especial de oro y bronce o cobre es la que los egipcios llamaban Hmti qm, bronce 
negro, por su bella oscura coloración que ofrecía exquisitos contrastes cuando se realizaban 
incrustaciones en oro.5 
 

El cobre 
El cobre egipcio, de gran dureza gracias al alto contenido de arsénico, se empleaba ya desde 
la Época Predinástica para utensilios de uso diario como vasijas, herramientas o armas. La 
palabra con la que designaba al cobre era  biA,6 que se forma con los jeroglíficos ya 
expuestos anteriormente. 

Los minerales de cobre se encontraban en el desierto oriental, en el Wadi Arab, al 
Noroeste de Berenice y al Este de Quban. Pero se extraía especialmente en el Sinaí, en una 

                                                                                                                                                            
1 Faulkner, R. O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 1991. Pg. 178. 
2 Gardiner, A. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. Oxford, 1988. Pg. 
520. 
3 Davey, C. J. "Crucibles in the Petrie Collection and Hieroglyphic Ideograms for Metal". JEA 71, 1985. 
Pgs. 142-148. Nibbi, A. "Some Remarks on Copper". JARCE 14. Pgs. 59-66. 
4 Gardiner (1988), pg. 490. 
5 Hill, M. Royal bronze statuary from Ancient Egypt. Leiden, Boston, 2004. Pg. 16. 
6 Lalouette, C. "Le 'firmament de cuivre'. Contribution a l'etude du mot biA". BIFAO 79, 1979. Pgs. 333-343. 
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zona al Sur cercana al Wadi Maghara y, sobre todo, en Timna, cerca de Eilat. También se 
importaba de Chipre y del Próximo Oriente.7 

Una vez extraído, el mineral de cobre se trituraba para después molerlo y poder separar los 
minerales asociados de la mena. La mena molida se fundía en hornos excavados en la tierra y 
revestidos de adobes y arcilla lo que permitía que se alcanzasen altas temperaturas que se 
lograban avivando el fuego con fuelles. En el proceso de fundición el cobre se iba al fondo del 
horno formando un lingote mientras que la escoria, más ligera, quedaba por encima del metal 
fundido y podía ser vaciada a través de una espita. Finalmente, se retiraba el lingote de cobre.8 
 

El estaño 
Aunque Egipto disponía de estaño en el desierto oriental entre el Wadi Abbad y el Mar Rojo, y 
en Nubia cerca de la 5ª Catarata,9 no hay indicios de que la casiterita fuera extraída en época 
dinástica, sino que se importaba del Sur de la Península Ibérica y de Bretaña a través de 
comerciantes de Creta y Chipre.  
 

El plomo 
La galena, generosamente utilizada por los antiguos egipcios para elaborar el kohl con el que 
se maquillaban los ojos, se encontraba también al Sur del desierto oriental y en Assuán. El 
plomo, que en egipcio se denominaba   dHty,10 ya se conocía en época predinástica y 
en el Reino Antiguo se realizaban con él pequeñas figuras, plomadas y joyas. La necesidad de 
este metal para fabricar bronce durante el Reino Nuevo, obligó a exportarlo de Siria y Chipre. 
El añadido del plomo proporcionaba fluidez a la aleación y rebajaba su punto de fusión.11  
 

 

Fig. 3. Tumba de Iby  (TT 36). Escena de metalurgia. Dibujo de Wilkinson. 
 

Los talleres metalúrgicos 
La fabricación del bronce se llevaba a cabo en talleres, bien pertenecientes al palacio real, a un 
alto oficial o un nomarca, bien al templo, en cualquier caso dependientes de la estructura del 
estado. De estos lugares se han encontrado hasta ahora dos interesantes ejemplos. En el 
templo funerario de Sethy I en la antigua Tebas, Reiner Stadelmann12 encontró en 1985 una 
fundición de Época Ptolemaica (fig.1). Estaba constituida por cuatro estructuras de adobe que 
servían de fogones para varios crisoles, lo que permitía la producción en masa de pequeños 
objetos. El carbón hallado era de madera de acacia. 

Desde 1980, Edgar Pusch13 está excavando en el Delta, en Qantir, la antigua Per Ramsés. 
La investigación arqueológica se ha centrado en dos sitios llamados Q1 y QIV (fig. 2). En el 
lugar que denominan “Guarnición de los carros de combate” en Q1, han salido a la luz los 

                                                                                                                                                            
7 Lucas, A. Ancient Egyptian Materials and Industries. Londres, 1926. Pgs. 64-65. Scheel, B. Egyptian 
Metalworking and Tools. Aylesbury, 1989. Pgs. 14-15. Rothenberg, B. "Pharaonic Copper Mines in South 
Sinai". Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, Londres, 1987. Pgs. 1-7. Lalouette (1979), pgs. 337-
343. 
8 Lucas (1926), pgs. 68-69. Scheel (1989), pgs. 14-15. 
9 Lucas (1926), pgs. 108-109. 
10 Lucas (1926), pgs. 101-103. Faulkner (1991), pg. 316. 
11 Scheel (1989), pg. 20. 
12 Scheel (1989), pg. 26-29. 
13 Pusch, E. “Pi- Ramesses-Beloved-of-Amun, Headquarters of thy Chariotry. Egyptians and Hittites in the 
Delta Residence of the Ramessides” en Eggebrecht, A. (ed.). Pelizaeus-Museum Hildesheim. The 
Egyptian Collection. Maguncia, 1996. Pgs. 126- 144. 
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restos de unas enormes fundiciones de metal (unos 30.000 m2) datadas en los comienzos de la 
Dinastía XIX. Aquí se fabricaban a gran escala objetos de bronce, armas especialmente. 

La decoración de algunos muros de las tumbas de todas las épocas es ilustrativa de la 
organización y del trabajo que se realizaba en los talleres. Del Reino Antiguo hay escenas en 
las que se describen las actividades de los obreros metalúrgicos, entre otras, en las mastabas 
de Meresanj III en Giza (IV Dinastía), Ti (V Dinastía), Nianjnum y Jnumhotep (V Dinastía) y 
Mereruka (VI Dinastía) en Saqqara. En el Reino Medio en las tumbas de Jety (Dinastía XI) y 
Amenemhat (Dinastía XII) en Beni Hassan, se muestran hombres trabajando metales. Ya en el 
Reino Nuevo y en las necrópolis tebanas, estas representaciones son relativamente frecuentes 
en las tumbas de la Dinastía XVIII: Puimra (TT 39), Rejmira (TT 100), Menjeperaseneb (TT 86), 
Hepu (TT 66) o Nebamon e Ipuky (TT 181). En la 
necrópolis de Asassif, también en Tebas, hay una 
escena de metalurgia en la tumba de Ibi (TT 36) (fig. 3) 
del reinado de Psamético I (Dinastía XXVI). En el 
sepulcro de Petosiris en Tuna el-Gebel, del s. IV a.C., 
también se representan los artesanos del cobre. 

La rigurosa estructura jerárquica que caracterizaba 
a todas las instituciones en Egipto estaba también 
presente en estas dependencias. Como se puede 
apreciar en la mayor parte de las representaciones, 
siempre hay un funcionario que dirige y controla la 
calidad los trabajos (fig. 4). En los grandes talleres 
cada oficio tenía su encargado especializado que 
dependía del superior. Dentro de los obreros había 
distinción entre los cualificados, que en la metalurgia 
eran los especialistas en aleaciones y fundiciones, y 
los no cualificados.  

Las diferencias sociales entre ellos eran notables. 
Los funcionarios supervisores de grandes talleres generalmente eran hijos de cargos similares 
y gozaban de una alta posición. Un caso ilustrativo es el de Nebamon, Jefe de Escultores y 
Administrador de Talleres durante el reinado de Amenhotep III en la Dinastía XVIII. Su padre 
era Superintendente de los artesanos en Herihermenu y él era Niño del Kap, título que indicaba 
que había recibido formación en el palacio. Pudo construirse una tumba Tebas (TT 181),14 en 
la que se representa un taller en el que diferentes orfebres realizan su trabajo bajo la 
supervisión del propio Nebamon. 
 

El proceso de fabricación 
Los testimonios aportados por las representaciones en las tumbas son muy valiosos para poder 
seguir el proceso de fabricación de los metales. Si se comparan las escenas del Reino Antiguo 
con las del Reino Nuevo y Época Tardía, se aprecia que la técnica apenas varió a lo largo de 
los siglos. 

En la mastaba de Mereruka en Saqqara (fig. 5), de la VI Dinastía, el proceso comienza con 
el pesaje de los minerales por un alto responsable del taller y su consiguiente anotación por el 
escriba. El personaje de la izquierda que maneja la balanza tiene un destacado papel social, lo 
que viene demostrado porque constan su cargo, Administrador de la hacienda, imy-r pr, y su 
nombre Ijy; el de la derecha es el escriba y sólo figura su empleo, Escriba encargado del 
pesaje de los lingotes.15 Esta práctica del pesaje era habitual en todas aquellas tareas 
relacionadas con metales, tal y como se puede ver también en la escena de la tumba de 
Nebamon e Ipuky (fig. 4). 

Después se procedía a la fundición del metal en uno o varios crisoles que se colocaban 
directamente sobre el fogón. En el Reino Antiguo los crisoles tenían forma de cuerno y podían 
utilizar más de uno al tiempo, así se puede apreciar en la representación de Mereruka (fig. 5).  

                                                                                                                                                            
14 Pino, C. Arte y eternidad. La decoración de las tumbas privadas en el Reino Nuevo. Barcelona, 2001. 
Pgs. 105-107.  
15 Montet, P. Scènes de la vie privée dans les Tombeaux Égyptiens de L'Ancien Empire. Estrasburgo, 
1925. Pg. 277. 

 
Fig. 4. Tumba de Nebamon e Ipuky. (TT 181) 
.Nebamon vigila las actividades artesanales 
del taller real. 



Cristina Pino 

 
8 

En otras tumbas, como la de Nianjnum y Jnumhotep en Saqqara (fig. 6), también de la VI 
Dinastía, el crisol tenía la forma del jeroglífico , utilizado como determinativo en alguna 
palabra relacionada con la metalurgia, como la variante de cobre:  biA. 

 

Para alcanzar la temperatura de fusión, se insuflaba oxígeno directamente al carbón 
vegetal incandescente soplando unas largas pipas hechas de caña con boquilla de barro. Este 
método seguía utilizándose en el Reino Medio, como demuestra la decoración de las tumbas 
de Amenemhat (BH 2) (fig. 7) y Jety (BH 17) en Beni Hassan, aunque hay testimonios escritos 
de que ya empezaron a emplear fuelles de piel.16 

Siguiendo el proceso descrito en la mastaba de Mereruka, tras la fusión se procedía al 
vaciado. Un obrero sujetaba el crisol con unas varillas y echaba la colada en un molde (fig. 8) 
colocado en el suelo mientras otro trabajador depuraba el vertido (fig. 7).  

Una vez reducido a pequeñas porciones y enfriado, el metal se batía con una piedra dura 
redondeada, a modo de martillo sin mango. De nuevo se calentaba para alearlo en un fogón 
sobre el suelo. 

 

 
Fig. 9. Tumba de Rejmira ( TT 100). Qurna. Dinastía XVIII, reinados de Thutmose III y Amenhotep II. Proceso de 

trabajo en metales. 
 

La tumba de Rejmira (TT 100) en Tebas del reinado de Thutmose III, unos 800 años 
posterior a Mereruka, muestra los escasos avances que se originaron en la producción de 
metales. En el muro Oeste de la sala longitudinal de la TT 100, se desarrolla una larga escena 
con la presentación ante Rejmira de los productos y los cometidos en los talleres del templo de 
Amón en Karnak. El trabajo con los metales ocupa un amplio espacio (fig. 9), con un texto 
explicativo inscrito al comienzo de la escena que dice: "Acarreando el cobre de Asia que ha 
traído Su Majestad tras su victoria en el Retenu,17 para fundir las dos puertas del templo de 

                                                                                                                                                            
16 Scheel (1989), pg. 23. 
17 Se refiere a las campañas que Thutmose III llevó a cabo en Siria para asegurar el sometimiento de las 
ciudades asiáticas y la regular entrada de productos en Egipto. 

 
Fig. 5. Mastaba de Mereruka. Saqqara. VI Dinastía. En el registro superior los obreros pesan, funden el mineral 

y lo vacían en moldes. 
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Amón en Karnak". La palabra utilizada es biA que, en este caso según Lalouette,18 no se trata 
de cobre sino probablemente de bronce, material utilizado para forrar las puertas de los pilonos 
de los templos.  

La escena en cuestión comienza con la fundición, pero los crisoles (fig. 10) son diferentes a 
los que se ven en las mastabas de Reino Antiguo, tratándose aquí de un cazo con vertedor.  La 
novedad más significativa es que el oxígeno se inyecta por medio de unos fuelles de piel que 
se apoyan sobre una base circular de arcilla o piedra con un conducto que termina en una 
boquilla. Cuando el obrero levantaba la cubierta de piel con la cuerda, el plato se llenaba de 
aire y cuando lo presionaba, el aire soplaba a través del conducto hasta el carbón. El transporte 
del crisol con el mineral fundido se realiza con unas varillas y, así sujeto, se introduce en 
pequeños moldes colocados en una mesa. También hay innovaciones en cuanto al trabajo de 
aleación pues el horno se encuentra en alto y el 
obrero, sentado, sujeta los trozos de metal con 
tenazas sobre el brasa mientras aviva el fuego con 
una pipa (fig. 11).  

Los objetos que se realizaban en bronce eran 
muy variados, desde herramientas para diferentes 
oficios, hasta útiles médicos o artículos de aseo 
como navajas barberas, pero también objetos 
rituales, instrumentos musicales como sistros, 
vasijas de todo tipo y adornos (fig. 12-13). En los 
templos y capillas las puertas se fabricaban en 
madera y se forraban de bronce, aunque las 
biografías de los altos funcionarios que dirigían 
estas obras sólo hablan del metal que utilizaban, 
como si fuera el único material empleado.19 Del 
mismo modo, los egipcios realizaron en bronce y 
otros metales, cobre, oro o plata, una variada gama de esculturas.  
 

2. La escultura en metales en el Antiguo Egipto 
Técnicas 
Aunque la escultura realizada en metales debió ser una práctica tradicional en el Antiguo 
Egipto, no es hasta el Tercer Periodo Intermedio (1070-712 a.C.) que tenemos muestras 
abundantes de este procedimiento. El primer material utilizado fue el cobre ya en época 
predinástica, para dar paso al bronce durante el Reino Medio, que se siguió utilizando a lo largo 
de todo el Reino Nuevo. Se conservan muy pocas muestras de escultura en bronce de estos 
periodos, seguramente debido a que fueron fundidas en épocas posteriores para realizar otras 
obras. La calidad de muchas de las estatuas de bronce posteriores al Reino Nuevo que han 
perdurado, demuestra la amplia experiencia que Egipto había acumulado en la ejecución de 
este tipo de escultura. 

La técnica empleada para la estatuaria en bronce desde el Reino Medio es la cera perdida. 
Primero se modelaba una figura en cera, que luego se cubría con una capa de barro que se 
adaptaba perfectamente al molde y reproducía todos los detalles en negativo. Después se 
introducía en un horno, donde la arcilla se cocía y la cera se derretía. El molde hueco 
resultante se llenaba entonces de bronce fundido. Cuando se enfriaba, se partía la capa de 
arcilla y, si era necesario, se remataba la estatua. Gran número de esculturas son huecas 
porque se modelaban alrededor de un núcleo de material diferente, más barato. En algunos 
casos, las figuras así ejecutadas son retocadas con cincel, sin embargo, se ha determinado el 
uso exclusivo del cincel para la ejecución de muy contadas obras. 

Frente a la obra en piedra, el bronce proporciona al escultor egipcio una mayor libertad en 
las actitudes. Cada una de las partes de la estatua son piezas independientes que se unen por 
medio de espigas por lo que no necesita ni de pilar dorsal para el apoyo de la figura ni del 
espacio negativo.  
 

Naturaleza 
                                                                                                                                                            
18 Lalouette (1979), pg. 340. 
19 Un buen ejemplo es Ineni, que trabajó en Karnak para Thutmose I, y que afirma en la autobiografía que 
inscribió en su tumba haber realizado una puerta de estas características para el Pilono IV del templo. 
Sethe, K. Urkunden des ägyptischen Altertums IV. Urkunden der 18 Dinastie. Leipzig, 1906-1932. 56,8-10. 
Armijo, T.; Pino, C.; Sánchez, A. Ineni. La tumba tebana nº 81. Sevilla, 2006. 122-123. 

 
Fig. 13. Navaja de afeitar de bronce. Dinastía 

XIX. Museo Petrie. UC 38368 
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Las esculturas egipcias en bronce son, en su gran mayoría, 
exvotos. En cualquiera de los casos, figuras reales, de altos 
dignatarios o de dioses, las esculturas egipcias en bronce están 
ligadas al culto en el templo. Aquellas que fueron realizadas de 
forma individualizada representan reyes en diferentes actitudes o 
personajes particulares de relevancia, generalmente sacerdotes y 
sacerdotisas. La calidad de las estatuas no está en relación con la 
categoría del personaje, pues la mayoría de las privadas son de 
excelente factura mientras que muchas de las que representan 
monarcas son toscas. La razón es que las primeras son ofrendas 
del propio representado a un templo o divinidad en particular, lo 
que supone que eran piezas únicas realizadas con esmero. Sin 
embargo, muchas de las regias debían ser producción industrial 
para ser ofrecidas por los súbditos del faraón en los distintos 
templos y capillas o para servir de ornamento en diferentes objetos 
rituales. Por eso, la identidad de los monarcas en sus estatuas de 
bronce anepígrafas es muy difícil de establecer en la mayoría de 
los casos, dado que en los moldes no se procuraba la 
individualización para poder así ser 
utilizados varias veces. 
 

Por otra parte, existe la producción en 
serie de pequeñas piezas en bronce 
representando dioses para uso religioso 

del pueblo.20 Esta "industria" tuvo un enorme desarrollo a partir del 
Tercer Periodo Intermedio, debiéndose convertir en una importante 
fuente de riqueza para los templos.  
 

Reino Antiguo 
Las primeras esculturas en metal en Egipto datan de las dinastías 
iniciales, si bien son los testimonios escritos los únicos referentes. Del 
Reino Antiguo se conservan las dos de Pepi I del Museo Egipcio de El 
Cairo, que son las estatuas metálicas de tamaño natural más antiguas 
que se conocen, datando del 2300 a.C. Están realizadas con planchas 
de cobre batido fijadas mediante clavos.21 
 

Reino Medio 
La escultura del Reino Medio, que se inicia con un exagerado 
arcaísmo, alcanza su plenitud creativa en la Dinastía XII con una 
amplísima gama de temas. En las representaciones reales convive un 
peculiar realismo con la tradicional idealización, pero todas comparten 
una alta calidad que, sin embargo, no está presente en muchas de las 
esculturas de particulares. Se crea un nuevo tipo de estatua, la 
llamada cubo que permite amplias inscripciones.  

Los materiales empleados son variadísimos, piedras de todas 
clases, madera y metal. Se hizo relativamente frecuente realizar las 
esculturas en bronce, más fluido y menos poroso que el cobre, lo que 
facilita la fusión.  

Una serie de excelentes figuras del Reino Medio, que fueron halladas en el oasis del Fayum, 
se encuentran hoy repartidas entre el Museo del Louvre, el Museo de Arte Egipcio de Munich y 
la Colección George Ortiz. En Munich se conserva una pieza que representa un cocodrilo, el 
dios Sobek (fig. 14).22 Se trata de una obra excelente de gran realismo, en la que el animal 
parece a punto de saltar. Su rica decoración, nielada y adornada con electro, el bronce negro, 
parece indicar que no es un simple exvoto, sino una figura de culto del dios que se veneraba 
especialmente en el Fayum, lugar de procedencia de estas esculturas.  
                                                                                                                                                            
20 Bothmer, B.V., De Meulenaere, H., Müller, H.W. Egyptian Sculpture of the Late Period 700 B.C. to A.D. 
100. Nueva York, 1960. Pg. 88. 
21 Tiradritti, F. (ed). Tesoros egipcios de la colección del Museo Egipcio de El Cairo. Barcelona, 2000. Pg. 
89. 
22 Schoske, S. Egyptian Art in Munich. Munich, 1993. Pg. 23. 

 
Fig. 16. Alto funcionario. 

Museo del Louvre. E 
27153 

 
Fig. 15. Alto funcionario. Museo 

de Arte Egipcio. Munich. 
ÄS7105 
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Cuatro estatuas de altos dignatarios se encontraban entre las halladas en Fayum. Hoy hay 
una en Munich (fig. 15), una en el Louvre (fig. 16) y dos en la Colección Ortiz, siendo éstas las 
únicas con inscripciones en las que consta el nombre del 
personaje (figs. 17 y 18). Todos ellos van vestidos con el faldón 
largo que se sujetaba en el pecho bajo los brazos, propio de los 
dignatarios del Reino Medio. Basados en los elegantes 
modelos en piedra de la Dinastía XII y con posible influencia del 
Próximo Oriente, han sido fechados en la Dinastía XIII.23 

El Louvre posee una figura femenina, la Dama Nanteuil (fig. 
19), cuya peluca tripartita y las orejas de gran tamaño 
responden a la moda implantada por las efigies reales. 24 

El Museo Arqueológico Nacional de Atenas es depositario de 
una bella estatuilla de bronce de un personaje llamado Hapu 
(fig. 20), que ha sido datada entre finales del Reino Medio y 
comienzos del Nuevo.25 Presenta esta figura de apenas 18 cm. 
de altura, una delicada factura de formas suavemente 
redondeadas que recuerda más a l 

as obras tebanas de los primeros monarcas de la Dinastía 
XVIII. Como sucede con otras esculturas de bronce de la 
misma época, esta de Hapu sigue los cánones de la ejecutada 
en madera de personajes privados, también de pequeñas 
dimensiones y que se realizaban para ser colocadas en la 
tumba.  

En la Colección George Ortiz se encuentran otras excelentes figuras reales de la misma 
procedencia y que debían estar relacionadas con el culto a Amenemhat III, el monarca de la 
Dinastía XII que construyó su complejo funerario en El Fayum. 

Una es un busto (fig. 21) cuyos brazos se han perdido y que representa al rey tocado con el 
nemes. Tanto el nemes como los brazos fueron fundidos aparte, estando éstos unidos al tronco 
por medio de espigas insertadas en unas ranuras bajo los hombros; la del lado derecho se 
conserva en parte. Los ojos incrustados son de cristal de roca, lo que proporciona a la 

escultura una gran expresividad.26 
Parece que también la figura arrodillada (fig. 22) 

es Amenemhat III.27 Los brazos estaban unidos de 
la misma forma que en el busto del monarca y la 
cabeza debía estar también cubierta por un tocado, 
a juzgar por el reborde interior que seguramente lo 
sostenía. Tiene aún restos de incrustaciones de oro 
en las sienes y el faldellín estaba decorado con 
plata.  Se trata de una obra de excelente factura y 
gran belleza en la que el rey arrodillado estaba, 
probablemente, ofreciendo algún tipo de presente. 
Es ésta una postura que se compone por primera 
vez en la Dinastía VI, pero que se convertirá en una 
actitud muy frecuentemente utilizada en épocas p 

osteriores.28 
La tercera escultura real de la Colección George 

Ortiz es un cuerpo femenino (fig. 23). Aquí tanto los 
brazos como las piernas se insertaron mediante espigas. El cuerpo debía estar cubierto por 
una lámina de plata a juzgar por los restos que aún quedan.29 Esta figura acéfala muestra un 

                                                                                                                                                            
23 Ziegler, C. "Jalons pour une histoire de l'art égyptien: la statuaire de métal au musée du Louvre". La 
Revue du Louvre et des Musées de France. Nº 1, febrero 1996. Pgs. 31-32. Hill (2004), pgs. 13-14. 
Página web de la Colección George Ortiz: http://www.georgeortiz.com/EGYPT/index.html 
24 Ziegler (1996), pgs. 31-32. 
25 Tzachou, O. (ed.) The world of Egypt in the National Archaeological Museum. Atenas, 1995. Pg. 111. 
26 Michalowski, K. L'art de l'Egypte. Paris, 1994. Pg. 137, pl. 91.   
http://www.georgeortiz.com/EGYPT/index.html 
27 Michalowski (1994), pg. 137, pl. 90. http://www.georgeortiz.com/EGYPT/index.html 
28 Para un estudio exhaustivo de este tipo de esculturas, véase Hill (2004). 
29 http://www.georgeortiz.com/EGYPT/index.html 
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cuerpo muy estilizado cubierto con un ajustado vestido que permite adivinar las formas, pero 
cuyos brazos y piernas se han perdido.   
 

Reino Nuevo 
La plástica egipcia alcanza durante el Reino Nuevo una de sus más altas cotas. La escultura 
real y privada pasa a lo largo de los 500 años del periodo por 
muy diversas fases que van desde el clasicismo idealizante 
de comienzos de la Dinastía XVIII hasta el barroquismo de la 
Dinastía XIX. 

Algunos textos del Reino Nuevo hablan de la existencia 
de estatuas de bronce y las representaciones en los templos 
nos indican como los reyes ofrecían a las divinidades 
pequeñas figuras, muchas de las cuales debían ser de este 
metal.  

De la Dinastía XVIII se conservan escasas aunque 
importantes piezas. El Louvre posee una magnífica esfinge 
de Thutmose III de bronce negro con incrustaciones en oro 
(fig. 24)30 en la que sólo aparece inscrito el nombre de 
Menjeperra, por lo que ha sido atribuida también a otros 
personajes. Ziegler da por seguro que se corresponde con el 
nombre de coronación de Thutmose III, sin embargo, Hill 
estima que es una obra de la Dinastía XXI.31 La esfinge se 
apoya sobre un pedestal de los mismos materiales, bronce 
negro y oro, en el que se han grabado los Nueve Arcos, 
representación simbólica de los enemigos tradicionales de 
Egipto. Parece que es parte de un elemento de culto de 
mayor tamaño. 

Dos figuras femeninas en el mismo museo se consideran 
de finales del Reino Nuevo. Una es acéfala (fig. 25), probablemente representando una diosa, y 
está vestida con el estrecho traje femenino tradicional que se cubría con una malla que está 
realizada con incrustaciones de oro. La segunda es una cabeza (fig. 26) de más de 17 cm. de 
altura, de un miembro de la realeza a juzgar por su tocado. Ha perdido las incrustaciones que 
debían ser de lapislázuli. 

La estatuilla maciza también de Thutmose III del Museo Metropolitano de Nueva York (fig. 
27)32 a la que le falta el brazo izquierdo, representa al rey con la cabeza cubierta por el tocado 
jat, arrodillado ofreciendo dos vasijas globulares. Se trata de un bronce negro que aún 
conserva restos de las incrustaciones en oro. En el cinturón se encuentra un rectángulo con el 
nombre de coronación del rey: Menjeperra. La figura de Thutmose IV de Londres (fig. 28),33 
lleva inscrito su nombre en el ceñidor, aunque tampoco está dentro de un cartucho. También 
aquí aparece el rey representado como su predecesor del Metropolitano de Nueva York, 
aunque se toca con el nemes. Los ojos son de cristal y en ellos conserva incrustaciones en 
plata, así como en las cejas. 

El  Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge guarda una cabeza real con la 
Corona Azul (fig. 29),34 llevada por los reyes desde el Reino Nuevo. Ha sido atribuida a 
Amenhotep III por los aniñados rasgos faciales que empezaron a utilizarse en las 
representaciones de este monarca a partir de la celebración de su primer Festival Sed. Tiene el 
lóbulo perforado, hecho que sólo se encuentra en las representaciones reales a partir del 
sucesor de Amenhotep III, Ajenaton. Hill,35 considera que es una obra del Tercer Periodo 
Intermedio. 

                                                                                                                                                            
30 Ziegler (1996), pgs. 31-32. 
31 Hill (2004), pg. 27. 
32 Ziegler (1996), pg. 29. Hill (2004), pg. 150. 
33 James, T.G.H., Davies, W.V. Egyptian sculpture.  Londres, 1991. Pg. 40. Quirke, S., Spencer, J. (ed). El 
Antiguo Egipto en el Museo Británico. Madrid, 2004. Pg. 192. Hill (2004), pg. 151. 
34 Vassilika, E. Egyptian Art. Cambridge, 1995. Pg. 54-55. Vassilika, E. “Egyptian Bronze Sculpture before 
the Late Period”, en: Goring, E., Reeves, N., Ruffle, J. (ed). Chief of Seers. Egyptian Studies in memory of 
Cyril Aldred. Londres, 1997. Pg. 292. 
35 Hill (2004), pg. 18. 
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La estatua atribuida a Tutanjamón del Museo de la Universidad de Pensilvania (fig. 30 A y 
B)36 tiene trazas de oro en el nemes con el que el rey se toca. Ha perdido los brazos pero, 
seguramente, los tenía extendidos sujetando las jarras globulares llamadas nw. El estilo del 
ropaje, las formas del cuerpo y fisiognomía indican que se trata de un rey del periodo de 
Amarna. 

De las Dinastías XIX y XX hay pocas estatuas de 
bronce. En Berlín se halla una magnífica cabeza de macho 
cabrío de gran tamaño (fig. 31) con incrustaciones de 
oro.37 Estas cabezas adornaban las barcas procesionales 
que transportaban las imágenes de los dioses en las 
fiestas. En el Museo Metropolitano de Nueva York se 
conservan las estatuillas de un sacerdote y de un joven 
noble (fig. 32) cuyo nombre no nos consta.38 El muchacho 
está arrodillado y extiende sus brazos en un gesto de 
adoración, seguramente es parte de un grupo en el que 
ahora falta la imagen del dios. Se trata de una figura muy 
estilizada, vestida con el sofisticado traje plisado de finales 
del Reino Nuevo y tocada con una complicada peluca. El 
sacerdote,39 con la cabeza afeitada y larga túnica, era 
también uno de los componentes de un grupo de culto a 
una divinidad. Lleva un vaso de libaciones en una mano y 
un incensario en la otra, objetos que estuvieron cubiertos 
por una lámina de oro. 

La Gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague posee una 
figura de 70 cm. del dios Seth40 (fig. 33) representado con 
cuerpo humano de gran belleza y la cabeza de un animal 
desconocido con grandes orejas y morro prominente, al que se denomina Animal de Seth. Esta 
estatua decorada con incrustaciones de plata, seguramente de la Dinastía XX, ha sufrido 
alteraciones, pues le faltan las orejas características que han sido sustituidas por los cuernos 
de camero.  El culto a Seth alcanzó gran popularidad en la Dinastía XIX que procedía del Delta 
donde era la divinidad protectora. Durante el Tercer Periodo Intermedio se malignizó a este 
dios y sus representaciones, como sucede con esta, fueron transformadas en otras deidades. 

Durante las últimas dinastías del Reino Nuevo son, sin embargo, relativamente abundantes 
pequeñas figuritas representando animales que se empleaban como pesas (fig. 34).41 Se 
conservan también varios ushebtis hechos en bronce, siendo especialmente interesantes los 
encontrados en las tumbas de Tanis en 1939 por Montet. Algunos pertenecieron, como ciertas 
piezas más de estas tumbas, a Ramsés II.42 
  
Tercer Periodo Intermedio 
La escultura en bronce del Tercer Periodo Intermedio que se conserva es no sólo abundante 
sino también de gran calidad. Durante esta época se desarrolló una intensa industria 
metalúrgica a lo largo de todo Egipto y se realizaron cuantiosas obras que, en opinión de 
Bianchi,43 tienen características especiales: son de gran tamaño, se decoran con otros 
materiales, son independientes no perteneciendo a un conjunto y están hechas a la cera 

                                                                                                                                                            
36 Bianchi, R.S. "Egyptian metal statuary of the Third Intermediate Period (circa 1070-656 B.C.), from its 
Egyptian antecedents to its Samian examples." En: Small bronze sculpture from the Ancient World. Paul 
Getty Museum. Los Ángeles, 1989. Pg. 65. 
Ziegler, C. (ed.). The Pharaohs. Milán, 2003. Pg. 391. 
37 Priese, K. (ed.). Staatliche Museen zu Berlin. Ägyptisches Museum und Papyrussammlung. Maguncia, 
1991. Pgs. 224-225.  Wildung, D. El arte egipcio en Berlín. Maguncia, s.a. Pg. 42.  
38 Hayes, W. C. The Scepter of Egypt. A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The 
Metropolitan Museum of Art. Part II: The Hyksos Period and the New Kingdom. Cambridge, 
Massachusetts, 1990. Pgs. 380- 381. 
39 Hayes (1990), pg. 381. 
40 Jǿrgensen, M. Ny Carlsberg Glyptotek. Egypt II. Copenhague, 1998. Pgs. 340-341 
41 Eggebrecht, A. (ed.). Pelizaeus-Museum Hildesheim. The Egyptian Collection. Maguncia, 1996. Pg. 57. 
42 P. Montet. Les constructions et le Tombeau de Psousennès à Tanis. La nécropole royale de Tanis, 2. 
Paris, 1951. Pg. 94, pl. LXIII. 
43 Bianchi (1989). Pg. 67-68. 
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perdida. Estas peculiaridades las hace diferentes de lo que se hacía en el Próximo Oriente, 
pero las relaciona con el mundo helénico. 

La mayoría son mujeres ataviadas con vestidos decorados en oro, plata y electro que 
deben ser imitaciones de los lujosos trajes que llevaban las damas de alto rango. La obra más 
significativa de esta índole es la figura de la Divina Adoratriz Karomama (fig. 35 A y B),44 hija de 
Osorkón II, de la Dinastía XXII, procedente de Karnak y que se encuentra en el Louvre. La 
calidad de su fundición, la perfección de las incrustaciones en oro, plata, electro y cobre rojo, 
unidas a la notable belleza del rostro enmarcado por la peluca corta con el uraeus, así como 
las equilibradas proporciones del cuerpo, nos sitúan ante una de las mejores esculturas del arte 
egipcio, inspirada en modelos de comienzos de la Dinastía XVIII. Una figura del Museo 
Británico (fig. 36) que representa a una reina o una diosa, lleva, como la del Louvre del Reino 
Nuevo, el ajustado traje de red hecho con incrustaciones de oro, con un collar del que pende 
una imagen de Osiris. El rostro, sin embargo, es ancho y un tanto tosco.  

De similares características a Karomama son las estatuas de Takushit, de la Dinastía XXV, 
del Museo de Atenas, de la Cantante de Amón Meresamon, de la Dinastía XXII, y de una mujer 
desconocida, de la XXV, ambas en el Museo de Berlín. La Cantante de Amón llamada 
Meresamon (fig. 37)45 es de gran tamaño pues mide casi 70 cm. de altura. Ha perdido los 
brazos y las incrustaciones de los ojos y cejas. Se toca con la corta peluca redonda y rizada 
característica del Tercer Periodo Intermedio y, al igual que Karomama, viste la túnica de 
anchas mangas  

cortas, aunque no lleva ornamentos y su decoración 
se limita al collar. Frente a las otras figuras femeninas de 
rostro serio, la de Meresamón muestra una sonrisa apenas 
apuntada.  

La Hija Real Takushit (fig. 38),46 nombre que significa 
"La Kushita", del país de Kush en la Alta Nubia, es una 
joven con un largo vestido con mangas hasta el puño, todo 
él decorado con incrustaciones en plata organizadas en 
registros en los que se representan imágenes de dioses y 
textos de carácter sagrado. Es de factura menos refinada 
que Karomama y carece de la belleza en el rostro que 
caracteriza a la Divina Adoratriz, no obstante, es una obra 
de calidad, especialmente por la singularidad de las 
incrustaciones.  

La estatua de la mujer desconocida (fig. 39) también 
en Berlín47 es, como Takushit, de la Dinastía XXV. 
Ataviada igualmente con un ajustado vestido decorado con 
efigies de dioses y un grueso collar de largo contrapeso, 
lleva una peluca movible. 

Las representaciones en bronce de reyes en la postura 
tradicional de rodillas ofrendando a un dios son muy 
frecuentes durante el Tercer Periodo Intermedio. En el 
Museo Mariemont de Bruselas se encuentra una figura de 
Smendes (fig. 40), aquí como sacerdote, cargo que 
ocupaba cuando se proclamó rey a la muerte de Ramsés 
IX. Al no estar representado como monarca, no lleva 
tocado alguno.  

El Museo Británico conserva la estatua de un poco conocido monarca de la Dinastía XXII 
llamado Pimay (fig. 41).48 Esta vez, la estilizada figura del soberano, de más de 25 cm. de 
altura, lleva la Corona Blanca del Alto Egipto, constando su nombre en el cinturón y en un 
hombro. Se adorna con un pectoral muy delicadamente trabajado.  

Sin embargo, son los kushitas de la Dinastía XXV los que logran una gran maestría en este 
tipo de figuras reales de las que se conservan bastantes piezas. Siguen el modelo tradicional 
del monarca ofreciendo un sacrificio u ofrenda a la divinidad en su calidad de sumo sacerdote, 
                                                                                                                                                            
44 Ziegler (1996). Pg. 32. 
45 Fay, B. Egyptian Museum Berlin. Berlín, 1992. Pgs. 112-113.  
46 Tzachou (1995), pgs. 158-159. 
47 Schmitz, B. (ed). Nofret-Die Schöne. Die Frau im Alten Ägypten. Maguncia, 1985. Pgs. 132-133. 
48 James, Davies (1991), pg. 40. 
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pero aportan nuevos elementos iconográficos como el casquete, el collar con cabezas de 
carnero y los rasgos negroides del rostro sobre un cuello corto, así como el vigoroso cuerpo.49  

En Berlín hay dos buenas muestras (figs. 42 y 43), aunque fueron modificadas 
drásticamente en la Época Saita para despojarlos de su carácter nubio.50 Uno de ellos (nº 
34393) lleva la Corona Blanca no constando su nombre en inscripciones, pero sus 
características permiten atribuirlo a Taharka. La figura nº 34397 sí lleva ese nombre en el 
cinturón. Se toca con el tradicional casquete real nubio y presenta gruesos labios que sonríen 
ligeramente.51  

También es Taharka el rey representado en una estatuilla del Museo Británico52 (fig. 44) 
hallada en Kawa. Tiene inscrito el nombre en el cinturón y presenta acentuados rasgos nubios. 
Las mismas alteraciones para privarla de sus características nubias sufrió otra escultura de un 
rey kushita (fig. 45)53 que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Conserva 
restos de oro y de una inscripción con el nombre que bien puede ser Taharka o Pianjy. 

Otro monarca del mismo origen se halla en el Museo de 
Bruselas (fig. 46).54 Su identidad no ha podido ser verificada, 
aunque algunos autores, basados en el estilo de la figura, le 
identifican de nuevo como Taharka. Lleva el collar con los 
carneros, animal de Amón, y un doble uraeus sobre el 
casquete. 

En el Louvre se encuentra un magnífico grupo 
compuesto por Taharka ofertando vasos nw al dios Hemen 
(fig. 47).55 El rey está realizado en bronce y parece ser un 
añadido a una figura anterior del dios hecha en piedra y 
revestida de oro y plata. Frente a las otras estatuas nubias, 
no se adorna con joya alguna salvo las que decoran el 
casquete. Dos estatuillas del mismo monarca, una 
arrodillada y otra de pie, están en el Museo de Bellas Artes 
de Boston.56  

El Museo de Atenas conserva la que quizá sea uno de 
los mejores ejemplos de la maestría de la escultura real en 
bronce de la Dinastía XXV. Se trata del faraón Shabaka57 
(figs. 48 A y B), como consta en el cinturón, adornado con 
brazaletes, el collar de los carneros y el característico bonete 
de los reyes nubios con doble uraeus. El modelado del 
cuerpo presenta fuerte musculatura, como es característico 
de los reyes kushitas, mientras que el rostro, de acusados 
rasgos, se muestra sereno. 

En el Museo de Bellas Artes de Boston se encuentra la 
estatuilla de Pefetjawybast (fig. 49), cuyo nombre de 
coronación, Neferkara, figura en el cinturón. Fue rey en 
Heracleópolis, en el Egipto Medio, y contemporáneo de la 
Dinastía XXII en Tanis, de la XXIII en Leontópolis, de la XXIV 
en Sais y de la XXV en Nubia. Es precisamente con las 
esculturas de esta Dinastía con las que la figura de 

Pefetjawybast guarda mayor relación.58 
Las pequeñas esfinges siguen siendo una tipología muy empleada, siendo buenas 

muestras las que se conservan en el Museo de Brooklyn y en el Louvre. En este último hay dos 
                                                                                                                                                            
49 Wildung (s.a.), pg. 45. 
50 Fay (1992), pgs. 118-119. 
51 Hill (2004), pg. 159. 
52 Hill (2004), pg. 160. 
53 Hill (2004), pg. 226. 
54 Nubia. Los Reinos del Nilo en Sudán.. Barcelona, 2003. Pg. 174.  
55 Ziegler, C., Lettelier, B., Delange, E., Pierrat-Bonnefois, G., Barbotin, C., Etienne, M. Louvre. Les 
Antiquités égyptiennes I. París, 1997. Pg. 173. Bianchi (1989). Pg. 66. 
56 Terrace, E. "Two Egyptian Bronzes". Boston Museum of Fine Arts Bulletin. Vol. LVII, Number 308, 1959. 
Pgs. 48-54. 
57 Tzachou (1995), pgs. 146-147. 
58Rodríguez Lázaro, J. "Neferkare Peftjauawybast rey de Herakleópolis". 
http://www.egiptologia.com/historia/peftjauawybast/peftjauawybast.htm. 
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piezas muy interesantes, la del rey Siamon (fig. 50)59 de la Dinastía XXI, probablemente 
procedente de Tanis y la de Taharka (fig. 51).60 La primera es de bronce negro con 
incrustaciones de oro y está ofertando un plato con panes y aves. Es en el plato donde están 
inscritos los nombres del monarca cuyo rostro muestra una leve sonrisa. La de Taharka está 
apoyada sobre las cuatro patas y tiene ante la cabeza dos grandes cobras.  

La esfinge del Museo de Brooklyn (fig. 52)61 tiene un carácter arcaizante lo que la sitúa en 
las Dinastías XXII-XXIII siendo probablemente una representación de Sheshonk. Estatuas de 
reyes de pie de este largo periodo se conservan en varios museos. En el Kestner de 
Hannover62 se encuentra una bella figura (fig. 53) que se toca con el nemes de rayas, está 
decorada con oro y los ojos son de cristal.  

En Brooklyn se halla una escultura de Osorkón I (fig. 54), también de la Dinastía XXII.63 El 
rey lleva en el pecho las imágenes de los dioses y su nombre de coronación, mientras en el 
faldellín aparece su nombre personal. Es una de las mejores obras en bronce del periodo, las 
incrustaciones son de oro unas y de electro otras.  

El Museo Caloustre Gulbenkian en Lisboa conserva un 
torso de gran calidad de Pedubast (fig. 55), 64 un monarca 
de la Dinastía XXIII cuyos nombres constan en el faldellín 
que se decora con una cabeza de pantera y un friso de 
uraeus, todos ellos incrustados en oro. Parece que era parte 
de un conjunto en el que había otras dos figuras. También 
hay indicios de que el rey portaba un cetro. 

La Dinastía XXV también produjo gran cantidad de obra 
en bronce de monarcas de pie. En el Ermitage de San 
Petersburgo (figs. 56 A y B) hay una figura de muy buena 
factura que algunos autores atribuyen a Shabaka 65 por su 
similitud con la sentada del Museo de Atenas. Otra 
estatuilla, esta parece que de Taharka,66 se conserva en 
Museo M. C. Carlos de la Universidad de Emory en Atlanta 
(fig. 57). En peores condiciones que la del Ermitage, 
muestra un monarca oferente cuyo rostro sonríe 
ligeramente. Al igual que sucedía con las figuras 
arrodilladas antes comentadas, esta ha sido alterada para 
ocultar su origen nubio. El doble uraeus característico de la 
Dinastía XXV y el collar con el carnero se eliminaron así 
como los brazos extendidos en los que, probablemente, 
llevaba los vasos nw. 

También los altos personajes se representaron en 
bronce. La estatua del Padre Divino Jonsumeh con un Osiris pegado a su falda (fig. 58)67 del 
Museo de Berlín, es una magnífica pieza de comienzos del Tercer Periodo Intermedio, no sólo 
por la calidad del fundido, sino también por las esmeradas incrustaciones en entre las que 
destaca Jonsu, el dios de su nombre que pende de una cadena que le rodea el cuerpo. 
Seguramente, se trata de una usurpación, pues las inscripciones, en plata, están modificadas. 
En estas esculturas que llevan la efigie de un dios como ofrenda, cada una de las figuras está 
realizada por separado y luego unidas.  

Procedentes de Saqqara son las piezas de gran tamaño de la Colección Posno del Louvre. 
Dos de las figuras son masculinas, de pie y en posición de marcha,68 uno de los cuales es un 
libio de la Dinastía XXII, cuyo nombre, Bashasu (fig. 59), está grabado en el torso.  

                                                                                                                                                            
59 Ziegler (1996), pg. 32. 
60 Hill (2004), pg. 161. 
61 Fazzini, R., Bianchi, R., Romano, J., Spanel, D. Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum. Nueva 
York, 1989. Fig. 68. 
62 Kestner-Museum. Ägyptische Abteilung. Eingansvitrine 1. Hannover, s.a. 
63 Bianchi (1989), pg. 68-69. 
64 Assam, M. H. Colecçao Calouste Gulbenkian. Arte Egípcia. Lisboa, 1991. Pgs. 64- 65. Hill (2004), pg. 
156. 
65 Hill (2004), pg. 236. 
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Fig. 56. Shabaka. Museo Estatal 

Ermitage. San Petersburgo. Nº 731 
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Parte de la extensa producción de escultura en bronce del Tercer Periodo Intermedio fue 
exportada. Uno de los lugares donde se han hallado las de mayor calidad es el Heraion de 
Samos, donde se encontraban unas enigmáticas figuras de diosas, reinas o simplemente 
muñecas, muy elaboradas y que deben estar relacionadas con el culto a Hera.69 
 

La Baja Época 
Las manifestaciones artísticas de la Baja Época que emanan de la monarquía se caracterizan 
por su inspiración en períodos anteriores. Los Saítas buscaron sus modelos en los Reinos 
Antiguo y Nuevo, y ellos, a su vez, fueron el ejemplo para los reyes de la Dinastía XXX. En lo 
que se refiere a la escultura, aunque en muchos aspectos era arcaizante, se inclinó por un 
cierto naturalismo en la representación de la figura humana y animal. 

La estatuaria en metal tuvo una gran actividad lo largo del periodo, pero la mayor cantidad 
de piezas se realizaron de forma industrial, quedando muy reducida la producción de 
esculturas individualizadas, tan numerosas durante el Tercer Periodo Intermedio. Así, son 
escasas las obras de estas características que hoy se conservan, siendo, en cambio, muy 
abundantes las realizadas en serie. Otra diferencia entre la 
escultura en bronce de la Baja Época con el periodo 
inmediatamente anterior, es la casi total ausencia de figuras 
femeninas. Este hecho puede explicarse por el contacto de 
Egipto con otras culturas en las que se consideraba 
inapropiada la presencia de estatuas de mujeres en los 
templos, lugar al que iban destinadas las imágenes.70  

No obstante, en el Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa 
se conserva la estatua de época Saita de Shepes (fig. 60 A y 
B), dedicada por su hija, la sacerdotisa Neitemhat. Se trata de 
una figura de tamaño importante, 66 cm. de alto, vestida con 
estrecha túnica y tocada con cortísima peluca, lo que 
rememora las obras del Reino Antiguo. El rostro, sin embargo, 
muestra facciones negroides, lo que ha sido interpretado como 
una pretensión de retrato.71 

Del período Saita hay en el Museo Británico una figura de 
gran calidad del Gobernador del Alto Egipto Jonsirdais (fig. 
61),72 que se data en el reinado de Psamético I. Avanza el pie 
izquierdo y va revestido con la piel sacerdotal de pantera y una 
túnica plisada. Portaba una ofrenda que, seguramente, era 
Osiris ya que las incisiones del hombro derecho y de la falda 
son de este dios. 

En Bolonia se conserva una estatuilla (fig. 62) de gran 
calidad de un sacerdote arrodillado ofreciendo una figurilla de 
una diosa73 y que, probablemente, procede de Saqqara. Una 
rara figura del Museo de Boston representa un hombre 
también arrodillado y que apoya las manos sobre las rodillas 
(fig. 63 A y B).74 De factura un tanto tosca, sorprende el 
tratamiento del casco. Como las estatuas de piedra, se apoya en un pilar que tiene la siguiente 
inscripción: "Osiris Apis- que él le otorgue vida eterna a Pefti." Su datación es incierta, el Museo 
da la amplitud desde finales del Reino Nuevo hasta la Baja Época. 

Las representaciones de monarcas son igualmente escasas. De la Dinastía XXVI hay en 
Atenas una muy buena figura oferente del rey Saita Psamético I (fig. 64)75 tocado con un 
ajustado casco. Sin embargo, Hill76 considera que esta estatua es de la Dinastía XXV, nubia, 
usurpada por Psamético. En Munich se encuentra otro desconocido soberano (fig. 65)77 de la 
                                                                                                                                                            
69 Bianchi (1989), pgs. 73-77. 
70 Bothmer (1960), pg. XXXVII. 
71 Assam (1991), pgs. 78-79.  
72 Hall, H.R. "The bronze statuette of Khonserdaisu in the British Museum", JEA 16, 1930. Pgs. 1- 2 .  
73 Pernigotti, S. (ed). Museo Civico Archeologico di Bologna. La Collezione Egiziana. Bolonia, 1994. Pg. 
118. 
74http://www.mfa.org/collections/search_art 
75 Tzachou (1995), pgs. 145. 
76 Hill (2004), pgs. 168-169.  
77 Schoske (1993), pg. 55. 

 
Fig. 63 A y B. Hombre arrodillado. 

Museo de Boston. Nº 83.346. 
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segunda mitad de la Dinastía, este con el casco azul y rostro de grandes ojos con sonrisa 
apenas esbozada. Se adorna con un ancho pectoral. Sus formas delicadas contrastan con las 
atléticas características de los kushitas.  

Del rey Neko II guarda el Museo de la Universidad de Pensilvania una bella efigie,78 un 
tanto deteriorada, en cuyo cinturón está inscrito el nombre del monarca. Las representaciones 
de este rey son raras ya que su sucesor, Psamético II, usurpó sus efigies y borró su nombre. 

En el Louvre hay una esfinge del rey Apries, de la Dinastía XXVI cuyas inscripciones son 
falsas, han sido grabadas en época moderna. 

Una estatuilla representando a un monarca arrodillado (fig. 66) que alza dos vasos nw, se 
encuentra en el Museo de Viena. El rey lleva un faldellín plisado con un cinturón y la corona del 
Bajo Egipto sobre una poderosa cabeza que se apoya en unas anchas espaldas de clavículas 

muy acentuadas. La posición del cuerpo y la semejanza 
del rostro con el de los reyes de la segunda parte de la 
Dinastía XXVI, permiten suponer que la estatua es de esa 
época.79 La figura de otro monarca (fig. 67) del Museo de 
Bellas Artes de Boston, se apoya sobre una base en la 
que está inscrito el nombre de Neko II, de la Dinastía 
XXVI, pero no se corresponden estatua y peana, por lo 
que el rey representado sólo puede situarse en la Baja 
Época, sin precisar reinado. 

En el Museo de Arte Nelson-Atkins en Kansas80 se 
conserva una excelente estatuilla de un faraón (fig. 68) 
que lleva una Corona Azul muy pequeña con relación a la 
cabeza. Muestra formas muy redondeadas y 
estilísticamente puede ser situado en un momento 
posterior a la Dinastía Saita. El cartucho está muy borrado, 
pero parece deducirse de lo que queda que se trata de 
Hakoris, un soberano de la Dinastía XXIX.  

En esta misma Dinastía o quizá en la XXX se data el 
busto real (fig. 69) con corona azul provista de un uraeus 
finamente cincelado, que se encuentra en Museo Roemer 
y Pelizaeus de Hildesheim.81 Se trata de una importante 
obra que durante mucho tiempo se atribuyó a Ramsés II 

por haber sido hallada en una localidad del Delta, y que debía formar parte de una estatua 
compuesta de cierto tamaño pues sólo el busto mide 30 cm. 
 

La Época Ptolemaica y el Egipto Romano 
Durante el periodo grecorromano, la escultura se ajustó a los cánones egipcios en muchos 
casos, en otros a las convenciones griegas o romanas y en algunos a una opción mixta entre 
los dos estilos.  

Las obras puramente egipcias en la época de los reyes macedonios, se caracterizan por un 
especial gusto por las formas redondeadas tanto en la escultura exenta como en el relieve. La 
estatuaria en bronce de estilo egipcio o mixto es escasa, salvo por las figurillas en serie para 
los templos. Hay figuras de dioses y retratos de emperadores, reyes y dignatarios griegos o 
romanos que, aunque hallados en Egipto, responden totalmente a la concepción del arte 
helenístico o romano.  

En cuanto a la escultura puramente egipcia o mixta, hay en el Louvre una estatua de época 
ptolemaica de un sacerdote (fig. 70) que debía llevar una capilla, siguiendo el modelo de 
períodos anteriores.82  

Las representaciones de monarcas no son retratos, que en esta época se dejan para ser 
tratados según la tradición helenística o romana, lo que hace imposible el reconocimiento. En el 

                                                                                                                                                            
78 Bothmer (1960), pgs. 50 y 97. 
79 Tesoros egipcios en Europa. Proyecto Champollion. CDROM V. Kunsthistorische Museum, Viena. 
Utrecht, 2002. Nº Inventario AOS 6613. 
80 Bothmer (1960), pg. 88. 
81 Eggebrecht (1996), pg. 91. Tesoros egipcios en Europa. Proyecto Champollion. CDROM VII. Museum 
Roemer und Pelizaeus. Hildesheim. Utrecht, 2003. Nº Inventario 0384. 
82 Ziegler (1997), pg.179. 

 
Fig. 72. Ptolomeo II o III. Museo 

Metropolitano. Nueva York. 66.99.134 
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Museo Kestner de Hannover se encuentra un busto (fig. 71) de unos 8 cm. de alto un monarca 
macedonio83 que es sólo un fragmento de unas andas para transportar la imagen de un dios. 

La cabeza de Ptolomeo II o III (fig. 72) del Museo Metropolitano de Nueva York, también de 
pequeño tamaño, es una pieza de calidad que, del mismo modo, debió formar parte de un 
objeto para el culto. El busto del Museo de El Cairo, de sólo 14 cm. de altura, era también un 
componente de un dispositivo litúrgico, en este caso de un mástil de una barca sagrada 
procesional.84 

De naturaleza mixta pueden considerarse las estatuas de Isis (figs. 73 y 74), una como 
protectora del Puerto de Alejandría del Museo de Berlín85 y otra en Munich,86 ambas de época 
romana. Se trata de figuras clásicas cuyas cabezas se adornan con tocados egipcios.  

La imagen de Amón sentado (fig. 75) del Museo Británico, de 66 cm. de altura, del periodo 
de dominación romana, no es una pieza de serie, sino una obra singular pues ha sido 
cincelada, lo que constituye un ejemplo muy temprano de esta técnica.  
 

Las estatuillas de bronce 
En todos los museos con colecciones egipcias abundan las pequeñas figuras de bronce, 
exvotos que representan a una gran variedad de dioses egipcios: Ptah, y su encarnación el 
Toro Apis, Osiris, Isis, Amón, Min, Horus en sus diferentes formas, Selket, Neith, Anukis, Thot, 
Satis, Nefertum, pero es seguramente Bastet, la diosa gata en sus diferentes manifestaciones, 
la más difundida. Animales como la musaraña, la mangosta o el oxirrinco, ampliamente 
representados en estas figuras, responden a complicadas asociaciones con determinados 
dioses elaboradas en la Baja Época.  

La función de los exvotos era actuar como agentes mediadores entre el fiel y la divinidad. 
Los objetivos eran tan variados como las necesidades espirituales y materiales de los 
donantes, pero la consecución de la vida eterna debía de ser el principal propósito, lo que 
explica la gran cantidad de figuras de Osiris que se han encontrado.  

La mayoría de los exvotos de bronce se realizaron utilizando moldes, con lo que se hizo 
posible su producción en masa. Lo más frecuente es que su factura sea modesta, aunque en 
general las aleaciones demuestran un alto nivel de competencia al utilizar una adición 
importante de plomo lo que remedia el déficit de estaño. Hay bastantes piezas de 
extraordinaria calidad, decoradas con buril y con incrustaciones de oro o plata de las que es un 
buen ejemplo el llamado gato Gayer-Anderson del Museo Británico (fig. 76). 

 
Artículo publicado en BIAE XLIII y XLIV - enero y febrero de 2007 

                                                                                                                                                            
83 Kestner-Museum. Ägyptische Abteilung. Kult und Tempelgerät 3. 
84 Stanwick, P. E. Egyptian Royal Sculptures of the Ptolemaic Period. Ann Arbor, 2000. Fig. A6. 
85 Manniche, L. El Arte Egipcio. Madrid, 1997. Pg. 338.  
86 Schoske (1993) pg. 61. 
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La tumba de Jeruef (TT 192) en El Assasif 
Rosa Pujol 

 

Imy-r pr hmt wrt nsw 
Mayordomo de la gran esposa real 

 
 

Jeruef  
 

Padre Siked o Nebked   
 
 

Madre Ruiu  
 

Si medimos la importancia e influencia de un cortesano en el Antiguo Egipto por el tamaño de 
su tumba, no nos cabe la menor duda de que Jeruef debió jugar un papel importante durante 
los últimos años del reinado de Amenhotep III y quizás primeros del de su sucesor Ajenatón. 
Su tumba es una de las de mayor tamaño que encontramos entre los nobles tebanos, así como 
de una ejecución esmeradísima.  

Igualmente, durante su vida y en el ejercicio de sus cargos acontecieron hechos muy 
importantes desde el punto de vista religioso, como fue la instauración por parte del faraón del 
nuevo culto al dios único, el Atón, así como la ruptura con el 
clero de Amón y el traslado de la capital lejos de Tebas. 
Todos estos cambios y conmociones quedan de alguna 
manera reflejados en las paredes de su tumba, como 
veremos seguidamente. 

El nombre de nacimiento de Jeruef era Senaa, o mejor 
dicho Naa, o Naai, aunque ignoramos el por qué del cambio 
de nombre. En su tumba aparece este nombre de (Se)naa, 
seguido de las palabras ‘al que se llamaba Jeruef’. Su padre 
era ‘escriba real del ejército’ y llevaba por nombre Siked, o 
Nebked. Su madre se llamó Ruiu y era ‘adorno real’, 
‘cantante de Isis, Madre de los Dioses’ y ‘Cantante de 
Amón’. Aparentemente no tuvo esposa. 

No se sabe muy bien el orden cronológico en el que 
nuestro personaje fue adquiriendo los diversos títulos que 
acumuló, si bien se sospecha que quizás la posición de su 
madre le ayudó a escalar puestos. Su madre, como hemos 
dicho ostentaba el título de ‘adorno real’ y, tanto si este título 
significa que estamos hablando de una concubina del rey, como de una simple dama de la 
corte, encontramos un fragmento en Bubastis en el que se refieren a Jeruef como ‘uno a quien 
crió Su Majestad en el palacio’. Esto nos daría idea de que Jeruef era persona que gozaba de 
gran responsabilidad y que tendría acceso a la intimidad de la familia real. No debemos olvidar 
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que el título principal por el que lo conocemos es el de ‘mayordomo de la Gran Esposa Real 
Tiy’, así como el de ‘Escriba Real’ 

Según se desprende del estudio de su tumba, que veremos después, fue él quien se 
encargó de la organización del primer y tercer jubileo de Amenhotep III. Fue contemporáneo de 
Ramose, el influyente Visir del Sur durante los vaivenes políticos que trajo consigo la sucesión 
de Amenhotep III. Al igual que Ramose se hizo construir una hermosa tumba. La de Jeruef es 
la mayor tumba de la Dinastía XVIII en Tebas.  

Además de la información que nos proporciona su tumba, también contamos con dos 
fragmentos de estatuas del propio Jeruef que aparecieron en su interior, así como otras dos 
que aparecieron en Berlín. Las inscripciones de estas estatuas nos dan cuenta de la cantidad 
de títulos que poseyó. Igualmente su nombre aparece en los sellos de tinajas procedentes del 
palacio de Malqata, así como en las rocas de Asswan. Tras la muerte de Amenhotep III en el 
año 39, nada se vuelve a saber de Jeruef. 
 

Historia de la tumba 
Adolf Erman fue el primer egiptólogo en descubrir la tumba de Jeruef, y de una forma algo 
casual o anecdótica. Allá por enero de 1886 él solía ir diariamente a la Necrópolis Tebana 
acompañado de un mulero viejo que cada día lo saludaba diciendo: “Sé de otra tumba de la 
que usted no conoce nada” Al final, un día le permitió llevarle al misterioso lugar que resultó 
estar entre el dédalo de túneles de Assasif hasta llegar a lo que ahora conocemos como ala 
norte del pórtico Oeste, donde aparecen las escenas de la erección del pilar Djed Entonces 
dibujó las inscripciones y escenas, que más tarde publicaría Brugsch. 

En 1911 Allan Gardiner descubrió las tumbas 197 y 198 que estaban conectadas entre sí, y 
asignó el número 192 al corredor de entrada de la tumba de Jeruef, aunque por aquel entonces 
aún no se tenía clara la disposición de todas estas tumbas. (Assasif es el valle que se extiende 
frente a Deir el-Bahari y significa “ pasadizos bajo la tierra que llevan unos a otros”) Gardiner 
también hizo sus propios dibujos y luego clausuró el acceso con una verja de hierro. Dos años 
más tarde volvió a inspeccionar la tumba acompañado de Norman de Garis Davies 
precisamente por el mismo lugar en que lo hizo Erman un cuarto de siglo antes, es decir, las 
escenas de erección del pilar djed. Gardiner anotó: “El rey y la reina han sido arrancados 
recientemente, pero es posible preservar el resto de la tumba”. 

Treinta años después, en 1943, Ahmed Fakhry, entonces Inspector Jefe de Antigüedades 
del Alto Egipto, visitó la tumba en busca del origen de algunos relieves de tumbas que estaban 
apareciendo en el mercado. Entró por el mismo agujero que acogió a los anteriores visitantes, y 
allí pudo comprobar que el vandalismo era reciente, ya que los perfiles de los daños estaban 
blancos, el color natural de la caliza. (Las cabezas de dos princesas que llevaban 35 años en el 
Museo de Berlín, podrían provenir de este expolio). A partir de entonces ya si se emprendió la 
tarea de limpiar y proteger la tumba. Se desescombró el vestíbulo oeste del patio, y se 
construyó una pared bloqueando la entrada a la primera sala de columnas y otra ante la línea 
de columnas del pórtico. Finalmente sería el Epigraphic Survey del Oriental Institute de 
Chicago quien comenzó en 1957 la limpieza y conservación de la tumba, que se completó en 
1969. 

Como ya dijimos, la tumba nunca se finalizó, ni se ocupó. Aparecieron paredes preparadas, 
con las típicas delimitaciones en rojo para contener los textos, pero si el trabajo de los 
escultores no se finalizó, el de los pintores fue ciertamente mínimo. Solo pintaron 
aproximadamente la mitad de los relieves esculpidos. Los relieves son igualmente resaltados o 
rehundidos. Los jeroglíficos aparecen casi siempre sin policromía, aunque también quedan 
algunos con unos colores vivísimos, y algunos rehundidos rellenos de un espléndido color azul. 
 
La tumba– Temática y decoración 
La tumba de Jeruef no sólo es una de las más bellas de la época, sino que además es una 
gran fuente de información para poder comprender los hechos que tuvieron lugar en los 
convulsos años de la transición hacia el reinado de Ajenatón. Como ya hemos dicho se trata de 
la mayor tumba de la Dinastía XVIII en Tebas. Igualmente como las demás contemporáneas 
suyas, está sin finalizar y jamás se ocupó. Se halla situada en el lugar conocido como Assasif. 
La tumba constaría de un vestíbulo, un patio y dos salas hipóstilas, una transversal y otra 
longitudinal, formando la característica forma de “T” invertida. La sala transversal constaría de 
30 columnas dispuestas en tres filas de 10, algo separadas en el centro formando una especie 
de ‘pasillo’ entre ambos brazos de la “T”. La sala longitudinal también tenía columnas (16), y 
estaba sin finalizar. 
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Como muchas de las tumbas de esta época quedó inacabada aunque su decoración es 
especialmente sutil y aporta ciertas novedades respecto a la temática a la que estamos 
acostumbrados. Las tumbas de nobles tebanos frecuentemente tratan de los mismos temas, 
viaje a Abydos, embalsamamiento, escenas de duelo con cortejo funerario, banquete ritual con 
familiares y difunto ante los dioses, pesada del corazón y ya una vez glorificado siendo acogido 
en los campos de Ialu para la eternidad. Pues bien, casi nada de esto aparece en esta tumba. 
Concretamente en la de Jeruef, las escenas más importantes, tanto artística como 
históricamente son las dos escenas conmemorativas de los jubileos reales de los que nuestro 
personaje fue responsable.  

En las paredes NO y SO del pórtico encontramos las escenas más bellas que adornan esta 
tumba. Este pórtico fue el que se reforzó con una pared para preservar los relieves, por lo tanto 
actualmente aparece como una estrecha sala, pero en realidad serían las paredes que darían 
acceso a la primera sala hipóstila. 
 

Imagen 1. The Tomb of Kheruef – The Epigraphic Survey. Fuente: Osiris.net 
 

En la pared SO encontramos el relato del primer jubileo de Amenhotep III (imagen 1), que 
podemos recrear de la siguiente manera comenzando por la parte más cercana a la puerta. 
Amenhotep III aparece en un espléndido pabellón sentado en su trono con la doble corona y 
vestidura jubilar. Tras él esta Hathor también sentada en su trono. En tercer lugar aparece Tiy 
con tocado de doble pluma sobre soporte de cobras con disco solar, y vestida con el estrecho 
vestido antiguo de doble tirante. 

El texto que hay ante ellos da cuenta de la fecha del primer jubileo, año 30 día 27 de la 3ª 
estación (shemw) y explica que el rey está en su palacio de Malkata (Per Hay o Casa del 
Regocijo) y que aparece en gloria ante sus oficiales, amigos y dignatarios a los que reparte 
dones, oro, tejidos, comida, etc. Luego los conduce al lago para que lleven las barcas de la 
mañana y de la tarde hasta el pie del trono. Explica además en este texto que este jubileo ‘no 
se celebraba desde los tiempos de los ancestros’.  

Hay aquí una escena que podría ser la precursora de la típica imagen amárnica del rey 
ofreciendo recompensas desde la Ventana de las Apariciones. En ella intuimos al dueño de la 
tumba (destruido) recibiendo los dones ante Amenhotep III y Tiy, pero no hay comunicación 
entre ambos, como sucede en Amarna, sino que el rey permanece en su pabellón sin contacto 
alguno con el recompensado. 

Todo este relato se puede reconocer en las imágenes, donde aparecen los personajes 
mencionados, la pareja real saliendo de Malkata, para acabar en la barca real, en cuya proa 
aparece Jeruef en primer lugar. En el registro inferior vemos a ocho princesas en cuatro 
parejas, dos con vasos altos y dos con vasos redondos. Estas princesas pueden ser 
consideradas el paradigma de la belleza de la mujer en Egipto. Sus facciones delicadas, sus 
posturas, sus peinados y sus caras son sencillamente deliciosas. 

Tras las princesas encontramos una escena inusual en una tumba. Son escenas de bailes, 
cantos, música, que interpretan unas exóticas bailarinas, así como mujeres acompañándolas 

http://www.osirisnet.net/
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con el ritmo de las palmas. En este friso de bailarinas encontramos otro hecho insólito: algunos 
graffiti de época posterior. 

 

Imagen 2. The Tomb of Kheruef – The Epigraphic Survey. Fuente: Osiris.net 
 

Si nos vamos al otro lado de la puerta, al norte, tenemos las imágenes del tercer jubileo de 
Amenhotep III, siempre comenzando desde la puerta hacia la derecha (imagen 2). 

De nuevo aparece la pareja real en una capilla en su palacio de Malkatta. Pero esta vez sin 
la diosa Hathor. El rey aparece tocado con la corona Jeperesh y con faldellín y collares, no con 
vestidura jubilar. El trono del rey está protegido en la zona lumbar por un halcón Horus con las 
alas desplegadas.  

Tras él encontramos a Tiy sentada en otro trono de tamaño algo menor que el de su 
marido. Tampoco ella va vestida con el vestido antiguo de tirantes, sino con un finísimo vestido 
y pectoral. Va tocada con sus características plumas sobre base cilíndrica. Pero es el trono de 
ella lo que más llama la atención, ya que aquí la vemos como una mujer muy poderosa. El 
brazo del trono muestra una imagen insólita para una reina: se trata de la representación de 
ésta como una leona o esfinge aplastando mujeres enemigas con sus patas. Entre las patas de 
su sillón aparecen una pareja de cautivas maniatadas a la espalda. Esto sería un deseo de 
emular, o de compartir poder con su marido, dedicándose ella a las mujeres. 

En el zócalo de la capilla en lugar del pájaro rejyt lo que vemos es la personificación de los 
‘nueve arcos’ con sus característicos cautivos maniatados y el nombre del país en un escudo 
ante ellos. Ante esta capilla estaría Jeruef, muy dañado, ofreciendo collares a la pareja real. 
También es Jeruef el que aparece en tres registros muy dañados llevando tras él a dos 
personajes, posiblemente otros cortesanos o subordinados suyos. 

Sigue luego una ceremonia (imagen 3) que no es demasiado frecuente hasta esta época, 
pero que lo será en adelante. La adoración al pilar djed, como personificación de Osiris. En 
esta escena vemos a Amenhotep con faldellín, jeperesh y sandalias haciendo ofrenda de una 
mesa repleta de manjares a la personificación del pilar djed, que se muestra entronizado, 
vestido, de frente y con los atributos reales. Los dos ojos aparecen entre las estrías del capitel, 
dándole toda la apariencia de Osiris. 

 

http://www.osirisnet.net/
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La escena siguiente es la que nos muestra la propia erección del pilar. En ella vemos al rey 
de mayor tamaño tirando de una cuerda para poner vertical el pilar. Unos sirvientes lo ayudan 
tirando de cuerdas más cortas. Tras el rey está la reina Tiy. Y en un registro superior vemos a 
dos sacerdotes de Ptah agachados en la típica postura que luego sería clásica en el arte 
amárnico. En el registro siguiente vemos a 16 princesas, a las que llama ‘hijas del rey’ que 
presentan sistros y collares menat. 

Esta sería la escena principal, pero no toda la pared. Bajo el trono vemos a Jeruef seguido 
de sus servidores portaabanicos, que están en una postura de reverencia que también nos 
recuerda fuertemente a la actitud de reverencia en época amárnica. Ante ellos una procesión 
de barcas cargadas de ofrendas, así como de portadores de provisiones para las mismas. La 
escena acabaría con escenas de conducción del ganado. Los dos registros intermedios nos 
ilustran sobre la fiesta que debía celebrarse en estos jubileos. Vemos bailarines, luchadores, 
personajes tocando palmas, mientras que unos sirvientes van llevando mesas de víveres y 
ofrendas. Estas eran luchas rituales en las que los contendientes eran las gentes de Pe y las 
de Dep, relacionadas con el mito de Horus, cuya encarnación era el rey. 

Es decir, en esta tumba no hemos visto banquete funerario, ni al difunto como tema central 
de adoración por parte de familiares y amigos, sino que es el difunto quien reverencia a quien 
fueran sus señores, y muy especialmente a la reina Tiy. 

Al igual que ocurre con la tumba de Ramose, aquí vemos algún indicio que ha dado pie a la 
teoría de la posible corregencia entre Amenhotep III y IV. Se trata de una escena (bastante 
dañada) a la entrada de la tumba. En ella vemos a Amenhotep IV (Neferjeperura-Waenra) 
haciendo una ofrenda a sus padres. Esto puede considerarse que reinaron de manera 
simultánea, o bien que el hijo hacía una ofrenda a sus padres ya muertos. Podemos apreciar 
que Amenhotep III lleva sandalias y una corona con plumas y cuernos que no es la corona atef. 
También presenta una diminuta piel de leopardo en la cintura, como en las imágenes de 
Amenhotep II en su segundo Heb-Sed. Es decir, que este atuendo sería el apropiado para el 
jubileo. Pero el hecho de que el rey lleve sandalias nos da pie para pensar que pudiera ser una 
estatua de su templo funerario, a la que su hijo hace una ofrenda.  

Es verdad que el estilo artístico evidencia un sutil cambio hacia un naturalismo que 
alcanzaría su apogeo en Ajetatón. Esto se hace más evidente en la delicadeza de formas y en 
algunos personajes que, como hemos visto, ya apuntan hacia lo que sería el nuevo estilo 
artístico. 

En resumen, esta tumba es la de un personaje muy significado, que ostentó la confianza de 
palacio, y sobre todo de la poderosa reina Tiy, y cuyo cargo le acarreó las más altas 
responsabilidades durante los últimos años del reinado de Amenhotep III. 

Imagen 3. The Tomb of Kheruef – The Epigraphic Survey. Fuente: Osiris.net 

http://www.osirisnet.net/
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El Museo Imhotep en Saqqara 
Jaume Vivó 

 

Los números en rojo remiten a la situación de las vitrinas del plano esquemático de las salas, 
reproducido al final del artículo. 
 

Finalmente, el tan ansiado sueño de Jean-Philippe Lauer (1902-2001) se ha convertido en 
realidad, aunque desafortunadamente hay que lamentar que él no haya podido verlo con sus 
ojos terrenales. Cinco años después de su muerte y tras más de veinte años luchando para 
conseguir que este proyecto viera la luz, el Museo Imhotep finalmente abrió sus puertas a los 
visitantes el pasado mes de 
abril de 2006. Para Jean-
Philippe Lauer era vital e 
imprescindible que se 
construyera un pequeño 
museo a la entrada de la zona 
de Saqqara que ayudara a los 
visitantes a comprender mejor 
el monumental complejo 
funerario del rey Dyoser y la 
gran e innovadora obra 
realizada por su arquitecto, el 
genial Imhotep. 

El conjunto del moderno 
Museo se halla situado a la 
derecha de las antiguas 
taquillas y comprenderá 
varias edificaciones: un 
amplio parking, las nuevas 
taquillas, varias tiendas, una cafetería, una sala independiente para actos donde se exhibe la 
impresionante maqueta del complejo funerario del rey Dyoser realizada por el propio J.-Ph. 
Lauer y donde se puede visualizar un vídeo sobre los trabajos arqueológicos en Saqqara y 
finalmente, el propio Museo (fig. 1). También está prevista la construcción de un restaurante al 
aire libre para facilitar la estancia de los visitantes en la zona de Saqqara. Todas estas 
dependencias están construidas en piedra calcárea blanca con un diseño moderno y funcional 
provistas de aire acondicionado. 

En el amplio patio frente al Museo, dos placas conmemorativas escritas en árabe nos 
informan de la fecha y las personalidades que asistieron a su inauguración: “En el período del 
señor, Mohamed Hosni Mubarak, Presidente de la República, la ilustrísima Sra. Suzanne 
Mubarak, esposa del Presidente de la República, ha inaugurado, el Museo Imhotep de 
Saqqara, con la presencia, de la Sra. Bernadette Chirac, esposa del Presidente de la República 
de Francia, y el Sr. Farouq Hosni, Ministro de Cultura, y el Sr. Dr. Zahi Hawass, Secretario 
General del Consejo Supremo de las Antigüedades, a 20 de abril de 2006 y a 22 de rabia I 
(primavera) de 1427H” (fig. 2). 
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A. Vestíbulo 
En el Museo se exponen aproximadamente unas 300 piezas arqueológicas dispuestas en seis 
espacios distintos incluyendo un amplio vestíbulo de entrada (A) en el que se expone 
temporalmente junto a la pared frontal, el fragmento de la base de una estatua del rey Dyoser 
(1), hallada al sur de su complejo funerario, representado de pie a tamaño natural y del que 
sólo se conservan sus pies situados sobre la representación simbólica de los enemigos 
tradicionales de Egipto figurados por los nueve arcos y tres aves rejyt, que simbolizaban al 
pueblo egipcio sometido a la autoridad real. En la parte frontal de la base se puede leer 
además del nombre de Horus del rey Neterierjet dentro de su serej, el nombre y varios de los 
títulos que ostentó Imhotep: “Portador del sello del rey del Bajo Egipto, primero después del 
rey, administrador del palacio, príncipe hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis, maestro 
artesano de los escultores y albañiles...” Anteriormente este monumento se hallaba expuesto 
en el Museo Egipcio de El Cairo (figs. 3 y 4).  

 

 
 

B. Biblioteca Jean-Philippe Lauer 
A la izquierda de este vestíbulo se halla una pequeña sala-biblioteca (B) dedicada a la persona 
y obra de Jean-Philippe Lauer. En una esquina se halla su pequeña y austera mesa de trabajo 
pintada de color verde a juego con una silla de anea y un pequeño mueble con cajones (fig. 4). 
Sobre la mesa, varias herramientas de dibujo y algunas cartas personales de Lauer, una de 
ellas fechada en marzo de 1993 con referencia al inicio de las obras para el pequeño Museo 
Imhotep de 30x30 m de perímetro previsto para albergar la maqueta del complejo funerario de 
Dyoser (fig. 5). Unos murales con textos, fotografías y planos relativos a las excavaciones, 
junto con una pequeña biblioteca y una vitrina con efectos personales complementan esta sala 
dedicada a la memoria del arquitecto Jean-Philippe Lauer, que dedicó setenta y cinco años de 
su vida al estudio y comprensión de la obra del genial Imhotep. 
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C. La arquitectura de Imhotep 
La sala central del Museo (C) dedica todo su perímetro a distintos elementos arquitectónicos 
procedentes del complejo funerario de la pirámide escalonada de Dyoser, acompañados por 
paneles y dibujos explicativos para la mejor comprensión del visitante (fig. 7). En primer lugar, 
dos fragmentos del muro de la capilla que por su situación se conoce como la tumba sur, 
decorado con un friso de cobras (2) (figs. 8 y 9), a continuación tres fragmentos de columnas 
acanaladas simulando haces de cañas (3) y enfrente, un fragmento del muro y del techo, 
simulando troncos de madera del pabellón real de Dyoser (4), y más a la izquierda, la parte 
superior de los edificios llamados casa del norte y del sur (5). Todos estos fragmentos de 
construcciones conforman por primera vez la plasmación en piedra, realizada por Imhotep, de 
los distintos elementos arquitectónicos a imitación de las construcciones de barro, troncos y 
cañas, que Jean-Philippe Lauer fue restituyendo con paciencia pieza a pieza durante toda su 
larga vida hasta lograr hallar las proporciones de los distintos edificios que componían el 
complejo funerario del rey Dyoser. Todas estas construcciones forman parte de un inmenso 
decorado en piedra dedicado al ka real de Dyoser destinado a celebrar su heb-sed, fiesta 
jubilar de renovación, celebrándose simbólicamente “millones de veces”, o lo que es lo mismo, 
para toda la eternidad. La genialidad de Imhotep fue la de plasmar en piedra este grandioso 
decorado evocando de modo simbólico los muros, fachadas exteriores, capillas, santuarios y 
distintos edificios con sus puertas entreabiertas, los techos de troncos, las columnas de haces 
de papiros, etc., todo enteramente tallado en piedra y con los interiores de los edificios rellenos 
de cascotes y arena. 
3 

 
 

Una vitrina situada contra el muro del vestíbulo y presidiendo toda la sala, muestra una 
pequeña estatua de bronce de Imhotep de época tardía representado sentado en una silla (6), 
vistiendo la larga falda característica de los sacerdotes y sobre la cabeza el gorro característico 
del dios Ptah. Sobre las rodillas sostiene un rollo de papiro desplegado que sujeta con ambas 
manos (fig. 10). La figura de Imhotep, curiosamente conocida durante mucho tiempo 
únicamente por monumentos fechados durante el Imperio Nuevo y sobretodo en épocas 
posteriores, demuestra que su memoria nunca fue olvidada. Fue arquitecto y médico del rey 
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Dyoser y en época ramésida patrón de los escribas. Se le consideró también hijo de Ptah, 
patrón de los artesanos y a partir de la época saíta fue divinizado dedicándole un templo en 
Saqqara y dotándolo de sacerdotes para atender su culto, pero que todavía hoy 
lamentablemente no ha sido descubierto. A partir de esta época son numerosas las estatuas de 
bronce votivas que se han encontrado por todo Egipto. Durante la dinastía XXX se convirtió en 
un dios sanador, asociado posteriormente a Asclepios, el dios griego de la medicina. 

 

 
 

En el centro de la sala (8) se hallan expuestos dos fragmentos de estatuas del rey (figs. 11 
y 12), así como un magnífico fragmento de un bloque de piedra calcárea (7) de más de 2 m de 
altura que corresponde a un montante de una puerta fechada en el reinado de Dyoser, hallado 
partido en dos fragmentos durante las excavaciones realizadas por Zahi Hawass en el templo 
funerario de la reina Iput I (dinastía VI) y reutilizados en el pavimento del templo, que muestra 
decoración en tres de sus lados. La cara frontal se compone de dos partes simétricas, una 
debajo de la otra, mostrando ambas el serej con el nombre de Horus del rey Dyoser, 
Neterierjet, y debajo doce compartimentos rectangulares alternándose en cada uno una figura 
de un chacal sentado en reposo y la de un león o leona en la misma actitud. El fragmento 
inferior está incompleto y sólo conserva seis de los doce compartimentos. Las dos caras 
laterales son simétricas y están divididas en dos secciones rectangulares alargadas. Cada una 
de ellas está decorada con la representación de una serpiente con el cuerpo ligeramente 
ondulado. La presencia de estos animales hace pensar que muy probablemente esta 
decoración estaba destinada a rechazar a intrusos malintencionados. 

 

 
 

En el fondo de la sala se halla una magnífica réplica del muro con tres nichos (9), decorado 
con pequeñas losetas de fayenza azul verdoso, situado en los apartamentos funerarios 
subterráneos bajo la pirámide escalonada (fig. 13). Este muro de losetas de fayenza 
probablemente imita los zarzos de cañas de las construcciones ligeras. En el interior de los 
nichos se encuentran relieves con la representación del rey realizando la carrera ritual o en 
actitud de visita a diferentes santuarios divinos. La réplica del relieve que se puede ver en uno 
de los nichos del Museo Imhotep, muestra la visita del rey Dyoser al templo de Edfu (fig. 14). 
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Estas salas subterráneas decoradas con losetas azules corresponderían de un modo simbólico 
a los apartamentos palaciegos del monarca. 

 

 
 

Hacia la mitad de los muros laterales de esta amplia sala se abren dos puertas simétricas, 
una frente a la otra, que conducen a dos salas de exposición denominadas “Saqqara Tombs” la 
de la izquierda (D), y “Saqqara Styles” la de la derecha (E). 
 

D. Las tumbas de Saqqara 
La sala “Saqqara Tombs” (D) está dedicada a los hallazgos, procedentes de varias tumbas de 
distintas épocas en la zona de Saqqara, que se exponen en diez vitrinas bien iluminadas. 
Frente a la puerta de entrada destaca, fuera de las vitrinas y presidiendo la sala, una esfinge de 
piedra calcárea del rey Unas y un excelente relieve descubierto en 1939 procedente de la 
calzada de su complejo funerario (10), en el que se ven una serie de hombres, mujeres y niños 
que muestran una extrema delgadez. Sus pelucas y barbas denotan que no se trata de 
egipcios, sino de beduinos que vivían en el desierto, en los límites de las fronteras de Egipto. 
Esta escena puede interpretarse como el triunfo del rey Unas sobre las tribus beduinas, o como 
la generosidad del rey acoge para alimentar a este pueblo de la hambruna causada por una 
mala crecida del Nilo (fig. 15). Otro pequeño fragmento de esta misma escena se halla 
conservado en el Museo del Louvre en París. 
 

 
 

A la izquierda de la entrada y siguiendo el sentido de las agujas del reloj nos encontramos 
en la primera vitrina (11) una estela falsa-puerta magníficamente tallada en piedra calcárea que 
todavía conserva gran parte de su color original y una mesa de ofrendas también de piedra 
calcárea, pertenecientes a un alto personaje llamado Hesi (fig. 16). En la siguiente vitrina (12) 
se muestran varios objetos procedentes de distintos enterramientos del Imperio Antiguo: una 
bandeja circular de alabastro para depositar las ofrendas alimenticias; tres recipientes de 
piedra calcárea talladas con la forma de un ganso que comprenden dos partes, la inferior o 
receptáculo y la superior que hace la función de tapa donde se aprecia la cabeza y cuello del 
animal (fig. 17). Originariamente, y siguiendo las creencias de los antiguos egipcios, 
contendrían en su interior aves muertas para servir de alimento al difunto en el Más Allá. A 
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continuación, se exponen una serie de vasos y recipientes de cobre para contener diferentes 
líquidos utilizados en los ritos de purificación y ofrendas. Una gran jarra de cerámica rota para 
contener comida que en su interior todavía conserva una serie de bolas de queso, algunas de 
ellas envueltas en lino (fig. 18), y para finalizar, cuatro grandes vasos cánopes con sus tapas 
convexas tallados en piedra calcárea, que contendrían las vísceras u órganos internos del 
difunto retirados del cuerpo durante el proceso de momificación (fig. 19).  

 

 
 

La siguiente vitrina (13) muestra un enterramiento del Primer Período Intermedio tal como 
fue descubierto por Quibell en 1906 cerca de la pirámide del rey Teti en Saqqara. Se trata de la 
tumba del escriba Jenu y de su hijo Ipiemsaf, ambos supervisores del templo. Jenu ostentó 
además los títulos de tesorero del dios de la pirámide de Merikare y jefe del equipo de la 
pirámide de Teti. Podemos ver su ataúd rectangular de madera con inscripciones jeroglíficas 
talladas y pintadas de azul. Sobre la tapa, un modelo de barca a remos de madera pintada con 
doce tripulantes y a su lado una estatuilla de su hijo Ipiemsaf Ipi, que ostentó el título de escriba 
del canciller del dios. La estatuilla fue hallada sobre la tapa del sarcófago de su padre (fig. 20). 
En el suelo, al lado del sarcófago, se encuentran una jarra y tres platos de cerámica. 

 

 
 

En la siguiente vitrina (14) se pueden ver cuatro vasos cánopes de alabastro con las tapas 
en forma de cabeza humana (fig. 21), a su lado un reposacabezas también de alabastro y una 
pequeña tabla de ofrendas para contener los siete ungüentos sagrados pertenecientes 
Senedyemib, canciller real. En el centro tres bellos ushebtis de fayenza azul, dos escarabeos y 
un pectoral también de fayenza pertenecientes al Imperio Nuevo. Otro reposacabezas y otra 
pequeña tabla de alabastro para ungüentos perteneciente al escriba de los documentos reales, 
Inti, y más allá, varios objetos de tocador: un amplio collar de cuentas de cerámica, un espejo 
de cobre con mango de madera, un frasco de kohol con aplicador para los ojos y dos peines. A 
la derecha, otra vitrina (15) muestra tres estatuillas de madera policromada del dios menfita de 
la resurrección Ptah-Sokar-Osiris en su representación habitual, de pie, sobre un soporte 
rectangular decorado con los signos de “vida” y “poder”, con el cuerpo momiforme y la cabeza 
tocada por una corona con dos altas plumas, el disco solar y dos cuernos horizontales 
retorcidos. Estas estatuillas datadas en la Baja Época fueron descubiertas por la Misión 



 El Museo Imhotep en Saqqara 
 

 
33 

Francesa durante las excavaciones en el cementerio del rey Teti. En el interior de la caja 
rectangular que sirve de base a la estatua de mayor tamaño, situada en el centro, se encontró 
un fragmento de tela de lino (fig. 22). 

 

 
 

En la siguiente vitrina (16) se muestran cinco cabezas de maza de piedra junto a una 
cabeza y la parte superior del busto, tallada en piedra calcárea blanca, representando a un 
prisionero cuyos rasgos manifiestan que se trata de un extranjero con una larga peluca 
ondulada que le cae por la espalda (fig. 23). Estos objetos fueron hallados por Quibell entre 
1906-1908 durante las excavaciones realizadas en el templo alto de la pirámide de Teti. Más 
allá, varias joyas y una sandalia de madera para el pie izquierdo con los nueve arcos grabados 
incisos hallada en la cámara funeraria de la pirámide de Pepi I perteneciente sin duda a su 
ajuar funerario. Un piramidión de piedra calcárea descubierto por Hawass cerca de la pirámide 
de la reina Juit en el cementerio del rey Teti en Saqqara, primer rey de la dinastía VI. También 
se muestra un pequeño obelisco, descubierto por la Misión Francesa, que probablemente 
estaría situado a la entrada de la pirámide de una reina, esposa e hija de rey, en el que se 
puede leer el nombre de la pirámide del rey Pepi I “Merire Mennefer” (fig. 24).  

 

 
 

En la siguiente vitrina (17) destaca un bloque de piedra calcárea con textos jeroglíficos 
correspondientes a los llamados “Textos de las Pirámides” procedente del interior de una de las 
pirámides del cementerio del rey Pepi I (fig. 25). Delante, un documento fechado en el Imperio 
Medio compuesto por dos papiros pegados uno sobre el otro en el que se puede ver por una 
cara, un fragmento del capítulo 690 de los célebres “Textos de las Pirámides” y por la otra, más 
antigua, el capítulo 217. A la derecha, dos bellos fragmentos de relieves en piedra calcárea 
pintada procedentes de la decoración del patio del templo funerario de la reina Anjesem-Pepi II, 
uno representa a la reina Anjesem-Pepi con el típico tocado, con una cabeza de buitre y el otro 
presumiblemente a la diosa Hathor (fig. 26). En 1970 Jean-Philippe Lauer encontró, en el 
interior de la cámara funeraria de la pirámide Pepi I, parte del contenido del recipiente de 
granito rosado situado bajo el pavimento del suelo y utilizado para contener los vasos canopes 
de alabastro, de los que sólo se hallaron algunos fragmentos. A la izquierda de esta vitrina, se 
puede contemplar el contenido solidificado, envuelto en una fina tela de lino, del interior de uno 
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de los vasos canopes que contenían las vísceras del rey Pepi I. Más a la izquierda, una 
presunta cabeza del rey Pepi I. Al lado, varios objetos procedentes del ajuar funerario del rey 
Pepi II: un vaso de alabastro con inscripciones mencionando su pirámide, una sandalia de 
madera probablemente recubierta de oro y un fragmento de madera pintada y oro en el que 
aparece representado el rey Pepi II entre los dioses Hathor y Horus. Asimismo se puede ver un 
vaso de cobre perteneciente a algún miembro de la familia real hallado por la Misión 
Arqueológica Francesa en el templo funerario de la reina Anjesem-Pepi III. También se muestra 
una bella estatuilla de madera de una mujer joven desnuda con una corta peluca rizada y los 
brazos extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos abiertas (fig. 27). 

 

 
 

La siguiente vitrina (18) muestra la momia atribuida por algunos autores al rey Nemtyemsaf 
Merenre I de la dinastía VI, hallada por Gaston Maspero en el interior de su pirámide en 
Saqqara en 1881 (fig. 28). La momia se halló dentro de su sarcófago de basalto con la tapa 
ligeramente desplazada, completamente despojada de sus vendajes y saqueada por los 
buscadores de tesoros. Esta identificación está basada únicamente por el lugar donde fue 
hallada la momia ya que estudios posteriores realizados por el Dr. G. Elliot-Smith sugirieron 
que se trataba de un cuerpo momificado en época muy posterior, probablemente durante la 
dinastía XVIII y que el modo en que se había momificado el cadáver no se correspondía con 
las momificaciones del Imperio Antiguo. La momia, cuando fue hallada, presentaba una trenza 
de cabello lateral característica de los niños o jóvenes adolescentes. Estudios más recientes 
han reconsiderado las opiniones del Dr. Elliott-Smith y consideran que la momia expuesta en el 
Museo puede ser identificada como perteneciente al rey Merenre I, a pesar de que 
anteriormente ésta nunca había sido incluida en el inventario de momias reales. De ser cierta 
esta atribución nos encontraríamos frente a la momia real completa más antigua de Egipto. La 
momia está cubierta por un lienzo de lino desde la nariz hasta los pies, pudiéndose contemplar 
únicamente la parte superior del rostro y los pies, probablemente debido a que cuando fue 
hallada le faltaba la mandíbula inferior y algunos dientes de la mandíbula superior, con la 
cabeza despegada de la columna vertebral y el pecho aplastado como consecuencia del 
saqueo realizado por los violadores de tumbas. A pesar de todo ello, estaba en bastante buen 
estado de conservación. 
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La vitrina siguiente (19) muestra a la izquierda un grupo de seis sítulas de bronce halladas 
en 1995 durante la campaña de excavación de la Egypt Exploration Society en la zona norte de 
Saqqara, en el área de la necrópolis de animales sagrados y concretamente frente a las 
catacumbas de halcones (fig. 29). Este espectacular hallazgo consistente en más de 600 
objetos de bronce fue hallado en una hendidura de la roca en bastante mal estado de 
conservación. Tras un gran de trabajo de conservación podemos contemplar la belleza de 
estos objetos, la mayoría de ellos decorados, que normalmente presentan uno o más registros 
en los que se puede ver al oferente frente a una mesa de ofrendas o altar en actitud de 
adoración frente al dios Amón itifálico seguido de varias divinidades. La base está decorada 
con motivos florales, habitualmente con flores de loto. Estos objetos eran vendidos a los 
peregrinos para que realizaran sus ofrendas ante las capillas de los diferentes dioses y pueden 
datarse entre los siglos IV y III a.C. En el centro de la vitrina se exponen varias figuras de 
madera pertenecientes al Imperio Medio: una portadora de ofrendas, un servidor, un modelo de 
barca con toda su tripulación (fig. 30) y más allá una magnífica estatua de madera de un 
sacerdote con la cabeza rapada. 

 

 
 

La última vitrina de esta sala (20) presenta algunos de los hallazgos procedentes de la 
tumba de Aperel (Aperia) excavada por la Mission Archéologique Française du Bubasteion 
dirigida por Alain Zivie y descubierta en 1981 junto a las catacumbas de gatos momificados 
dedicados a la diosa Bastet (Bubasteion) y justo debajo de la propia casa de la Misión 
Francesa en Saqqara. La tumba de Aperel, saqueada en la antigüedad, contenía tres 
enterramientos, el del propio Aperel, que fue visir en tiempos de Amenhotep III (dinastía XVIII), 
se halló en el tercer nivel a 20 m de profundidad junto al de su esposa Tauret y el de su hijo 
Huy que ostentó el cargo de escriba de los reclutas bajo el reinado de Amenhotep IV 
(Akhenaton). Al parecer el nombre de Aperel no es de origen egipcio sino asiático y 
probablemente semítico. En el centro de la vitrina se encuentra una magnífica cabeza de una 
muchacha joven realizada en madera policromada que originalmente soportaba una peluca (fig. 
31). Delante, dos reglas para medir de un codo de largo (52,3 cm), una de madera y la otra de 
esquisto. A la derecha, un bello ushebti de madera y a su lado un pequeño ataúd de madera 
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sobre un trineo conteniendo en su interior un ushebti de alabastro pintado con inscripciones 
perteneciente a Aperel (fig. 32). Más allá, un amuleto en forma de corazón y un escarabeo de 
esquisto. Delante, dos pequeñas cabezas de cerámica azul vidriada que originariamente 
estaban incrustadas decorando uno de los sarcófagos de madera (fig. 34). A la izquierda varios 
amuletos realizados en distintos materiales entre los que destaca una cuchara en forma de pez 
tallada en esteatita de color rojo (fig. 33) y un gran pectoral votivo de fayenza en cuyo centro se 
hallaría un escarabeo hoy desaparecido. 

 

 
 

E. Estilos de Saqqara 
A la derecha del espacio central dedicado a la obra del insigne Imhotep, se accede a otra sala 
que lleva por nombre “Saqqara Styles” (E) de disposición y diseño similar a la anteriormente 
comentada (D). Presidiendo este espacio se hallan en el interior de una urna de cristal (21) dos 
magníficas estatuas de tamaño natural de madera recubiertas de estuco y pintadas con 
brillantes colores, pertenecientes al jefe de justicia y visir Ptahhotep, personaje que vivió 
durante la dinastía V bajo el reinado del rey Isesi (figs. 35 y 36). Estas dos estatuas fueron 
halladas en su tumba de Saqqara, al oeste de la pirámide de Dyoser, por Abdulsalam 
Mohamed Husein en 1940. A pesar de que se hallan en muy buen estado de conservación, 
ambas estatuas han perdido su parte inferior. La estatua de la izquierda de Ptahhotep viste una 
falda corta de color blanco y la parte plisada pintada de amarillo al igual que el cinturón. Sólo se 
conserva su brazo derecho y cuya mano originalmente sostendría un cetro. Lleva una larga 
peluca que le llega hasta los hombros y luce un amplio collar pintado sobre el pecho. Los ojos, 
que originariamente estarían incrustados, en la actualidad se han perdido. La estatua de la 
derecha, cuyo estuco y pintura se halla bastante mejor conservada es muy similar a la anterior, 
pero aquí Ptahhotep lleva una peluca corta, redonda y rizada y luce una barba recta ceremonial 
(fig. 37). Lamentablemente esta estatua ha perdido completamente ambos brazos y una pierna. 
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Siguiendo el sentido de las agujas del reloj podemos ver en tres vitrinas consecutivas (22-
24) una muestra de vasos y recipientes de todos los tamaños y materiales, hallados por Jean-
Philippe Lauer en 1933 en las galerías interiores de la pirámide escalonada de Dyoser, 
excavadas en la cara este de la pirámide. El número total de vasos, jarras, platos, etc. 
encontrados, oscila entre los treinta y los cuarenta mil, la mayoría de ellos estaban rotos en 
multitud de fragmentos, debido a los desprendimientos de las galerías y al saqueo, aunque 
algunos centenares fueron hallados intactos y otros ocho mil pudieron ser restaurados. Los 
materiales empleados fueron principalmente el alabastro egipcio, la brecha roja, el esquisto de 
distintas tonalidades, el pórfido, la diorita, el granito rosado, el cuarzo, el cristal de roca, etc. En 
algunos de estos vasos se hallaron inscripciones pertenecientes al reinado del rey Dyoser, pero 
la mayoría de ellas se remontan a las dos primeras dinastías. La primera vitrina muestra 
distintos recipientes tallados en alabastro presentando gran variedad de diseños y tamaños 
(figs. 38 y 39), así como un extraordinario relieve en piedra calcárea procedente de una tumba 
anónima de la dinastía V excavada por Quibell en 1907, en el que se ven una serie de 
artesanos fabricando varios tipos de vasos de piedra. La segunda vitrina muestra unas jarras 
de alabastro de gran tamaño y en la tercera se puede contemplar una nutrida muestra de 
recipientes de gran diversidad de tamaños y formas fabricados en distintos tipos de piedras: 
mármol, basalto, pórfido, brecha, esquisto, etc (fig. 40). 
 

 

En la cuarta vitrina (25) se exponen dos estatuas de Ptahshepses descubiertas por 
Mariette en 1877 en su tumba situada al norte de la pirámide de Dyoser en Saqqara. Mariette 
menciona que la mastaba de Ptahshepses construida en piedra calcárea se hallaba bien 
conservada pero la fachada y la estela al fondo de la cámara habían sido saqueadas unos 
veinte años antes por los habitantes de Abusir. Afortunadamente, el serdab de la tumba escapó 
de los buscadores de tesoros y Mariette lo encontró intacto, hallando nueve estatuas situadas 
en hileras contra el muro meridional del serdab. Entre ellas se hallaban las dos aquí expuestas: 
una, tallada en piedra calcárea y pintada con vivos colores representando a Ptahshepses de 
pie en actitud de marcha, vistiendo una falda plisada y tocado con una peluca corta rizada. En 
la base puede leerse: “el juez e inspector de los contables, inspector de los sacerdotes de Re y 

 



Jaume Vivó 

 
38 

Hathor, Ptahshepses” (fig. 41). La segunda estatua, también de piedra calcárea, le representa 
en la actitud típica de los escribas, sentado con las piernas cruzadas y con un papiro 
desplegado (fig. 42). Ptahshepses fue un alto funcionario que vivió durante la dinastía V. 

 

 
 

En la siguiente vitrina (26) se puede ver una magnífica estela rectangular descubierta muy 
recientemente, en marzo de 2005, por la Misión de la Universidad de Macquarie de Australia 
dirigida por Naguib Kanawati al norte del cementerio del rey Teti. La estela fue hallada en la 
tumba de Meri que fue tutor de Pepi I, hijo y sucesor de Teti. Meri, que ostentó el título de 
superintendente de los cuatro barcos sagrados, está representado de pie junto a su esposa 
Bebty, que ostenta el título de “conocida del rey” (fig. 43). En el centro de la vitrina se exponen 
varias herramientas de cobre utilizadas para tallar y esculpir la piedra. A la derecha, una 
estatua esculpida en piedra calcárea de un alto funcionario anónimo sentado (fig. 44).  
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A continuación, en la siguiente vitrina (27) se pueden contemplar tres magníficas cabezas 
masculinas pertenecientes a tres estatuas de altos funcionarios del Imperio Antiguo. En el 
centro destaca la conocida cabeza de madera perteneciente a una estatua de Rashepses (fig. 
45), hallada por Quibell en 1907 en el serdab de una antigua tumba que había sido descubierta 
y estudiada anteriormente por Richard Lepsius. Rashepses ostentó el cargo de visir, jefe de 
justicia y supervisor del Alto Egipto a mediados del reinado de Dyedkare Isesi en la dinastía V. 
Las otras dos cabezas pertenecen a dos personajes anónimos (fig. 46).  

 

 
 

Las dos siguientes vitrinas (28) (29) muestran varias estatuas de altos funcionarios del 
Imperio Antiguo (fig. 47). A la izquierda, una estatua de madera estucada y pintada de un 
personaje anónimo de pie y desnudo en actitud de marcha perteneciente a la dinastía V, 
hallada al norte de la tumba de Kaaper en el cementerio de la pirámide de Teti en las recientes 
excavaciones del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias dirigidas por Zahi Hawass (fig. 
48). A la derecha de la vitrina, otra estatua hallada junto a la anterior y presumiblemente del 
mismo personaje, que en esta ocasión viste un faldellín corto de color blanco y una peluca 
redonda rizada. Está representado en actitud de marcha sosteniendo un bastón en la mano 
izquierda y que probablemente en la derecha sostendría un cetro símbolo de su autoridad (fig. 
49). En el centro, una pequeña estatuilla de madera representando a Anu, inspector de los 
sacerdotes de la pirámide de Pepy II, ataviado con una falda triangular revestida con una 
lámina de oro, fue hallada por Gustave Jéquier en 1935 en el serdab de la cámara funeraria de 
su tumba inviolada situada al este de la pirámide de Pepi II (fig. 50).  

 

 
 

En la siguiente vitrina (29), a la izquierda, una estatua de piedra calcárea policromada de 
Athma, de pie con los brazos caídos a lo largo del cuerpo con los puños cerrados, viste una 
falda corta de color blanco y luce una peluca redonda rizada de color negro (fig. 51). Sobre el 
pecho desnudo luce un amplio collar de cuentas pintado. En la base de la estatua tres 
columnas de textos jeroglíficos nos informan de que este personaje ostentó el cargo de 
sacerdote de Re en el templo solar de Sahure. A la derecha, una magnífica estatua de madera 
policromada de Akhtihotep, hallada en 1940 junto a otras nueve estatuas en el serdab de su 
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tumba, próxima a la calzada de Unas, todas ellas pertenecientes al difunto menos una de su 
esposa. Ajtihotep se halla de pie en actitud de marcha y con su mano izquierda sostiene un 
largo bastón. Viste una falda corta de color blanco parcialmente plisada, una peluca redonda 
rizada y un amplio collar pintado sobre el pecho (fig. 52). Ajtihotep ostentó entre otros, los 
cargos de director de los sacerdotes de Sacmis de la Gran Casa y de sacerdote de Buto. 

 

 
 

F. Sala de excavaciones 
La última sala, llamada “Excavation Hall” (F), se halla cerca de la salida, en una puerta lateral 
del vestíbulo, frente a la que conduce a la Biblioteca de Lauer (B). La pieza que preside la sala 
(fig. 53), dedicada a exponer las piezas halladas en recientes excavaciones, es una magnífica 
doble estatua esculpida en piedra calcárea representando al jefe de los sacerdotes de Mut, 
Amenemopé de pie junto a su esposa (30). Fue hallada por Peter Munro en 1986 en las 
excavaciones alemanas durante las labores de limpieza de la tumba del rey Ninecher de la 
dinastía II y alrededor de la calzada de la pirámide de Unas. Amenemopé viste una larga túnica 
plisada que le llega hasta los pies y con anchas mangas hasta el codo. Tiene los brazos caídos 
y las palmas de las manos abiertas apoyadas sobre el delantal frontal triangular plisado, calza 
sandalias y lleva una aparatosa peluca de bucles rizados característica de los nobles de la 
época ramésida. Su esposa, le pasa un brazo por detrás apoyando una mano sobre su 
hombro. Con la otra mano sostiene un sistro hathórico contra su pecho. Lleva un vestido largo 
plisado ceñido al cuerpo y una pesada peluca con una diadema. Ambos personajes se adornan 
la peluca con una flor de loto (figs. 54-56). 
 

 
 

La vitrina de la derecha (31) muestra dos fragmentos de relieves del Imperio Nuevo 
descubiertos en las excavaciones de Sayed Tawfik y que conservan parte del color. En el 
primero se ve la figura de un sacerdote con el cráneo rasurado en actitud orante y en el 
segundo, dos servidores integrantes de la procesión funeraria, el de la izquierda transporta dos 
vasos cánopes mientras que el otro lleva tallos de papiro atados y un ramo de flores (fig. 57). 
En el centro, una magnífica estatua sedente tallada en piedra calcárea de Psamético 
perteneciente a la dinastía XXVI que ostentaba el título sacerdotal de “padre del dios”. A lo 
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largo de toda la falda tiene grabada una columna de textos jeroglíficos con su nombre y título, 
al igual que en ambos lados frontales del asiento (fig. 58). En la base de la estatua y delante de 
sus pies descalzos un texto relativo a las ofrendas funerarias dedicadas al dios Ptah-Sokar. 
Más a la derecha, una estela funeraria de época ptolemaica de piedra calcárea en la que se ve 
a un personaje de pie con una larga túnica frente a una pequeña mesa de ofrendas delante de 
los dioses Osiris e Isis, bajo una representación del dios Re con las alas extendidas. Debajo, 
cuatro líneas de textos jeroglíficos con la fórmula de ofrendas dedicada a Osiris (fig. 59). A la 
derecha otra estela funeraria de piedra calcárea perteneciente a Psamético, representado en la 
parte superior de la estela sentado frente a una mesa de ofrendas, encima su nombre y el título 
de “padre del dios”. Debajo ocho líneas de textos jeroglíficos grabados, mencionando el primer 
año de reinado de Uahemibre Necao (II) tercer rey de la dinastía XXVI (fig. 60). 
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La siguiente vitrina (32), dividida en dos espacios horizontales se presentan varios de los 
hallazgos realizados en la tumba de Qar y alrededores. Durante unas labores de prospección 
dirigidas por el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias al oeste de la pirámide de Unas en 
octubre de 2001, aparecieron por fortuna los restos de un pequeño complejo funerario 
consistente en una capilla, un patio abierto rodeado por un muro y una mastaba con un pozo y 
dos cámaras subterráneas, una de ellas excepcionalmente con el techo abovedado. Una estela 
de puerta-falsa mostraba el nombre de Qar y el título de “Médico en jefe del palacio real”.  

 

 

Junto al sarcófago de piedra calcárea con el nombre del difunto que contenía únicamente 
restos de huesos profanados, se hallaron junto a unos 50 recipientes de cerámica con su 
nombre, 37 instrumentos quirúrgicos de cobre, de los que se pueden contemplar algunos en la 
parte inferior de esta vitrina (fig. 61), donde se muestran además cinco mesas de ofrendas 
circulares, cuatro de ellas, únicas en su estilo, son de barro cocido y están decoradas con una 
gran variedad de alimentos pintados de vivos colores (fig. 62). En el centro y la mayor de ellas 
es de alabastro y presenta una larga lista de textos jeroglíficos incisos en columnas 
mencionando las cantidades y el tipo de ofrendas a realizar (fig. 63). A ambos lados se hallan 
dos magníficas tabletas rectangulares de alabastro previstas para realizar las ofrendas de los 
siete óleos sagrados con sus correspondientes pequeñas cavidades contenedoras y sus siete 
nombres escritos en siete columnas de jeroglíficos (fig. 64). Completa la parte inferior de esta 
vitrina varios tipos de vasos, platos, jarras y soportes de cerámica hallados también en la 
tumba de Qar.  

 

 
 

En la parte superior de esta misma vitrina se presentan 21 estatuillas de bronce halladas 
en un escondite cerca de la tumba del médico Qar, depositadas allí por algún ladrón a la 
espera de mejor ocasión para venderlas en el mercado de antigüedades (fig. 65). Estas 
estatuillas, en perfecto estado de conservación, datan de la dinastía XXVI y muestran varias 
divinidades asociadas al culto popular durante la Baja Época: Isis amamantando al pequeño 
Horus (fig. 66), Ptah, Sacmis, Anubis, Osiris, Harpócrates, el halcón Horus, Bastet y también 
una única pequeña figura de Imhotep divinizado en esta época. 
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La siguiente vitrina (33), muestra una bellísima momia excelentemente conservada hallada 

en mayo de 2005 por un equipo del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias dirigido por 
Zahi Hawass, durante las excavaciones realizadas en el cementerio del Imperio Antiguo cerca 
de la pirámide del rey Teti. La momia de este personaje femenino desconocido, que vivió 
durante la dinastía XXX, se halló a 6 m de profundidad en el interior de un sarcófago antropoide 
de madera sin inscripciones en no demasiado buen estado de conservación, no obstante, en su 
interior la momia, su máscara funeraria dorada, así como los tres cartonajes que la cubrían se 
hallaban en perfecto estado de conservación (figs. 67 y 68). En el cartonaje superior que cubre 
el pecho de la momia, se puede contemplar pintado con vivos colores dios solar Jepri con las 
alas extendidas sosteniendo el disco solar, debajo, un amplio collar y la representación de la 
diosa Maat arrodillada con las alas extendidas sosteniendo en ambas manos dos plumas. El 
segundo cartonaje que cubre las piernas de la momia está decorado con el dios Anubis 
momificando un cadáver dispuesto sobre una cama y debajo, los dioses Horus, Anubis y el 
buey Apis así como distintas divinidades dispuestas en tres registros. El cartonaje inferior que 
cubre las extremidades de la momia tiene pintados en vivos colores los pies del difunto.  
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En la siguiente vitrina (34), se pueden ver cinco esculturas distintas del Imperio Medio (fig. 
69): una estatua cubo de piedra calcárea de un personaje sentado con las piernas encogidas y 
los brazos cruzados sobre las rodillas, formando un bloque cuadrangular del cual solo 
sobresalen los pies y la cabeza, actualmente parcialmente desaparecida, conservándose 
únicamente parte de la boca y una corta barba. En la parte frontal, cinco columnas de textos 
jeroglíficos mencionan su cargo como intendente y contable del grano de las ofrendas divinas 
relacionado con el culto funerario del rey Pepi. En la columna central se halla un texto con la 
fórmula típica de ofrendas al dios Ptah-Sokar consistentes en pan, cerveza, bueyes, aves, 
vestidos y alabastros para el ka del difunto. A la derecha, una pequeña estatuilla esculpida en 
piedra negra de un personaje llamado Hotep, sentado sobre sus piernas cruzadas y cubierto 
por un largo manto del que solo le sobresalen la cabeza y las dos manos cruzadas sobre el 
pecho (fig. 70). A su derecha, una cabeza de tamaño natural tallada en piedra calcárea y 
hallada en las recientes excavaciones en el patio del templo funerario de Pepi I. Más allá, dos 
fragmentos de dos pequeñas esculturas de la dinastía XII. 

 

 
 

 
 

En la última vitrina de esta sala (35), se expone un magnífico sarcófago antropoide de 
madera hallado en las excavaciones de la Misión Arqueológica del Museo del Louvre 
efectuadas alrededor de la mastaba del Imperio Antiguo de Ajet-hotep en el mes de abril de 
2004, donde hallaron tres pozos que contenían varias momias, sarcófagos y restos a ajuar 
funerario perteneciente al Tercer Período Intermedio y a época ptolemaica. En una cámara 
lateral de uno de los pozos de estas tumbas colectivas, se hallaron dos sarcófagos de piedra y 
este bello ejemplar de madera que aquí se expone (figs. 71 y 72). En el suelo se hallaron 
además cinco momias junto con trozos de cañas y restos de mobiliario funerario, así como una 
máscara dorada, fragmentos de collares usej, pedazos de papiros y restos de mortajas 
inscritas con capítulos del Libro de los Muertos. Este bello sarcófago de madera pertenece a un 
personaje, que según una inscripción en demótico que presenta sobre el pecho, se llamaba 
Imhotep y fue depositado en su tumba en tiempos del rey Nectanebo II en el año 360 a.C. A lo 
largo de todo el cuerpo se hallan tres columnas de textos jeroglíficos pintados (fig. 73). En el 
extremo derecho de la vitrina se expone, imitando un ancho collar, un pectoral del cartonaje de 
una momia pintado con brillantes colores. Un pequeño amuleto de oro y pasta vidriada 



 El Museo Imhotep en Saqqara 
 

 
45 

representando al ba del difunto y dos amuletos dyed símbolos de Osiris. Más a la derecha, una 
estatuilla del dios Ptah-Sokar-Osiris de madera policromada, representado como una figura 
momiforme con dos altas plumas sobre la cabeza (fig. 74). 

Finalizada la visita de esta sala y antes de salir a la brillante luz del exterior, todavía 
podemos contemplar de nuevo en el vestíbulo la base de la estatua de Dyoser con los nombres 
y títulos del genial Imhotep, así como echar una última y fugaz mirada a la modesta mesa de 
trabajo de Jean-Philippe Lauer, que al igual que Imhotep, dedicó su vida a revivir la memoria 
del rey Dyoser. 

Sin lugar a dudas el modesto proyecto de museo, tantas veces ansiado por Jean-Philippe 
Lauer, se ha superando ampliamente. Este ambicioso proyecto hecho hoy realidad forma parte 
de un amplio programa para la conservación y protección de los monumentos egipcios que el 
Consejo Supremo de Antigüedades egipcias (CSA) está desarrollando con gran esfuerzo para 
situar a Egipto, en el plano museístico, a nivel internacional. El amplio complejo que alberga el 
Museo Imhotep es el primero de este ambicioso plan, que además se complementa con dos 
almacenes situados detrás del edificio principal, al cual se han trasladado las numerosas obras 
de arte conservadas en los viejos almacenes de ladrillo, para su mejor custodia y conservación, 
así como también aquí, se albergará un centro administrativo para los empleados del CSA y un 
complejo residencial para las distintas misiones extranjeras que trabajan en la zona, 
demoliendo las antiguas instalaciones utilizadas hasta el presente. El Museo Imhotep está 
concebido como homenaje a la memoria de cuantos egiptólogos han dedicado y dedican en el 
presente, la mayor parte de su vida profesional a desentrañar los secretos que encierran de las 
bellísimas arenas de Saqqara.  

 
Artículo publicado en BIAE XLVI - abril de 2007 
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Algunas reflexiones sobre la clausura de los templos 
durante el periodo amárnico 
Francisco Javier Gómez Torres 

 

¿Decretó Akhenatón clausurar los templos de Egipto? y, más aún, ¿debido a su política 
supuestamente monoteísta? Cyril Aldred dice: Akhenaton…. abolió los dioses, derribó sus 
imágenes, abandonó sus moradas… 1 y sólo hubiese faltado decir que decretó clausurar los 
templos. ¿Debió ocurrir esto realmente? Al menos que yo sepa, no se ha descubierto ni un solo 
documento o evidencia epigráfica que lo afirme explícitamente. Sólo la ausencia de los dioses 
tradicionales (así como la persecución del teónimo “Amón”, “Mut” y otros2), alguna referencia 
sobre iconografía divina en relación con la nueva «enseñanza» del rey, etc., pero sobre todo – 
sin duda el epicentro de donde debe arrancar esta posible suposición – un párrafo de la 
inscripción de la “Estela de la Restauración” del reinado de Tutankhamon, promulgada desde 
Menfis3 y usurpada posteriormente por el faraón Horemheb, que hace referencia a una época 
inmediatamente anterior, coincidente precisamente con el final del reinado de Akhenaton; dice 
así: 

Él ha hecho que todo lo que estaba destruido floreciera como un monumento para 
los tiempos de la Eternidad; él ha expulsado el engaño de las Dos Tierras. La 
justicia se ha asentado y ella [ha hecho que] lo falso sea la abominación del país 
[como en sus primeros tiempos]. 
Ahora, cuando Su Majestad apareció como rey, los templos de los dioses y de las 
diosas, desde Elefantina [hasta] los pantanos del delta habían caído en ruina. Sus 
santuarios estaban destrozados y se habían convertido en campos que producían 
hierbajos; sus capillas parecían que nunca habían existido y sus salas servían de 
caminos para viandantes. El país estaba revuelto y los dioses le habían vuelto la 
espalda. Si se mandaba <una misión> a Djahi para extender las fronteras de 
Egipto, ningún éxito venía <de ello>. Si se rogaba a un dios que mandara un 
designio, nunca llegaba [en absoluto]. Sus corazones estaban airados. Ellos 
destruían lo que habían hecho.  
[……………………] 
Además, Su Majestad hizo monumentos para los dioses, <erigiendo> sus estatuas 
de auténtico oro fino, el mejor de las tierras extranjeras, construyendo sus 
santuarios de nuevo como monumentos para todos los tiempos de la Eternidad, 
establecidos con propiedades eternas, fijando para ellos ofrendas divinas como 
una observancia diaria regular, y abasteciendo sus ofrendas de comida sobre la 
tierra. Aventajó lo que había sido hecho anteriormente, fue más allá de lo que <se 
había hecho> desde el tiempo de sus antepasados. Instaló en su cargo de 
sacerdotes uab y profetas a los hijos de los nobles de sus ciudades, hijos de 
personajes conocidos, cuyo propio nombre es conocido. Ha aumentado sus 
<propiedades> con oro, plata, bronce y cobre, sin límite en ningún aspecto. Ha 
llenado sus casas de trabajo con esclavos y esclavas, con tributos de parte de Su 
Majestad. Todas [las propiedades] de los templos fueron dobladas, triplicadas y 
cuadruplicadas en plata, [oro], lapislázuli, turquesa y toda [clase de] piedra 

                                                                                                                                                            
1 “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 254. 
2 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 205. 
3 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 243. 
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preciosa, lino real, lino blanco, lino fino, aceite de oliva, goma, manteca, <...>, in-
cienso ihemet, mirra, sin límite <de ninguna cosa buena>. Su Majestad –¡Vida, 
Prosperidad, Salud!– ha construido sus barcas fluviales con nuevo cedro de las 
Terrazas, [con madera] selecta de Negau, trabajada con oro, el mejor de las tierras 
extranjeras. Hicieron iluminar el río. 
…………………… 
Su Majestad –¡Vida, Prosperidad, Salud!– ha consagrado esclavos y esclavas, 
mujeres cantantes y danzarinas, que son siervas de palacio. Sus salarios son 
confiados al <...> del palacio real del señor de las Dos Tierras. Yo procuro que 
ellos sean eximidos y protegidos por mis padres, todos los dioses, por un deseo de 
satisfacerles doy lo que sus kau desean, así podrán proteger [a Egipto]. 
Los corazones de los dioses y de las diosas que están en esta tierra están 
contentos. Los dueños de los altares están regocijados; las regiones están de 
júbilo y con alegría. ……4 

 

El engaño al que hace referencia, se trataría sin duda de una calificación al gobierno de 
Akhenaton. El texto obviamente está redactado en clave hiperbólica, típica de la política 
propagandística del estado faraónico. La frase «construyendo sus santuarios de nuevo como 
monumentos para todos los tiempos de la Eternidad» parecería sugerir como si los templos 
hubiesen sido derribados durante el periodo precedente y ahora fuesen reconstruidos. 
Seguimos con el tono hiperbólico; más bien se debió tratar de rehabilitarlos de nuevo. Sin 
embargo, el epíteto asociado al nombre del rey en uno de los sellos hallados en su tumba: 
«Nebkheprura [Tutankhamón], que pasa su vida moldeando imágenes de los dioses….»5 
podría sugerir una acción iconoclasta por parte de la política amárnica, lo que podría alentar la 
teoría monoteísta; incluso en algunos fragmentos de un discurso de Akhenaton en Karnak, 
reconstruidos por Donald Redford y el Akhenaten Temple Project, parece denotarse cierta 
manía del rey por la iconografía de los dioses (ídolos-estatua)6.  

Ni que decir tiene que poca o ninguna responsabilidad se le podría adjudicar al joven 
Tutankhamon, menor de edad, siendo otros lo que habrían decidido y redactado esa inscripción 
a nombre del faraón; de hecho, no habla el propio Tutankhamon en primera persona, salvo en 
alguna excepción.     

Se deja patente precisamente todo lo contrario a lo que debió ser la política de Akhenaton. 
Él arruinó económicamente los templos; ahora son enriquecidos. Se ignoró a los dioses; ahora 
se les adula y presta una atención enfáticamente ostentosa. Los dioses estaban enojados y 
habían dado la espalda a Egipto; ahora, sus corazones están contentos y llenos de júbilo7, y 
así se logrará su favor y bendición para el país. Los sacerdotes – sin el menor escrúpulo del 
faraón – se vieron abocados a abandonar los templos y sus cargos; ahora son restituidos en 
ellos. Como dice Graciela N. Gestoso: Estos datos prueban el restablecimiento por parte de 
Tutankhamon de las “viejas familias sacerdotales” desplazadas por Akhenaton.8  

De este documento epigráfico lo que se deduce es que los templos estaban hechos un 
fiasco, cerrados, en ruinas, sin mantenimiento, dejados de la mano de Dios. Con esta 
panorámica, la interpretación consecuente resultaba inevitablemente tentadora para los 
egiptólogos defensores de la teoría monoteísta – sobre todo los de la generación antigua, 
seguidora de Petrie: el faraón Akhenaton fue un monoteísta tan radical que rechazó a los 
dioses como inexistentes, ordenó demoler sus estatuas divinas y clausurar sus templos.     

Graciela N. Gestoso hace el siguiente análisis: En la “estela de restauración de 
Tutankhamon”, uno de los documentos de época posterior de que disponemos para conocer 
las condiciones internas impuestas por Akhenaton, se afirma que durante el reinado de 
Akhenaton los templos de Egipto habían caído en abandono (16), sus santuarios se habían 
convertido en ruinas cubiertas por maleza y sus salas se habían transformado en lugares de 
paso (17). Esto demuestra que los templos como centros religiosos no sólo estaban cerrados 
sino que no había personal para su mantenimiento.9   

                                                                                                                                                            
4 “El Egipto faraónico” Federico Lara Peinado, Colección: La Historia en sus textos (1991), p. 141-143. 
5 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 245. 
6 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 186-187. 
7 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 245. 
8 “La política exterior egipcia en la época de El Amarna” Graciela N. Gestoso, Buenos Aires (1992), p. 15. 
9 “La política exterior egipcia en la época de El Amarna” Graciela N. Gestoso, Buenos Aires (1992), p. 14. 
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El sentido interpretado de “cerrados”, para ser más explícito, debería entenderse – en mi 
opinión – no exactamente como una acción deliberadamente intencionada de lograr ese fin 
(como hubiese sido un decreto real), sino más bien como una posible decisión inevitable de los 
propios sacerdotes de cerrar sus templos, antes de abandonarlos.  

Lo que únicamente se puede deducir, en un sentido rigurosamente estricto y a ciencia 
cierta, es que los templos estaban cerrados o – mejor, para no inducir a mala interpretación – 
abandonados, como una fábrica que deja de funcionar y se cierra, paralizados, sin actividad de 
ninguna clase, ni cultual ni económica; y que no había personal ni religioso ni administrativo 
para su mantenimiento; unos templos, pues, sin funcionar y sin sacerdotes, es lo que realmente 
se contempla, sin que ello conlleve implícito como causa un decreto real de clausura.  
 

¿Cómo se debió llegar en realidad a esta situación? 
Los templos egipcios – así como en otras antiguas naciones, como Summer, en Mesopotamia 
– no sólo eran centros religiosos sino también centros económicos de primer orden, en los 
cuales trabajaba gran parte de la población; de hecho, se podría decir que eran los pilares 
básicos que sustentaban la maquinaria de la economía nacional. W. Edgerton afirma, además, 
que durante la XVIII Dinastía, en general, los templos de los dioses fueron considerados como 
departamentos de la administración real; los sacerdotes, así como otros funcionarios del 
templo, eran en verdad tan agentes y funcionarios del Faraón como los recaudadores de 
impuestos o los oficiales del ejército.10  

Continúa diciendo que durante el reinado de Akhenaton, probablemente, no sólo el ganado 
o los bienes de los templos, en general, sino también sus propios servidores y artesanos fueron 
arbitrariamente tomados por los funcionarios del rey y llevados por períodos indefinidos quizá a 
las zonas más distantes de su lugar original para realizar trabajos relacionados con la 
agricultura, ganadería, servicio militar o la construcción de nuevas instalaciones religiosas y de 
carácter económico dedicadas al dios Aton.11 

Leprohon, por su parte, dice: ¿Cuánto daño habrá hecho esta desviación de recursos a la 
economía nacional? ¿Cerró realmente Akhenaton los templos en todo Egipto, alterando así el 
empleo local? Está claro que los templos previamente mencionados y recientemente 
inaugurados para Aton habrán incorporado mucha de la mano de obra arrebatada a los viejos 
cultos.12  

Aldred sostiene que las tierras de los templos divinos fueron reasignadas a los santuarios 
de Aton a lo largo de Egipto; también afirma que parte de las tierras confiscadas a los templos 
llegaron a ser propiedad de la Corona, administradas por los altos funcionarios del rey, y que la 
mayor parte de las rentas de ellas fueron usadas para las construcciones en Amarna y para el 
uso del rey y de su corte, más que para el culto a Aton.13 Estos bienes habrían sido 
administrados por funcionarios del ejército, que cayeron en la corrupción y el abuso – hecho 
mencionado en el “edicto de Horemheb” – como también por funcionarios del gobierno 
central.14  

Los bienes de los templos dedicados a los dioses – que garantizaban, en algunos de 
manera ostentosamente lucrativa para sus miembros dirigentes, el mantenimiento de su 
personal sacerdotal, funcionarial y servil, el cual se encargaba de su actividad religiosa, 
administrativa y laboral – se volcaron al nuevo culto y a la nueva capital, especialmente los de 
Amon15; en el año 6 del reinado de Akhenaton, algunos de los dominios de Amón proveían de 
vino al templo de Aton en El-Amarna.16  

                                                                                                                                                            
10 “The government and the governed in the Egyptian Empire” William F. Edgerton, Journal of Near 
Eastern Studies 6, no. 3 (1947), pp. 152-160.  Para ver más sobre la función económica de los templos 
“The role of the temple in the Egyptian economy during the New Kingdom” Jack Janssen (1979), en State 
and temple economy in the Ancient Near East. E. Lipinski, Vol. II, pp. 505-515. 
11 “The government and the governed in the Egyptian Empire” William F. Edgerton, Journal of Near 
Eastern Studies 6, no. 3 (1947), pp. 152-160. También “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas 
Reeves (2002), p. 159.  
12 “The reign of Akhenaten seen through the later royal decrees” Ronald J. Leprohon, Mélanges Gamal 
Eddin Mokhtar, IFAO, Le Caire (1985), p. 96.   
13 “Akhenaten: Pharaoh of Egypt - A new study” Cyril Aldred (McGraw, 1968), p. 194. “The Cambridge 
Ancient History” Cyril Aldred, (1973) Vol. II, Part 2, Ch. XIX, p. 52-53. 
14 “Akhenaten: Pharaoh of Egypt - A new study” Cyril Aldred (McGraw, 1968), p. 194.  
15 “La política exterior egipcia en la época de El Amarna” Graciela N. Gestoso, Buenos Aires (1992), p. 14. 
16 “The reign of Akhenaten seen through the later royal decrees” Ronald J. Leprohon, Mélanges Gamal 
Eddin Mokhtar, IFAO, Le Caire (1985), p. 96, nº 24.    
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La excesiva centralización de los patrimonios divinos – que eran en conjunto la mayor parte 
de la economía nacional – en el Tesoro Real17, incrementaron considerablemente las rentas 
disponibles y la capacidad económica del rey para ayudar a costear su ambiciosa política 
arquitectónica18 de construir una nueva ciudad moderna y templos a Aton en la mayor parte de 
las ciudades egipcias19: Tebas / Karnak (el Gempaaton20, el Rud-menu y el Teni-menu21), 
Menfis, Heliópolis, Athribis, Illahun, Asiut, Tod, Medamud, Armant, Amada, Selebi y Sedeinga – 
estas tres últimas en Nubia – y hasta en un emplazamiento de Siria22.     

Hay que recordar que ya durante el reinado de su padre Amenhotep III se construyó, con 
un especial gusto por lo colosal, más que en ningún otro reinado, incluido el del gran Ramsés 
II23, el cual se caracterizó por ser un gran faraón constructor que dejó obras arquitectónicas por 
todo el país (si bien, en no pocas ocasiones, mediante usurpaciones). Se debió de llegar a una 
situación extrema en que el Tesoro de la Casa Real no daba abasto.  

Presedo opina que la necesidad de construir una ciudad entera tuvo que movilizar grandes 
masas de obreros y de recursos económicos24, y cita: Según la inscripción, un tanto 
exageradamente, se dice que fueron movilizados todos los obreros desde Elefantina hasta el 
Delta y los jefes del ejército para tallar piedra con el fin de construir en Karnak el gran santuario 
(consagrado al nuevo dios Aton)25; y Cyril Aldred dice: Parece evidente que el ejército estaba 
siendo utilizado como trabajadores en muchos de los trabajos de construcción, ya que los 
soldados eran representados profusamente en algunos talalat, colocando en su lugar los 
bloques de piedra26.  

La política religiosa de Akhenaton debió de escandalizar a la alta sociedad tradicional, 
responsable del país, no tanto por su orientación teológica (de cariz henoteísta-exclusivista), 
sino por menospreciar e ignorar a los grandes dioses tradicionales del Estado. Todo esto 
provocaría un gran y furioso descontento no sólo del “alto clero tradicional”, las viejas familias 
de sacerdotes, particularmente de la orden de Amón27, sino también de la “vieja nobleza 
cortesana”, es decir, las antiguas familias de funcionarios, desplazadas por la nueva 
burocracia, posiblemente gran parte de ella de origen humilde28, que impuso Akhenaton y con 
la que se rodeó en la Corte. Con sus reacciones opositoras contra el gobierno de Akhenaton, 
achacarían los problemas socio-económicos, así como todos los del país29, a la política 
religiosa del rey con la que había provocado la ira de los dioses y que éstos dieran la espalda a 
Egipto (como reza la “Estela de la Restauración”30); sin la protección divina, caería la maat, lo 
que significaba el caos, y el país se hundiría en la crisis más absoluta. 

                                                                                                                                                            
17 “El Egipto Faraónico” Juan José Castillos (1996), p. 198.   
18 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 122. 
19 “Historia del Mundo Antiguo – Oriente: Egipto durante el Imperio Nuevo” Francisco José Presedo Velo, 
AKAL n. 6 (1989), p. 30.  
20 “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 265.  
21 “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 268. “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” 
Nicholas Reeves (2002), p. 125-126. 
22 “Nefertiti y Akhenaton. La pareja solar” Chritian Jacq (1992), p. 111 y 190 (nota nº 24). Ver también 
“Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 278, y “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” 
Nicholas Reeves (2002), p. 126.  
23 “Amen-hotep III. El esplendor de Egipto” Fco. J. Martín Valentín (1998), p. 235 y 236. 
24 “Historia del Mundo Antiguo – Oriente: Egipto durante el Imperio Nuevo” Francisco José Presedo Velo, 
AKAL n. 6 (1989), p. 31.  
25 “Historia del Mundo Antiguo – Oriente: Egipto durante el Imperio Nuevo” Francisco José Presedo Velo, 
AKAL n. 6 (1989), p. 30.  
26 “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 278. “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” 
Nicholas Reeves (2002), p. 155. 
27 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 151. 
28 El funcionario Maya dice: Soy un hombre de bajo origen por parte de padre y madre, pero el gobernante 
(o sea Akhenaton) me estableció. “Texts from the Time of Akhenaton” Maj Sandman (1938), Bibliotheca 
Aegyptiaca 8, p. 61, 1. 12. Ver también “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), 
p. 151. 
29 Si se mandaba <una misión> a Djahi para extender las fronteras de Egipto, ningún éxito venía <de 
ello>.Si se rogaba a un dios que mandara un designio, nunca llegaba [en absoluto] porque los dioses 
estaban airados y habían dado la espalda al país. “El Egipto faraónico” Federico Lara Peinado, Colección: 
La Historia en sus textos (1991), p. 142.  
30 “El Egipto faraónico” Federico Lara Peinado, Colección: La Historia en sus textos (1991), p. 142. El 
templo de Tutankhamon en Faras se llama «Aquel que deja satisfechos a los dioses» (“El Uno y los 
Múltiples. Concepciones egipcias de la Divinidad” Erik Hornung, 1999, p. 229), en clara alusión al joven 
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En consecuencia, Akhenaton, igual que hizo con todo alto funcionario de la “vieja nobleza 
cortesana” que se le oponía (sustituida por la susodicha nueva burocracia), también debió 
desplazar de sus cargos a muchos altos sacerdotes que le obstaculizaban su camino; así se 
explica que en la “Estela de la Restauración” de Tutankhamon se prometa restablecer sus 
cargos y bienes a las tradicionales familias de sacerdotes y funcionarios31.  

E. Hornung dice: Durante la decisiva fase inicial de la revolución, en el cuarto año del 
reinado (1361 a. C.), el sumo sacerdote del dios más importante hasta entonces, Amón, es 
enviado literalmente «al desierto» en una expedición a las canteras, y con ello, es mantenido 
alejado de los sucesos en la capital. Mientras tanto, Amón ha sido sustituido a la cabeza del 
panteón por Atón, …32 Ch. Jacq nos provee su nombre: En el año 4 del reinado, el rey 
Amenofis IV encarga a Mai, el gran sacerdote de Amón, que dirija una expedición a las 
canteras del Uadi Hammamat para extraer de ellas un bloque en el que se esculpirá una 
estatua real, …..33  

Sin fiarnos excesivamente de la “Estela de la Restauración”, pues en las inscripciones 
reales en general se tiende a hiperbolizar desmesuradamente la política del Faraón, 
seguramente no todos los templos estarían sin funcionar en la época postamárnica inmediata; 
Akhenaton, en su política expropiadora y confiscatoria de bienes eclesiásticos, debió de 
cebarse básicamente con los templos más ricos, aquéllos que poseían grandes dominios 
patrimoniales, exprimiéndolos hasta su ruina económica, mientras los templos pequeños34 – 
con rentas más modestas – quizás sobreviviesen intactos y todavía activos con posterioridad a 
la caída de su reinado. Recordemos que la reforma teológica de Akhenaton no se metió con la 
religión popular35 ni los cultos locales y – como dice Cyril Aldred – los artesanos, trabajadores y 
pueblo común parecía seguir apegados a sus antiguos dioses y supersticiones36.   

Al principio del reinado de Akhenaton, los templos continuarían con su actividad religiosa 
ancestral y en ellos los sacerdotes celebrarían el culto diario a los dioses egipcios en nombre 
del faraón37, el cual iniciaba una extraña y preocupante política religiosa que – en una primera 
fase – sólo daba acceso en la religión oficial a los dioses solares38, eliminando del panteón a 
los que tradicionalmente habían estado vinculados al protocolo religioso del Estado. 
Posteriormente, cuando empezó a resentirse el Tesoro Real con la ambiciosa gestión de su 
gobierno, Akhenaton fue confiscando poco a poco, según las exigentes necesidades de su 
política económica y arquitectónica, los bienes de los templos más poderosos, provocando una 
gran alarma entre el alto clero y otros sectores de la alta sociedad tradicional. Al final de su 
reinado, los grandes centros templarios del país acabaron sucumbiendo en el colapso 
económico al que les había condenado Akhenaton, que – en consecuencia – dejaron de 
funcionar y sus altos sacerdotes decidirían cerrar y buscarse la vida en otra parte, y con ello se 
dio como resultado final una desarticulación mortal a la economía nacional; sobrevivirían quizás 
aquellos santuarios cuyos limitados patrimonios pasaron desinteresados de ser explotados por 
la insaciable economía del rey, mientras éste extremaba su política religiosa exclusivizando su 
henoteísmo hasta el punto de no permitir en el solio del culto estatal otro dios que Aton.   

En mi opinión, no fue pues la reforma religiosa de Akhenaton la que provocó la caída de los 
templos divinos por decreto real de clausura, impulsada por su – malinterpretada – teología 
monoteísta, sino la ambiciosa y abusiva política económico-arquitectónica del rey.    

Con frecuencia, la Historia moderna califica a Akhenatón de “hereje”, un concepto más 
vinculado a las percepciones interpretativas modernas de los egiptólogos que a una verosímil 
acusación de los propios antiguos egipcios contemporáneos. Quizás un calificativo más acorde 
                                                                                                                                                            
faraón, ya que restituyó y reabrió de nuevo los templos, erigió nuevas estatuas para los dioses y restituyó 
a los antiguos sacerdotes.   
31 “La política exterior egipcia en la época de El Amarna” Graciela N. Gestoso, Buenos Aires (1992), p. 13, 
14 y 15. 
32 “El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la Divinidad” Erik Hornung, 1999, p. 224-225. Ver 
también “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 266.  
33 “Nefertiti y Akhenaton. La pareja solar” Chritian Jacq (1992), p. 46. 
34 Templos pequeños de dioses menores y muy locales.  
35 “Nefertiti y Akhenaton. La pareja solar” Chritian Jacq (1992), p. 99. 
36 “Akhenaton, Faraón de Egipto” Cyril Aldred (1989), p. 254. También “El Falso Profeta de Egipto: 
Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 186 y 194. 
37 “The government and the governed in the Egyptian Empire” William F. Edgerton, Journal of Near 
Eastern Studies 6, no. 3 (1947), pp. 152-160.  
38 Aton, Ra, Horakhti y Shu. “El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la Divinidad” Erik Hornung 
(1999), p. 225. “Gran Diccionario de Mitología Egipcia” Elisa Castel (2001), p. 77 y 264.   
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a su mentalidad religiosa con el que se pudiera haber acusado entonces (el alto clero 
tradicional y la vieja nobleza funcionarial) a este faraón hubiese sido algo semejante a 
“blasfemia”, por ser su política religiosa como un insulto a los dioses, al pecar ésta de olvidarse 
en gran parte de las deidades nacionales tradicionales y provocar que, enojados, los dios 
diesen la espalda a Egipto39, algo terrible que la clase dirigente temía, pues supondría la caída 
de “maat”, o sea el caos, lo que equivalía a la ruina del país, como así de hecho fue40, y NO de 
herejía41, ya que la religión del antiguo Egipto no era dogmática.  

Una denominación posterior a su tiempo – como, por ej., la hallada en la tumba de Mose42, 
contemporáneo del reinado de Ramsés II43 – que se utilizó para referirse a él y calificarle, fue la 
de pA_xrw_n_Ax.t-Itn o “pa-kheru-en-Akhetaton”, que se traduciría como “el kheru de 
Akhetaton”. El problema viene con la traducción de la palabra kheru. Gardiner tradujo esa 
expresión como «el enemigo de Akhetaton» y, desde entonces, son muchos los egiptólogos 
que han dado esa traducción por correcta44. Otros registran «el criminal de Akhetaton»45. Otra 
más, «el hereje de Akhetaton» (de donde kheru = hereje), parece resultar una traducción 
descabellada y aventuradamente libre y muy acorde e influenciada por el pensamiento de los 
egiptólogos defensores de la interpretación monoteísta, como acabamos de ver. En la 
introducción de un libro de Samson, Dr. Harry S. Smith, profesor de egiptología del University 
College de Londres, traducía la expresión como «el caído de Akhetaton»46, quizás la versión 
más correcta. La palabra kheru parece significar literalmente “caído”; aunque al hablar de los 
enemigos de Egipto muertos en el campo de batalla, se decía que habían caído, la palabra 
misma – que se deriva del verbo “caer (al suelo)” – significa “caído”; hasta la pequeña figura de 
una persona caída que viene después de la palabra kheru como taxograma, confirma el sentido 
de “caído”47. Y, muy significativamente, ninguna connotación teológica en esta alusión 
condenatoria.   
 

P. S. – Para un análisis completo del significado de esta expresión, dirigirse al diccionario de 
Dr. Hannig, profesor de Egiptología de la Philipps-Universität, en Marburg (Alemania): pA-xrw n 
Ax.t-itn = “der Verbrecher (= criminal, delicuente) / Ketzer (= hereje) von Amarna”; xrw = 
“Feind” (= enemigo, adversario), “Verbrecher”48.  

 
Artículo publicado en BIAE XLVII - mayo de 2007 

                                                                                                                                                            
39 Otra traducción los dioses estaban ignorando a esta tierra. “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” 
Nicholas Reeves (2002), p. 243. 
40 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 179 y 206-207. 
41 “El Falso Profeta de Egipto: Akhenaton” Nicholas Reeves (2002), p. 242. 
42 “The Memphite Tomb-Chapel of Mose” G. A.  Gaballa (1977), pl. Ixiii.  
43 “Moisés, faraón de Egipto” Ahmed Osman (1991), p. 238-239 y 110.  
44 “Moisés, faraón de Egipto” Ahmed Osman (1991), p. 176.  
45 “El Egipto Faraónico” Juan José Castillos (1996), p. 198.   
46 “Amarna: City of Akhenaten and Nefertiti” Julie Samson (1978), p. 1. 
47 “Moisés, faraón de Egipto” Ahmed Osman (1991), p. 176.  
48 Para un análisis del significado de esta expresión, ver “Die Sprache der Pharaonen: Grosses 
Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800 - 950 v. Chr.)” Rainer Hannig (2º ed., 1997), p. 612. 
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Khety (H.1) de Herakleópolis 
Juan Rodríguez Lázaro 

 

La tumba de Khety (H.1) es sin duda, una de las más grandes e importantes de cuantas hasta 
la fecha, ha descubierto la Misión Arqueológica Española que trabaja en el campo de ruinas 
que un día fue Herakleópolis Magna.  

En un principio Jesús López, que en 1966 había comenzado las excavaciones oficiales en 
este enorme enclave arqueológico, creyó que la antigua necrópolis allí descubierta por él en 
1968, había sido un cementerio de la IX-X dinastía; una necrópolis que correspondía 
exactamente a la época en la que aquella ciudad había sido la capital oficial de todo Egipto. Sin 
embargo, y basándonos en las nuevas tumbas y el gran material arqueológico que ha ido 
surgido en el transcurso de las siguientes campañas españolas, podemos concluir, que en 
términos generales, aquella necrópolis había pertenecido a un periodo ligeramente posterior al 
ofrecido por López. Concretamente a la última fase de la XI dinastía. 

La tumba de Khety (H.1), destruida en un momento de la antigüedad que aún no se ha 
podido precisar, nos es conocida a través del importante número de fragmentos que de ella se 
han conservado. En realidad, se trata de un magnifico puzzle cuyas piezas están actualmente 
repartidas entre el Museo Egipcio de El Cairo; el Museo Arqueológico Nacional de Madrid; la 
Real Academia de Córdoba; y el Museo Egipcio Rosicrucian de San José (California). También 
es muy probable, que otros fragmentos no controlados, se hallen en el Museo de Beni Suez; en 
el almacén de la Misión Arqueológica española; y en ciertas colecciones privadas.  

Algunos bajorrelieves fragmentados, que en su día embellecieron las paredes internas de 
la tumba de Khety (H.1), comenzaron a surgir del suelo en la década de los años 60, durante el 
transcurso de ciertas excavaciones clandestinas efectuadas en los montículos de 
Herakleópolis. Un claro ejemplo de aquello, lo constituye la pieza que en 1964 fue subastada 
por la Galería Parke Bernet de Nueva York. 1 Al igual que esta, es posible que otros bloques de 
la misma tumba circulasen durante cierto tiempo en el mercado internacional de arte, antes de 
pasar a engrosar ciertas colecciones privadas e instituciones museísticas.  

Con estas referencias, Jesús López, que debía estar perfectamente informado del lugar 
exacto de donde provenían aquellos bloques, abrió en 1968, una primera trinchera de 
excavación situada a unos 300 m. al sur del templo de Herishef. En el transcurso de aquellos 
trabajos, así como en las siguientes campañas oficiales, la Misión Arqueológica Española fue 
desenterrando nuevos elementos de la tumba de Khety (H.1). Tal como era de esperar, la 
decoración que mostraban aquellos nuevos bloques coincidía exactamente con la del 
fragmento vendido en Nueva York. 

 

                                                                                                                                                            
1 Catalogo de ventas del 29-30 de abril de 1964. J.Baines y J.Malek, Atlas of Ancient Egypt,1984,  
 p.129 y 229; Mª C. Pérez Díe y P.Vernus, Excavaciones en Ehnasya el Medina (Heracleópolis  
 Magna), 1992, p.20.  



Juan Rodríguez Lázaro 

 
54 

 
Fig. 1. Fragmento excepcional que muestra una bella representación del letrado Khety 
(H.1). En su origen, esta pieza formó parte de la puerta de entrada al interior de la 
tumba, que aquel ilustre personaje se había hecho construir en Herakleópolis Magna. 
Tallado en piedra calcárea, el bloque, correspondía a la parte inferior de la jamba 
izquierda de la puerta. En la actualidad y desde hace ya más de 30 años, esta 
hermosa pieza permanece olvidada e inédita en los fondos del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. (Dibujo y reconstrucción: Juan R. Lázaro) 

 
En uno de los laterales de la trinchera inicial de López, comenzaron a surgir grandes 

bloques de piedra calcárea tallada, que correspondían al pavimento y a la propia 
superestructura de la tumba de Khety (H.1). Un estudio detallado de todos esos elementos 
arquitectónicos nos permitiría sin duda, tener una buena idea de como fue aquella sepultura y 
cuales fueron los temas que se desarrollaron en su decoración.  

Los trabajos de López, dejaron un claro testimonio de la existencia de la tumba de Khety 
(H.1) en aquel lugar de la extensa necrópolis descubierta. Sin embargo, las excavaciones 
posteriores, sobre todo las que dirigió F.J. Presedo Velo, que limpió en la zona norte la 
trinchera de López - exactamente el área por donde se extendía la tumba de Khety (H.1) - no 
nos han dejado constancia alguna del emplazamiento de esa tumba, y los planos de la 
necrópolis publicados hasta la fecha, la ignoran totalmente. 

 

Títulos y epítetos de Khety (H.1) 
Los bloques de la tumba de Khety (H.1) actualmente conocidos, nos muestran un importante 
número de títulos y epítetos que este interesante personaje obtuvo durante el transcurso de su 
existencia. Por ellos, intuimos que este individuo debió ser un hombre sumamente ilustrado. Su 
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estrecha relación con el sello real y ciertas instituciones judiciales encargadas de aplicar la ley 
en todo el país, así lo demuestran: 

  

1.  jmy-r´ pr-wr  
  
 “Superintendente de la Gran Corte de Justicia” 
 
Ya desde el Imperio Antiguo, aparece atestiguada en Egipto la existencia de Seis Grandes 

Cortes de Justicia o Tribunales. Ciertos funcionarios de la corte menfita de la VI dinastía, tales 
como Ihy y Nipepy,2 habían logrado alcanzar en aquellas instituciones los cargos más 
relevantes.  

También, el cargo de “Superintendente (o gobernador) de las Seis Grandes Cortes de 
Justicia” lo vemos, a finales del reinado de Mentuhotep II y comienzos del de Mentuhotep III, en 
la figura de Meketre´, un importante funcionario de la corte tebana ampliamente conocido por 
las hermosas maquetas halladas en su tumba.3  

  
 

2.  [s3b] jry Nxn wD´ m3 w´t  
 
 “[Juez y] guardián de Nekhen, que juzga con la verdad en privado”  
 
Este interesantísimo título, estrechamente conectado con la Corte de Justicia,4 hace 

probablemente una alusión directa al cargo de juez, que el propio Khety (H.1) parece haber 
desempeñado en el famoso Tribunal de Nekhen.  

Durante el Imperio Antiguo, los funcionarios que ejercieron ese cargo en aquella ciudad, a 
la que probablemente fueron destinados, no muestran signos de haber sido enterrados allí. Por 
el contrario, sus tumbas aparecieron en la necrópolis de Saqqara, el tradicional cementerio de 
la monarquía menfita. Siguiendo esa costumbre y salvando las diferencias de época, el simple 
hecho de que la tumba del juez Khety (H.1) halla aparecido en Herakleópolis es cuanto menos 
significativo.5 ¿Cómo explicarnos que ese noble descendiente de la antigua monarquía 
herakleopolitana, ocupara tras la conquista del país por los tebanos, aquel importante cargo 
judicial en el Alto Egipto?  

Sabemos que a finales de la VIII dinastía, Herakleópolis Magna como la nueva capital del 
país, asumiría el relevo de Menfis y en consecuencia también lo haría de todos los estamentos 
gubernamentales, incluyendo a los propios funcionarios del Estado. Años más tarde, con el 
inicio del Imperio Medio, se intuye que el rey tebano Mentuhotep II, tras la unificación del país, 
carece de los oficiales cualificados para desempeñar los principales cargos en el nuevo estado 
unificado. Es por esta razón, por la que el nuevo soberano parece recurrir a los experimentados 
funcionarios de la antigua monarquía herakleopolitana. Con muchos de aquellos compone su 
propio gabinete de gobierno. Esta hipótesis, cobra credibilidad cuando comprobamos que 
varios oficiales, del entorno directo del rey Mentuhotep II, presentan un origen puramente 
herakleopolitano.6  

                                                                                                                                                            
2 P.M. Topographical ..., III, Part.2. 1979, p. 673 y 686. 
3 H.E.Winlock, “The Court of King Neb-hepet-re´ Mentu-hotpe at the Shatt er Rigal”, en American 
 Journal of Semitic Languages and Literatures, LVII,2.1940, p.199 Fig.10d).  
4 PM, op.cit., p.686 y 934 [nº 283]  
5 También en relación con la ciudad de Nekhen (Hierakómpolis), hemos de recordar que a finales de  
 la XI dinastía, esta localidad se hallaba en manos de los nomarcas de Orix (nomo 16º del A.E).  
 Aquellos transmitían generacionalmente los títulos de jry Nhn “comisionado en Nekhen” y hr-tp  
 Nhb “Jefe de Nekheb” (Ver N.Favry, Le Nomarque sous le règne de Sésostris I, 2005, p.100, 105) 
6 Entre sus cortesanos hallamos varios funcionarios con el nombre de Khety. Entre ellos se  
 encuentran el “príncipe hereditario”, “Jefe lector” y “Escriba de las palabras divinas” Khety; el  
 “Superintendente del lago” Khety, enterrado en Asasif, (PM. Topographical ..., I, Part. 2.1964,  
 p.617); y el famoso “tesorero del Alto Egipto” Khety, hombre de confianza del propio  
 Mentuhotep II. La tumba de este último fue excavada en los acantilados de Deir el Bahari  
 (T.311), cerca de la del rey a quien había servido. Otros oficiales de Mentuhotep II, tales como un  
 Herishef-hotep (Herishef-hotpu); y un Sebekhotep “superintendente de los tesoreros”.  
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Así pues, podríamos aventurar incluso, que tal vez fuese el propio Mentuhotep II o alguno 
de sus sucesores inmediatos, quien designase a Khety (H.1) de Herakleópolis en aquel 
importante cargo jurídico de la ciudad de Nekhen.7  

 
 

3.     jmy-r´ wD sDmy w´t  
 
 “Superintendente de los (casos) del juzgado oídos en privado” 
 
Este título marca una diferencia puntual entre los casos juzgados en público y los que se 

escuchaban y juzgaban en privado. Por la biografía de Uni 8, hombre de confianza del rey Pepy 
I, sabemos que en estos últimos juicios, las únicas personas que asistían como representantes 
de la justicia eran, el jefe del juzgado, el visir y el propio juez. A su vez estos últimos, parecen 
estar asistidos por los secretarios y escribas del juzgado.  

  

4.  [jmy-r´ ] sS ´n nsw n xft-hr   
 
 
 “[Superintendente] de los documentos reales escritos del Tribunal)” 
 
Los propios jueces son considerados como los responsables directos de estos 

“documentos secretos  
del juzgado de la gran Corte de Justicia”. 9 Se trataba de un importante conjunto de 

documentos o decretos firmados por el propio rey. Se guardaban cuidadosamente en los 
archivos de los Juzgados y por ellos parece que se aplicaba la ley estatal en los juicios. El título 
“Escriba de las tablillas reales (hechas) en arcilla” 10 nos informa que en ocasiones, estas 
valiosas leyes – o tal vez simplemente sus copias – eran redactadas en planchas de arcilla.  

 

5.  xtmty-bjty   
 
 “Tesorero del rey del Bajo Egipto”  
 
Este título (literalmente: “el portador del sello del rey del Bajo Egipto”), revela en su 

ideograma xtmty (Un collar doblado, del que cuelga un cilindro ensartado en su extremo), la 
propia función desempeñada por el personaje que lo llevaba. Lo vemos en altos funcionarios 
del Estado destacados por todo el país. El sello real grabado sobre el cilindro, daba a estos 
funcionarios el poder necesario para firmar ciertos documentos en nombre del Estado y del 
propio rey. Por lo general todos estos tesoreros se encuentran relacionados con la recaudación 
del Estado y del Tesoro, pero también una parte de ellos trabajaron en beneficio de ciertas 
instituciones clericales.  

 

6.   mH-jb nswt m xtm wDt  
 
 “Confidente real de los decretos sellados” 
El confidente real (literalmente: “el que llena el corazón del rey”), parece entrar en conexión 

directa con la propia voluntad del soberano reinante. Si eso es así, Khety (H.1), pudo conocer 
                                                                                                                                                            
 (H.E.Winlock, “The Court of King Neb-hepet-re´ Mentu-hotpe at the Shatt er Rigal”, en American  
 Journal of Semitic Languages and Literatures, LVII, 2.1940. p.152-153,155. fig.12) debieron tener  
 igualmente un origen herakleopolitano y de la región del Fayúm. 
7 Para el nombramiento de Uni como juez de Nekhen, por parte del rey Pepy I, ver J.H. Breasted,  
 “Ancient Records of Egypt” I, 1988, p.141,  
8 J.H. Breasted, “Ancient Record of Egypt” I, 1988, p.141. 
9 PM, op.cit. III, Part.2. 1979, p. 934 [nº 283]  
10 W.A. Ward, “Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom”,  
 1982, titulo 1362. 
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muy bien la personalidad del rey al que había servido, tal vez el tebano Mentuhotep II o uno de 
sus inmediatos sucesores.  

Sabemos que estos confidentes reales desempeñarían en el interior de ciertos edificios 
oficiales, tales como palacios 11 y estamentos judiciales 12, importantes cargos dentro de la 
administración provincial.13  

 

Epítetos 
  

7.  smr w´t  
 
 “Amigo único”  
 

8-a.   nb.f mry  
 
 “Amado de su señor” 
 

8-b.   nb.f mry m3´ n st-jb.f  
  
 “Justo amado de su señor, en el lugar de su corazón” 
 

Como Khety (H.1) de Herakleópolis otros grandes oficiales de la época, tales como Meru, 
Meketre´ y los nomarcas de Beni Hassan, Baket III y Khety, se encuentran designados en las 
inscripciones de sus tumbas como: “Amado de su señor”, “Justo amado de su señor”, “Elogiado 
de su señor”, etc. 

La importancia de estos títulos desempeñados por Khety (H.1) de Herakleópolis, unidos a 
las considerables dimensiones que originalmente debió tener su tumba, hacen de este 
personaje uno de los más sobresalientes de la antigua Nen-nesut, a finales de la XI dinastía. 
Un noble cuyo rango social, no parece estar muy alejado de aquel otro del que gozaban los 
nomarcas en sus provincias.  

Si bien nuestro personaje carece de los títulos de “hry-tp ´3” (Gran jefe del nomo) y “h3ty-´” 
(Conde); títulos por los que generalmente se identifican a los nomarcas, Khety (H.1) ejerció en 
Herakleópolis, funciones muy similares a las desarrolladas por su propio homónimo, el 
nomarca Khety, en la provincia de Orix (16 del A.E). Este último personaje, pudo ser muy bien 
uno de los propios contemporáneos de Khety (H.1) de Herakleópolis, ya que su liderazgo se 
establece también a finales de la XI dinastía.14  

 

La tumba de Khety (H. 1) en el museo arqueológico nacional de Madrid  
En la actualidad, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid guarda dentro de sus 
instalaciones un importante número de bloques procedentes de la tumba de Khety (H.1). 
Posiblemente sea la institución que hoy conserva el mayor número de piezas procedentes de 
aquella destruida construcción. La mayor parte de los bloques se encuentran almacenados en 
los fondos desde hace ya bastantes años. Algunos proceden claramente de la fachada de la 
tumba, mientras que otros corresponden a las estancias interiores. De entre esos fragmentos 
hemos de destacar la pieza que reproducimos en la Fig. 1. 

Se trata de un bloque que pertenece exactamente a la parte inferior de la jamba izquierda 
de la puerta de entrada. En su parte alta, aún puede verse el final de dos anchas columnas de 
texto vertical que descendían por los laterales de la puerta. Los textos que allí fueron grabados, 
informaban al visitante de los numerosos títulos llevados en vida por este personaje. En la 
parte final de ambas columnas, aparece escrito el nombre del propietario de la tumba y justo 
por debajo de él, una bella representación del propio Khety (H.1) 

                                                                                                                                                            
11 Otro funcionario de Herakleópolis, llamado Ibenn ocupó el cargo de “Confidente de la casa del  
 rey”. (“confidente del dominio real” en Mª C. Pérez Díe y P.Vernus, op.cit., 1992, p.30-32, Fig.5.) 
12 “Confidente real de las escuchas privadas” llevado por Initef hijo de Tefi; “Confidente real de 
 todos los documentos”, y “Confidente real de los decretos sellados”.  
13 “Confidente del rey en la cabeza del Sur”; “Confidente del rey en Tebas”, etc. 
14 Para la tumba de este nomarca ver P.E. Newberry, “Beni Hassan” II , 1894, p. 53-62, Pl. IX-XIX. 
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La imagen, se encuentra esculpida en un relieve hundido del más fino estilo de finales de la 
XI dinastía. Originalmente, un duplicado contrapuesto de la misma se hallaba sobre el lado 
derecho de la puerta. Este gran funcionario sentado en una silla con patas de león, empuña en 
sus manos una larga vara y un paño de tela doblado como símbolo de su alto status social.  

En realidad la figura de Khety (H.1), sentado a ambos lados de la puerta de entrada, es una 
especie de tarjeta de presentación. Su estilo se inspira en el tradicional canon artístico que a 
finales de la XI y comienzos de la XII dinastía, utilizan los nomarcas del país y los grandes 
funcionarios, para embellecer el acceso a sus tumbas.15  

Podríamos concluir que Khety (H.1) al igual que Sehu, fue en Herakleópolis Magna una de 
las principales autoridades de la ciudad tras la conquista tebana. Su status social en la capital 
derrocada, bien pudo ser un paralelo de aquel otro que en el resto del país, mantenían aún los 
antiguos nomarcas.  
 

Seis fragmentos de la tumba de Khety (H.1) expuestos en la sala egipcia del MAN de 
Madrid  

 
 

 
Fig. 2. Seis fragmentos de la decoración de la tumba Khety (H.1), que recogen parte 
de los tres registros inferiores de una pared interna. (Dibujo y reconstrucción: Juan R. 
Lázaro) 

 
Si bien, es mínimo lo que subsiste hoy del primero de los tres registros recogidos por estos 

fragmentos, no hay duda de que en la parte alta (tal como vemos en otro grupo de fragmentos 
de la misma tumba) se encontraban representadas dos escenas relativas al pisado y al 
prensado de la vid. Esta, al igual que a las restantes escenas que cubrían la parte alta de la 
pared, mostraba una escena de la vida cotidiana. Sin embargo, los dos registros inferiores que 

                                                                                                                                                            
15 Ver las tumbas de Khety II de Assiut; Siremput I de Assuan; Khnum hotep II de Beni Hassan; y  
 también la tumba de Sehu (Padró, op.cit., Fig.103) en Herakleópolis. 
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podemos ver claramente en la Fig.2, están estrechamente relacionados con el mundo funerario 
y las donaciones alimenticias destinadas al sustento del “ka” del difunto Khety (H.1).  

 

Fig. 3. Este pastor que empuña una larga vara, muestra en el tallado de su mano derecha las mismas 
características que antes pudimos ver en la mano del propio Khety (H.1). Tal vez, este simple detalle sea 
una prueba de que ambos relieves fueron realizados por un mismo artista anónimo. Sala egipcia del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (Foto: Juan R.Lázaro). 

 
 

El registro central, comienza con la representación de un primer personaje que empuña en 
su mano derecha una larga vara. No parece estar identificado por ningún texto, sin embargo, 
bien podría tratarse de un wS3 w “cebador”; un pastor encargado de alimentar y engordar al 
buey que camina inmediatamente por detrás de él.16 El buey de cuernos recortados, esta 
calificado por el texto que aparece sobre su lomo como un buey:  

 

 wnn n k3.k “wnn para tu ka” 
 
 

Es decir, que se trataba de un hermoso animal previamente elegido, para que en un momento 
determinado su carne, ya despedazada por los carniceros, pudiera servir de alimento al alma 
del difunto. El infortunado animal es conducido a su destino por aquel hombre que le ha atado 
una cuerda a la boca. Así mismo, otro individuo situado justo por detrás del buey, ha posado 
una de las manos sobre la parte posterior del animal. Es un gesto, que de acuerdo a otra 
escena similar procedente de la misma tumba, hemos de interpretar como que el buey es un 
“wnn manso”, es decir un animal tranquilo y dócil. También este último personaje, empuña en 
su mano izquierda un lienzo de tela doblada que presenta una dudosa interpretación.  

                                                                                                                                                            
16 Sobre una escena de individuos encargados en alimentar a distintos animales, ver la tumba del  
 nomarca Khnumhotep de Beni Hassan (P.E. Newberry, op.cit.,.1893, pl. XXX). 
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Fig. 4. En la cabeza de este buey “wnn” (de cuernos cortos) se pueden apreciar algunos minuciosos detalles, tales 
como las líneas que componen la zona interna de la oreja del animal y el ¿anillo? que por debajo de la boca del buey, 
presiona la cuerda atada a su mandíbula inferior. ala egipcia del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (Foto: Juan 
R.Lázaro)  

 
Fig. 5. Los minuciosos detalles y las formas proporcionadas que presentan estos relieves, tales como las estrías de 
las cornamentas de los orix y las líneas internas de las orejas de los bueyes, se alejan ya bastante del burdo y 
esquemático estilo que caracteriza el arte del Primer Periodo Intermedio. En esta foto puede apreciarse delante de la 
cría de orix, una línea vertical de pegamento moderno, que evidencia la falta de cuidado que los conservadores 
pusieron en estos fragmentos a la hora de unirlos. Sala egipcia del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (Foto: 
Juan R.Lázaro)  

 

En el registro inferior, estaban representados originalmente tres portadores de animales; tres 
personajes que mostraban ofrendas funerarias para el “ka” del difunto Khety (H.1). El primero 
de ellos conduce un orix desde la parte de atrás sujetándolo por uno de sus largos cuernos. Al 
mismo tiempo, controla los movimientos del animal mediante una cuerda que le ha atado a una 
de sus patas posteriores. El texto vertical que se sitúa delante del animal le describe como: 

 
m3-Hd n k3.k “orix para tu ka”  



 Khety (H.1) de Herakleópolis 
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Un segundo portador, en clara relación con el primero, llevaba sobre sus hombros un pequeño 
orix que sin duda había nacido del animal que le precede. Se intuye que al igual que su madre, 
la cría estaba destinada a ser sacrificada por el alma del propietario de la tumba. Eso es al 
menos lo que parece confirmar el breve texto que aparece delante de ella:  
 
 3w n k3.k “(presente) jovial para tu ka”  
 

Es muy posible, que debamos ver en esta escena el antecedente del sacrificio de animales 
sobre una mesa de ofrendas o un altar. Un clásico de la iconografía ritual que iba a trascender 
en otras culturas del Mediterráneo, llegando incluso a formar parte de la liturgia judéo-cristiana. 

Finalmente, la representación del tercero de los portadores que se hallaba en el extremo de 
la derecha, se ha perdido totalmente. 

 
Artículo publicado en BIAE XLVIII - junio de 2007 
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Neuchâtel: un museo para descubrir 
Javier Uriach Torelló 

 

Para el público en general hablar de Neuchâtel es hablar de su lago y poco más. Para el 
aficionado a la egiptología también es bastante plausible que se le escape la existencia, en 
esta bella ciudad, de una de las colecciones de arte egipcio más importantes que atesora el 
país helvético. 

Y es una 
auténtica pena 
que así sea, ya 
que las piezas 
que podemos 
encontrar, en 
una de las 
salas de 
exposición del 
museo 
Etnográfico, 
son de una 
belleza y 
calidad 
extraordinarias
. Dignas de la 
mejor 
colección del 
mundo. 

Neuchâtel 
(del latín 
Novum 
Castellum) es 
una pequeña 
ciudad suiza, de apenas treinta mil habitantes, que da nombre tanto al cantón como al lago que 
está a sus orillas. 

El cantón se encuentra en la Suiza occidental haciendo frontera con Francia. El lago de 
Neuchâtel se encuentra en la parte suroeste del cantón. 

Neuchâtel es rica en patrimonio histórico y cultural, de donde destacan su castillo del siglo 
XII y su colegiata de estilo gótico. Es una ciudad que, como tantas otras de la geografía del 
país, es de “sube y baja”, es decir, con empinadas calles de pronunciadas pendientes lo cual 
invita a pasear sin prisas y con mucha calma, deleitando la vista con sus hermosas calles, 
jardines y rincones medievales. 

El museo etnográfico se encuentra en la colina de San Nicolás ocupando un antiguo 
edificio, la Villa Pury, que tuvo que ser reformado para poder albergar las colecciones que ahí 
se exponen. 

Una de las colecciones permanentes es precisamente la dedicada al Antiguo Egipto. 
Apenas ocupa un par de salas pero, es tal la intensidad de sus piezas que a nadie puede dejar 
desapercibida su visita y menos si es un aficionado a la egiptología. 
 

 
 

Vista de la entrada al museo etnográfico 
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Historia 
La historia de la colección egipcia va muy ligada a la figura del suizo Gustave Jéquier. Este 
eminente egiptólogo, nacido y fallecido en Neuchâtel, fue alumno de Gaston Maspéro además 

de profesor de 
historia en la 
Universidad de la 
ciudad. Durante la 
mayor parte de su 
vida estuvo 
excavando en 
Egipto, gracias al 
apoyo de algunos 
mecenas. Es por 
todos conocidos el 
gran trabajo que 
realizó en los 
complejos funerarios 
de la dinastía VI en 
la actual Saqqara 
Sur. Precisamente y 
como producto de 
estos trabajos y tras 
negociarlo con el 

Servicio de antigüedades egipcio, procedió a trasladar a Neuchâtel la mayor parte de las piezas 
que conforman en la actualidad el fondo del museo. 

Además de este generoso “regalo” también existen en el museo piezas procedentes de 
otras donaciones, de entre las cuales destaca una momia de Ibis, donada en 1795 por Charles 
Daniel de Meuron y que tiene el honor de figurar como la primera pieza entregada al museo. 
De hecho a este personaje se le atribuye ser el propulsor de todos los museos de la ciudad, a 
través de la creación del Gabinete de Historia Natural. 

Según nos informaron los responsables del museo, existen más de 600 piezas en los 
fondos del mismo y las ochenta que están actualmente expuestas representan las más 
destacadas de ellas. La colección la forman tres salas dispuestas como dos espacios unidos 
por un pasillo. 
 

Sala 1 
En lo que podríamos denominar Sala 1 
encontramos el apartado dedicado al 
ritual de la momificación. En el centro de 
la sala tenemos la momia de Nekhu, 
sacerdote de Amon-Re y perteneciente a 
la dinastía XXI 

Rodeando a la momia podemos 
admirar una vitrina con dos cabezas 
humanas momificadas, posiblemente de 
baja época, un vaso Canopo con la 
cabeza de Kebehsenuf (guardián de los 
intestinos) y la tapa de otro 
representando a Amset (guardián del 
hígado). Al lado otra vitrina conteniendo 
diversas momias de animales, de las 
cuales destacan un par de momias de 
jóvenes cocodrilos, una de halcón y otra de un gato dentro de su sarcófago. 

A la altura de la cabeza de la momia humana y presidiendo la sala se encuentra la tapa del 
sarcófago de Nekhu. 

Por último, en la siguiente vitrina (ver foto) podemos contemplar los dos sarcófagos y el 
cartonaje de la sacerdotisa de Amón–Re, Nesimaut, de la dinastía XXI. 
 

Sala 2 

Gustave Jéquier (1868-1946). Charles Daniel de Meuron (1738-
1806). 

Vista parcial de la sala 1, con la momia de Nekhu y los 
sarcófagos de Nesimaut. 
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Siguiendo el recorrido, pasaríamos al pasillo que conecta con la siguiente gran sala. Este 
pasillo está nombrado como Sala 2 y en él podemos admirar seis vitrinas con diversos objetos. 

En la primera de las vitrinas encontramos varias piezas de cerámica predinástica 
pertenecientes a la época Nagada (4000-3000 AC) 

En la segunda destacan el busto en caliza de un tal Khent-ka, perteneciente a la VI 
dinastía, dos vasos del Imperio Medio y un recipiente de pérfido (piedra dura de color púrpura) 
que perteneció al ajuar funerario del rey Djoser (dinastía III) 

La tercera y cuarta vitrinas 
contienen un total de 31 estatuillas 
funerarias (ushebtis), pertenecientes a 
diversas épocas, desde la dinastía XVII 
hasta época tardía. 

También destacan una estatuilla 
sedente, en madera, perteneciente a 
Ti-teti (dinastía VI) un reposa cabezas 
de alabastro y dos figuritas de las 
denominadas “concubinas funerarias” 
pertenecientes al Imperio Medio. 

En la quinta vitrina se pueden 
admirar diversas estatuillas de las 
dinastías XVIII –XIX y finalmente en la 
última diversos vasos y recipientes de 
cosmética de entre los cuales vuelve a 
destacar uno de alabastro 

perteneciente también al ajuar funerario de Djoser. 
En el lado opuesto a estas vitrinas, justo debajo del hueco de una gran escalera, se 

encuentra una máscara dorada de baja época de la cual se desconoce a su propietario. 
 
Sala 3 
La tercera sala alberga en sus vitrinas una estupenda selección de estatuillas y grupos 
funerarios realizados todos ellos en madera y pertenecientes casi todas al Primer Periodo 
Intermedio (dinastía X) 

Repartidos por toda la sala nos encontramos con 
modelos de barcas funerarias, servidores portando 
ofrendas, estatuas de dignatarios y unos deliciosos 
modelos en miniatura de oficios diversos como son 
el de cervecero, alfarero e incluso una escena de 
cocina en donde están representadas la matanza del 
buey, su cocción y la elaboración de pan y cerveza, 
todo ello en la misma escena. 

En las paredes de esta tercera sala pueden 
contemplarse también cinco bajorrelieves 
procedentes de tumbas y una estela. Cuatro de ellos 
pertenecientes al Imperio Antiguo y el resto del 
Imperio Nuevo. 

Por expreso deseo del conservador del museo, 
monsieur Marc-Oliver Gonseth, aunque la realización 
de fotos está prohibida, quiso tener una atención 
especial hacia la Societat Catalana d’Egiptología, ya 
que somos los primeros españoles que mostramos 
un cierto interés por la colección, y por ello me fue 
permitido realizar algunas instantáneas de carácter general y que son la base gráfica del 
presente artículo. 

Por último sólo me queda volver a recomendaros que, si alguna vez tenéis pensado en 
visitar Suiza, no os perdáis la visita a este museo. Es fácil llegar. La red ferroviaria suiza es 
amplia y muy efectiva. Desde Ginebra hasta Neuchâtel apenas hay una hora y cuarto. Durante 
el breve trayecto podréis disfrutar contemplando el hermoso paisaje, repleto de viñedos y con 
la casi constante compañía del lago Neuchâtel a vuestro lado. 

 
 

Artículo publicado en BIAE XLIX - julio de 2007 

Vitrinas de la sala 2 

 
Máscara dorada. Sala 3 
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La pluma de Maat. Aspectos del vínculo conceptual e 
iconográfico 
Susana Alegre García 

 

Aunque existe una amplia gama de variaciones, la iconografía prototípica de Maat es la de una 
mujer joven, esbelta y elegante, portadora de un tocado sencillo formado por una cinta que 
sostiene, perfectamente erguida1, lo que tradicionalmente se ha identificado como una pluma 
de avestruz2 (Fig. 1-2). Este elemento era, además, un signo 
jeroglífico que podía utilizarse en la escritura del nombre de 

la diosa: el signo Sw - . El jeroglífico, de forma esquemática 
pero precisa, muestra la pluma de avestruz colocada de 
perfil3, destacando una protuberancia redondeada en la 
parte superior.  

Los antiguos egipcios consideraron las plumas de 
avestruz como artículos de lujo. Con ellas se podían 
confeccionar sofisticados abanicos y formaban parte de 
tocados e insignias, constituyendo un atributo de distinción y 
autoridad entre príncipes, soldados, reinas, jueces o visires. 
Su presencia era habitual en la iconografía de estandartes y 
deidades, apareciendo también en el contexto ceremonial, 
donde jugaron un papel relevante en ciertas liturgias de 
purificación y tránsito, por lo que las plumas dieron forma, 
por ejemplo, a amuletos y ornamentaron ciertos objetos de 
carácter ritual4. 

La pluma de avestruz formaba parte de la iconografía de 
Maat ya en las representaciones más antiguas. Durante 
milenios constituyó su más  característica corona, pero 
además fue  su emblema identificador en diferentes ámbitos y podía portarlo en las manos o 
exhibirlo de otras formas distintas5.  

                                                                                                                                                            
1 No en todos los contextos las plumas de avestruz se sostienen de esta manera. En las exhibidas en la 
cabeza por personajes no divinos, no existe la misma capacidad de equilibrio ideal que se muestra en 
Maat. Ver algunos ejemplos de estas iconografías en E. TEETER, Múltiple Feather and Maat, BES 7, 
1985/6, pp. 43-52.  
2 Menos habitual, aunque también forma parte de su iconografía, es que la diosa porte más de una pluma. 
3 Aunque el jeroglífico muestre a la pluma de avestruz de perfil, en la iconografía egipcia también es 
frecuente la representación de plumas de avestruz vistas de frente. Así se muestra, por ejemplo, en los 
estandartes que pueden lucir príncipes y visires. 
4Ver por ejemplo C. ANDREWS, Amulets of Ancient Egypt, Londres, 1994, p. 80, 81.En lo relativo a 
objetos rituales, resulta singularmente interesante el cuchillo con forma de pluma de avestruz que se 
conserva en el Museo de Brooklyn, cuyo uso se ha considerado que debía tener un carácter ritual (ver en 
C. ALDRED, Akhenaten and Nefertiti in the Brooklyn Museum, Nueva York, 1973, p. 214, nº 156). Un 
cuchillo de las misma características se conserva en el Museo de El Cairo (JE 55372). No obstante, lo 
más frecuente es que las plumas de avestruz aparezcan ornamentando diversidad de objetos rituales, 
como, por ejemplo, las cajas meret.  
5 A pesar del relevante vínculo entre Maat y la pluma, no hay que olvidar que existen otros símbolos 
también asociados con Maat, destacando el signo maa- . 

Fig. 1. Maat en un fragmento mural 
procedente de la tumba de Seti I y 
conservado en el Museo Arqueológico 
de Florencia. Foto S. Curto. 
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La vinculación llegó a ser tan intensa que la representación de la pluma, en determinados 
contextos, podía sustituir simbólicamente a la imagen de la diosa. Sin embargo, se hace difícil 
encontrar una explicación relativa al motivo o motivos por el que Maat se vinculó tan 
estrechamente con la pluma; es decir, ¿qué pudieron ver los antiguos egipcios en las plumas 
de avestruz que les permitiera generar una vinculación con un concepto tan complejo como 
Maat? Dicho de otro modo, ¿qué metáfora pudieron inspirar las plumas de avestruz como para 
que se las relacionaran con el orden cósmico, la justicia, la verdad, el equilibrio, la armonía, la 
equidad, la rectitud, la bondad…? Las respuestas, como ocurre generalmente en el ámbito de 
la simbología, recaen en el terreno de la especulación y la interpretación.  

No obstante, la egiptología moderna en muy pocas ocasiones se ha planteado este 
interrogante6, a pesar del creciente interés en los estudios sobre Maat y de la cada vez más 
abundante bibliografía especializada. Una bibliografía que generalmente no se adentra en la 
expresión plástica y que suele centrar sus esfuerzos en la difícil tarea de intentar establecer 
una definición sobre el multifacético concepto que en Maat se diviniza y sus implicaciones en 
ámbitos como la cosmovisión, la moral o la justicia.  

 

Objeciones a Horapolo 
La explicación generalmente ofrecida por la bibliografía 
egiptológica en relación a los motivos del estrecho vínculo entre 
Maat y la pluma de avestruz, deriva de lo expresado por 
Horapolo, autor que en el siglo V d. C. realizó un intento de 
lectura de los jeroglíficos basándose en la simbología. Aunque 
esta vía no era la adecuada para llegar al correcto desciframiento 
de la escritura egipcia, lo cierto es que la obra cobró 
trascendencia mucho después, siendo una influencia relevante 
en el pensamiento del Humanismo Renacentista7.  

A pesar de tratarse de una fuente interesante y hasta 
sorprendente en ciertos aspectos8, casi todas las conclusiones 
de Horapolo se consideran actualmente obsoletas e incluso 
absurdas. Sin embargo, en lo relativo a la relación simbólica entre 
Maat y la pluma de avestruz, estableció una visión que se ha 
hecho perdurar hasta nuestros días. He aquí lo que Horapolo 
afirmó al referirse al jeroglífico de la pluma de avestruz:  

<< Si quieren indicar "hombre que imparte justicia a todos por 
igual", pintan una pluma de avestruz; pues este animal tiene 
iguales por completo las plumas de sus alas, al contrario que las demás aves>> 9. 

Según este planteamiento, las supuestas plumas de igual medida que se encuentran en las 
alas del avestruz, inspiraron una relación con las nociones de justicia y de orden10. De modo 
que, teóricamente, por su idéntica dimensión y regular disposición en las alas del ave, el 
egipcio vio en ellas la representación de lo equilibrado, de lo armónico, de lo ajustado a una 
medida; es decir, todo aquello que podía asociarse a Maat11.  
                                                                                                                                                            
6 La bibliografía relativa a las razones de la vinculación simbólica entre Maat y la pluma de avestruz 
prácticamente es inexistente desde 1930.  
7 Diferentes aspectos de la vida y obra de este personaje en C. J. BRUNON en Signe, figure, langage: les 
Hyerogphyphica d'Horapollon, París, 1982.  
8 Ver por ejemplo algunas interpretaciones simbólicas basadas en Horapolo realizadas por L. KEIMER en 
Interprétation de quelques pasajes d'Horapollon, en Supplement de ASAE 5, 1948.  
9 HORAPOLO X, 1. Ver en Van de WALLE y B. VERGOTE en Traduction des Hieroglyphica d´Horapollon, 
CdE 36, XVII, 1943, p. 238 y la edición de J. M. GONZALEZ DE ZÁRATE, con traducción del texto griego 
de M. J. GARCIA SOLER en Horapolo. Hieroglyphica, Madrid, 1991, p. 409. 
10 La misma visión fue plasmada por otros autores clásicos. Posiblemente el propio Horapolo siguió la 
tradición establecida por Plinio, que afirmó:<<También la avestruz entre los antiguos fue símbolo de 
justicia, por tener correspondencia de igualdad todas sus plumas, fuera del orden común que vemos en 
las demás aves; y hasta ahora dura en algunas monedas, en las cuales están figuradas dos plumas con 
unas letras que dicen: justicia>>. Historia Natural X, I. Ciertamente, Plinio tenía razón en lo relativo a que 
la pluma de avestruz aparecía en rarísimas acuñaciones egipcias. Una moneda con la imagen de una 
pluma de avestruz alusiva a Maat se conservaba en el British Museum, aunque desapareció de forma aún 
inexplicada. Sobre esta moneda ver J. W. CURTIS, Coinage of Pharaonic Egypt, JEA 33, 1957, pp. 71-76.  
11 El planteamiento de Horapolo ha sido extrapolado por algunos autores, que consideraron que la 
igualdad de las plumas también podía asociarse con los rayos solares, que llegan a todos los hombres 
por igual y cuyo poder permite el orden de la creación. El primer autor en establecer un vínculo entre las 
 

Fig. 2 Maat en un bajorrelieve de 
la Sala Hipóstila del templo de 
Karnak. Foto S. Alegre. 
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Aunque los mecanismos de la simbología pueden llegar a 
ser muy sutiles, lo cierto es que no he podido documentar la 
existencia de documentación egipcia alusiva a la supuesta 
relación entre "el hombre que imparte justicia" y los 
avestruces o sus alas. Ni tampoco es factible ningún nexo, 
salvo en lo relativo a las plumas, entre Maat y los avestruces.  

De igual manera, no he localizado documentación sobre 
la trascendencia de las alas del avestruz o alusión a su 
especial simbología. Tampoco hay representaciones de 
avestruces con las alas desplegadas que dejen de alguna 
manera patente su posible trascendencia o que plasmen la 
supuestamente relevante característica de tener las plumas 
todas iguales12. De hecho, aunque las alas son elementos 
recurrentes en la simbología e iconografía egipcia, siendo un 
atributo frecuente entre las divinidades, lo cierto es que las 
comúnmente representadas no son las de avestruz13. Ni 
siquiera las porta la diosa Maat, a pesar de ser mostrada muy 
frecuentemente con los brazos transformados en alas (Fig. 3). 

A todo ello sumar que, a pesar de lo afirmado por 
Horapolo y por otros historiadores de la antigüedad, lo cierto 
es que el avestruz no tiene iguales por completo las plumas 

de sus alas y que algunas de las más llamativas proceden también de su cola (Figs 4-5).  
 
 

 
Fig. 4. Del avestruz macho. Zoológico de 
Barcelona. Foto. J. L. López. 

Fig. 5. Los avestruces hembras tiene las 
plumas más pardas y, en general, menos 
lucidas. Zoológico de Barcelona. Foto J. L. 
López. 

 
Entre el sol y el caos 
A diferencia de otras aves, los avestruces no fueron mostrados con profusión en el arte 
faraónico y aparecen de manera muy ocasional14. Uno de los ejemplos más conocidos es la 
imagen plasmada sobre un abanico de madera chapado en oro que fue localizado en la tumba 
de Tutankhamón. En este sofisticado objeto se muestra al faraón lanzando flechas, desde su 
carro, contra estas aves15, mientras es ayudado por un perro que las acecha (Fig. 6). 
                                                                                                                                                            
plumas de avestruz y los rayos solares, basándose en Horapolo, fue GRÉBAUT en 1874: "en la igualdad 
de las plumas hay una referencia a la uniformidad necesaria con la que se manifiesta el orden ante los 
hombres, de la misma forma que todos reciben el regalo de la luz". La idea fue posteriormente recogida 
por A. MORET y perdura en parte de la bibliografía.  
12 Es más, cuando el arte egipcio plasma a los avestruces, sus alas son mostradas pequeñas y atróficas. 
Incluso cuando el ave es mostrada agitando las alas, no se destaca, en absoluto, la teórica relevancia 
simbólica ni de su forma, ni de sus plumas. Ver por ejemplo en Fig. 11. 
13 Las habitualmente representadas y aludidas en la mitología son las de halcón y las de buitre.  
14 Diversos aspectos del avestruz, el uso de sus huevos como contenedores de líquidos, etc., en P.H. 
HOULIHAN, The Birds of Ancient Egypt, El Cairo, 1992, pp. 1-5.  
15 Aunque la identificación de las aves mostradas en este abanico como avestruces es una constante en 
la bibliografía, también existe la identificación como avutardas planteada por C. A. REED y D. J. 
OSBORN, en Taxanomic Transgressions in Tutankhamun's Treasures, AJA 8, 1987, pp. 273-276. 

 
Fig. 3. Maat alada en la tumba de 
Ramsés III. Valle de los Reyes. Foto. 
S. Alegre. 
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Fig. 6. Abanico con la representación de la caza de avestruces. Procedente de la tumba de 
Tutankhamón. Museo de El Cairo. Foto en C. DESROCHES-NOBLECOURT, Vie et mort 
d'un pharaon. Toutankhamon, París, 1963, p. 92, XX. 
 
 
 

La otra cara del abanico muestra el regreso victorioso desde el desierto oriental, mientras 
los servidores portan los abatidos y vencidos animales. Puede que esta narrativa haga 
referencia a las expediciones de caza que debían organizarse para conseguir atrapar a estas 
aves16, o incuso podía hacer referencia a la forma en que pudieron ser conseguidas las 
valiosas plumas que, efectivamente, en su día, se insertaron en las perforaciones que todavía 
conserva el propio abanico de Tutankhamón en su borde ovalado y que tal vez le refrescaron. 

                                                                                                                                                            
16 La caza de estas aves no quedaba restringida a la figura real, hay representaciones de otros 
personajes acechando y cazando avestruces con sus arcos. Es el caso, por ejemplo, de una 
representación conservada en la tumba de Amenemhat (TT53).  
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Además de mostrarse en escenas de caza, también 
el avestruz aparece en imágenes en que se plasman 
seres considerados exóticos por los egipcios, como 
jirafas, leopardos o ciertas gacelas. En un contexto así se 
representó un avestruz en el templo de Beit el-Wali17 (Fig. 
7), lugar donde también se muestran separadamente las 
plumas del animal en proximidad a colmillos de elefantes 
(Fig. 8). Se trata de una secuencia que narra los tributos 
entregados por los Nubios al victorioso faraón Ramsés II, 
por lo que se hace énfasis en las singulares riquezas y 
raros productos propios de esas tierras. Es comprensible, 
además, que los egipcios muestren a los avestruces 
como seres exóticos, o a los que hay que ir a buscar o 
traer desde tierras lejanas, ya que lo cierto es que el 
animal era muy raro en las riberas egipcias, de donde 
prácticamente había desaparecido ya antes de la Dinastía 
I. Desde entonces, la población de estas grandes aves 
había quedado relegada a la zona de los oasis y al 
desierto oriental, concentrándose especialmente más allá 
de la Primera Catarata.  

Sin embargo, en el mundo predinástico la 
presentación del avestruz fue mucho más abundante, ya 
que las poblaciones humanas convivieron con ellas 
estrechamente. Es más, parece como si en aquellos 

tiempos hubieran ejercido una cierta fascinación, ya que aparecen en numerosas 
representaciones artísticas de estos períodos. Lo más común son las que muestran a estas 
aves puestas en hilera, lo que ha sido interpretado por algunos especialistas como una 
pretensión de expresar la imagen del 
orden o generar mágicamente, a través 
del poder del arte, la capacidad de poner 
orden en la naturaleza18. También hay 
escenas que muestran la fortaleza 
humana y su poder para imponerse, 
abatiendo con arco y flechas a unas aves 
tan enérgicas y veloces que, sin duda, 
debieron ser consideradas presas 
difíciles (Fig. 9)19.  

Durante el predinástico, por tanto, el 
avestruz parece ser un animal relevante, 
posiblemente al tratarse de una preciada 
pieza de caza que ponía a prueba la 
agilidad y habilidad de sus cazadores. Se 
trataba, asimismo, de un animal capaz 
de proveer de abundante carne; sus huevos eran también consumidos y hasta utilizados como 
contenedores de líquidos. A ello sumar que su dura piel podía ser curtida20 y sus plumas, por 
supuesto, debían ser un magnífico trofeo. De hecho, la relevancia de las plumas de avestruz 
queda patente en estos períodos, ya que algunos personajes que ocupan un lugar preeminente 
en diversas escenas, fueron representados con lo que han sido identificadas como largas 
plumas de avestruz sobre sus cabezas. Incluso en la representación de lo que podrían ser las 

                                                                                                                                                            
17 Se conserva una imagen prácticamente idéntica en la tumba de User (TT21).  
18 Ver por ejemplo en T. WILKINSON, Op. cit., p. 150.  
19 Ver la antiquísima iconografía de la caza del avestruz en T. WILKINSON, El origen de los faraones, 
2004, p. 153, Fig. 49. Como en el caso de Tutankhamón, miles de años después, los hombres podían ser 
asistidos por sus perros. Otro ejemplo en HOULIHAN, Op. Cit., p. 3, Fig. 2.  
20 Un uso muy singular de esta piel puede haber sido la confección de la Corona Azul o de guerra de los 
faraones. Ver por ejemplo en C. DEROCHES-NOBLECOURT en Ramsès II. La veritable histoire, París, 
1996, p. 32. 

 
Fig. 7. Avestruz representada en el patio 
del templo de Beit el-Wali, en New 
Kalabsha. 

Fig. 8. Plumas de avestruz representada en el patio del templo 
de Beit el-Wali, en New Kalabsha. Foto S. Alegre. 
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imágenes más remotas en el tiempo de las divinidades egipcias, éstas ya parece que se 
plasman portando lo que se podría identificar como plumas de avestruz21.  

Es factible que durante el predinástico el 
avestruz fuera un animal cargado de 
simbolismo y que incluso a sus plumas ya se 
les otorgara una notoriedad especial. No 
obstante, aún se está  lejos de poder conocer 
el significado profundo y las implicaciones 
simbólicas del animal en esos períodos. En lo 
que respecta al Egipto faraónico, dada la 
carencia de fuentes y las escasas menciones 
a los avestruces, su relevancia en estos 
ámbitos es bastante difícil de dilucidar. No 
obstante, existe 
una singular 

estela 
conservada en 

el Museo de El Cairo (JE 38246, CG 34001), que contiene un 
elogio pintoresco dedicado al rey Ahmosis y a sus posibles 
metamorfosis. Este documento ofrece una perspectiva 
interesante, ya que habla de una especie de danza realizada por 
los avestruces en honor del faraón identificado con el sol: "como 
Atum está en el cielo, cuando los avestruces danzan en el 
valle"22.  

Ello hace pensar que los egipcios observaron la curiosa 
excitación que muestran los avestruces en algunos momentos 
del día, coincidiendo especialmente con el llamativo ritual que 
realizan al relevarse en el empolle de los huevos23. Esa "danza" 
parece que fue considerada por los egipcios como algún tipo de 
adoración, de ahí que la interpretasen como un peculiar gesto de 
alabanza a la fuerza solar. En la época amarniana parecen existir 
indicios iconográficos de esta singular "danza"24, siendo también 
plasmada en el templo de Medinet Habu (Fig. 11).  

De modo que a pesar de lo poco que se las conoce, la 
documentación sí es suficiente como para afirmar que en algunos ámbitos el avestruz fue un 
animal relacionado con el faraón y hasta con la adoración al sol. Tal vez eso propició que Maat, 
como "Hija de Ra", fuera portadora de la pluma de este ave en tanto que distintivo solar y 
emblema de la más elevada autoridad real. No obstante, la "danza de las avestruces" 
documenta muy aisladamente la trascendencia simbólica de este animal, no alude a sus 
plumas, ni explica la extraordinaria simbología que se condensó en estos elementos. Es más, 
igual que ocurre con el avestruz, la tradición egipcia vinculó a otros muchos animales con el sol 
y de forma mucho más intensa; entonces… ¿por qué precisamente la pluma del avestruz se 

                                                                                                                                                            
21 Ver en T. WILKINSON, Op. Cit., p. 149, Fig. 41.  
22 El texto de dicha estela dice así: <<Tous les coeurs bondissent vers lui quand il se montre, semblable 
au Soleil. Il apparaît, tel un resplendissement du disque solaire, tel le lever de Khepri aux eux (des 
humains), et ses rayonnements frappent les faces comme (les feux) de Toum à l´est du ciel. L´autruche 
danse dans les vallées, comme aux éclats deu soleil en plein milieu du jour, quand tous les reptiles sont 
brûlants>> en L. DAUTHEVILLE, Danse d´autruche en l´honneur du Pharaon, pp. 225-229. BIFAO 20, 
1922, pp. 225-229.  
23 Dado el tono negro del plumaje de los avestruces macho, éstos empollan los huevos por la noche, 
quedando ocultos en la oscuridad. De día, el tono pardo de las plumas de las hembras resulta más 
adecuado para camuflarse entre la vegetación mientras empolla (ver Fig. 4 y 5). En los momentos de 
turnarse, es decir, durante el amanecer y el anochecer, es cuando se produce la singular agitación de los 
avestruces, que parecen saludarse en un encuentro sumamente expresivo y que fácilmente puede ser 
comparable con una danza. A ello sumar las espectaculares exhibiciones de los machos ante las hembras 
en los períodos de apareamiento. Es en el marco de estas "danzas" cuando el avestruz despliega más 
llamativamente su plumaje y deja ver sus largas y elegantes plumas blancas (o más claras). 
24 Ver esta posibilidad y otros aspectos de la "danza del avestruz" en C. KUENTZ, La Danse des 
autruches, BIFAO 23, 1924, p. 85-88. 
 

Fig. 9. Detalle de Graffiti predinástico en el Uadi Mineh. T. 
WILKINSON, El origen de los faraones, 2004, p. 153, Fig. 
49. 

Fig. 10. Paleta de Manchester. B. 
MIDANT-REYNES, Préhistoire 
de l'Égypte, des premiers 
hommes aux premiers pharaons, 
París, 1992, p. 183, Fig. 10.a. 
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asoció a Maat y no la melena del león, o el morro del babuino, o las patas del escarabajo…? 
En definitiva, la relación solar del avestruz no da completa respuesta al interrogante sobre los 
motivos que indujeron a los antiguos egipcios a vincular tan intensamente la pluma con Maat.  

Por otra parte, en lo que respecta a 
la imaginería que se expresa en las 
escenas de caza de avestruces como la 
protagonizada por Tutankhamón, los 
animales se convierten, como es tópico 
en esta temática plasmada por el arte 
faraónico, en un símbolo más próximo 
al caos que a Maat. Esta caza debe ser 
interpretada, fundamentalmente, como 
una expresión de la capacidad 
protectora del Estado y del faraón, y 
como una exaltación del poder que 
ostenta para imponerse sobre cualquier 
enemigo o fuerza maligna que pudiera 
suponer una amenaza para Egipto. Por 
tanto, parece que el avestruz, como 
habitante del desierto y de tierras 
remotas, podía tener también 

connotaciones simbólicas negativas. Desde esta perspectiva, colocarse como tocado una de 
estas plumas tan difíciles de conseguir, podía ser un símbolo de victoria, es decir, una 
expresión del caos sometido y convertido en armonía. Sin embargo, aunque los guerreros y los 
cazadores suelen ser mostrados luciendo estas plumas, no fueron un atributo identificador de 
la realeza que se integrara es su iconografía más habitual25. 
 

El caso de Shu 
La pluma de avestruz no fue portada en exclusividad por 
Maat. Este lujoso elemento también se integró en imágenes 
de Hathor, Isis, Nut, Imentet, Mut, Sotis, Tot, etc., siendo 
especialmente relevante su vinculación con Shu. De hecho, el 
tocado más tradicional de Maat y el de este dios son 
absolutamente idénticos (Fig. 12). De modo que aproximarse 
a la estrecha relación de Shu con la pluma de avestruz y a 
sus posibles causas, tal vez pueda proporcionar pistas sobre 
el vínculo de Maat con este mismo elemento.  

A Shu se le identificaba con el aire y con la luz, y su 
nombre significa "vacío"26. Se le consideraba responsable de 
los fenómenos atmosféricos y se le atribuía el poder de 
sostener lo celeste, siendo uno de los pilares básicos 
conformadores de la creación y responsable de la 
perpetuación de la existencia. En ocasiones podía aparecer 
como protector del astro solar, pero también tenía 
trascendencia en el mundo funerario, donde podía actuar 
como acusador ante el juicio supremo y hasta aparecer como 
conductor de unas entidades temibles que acosan el ba de 
los difuntos con el objetivo de dificultar su acceso a la 
eternidad. No obstante, la faceta más destacada de Shu es la que lo identifica con el aire, 
entendido como la invisible fuerza que mantiene el cielo sobre la tierra y como la energía 
cósmica que hace que permanezcan separados.  

                                                                                                                                                            
25 No olvidar, sin embargo, que Ajenatón se representó en imágenes colosales portando cuatro plumas de 
avestruz como tocado.  
26 Ver otros aspectos de esta divinidad por ejemplo en R. H. WILKINSON, The Complete Gods and 
Goddesses of Ancient Egypt, Londres, 2003, pp. 129-130. También E. CASTEL, Gran diccionario de 
mitología egipcia, Madrid, 2001, pp. 397-398.  

Fig. 11. Danza de los avestruces en Medinet Habu. Foto en M. C. 
KUENTZ, La dance des autruches, BIFAO 23, PL.I. 

Fig. 12. Maat y Shu en una jamba del 
templo ptolemaico de Kom Ombo.  
Foto. S. Alegre 
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La mitología presentó a Shu y a Maat como hermanos e hijos del creador solar. 
Ciertamente entre estas dos divinidades llegaron a establecerse vínculos sorprendentes27. 
Ambos resultaban fundamentales en los relatos de creación, en el mantenimiento del comos e 
incluso ambos eran considerados "el aliento del creador". También en el plano funerario 
pueden establecerse conexiones, aunque en este contexto el papel de Maat resultara mucho 
más apacible.  

En el caso de la vinculación de Shu con la pluma de avestruz, se da la circunstancia de que 

no sólo es su tocado identificador, además, el nombre del dios se escribía con el signo Sw - . 
Aunque los recursos llegaron a ser realmente magníficos, hay que tener en cuenta que la 
escritura jeroglífica tenía dificultades para expresar ideas abstractas, ya que necesitaba utilizar 
signos capaces de captar esas nociones con una imagen. No obstante, encontraron medios 
sorprendentes para suplir esas dificultades. Por ejemplo, cuando deseaban indicar nociones 
como “pensamiento” o “inteligencia”, lo hacían mediante la imagen de un “corazón”, órgano en 
el que los egipcios suponían que se generaban. Pero… ¿por qué expresar algo como Shu 
mediante la pluma de avestruz?. Es posible que su ligereza, sutilidad e ingravidez, estuviera en 
el origen de la relación. Al ser tan liviana 
tal vez la consideraron como un recurso 
adecuado para expresar el concepto de 

"aire" o "vacío" (que es lo que Sw -  
significa), de modo que era una buena 
forma de representar lo atmosférico, la 
etérea luminosidad y hasta el orden 
universal.  

Así, como dios del aire y de la 
potente fuerza que separa cielo y tierra, 
Shu podía ser coronado con un elemento 
conformador de los abanicos más lujosos 
y que además recibía su propio nombre. 
De modo que la pluma de avestruz no 
sólo era algo elegante y lujoso, capaz de 
rememorar nociones como belleza y 
armonía; también era algo lo 
suficientemente leve y diáfano como para 
aludir a las fuerzas impalpables que rigen 
el cosmos. Ni siquiera las plumas de 
otras aves tienen la capacidad de acariciar y de flotar en el aire que poseen las de avestruz. De 
alguna manera, la pluma constituía la expresión más básica y mínima de la materia, de la 
existencia y del orden28. Y, por todo ello, también la pluma de avestruz constituye un elemento 
capaz de evocar a Maat. 

 

Una razón de peso 
Uno de los ámbitos icnográficos más relevantes en la iconografía de Maat y de su pluma son 
las escenas de psicostasia. En este juicio supremo ante el tribunal presidido por Osiris, el 
difunto debía demostrar su absoluta pureza para poder acceder a la eternidad. Ello queda 
gráficamente expresado en una balanza que porta en uno de los platillos el corazón del 
individuo y sede de su conciencia, ocupando el otro platillo una pluma de avestruz en alusión a 
Maat (o, en ocasiones, la propia representación de la diosa). Una balanza en perfecto equilibrio 
era el resultado deseado para acceder a una existencia sin límites (Fig. 13).  

Ciertamente que Maat se simbolizara con la pluma, subrayaba de forma iconográfica y 
conceptual que el mágico juicio de la psicostasia era realmente duro. Es decir, que el peso más 
ínfimo era capaz de impedir que el corazón (la conciencia) mantuviera el equilibrio con el casi 

                                                                                                                                                            
27 Existieron incluso rarísimas formas sincréticas que integraron a Shu y a Maat en una única entidad 
divina, mostrada parcialmente masculina y femenina.  
28 Lo cierto es que la capacidad alusiva de la pluma de avestruz se identificó tanto con lo impalpable que 
incluso el signo de la pluma llegó a ser utilizado como determinativo de abstracción y de divinidad. Ver por 
ejemplo en P. LACAU, Sur le système hiéroglyphyque, FIFAO 25, 1959, pp. 110, 112-114.  

Fig. 13. Psicostasia del Libro de los Muertos de Ani. Museo 
Británico. Detalle de E. ROSSITER, Le Livre des Morts, 1984, 
p. 29.   
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impalpable símbolo de Maat. Nuevamente la noción de ligereza en su máximo grado parece 
clave para comprender la simbología expresada por la pluma y su vinculación con Maat29.  

 

A modo de reflexión 
Parece evidente que la explicación tradicional derivada de Horapolo sobre los motivos de la 
vinculación entre Maat y la pluma de avestruz no resulta en absoluto satisfactoria. Pero 
tampoco la vinculación solar del avestruz agota los motivos por los que la pluma del animal se 
convirtió en emblema de Maat. Y, aún siendo significativo, tampoco ofrece una respuesta 
unívoca la consideración de la pluma de avestruz como un objeto valioso que podía ser 
conseguido en cacerías o integrado en botines de guerra, transformándose en una metáfora de 
la victoria sobre el caos.  

Debido a la coincidencia entre Shu y Maat en lo relativo al tocado formado por la pluma de 
avestruz, y ante el hecho de que este elemento sea tan relevante en el pesaje de las 
psicostasias, parece factible que el motivo del vínculo tenga que ver con la ligereza y sutilidad 
de las plumas de avestruz, hasta convertirlas en símbolo de nociones como aire, luz, fuerza 
cósmica y orden universal.  

No hay que olvidar, además, que en muchas culturas antiguas (también en algunas 
actuales), las plumas más llamativas se utilizaban tradicionalmente como símbolo de distinción, 
rango y poder; que con ellas se confeccionaban emblemas refinados y se embellecían objetos 
rituales, personas destacadas y todo aquello relacionado con el lujo, la autoridad y la 
divinidad30. De igual manera, en el antiguo Egipto, la más hermosa pluma que tenían a su 
alcance, ornamentó estandartes; objetos litúrgicos; ofrendas sagradas; tocados de dioses; 
insignias de monarcas, de príncipes, de reinas, de jueces, de guerreros, de sacerdotes o de 
visires.  

En definitiva, parece que los motivos que vincularon a Maat y la pluma de avestruz son tan 
prismáticos y complejos como los contendidos divinizados en la propia Maat. Dar una única 
respuesta resulta imposible y las opciones interpretativas son ciertamente múltiples. En 
cualquier caso, la documentación sobre la simbología asociada a la diosa, así como los marcos 
iconográficos en que fue plasmada la divinidad, considero que pueden aportar luz sobre su 
compleja naturaleza; y a la vez, resulta sumamente interesante adentrarse en la capacidad del 
arte egipcio a la hora de plasmar esa naturaleza.  

 
Artículo publicado en BIAE L - septiembre  de 2007 

                                                                                                                                                            
29 También los difuntos, declarando su inocencia ante el tribunal de la psicostasia o celebrando el 
veredicto positivo, pueden aparecer portando una o varias plumas, demostrando así su pureza y la actitud 
recta con la que se ha comportado en vida 
30 Sobre el uso de las plumas de avestruz en épocas recientes en el mundo nilótio resulta llamativo el 
relato del viajero Cailliaud, que en 1822 afirmó que en tierras nubias las plumas de avestruz eran 
utilizadas tras la inundación para atrapar pepitas de oro. Con las plumas, según Cailliaud, se "barrían" la 
tierra y se localizaban diminutos fragmentos del preciado metal que luego se guardaban en la propia tija. 
Así, la pluma, era utilizada como una especie de moneda para las transacciones comerciales. La 
utilización a modo de red para atrapar pepitas y como "contenedor", efectivamente nos podría aportar una 
nueva dimensión en las connotaciones simbólicas de la pluma de avestruz, ya que el oro en época 
faraónica era por excelencia el símbolo del astro solar. La posible utilización de la pluma de avestruz 
como medida de oro también resulta interesante, pues la relación de Maat con la noción de medida es 
estrecha. No obstante, considero que las posibilidades planteadas por la etnografía comparada se deben 
tomar con extrema cautela, más aún cuando la referencia viene de un viajero cuyas observaciones no 
resultan contrastables. En cualquier caso, los actos y costumbres de gentes del siglo XIX no tienen por 
que tener correlación alguna con lo que realizaron otras gentes miles de años atrás. De hecho no esta en 
absoluto documentado que en el antiguo Egipto se utilizaran las plumas de avestruz como red para 
atrapar pepitas, ni que las tijas fueran rellenas de oro. Sobre este y otros aspectos de las observaciones 
Caillaud ver por ejemplo M. DEWACHTER en Orpailleurs et hommes de plumes. Ethographie du Soudan 
et archéologie égyptienne, BdE 106/2, pp. 111-116). 
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El viaje ritual de Khety (H.1)  de Herakleópolis 
Juan Rodríguez Lázaro 

 

En 1968, durante la segunda campaña de excavaciones españolas en Ehnasya el Medina, 
Jesús López abría a unos 300 m del templo de Herishef, una trinchera que por vez primera 
revelaba el emplazamiento de una antigua e interesante necrópolis.  

Este extenso cementerio cuyos límites aún se encuentran por definir, fue fechado por 
López en el Primer Periodo Intermedio. Durante aquella época, el periodo histórico más 
importante de Nen-nesut (Herakleópolis Magna de los griegos), la ciudad se convertiría gracias 
a los oscuros soberanos de IX y la X dinastía, en la nueva capital del país.   

Ante la incertidumbre que presenta la cronología ofrecida por López, los actuales 
excavadores de la necrópolis prefieren ampliar esta, de forma generalizada, hasta el Imperio 
Medio.  

La aparición de 
un gran número de 
tumbas destruidas 
ha hecho creer, a los 
sucesivos directores 
de las campañas 
españolas, que 
aquel cementerio 
había sido arrasado 
por el ejército del rey 
tebano que 
conquistó 
Herakleópolis. Tras 
lograr superar los 
últimos focos de 
resistencia, 
Mentuhotep II entra 
en Nen-nesut y 
derroca al último 
representante de la 
monarquía 
herakleopolitana. Se 
cree que es en esos 
momentos cuando la capital del Norte es arrasada y el ejército tebano ejecuta la destrucción de 
la necrópolis que nos ocupa. No obstante esta teoría, ampliamente difundida, presenta no 
pocas dudas cuando se comprueba que la supuesta destrucción de Nen-nesut no aparece 
testificada por ningún documento. Tampoco existen pruebas de que el ejército tebano haya 
entrado finalmente en la capital del reino herakleopolitano. Por otro lado y en contra de esto, si 
que hay pruebas suficientes como para asegurar que la actividad en la capital del Norte no se 
detuvo tras la conquista de Mentuhotep II. También es un hecho confirmado, que las necrópolis 
de la ciudad continúan activas y que en ellas se siguen enterrando funcionarios 
herakleopolitanos que pertenecen ya al Imperio Medio.  

Así pues, ante la teórica destrucción de la necrópolis hallada por López, hemos de 
plantearnos la siguiente pregunta: ¿Resulta lógico que un gran ejército profesional, como en 
aquellos momentos lo era el del rey tebano Mentuhotep II, manchara su prestigio y 

 
Fig. 1. Vista parcial de la antigua necrópolis de Herakleópolis Magna.  En primer término, 
cámaras de piedra calcárea correspondientes a la estructura interna de la tumba de 
Saket y su familia. Tras ellas y sobre el lado derecho, área arqueológica en la que 
apareció la mayor concentración de bloques correspondientes a la destruida tumba de 
Khety (H.1). Foto: Juan R. Lázaro – Agosto 1988 
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profesionalidad al emprender en un absurdo ataque contra las tumbas de esta necrópolis? 
¿Por qué durante el transcurso de las múltiples campañas de excavaciones, que ya se han 
realizado en este cementerio, no ha aparecido rastro alguno de aquellas milicias tebanas 
(armas, escudos o cualquier tipo de objeto militar)?.      

 

¿Quien fue Khety (H.1)? 
Khety (H.1), sepultado en esta necrópolis herakleopolitana, es sin lugar a duda uno de los 
personajes más notables e interesantes de cuantos hasta la fecha a descubierto la Misión 
Arqueológica Española que trabaja en la zona.   

Desgraciadamente, su tumba había sido destruida y los hermosos relieves que un día 
decoraron sus estancias internas, aparecieron fragmentados y diseminados por un amplio área 
de terreno. Estaba claro que en una época, que aún no se ha podido precisar a pesar de los 
intentos, toda aquella estructura funeraria fue brutalmente despedazada.  

Algunos de aquellos bloques, hallados durante las sucesivas campañas de excavación, 
demuestran que formaron parte de distintos elementos estructurales de la tumba de Khety 
(H.1) realizados en de piedra. Algunos de gran tamaño aparecidos un mismo lugar, evidencian 
que el emplazamiento original de la tumba no pudo estar muy lejos de aquel otro ocupado por 
el complejo de Saket y su familia. A pesar de estos indicios el lugar exacto de la tumba de 
Khety (H.1), no se encuentra recogido en ninguno de los planos de la necrópolis publicados 
hasta el momento.  

Gracias a las inscripciones talladas en algunos de aquellos bloques, hoy podemos 
hacernos una vaga idea de quien fue ese funcionario que con su nombre evocaba la memoria 
de varios reyes herakleopolitanos de la las dinastías IX y X. Concretamente a los soberanos de 
“La Casa de Khety”, tal como se les mencionaba en los textos tebanos de la época.  

Durante el transcurso de su existencia, Khety (H.1) acumularía un importante número de 
títulos que a finales de la XI dinastía, le convertirían en una de las principales autoridades de la 
ciudad de Nen-nesut. 

Todo hace suponer que este personaje, desempeñó cargos jurídicos de primera magnitud 
en el Estado unificado de Mentuhotep II. Es incluso probable que su posición dentro del nomo 
herakleopolitano hubiese sido un paralelo de aquel otro, que en provincias, mantenían los 
nomarcas.   

Los títulos de Khety (H.1), generalmente mencionados en las puertas de su tumba, 
demuestran que nos encontramos ante un hombre ilustrado, un funcionario que estaba 
estrechamente relacionado con la administración estatal y con los estamentos judiciales 
encargados de aplicar la ley en todo el país. 

Los títulos que de él conocemos son los siguientes:    
 

1.       jmy-r´  pr-wr                             “Superintendente de la Gran Corte de Justicia” 
2.      [s3b] jry Nxn  wD´ m3 w´t   “[Juez y] guardián de Nekhen, que juzga en privado con 

justicia”  
3.         jmy-r´ wD sDmy  w´t            “Superintendente de los (casos) del juzgado escuchados 

en privado” 
4.         [jmy-r´ ] sS ´n nsw n xft-hr   “[Superintendente] de los documentos reales escritos del 

Tribunal)” 
5.         xtmty-bjty “Tesorero del rey del Bajo Egipto”  
6.         mH-jb nswt m xtm wDt           “Confidente real de los decretos sellados” 
7.         smr w´t                                   “Amigo único”     
8-a.     nb.f mry                               “Amado de su señor” 
8-b.     nb.f mry m3´ n st-jb.f              “Justo amado de su señor, en el lugar de su corazón” 

 
La escena del viaje ritual a Abydos 
De entre los temas utilizados en la decoración interna de la tumba de Khety (H.1), tenemos que 
destacar cierta representación que tiene visos de acontecimiento histórico. Una escena 
trascendental que describe un hecho acontecido a medio camino entre la vida y la muerte de 
este ilustre personaje herakleopolitano. Se trata del viaje ritual en barco a la ciudad sagrada de 
Abydos, un tema que a partir del Imperio Medio, se iba a convertir en uno de los clásicos de la 
iconografía funeraria. 

Esta escena, que de nuevo justifica el alto nivel alcanzado por el personaje, se encuentra 
muy fragmentada y solo podemos reconstruirla parcialmente por tres únicos fragmentos que de 
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ella conocemos. Dos de aquellos se guardan actualmente en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid (1976/114/ ? (44) y 1976/114/A/2068) mientras que un tercero se conserva en la 
Real Academia de Ciencias de Córdoba (1981/1/300), (Fig. 2 y 7). 

 

 
Fig. 2. Tumba de Khety (H.1). Escena fragmentada que describe el viaje en barco del propietario de la 
tumba, a la ciudad sagrada de Abydos. (Reconstrucción y restitución de algunos colores: Juan R. 
Lázaro) 

 

Como dato significativo, se observa que el pequeño fragmento del MAN (1976/114/ ? [44]) 
(Fig. 4.), muestra en su borde derecho la huella del impacto que le produjo un cincel o cualquier 
otro tipo de herramienta. Ese golpe seco, que probablemente quebró la pared original en este 
punto, podría tomarse  como una prueba importante a la hora de investigar sobre la identidad 
de los auténticos destructores de la tumba de Khety (H.1).   

En cuestión, la escena describía como una embarcación, que lógicamente debió partir de 
Nen-nesut (Herakleópolis), navegaba río arriba, en contra de la corriente, con el fin de alcanzar 
el santuario del dios Osiris en Abydos.1 Las velas de la nave se encuentran plegadas y 
enrolladas junto al mástil. A su vez, este último se había desmontado y colocado en horizontal 
sobre dos postes de madera rematados en lo alto con una especie de horquillas. Uno de estos 
soportes se levanta en la parte central de la embarcación mientras que el otro se alza en la 
popa. La vela plegada indica que el barco navega en dirección contraria al viento, por ese 
motivo un grupo de marinos, que se sitúa sobre la mitad derecha de la embarcación, ha 
tomado sus  remos y los hunde enérgicamente en las aguas del río para remontar su corriente. 
La parte inferior de los remos aún se hacen visibles en el fragmento nº 3  (Fig. 8). 
La reconstrucción completa del registro permite adivinar la disposición que originalmente, 
tuvieron cada uno de los personajes dentro de la barca.  
De pie y frente al grupo de remeros, se encuentra la figura de un sacerdote lector “Hb”, 
fácilmente reconocible por la ancha banda de tela que cruza diagonalmente su pecho. Detrás 
de él, sobre el lado izquierdo del poste central, un texto en vertical nos advierte de la presencia 
del principal personaje de la escena. Concretamente del propio  Khety (H.1), que representado 
en una escala mayor que el resto de los personajes, se sentaba cómodamente en un sillón 
rematado con patas de león. Restos de la parte baja de aquel asiento aún se distinguen en el 
fragmento nº 2, (Real Academia de Ciencias de Córdoba 1981/1/300). Aunque en el escueto 
texto jeroglífico que acompañaba al personaje no se ha conservado su nombre, no hay duda de 
que al final del mismo se escribía Khety (H.1). Así lo confirma el epíteto que le precede y que 
habitual llevado por aquel funcionario:  
 

                                   nb.f mry [Hty]           “El amado de su Señor, [Khety]”.2  
 

La presencia de un sacerdote lector “Hb” sobre esta embarcación (Fig.4), es determinante para 
la correcta interpretación de la escena. En un principio, podríamos pensar que aquí 
simplemente se recogía uno de los desplazamientos rutinarios del dueño de la tumba. Sin 
                                                                                                                                                            
1 Sobre el viaje a Abydos, ver la tumbas tebanas del visir Dagi (N. de Garis Davies, “Five Theban Tombs”, 
1913, p.34, Pla. XXXVI.); y de Sénet y Antefoker, (J.Vandier, “Manuel d´Archéologie égyptienne” V, 1969. 
p.920, Fig.346). También la del nomarca Amenemhat de Orix (P.E. Newberry, op.cit., 1893, p.33 y 
láminas XIV y XVI) 
2 Este mismo título figura igualmente en otros elementos arquitectónicos procedentes de la tumba de 
Khety (H.1). 
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embargo, la imagen del sacerdote lector “Hb”  cambia radicalmente ese concepto y nos da un 
punto de vista  puramente funerario.   

Los sacerdotes lectores “Hb”, que ya 
aparecen  en el Imperio Antiguo, figuraban 
siempre en lugares  preferentes dentro de las 
ceremonias funerarias.    

En esta escena de Khety (H.1) sentado, 
podríamos creer que el personaje se encontraba 
aún con vida. Sin embargo, la presencia del 
sacerdote lector “Hb” delante de él sugiere que en 
contra de su aspecto, el propietario de la tumba 
debió haber ya fallecido y que el viaje de 
peregrinación se realizaba con el cuerpo 
embalsamado del difunto.3 Así pues, hemos de 
pensar que también la misión del sacerdote lector 
“Hb” era la de presentar el cadáver del difunto a 
Osiris, el gran dios de la muerte y la resurrección. 

Generalmente el sacerdote lector “Hb”, se 
mostraba siempre con un rollo de papiro entre 
sus manos. En algunos casos, manteniéndolo 
desplegando mientras recitaba las formulas 
funerarias escritas en el, y en otros, simplemente 
cerrado y empuñado en una de sus manos. 

Sabemos que dentro de aquellos rollos de 
papiro estaban redactados toda una serie de 
encantamientos. Conjuros funerarios designados 
con títulos propios tales como, formula “para 
conseguir una embarcación y cruzar al más allá” 

(Textos de los sarcófagos 403) o formula “para navegar al Iunu” (Textos de los sarcófagos 
616). El sacerdote lector “Hb” recitaba estos textos, con la finalidad de que el difunto pudiese 
evitar los obstáculos con los que se iba a tropezar en su viaje al más allá. 

Tanto el sacerdote lector “Hb” como 
el sacerdote “sm”, este último 
caracterizado por su vestimenta de piel 
de leopardo, eran personajes 
imprescindibles en todos los ritos 
funerarios. Ambos individuos, junto con 
otros sacerdotes ritualistas de menor 
grado, eran los principales responsables 
de llevar a buen término las ceremonias 
y los preparativos previos a la 
inhumación del cadáver.  

Si realmente Khety (H.1) llegó a 
viajar al santuario de Abydos, tal como 
parece indicarnos esta escena, 
tendíamos que aceptar que ese viaje 
solo pudo tener lugar cuando el país se 
encontraba totalmente unificado por 
Mentuhotep II. Antes de eso, difícilmente 
un ciudadano herakleopolitano hubiera 
podido viajar a la ciudad de Abydos, 
puesto que habitualmente aquel centro 
religioso se encontraba  en manos de los tebanos. Idéntico planteamiento se cuestiona cuando 
reparamos en uno de los titulo de Khety (H.1), concretamente el de [s3b] jry Nxn  wD´ m3 w´t    
“[Juez y] guardián de Nekhen, que juzga en privado con justicia”. La relación de Nekhen con 

                                                                                                                                                            
3 Un paralelo tardío de esta misma imagen lo encontramos en la tumba de Sennefer (TT 96). Allí el noble 
designado como un Osiris, es decir como un difunto, navega hacia el santuario de Abydos, sentado junto 
con su esposa, en una nave arrastrada por una remolcadora. 

Fig. 3. Deir el Bahari. Templo funerario de 
Mentuhotep II. Fragmento procedente de una escena 
naval. El poste de madera, que aquí soporta el mástil 
y la vela de la embarcación, es un paralelo 
cronológico muy próximo al que vemos en la barca 
de Khety (H.1) de Herakleópolis. (E.Naville,1907. 
The XIth Dynasty Temple of Deir el-Bahari, I, Pl. XIV 
G.) 
 

 

Fig. 4. Tumba de Khety (H.1). Pequeño fragmento 
perteneciente a la escena del viaje ritual en barco. Un 
sacerdote lector “Hb” aparece delante de la imagen del 
propietario de la tumba. La presencia de este último, hoy 
perdida, se intuye detrás del texto que cita uno de sus 
habituales epítetos. Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
(1976/114/ ?  [44]) (Foto: Juan R. Lázaro  26-V-2007. 
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este título tampoco podría sostenerse, ya que esa ciudad del Alto Egipto, estuvo en poder de 
los tebanos durante una buena parte de la X-XI dinastía.  

En cualquier caso la escena del viaje ritual a Abydos, en la tumba de Khety (H.1), se 
encuentra, junto con otros ejemplos del reinado de Mentuhotep II, entre las primeras 

representaciones de este tipo. El hecho de 
que por vez primera, aparezca en una 
tumba herakleopolitana la hace aún más 
importante. 

Es muy posible que por cuestiones de 
espacio, en la tumba de Khety (H.1), 
veamos que la escena solo recoge una 
embarcación, la nave principal en la que el 
propietario de la tumba emprende su último 
viaje. No obstante y gracias a las múltiples 
representaciones conocidas de este tipo, 
sabemos que en ocasiones ese 
acontecimiento se transformó en todo un 
cortejo funerario que se desplazaba por 
el Nilo.   

Un ejemplo de ello lo encontramos en 
una de las paredes de la tumba tebana de 
Dagi (Fig. 6), visir de Mentuhotep II. Allí 
sobre el lado izquierdo de la escena, 

aparecía una nave principal que trasportaba el sarcófago con el cuerpo embalsamado de aquel 
noble. Bordeado por las figuras de dos plañideras, el féretro era precedido por las figuras de 
tres hombres, uno de los cuales un sacerdote lector “Hb”. A su vez la nave principal, era 
precedida por dos embarcaciones de remeros que actuaban como remolcadoras. Se observa 
que de la parte posterior de la primera de ellas, la que abrían la comitiva (hoy perdida), partía 
una gruesa cuerda que arrastra a las otras dos embarcaciones.    

 

La ciudad sagrada de Abydos como centro de peregrinación  
Según una antigua leyenda popular, el dios Osiris fue asesinado por su hermano Seth en las 
cercanías de la ciudad de Abydos, exactamente en un lugar llamado Nedyt. Versiones 
posteriores del mismo mito relatan que el cuerpo de Osiris, después de ser cortado en catorce 
pedazos por su hermano, fue diseminado por distintos puntos de la tierra egipcia. 
Concretamente su cabeza fue enterrada en la ciudad de Abydos.     

En 1898 el francés Emile Amelineau que excavaba en la necrópolis tinita de Abydos, 
encontró sin saberlo la tumba del Horus Djer. El hecho de que en su interior se encontrase un 
cráneo y varios ostracas que hacían referencias al dios Osiris, así como también una escalera 
lateral que se mencionaba en los textos osiríacos con el nombre de “la escalera del gran dios”, 
fue más que motivo suficiente para que Amelineau asegurase que había encontrado la tumba 
del propio Osiris, el lugar en donde se enterró la cabeza de aquel gran dios. Más tarde, el 
inglés W.F.Petrie se encargó de poner las cosas en su sitio al demostrar que aquella tumba, 
fue realmente construida para un soberano de la Iª dinastía llamado Djer. 

Sin que sepamos exactamente por que motivo, aquella tumba tinita fue abierta a finales de 
la XI dinastía.  Es posible que fuese entonces cuando se aceptó la creencia, de que en aquel 
antiguo sepulcro, había sido enterrado Osiris. Al menos, eso es lo que  parece desprenderse 
del hecho de que en su interior se encontrase una mesa votiva, atribuida al rey Mentuhotep III, 
y un fragmento de estela de Amenemhat I. 

En los comienzos de de la XIII dinastía, aquella tumba ya reasignada al dios Osiris, se 
había convertido en uno de los centro de peregrinación más visitados de todo Egipto. El rey 
Ugaf, toma entonces la iniciativa de protegerlo y levanta allí cuatro estelas que condenan con 
pena de muerte, cualquier tipo de construcción que se levante dentro de ellas. Otros soberanos 
de la XIII dinastía, tales como Khendjer y Neferhotep I, erigen nuevas estelas y estatuas en la 
zona.   

Khendjer (“el jabalí”), fue el constructor de la famosa escalera de los textos osiríacos y de 
la magnifica “Cama de Osiris”, que se encontró volcada en el interior de la tumba.  

A una cierta distancia de esa “tumba de Osiris”, se hallaba el santuario del dios 
Khentyamentiu “El primero de los occidentales”, patrón de Abydos desde tiempos 
inmemorables.  

Fig. 5.  Detalle de la capilla funeraria de Neferkhau y Sat-
bahetep con restos ínfimos de la policromía original. Un 
sacerdote lector “Hb”, que empuña en su mano izquierda el 
rollo de papiro y un sacerdote “sm”, cubierto con una piel de 
leopardo, levantan sus brazos en presencia de Neferkhau, el 
dueño de la tumba. Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
1976/114/A/2080.   (Foto: Juan R. Lázaro  26-V-2007) 
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Desde de la V y la VI dinastía, cuando aquella arcaica divinidad comenzaba a asociarse 
con Osiris, comprobamos que el santuario de Abydos, se convierte paulatinamente en uno de 
los centros religiosos más importantes de todo el país.4 

Prácticamente todos los soberanos de la VI dinastía, deciden dejar allí constancia de sus 
propios cultos 
personales. Con ese 
fin, hacen erigir dentro 
del área del templo, 
toda una serie de 
construcciones que se 
designan en los textos 
de la época, con el 
nombre de “capillas-
ka”. Se trata de 
pequeños edificios de 
piedra destinados a 
perpetuar la memoria 
de cada uno de 
aquellos soberanos. 
Dentro de ellos se 
hallaba una estatua del 
rey constructor y un 
receptáculo 
acondicionado para recibir sus ofrendas personales de culto. 

Aunque hoy no poseemos documentos es muy posible, que esta costumbre de los 
soberanos menfitas, se haya extendido durante la VII y la VIII dinastía. Por el contrario, esa 
tradición parece quedar interrumpida con los reyes herakleopolitanos de la IX y X dinastía y 
solo, tras la unificación del país por parte del rey tebano Mentuhotep II, es que vuelve de nuevo 
a ser retomada.  

El testimonio de que Mentuhotep II construyó en Abydos una de aquellas “capillas-ka”, lo 
aporta la inscripción que se escribió sobre uno de los bloques de aquel mismo edificio. Ese 
texto, después de enumerar toda una serie de ofrendas, concluye que son para “la estatua del 
rey del Alto y Bajo Egipto Nb-hpt-r´”. 5 Otros elementos arquitectónicos de este rey, tales como 
dos altares de granito rojo, deben ser igualmente relacionados con esa misma capilla.6 

Sabemos que también el rey Seankhare Mentuhotep III, sucesor directo de Mentuhotep II, 
continuó con esa tradición. Una placa grabada con su nombre y hallada bajo un muro de 
Thutmosis III que ocultaba un probable depósito de fundación, muestra un texto lo 
suficientemente revelador: “hwt-k3 S´nh-k3-r´” (La capilla-ka de Seankhare).7 

Estos documentos parecen confirmar que ya bajo los reinados de Mentuhotep II y III, el 
santuario de Khentyamentiu-Osiris, era ya el principal centro de veneración del dios de la 
resurrección. Un santuario que incluso había eclipsado al que el propio Osiris tenía en Busiris, 
su ciudad de origen.  En Abydos se celebraban anualmente “los hermosos festivales (o 
misterios) de Osiris”. Durante el transcurso de los mismos, el clero representaba de forma 
teatral los distintos actos de la muerte y la resurrección de Osiris. La popularidad que llegó a 
alcanzar esta fiesta, hizo que muchos personajes relevantes llegados de todo el país, quisieran 
participar en aquellos actos. Un ansiado deseo de identificarse con la figura del propio dios, con 
el fin de participar así de su propia resurrección, llevó a esos peregrinos a implicarse en 
oscuros rituales elaborados por el clero del templo.  Un gran número de aquellos visitantes, 
quiso además dejar constancia de su paso por la ciudad y levantó, en las inmediaciones del 
santuario, toda una serie de cenotafios, estelas y figuras fúnebres.  

Entre esos primeros casos documentados, se encuentran algunos funcionarios del rey  
Mentuhotep II, tales como Nakht y el escultor Iritisen que dejaron allí espléndidas estelas.   

Considerando estos ejemplos, podríamos creer también que Khety (H.1) de Herakleópolis 
pudo haber dejado constancia de su viaje a la ciudad de Abydos. Realmente la idea no parece 

                                                                                                                                                            
4 Elisa Castel Ronda, 2004. “Abidos”, p. 22-23. 
5 W. F. Petrie, 1903. “Abydos” II, pp. 33, 43. pl.24 [base]. 
6 W. F. Petrie, 1903. “Abydos” II, pp.14, 16; Habachi 1963, pp.19-28, figs. 4-8. 
7 W. F. Petrie, 1903. “Abydos” II, pp. 16, 33. pl.23 [5]. 

 

Fig. 6. Tumba de Dagi, visir de Mentuhotep II. En esta escena del viaje a Abydos 
estaban originalmente representados tres barcos. A la izquierda, podemos ver una 
parte de la embarcación principal en donde una plañidera se giraba hacia el difunto. 
Delante de ella, se hallaban tres hombres, uno de los cuales es un sacerdote lector 
“Hb”. Sobre el lado derecho de la escena aparece una de las dos remolcadoras que 
precedían el cortejo fúnebre.  (N. de Garis Davies, “Five Theban Tombs”, 1913, Pla. 
XXXVI.) 
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tan descabellada cuando comprobamos que otros personajes con el mismo nombre de Khety, 
aparecen documentados en la ciudad santa. Así por ejemplo en el interior del propio santuario, 
se encontró la estela de uno de aquellos Khety 8 y en sus inmediaciones de este, la estela de 
otro personaje de igual nombre (Cairo 20324). También la estatua de un tercer Khety apareció 
en ese mismo área (Cairo 476). ¿Será posible que Khety (H.1) de Herakleópolis se pueda 
identificar con alguno de estos personajes, o quizás con cualquier otro de Abydos que lleve ese 
nombre? 

 

Escena de pesca con red 
 

 
Fig. 7. Tumba de Khety (H.1).  Reconstrucción de dos registros tallados en la parte alta de una pared interna. Sobre 
la derecha, se abría una puerta central cuyas jambas estaban decoradas con fórmulas funerarias y títulos 
acumulados por el propietario de la tumba en vida. Los fragmentos aquí expuestos, están conservados y 
catalogados en el siguiente orden: 
 
1. Madrid. Museo Arqueológico Nacional   1976/114/ ?            (44) 
2. Córdoba. Real Academia de Ciencias   1981/1/300 
3. Madrid. Museo Arqueológico Nacional (fondos) 1976/114/A/2068  
4. Madrid. Museo Arqueológico Nacional (fondos)  ? 
5. Madrid. Museo Arqueológico Nacional (fondos)  ?  
(Reconstrucción y restitución de algunos colores: Juan R. Lázaro). 

 

Aparte de la escena del viaje ritual a la ciudad de Abydos, ya descrita anteriormente, dos de 
aquellos mismos fragmentos de la tumba de Khety (H.1) muestran, en su parte baja, restos de 
una segunda escena que se extendía por todo el registro inferior. Se trata de una escena de la 
vida cotidiana que aparece frecuentemente representada en las tumbas del Imperio Medio. 
 

                                                                                                                                                            
8 Estela  del Imperio Medio citada en PM, V, p.46. 
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Fig. 8. Tumba de Khety (H.1). Fragmento de piedra calcárea que 
recoge parte de dos registros. Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
1976/114/A/2068. Esta pieza ha estado temporalmente expuesta en la 
sala egipcia del museo, pero en la actualidad se ha llevado de nuevo a 
los fondos. (Foto: Juan R. Lázaro  26-V-2007). 

Fig. 9.  Tumba de Khety (H.1). Detalle de 
uno de los pescadores que cierra la gran 
red. Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid 1976/114/A/2068. (Foto: Juan R. 
Lázaro  26-V-2007) 

 

En ella, ocho hombres aúnan sus esfuerzos para sacar del río una pesada red llena de 
peces. Es una trampa de grandes proporciones, que previamente se había preparado bajo el 
agua con el fin de atrapar los peces empujados hacia ella. Mientras que algunos pescadores se 
afanan en cerrar la red, tirando de las cuerdas que aparecen en los laterales, dos hombres 
situados en los extremos de la misma, se introducen en el río para controlar su carga y ayudar 
a que esta se cierra correctamente.9    

El escueto texto vertical grabado en el fragmento nº 3, sobre la figura del individuo metido 
en el agua, especifica la acción de este: 

 

   gw3 ´Ht          ”cerrando la trampa”  
 

Artículo publicado en BIAE LI - octubre de 2007 
 

                                                                                                                                                            
9 Un buen paralelo de esta escena, que J. López interpretó erróneamente como una cacería con lazo 
(1968, p.75), lo vemos en la tumba tebana del famoso canciller Khety, cortesano de Mentuhotep II. Otros 
ejemplos similares los encontramos en las tumbas de Baket III, Amenemhat y Khnumhotep,  nomarcas de 
de Beni Hassan. Finalmente, restos de una escena similar, hallada en la propia necrópolis de 
Herkleópolis, lo hallamos en la tumba de Sehu, (J. Padró, 1999, Fig. 102). 
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¿Conocían los antiguos egipcios el número π? 
Alfonso Martínez Ortega 

 

Para poder responder a esta pregunta, lo primero que debemos saber, es qué entendemos 
nosotros por el número π y qué entendían los antiguos egipcios, o qué podían entender. Es 
cierto que realizaron cálculos, como áreas de círculos o volúmenes de cilindros con bastante 
precisión. Cálculos que hoy día nosotros los resolvemos con facilidad utilizando el número π en 
nuestras fórmulas. Pero, ¿Cómo lo hicieron ellos? 

Primero repasemos nuestros conceptos. π (pi) es una constante matemática cuyo valor es 
igual a la proporción existente entre la longitud del perímetro del círculo (C) y la longitud de su 
diámetro (D). Matemáticamente: 
 

D
C

=π  
 

Se trata de un número trascendental1 (1), no puede expresarse como el cociente de una 
fracción exacta, ni en forma de raíz, ni como combinación de las cuatro operaciones aritméticas 
básicas. Es un número decimal. No es periódico, no se repiten sus decimales ni por grupos ni 
individualmente.  

Arquímedes, (287 a.C.), uno de los mayores contribuyentes a las matemáticas en los 
primeros tiempos de la historia, lo calculó con 3 decimales exactos. A partir de este momento 
las aproximaciones al número π fueron ganando en exactitud, pasando por los mejores 
matemáticos del mundo, hasta que en el año 2000, el japonés Yasumasa Kanada con 660 
horas de tiempo de cálculo de un supercomputador, lo calculó con ¡¡¡ un billón doscientos 
cuarenta mil cien millones de decimales ¡¡¡¡ …. Y no existía ninguna repetición periódica de los 
mismos.  

Su valor numérico, con diez decimales, es el siguiente: 
 

π~ 3,1415926535 
 

  

Pero volvamos unos cuantos de miles de años atrás, al antiguo Egipto. 
 

Los números en el antiguo Egipto 
Antes de responder a la pregunta de este artículo, deberíamos preguntarnos ¿Cómo eran sus 
matemáticas?, ¿Cómo expresaban los números? Ante esta pregunta hay que decir que los 
antiguos escribas egipcios no conocían los números decimales. Sólo utilizaban números 
enteros y fraccionarios. Además las fracciones eran unitarias (de numerador uno), excepto 2/3 
y 3/4. 

 

Número 1 10 100 1.000 10.00
0 

100.0
00 

1.000.
000 

                                                                                                                                                            
1 Un número trascendental es aquel que no puede ser raíz de una ecuación algebraica, con coeficientes 

racionales. Así por ejemplo 2  es un número irracional, pero no trascendental, pues puede expresarse 
como la raíz de una ecuación: x2 -2=0, pues la solución de esta ecuación es raíz de 2. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_constantes_matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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Los números fraccionarios se representaban colocando el signo del número y encima el 
signo de la boca abierta   correspondiente al signo D21 según la clasificación de Gardiner. 
Por ejemplo 1/10 lo representaban como  . 

 Por tanto, de conocer π lo primero que debemos suponer es que lo habrían expresado 
como un número entero, fraccionario o como una suma o resta de fracciones. Pero no se ha 
encontrado ningún documento que lo acredite. Sí se sabe que los escribas eran capaces de 
calcular áreas de círculos y volúmenes de cilindros. Cálculos que en la actualidad realizamos 
con el uso de π. Pero ellos los realizaban por métodos muy ingeniosos y precisos para sus 
fines, como veremos mas adelante, en los que no aparece π, al menos aparentemente. 
¿Quiere decir esto que no lo conocían o que no lo utilizaban? La respuesta no es sencilla. 

Ante todo, hay que decir, que las matemáticas las aplicaban a los problemas cotidianos, 
eran fundamentalmente prácticas: cálculo de áreas de terrenos de cultivo, capacidades de 
graneros cilíndricos, etc., y no dejaron constancia de cómo dedujeron sus métodos de cálculo 
o, al menos, no los hemos encontrado, sólo podemos intuirlos o deducirlos por las operaciones 
matemáticas que realizaban en sus papiros. 

 
Cálculo del área del círculo por los escribas egipcios 
Este cálculo se encuentra descrito en el papiro de Rhind2, donde el escriba egipcio Ahmes, 
afirma que el área de un círculo es similar a la de un cuadrado cuyo lado es igual al diámetro 
del círculo disminuido en 1/9, es decir igual a los 8/9 del diámetro.  

Se trata de un círculo de 9 khet3 de diámetro. Ahmes lo resuelve así: Resta al diámetro1/9 
del mismo, que es 1. La diferencia es 8. Ahora multiplica 8 veces 8, que es 64, que es el área 
del círculo. 

Este método podemos compararlo con nuestras fórmulas actuales de la siguiente manera: 
 

2222

81
2562

9
8

9
8

9
1 r)r()d()dd(S ===−=

 
De esta ecuación se puede deducir por comparación con la conocida formula del área de 

un círculo (S=πr2) que π se puede aproximar a un valor racional: 
 

16043
81

256 ,=≈π
 

 

En definitiva, tal como vemos en esta fórmula, el área del círculo se calcula multiplicando el 
cuadrado del radio por el valor constante 256/81 (que se aproxima bastante a π), tal como lo 
hacemos nosotros hoy día, pero utilizando π en vez de la fracción 256/81.  

Pero los antiguos escribas no realizaban así sus cálculos, sino que lo hacían en varios 
pasos: 

Cálculo de 1/9 del diámetro 
Restar al diámetro el resultado anterior 
Elevarlo al cuadrado 
 
Posiblemente no se dieron cuenta de que el resumen de esos pasos era multiplicar el 

cuadrado del radio por un valor constante, la fracción 256/81. ¿O si? 

                                                                                                                                                            
2 Se trata del problema nº 50 del papiro de Rhind, papiro matemático que contiene 87 problemas, escrito 
hacia el 1650 a.C. (Posiblemente copia de otro más antiguo). Fue comprado en 1858 por el egiptólogo 
escocés Alexander Henry Rhind. En la actualidad forma parte del British Museum y es una de las fuentes 
básicas de información de las matemáticas de la época. 
3 Sobre la Tabla del Recto véase el Boletín Informativo de AE (BIAE) Año III - Número XXXIV - Abril 2006. 
http://www.egiptologia.com/content/view/614/45/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
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La respuesta no es tan sencilla como parece. Sí se dieron cuanta de ello, podríamos decir 
que sí conocieron π, al menos con el valor aproximado de 3,1604 …., pero aunque no hay 
ninguna constancia de esto podría haber ocurrido que lo conocieran y obviaron ese hecho por 
lo que voy a contar a continuación. 

Suponiendo que lo conocieran, aparentemente lo más sencillo para el cálculo del área del 
círculo, es por tanto una multiplicación del cuadrado del radio por la fracción 256/81. Pero, 
como antes he comentado, no usaban fracciones de ese tipo, sino fracciones unitarias, por 
tanto, dicha fracción estaría reducida a la suma: 

 

81
1

27
1

9
13

81
256

+++=
 

 

Pero estas fracciones son muy incómodas de manejar en el sistema egipcio de 
multiplicación, pues todos los denominadores son impares. Ellos siempre trataban de evitarlos, 
tal como se demostró con la elaboración de la famosa tabla del Recto del papiro de Rhind4. Por 
tanto, les resultaba más fácil y cómodo realizar los cálculos tal como Ahmes lo realizaba en el 
citado problema nº 50 del papiro de dicho papiro5. 

En 1929 Vogel ideó un ingenioso método que podría explicar el de los antiguos egipcios. 
Para ello inscribió el círculo, cuyo área se pretende determinar, en un cuadrado cuyo lado es 
igual al diámetro del círculo. Una vez hecho esto, se divide cada lado del cuadrado en tres 
partes y se trazan las líneas de cada una de estas partes hacia su lado opuesto. De esta 
manera hemos dividido el cuadrado en 9 partes (cuadrados) iguales. Para finalizar, se unen los 
vértices opuestos de los cuadraditos de las esquinas de tal manera que se forma una especie 
de octógono superpuesto con el círculo, tal como se puede observar en la siguiente secuencia 
de figuras. 

 

 
 

Figura 1. Dibujo del autor 
 

En la última figura, podemos observar que el área del octógono es aproximadamente igual 
a la del círculo. Si nos fijamos bien, hay trocitos, muy pequeños, en las esquinas del octógono 
que se salen del círculo, pero hay otros pequeños trocitos del círculo, que se salen del 
octógono. Prácticamente, unos se compensan con los otros y hacen que el error en el cálculo 
sea muy pequeño. 

De esta manera, considerando el problema nº 50 del papiro de Rhind, donde el diámetro 
del círculo era 9 khet, la superficie del octógono será la equivalente a la de 5 cuadraditos de 
3x3 khet más 4 medios cuadraditos (los de las esquinas) o, lo que es lo mismo, 2 cuadraditos 
completos de 3x3 khet. En total son 7 cuadraditos, cada uno de 3x3 = 9 setat. Por tanto, la 
superficie del octógono y por ello la del cuadrado es 7x9=63 setat. Resultado muy similar al 
calculado por Ahmes en dicho problema, que daba como solución 64, pero que podría servir 
para explicar por qué los antiguos escribas realizaban así su aproximación al área del círculo. 

Podemos concluir que el método egipcio de cálculo de áreas de círculos equivale a nuestro 
método moderno, pero considerando un valor de 3,16 para π. En muchos artículos o libros 
actuales se menciona que el valor que daban a π los antiguos egipcios u otros pueblos de la 
antigüedad era uno u otro valor, pero sería más correcto decir que “… según el método egipcio 

                                                                                                                                                            
4 Para llegar al desarrollo de suma de fracciones unitarias de 256/81, he utilizado la Tabla del Recto, tal 
como lo hubiesen hecho los antiguos escribas. Por otro método matemático moderno, llegué a la misma 
conclusión. 
5 Se trata de la famosa pirámide romboidal. A la vez se estaba construyendo otra pirámide más en 
Dashur, la conocida como pirámide Roja, posiblemente su verdadera tumba. 
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de cálculo π adoptaría un valor de 3,16….” o dicho de otra manera, los cálculos geométricos 
según los métodos egipcios, equivalen a dar un valor de 3,16 para π. Por tanto, esto no 
significa que los escribas adoptasen, ese valor constante (256/91 o 3,16) y lo multiplicasen por 
el cuadrado del radio del círculo para deducir la superficie, pues no lo hacían así como hemos 
visto, pero tampoco podemos afirmar que no lo conociesen, sino que es posible que lo obviaran 
y no lo utilizaran al carecer de utilidad para ellos.  

 

π en la historia 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un pequeño resumen del número π 
en la historia, donde podemos observar la aproximación que tenían sobre este número algunos 
de los pueblos de la antigüedad: 
 

Civilización o autor Año Nº de decimales 
exactos con π  

Valor utilizado 

Babilonia 2000 ? a.C. 1 3,125 
Egipto 2000 ? a.C. 1 3,16045 
China 1200 ? a.C. 0 3 
Biblia (1 Reyes 7:23) 550 ? a.C. 0 3 
Arquímedes 250 ? a.C. 3 3,1418 

 

Con lo visto hasta ahora no podemos afirmar en rotundidad si los egipcios conocieron 
como tal el número π, o simplemente lo obviaron al no ser de utilidad en sus cálculos 
cotidianos, Pero …. 

 

… π aparece en la Gran Pirámide... 
Sí… y de una manera asombrosa. No de cualquier manera. Nada menos que sale del 
perímetro de la base dividido por el doble de la altura de la pirámide. Similar al cálculo de π en 
una esfera: longitud de la circunferencia máxima (perímetro de la pirámide) dividido por el 
diámetro o doble del radio (doble de la altura de la pirámide). Además, la aproximación es 
estupenda: 3,14, mejor todavía que con la que resolvían la superficie del círculo.  

Veamos esto con un poco más de detalle. Supongamos una esfera que tiene como radio la 
altura de la pirámide y en ella superponemos la pirámide y una replica invertida de ella, unidas 
por sus bases (Figura 2). Esa esfera quedaría proyectada, respecto a la base de la pirámide 
como se muestra en la figura 3. Supongamos ahora que la longitud de la circunferencia c es 
igual al perímetro de la Gran Pirámide.  

 

 
Dibujo del autor 

 

 

c 

1 

2 
3 

4 h 

1 

2

3 

4

c 

Base de la 

Figura 2 Figura 3 



¿Conocían los antiguos egipcios el número π? 
 

 
89 

Según las mejores mediciones realizadas, los lados de la Gran Pirámide valen: 230,30, 
230.45, 230.39 y 230.35 metros, con lo que se obtiene un valor del perímetro de 921.49 m. 

  
La longitud de la circunferencia es: 
 

  Lc=2. π.r= 2. π.146,6= π.293,2  
 

Como el perímetro de la pirámide hemos dicho que es igual que la longitud de la 
circunferencia c:  

  
921,49 = π.293,2 π = 921,49/293,2 = 3,1428 
  
Es decir que una esfera que tuviese como radio la altura de la Gran Pirámide nos daría una 

circunferencia que tendría como perímetro un valor muy próximo al perímetro de la pirámide. 
Esto es válido para cualquier otra pirámide con las mismas proporciones. 

Por ello, no es la única pirámide en que esto ocurre. Pasa lo mismo en la pirámide de 
Meidum, construida por Huny y reconvertida en pirámide de caras lisas por Seneferu, abuelo y 
padre de Keops respectivamente, y también en otras pirámides de la IV y V dinastías, como la 
de Dyedefra en Abu Rawash, Sahura y Niuserra en Abusir e incluso en la pirámide de 
Micerinos en Giza. Y todo ello unos 800 años antes de que se escribiera el papiro de Rhind. 
¿Cómo es posible? 

Tomando como modelo la pirámide de Keops o Gran Pirámide, los egiptólogos tratan de 
explicar este hecho, sin ninguna prueba a su favor, afirmando que para la mensuración de la 
misma utilizaron un rodillo, de tal forma que el lado (o el perímetro) de la pirámide tuviese un 
número determinado de vueltas del mismo. Y la altura de la pirámide sería ese mismo número 
de veces el diámetro del rodillo multiplicado por dos. De esta manera, el número π estaría 
implícito en la construcción sin que los arquitectos se diesen cuenta de ello. Veámoslo. 

Supongamos que dichos arquitectos pretendieran que a cada lado de la pirámide le 
correspondiesen 100 vueltas del rodillo de diámetro D. La altura de diseño será, por tanto, 200 
veces D. Matemáticamente: 

 

 Lado: 100. π.D 
 Altura: 200.D 
 

Si ahora aplicamos el enunciado inicial: perímetro de la pirámide (4 veces el lado) dividido 
entre el doble de la altura: 

 

πππ
==

D.
D..

D..
D...

400
400

2002
1004

 
 
Como vemos, resulta π. Sin embargo, de ser así, este procedimiento no lo aplicaron a otras 

pirámides. Tan solo 6 pirámides presentan esta particularidad. Lo que representa 
aproximadamente la cuarta parte de las pirámides reales cuyas dimensiones son conocidas 
(Lado y altura). 

Particularmente, yo creo que la procedencia del número π, tanto en ésta como en las otras 
pirámides que lo contienen, proviene de la evolución del propio método de construcción de 
pirámides egipcio. 

Trataré de explicarme. Como todos sabemos, las primeras pirámides reales fueron 
escalonadas. Son las de la III Dinastía. Si somos capaces de imaginarlas sin escalones, es 
decir, alisar sus caras escalonadas y verlas rectas de perfil, con su correspondiente pendiente, 
podríamos advertir, que la inclinación es muy similar a la de la Gran Pirámide, casi 52º 
(Exactamente son 51º 50’) ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, si convertimos una de esas 
pirámides escalonadas en pirámide de caras lisas, será una replica a escala exacta de la Gran 
Pirámide y por tanto contendrá el número π en su estructura tal como hemos visto. Cualquier 
pirámide que tenga la misma inclinación de caras que la Gran Pirámide, tendrá todas sus 
dimensiones proporcionales, y las mismas relaciones que se establezcan para una serán 
iguales para las demás. 

Comencé a realizar cálculos con la primera de las pirámides escalonadas, la del rey Djeser, 
siguiendo con las demás por orden cronológico. Los cálculos, aunque aproximados, me daban 
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un resultado próximo a los 52º, como la Gran Pirámide, hasta llegar a la pirámide de Huny. En 
esta pirámide, ni siquiera llegué a hacer los cálculos. Cuando iba a comenzar con ellos, me di 
cuenta de que ¡¡¡Ya estaban hechos!!!. 

Se habían hecho hacia más de 4600 años. Y es que, como antes he comentado, Huny 
construyó una pirámide escalonada en Meidum, pero al parecer no fue enterrado allí. Unos 
años después, su hijo Seneferu, pensó en adecentar esta pirámide para su tumba, pues la que 
se estaba construyendo en Dashur, amenazaba con desmoronarse como indicaban las grietas 
que se estaban produciendo en sus cámaras (6). Así pues, Seneferu intentó reutilizar la 
pirámide escalonada de Meidum como morada para la eternidad. Y la reforma más importante, 
fue convertir dicha pirámide escalonada en una de caras lisas. Por tanto, el cálculo que yo 
pretendía realizar, ya estaba hecho. Pero no sólo el cálculo teórico, sino el práctico, siendo el 
ángulo de inclinación de caras, de la pirámide convertida, de 51º 50’, el mismo que el de la 
Gran Pirámide. 
 

 
 

 

  
Fig.  4. Esquema y foto de la pirámide de Meidum. Foto: Siliotti, Alberto: "Guía de las Pirámides de Egipto 
 
Por tanto, según este planteamiento, puesto que las pirámides escalonadas fueron 

anteriores a las de caras lisas y la pirámide de Meidum (La primera en ser convertida a caras 
lisas) fue anterior a la de Keops (la reconvirtió su padre), es posible que esa estética o forma 
final (inclinación de 51º 50’ de sus caras) la adoptasen algunos de sus sucesores y por tanto 
fue algo totalmente ajeno a la intención de incluir el número π en su estructura. Como diría 
Jean P. Lauer: ¡eso es algo fortuito! 

 

Conclusiones 
No hay ninguna evidencia clara de que los antiguos egipcios conociesen el número π. De 
haberlo conocido, seguramente lo habrían ignorado, no era útil para sus cálculos.  

Decir que los egipcios empleaban un valor de π equivalente a 3,16 puede resultar 
engañoso, podría “parecer” que usaron ese valor, pero jamás apareció ese número en sus 
papiros y escritos. Lo correcto es decir que según los métodos que empleaban para hallar 
áreas de círculos o volúmenes de cilindros, “equivale a considerar π con valor de 3,16”. 
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El que el valor de π aparezca intrínseco en alguna de las pirámides es un hecho fortuito y 
posiblemente se deba al paso de convertir las pirámides escalonadas en caras lisas. 
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El hijo del rey de Kush, Paser (II), hijo del primer 
profeta de Min e Isis, Minmose. Su entorno familiar y la 
conexión Kush - Ajmin. 
Alexandre Herrero Pardo 

 

Este es un documento de preimpresión, en castellano, del artículo publicado por el autor en 
BACE 13 (Bulletin Australian Centre Egyptology), p. 71-84, pl.7-8, en inglés, con el título 
original de: The "King's Son of Kush" Paser (II), Son of the "High Priest of Min and Isis" 
Minmose. 
 

Resumen: Paser II, fue virrey de Kush en los últimos años del reinado de Ramses II. En una de 
sus estelas se cita que es hijo de Minmose, sin otras precisiones ni títulos. Por tanto, Minmose 
no es identificable directamente, puesto que ningún otro documento de Paser II cita a sus 
padres. Este artículo propone al Primer Profeta de Min e Isis, Minmose para ocupar el puesto 
de padre del virrey, fundamentándose principalmente en la aparición de ambos en el llamado 
monumento de Imeneminet, conservado en el museo de Nápoles, y en las relaciones familiares 
que se establecen, en diversos documentos, entre los personajes cercanos a Paser II y 
Minmose. El estudio de los nobles de su entorno permite establecer claras conexiones entre los 
altos cargos al frente de Kush, la nobleza de la ciudad de Ajmin y la propia realeza durante 
diversas generaciones, propiciando en definitiva una conexión entre las dinastías 18ª y 19ª. 

 

El Virrey de Kush, Paser II 
Los principales títulos de Paser II, que se desprenden de sus monumentos1, son : Hijo del Rey, 
Hijo del Rey de Kush, Hijo del Rey al frente de Kush, Supervisor de los Países Extranjeros del 
sur, Escriba del Rey y Aquel que habita en Pi-Ramses. 

Para situar correctamente a este virrey de Kush en el tiempo, será interesante presentar la 
lista de algunos de sus antecesores en el cargo desde finales de la dinastía 18ª. 
Posteriormente se verán las relaciones que le unen con algunos de ellos. El orden que se 
puede establecer es el siguiente: 

 

Virrey de Kush Observaciones 

Amenhotep Reinado de Tutanjamon. Su esposa era Taemuadjsy, Superiora del Harén de Amón y 
del Harén de Nebjeprure (Tutanjamon), que reside en Sehetep-Netyeru (Faras). 

Paser I Hijo del anterior Amenhotep. Reinados de Ay y Horemheb. 

Iuni Reinado de Sety I. 

Imenemopet Hijo de Paser I. Reinados de Sety I y Ramses II. 

Hekanajt Reinado de Ramses II. 

                                                                                                                                                            
1 Los monumentos de Paser II son: a) Estela de Abu Simbel, PM VII, p.118;b) Estela (nicho con estatua) 
de Abu Simbel, PM VII, p.117; c) Estelas gemelas de Abu Simbel, Cairo 5/12/35/1 y 65834, PM VII, 
p.118;d) Estatua en British Museum BM 1376, PM VII, p.110;e) Estatua de grupo familiar de Imeneminet, 
en el Museo de Nápoles (inv. 1069). 
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Virrey de Kush Observaciones 

Huy Fue Alcalde de Tyaru (Pi-Ramses) y Mensajero a Hatti. Reinado de Ramses II. 

Setau Mediados del reinado de Ramses II. 

Paser II Finales del reinado de Ramses II 
 

La filiación de Paser II no queda definida claramente por ninguno de sus monumentos. 
Solamente la gran estela de Abu Simbel aporta alguna información, pues cita que Paser II es 
hijo de Minmose, aunque sin más precisiones. Queda por tanto en el aire la identificación 
completa de este Minmose. Para lograrlo será necesario estudiar el valiosísimo monumento de 
Imeneminet conservado en Nápoles. 

En este grupo escultórico se presenta 
un gran número de parientes del 
propietario, especificando su nombre, títulos 
y grado de parentesco. Centrándonos 
únicamente en los personajes que nos 
interesan en este caso, por su relación 
respecto a Paser II, tenemos a: 
 

(2) Primer Profeta de Amón, Unennefer, 
padre del Jefe del Arco, Imeneminet. 

 

(5) Hijo del Rey (virrey) de Kush, Paser 
(II), hermano del Jefe del Arco 
[Imeneminet]. 

 

(6) Primer Profeta de Min e Isis, 
Minmose, hermano de su padre Unennefer. 

 

(7) Jefe del Arco de Kush, Pennesuttawy, 
hermano de su padre. 

 

(9) Sacerdote de Min e Isis, Ruma, 
hermano de su madre. 

 

(10)  Su madre, Superiora del Harén de 
Amón, Isis, ///// 

 

Estudiando estas relaciones familiares, puede observarse que se afirma la "hermandad" 
entre Pennesuttawy, Minmose y Unennefer, así como entre Paser II e Imeneminet, el 
propietario del monumento. Sin embargo, podemos precisar algo más este nivel de parentesco, 
a partir de la mención de la estela de Abu Simbel de Paser II, por la cual sabemos que es hijo 
de un tal Minmose. Es evidente que Paser II no puede ser un hermano real de Imeneminet (hijo 
de Unennefer), puesto que sus padres son distintos. Una vez más la palabra sn egipcia no se 
ha empleado en su sentido literal de hermano, sino en su acepción más amplia2. 

De todas formas la solución al problema está en el propio monumento de Imeneminet, 
puesto que inmediatamente después de Paser II se cita a un Minmose, Primer Profeta de Min e 
Isis, hermano del padre de Imeneminet. Dentro del ámbito familiar en el que nos estamos 
moviendo se hace evidente que con toda probabilidad, el Virrey de Kush, Paser II es el hijo del 
Primer Profeta de Min e Isis, Minmose. 

No es entonces extraño que en la estatua de Paser II en el Museo Británico (BM 1376), las 
ofrendas vayan dirigidas a Amón, Min e Isis3. Sería muy razonable que un hijo del Primer 
profeta de Min e Isis tuviera una especial devoción a esta pareja de dioses. 

                                                                                                                                                            
2 Esta palabra se utiliza con frecuencia para referirse a un primo, cuñado, suegro o yerno, e incluso para 
un amigo considerado muy cercano. Ejemplos en Betsy Bryan, The Career and Family of Minmose, High 
Priest of Onuris, CdE 61, 5-30. 
3 M.L. Bierbrier (ed.), Hieroglyphic texts from Egyptian stelae, etc. in the BritishMuseum, Part 10 (london 
1982), p. 21, plates 46-7.  

Gran Estela de Abu Simbel de Paser II 
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Así pues, si Minmose y Unennefer son 
efectivamente hermanos, como afirma el 
monumento de Nápoles, sus respectivos hijos, 
Paser II e Imeneminet, serán primos-hermanos. 
Nos queda ahora por comprobar si la repetida 
hermandad entre Pennesuttawy, Minmose y 
Unennefer es cierta en sentido literal o no. Por 
desgracia no existen documentos suficientes que 
nos atestigüen individualmente a sus respectivos 
padres para comprobar si coinciden. Solo 
sabemos que los padres de Unennefer fueron 
Minhotep y Maya, sin más precisiones4. 

 

Pennesuttawy, Minmose y Unennefer 
Tenemos que entrar en tal caso en el campo de 
las posibilidades a partir de los razonamientos más 
probables. Por un lado tenemos a un Minmose 
claramente relacionado con la ciudad de Ajmin 
debido a su título de Primer Profeta de Min e Isis. 
Por otro lado Unennefer fue Primer Profeta de 
Onuris5 antes de serlo de Amón, lo cual le 
relaciona con la ciudad de Tinis, muy cercana a la 
de Ajmin. Por otra parte la esposa de Unennefer 
se llamaba Isis y un hermano suyo era el 
Sacerdote de Min e Isis, Ruma, estando por tanto 

al servicio de Minmose y relacionado igualmente con Ajmin. El propio padre de Unennefer 
queda en cierto grado relacionado con esta ciudad dado su nombre: Minhotep. Es por tanto 
bastante probable que Minmose y Unennefer fueran parientes muy cercanos, quizá hermanos, 
bien directamente o bien a través de la esposa del último: Isis, en cuyo caso serían cuñados. 

Por lo que hace referencia a Pennesuttawy, es conocido por ser el propietario de la TT 
1566. A partir de los datos de su tumba se puede establecer buena parte de los miembros de la 
familia directa: su esposa Mia, su hija Baketurnel, su hijo Najtmin y también aparece su 
"hermano" el Primer Profeta de Min e Isis, Minmose. Una vez más, desde una nueva fuente 
documental, se afirma la hermandad entre Pennesuttawy y Minmose, aunque en esta ocasión 
no existe mención alguna de Unennefer. 

En su tumba se conservan sus títulos de Jefe del Arco y Supervisor de los Países 
Extranjeros del Sur. Otros títulos documentados para él son los de Escriba Real, Supervisor de 
los Países Extranjeros de la Baja Nubia y Jefe del Arco de Kush. 

El único camino que tenemos para reconducir el parentesco de Pennesuttawy es a través 
de la primera y única persona que llevó el título de Jefe del Arco de Kush antes que él. Se trata 
de Jaemwaset7, el tío carnal de Ramsés I. 

 

El Jefe del Arco de Kush, Jaemwaset 
Jaemwaset fue el primer egipcio en llevar un título de este tipo, ya que antes a él no existía 
expresado de esta forma. La adición "de Kush" nació probablemente con motivo de su 
semejanza al título de "Hijo del Rey de Kush" aplicado al Virrey. Antes del rey Tutmosis IV, el 
título era simplemente "Hijo del Rey", al que este monarca añadió la adición final. Bajo 
Tutanjamon, ocurrió lo mismo con el título de "Jefe del Arco". 

Cabe pensar si fue una coincidencia o respondió a algún motivo concreto que Jaemwaset 
fuera el elegido para inaugurar un nuevo título. Dado que este título aparece en su estatua8 con 

                                                                                                                                                            
4 B. Bryan, Minmose... CdE 61, aunque no indica la fuente o documento donde aparece esta filiación. 
5 Unennefer no fue el único Primer profeta de Onuris en la familia, ya que este título se perpetuó a través 
de sus sucesores directos: su hijo Horiy su nieto Minmose. Esto implica un fuerte posicionamiento de esta 
familia en Tinis, centro de culto de este dios. 
6 Otros documentos que le conciernen son: Estatua del Museo de El Cairo CG 637; monumento de 
Imeneminet en Nápoles; Estela reempleada en una casa moderna en la Isla de Bigeh. 
7 El Jefe del Arco, Jaemwaset, es conocido por ser hermano de Swty, el cual es el padre de Paramesu, 
futuro Ramses I.(ver Cruz-Uribe, Eugene, The father of Ramses I: OI 11456, JNES 37, 237-244.) 
8 Jaemwaset aparece en un grupo escultórico, procedente de Kawa, datado en el reinado de Tutanjamon, 
con el título de "Portador del Abanico a la derecha del Rey" y el de "Jefe del Arco de Kush". Jaemwaset 
 

 
Estatua del Virrey Paser II, British Museum BM 

nº1376, PM VII, p.110 
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Taemuadjsy, podríamos pensar que fue por motivo de este matrimonio que, Jaemwaset, su 
segundo esposo, fue "elevado" al antes desconocido rango de "Jefe del Arco de Kush", quizá 
en referencia al primer marido de Taemuadjsy, el Virrey Amenhotep, con el rango de "Hijo del 
Rey de Kush". De alguna manera, se estaba dando un reconocimiento especial a Jaemwaset 
con motivo de su unión a una de las más nobles damas de la Corte Real. Quizá con más 
motivo ya que Paser I, hijo de Amenhotep y Taemwadjsy, fue el sucesor de su padre como 
Virrey de Kush y aparece conjuntamente con su madre y Jaemwaset en la Estatua de Kawa ; 
cargo que tendría continuidad con el hijo de Paser I: Imenemopet (en este caso con la 
intercalación de Iuni). 

Del mismo modo podríamos estudiar si esta marcada tendencia hereditaria en el virreinato 
de Kush, tuvo un paralelo en el cargo de Jefe del Arco de Kush. Se impone estudiar a los 
siguientes portadores de este título para determinar su relación entre sí. Se descubre así a tres 
personajes importantes llevando sucesivamente el título de Jaemwaset. Estos son 
Pennesuttawy, Najtmin y Anhernajt, con la interesante virtud de ser padre, hijo y nieto 
respectivamente. Están bien establecidas sus relaciones de parentesco. Sin embargo, nada 
sabemos de sus ascendientes o descendientes ante Pennesuttawy o tras Anhernajt. 

Habrá que preguntarse si la sucesión tan claramente hereditaria de este título, de forma 
paralela al virreinato de Kush, no debería incluir también al primer militar en llevar el título de 
Jefe del Arco de Kush, especialmente teniendo en cuenta que Jaemwaset era tío carnal de 
Paramessu, el cual sería elevado a las más altas cotas de poder por Horemheb. Tanta 
proximidad al poder absoluto hubiera facilitado con seguridad que Jaemwaset transmitiera su 
cargo a sus descendientes, cual tenemos probado que hizo Pennesuttawy con los suyos. 

La clave para determinar si puede existir alguna relación real entre Jaemwaset y su 
sucesor en el cargo Pennesuttawy, esta en verificar si ambos nobles están relacionados, cada 
uno por su lado, con el mismo ambiente familiar, geográfico y social. Por un lado sabemos que 
Pennesuttawy esta íntimamente relacionado con la ciudad de Ajmin y con el Alto sacerdocio de 
Min e Isis, debido a su repetida hermandad con Minmose. Asimismo, Pennesuttawy también 
está muy relacionado con el virreinato de Kush, puesto que es tío del virrey Paser II, según el 
monumento de Imeneminet. Por su parte, Jaemwaset, en primer lugar, está totalmente 
implicado en el gobiernode Kush, por su propio título de Jefe del Arco de Kush, por casarse con 
Taemwadjsy, anterior esposa del Virrey Amenhotep, y por aparecer en el mismo grupo 
escultórico con el Virrey Paser I, hijo del anterior. Su relación con Ajmin y el sacerdocio de Min, 
aparece con firmeza gracias precisamente a su matrimonio con Taemwadjsy. 

Sabemos que esta noble dama estaba muy claramente relacionada con la nobleza y el 
sacerdocio de la ciudad de Ajmin. Especialmente, con el Primer Profeta de Min y Supervisor del 
Ganado de Min, Yuya y también con su esposa, la Superiora del Harén de Amón en Tebas y de 
Min en Ajmin, Tuya. Esta relación se deduce de dos datos: por un lado Taemwadjsy fue la 
sucesora de Tuya en el cargo de Superiora del Harén de Amon, pero además dejó un jarrón 
con su título y su nombre en la tumba de Yuya y Tuya en el Valle de los Reyes. Por estos 
motivos, está comúnmente aceptado que Taemwadjsy es descendiente de esta pareja de 
importantes nobles de Ajmin9. 

Es posible que alrededor del título de Primer Profeta de Min (e Isis) exista un nexo de unión 
entre todos estos personajes. Si estudiamos el sacerdocio de Min en esta época, veremos que 
sólo está documentado un Primer Profeta de Min e Isis entre Yuya y Minmose. Se trata de un 
tal Najtmin, del cual disponemos de diversos documentos en Ajmin y del cual cabe destacar 
que llegó a su más alto rango precisamente bajo el reinado de Ay, el hijo de Yuya. Se hace 
necesario estudiar con detalle el Alto Sacerdocio de Min durante este período, pues a su 
alrededor se mueven muchos de los personajes de este estudio y así descifrar, en la medida 
de lo posible, la secuencia genealógica de este pontificado. 

 

El Pontificado de Min, en Ajmin 
Debemos partir de los anteriormente citados Yuya y Tuya. Esta familia no solo había entrado 
en conexión directa con la realeza a través de su hija Tiye, sino que se había establecido 
firmemente en Ajmin y por añadidura en el Pontificado por excelencia de esta ciudad, centro de 

                                                                                                                                                            
aparece conjuntamente con Taemuadjsy, con el importante título de "Superiora del Harén de Amón", y 
con el "Hijo del Rey de Kush" Paser I. Ver Marc Gabolde Le père divin Aÿ, tesis inédita. 
9 Yuya y Tuya son muy conocidos por ser los padres de Tiye, la influyente Gran Esposa Real de 
Amenhotep III. 
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culto en Egipto al dios Min y a su esposa Isis10. Para más detalle, Tiye mantuvo una importante 
hacienda en Djaruja11, en las inmediaciones de Ajmin, donde paseaba en su barca de recreo 
con Amenhotep III, en la embarcación llamada Rayos del Atón. 

Por su parte, otro hijo de Yuya y Tuya, el propio rey Ay, también dio pruebas de su relación 
con Ajmin, puesto que mandó ampliar el templo rupestre dedicado a Min, iniciado allí por 
Tutmosis III. El personaje designado para esta y todas las construcciones del rey fue 
precisamente el Primer Profeta de Min e Isis, Najtmin, anteriormente citado. Otro personaje 
fuertemente encumbrado durante el reinado de Ay, fue el General Najtmin12, claramente 
cercano a la casa real por su título de Hijo del Rey de [su carne], que llegó incluso a eclipsar al 
General Horemheb, aunque no pudo impedir su acceso al trono tras la muerte de Ay. La madre 
del General Najtmin fue la Adoratriz de Min y Cantante de Isis, Yuy. Es obvio que también en 
este caso las conexiones con la ciudad de Ajmin y el culto a sus dioses Min e Isis se mantienen 
con firmeza. 

Volviendo al sumo pontífice de Min, Najtmin, la importancia de este hombre en el reinado 
de Ay fue muy considerable. Sus títulos, extraídos de sus multiples documentos 
arqueológicos13, son: Responsable del doble granero de todos los dioses de la región de Jenty-
Min (Ajmin), Gran Sacerdote de Min e Isis en Ipu (Ajmin), Primer Profeta de Min e Isis, 
Responsable de los trabajos (construcciones) del rey (Ay), Favorito del rey, Gran Favorito del 
buen dios, Director de los profetas de los Señores de Ajmin (los dioses Min e Isis) y Director de 
los trabajos de [Jeper-Jepru-Re Ir] Maat (Ay), "Menmenu", en el lugar de la verdad; a los que 
hay que añadir otros más iniciáticos en su carrera, como son los de Escriba, Sacerdote uab 
delante de Isis y Principe (o gobernador). 

En su día, la gran similitud entre los nombres de Yuya y Ay, y sobre todo entre sus títulos, 
permitió muy acertadamente postular la filiación entre ambos14. Ay heredó la práctica totalidad 
de los títulos más importantes de Yuya, especialmente en el ámbito político y militar, en adición 
al omnipresente título de Padre del dios, tan abundantemente utilizado por ambos. Sin 
embargo, Ay carecía de títulos sacerdotales. ¿Dónde quedan entonces los títulos de Yuya en 
referencia al culto a Min? El mantenimiento de los miembros de esta familia en el poder 
absoluto durante los reinados consecutivos de Amenhotep III, Ajnatón y sus corregentes, 
Tutanjamón y Ay, y su permanente conexión con Ajmin durante todo ese tiempo, obliga a 
considerar seriamente la posibilidad o incluso la certeza del mantenimiento del pontificado de 
Min en la familia. 

El problema radica en que para el otro hijo de Yuya y Tuya: Anen, el sacerdote por 
excelencia de la familia, pues alcanzó el grado de Segundo Profeta de Amón, no se ha 
documentado ningún título sacerdotal respecto a Min15. Parece, en primera instancia, que aquí 

                                                                                                                                                            
10 Respecto a la dicotomía Ajmin-Coptos como centros de culto a Min en Egipto a lo largo del tiempo, así 
como el motivo de la asociación de Isis cual esposa de Min, ver Ann McFarlane, The cult of Min in the 
third millennium B.C. BACE 1, 69-75. 
11 Ver Yoyotte, "Le bassin de Djâroukha", Kêmi 15 (1959), para la localización de Djaruja muy cerca 
Ajmin. Esta hacienda fue tan importante que sobrepasó la propia muerte de Tiye, puesto que incluso bajo 
los ramésidas están atestiguados dos Supervisores de la hacienda de Tiye, llamados Mesy y Userhat. 
12 Los documentos del General Najtmin no son muchos: la estatua fragmentada de su cabeza y el cuerpo 
de su esposa por un lado, y la base de otro conjunto escultórico con su esposa y su madre. Habría que 
añadir los cinco magníficos ushebtis que dejó en la tumba de Tutanjamón. Los títulos que se recogen en 
estos documentos son: General del Señor de las Dos Tierras, Generalísimo, Escriba Real, Príncipe, Hijo 
del Rey de [su carne], Canciller del Rey, Compañero único, Portador del Abanico a la derecha del Rey, 
así como otros títulos más honoríficos pero que demuestran su cercanía al Rey: Grande en favores en el 
Palacio del Rey, Jefe de los Grandes que el Rey ha promovido en razón de su carácter excelente, El que 
dirige a los Grandes, Dos ojos de su Horus (su Rey), Aquel cuyo bastón se mantiene sobre toda cabeza y 
Verdadero Servidor que es provechoso a su Señor. 
13 Los documentos concernientes a Najtmin son: su tumba en El-Hawawish, estela en Berlin 2074, estelas 
en Louvre C.55, C.215, C.216, estela en Ginebra D.47, piramidión Louvre E.10265, estatua cubo en 
Boston inv. O7.644, y otros anteriores en su vida: estatua-estela en British Museum EA 1222, y otra estela 
de localización actual desconocida. Ver para todos ellos Marc Gabolde Le père divin Aÿ, tesis inédita 
14 Aldred, The end of the El-Amarna Period, JEA 43, 30-41. 
15 Los documentos concernientes a Anen son muy escasos. Una mención en el sarcófago de su madre y 
otra en un fragmento de estatua junto a otros sacerdotes. Su tercer y más importante documento es su 
estatua de Turín (5482). Sus títulos son: Segundo Profeta de Amón, Canciller del Rey del Bajo Egipto, 
Amigo Único, Príncipe y Noble, Padre del dios de manos puras, Aquel que se acerca a su Señor, Gran 
amado de la Casa del Rey, Aquel cuyo renombre se ha establecido en Palacio, Sacerdote lector, 
Conocedor (del ritual) de la Ascensión al cielo (del Rey), Gran Vidente en la mansión del Príncipe, 
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se rompe la cadena hereditaria, pero en realidad no es así. Es muy lógico, que Anen no 
heredara los títulos sacerdotales de su padre, por dos razones. En primer lugar, la gran 
longevidad de Yuya quizá le permitió sobrevivir a su hijo, evitando que le sucediera en sus 
cargos sacerdotales. En segundo lugar y más importante, la corregencia en el trono de 
Ajenatón, haría francamente difícil el mantenimiento abierto de otros cultos que no fueran los 
solares. Es por tanto lógico que no tengamos documentado a ningún Primer Profeta de Min 
desde Yuya, que se inicia en el cargo durante el reinado de Amenhotep III, hasta Najtmin, 
atestiguado en tiempos del reinado de Ay, siendo obvio que ha sido necesario un salto 
generacional. 

En tales circunstancias, nos encontramos con claros indicativos del mantenimiento del 
pontificado de Min en esta familia y sin embargo sin pruebas de que Anen, el único sacerdote, 
tuviera ninguna relación con el cargo. Al mismo tiempo, el cisma del Atón y la separación en el 
tiempo entre Yuya y Najtmin sugieren el salto de una generación. 

Lo lógico en este caso sería que algún nieto de Yuya y Tuya fuera el heredero de sus 
cargos sacerdotales. De estos posibles descendientes debemos eliminar de antemano los hijos 
de la Reina Tiye, claramente documentados, y también los de Ay, completamente 
desconocidos, pero aún en caso de existir difícilmente sucesores de unos títulos sacerdotales 
de los que Ay carecía por completo. El candidato más probable para introducir a los sucesores 
de Yuya y Tuya, es sin duda el Segundo Profeta de Amón, Anen. 

Llegados a este punto, nos encontramos a un hombre y una mujer que son los sucesores 
directos de Yuya y Tuya en sus cargos sacerdotales. Estos no son otros que la Superiora del 
Haren de Amón, Taemuadjsy, y el Primer Profeta de Min e Isis, Najtmin. La primera dejó, como 
ya vimos con anterioridad, un vaso con su nombre y cargo en la tumba de sus ancestros, lo 
que la relaciona directamente con ellos, mientras que el segundo es el encargado de mantener 
el sacerdocio de Min, que es el nexo de unión e hilo permanente de referencia de esta familia 
con Ajmin. 

Si las similitudes entre los títulos de Yuya y Ay fueron suficientes para establecer la 
paternidad del uno sobre el otro; de modo parecido, los títulos de Najtmin y Taemwadjsy, 
heredados directamente de Yuya y Tuya, deben ponernos en el camino de aceptar su conexión 
familiar, a través del único de los hijos de ambos que se movió en el terreno sacerdotal: Anen. 
Veamos pues en Najtmin y Taemwadjsy a los nietos de Yuya y Tuya, heredando directamente 
sus respectivos títulos de Primer Profeta de Min y de Superiora del Harén de Amón, 
manteniendo de esta forma la que podemos definir como la Conexión Ajmin. 

El sucesor en el cargo de Najtmin fue nuestro conocido Minmose, padre de Paser II. Cabe 
preguntarse si existe alguna relación entre ambos profetas de Min, pero lo cierto es que no 
existe ningún dato directo. Sin embargo, si que existen indicios indirectos. Sabemos por dos de 
los documentos citados que Minmose era hermano de Pennesuttawy, y a su vez hemos 
deducido que con gran probabilidad, este último era hijo de Jaemwaset, el cual se casó en 
segundas nupcias con Taemuadjsy. Estos parentescos trazan una línea muy directa, para no 
tenerla en cuenta, entre el Primer Profeta de Min e Isis, Minmose y la Superiora del Haren de 
Amon, Taemuadjsy, probada descendiente directa del Primer Profeta de Min Yuya. Es por tanto 
razonable suponer que Minmose pudiera suceder a Najtmin, por tener una relación familiar 
directa con él, en otras palabras podría haber sido su hijo. 

Si bien se trata solamente de una posibilidad, queda reforzada por el hecho de que existe 
un indicio más que nos puede relacionar a Najtmin y a Minmose. En una de las estelas de 
Najtmin, de la época en la que estaba aún empezando su carrera, probablemente en los inicios 
del reinado de Ajnatón, aparece designada buena parte de su familia16. En el dorso de la estela 
y en los espacios negativos de la estatua, aparecen representados los miembros de la familia 
de Najtmin, con una serie de leyendas ante ellos, que conciernen a tres hijas con las 
inscripciones destruidas, a su hija Minmose, a su hija Isis, a su hija Tiy, a su hijo el escriba Tuy, 
a su hijo el escriba Nebuy y a La Señora de la casa y Cantante de Isis Mut-Tuy. 

En principio, resulta descorazonador que no aparezca en la estela ningún hijo de Najtmin 
que se llame Minmose. No obstante, la aparición de una hija del mismo nombre me llevó a 
pensar que quizá pudiera tratarse de un error, dada la infrecuencia de este nombre para una 
mujer, y que en realidad se tratara de un varón, si bien esto implicaría que las traducciones 
anteriores de la estela serían erróneas. No obstante, la fuerte implantación de la Conexión 
                                                                                                                                                            
Sacerdote Sem de la On del Sur, El adorador que hace disponer las ofrendas para la Casa del Trono (o la 
Casa de Isis), Aquel que apacigua los dioses con su voz y Amado del buen dios. 
16 Se trata de la estatua-estela conservada en el British Museum con el número de inventario EA 1222. 
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Ajmin, me llevó a consultar con Nigel Strudwick17, del British Museum, para que inspeccionase 
allí mismo la estatua original. Sorprendentemente incluso para mí, me confirmó que yo tenía 
razón y que la persona en cuestión era claramente un hombre llamado Minmose. 

También fue bastante obvio para mí tras 
estudiar la fotografía que me facilitó. Anexas a 
las inscripciones de la estela, están 
representadas las figuras de los familiares. En 
el caso de Minmose, se trata claramente de 
un hombre, a diferencia de los otros 
personajes que le acompañan, que son 
claramente mujeres. Según la apreciación de 
N. Strudwick, en el caso de Minmose, si bien 
parece leerse Su hija (s3t.f ), la t que identifica 
el femenino podría ser una marca en la 
piedra, pues no tiene el mismo tamaño que la 
t de las otras hijas presentes. Por tanto, bien 
por la propia representación de la figura 
masculina, como por la revisión ante el 
original de la inscripción, puede afirmarse con 
total seguridad que el Primer Profeta de Min e 
Isis Najtmin tuvo un hijo llamado Minmose, el 
cual podría muy bien ser el heredero y 
sucesor de su padre, manteniendo el 
pontificado de Min en la familia. Este 
Minmose, caso de ser efectivamente el alto 
pontífice de Min, sería más tarde el padre del 
Hijo del Rey de Kush Paser II, con el que se 
iniciaba este artículo. 

 

Sehetep-Netjerw 
Pero existe además otra relación entre estos personajes. Se trata de una conexión a través del 
tiempo entre la pareja formada por el Virrey de Kush Amenhotep y su esposa Taemuadjsy, y el 
Virrey de Kush Paser II, hijo de Minmose. Todos ellos están relacionados con Sehetep Netjerw, 
en Faras. 

Ciertamente, fue el Virrey Amenhotep quien fundó para su rey el Templo de Sehetep 
Netjeru (el que apacigua a los dioses). Recordemos que su esposa Taemuadjsy tenía el título 
de Superiora del Harén de Amón y del Harén de Nebjeprure (Tutanjamon), que reside en 
Sehetep-Netjeru. Es evidente que esta importante pareja de nobles estaba fuertemente 
afincada en esta localidad, especialmente dedicada al culto a Tutanjamon deificado ya en vida, 
al igual que hizo su abuelo Amenhotep III en Soleb. No volvemos a encontrar a ningún virrey 
con referencias significativas a esta localidad hasta que encontramos las dos grandes estelas 
gemelas que erige el Virrey Paser II18. 

Cabe pensar si su relación directa con Faras, tiene algo que ver con las relaciones 
familiares entre ellos que se proponen es este estudio. Es decir, hay que preguntarse si la 
presencia marcada de ambos virreyes en este lugar se debe a algún tipo de responsabilidad 
hereditaria en la custodia de Sehetep Netjerw, o inversamente, si en este lugar las 
responsabilidades de gestión eran de tipo hereditario. 

La respuesta se puede encaminar a partir del propio texto de la estela. En ella, tras la 
dedicatoria a Amón, Señor de los tronos de las Dos Tierras, que habita en Sehetep-Netjerw, se 
especifica cual era el Sacerdote de Culto funerario encargado de la gerencia de las tierras 
cultivadas objeto de la donación. Se trata del Sacerdote del Ka y Escriba de la 
correspondencia, Jay, hijo de Seba, añadiéndose a continuación una importante precisión: hijo 
del hijo, heredero del heredero, es decir a perpetuidad19. La gestión de Sehetep Netjerw había 
                                                                                                                                                            
17 Mi más sincero agradecimiento a Nigel Strudwick por la rapidez y precisión de su respuesta así como 
por la útil fotografía. 
18 Ver artículo de Gauthier, Une Fondation Pieuse en Nubie, ASAE XXXVI, refiriéndose a las dos estelas 
gemelas, traducción de los textos y fotos de las mismas. 
19 En tiempos de Tutanjamon, están documentados una serie de personajes cercanos a Faras y al Virrey 
Amenhotep, todos ellos llamados Jai. Por un lado tenemos al Escriba del hijo del Rey [de Kush] Huy 
(Amenhotep), documentado en su tumba de Gurnet-Murai. También existe un Jai, que fue Supervisor de 
 

Estelas Gemelas de Paser II en Sehetep-Netjeru (Faras) 
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sido concedida a esta familia desde su fundación y para siempre. Una vez más la transmisión 
hereditaria esta muy cerca de los hombres de la Conexión Ajmin, en este caso entre los dos 
virreyes Amenhotep y Paser II. Si la gestión de Sehetep Netjerw era hereditaria, quizá esto 
incumbía también de algún modo a los únicos virreyes que están documentados claramente 
con relación a ese lugar. En cualquier caso Sehetep Netjerw es un nexo de unión más entre los 
unos y los otros. 

Esto podía muy bien ser un síntoma más de que todos estos personajes pertenecían a una 
misma familia y este era el motivo y no otro cualquiera de que se mantuviera entre ellos el 
cuidado de la hacienda de Sehetep Netjeru en Faras. 
 

Reconstrucción histórica y genealógica 

• HPM: Primer Profeta de Min (High Priest of Min); HPMI: Primer Profeta de Min e Isis (High 
Priest of Min and Isis); 

• PMI: Profeta de Min (Priest of Min); KSK: Hijo del Rey de Kush (King’s Son of Kush); 
• CBK: Jefe del Arco de Kush (Chief Bowman of Kush); SPA: Segundo Profeta de Amón 

(Second Prophet of Amun); 
• GHAM: Superiora del Harén de Amón y Min (Greatest of the Harem of Amun and Min); 
• GHA: Superiora del Harén de Amón (Greatest of the Harem of Amun); 
• HPO-A: Primer Profeta de Onuris y de Amón (High Priest of Onuris and Amun); CB: Jefe del 

Arco (Chief Bowman). 
 

 Relación probada o usualmente aceptada 

 Relación propuesta 

 “Hermandad” atestiguada documentalmente => relación próxima Matrimonio  
 

Yuya y Tuya se encumbraron suficientemente en la nobleza, desde los tiempos de 
Tutmosis IV, como para casar a su hija Tiye con el futuro Amenhotep III. Su importancia fue a 
partir de ese momento mucho mayor. Esta familia se afinca en Ajmin, donde acumula cargos 
sacerdotales propios de la localidad. Tras ellos, los restantes hijos de Yuya y Tuya, mantienen 
la influencia de la familia en la corte. Ay, permanecerá al lado de Ajnatón como el hombre más 
importante del reinado, y asimismo sucederá con Tutanjamon, hasta que sea el propio Ay quien 
se convierta en rey. En todo momento, permanece en auge la conexión de los miembros de la 
realeza y por tanto de esta familia con Ajmin. Este es el caso probado de la reina Tiye y del 
propio Ay. 

Los herederos de los cargos sacerdotales de Yuya y Tuya, perecen ser descendientes 
suyos a partir del sacerdote Anen, el tercero de sus hijos. Entran en acción Taemuadjsy y 
Najtmin. Ella por su lado se relaciona directamente con el alto gobierno de Kush, por su primer 
                                                                                                                                                            
las tierras del sur, representado sobre un muro de Kawa. Finalmente, otro Jai, aparece en el propio 
Sehetep Netjerw como Primer Profeta del rey Nebjeprure (Tutanjamon) divinizado. Es probable que estos 
documentos pertenecieran a la misma persona y que fuera este hombre el encargado de iniciar la saga de 
herederos en la gestión de Sehetep Netjerw. No en vano en tiempos de Paser II, otro Jai, también con 
títulos de Escriba y Sacerdote de culto funerario, al servicio del Virrey, era el funcionario al cuidado de la 
hacienda. Por otra parte, el título de Escriba de la correspondencia era relativamente importante en Nubia. 
El propio Amenhotep, antes de ser virrey, lo fue para el entonces virrey Merimose, en tiempos del rey 
Amenhotep III. 
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matrimonio con el virrey Amenhotep, por ser madre del sucesor, el virrey Paser I y por su 
segundo matrimonio con el Jefe del Arco de Kush Jaemwaset. Por su parte, este último 
establece un nexo de unión entre la realeza de la dinastía 18ª y la 19ª, puesto que es el tío 
carnal del futuro Ramses I. Ciertamente, Amenhotep III sería tio de Taemuadjsy, al tiempo que 
esta sería tía de Ramses I. 

Najtmin, por su parte mantiene el título de Primer Profeta de Min en la familia, que según 
diversos indicios pudo dejar tras su muerte a su hijo Minmose, el cual además de ser el padre 
de otro virrey de Kusk, llamado Paser II, estaba emparentado con hombres importantes como 
el Primer Profeta de Onuris y de Amón Unennefer y como el Jefe del Arco de Kush 
Pennesuttawy, el cual a su vez podría muy bien ser el hijo del anterior Jaemwaset. 

En conjunto, los nobles de este importante grupo estarían muy íntimamente relacionados 
entre sí, manteniendo de forma hereditaria dentro de la familia los cargos de Hijo del Rey de 
Kush, Jefe del Arco de Kusk, Primer Profeta de Min, y de Superiora del Harén de Amón, 
además de mantenerse cerca del poder a través del cambio de dinastía. Tenemos así 
conformada la que podríamos llamar la Conexión Ajmin, actuando a través del gobierno de 
Kush para dar apoyo y continuidad a dos dinastías. 

 
Artículo publicado en BIAE LIII - diciembre de 2007 
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Fig. 1. Fundición del Templo funerario de Sethy I en 
Qurna. Luxor 
 
En el templo funerario de Sethy I en la antigua Tebas, 
Reiner Stadelmann  encontró en 1985 una fundición de 
Época Ptolemaica. Estaba constituida por cuatro 
estructuras de adobe que servían de fogones para varios 
crisoles, lo que permitía la producción en masa de 
pequeños objetos. El carbón hallado era de madera de 
acacia. 
 

 
 
 
 
Fig. 2. Excavaciones de Qantir. B, Locus QI-ax.a/3. 
Estrato B/3.  
 
Fotografía aérea y dibujo de la disposición del horno 
 

 
 

Desde 1980, Edgar Pusch está excavando en el Delta, 
en Qantir, la antigua Per Ramsés. La investigación 
arqueológica se ha centrado en dos sitios llamados Q1 y 
QIV. En el lugar que denominan “Guarnición de los 
carros de combate” en Q1, han salido a la luz los restos 

de unas enormes fundiciones de metal (unos 30.000 m2) 
datadas en los comienzos de la Dinastía XIX. Aquí se 
fabricaban a gran escala objetos de bronce, armas 
especialmente. 

 

 
 
 
 
Fig. 3. Tumba de Iby  (TT 36).  Detalle de escenas de 
metalurgia. 
 

 
 
La decoración de algunos muros de las tumbas de todas 
las épocas es ilustrativa de la organización y del trabajo 
que se realizaba en los talleres. Del Reino Antiguo hay 
escenas en las que se describen las actividades de los 
obreros metalúrgicos. Ya en el Reino Nuevo y en las 
necrópolis tebanas, estas representaciones son 
relativamente frecuentes En la necrópolis de Asassif, 
también en Tebas, hay una escena de metalurgia en la 
tumba de Ibi (TT 36), del reinado de Psamético I. 
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Fig. 4. Tumba de Nebamon e Ipuky. (TT 181). 
Nebamon vigila las actividades artesanales del taller 
real.. 
 

 
 

La rigurosa estructura jerárquica que caracterizaba a 
todas las instituciones en Egipto estaba también 
presente en estas dependencias. Como se puede 
apreciar en la mayor parte de las representaciones, 
siempre hay un funcionario que dirige y controla la 
calidad los trabajos. En los grandes talleres cada oficio 
tenía su encargado especializado que dependía del 
superior. Dentro de los obreros había distinción entre los 
cualificados, que en la metalurgia eran los especialistas 
en aleaciones y fundiciones, y los no cualificados.  
 
 
 
Fig. 5. Mastaba de Mereruka. Saqqara. VI Dinastía. 
Los obreros pesan, funden el mineral y lo vacían en 
moldes. 
 

 
 
 
 
Fig. 6. Mastaba de Nianjnum y Jnumhotep, Saqqara, 
VI Dinastía. Fundición del metal. 
 
La fundición del metal se realizaba en uno o varios 
crisoles colocados directamente sobre el fogón. En el 
Reino Antiguo los crisoles tenían forma de cuerno y 
podían utilizar más de uno al tiempo. En algunas 
tumbas, como la de Nianjnum y Jnumhotep en Saqqara, 
de la VI Dinastía, el crisol tenía la forma del jeroglífico 

, utilizado como determinativo en algunas palabras 
relacionadas con la metalurgia, como la variante de 
cobre:  biA. 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Tumba de Amenemhat (BH 2), Beni Hassan, 
Dinastía XII. Fundición del metal 
 
Para alcanzar la temperatura de fusión, se insuflaba 
oxígeno directamente al carbón vegetal incandescente 
soplando unas largas pipas hechas de caña con boquilla 
de barro. Este método seguía utilizándose en el Reino 
Medio, como demuestra la decoración de las tumbas de 
Amenemhat (BH 2) y Jety (BH 17) en Beni Hassan, 
aunque hay testimonios escritos de que ya se 
empezaron a emplear fuelles de piel. 
 

 
 
 
 
Fig. 8 Museo Egipcio de Turín. Moldes procedentes 
de Deir el-Medina. Dinastía XX 
 
Siguiendo el proceso descrito en la mastaba de 
Mereruka, tras la fusión se procedía al vaciado. Un 
obrero sujetaba el crisol con unas varillas y echaba la 
colada en un molde colocado en el suelo mientras otro 
trabajador depuraba el vertido 
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Fig. 9. Tumba de Rejmira (TT 100). Qurna. Dinastía 
XVIII, reinados de Thutmose III y Amenhotep II. 
Proceso de trabajo en metales. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 10. Museo Egipcio de Turín. Diferentes tipos de 
crisoles de la Dinastía XX. Proceden de Deir el-
Medina. 
 
Como se puede apreciar en la imagen, estos crisoles de 
la dinastía XX son diferentes a los que aparecen 
representados en las mastabas de Reino Antiguo, 
tratándose aquí de un cazo con vertedor. 
 

 
 
 
 
Fig. 11. Tumba de Rejmira (TT 100). Qurna. Dinastía 
XVIII, reinados de Thutmose III y Amenhotep II. El 
obrero de la izquierda está aleando metales 
 

 
 
El transporte del crisol con el mineral fundido se realiza 
con unas varillas y, así sujeto, se introduce en pequeños 
moldes colocados en una mesa. También hay 
innovaciones en cuanto al trabajo de aleación pues el 
horno se encuentra en alto y el obrero, sentado, sujeta 

los trozos de metal con tenazas mientras aviva el fuego 
con una pipa.  
 
 
 
Figs. 12 y 13. Sistro de bronce (Museo Arqueológico 
de Florencia nº 5441) y navaja de afeitar de bronce, 
perteneciente a la Dinastía XIX (Museo Petrie, UC 
38368) 
 
En los templos y capillas las puertas se fabricaban en 
madera y se forraban de bronce, aunque las biografías 
de los altos funcionarios que dirigían estas obras sólo 
hablan del metal que utilizaban, como si fuera el único 
material empleado. Del mismo modo, los egipcios 
realizaron en bronce y otros metales, cobre, oro o plata, 
una variada gama de esculturas.  Los objetos que se 
realizaban en bronce eran muy variados, desde 
herramientas para diferentes oficios, hasta útiles 
médicos o artículos de aseo como navajas barberas, 
pero también objetos rituales, instrumentos musicales 
como sistros, vasijas de todo tipo y adornos. 
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Fig. 14. Cocodrilo. Museo de Arte Egipcio. Munich. 
ÄS 6080. 
 
Una serie de excelentes figuras del Reino Medio, que 
fueron halladas en el oasis del Fayum, se encuentran 
hoy repartidas entre el Museo del Louvre, el Museo de 
Arte Egipcio de Munich y la Colección George Ortiz. En 
Munich se conserva una pieza que representa un 
cocodrilo, el dios Sobek. Se trata de una obra excelente 
de gran realismo, en la que el animal parece a punto de 
saltar. Su rica decoración, nielada y adornada con 
electro, el bronce negro, parece indicar que no es un 
simple exvoto, sino una figura de culto del dios que se 
veneraba especialmente en el Fayum, lugar de 
procedencia de estas esculturas.  
 

 
 
 
 
Fig. 15, 16, 17 y 18. Altos funcionarios. Museo de 
Arte Egipcio (Munich ÄS7105), Museo del Louvre (E 
27153), Senebsuma y Senuseret (pertenecientes a la 
colección George Ortiz  Nº 034 y nº 033) 
 

   
 
Cuatro estatuas de altos dignatarios se encontraban 
entre las halladas en Fayum. Hoy hay una en Munich 
(fig. 15), una en el Louvre (fig. 16) y dos en la Colección 
Ortiz, la de Senebsuma (nº 034)  y la de Senuseret (nº 
033) siendo éstas las únicas con inscripciones en las 
que consta el nombre del personaje. Todos ellos van 

vestidos con el faldón largo que se sujetaba en el pecho 
bajo los brazos, propio de los dignatarios del Reino 
Medio. Basados en los elegantes modelos en piedra de 
la Dinastía XII y con posible influencia del Próximo 
Oriente, han sido fechados en la Dinastía XIII 
 

     
 
 
 
Fig. 19. Dama Nanteuil. Museo del Louvre. E 27153 
 
El Louvre posee una figura femenina, la Dama Nanteuil, 
cuya peluca tripartita y las orejas de gran tamaño 
responden a la moda implantada por las efigies reales 
durante el Reino Medio. 
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Fig. 20 Hapu. Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas. Nº 3365 
 
El Museo Arqueológico Nacional de Atenas es 
depositario de una bella estatuilla de bronce de un 
personaje llamado Hapu, que ha sido datada entre 
finales del Reino Medio y comienzos del Reino Nuevo. 
Presenta, esta figura de apenas 18 cm. de altura, una 
delicada factura de formas suavemente redondeadas 
que recuerda más a las obras tebanas de los primeros 
monarcas de la Dinastía XVIII. Como sucede con otras 
esculturas de bronce de la misma época, esta de Hapu 
sigue los cánones de la ejecutada en madera de 
personajes privados, también de pequeñas dimensiones 
y que se realizaban para ser colocadas en la tumba.  
 

 
 
 
 
Fig. 21. Amenemhat III. Colección George Ortiz. Nº 
036  
 
En la Colección George Ortiz se encuentran otras 
excelentes figuras reales de la misma procedencia y que 
debían estar relacionadas con el culto a Amenemhat III, 
el monarca de la Dinastía XII que construyó su complejo 
funerario en El Fayum. Una de estas es un busto cuyos 
brazos se han perdido y que representa al rey tocado 
con el nemes. Tanto el nemes como los brazos fueron 
fundidos aparte, estando éstos unidos al tronco por 
medio de espigas insertadas en unas ranuras bajo los 
hombros; la del lado derecho se conserva en parte. Los 
ojos incrustados son de cristal de roca, lo que 
proporciona a la escultura una gran expresividad. 
 

 
 
 
 
Fig. 22. Amenemhat III. Colección George Ortiz. Nº 
037 
 
Parece que también esta figura arrodillada  es 
Amenemhat III.  Los brazos estaban unidos de la misma 
forma que en el busto del monarca y la cabeza debía 
estar también cubierta por un tocado, a juzgar por el 
reborde interior que seguramente lo sostenía. Tiene aún 
restos de incrustaciones de oro en las sienes y el 
faldellín estaba decorado con plata.  Se trata de una 
obra de excelente factura y gran belleza en la que el rey 
arrodillado estaba, probablemente, ofreciendo algún tipo 
de presente. Es ésta una postura que se compone por 
primera vez en la Dinastía VI, pero que se convertirá en 
una actitud muy frecuentemente utilizada en épocas 
posteriores. 
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Fig. 23. Reina. Colección George Ortiz. Nº 035 
 
La tercera escultura real de la Colección George Ortiz es 
este cuerpo femenino. Aquí, tanto los brazos como las 
piernas se insertaron mediante espigas. El cuerpo debía 
estar cubierto por una lámina de plata a juzgar por los 
restos que aún quedan. Esta figura acéfala muestra un 
cuerpo muy estilizado cubierto con un ajustado vestido 
que permite adivinar las formas, pero cuyos brazos y 
piernas se han perdido. 
 

 
 
 
 
Fig. 24. Esfinge de Thutmose III. Museo del Louvre. E 
10897 
 

 
 

La plástica egipcia alcanza durante el Reino Nuevo una 
de sus más altas cotas. La escultura real y privada pasa 
a lo largo de los 500 años del periodo por muy diversas 
fases que van desde el clasicismo idealizante de 
comienzos de la Dinastía XVIII hasta el barroquismo de 

la Dinastía XIX. Algunos textos del Reino Nuevo hablan 
de la existencia de estatuas de bronce y las 
representaciones en los templos nos indican como los 
reyes ofrecían a las divinidades pequeñas figuras, 
muchas de las cuales debían ser de este metal.  
 
Se conservan escasas, aunque importantes piezas de la 
Dinastía XVIII. El Louvre posee esta magnífica esfinge 
de Thutmose III, realizada en bronce negro y con 
incrustaciones en oro. En ella  sólo aparece inscrito el 
nombre de Menjeperra, por lo que ha sido atribuida 
también a otros personajes. Ziegler da por seguro que 
se corresponde con el nombre de coronación de 
Thutmose III, sin embargo, Hill estima que es una obra 
perteneciente a la Dinastía XXI. La esfinge se apoya 
sobre un pedestal de los mismos materiales, bronce 
negro y oro, en el que se han grabado los Nueve Arcos, 
representación simbólica de los enemigos tradicionales 
de Egipto. Parece que es parte de un elemento de culto 
de mayor tamaño. 
 
 
 
Fig. 25 y 26. Estatuilla acéfala y cabeza real. Museo 
del Louvre. E 27430 y E 2522) 
 

  
 

Dos figuras femeninas en el mismo museo se 
consideran de finales del Reino Nuevo. Una es acéfala 
(fig. 25), probablemente representando una diosa, y está 
vestida con el estrecho traje femenino tradicional que se 
cubría con una malla que está realizada con 
incrustaciones de oro. La segunda es una cabeza (fig. 
26) de más de 17 cm. de altura, de un miembro de la 
realeza a juzgar por su tocado. Ha perdido las 
incrustaciones que debían ser de lapislázuli. 
 
 
 
Fig. 27. Thutmose III. Museo Metropolitano. Nueva 
York. Nº 1995.21 
 
La estatuilla maciza de Thutmose III del Museo 
Metropolitano de Nueva York a la que le falta el brazo 
izquierdo, representa al rey con la cabeza cubierta por el 
tocado jat, arrodillado ofreciendo dos vasijas globulares. 
Se trata de un bronce negro que aún conserva restos de 
las incrustaciones en oro. En el cinturón se encuentra un 
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rectángulo con el nombre de coronación del rey: 
Menjeperra. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 28. Thutmose IV. Museo Británico. EA 64564 
 

 
 

La figura de Thutmose IV de Londres lleva inscrito su 
nombre en el ceñidor, aunque tampoco está dentro de 
un cartucho. También aquí aparece el rey representado 
como su predecesor del Metropolitano de Nueva York, 
aunque se toca con el nemes. Los ojos son de cristal y 
en ellos conserva incrustaciones en plata, así como en 
las cejas. 
 
 
 
Fig. 29. Cabeza de un rey. Museo Fitzwilliam. E.G.A. 
4504.1943 
 
El  Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge 
guarda una cabeza real con la Corona Azul llevada por 

los reyes desde el Reino Nuevo. Ha sido atribuida a 
Amenhotep III por los aniñados rasgos faciales que 
empezaron a utilizarse en las representaciones de este 
monarca a partir de la celebración de su primer Festival 
Sed. Tiene el lóbulo perforado, hecho que sólo se 
encuentra en las representaciones reales a partir del 
sucesor de Amenhotep III, Ajenaton. Hill, considera que 
es una obra del Tercer Periodo Intermedio. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 30 A y B. Tutanjamon. Museo de la Universidad 
de Pensilvania. E 14295 
 

 
 
La estatua atribuida a Tutanjamón del Museo de la 
Universidad de Pensilvania tiene trazas de oro en el 
nemes con el que el rey se toca. Ha perdido los brazos 
pero, seguramente, los tenía extendidos sujetando las 
jarras globulares llamadas nw. El estilo del ropaje, las 
formas del cuerpo y fisiognomía indican que se trata de 
un rey del periodo de Amarna. 
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Fig. 31. Cabeza de macho cabrío. Museo de Berlín. Nº 
11404 
 
De las Dinastías XIX y XX hay pocas estatuas de 
bronce. En Berlín se halla una magnífica cabeza de 
macho cabrío de gran tamaño con incrustaciones de oro. 
Estas cabezas adornaban las barcas procesionales que 
transportaban las imágenes de los dioses en las fiestas. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 32. Joven noble. Museo Metropolitano, Nueva 
York.. Nº 51173. Rogers Fund, 1951 
 
En el Museo Metropolitano de Nueva York se conservan 
las estatuillas de un sacerdote y de un joven noble (cuyo 
nombre no nos consta. El muchacho está arrodillado y 
extiende sus brazos en un gesto de adoración, 
seguramente es parte de un grupo en el que ahora falta 
la imagen del dios. Se trata de una figura muy estilizada, 
vestida con el sofisticado traje plisado de finales del 
Reino Nuevo y tocada con una complicada peluca. 
 
El sacerdote, con la cabeza afeitada y larga túnica, era 
también uno de los componentes de un grupo de culto a 
una divinidad. Lleva un vaso de libaciones en una mano 
y un incensario en la otra, objetos que estuvieron 
cubiertos por una lámina de oro. 

 

 

  
 
 
 
Fig. 33. Seth. Gliptoteca Ny Carlsberg, Copenhague. 
AEIN 614 
 
La Gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague posee una 
figura de 70 cm. del dios Seth representado con cuerpo 
humano de gran belleza y la cabeza de un animal 
desconocido con grandes orejas y morro prominente, al 
que se denomina Animal de Seth. Esta estatua decorada 
con incrustaciones de plata, seguramente de la Dinastía 
XX, ha sufrido alteraciones, pues le faltan las orejas 
características que han sido sustituidas por los cuernos 
de camero.  El culto a Seth alcanzó gran popularidad en 
la Dinastía XIX que procedía del Delta donde era la 
divinidad protectora. Durante el Tercer Periodo 
Intermedio se malignizó a este dios y sus 
representaciones, como sucede con esta, fueron 
transformadas en otras deidades 
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Fig. 34. Pesas de bronce. Dinastía XVIII. Museo 
Roemer y Pelizaeus. Hildesheim. Nos 50, 6244, 6250, 
6251, 6351 
Durante las últimas dinastías del Reino Nuevo son, sin 
embargo, relativamente abundantes pequeñas figuritas 
representando animales que se empleaban como pesas 
 

 
 
Fig. 35. Karomama. Museo del Louvre. Nº 500 
 
La escultura en bronce del Tercer Periodo Intermedio 
que se conserva es no sólo abundante sino también de 
gran calidad. Durante esta época se desarrolló una 
intensa industria metalúrgica a lo largo de todo Egipto y 
se realizaron cuantiosas obras que, en opinión de 
Bianchi, tienen características especiales: son de gran 
tamaño, se decoran con otros materiales, son 
independientes no perteneciendo a un conjunto y están 
hechas a la cera perdida. Estas peculiaridades las hace 
diferentes de lo que se hacía en el Próximo Oriente, pero 
las relaciona con el mundo helénico. 
 

 
 
La mayoría son mujeres ataviadas con vestidos 
decorados en oro, plata y electro que deben ser 
imitaciones de los lujosos trajes que llevaban las damas 
de alto rango. La obra más significativa de esta índole es 
la figura de la Divina Adoratriz Karomama, hija de 
Osorkón II, de la Dinastía XXII, procedente de Karnak y 
que se encuentra en el Louvre. La calidad de su 
fundición, la perfección de las incrustaciones en oro, 
plata, electro y cobre rojo, unidas a la notable belleza del 
rostro enmarcado por la peluca corta con el uraeus, así 
como las equilibradas proporciones del cuerpo, nos 

sitúan ante una de las mejores esculturas del arte 
egipcio, inspirada en modelos de comienzos de la 
Dinastía XVIII. 
 
 
 
Fig. 36. Reina o diosa. Museo Británico. EA 54388 
 
Una figura del Museo Británico que representa a una 
reina o una diosa, lleva, como la del Louvre del Reino 
Nuevo, el ajustado traje de red hecho con incrustaciones 
de oro, con un collar del que pende una imagen de 
Osiris. El rostro, sin embargo, es ancho y un tanto tosco.  
De similares características a Karomama son las 
estatuas de Takushit, de la Dinastía XXV, del Museo de 
Atenas, de la Cantante de Amón Meresamon, de la 
Dinastía XXII, y de una mujer desconocida, de la XXV, 
ambas en el Museo de Berlín.  
 

 
 
 
 
Fig. 37. Meresamon. Museo de Berlín. Nº 71/71 
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La Cantante de Amón llamada Meresamon es de gran 
tamaño pues mide casi 70 cm. de altura. Ha perdido los 
brazos y las incrustaciones de los ojos y cejas. Se toca 
con la corta peluca redonda y rizada característica del 
Tercer Periodo Intermedio y, al igual que Karomama, 
viste la túnica de anchas mangas cortas, aunque no 
lleva ornamentos y su decoración se limita al collar. 
Frente a las otras figuras femeninas de rostro serio, la de 
Meresamón muestra una sonrisa apenas apuntada.  
 
 
 
Fig. 38. Takushit. Museo Arqueológico Nacional. 
Atenas Nº 110 
 
La Hija Real Takushit, nombre que significa "La Kushita", 
del país de Kush en la Alta Nubia, es una joven con un 
largo vestido con mangas hasta el puño, todo él 
decorado con incrustaciones en plata organizadas en 
registros en los que se representan imágenes de dioses 
y textos de carácter sagrado. Es de factura menos 
refinada que Karomama y carece de la belleza en el 
rostro que caracteriza a la Divina Adoratriz, no obstante, 
es una obra de calidad, especialmente por la 
singularidad de las incrustaciones.  
 

 
 
 
 
Fig. 39. Mujer. Museo de Berlín. Nº 2309 
  
La estatua de la mujer desconocida también en Berlín 
es, como Takushit, de la Dinastía XXV. Ataviada 
igualmente con un ajustado vestido decorado con efigies 
de dioses y un grueso collar de largo contrapeso, lleva 
una peluca movible. 
 

 
 
 
 
Fig. 40. Smendes. Museo Mariemont. B 242 
 
Las representaciones en bronce de reyes en la postura 
tradicional de rodillas ofrendando a un dios son muy 
frecuentes durante el Tercer Periodo Intermedio. En el 
Museo Mariemont de Bruselas se encuentra una figura 
de Smendes, aquí como sacerdote, cargo que ocupaba 
cuando se proclamó rey a la muerte de Ramsés IX. Al no 
estar representado como monarca, no lleva tocado 
alguno.  
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Fig. 41. Pimay. Museo Británico. BM 32747 
 
El Museo Británico conserva la estatua de un poco 
conocido monarca de la Dinastía XXII llamado Pimay. 
Esta vez, la estilizada figura del soberano, de más de 25 
cm. de altura, lleva la Corona Blanca del Alto Egipto, 
constando su nombre en el cinturón y en un hombro. Se 
adorna con un pectoral muy delicadamente trabajado.   
 

 
 
 
 
 
Fig. 42 y 43. Taharka. Museo de Berlín. Nº 34393, Nº 
34397 
 
Sin embargo, son los kushitas de la Dinastía XXV los 
que logran una gran maestría en este tipo de figuras 
reales de las que se conservan bastantes piezas. Siguen 
el modelo tradicional del monarca ofreciendo un 
sacrificio u ofrenda a la divinidad en su calidad de sumo 
sacerdote, pero aportan nuevos elementos iconográficos 
como el casquete, el collar con cabezas de carnero y los 
rasgos negroides del rostro sobre un cuello corto, así 
como el vigoroso cuerpo.  
 
En Berlín hay dos buenas muestras, aunque fueron 
modificadas drásticamente en la Época Saita para 
despojarlos de su carácter nubio. Uno de ellos (nº 
34393) lleva la Corona Blanca no constando su nombre 
en inscripciones, pero sus características permiten 
atribuirlo a Taharka. La figura nº 34397 sí lleva ese 
nombre en el cinturón. Se toca con el tradicional 
casquete real nubio y presenta gruesos labios que 
sonríen ligeramente.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 44. Taharka. Museo Británico. BM 63595. 
 
También es Taharka el rey representado en una 
estatuilla del Museo Británico hallada en Kawa. Tiene 
inscrito el nombre en el cinturón y presenta acentuados 
rasgos nubios.  
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Fig. 45. Rey kushita. Museo Metropolitano. Nueva 
York. Nº 2002.8  
 
Las mismas alteraciones para privarla de sus 
características nubias sufrió otra escultura de un rey 
kushita que se encuentra en el Museo Metropolitano de 
Nueva York. Conserva restos de oro y de una inscripción 
con el nombre que bien puede ser Taharka o Pianjy. 
 

 
 
 
 

 
Fig. 46. Rey kushita. Museos de Arte y de Historia. 
Bruselas. E 6942 
 
Otro monarca del mismo origen se halla en el Museo de 
Bruselas. Su identidad no ha podido ser verificada, 
aunque algunos autores, basados en el estilo de la 
figura, le identifican de nuevo como Taharka. Lleva el 
collar con los carneros, animal de Amón, y un doble 
uraeus sobre el casquete. 
 

 
 
 
 
Fig. 47 Taharka ofertando al dios Hemen. Museo del 
Louvre. E25276 
 

 
 
En el Louvre se encuentra un magnífico grupo 
compuesto por Taharka ofertando vasos nw al dios 
Hemen. El rey está realizado en bronce y parece ser un 
añadido a una figura anterior del dios hecha en piedra y 
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revestida de oro y plata. Frente a las otras estatuas 
nubias, no se adorna con joya alguna salvo las que 
decoran el casquete. Dos estatuillas del mismo monarca, 
una arrodillada y otra de pie, están en el Museo de 
Bellas Artes de Boston.   
 
 
 
Figs. 48 A y B. Shabaka. Museo Arqueológico 
Nacional. Atenas. Nº 632 
 
El Museo de Atenas conserva la que quizá sea uno de 
los mejores ejemplos de la maestría de la escultura real 
en bronce de la Dinastía XXV. Se trata del faraón 
Shabaka, como consta en el cinturón, adornado con 
brazaletes, el collar de los carneros y el característico 
bonete de los reyes nubios con doble uraeus. El 
modelado del cuerpo presenta fuerte musculatura, como 
es característico de los reyes kushitas, mientras que el 
rostro, de acusados rasgos, se muestra sereno. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 49. Pefetjawybast. Museo de Bellas Artes. 
Boston. 1977.16 
 
En el Museo de Bellas Artes de Boston se encuentra la 
estatuilla de Pefetjawybast, cuyo nombre de coronación, 
Neferkara, figura en el cinturón. Fue rey en 
Heracleópolis, en el Egipto Medio, y contemporáneo de 
la Dinastía XXII en Tanis, de la XXIII en Leontópolis, de 
la XXIV en Sais y de la XXV en Nubia. Es precisamente 
con las esculturas de esta Dinastía con las que la figura 
de Pefetjawybast guarda mayor relación. 
 

 
 
 

 
 
Fig. 50 y 51. Siamon y Taharka. Museo del Louvre. E 
3914, E 3916 
 
 

 
 
Las pequeñas esfinges siguen siendo una tipología muy 
empleada, siendo buenas muestras las que se 
conservan en el Museo de Brooklyn y en el Louvre. En 
este último hay dos piezas muy interesantes, la del rey 
Siamon de la Dinastía XXI, probablemente procedente 
de Tanis y la de Taharka. La primera es de bronce negro 



Cristina Pino 

- xiv - 

con incrustaciones de oro y está ofertando un plato con 
panes y aves. Es en el plato donde están inscritos los 
nombres del monarca cuyo rostro muestra una leve 
sonrisa. La de Taharka está apoyada sobre las cuatro 
patas y tiene ante la cabeza dos grandes cobras.  
 

 
 
 
 
Fig. 52. Sheshonk. Museo de Brooklyn. Wilbour Fund 
33.586   
 
La esfinge del Museo de Brooklyn tiene un carácter 
arcaizante lo que la sitúa en las Dinastías XXII-XXIII 
siendo probablemente una representación de Sheshonk. 
 

 
 
 
 
Fig. 53 Rey de la Dinastía XXII. Museo Kestner. 
Hannover. Nº 1964.37 
 
Estatuas de reyes de pie de este largo periodo se 
conservan en varios museos. En el Kestner de Hannover 
se encuentra una bella figura que se toca con el nemes 
de rayas, está decorada con oro y los ojos son de cristal.  
 

 
 
 
 
 
Fig. 54. Osorkón I. Museo de Brooklyn. Wilbour Fund 
57.92 
 
En Brooklyn se halla una escultura de Osorkón I, 
también de la Dinastía XXII. El rey lleva en el pecho las 
imágenes de los dioses y su nombre de coronación, 
mientras en el faldellín aparece su nombre personal. Es 
una de las mejores obras en bronce del periodo, las 
incrustaciones son de oro unas y de electro otras.  
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Fig. 55. Pedubast. Museo Gulbenkian. Lisboa. Nº 52 
 
El Museo Caloustre Gulbenkian en Lisboa conserva un 
torso de gran calidad de Pedubast, un monarca de la 
Dinastía XXIII cuyos nombres constan en el faldellín que 
se decora con una cabeza de pantera y un friso de 
uraeus, todos ellos incrustados en oro. Parece que era 
parte de un conjunto en el que había otras dos figuras. 
También hay indicios de que el rey portaba un cetro. 
 

 
 
 
 
Fig. 56 A y B. Shabaka. Museo Estatal Ermitage. San 
Petersburgo. Nº 731 
 
La Dinastía XXV también produjo gran cantidad de obra 
en bronce de monarcas de pie. En el Ermitage de San 
Petersburgo hay una figura de muy buena factura que 
algunos autores atribuyen a Shabaka  por su similitud 
con la sentada del Museo de Atenas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 57. Taharka. Museo M. C. Carlos. Universidad de 
Emory. Atlanta. 2001.16.1 
 

 
 
Otra estatuilla, esta parece que de Taharka, se conserva 
en Museo M. C. Carlos de la Universidad de Emory en 
Atlanta. En peores condiciones que la del Ermitage, 
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muestra un monarca oferente cuyo rostro sonríe 
ligeramente. Al igual que sucedía con las figuras 
arrodilladas antes comentadas, esta ha sido alterada 
para ocultar su origen nubio. El doble uraeus 
característico de la Dinastía XXV y el collar con el 
carnero se eliminaron así como los brazos extendidos en 
los que, probablemente, llevaba los vasos nw. 
 
 
 
Fig. 58. Jonsumeh. Museo de Berlín. Nº 23732  
 
También los altos personajes se representaron en 
bronce. La estatua del Padre Divino Jonsumeh con un 
Osiris pegado a su falda del Museo de Berlín, es una 
magnífica pieza de comienzos del Tercer Periodo 
Intermedio, no sólo por la calidad del fundido, sino 
también por las esmeradas incrustaciones en entre las 
que destaca Jonsu, el dios de su nombre que pende de 
una cadena que le rodea el cuerpo. Seguramente, se 
trata de una usurpación, pues las inscripciones, en plata, 
están modificadas. En estas esculturas que llevan la 
efigie de un dios como ofrenda, cada una de las figuras 
está realizada por separado y luego unidas.  
 

 
 
 
 
Fig. 59. Bashasu. Museo del Louvre. E 7693 
 
Procedentes de Saqqara son las piezas de gran tamaño 
de la Colección Posno del Louvre. Dos de las figuras son 
masculinas, de pie y en posición de marcha, uno de los 
cuales es un libio de la Dinastía XXII, cuyo nombre, 
Bashasu, está grabado en el torso.  
 
Parte de la extensa producción de escultura en bronce 
del Tercer Periodo Intermedio fue exportada. Uno de los 
lugares donde se han hallado las de mayor calidad es el 
Heraion de Samos, donde se encontraban unas 

enigmáticas figuras de diosas, reinas o simplemente 
muñecas, muy elaboradas y que deben estar 
relacionadas con el culto a Hera. 
 

 
 
 
 
 
Figs. 60 A y B. Shepes. Museo Fundación Caloustre 
Gulbenkian. Lisboa. Nº 400 
 
Las manifestaciones artísticas de la Baja Época que 
emanan de la monarquía se caracterizan por su 
inspiración en períodos anteriores. Los Saítas buscaron 
sus modelos en los Reinos Antiguo y Nuevo, y ellos, a 
su vez, fueron el ejemplo para los reyes de la Dinastía 
XXX. En lo que se refiere a la escultura, aunque en 
muchos aspectos era arcaizante, se inclinó por un cierto 
naturalismo en la representación de la figura humana y 
animal. 
 
La estatuaria en metal tuvo una gran actividad lo largo 
del periodo, pero la mayor cantidad de piezas se 
realizaron de forma industrial, quedando muy reducida la 
producción de esculturas individualizadas, tan 
numerosas durante el Tercer Periodo Intermedio. Así, 
son escasas las obras de estas características que hoy 
se conservan, siendo, en cambio, muy abundantes las 
realizadas en serie. Otra diferencia entre la escultura en 
bronce de la Baja Época con el periodo inmediatamente 
anterior, es la casi total ausencia de figuras femeninas. 
Este hecho puede explicarse por el contacto de Egipto 
con otras culturas en las que se consideraba inapropiada 
la presencia de estatuas de mujeres en los templos, 
lugar al que iban destinadas las imágenes.  
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No obstante, en el Museo Calouste Gulbenkian en 
Lisboa se conserva la estatua de época Saita de 
Shepes, dedicada por su hija, la sacerdotisa Neitemhat. 
Se trata de una figura de tamaño importante, 66 cm. de 
alto, vestida con estrecha túnica y tocada con cortísima 
peluca, lo que rememora las obras del Reino Antiguo. El 
rostro, sin embargo, muestra facciones negroides, lo que 
ha sido interpretado como una pretensión de retrato. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fig. 61. Jonsirdais. Museo Británico. EA 14466 
 
Del período Saita hay en el Museo Británico una figura 
de gran calidad del Gobernador del Alto Egipto 
Jonsirdais, que se data en el reinado de Psamético I. 
Avanza el pie izquierdo y va revestido con la piel 
sacerdotal de pantera y una túnica plisada. Portaba una 
ofrenda que, seguramente, era Osiris ya que las 
incisiones del hombro derecho y de la falda son de este 
dios. 
 

 
 

 
 
 
Fig. 62. Sacerdote. Museo Arqueológico de Bolonia. 
KS 1851 
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En Bolonia se conserva una estatuilla de gran calidad de 
un sacerdote arrodillado ofreciendo una figurilla de una 
diosa y que, probablemente, procede de Saqqara.  
 
 
 
Fig. 63 A y B. Hombre arrodillado. Museo de Boston. 
Nº 83.346 
 
Una rara figura del Museo de Boston representa un 
hombre también arrodillado y que apoya las manos 
sobre las rodillas. De factura un tanto tosca, sorprende el 
tratamiento del casco. Como las estatuas de piedra, se 
apoya en un pilar que tiene la siguiente inscripción: 
"Osiris Apis- que él le otorgue vida eterna a Pefti."  Su 
datación es incierta, el Museo da la amplitud desde 
finales del Reino Nuevo hasta la Baja Época. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 64. Psamético I. Museo Arqueológico Nacional. 
Atenas. Nº 624 
 
Las representaciones de monarcas son igualmente 
escasas. De la Dinastía XXVI hay en Atenas una muy 
buena figura oferente del rey Saita Psamético I tocado 
con un ajustado casco. 
 

 
 

 
 
 
Fig. 65. Rey Saita. Museo de Arte Egipcio. Munich. 
ÄS 6043 
 

 
 
Sin embargo, Hill considera que esta estatua es de la 
Dinastía XXV, nubia, usurpada por Psamético. En 
Munich se encuentra otro desconocido soberano de la 
segunda mitad de la Dinastía, este con el casco azul y 
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rostro de grandes ojos con sonrisa apenas esbozada. Se 
adorna con un ancho pectoral. Sus formas delicadas 
contrastan con las atléticas características de los 
kushitas.   
 
Del rey Neko II guarda el Museo de la Universidad de 
Pensilvania una bella efigie, un tanto deteriorada, en 
cuyo cinturón está inscrito el nombre del monarca. Las 
representaciones de este rey son raras ya que su 
sucesor, Psamético II, usurpó sus efigies y borró su 
nombre. 
 
En el Louvre hay una esfinge del rey Apries, de la 
Dinastía XXVI cuyas inscripciones son falsas, han sido 
grabadas en época moderna. 
 
 
 
Fig. 66. Rey Saita. Museo de Historia del Arte de 
Viena. AOS 6613 
 
Una estatuilla representando a un monarca arrodillado 
que alza dos vasos nw, se encuentra en el Museo de 
Viena. El rey lleva un faldellín plisado con un cinturón y 
la corona del Bajo Egipto sobre una poderosa cabeza 
que se apoya en unas anchas espaldas de clavículas 
muy acentuadas. La posición del cuerpo y la semejanza 
del rostro con el de los reyes de la segunda parte de la 
Dinastía XXVI, permiten suponer que la estatua es de 
esa época. 
 

 
  
 
 
Fig. 67. Rey. Baja Época. Museo de Bellas Artes. 
Boston. 1970.637 
 
La figura de otro monarca del Museo de Bellas Artes de 
Boston, se apoya sobre una base en la que está inscrito 
el nombre de Neko II, de la Dinastía XXVI, pero no se 

corresponden estatua y peana, por lo que el rey 
representado sólo puede situarse en la Baja Época, sin 
precisar reinado. 
 

 
 
 
 
Fig. 68. Rey oferente. Museo de Arte Nelson-Atkins. 
Kansas. Nº 53-13 
 
En el Museo de Arte Nelson-Atkins en Kansas se 
conserva una excelente estatuilla de un faraón que lleva 
una Corona Azul muy pequeña con relación a la cabeza. 
Muestra formas muy redondeadas y estilísticamente 
puede ser situado en un momento posterior a la Dinastía 
Saita. El cartucho está muy borrado, pero parece 
deducirse de lo que queda que se trata de Hakoris, un 
soberano de la Dinastía XXIX.  
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Fig. 69. Busto de un rey. Museo Roemer y Pelizaeus. 
Hildesheim. Nº 0384 
 
En esta misma Dinastía o quizá en la XXX se data el 
busto real con corona azul provista de un uraeus 
finamente cincelado, que se encuentra en Museo 
Roemer y Pelizaeus de Hildesheim. Se trata de una 
importante obra que durante mucho tiempo se atribuyó a 
Ramsés II por haber sido hallada en una localidad del 
Delta, y que debía formar parte de un estatua compuesta 
de cierto tamaño pues sólo el busto mide 30 cm. 
 

 
 

 
 
Fig. 70. Sacerdote. Museo del Louvre. 11414  
 
Durante el periodo grecorromano, la escultura se ajustó 
a los cánones egipcios en muchos casos, en otros a las 
convenciones griegas o romanas y en algunos a una 
opción mixta entre los dos estilos. Las obras puramente 
egipcias en la época de los reyes macedonios, se 
caracterizan por un especial gusto por las formas 
redondeadas tanto en la escultura exenta como en el 
relieve.   
 
La estatuaria en bronce de estilo egipcio o mixto es 
escasa, salvo por las figurillas en serie para los templos. 
Hay figuras de dioses y retratos de emperadores, reyes 
y dignatarios griegos o romanos que, aunque hallados 
en Egipto, responden totalmente a la concepción del arte 
helenístico o romano.  
 
En cuanto a la escultura puramente egipcia o mixta, hay 
en el Louvre una estatua de época ptolemaica de un 
sacerdote que debía llevar una capilla, siguiendo el 
modelo de períodos anteriores.  
 

 
 
 
 
Fig. 71. Rey Ptolemaico. Museo Kestner. Hannover. 
1935.200.7 
 
La representaciones de monarcas no son retratos, que 
en esta época se dejan para ser tratados según la 
tradición helenística o romana, lo que hace imposible el 
reconocimiento. En el Museo Kestner de Hannover se 
encuentra un busto de unos 8 cm. de alto un monarca 
macedonio que es sólo un fragmento de unas andas 
para transportar la imagen de un dios. 
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Fig. 72. Ptolomeo II o III. Museo Metropolitano. Nueva 
York. 66.99.134 
 
La cabeza de Ptolomeo II o III del Museo Metropolitano 
de Nueva York, también de pequeño tamaño, es una 
pieza de calidad que, del mismo modo, debió formar 
parte de un objeto para el culto. El busto del Museo de 
El Cairo, de sólo 14 cm. de altura, era también un 
componente de un dispositivo litúrgico, en este caso de 
un mástil de una barca sagrada procesional. 
  

 
 
 
 
Figs. 73 y 74. Isis. Museo de Munich. ÄS 4184 y 
Museo de Berlín. 8285 
 

 
 
De naturaleza mixta pueden considerarse las estatuas 
de Isis, una como protectora del Puerto de Alejandría del 

Museo de Berlín y otra en Munich, ambas de época 
romana. Se trata de figuras clásicas cuyas cabezas se 
adornan con tocados egipcios.    
 

 
 
 
 
Fig. 75. Amón sentado. Museo Británico. EA 60093 
 
La imagen de Amón sentado del Museo Británico, de 66 
cm. de altura, del periodo de dominación romana, no es 
una pieza de serie, sino una obra singular pues ha sido 
cincelada, lo que constituye un ejemplo muy temprano 
de esta técnica.  
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Fig. 76. Gato Gayer- Anderson. Museo Británico. EA 64391. 
 
En todos los museos con colecciones egipcias abundan las pequeñas figuras de 
bronce, exvotos que representan a una gran variedad de dioses egipcios: Ptah, y 
su encarnación el Toro Apis, Osiris, Isis, Amón, Min, Horus en sus diferentes 
formas, Selket, Neith, Anukis, Thot, Satis, Nefertum, pero es seguramente Bastet, 
la diosa gata en sus diferentes manifestaciones, la más difundida. Animales como 
la  musaraña, la mangosta o el oxirrinco, ampliamente representados en estas 
figuras, responden a complicadas asociaciones con determinados dioses 
elaboradas en la Baja Época. 
 
La función de los exvotos era actuar como agentes mediadores entre el fiel y la 
divinidad. Los objetivos eran tan variados como las necesidades espirituales y 
materiales de los donantes, pero la consecución de la vida eterna debía de ser el 
principal propósito, lo que explica la gran cantidad de figuras de Osiris que se han 
encontrado.  
 
La mayoría de los exvotos de bronce se realizaron utilizando moldes, con lo que 
se hizo posible su producción en masa. Lo más frecuente es que su factura sea 
modesta, aunque en general las aleaciones demuestran un alto nivel de 
competencia al utilizar una adición importante de plomo lo que remedia el déficit 
de estaño. Hay bastantes piezas de extraordinaria calidad, decoradas con buril y con incrustaciones de oro o plata de las 
que es un buen ejemplo el llamado gato Gayer-Anderson del Museo Británico. 
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