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Presentación 
 

3,1415926535, el número π (pi), a muchos os sonará a lejanas letanías de escuela, ¿pero lo 
conocían los antiguos egipcios? El magnífico trabajo de Alfonso Martínez hace una descripción 
de la utilización del cálculo matemático en la construcción de las pirámides, no os lo podéis 
perder.  

Para los que planeáis viajar a Egipto, el próximo mes quizá sea un buen momento porque, 
según parece, la Esfinge está en serios apuros por problemas de aguas subterráneas y su 
degradación es muy grave, además podréis observar la momia de Tutankhamón en su propia 
tumba, un nuevo proyecto que puede resultar una gran innovación. Y si el tema de las momias 
os apasiona, en Alemania, y más concretamente en los museos las ciudades de Mannheim y 
Stuttgart, están llevándose a cabo dos exposiciones simultáneas sobre los procesos de embal-
samamiento y los ritos funerarios. Ahora bien si lo que os llama realmente es Tutankhamón, 
podéis conocer "otra última" teoría sobre su muerte.  

Y más cerca, en España, en el palacio de Villahermosa de Huesca, se está exhibiendo "De 
la Tierra Negra al Reino Aksumita. Dioses, faraones y hombres del Antiguo Egipto" una exposi-
ción realizada con piezas de colecciones privadas que expone, entre otros objetos, monedas, 
puntas de lanza y hasta momias de “Oxinrrinco”. 

 En la Imagen del mes, Susana Alegre nos describe Las ocas de Méidum, un fragmento de 
mural de la mastaba de Nefermaat y Atet y que hoy se encuentra en el Museo Egipcio de El 
Cairo. Se trata de una bellísima pintura, ampliamente conocida, que representa una de mayo-
res obras del arte egipcio. No se trata sólo de unas simples aves; Susana nos enseña mucho 
más sobre su arte y su representación.  

En la sección de Grandes Egiptólogos, José Antonio Alonso con dibujos de Gerardo Jofre, 
nos habla de Sarah Yorke Stevenson (“Cornelius Stevenson”) gran promotora de la arqueolo-
gía en la universidad de Harvard que fue nombrada presidenta del “Archaeological Institute of 
America”, todo un personaje.  

Además, de todo esto, muchas más noticias, exposiciones, novelas, revistas…. Todo lo 
que ha dado la egiptología este mes. 

 Deseamos veros de nuevo en el Boletín de Amigos de la Egiptología, el próximo mes. 
 

Pilar Pérez 
 

Artículo del mes 
¿Conocían los antiguos egipcios el número π? 
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 pri-
meros 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 matemáti-
                                                                                                                                                            
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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cos 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 ente-
ros 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 

 
Jeroglífi-

co 
 

       

 

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. ¿Quie-
re 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 gra-
neros 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 ma-
temáticas 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: 
                                                                                                                                                            
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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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 pa-
sos: 

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 cua-

drado del radio por un valor constante, la fracción 256/81. ¿O si? 
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 nin-
guna 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, co-
mo 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 multiplica-
ción, 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 par-
tes 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 octó-
gono superpuesto con el círculo, tal como se puede observar en la siguiente secuencia de figu-
ras. 

 

 
 

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 

                                                                                                                                                            
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 Das-
hur, la conocida como pirámide Roja, posiblemente su verdadera tumba. 
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que se salen del círculo, pero hay otros pequeños trocitos del círculo, que se salen del octógo-
no. 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 
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 signifi-
ca 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 co-
mo 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 períme-
tro 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.  
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Dibujo del autor 

 

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 circunfe-
rencia 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 Mei-
dum, 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 Miceri-
nos 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 im-
plícito 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 corres-
pondiesen 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: 

 

 

c 

1 

2 
3 

4 h 

1 

2

3 

4

c 

Base de la pirámi-

Figura 2 Figura 3 
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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 aproximada-
mente 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 escalo-
nadas. 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, po-
dríamos advertir, que la inclinación es muy similar a la de la Gran Pirámide, casi 52º (Exacta-
mente 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 pro-
porcionales, y las mismas relaciones que se establezcan para una serán iguales para las de-
más. 

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 
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 pirámi-
de 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 preten-
día 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 Pirá-
mide. 
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Figura 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 anterio-

res 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 (incli-
nación 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 engaño-
so, 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 cír-
culos o volúmenes de cilindros, “equivale a considerar π con valor de 3,16”. 

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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Noticias 
Egipto exhibirá la momia de Tutankhamón en una tumba climatizada  
  
Reuters. Egipto exhibirá el próximo mes la 
momia del joven faraón Tutankhamón en el 
interior de su tumba en el Valle de los Re-
yes de Luxor, lo que permitirá que los visi-
tantes vean su rostro por primera vez, dijo 
el martes el director de arqueología del 
país. 

Zahi Hawass, director del Alto Consejo 
para Antigüedades, dijo que exhibiría a la 
momia en un cajón de vidrio climatizado en 
la tumba y cubriría el cuerpo con lino. El 
rostro de Tutankhamón será visible. 

"Ingresarán a la tumba y verán por pri-
mera vez el rostro de Tutankhamón (...) 
Esta es la primera vez en la historia que 
alguien ve a la momia (en público). Esto 
prolongará la magia de Tutankhamón," dijo 
a Reuters Hawass en una entrevista. 

Tutankhamón, que murió al comenzar 
su adultez, gobernó Egipto entre alrededor 
de 1361 y 1352 antes de Cristo. El descu-
brimiento de su tumba intacta en 1922, 
cuyos tesoros incluían una famosa másca-
ra funeraria de oro, deslumbró a la comuni-
dad arqueológica. 

Aunque los artículos mortuorios de Tu-
tankhamón han recorrido el mundo, el cuer-
po momificado del rey ha sido examinado 
en detalle sólo pocas veces desde que el 
recinto fue descubierto por el arqueólogo 
británico, Howard Carter. 

Hawass dijo que la momia de Tutan-
khamón estaba actualmente en un sarcófa-
go de oro, pero que la humedad causada 
por la respieración de los miles de visitan-
tes amenazaba con dañarlo. 

"Creo que esto ayudará a los turistas y 
al mismo tiempo ayudará a preservar a la 
momia. Creo que una momia como esta, el 
niño de oro, es el momento que la gente 
realmente debe ver," dijo Hawass. 

Tutankhamón llegó al trono poco des-
pués de la muerte de Akhenatón, el faraón 
que desarrolló un nuevo estilo de arte más 
expresivo y que abandonó a la mayoría de 
los dioses egipcios en favor de Atón, quien 
sería el único creador para él y que estaba 
representado en un disco solar. 

El joven faraón fue enterrado junto a 
varios otros faraones del período en el Va-
lle de los Reyes cerca del moderno poblado 
de Luxor. 

Hawass aún no determina una fecha 
para la exhibición de la momia, pero dijo 
que espera que sea poco antes de la expo-
sición de Tutankhamón en Londres a me-
diados de noviembre, que incluirá la corona 
real del faraón, pero no la máscara dorada, 
porque es demasiado delicada para su 
desplazamiento. 

 
3 de octubre de 2007 

Reuters 
http://lta.today.reuters.com 

 

El Museu Víctor Balaguer expone fotos de Egipto de Eduard Toda  
  
Rosario Fontova. La sala XVII del Museo 
Egipcio de El Cairo lleva el nombre de un 
catalán. El escritor Josep Pla le dedicó uno 
de sus sabrosos Homenots. Eduard Toda, 
escribía Pla, "era de poca estatura, aspecto 
triste, hablaba poco pero a veces se lanza-
ba". Aquel hombre bajito de rubia barba 
cervantina fue el primer arqueólogo espa-
ñol y tuvo el privilegio de desenterrar en 
1886 la primera tumba intacta hallada en 
Egipto, la de Sennedjem, años antes de 
que el británico lord Carnavon siguiera a 
Howard Carter por el estrecho pasillo de la 
tumba de Tutankhamon, en el Valle de los 
Reyes. 

 
El Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i 

la Geltrú, ha restaurado la colección de 
fotografías que se trajo Toda de Egipto y 
las expone a partir de mañana junto con 
una serie de objetos procedentes de la 
tumba de Sennedjem, entre ellos la momia 
de Nesi, un niño de cinco años. Jordi Mes-
tre, que ha restaurado las 166 fotografías, 
albúminas tan dañadas que se enrollaban 
como canelones, pregona su admiración 

http://lta.today.reuters.com/
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por Toda, "más interesante que Alí Bey y 
que Lawrence de Arabia". 

Eduard Toda i Güell, (Reus 1855--
Poblet 1941) estudió derecho en Madrid, 
eligió la carrera diplomática y fue cónsul en 
China. Destinado a Egipto, como la activi-
dad diplomática le dejaba casi todo su 
tiempo libre intimó con la reducida colonia 
extranjera de El Cairo. Uno de sus nuevos 
amigos era el arqueólogo francés Gaston 
Maspero, que le contagió al catalán la pa-
sión por la egiptología y se lo llevó Nilo 
arriba, a bordo del barco Bulak del Servicio 
de Antigüedades, rumbo a las excavacio-
nes de Luxor. Aunque había patrocinado 
sus propias expediciones --exploró Menfis 
acompañado de 12 hombres armados a 
caballo y cuatro camellos para transportar 
el equipaje--, Toda se convirtió en egiptólo-
go por azar. El 1 de febrero de 1886 Mas-
pero recibió un sensacional chivatazo: Sa-
lam Abu Duhi, un habitante de El-Qourna, 
había hallado un sepulcro intacto en Deir-
el-Medina, el pueblo de los artesanos de 
Tebas. 

Y como el equipo tenía otras misiones, 
Maspero confió a Toda la dirección de la 
excavación. El catalán penetró en la tumba 
sellada a través de un pozo en una cámara 
funeraria inviolada de un cualificado arte-
sano llamado Sennedjem, contemporáneo 
del gran Ramsés II, adornada con esplén-
didas pinturas.  En el interior, halló 20 mo-
mias, de las cuales se salvaron nueve, y 

numerosos objetos funerarios. De ellos, 
una parte se encuentra en el Museo Ar-
queológico de Madrid, al que Toda vendió 
una caja de ushebtis (amuletos). Otra en el 
museo de su amigo el escritor Víctor Bala-
guer, masón y librepensador como él. Y la 
tercera, en la sala XVII del Museo de El 
Cairo, donde se exponen el sarcófago de 
Sennedjem, decorado con alegres pinturas, 
su cama, sus estatuillas y sus asientos de 
madera y cuero. 

Toda anunció su hallazgo en mayo de 
1866, en el Museu Víctor Balaguer, el mis-
mo que ahora recuerda a aquel interesante 
viajero culto, anticlerical y liberal que dejó 
numerosas publicaciones sobre Egipto. 
Según defiende Josep Padró, egiptólogo y 
catedrático de Historia Antigua de la Uni-
versitat de Barcelona, la excavación que 
dirigió Toda "fue la primera hecha por un 
español en cualquier lugar del planeta". 

Abandonada la carrera diplomática, 
Toda se dedicó en Londres a los negocios. 
Regresó en 1918 y se instaló en el castillo 
de Escornalbou, situado sobre un peñasco, 
cerca de Reus, que restauró y donde es 
injustamente leve el recuerdo que ahora se 
le dedica. Desde 1930 hasta 1940, cuando 
murió arruinado, se dedicó a la restaura-
ción del monasterio de Poblet. Muchos 
años antes, en 1880, había saltado la tapia 
del cenobio abandonado y destruido junto 
con Antoni Gaudí y se juró a si mismo que 
vería Poblet reconstruido. 

 

3 de octubre de 2007 
El Periódico 

http://www.elperiodico.com 
 

Un gran éxito la exposición "Isis y la Serpiente Emplumada 
  
Notimex A poco más de 10 días de inaugu-
rada en el marco del Fórum Universal de 
las Culturas Monterrey 2007, la exposición 
“Isis y la Serpiente Emplumada” ha tenido 
un “gran éxito”, con entre tres mil y cuatro 
mil visitantes por día, informó hoy José 
Enrique Ortiz Lanz, coordinador de museos 
y exposiciones del INAH. 

Entrevistado durante el Primer Encuen-
tro de Museos Francia-México, que hoy 
concluyó, el funcionario del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) con-
firmó que luego de su estancia en Monte-
rrey la exhibición se montará en la Ciudad 
de México a finales de febrero o principios 
de marzo de 2008. 

Destacó que hasta el momento la 
muestra que reúne 144 piezas del Egipto 
faraónico y 190 de las culturas prehispáni-

cas, dos pueblos que adoraron a la ser-
piente emplumada, es visitada por entre 
tres mil y cuatro mil visitantes diarios en 
Monterrey, “lo cual habla de un gran éxito”. 

De esta manera “hemos cumplido con 
un gran propósito, que es comenzar a des-
centralizar la cultura del país, una de las 
peticiones del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia, en 
el sentido de que abramos nuevos espa-
cios para que los mexicanos puedan ver las 
exhibiciones”, expresó. 

Entrevistado tras la lectura de conclu-
siones del Encuentro de Museos Francia-
México, explicó que para su exhibición en 
el Museo Nacional de Antropología este 
recinto será modificado, ya que la muestra 
ocupa un espacio de alrededor de tres mil 

http://www.elperiodico.com/
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500 metros cuadrados en el Parque Fundi-
dora de la capital neoleonesa, donde fue 
abierta el 20 de septiembre pasado. 

“En una de las salas del Museo tene-
mos mil 500 metros, esto significa que va-
mos a tener que usar otros espacios del 
recinto, como el vestíbulo del Auditorio 
Jaime Torres Bodet, entre otros. “Va ser 
una muestra interesante, porque por prime-
ra vez todo el museo en su conjunto va ser 
usado como sala de temporales”, explicó. 

Organizada por el Conaculta, a través 
del INAH, y el Consejo Supremo de Anti-
güedades de Egipto, la curaduría de “Isis y 
la Serpiente Emplumada” estuvo a cargo 
de los arqueólogos con mayor renombre de 
ambos países: Zahi Hawass y Eduardo 
Matos Moctezuma. Además, la asesoría 
general en materia de colecciones estuvo a 
cargo del arqueólogo Felipe Solís, actual 
director del Museo Nacional de Antropolo-
gía. 

Cabe mencionar que las colecciones 
egipcias que conforman “Isis y la Serpiente 
Emplumada” provienen de los museos de 
El Cairo y el Grecorromano de Alejandría; 
así como de las zonas arqueológicas de 
Luxor, Karnak, Dendera y Asuán. 

Destacan las estatuas de deidades 
como Hathor, Isis, Sejmet, Horus y Anubis; 
una estatua de Ramsés II como Horus, un 
busto de Serapis, la tapa del sarcófago de 
la Dama Isis y la columna de Tutmosis IV, 
entre otros. 

Respecto al anuncio que hiciera ayer el 
presidente del Conaculta, Sergio Vela, so-
bre la renovación y remodelación de mu-
seos, Ortiz Lanz dio a conocer que este día 
iniciaron los trabajos de reestructuración 
del Museo Nacional de las Culturas, ubica-
do en el Centro Histórico de esta ciudad. 
Señaló que estos trabajos durarán cinco 
años, ya que es un “proceso muy ambicio-
so”, del cual no reveló más información. 

 

3 de octubre de 2007 
Milenio 

http://www.milenio.com 
 

Dos museos alemanes se vuelcan en el arte del embalsamamiento  
  
EFE. Alemania se ha convertido en un pa-
raíso para fetichistas de las momias y egip-
tólogos, con dos exposiciones simultáneas 
sobre los procesos de embalsamamiento y 
los ritos funerarios, en Mannheim y Stutt-
gart, las dos ciudades más importantes de 
Baden-Württemberg (suroeste). 

La muestra de momias más grande del 
mundo lleva por nombre 'Momias: el sueño 
de vida eterna', y recorre las técnicas de 
conservación a través de 70 momias de 
animales y personas, procedentes de todos 
los continentes y que datan de la prehisto-
ria. 

La afluencia a esta exposición, que 
cuenta con la famosa 'niña de Windeby', 
una momia hallada en Schleswig-Holstein 
(norte de Alemania) en 1952 en el fondo de 
una tumba, y que según estudios recientes 

podría haber sido un muchacho, es enorme 
desde que abrió sus puertas la semana 
pasada. 

Por otro lado, la muestra de Stuttgart, 
'Momias egipcias: la inmortalidad en casa 
de los faraones', que se inaugura el sába-
do, se constriñe al arte del embalsama-
miento en el Antiguo Egipto. 

Más de mil metros cuadrados y 350 ob-
jetos sirven para mostrar las técnicas de 
conservación y preparación de cadáveres, 
que podrán verse hasta el próximo 24 de 
marzo en la ciudad suaba. 

Aquí muestran no sólo las cuestiones 
del más allá, sino todo el proceso durante 
los 70 días en que se prepara el cuerpo del 
cadáver hasta que se entierra, y los ritos 
funerarios. 

 

5 de octubre de 2007 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Viaje al misterio del antiguo Egipto sin salir del centro de Huesca 
 Sin necesidad para el visitante de vestir un 
sombrero de explorador o temer a la maldi-
ción de un faraón vengativo, el palacio de 
Villahermosa de Huesca se abre desde el 
pasado viernes como una cámara funeraria 

para mostrar la historia del antiguo Egipto 
en "De la Tierra Negra al Reino Aksumita. 
Dioses, faraones y hombres del Antiguo 
Egipto". "Se trata de una muestra de 200 
piezas procedentes de colecciones priva-

http://www.milenio.com/
http://actualidad.terra.es/
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das y en especial, de la donada en 1980 al 
Museo Provincial por Joaquín Lizana", ex-
plica María Luz Mangado Alonso, doctora 
en arqueología y comisaria de la exposi-
ción. 

Son piezas que salen a la luz por pri-
mera vez, a pesar de que algunas podían 
contemplarse ya en las vitrinas del citado 
museo. "Pueden observarse puntas de 
flecha, elementos pertenecientes a los ritos 
funerarios, monedas que describen el co-
mercio existente en la época con el próxi-
mo Oriente", explica la comisaria. "Y tam-
bién hay una representación de piezas de 
la época cristiana copta, tejidos particular-
mente y algunas obras procedentes de 
Etiopía, como estos colgantes", añade des-
pués señalando una de las vitrinas. 

En total, más de 4.000 años de historia, 
ya que también está presente la fascina-
ción que en el siglo XIX, en plena época 
colonial, ejerció este país sobre las socie-
dades occidentales. Esta parte de la expo-
sición recoge así varios volúmenes de au-
tores como George Ebers, George Legrain, 
E. A. Wallis Burge y el español Eduardo 
Toda y Güell. "Fue un funcionario español 
que residió un tiempo en Egipto y que en 
1889 publicó este volumen acerca de su 
fascinación por este país", explica Manga-
do. La oportunidad es única, ya que cuando 
finalice la exposición, regresarán a su lugar 
de origen: las vitrinas particulares de los 
coleccionistas que la han hecho posible. 
Todas, salvo las pertenecientes al Museo 
de Huesca, que hace ya 27 años que 
abandonaron la casa de Joaquín Lizana al 
realizar la donación. 

El que fuera concejal de Participación 
Ciudadana durante el último mandato se 
mostró feliz de que su donación pueda ser 
compartida por el gran público. "Aquí hay 
objetos muy queridos para mí, como un 
escarabeo o escarabajo alado del Imperio 
Nuevo, entre el 1552 y el 1069 antes de 
Cristo y también unas puntas de flecha de 
la misma época, rescatadas por los niños 
de las murallas de adobe cuando éste se 
reblandece por las lluvias", relata Lizana. El 
egiptólogo compró con 12 años en Burdeos 
su primer "escarabeo" con su paga sema-

nal. A partir de entonces, su pasión por el 
país de los faraones fue en aumento, hasta 
que en los 70 comenzó su colección. "En 
mis viajes hice amistad con muchos anti-
cuarios y pude también obtener el permiso 
de las autoridades egipcias para regresar a 
Huesca con los materiales", explica. 
 

Una momia inesperada 
Si bien las historias de maldiciones, cáma-
ras secretas y guerreros fantasmas se 
quedan para la imaginación de novelistas y 
cineastas, Lizana reconoce que ha tenido a 
su alcance piezas muy valiosas "que se 
tuvieron que quedar allí", pero que, según 
dice, regresan a su mente "una y otra vez". 
"Recuerdo como descubrí en casa de un 
anticuario un escalón que daba a una te-
rraza y que en realidad era una piedra de la 
época faraónica; él lo desconocía por com-
pleto, la levantamos y apareció debajo un 
texto de alguien que debió ser un tesorero 
real", recuerda. Tras ser desencriptado, 
aquellas palabras conducían al parecer a 
un lugar que podría coincidir con el actual 
Madrid. 

Y una exposición sobre el antiguo Egip-
to no faltan como no podría ser de otra 
forma, las momias. Aunque en esta ocasión 
no se trata de ningún rey puesto a merced 
de Ra como si hubiese sido un dios en 
vida. Sino de un pez "oxirrínico", asociado 
con Osiris y a los que se les daba culto en 
el Egipto Medio. Fue embalsamado alrede-
dor del 332 antes de Cristo con natrón, y 
vendas de lino atadas con fibra de papiro. 
La otra es una cabeza de gato, de entre el 
672 y el 332 antes de Cristo. 

Sin embargo, puede que no sean las 
únicas momias que se encuentren dur-
miendo esta noche en el palacio de Villa-
hermosa. Los espectadores que hayan 
visitado ya la muestra habrán reparado en 
el impresionante sarcófago que preside el 
inicio de la misma; una pieza, tallada en 
madera policromada, perteneciente a la 
Época Baja y fechado entre los siglos VII y 
IV antes de Cristo. Según Lizana, "todavía 
no se sabe si hay una momia dentro o 
no…" 

 

11 de octubre de 2007 
Heraldo.es 

http://www.heraldo.es 

http://www.heraldo.es/
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El museo "submarino" de Alejandría  
Daniel Williams. Funcionarios de Alejandría 
y las autoridades egipcias de antigüedades 
crearán un parque arqueológico submarino 
para que los turistas puedan admirar los 
miles de objetos que aún permanecen su-
mergidos en el mar y, de paso, poner a 
esta ciudad en el mapa turístico de Egipto. 

Entre las propuestas se habla de cons-
truir un ‘auditorio burbuja’ bajo el agua, la 
conversión del puerto en una gigantesca 
piscina con filtros para remover el cieno y la 
contaminación, o instalar un submarino 
sobre rieles para transportar a los visitan-
tes. 

Aunque Alejandría tiene museos y reli-
quias faraónicas, griegas y romanas, nunca 
tuvo la seducción de Luxor, con sus tem-
plos y tumbas, o de El Cairo, con las pirá-
mides. 

El potencial de la ciudad emergió, lite-
ralmente, a comienzos de los 90, cuando 
arqueólogos rescataron del mar estatuas, 
alfarería y joyas.  El año pasado, las glorias 
subacuáticas de Alejandría captaron la 
atención internacional gracias a la muestra 
itinerante Los tesoros hundidos de Egipto, 
exhibida en Berlín, París y Bonn. En 2008 
estará en Madrid. “Finalmente figuramos en 
el mapa”, afirma Ibrahim Darwish, del Mu-
seo Nacional de Alejandría. 

La urbe, que aún hace tres años arro-
jaba basura sobre sus antigüedades, ha 
comenzado a prestarle atención a su rique-
za bajo el agua. “Era como poner desechos 
tóxicos junto a las pirámides”, dice Darwish. 
“Pero hasta en una ciudad antigua como 
ésta, las cosas cambian”. 

20 de octubre de 2007 
CNN Expansión 

http://www.cnnexpansion.com 
 

Rosa Medina presenta las V Jornadas de Egiptología en Lorca 

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Lorca, Rosa Medina presentó en rueda de 
prensa las V Jornadas de Egiptología, que 
se celebrarán en la Ciudad del Sol, a partir 
del próximo sábado día 20 de octubre a las 
20:30 horas. 

Las conferencias están organizadas 
por la Asociación de Amigos de la Egipto-
logía de Lorca, cuyo vicepresidente Antonio 
Luís Páez estuvo presente en el acto para 
dar a conocer que las mismas se realizaran 
entre los días 20 y 26 de Octubre, finali-
zando el viernes día 9 de noviembre. 

La edil de Cultura quiso recalcar la im-
portancia de estas jornadas "creo que es-
tamos ante una cita importante para todos 
los aficionados a la egiptología, toda vez 
que en España solamente se cuentan con 

4 asociaciones situadas en Madrid, Barce-
lona, Torrelavega y Lorca, las cuales se 
encuentran en permanente contacto para ir 
ampliando sus conocimientos". El sábado 
día 20 de octubre, el Egiptólogo Javier Mar-
tínez Babón iniciará las ponencias en la 
Casa Museo Huerto Ruano, con el título "El 
poder militar de los faraones", para conti-
nuar el viernes día 26 de octubre con el 
musicólogo Rafael Pérez Arroyo que habla-
ra sobre "El oficio de músico y de danzante 
en el Antiguo Egipto". 

Las charlas finalizaran el viernes día 9 
de noviembre con el Doctor en Medicina y 
cirugía por la Universidad de Valencia, 
Vicente García Fons, el cual hablara sobre 
"La momificación en el Antiguo Egipto". 

21 de octubre de 2007 
Región de Murcia Digital 

http://www.regmurcia.com/ 
 

La Universidad de Sevilla presenta hallazgos del Proyecto Djehuty  
La Universidad de Sevilla presenta los últi-
mos hallazgos del Proyecto Djehuty, del 
que forma parte y que está considerado el 
buque insignia de la egiptología española, 
entre los que se encuentran un ataúd del 
Reino Medio aparentemente intacto y un 
gran plato cerámico. La presentación tiene 
lugar durante las sesiones del Seminario de 

Otoño de Egiptología 2007, que se celebra 
hoy y mañana en el Paraninfo de la Hispa-
lense.  

Este encuentro, dirigido por el profesor 
de Historia Antigua de la Universidad de 
Sevilla y uno de los promotores del proyec-
to José Miguel Serrano, tiene como finali-
dad explicar los progresos de estas exca-

http://www.cnnexpansion.com/
http://www.regmurcia.com/
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vaciones y analizar otros aspectos de la 
egiptología española. 

En concreto, estos dos hallazgos se 
han encontrado en el patio de la tumba 
Djehuty, en el que se llevaron a cabo varias 
catas por debajo del nivel del suelo original, 
durante las seis semanas que duró el tra-
bajo de campo de la campaña 2007 en la 
Necrópolis de Tebas. La campaña 2007 ha 
tenido como principal objetivo aclarar la 
historia de este espacio del yacimiento, con 
especial atención a las fases previas a la 
construcción de la tumba de Djehuty. Las 
dos piezas encontradas en la última cam-
paña las sitúan en un nivel social y econó-
mico modesto y en un ámbito temporal que 
arranca desde finales del Reino Antiguo y 
alcanza su culminación en el Reino Medio. 

El plato cerámico encontrado es una 
bandeja de barro cocido, de color rojizo y 
forma ovalada, que se encuentra práctica-
mente completo y en buen estado de con-
servación. En el fondo se reproducen de 
forma sencilla algunas ofrendas y, encua-
drándolas, un surco modelado que conduce 
al desagüe de la pieza. 

Hasta el momento se han excavado los 
patios de las tumbas de Djehuty (un noble 
que ocupó altos cargos con la reina Hats-
hepsut) y Hery (un alto personaje al servi-
cio de la reina Ahhotep), que es la parte 
exterior y la más dura desde el punto se 
vista arqueológico, y a partir de la próxima 
campaña se va a empezar la excavación 
del interior de las mismas. 

El profesor José Miguel Serrano enca-
beza la participación de la Universidad de 
Sevilla en este proyecto, en el que han 
colaborado también otras seis personas 
vinculadas a la Hispalense desde que co-
menzaron los trabajos en 2002. 

La importante implicación de la Univer-
sidad de Sevilla en este proyecto no es 
casual, sino que se explica por el peso 
importante que tiene dentro de la egiptolo-
gía española al poseer la mejor biblioteca 
de esta temática que existe en España y 
con una tradición de casi 20 años impar-
tiendo cursos de lengua egipcia.-escritura 
jeroglífica. 

22 de octubre de 2007 
Andalucía Investiga 

http://www.andaluciainvestiga.com 
 

Los rayos solares iluminan el rostro de Ramsés II en Abu Simbel 
 

EFE. El sol iluminó hoy el rostro de la esta-
tua del faraón Ramsés II en su templo de la 
ciudad monumental de Abu Simbel, en el 
sur de Egipto, en un raro fenómeno que 
ocurre sólo dos veces al año. 

A las 05.55 hora local (03.55 GMT), los 
rayos solares comenzaron a entrar por la 
estrecha puerta del templo para iluminar la 
cara del rey durante 24 minutos. 

Durante ese breve lapso de tiempo, los 
rayos recorrieron los 60 metros desde la 
entrada hasta llegar al sanctasanctórum del 
templo para anunciar el inicio del mes del 
'Bert', que marcaba el comienzo de la tem-
porada agrícola para los antiguos egipcios. 

El sol iluminó primero el rostro de 
Ramsés II, después a su izquierda, donde 
se encuentra la estatua del dios Ra, antes 
de moverse a iluminar a la derecha del 
faraón para cubrir gran parte de la estatua 
del dios Amón. 

Una vez más, el dios creador Ptah, la 
cuarta deidad sentada en el sanctasanctó-
rum del templo, se quedó fuera de los ra-
yos del sol, haciendo honor a su origen 
vinculado con el submundo. 

Según el director de antigüedades de 
Abu Simbel, Mohamed Hamed, citado por 

la agencia oficial Mena, alrededor de 2.500 
turistas pudieron disfrutar del espectáculo, 
que se repetirá el próximo 22 de febrero. 

Las celebraciones, que empezaron 
anoche con distintas presentaciones folcló-
ricas, continuarán hasta la noche cuando 
los visitantes podrán ver un espectáculo de 
luz y sonido que narrará la historia del míti-
co faraón Ramsés II. 

Este espectáculo también explicará el 
proyecto de la UNESCO que salvó al tem-
plo de Abu Simbel de quedar sumergido 
bajo las aguas del lago Naser cuando se 
construyó la gran presa de Asuán en 1964. 

Ramsés II, faraón de la XIX dinastía del 
Imperio Nuevo (1539-1075 antes de Cris-
to), construyó dos templos en Abu Simbel, 
uno grande para los dioses Ra y Amón y 
otro pequeño para su esposa, la reina Ne-
fertari. 

El Templo del Sol, como también se 
conoce al de Ra y Amón, está construido 
de manera que los rayos solares iluminan 
la cara de la estatua de Ramsés II tan sólo 
dos veces al año: una el 22 de octubre, 
para conmemorar su acceso al trono, y otra 
el 22 de febrero, con motivo de su cum-
pleaños. 

http://www.andaluciainvestiga.com/
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Los ingenieros de la UNESCO que par-
ticiparon en el salvamento del templo tuvie-
ron en cuenta este fenómeno y consiguie-
ron que se repitiese en su nueva localiza-
ción, varios metros por encima de su em-
plazamiento original. 

 
Eso sí, este pequeño milagro de la na-

turaleza y la ingeniería se retrasó dos días 
con el traslado, ya que se cree que en la 
Antigüedad el fenómeno tenía lugar el 20 
de octubre y el 20 de febrero. 

 

22 de octubre de 2007 
Fuente: Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es  

 

¿Tutankhamón murió cazando? 
 

EFE. Los científicos parecen haber resuelto 
el misterio sobre la muerte de Tutankha-
món y creen que el joven faraón, que reinó 
entre 1333 y 1324 antes de Cristo, perdió la 
vida al caer de una carroza mientras caza-
ba en el desierto. 

Según un documental que emitirá ma-
ñana el Canal 5 de la televisión británica, 
unos recientes estudios con tomografía 
computerizada (TC) revelan que el faraón 
sufrió una fractura en la pierna izquierda 
por encima de la rodilla antes de morir.  

Las conjeturas sobre la muerte de Tu-
tankhamón empezaron cuando la tumba 
fue descubierta por el arqueólogo Howard 
Carter en 1922. Unos estudios con rayos X 
tomados a la momia del faraón en 1968 
indicaban que había una inflamación en la 
base del cráneo, por lo que se estimaba 
que el joven murió de un golpe en la cabe-
za. Sin embargo, siempre según el docu-
mental "Tutankhamón: Los secretos del rey 
faraón", un experto cree que el caso ha 
quedado finalmente resuelto. "Él no fue 
asesinado como muchos pensaban. Sufrió 
un accidente cuando cazaba en el desierto. 
Al caer de una carroza se fracturó la pierna 
izquierda y así es, en mi opinión, como 
murió", señaló el secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades de 
Egipto, Zahi Hawass. 

 

Hasta ahora, muchos historiadores 
habían asumido que Tutankhamón era 
tratado como un niño frágil al que se le 
protegía de peligros físicos, según el pro-
grama, del que informa hoy 'The Indepen-
dent'. Nadia Lokma, experta del Museo de 
El Cairo, ha señalado que las carrozas 
halladas en la tumba no eran para usarlas 
en ceremonias o en guerras, sino en parti-
das de caza. 

Unas ropas halladas en la tumba, como 
un corsé para protegerle, también sugieren 
que Tutankhamón estaba acostumbrado a 
usarlas. Estos resultados coinciden con la 
exposición que se celebrará el mes próxi-
mo en Londres sobre los materiales halla-
dos en la tumba de Tutankhamón, 35 años 
después de otra que tuvo lugar en el Mu-
seo Británico para celebrar el quincuagési-
mo aniversario de su descubrimiento en el 
Valle de los Reyes, frente a Luxor, por Car-
ter. 

En la exhibición de 1972, 1,5 millones 
de personas hicieron cola para ver la fabu-
losa máscara funeraria de oro de Tutan-
khamón, que esta vez no será traída a Lon-
dres dada su fragilidad.  

"Tutankhamón y la edad dorada de los 
faraones" podrá visitarse a partir del 15 de 
noviembre próximo en el centro conocido 
como la "Cúpula del Milenio", al sureste de 
Londres. 

 

22 de octubre de 2007 
La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.es 
 

Tutankhamón pudo morir por un accidente de carro 
Nuevas evidencias refuerzan la hipótesis de una caída desde el vehículo 
 

Jacinto Antón. Conducir carros era una 
actividad peligrosa en la antigüedad. Todo 
el que haya visto Ben-Hur estará de acuer-
do. Más aún en el caso de los veloces y 
ligeros carros de guerra egipcios, con los 
que cualquiera podía romperse fácilmente 
la crisma -a diferencia de las cuadrigas 

romanas, los carros faraónicos, introduci-
dos en Egipto por los invasores hicsos e 
incorporados de manera relevante al ejérci-
to en tiempos de Ahmose (1550-1525 antes 
de Cristo), eran bigas de dos caballos-. 
Una teoría con ya muchos años hace de 
Tutankhamón la víctima más famosa -junto 

http://actualidad.terra.es /
http://www.lavanguardia.es/
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con el ficticio tribuno Mesala- de esos fas-
cinantes vehículos. Formulada en 1992 por 
el estudioso Dennis C. Forbes, apuntaba a 
que Tutankhamón pudo morir como conse-
cuencia de una caída desde su carro tras lo 
cual su propio vehículo u otro le habría 
pasado por encima, aplastándole el torso. 
Ello explicaría, según decía Forbes, la falta 
de algunos huesos del pecho en la momia 
del pobre Tut. Durante tiempo, la teoría 
quedó como eso, teoría. Ahora, nuevas 
pruebas, desveladas en un documental de 
Channel Five, apuntalarían la hipótesis del 
accidente de carro. 

De nuevo, las pruebas son circunstan-
ciales y en absoluto despejan definitiva-
mente el enigma de la muerte de Tutan-
khamón, una muerte con la que se ha es-
peculado tanto como con la de Kennedy, 
aunque, según los últimos análisis efectua-
dos a la momia en 2005, parece descartar-
se que se haya tratado de un asesinato. En 
ese último examen se descubrió una fea 
fractura en la pierna izquierda que podría 
haber provocado la muerte del rey y que es 
compatible, se recalca en el nuevo docu-

mental, con un accidente de carro que se 
habría producido durante una cacería. 

La parte más interesante del documen-
tal es la del nuevo estudio de los carros 
(seis) hallados desmontados en la tumba 
de Tutankhamón. Dichos carros, según la 
investigadora del Museo de El Cairo Nadia 
Lekma, muestran evidencias de haber sido 
utilizados con frecuencia sobre el terreno y 
no ser puramente ceremoniales (los carros 
egipcios no eran sólo armas, sino también 
vehículos de ocio, objetos de prestigio y 
transporte sagrado de faraones y dioses). 

Un corselete hallado entre las ropas de 
Tutankhamón sugiere, según Lekna, que 
era un chico deportivo que acostumbraba a 
conducir sus carros él mismo, pues serviría 
para proteger el abdomen, muy expuesto 
en caso de accidente. Entre los especialis-
tas que avalan la teoría está el máximo 
responsable de las antigüedades egipcias, 
Zahi Hawass, que, coincidiendo con la ola 
de tutanmanía que va a desatar la próxima 
exposición de los tesoros del rey en Lon-
dres, proyecta exhibir públicamente la mo-
mia por primera vez en su tumba del Valle 
de los Reyes. 

 

23 de octubre de 2007 
El País 

http://www.elpais.com 
 

La momia de Tutankhamón llegará a Dallas 
Lorena Flores. Alrededor de 130 artículos 
de la tumba de Tutankhamón serán exhibi-
dos por primera vez en un museo del su-
roeste de Estados Unidos. El Dallas Mu-
seum of Art será el anfitrión de “Tutankha-
mun and the Golden Age of the Pharaohs”, 
que abrirá sus puertas el 3 de octubre de 
2008. 

Tom Leppert, alcalde de Dallas, partici-
pó en el evento que tuvo lugar ayer para 
confirmar la noticia que The Dallas Morning 
News reportó durante el fin de semana. 
Leppert se refirió a este anuncio como un 
acontecimiento que pondría Dallas en el 
plano internacional. “Tutankhamun and the 
Golden Age of the Pharaohs” es una ex-
hibición que en un principio fue traída a 
cuatro ciudades de Estados Unidos —Los 
Ángeles, Chicago, Fort Laurderdale y Fila-
delfia— entre junio del 2005 y noviembre 
de 2007, marcando con esto el regreso de 

artefactos del legendario faraón egipcio, 
después de 25 años, a territorio estadouni-
dense. Dicha exhibición cautivó a millones 
de espectadores, registrando entradas 
históricas como en Filadelfia donde atrajo 
1.37 millones de visitantes.  

Para la temporada en Dallas, que se 
iniciará el 3 de octubre del 2008, se inclui-
rán algunos artefactos nuevos que no for-
maron parte de la gira anterior por Estados 
Unidos en el 2005-2007. La exhibición está 
diseñada para mostrar cada una de las 
piezas a través de lo que se conoce de la 
vida de Tutankhamón, antes y después de 
que se convirtiera en faraón. “Nos honra 
ser la primera institución en hospedar el 
nuevo tour de Tut”, declaró John R. Lane, 
director del museo. “El DMA está orgulloso 
de compartir estas obras del antiguo Egipto 
y con ello reafirmar al Dallas Arts District 
como un destino cultural importante”. 

 

23 de octubre de 2007 
Al Día TX 

http://www.aldiatx.com 
 

http://www.elpais.com/
http://www.aldiatx.com/


Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LII- Noviembre 2007 
 
   

 
17 

Egiptólogos españoles quieren llevar tecnología digital a Sen-en-Mut 
  
EFE. El equipo del Instituto de Estudios del 
Antiguo Egipto, responsable del Proyecto 
Sen-en-Mut, propondrá a la autoridad egip-
cia un modelo 'integral y experimental', que 
incluye la tecnología digital para descifrar 
los secretos del hipogeo que ese arquitecto 
construyó hace 3.500 años. 

Así lo ha indicado a Efe Francisco Mar-
tín, director del Instituto y responsable del 
Proyecto Sen-en-Mut, en el que desarrollan 
un 'modelo pionero' que suma excavacio-
nes, epigrafía, documentación gráfica, res-
tauración y construcción de la réplica de 
una cámara. 

Martín, que viajará a Egipto con su 
equipo el lunes, señaló que, a pesar de las 
reticencias de las autoridades egipcias, 
consideran necesario realizar algunas co-
pias de los monumentos más sensibles, 
porque de seguir la presión turística como 
hasta ahora 'las tumbas no van a sobrevi-
vir'. 

Los miembros del proyecto trabajan en 
Deir El Bahari, cerca de la ciudad de Luxor, 
concretamente en el monumento cataloga-
do como TT353, un conjunto de cámaras 
subterráneas unidas por un corredor, y el 
'clon' lo van a realizar de la denominada 
Cámara A. 

En el techo de esta cámara, construida 
por Sen-en-Mut, arquitecto de la reina 
Hatshepsut (1479-1457 a.C.), se recoge el 
plano astronómico más antiguo de la 
humanidad, y sus paredes están cubiertas 
de textos jeroglíficos. 

Víctor Capuchio, el epigrafista de la ex-
pedición, dijo a EFE que para estudiar esos 
jeroglíficos se utilizó la fotogrametría, una 
disciplina que estudia las dimensiones y la 
posición de los objetos en el espacio utili-
zando medidas fotográficas. 

También emplearon técnicas de re-
construcción en 3D, 'parecidas a las que 
vemos en los documentales de divulga-
ción', explicó, pero desarrolladas de un 
modo profesional para que puedan servir a 
los arqueólogos. 

Las imágenes finales obtenidas con la 
fotogrametría han servido a los investigado-
res para dar textura a los volúmenes obte-
nidos en 3D. 

El equipo también ha utilizado técnicas 
fotográficas similares a las utilizadas por la 
policía forense, reuniendo las fotos y dibu-
jos de cada pieza en un solo archivo digital, 
listo para su publicación por Internet. 

El resultado de todos estos estudios 
ayudará a comprender mejor la figura de 
Sen-en-Mut, y junto a las mediciones láser, 
permitirán realizar una réplica fiel de la 
cámara A, para que pueda ser visitada por 
los turistas sin peligro de deterioro de la 
original. 

Francisco Martín indicó a EFE que el 
análisis de los textos de esa cámara sugie-
re que Sen-en-Mut intentó utilizar privile-
gios reales que no le correspondían, con la 
intención de ser en el 'más allá' como los 
reyes de Egipto. 

26 de octubre de 2007 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Los achaques de la Gran Esfinge se agravan con agua subterránea 
La escultura se deteriora rápidamente sin que se pueda frenar el proceso  
 

Jacinto Antón. El hombre teme al tiempo, 
pero el tiempo teme a las pirámides, reza el 
popular dicho. Bien, pero la Gran Esfinge, 
centinela inmemorial de las tres grandes 
montañas artificiales de los faraones en la 
meseta de Guiza, sin duda teme al tiempo: 
está acabando con ella, royéndola como un 
gran perro a un hueso descarnado. El que 
posiblemente sea el monumento más em-
blemático de Egipto, símbolo universal de 
la antigüedad y arquetipo de misterio, sigue 
desmoronándose poco a poco sin que se 
encuentre un método eficaz para impedirlo. 
¡Y eso que las restauraciones empezaron 
hace tres milenios y medio!: las realizaron 

los propios egipcios faraónicos y siguieron 
en tiempos grecorromano y romano. 

A los daños por los bruscos cambios de 
temperatura, la humedad y la condensa-
ción, la continua erosión causada por el 
viento arenoso del Noreste y la contamina-
ción del vecino Cairo, y a los enormes per-
juicios provocados por malas restauracio-
nes, especialmente la realizada a inicios de 
los pasados años ochenta, se suma ahora 
un inexplicado afloramiento de agua subte-
rránea en los alrededores de la Esfinge. 

El arqueólogo Bassam el Shamma ha 
alertado del problema, según informa Efe, y 
ha lanzado una campaña de concienciación 

http://actualidad.terra.es/
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en Internet bajo el lema Salvemos a la Es-
finge. El Consejo Supremo de Antigüeda-
des egipcio reconoce el problema de aguas 
en la cercanía del monumento y también 
que aún desconoce su procedencia. 

Hace años que el Instituto Nacional 
egipcio de Geofísica advierte del impacto 
medioambiental en la zona, especialmente 
en lo tocante a los vertidos de aguas resi-
duales, de las crecientes poblaciones veci-
nas -de hecho suburbios de El Cairo- y 
señala el aumento del nivel del agua subte-
rránea causado por el nuevo sistema de 
alcantarillado instalado en el pueblo de 
Nazlet el-Samman, a tiro de piedra de la 
Esfinge y en el que viven 300.000 perso-
nas. 

El nuevo asunto de los charcos de 
agua junto al monumento es sólo una ad-
vertencia más de que nos vamos a quedar 
sin Esfinge. La destrucción es, por supues-
to, gradual, y llevará su tiempo acabar con 
la orgullosa figura leonina, pero lo que es-
panta es la inexorabilidad del proceso. Zahi 
Hawass, el responsable de las antigüeda-
des faraónicas, es partidario, sin embargo, 
de no precipitarse y analizar bien las posi-
bles medidas, pues se ha demostrado el 
enorme daño que han provocado los trata-
mientos anteriores poco meditados. En 
1989, por ejemplo, hubo que retirar todo el 
cemento empleado en la restauración ante-
rior por el efecto pernicioso en la piedra. Es 
muy probable que la Esfinge estuviera mu-
cho mejor si nadie la hubiera tocado. Espe-
cialmente si no se la hubiese desenterrado. 
Uno de los remedios radicales propuestos 
desde hace años para salvaguardarla, 
aunque muy impopular y antiestético, con-

siste, precisamente, en colocarla bajo una 
cúpula de plástico transparente. Desde 
1990 se monitorizan los factores del medio 
ambiente y en 1992 se organizó un simpo-
sio internacional para velar por la Esfinge. 

No sabemos cuándo exactamente se 
construyó. La ausencia epigráfica ha facili-
tado el que los seudoarqueólogos hayan 
remontado su antigüedad a unos inverosí-
miles 10.000 años (y la supongan anterior a 
los propios egipcios y la doten de una cá-
mara con secretos). En realidad, los exper-
tos consideran, por cuestiones estilísticas, 
que la hizo construir Kefrén durante su 
reinado (2558-2532 antes de Cristo). Los 
constructores empezaron excavando una 
zanja en U y luego esculpieron el cuerpo en 
un bloque del lecho de roca. Mil años des-
pués de su construcción, la arena del de-
sierto la había cubierto. Su primer restau-
rador fue un príncipe, el luego faraón Tut-
mosis IV. En época de Ramsés II hubo 
otros trabajos de restauración, pero luego 
la arena volvió a cubrir la estatua. Lo que 
explica que Heródoto no la mencione. Los 
romanos volvieron a desenterrarla y restau-
rarla -las piedras de ladrillo de las garras 
son de entonces-. Napoleón se la encontró 
tapada hasta el cuello. 

Además de la erosión constante, en 
1981 se desprendió la capa de albañilería 
de la garra izquierda, en 1988 cayó un gran 
trozo de piedra del hombro derecho. El 
deterioro actual es especialmente importan-
te en el pecho... La Esfinge permanece, 
herida, en "la embriaguez de inmovilidad, 
de silencio y de nada" en que la describió 
Pierre Loti. Camino de disolverse en esa 
nada. 

 

 26 de octubre de 2007 
El País 

http://www.elpais.com 
 
 

Breves 
 

El Antiguo Egipto, una aventura fascinante para disfrutar en Huesca 
Susana Deito. El Antiguo Egipto es sinónimo de curiosidad y fascinación. Esa civilización, a la 
que rodea cierto halo de misterio, está desde ayer un poco más cerca de los oscenses gracias 
a la exposición ‘Dioses, faraones y hombre del Antiguo Egipto. De la Tierra Negra al Reino 
Aksumita’, que se inauguró en el Centro Cultural de Ibercaja en Huesca, donde permanecerá 
hasta el 20 de noviembre. Julia Lera, directora del Centro Cultural, definió ayer la sala como 
“un pequeño museo en el que se puede disfrutar de la vida cotidiana del Antiguo Egipto a tra-
vés de la colección particular de la arqueóloga y comisaria de la muestra, María Luz Mangado, 
y de la del Museo de Huesca, que fue adquirida en su momento por Joaquín Lizana, y que se 
exhibe por primera vez”. El propio Joaquín Lizana invitó durante la inauguración a los oscenses 
a “admirar estas piezas, que son muy interesantes de ver y que recogen todos los puntos de la 
cultura egipcia”. 

 

6 de octubre de 2007 
Diario del Alto Aragón 

http://www.diariodelaltoaragon.es 

http://www.elpais.com/
http://www.diariodelaltoaragon.es/
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Imagen del mes 
Las ocas de Meidum 
Época:    Dinastía IV (2613-2498 a. C.)  
Dimensiones:    Largo: 172 cm. Alt0: 27 cm. 
Materiales:    Estuco pintado 
Lugar de conservación:  Museo de El Cairo (JE 34571, GG 1742).  
Lugar de localización:  mastaba de Nefermaat y Atet (nº16) en Meidum.  
 

 
Fig.1. Ocas de Meidum (detalle parte izquierda de la representación). Foto: Lorena Torres 

 
La enorme mastaba de Nefermaat y de su esposa Atet fue localizada en la zona arqueológica 
de Meidum por A. Mariette en 1871, siendo posteriormente estudiada con mayor profundidad 
por el arqueólogo W. F. Petrie1. Con el tiempo los elementos iconográficos que quedaban in 
situ fueron arrancados y trasladados al Museo Egipcio de El Cairo y a otros museos del mun-
do2. Uno de esos fragmentos murales, extraído del muro norte del corredor de la capilla de 
Atet, corresponde a la representación de las célebres Ocas de Meidum (Fig. 1, 2).  
 

 
Fig. 2. Ocas de Meidum (detalle parte derecha de la representación). Foto: Lorena Torres 

 
Como hijo del faraón Esnofru, visir y persona de grandes recursos, Nefermaat debió tener a 

su disposición los artistas más destacados de la época. Se trataba, además, de unos artistas 
que no dudaron en recurrir a lo experimental y más novedoso para ornamentar la tumba del 
príncipe. Así, es característica de la mastaba de Nefermaat en Meidum una técnica que no 
gozó de continuidad en la ornamentación parietal y que consiste en rellenar con masas de pig-

                                                                                                                                                            
1 W. M. F. Petrie, Meidum, Londres, 1892.  
2 Sobre la dispersión de los fragmentos murales, su localización en distintos museos y otros aspectos 
relativos a la mastaba de Nefermaat y al área de Medidum ver Y. HARPUR, The Tombs of Nefermaat and 
Rahotep at Maidum. Discovery, Destruction and Reconstruction, Oxford, 2001.  
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mento el interior del soporte pétreo trabajado a modo de celdilla (Figs. 5, 6). Por su parte, la 
esposa de Nefermaat también disfrutó del trabajo de creadores de una gran maestría y capa-
ces de desplegar una notable creatividad. Pinturas como las Ocas de Meidum lo corroboran 
con creces. 

Las ocas de la capilla de Atet fueron realizadas siguiendo la técnica pictórica egipcia más 
convencional3. El fondo tiene un tono azulado y la disposición de la aves se despliega entre 
líneas oscuras que delimitan los registros. En este espacio los grandes protagonistas son seis 
ocas, organizadas en dos grupos y en una disposición de carácter simétrico.  

Las aves de los extremos dirigen el cuello hacia el suelo y con el pico ligeramente abierto 
parecen buscar algo que picar. Las otras aves se muestran perfectamente erguidas, mirando 
en direcciones opuestas y en idéntica actitud. Llama la atención el cuidado con el que han sido 
representadas, lo que permite la identificación concreta de su especie4 y, a la vez, otorga una 
gran belleza plástica. Especialmente remarcable es el plumaje, que ha sido tratado con todo 
lujo de detalles. La forma y texturas de las plumas, más o menos alargadas, algo más irregula-
res en algunos puntos o bien plasmadas casi a modo de escamas, se realizaron fundamental-
mente utilizado pincelas formando tramas, que permiten contrastar distintos tonos de un mismo 
color o gama.  

 

 
Fig.3. Vista completa del fragmento pictórico de las Ocas de Meidum y de sus condiciones de exposición 
en el Museo de El Cairo. Foto: Susana Alegre García 

 

La figura de las aves se alterna con la presencia de diversas plantitas, de formas distintas, 
realizadas con pinceladas libres (de gran similitud con los trazos que dieron fama a los artistas 
del Impresionismo, aunque sorprendan sus 4600 años de antigüedad). Algunas de estas pe-
queñas matas se muestran delicadamente floridas, efecto subrayado con la técnica de aplicar 
un delicado punteado rojizo. Hay que tener en cuenta la disposición no completamente simétri-
ca de las plantas y que la primera que aparece a la derecha (Fig. 2), en una colocación incohe-
rente en relación con la disposición de las ocas, debe su posición al hecho de formar parte de 
una imagen situada más a la derecha, en la se representó la iconografía de una red para atra-
par aves (ver en la reconstrucción de la Fig. 4). De los personajes que tiran de la cuerda de la 
red y de los situados en el registro que quedaba por debajo, quedan leves indicios en el frag-
mentos pictórico que integra a las Ocas de Meidum, siendo visible en el límite superior diversos 
fragmentos de representaciones de unos pies (por encima de la línea oscura del registro), y en 
la parte de baja del fragmento puede observarse la imagen parcial al menos de una mano (por 
debajo de la línea de registro).  

La estructura prácticamente simétrica de la escena, únicamente queda rota por el croma-
tismo, disposición y tipología de algunos elementos. Estas variaciones ofrecen una interesante 
riqueza óptica, consiguiendo contrastes que llenan de ritmo y viveza a la representación. Por 
ejemplo, las ocas erguidas orientadas a la izquierda (Fig. 1), aunque corresponden a la misma 
especie, no son completamente iguales en algunos de sus detalles. Las diferencias todavía 
resultan más notables en las aves de la derecha que, aunque también corresponden ambas a 
la misma especie (Fig. 2), no son iguales en muchos de los rasgos: una luce el buche a topos, 
mientras que la otra muestra un tramado; una luce tres líneas blancas en el plumaje de las 
                                                                                                                                                            
3 Nada tiene que ver el proceso de realización de las Ocas de Meidum con la técnica de grandes masas 
de pigmento incrustado que fue utilizada en otras iconografías localizadas en las capillas de la mastaba.  
4 Las orientadas a la derecha corresponden a las aves Branta Ruficollis. Las que miran hacia la izquierda 
son Ansers Albifrons. Las que curvan el cuello para picar el suelo son Anser Fubalis. Ver en P.H. HOU-
LIHAN, The Birds of Ancient Egypt, El Cairo, 1992,. pp. 57 y 60-62.  



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LII- Noviembre 2007 
 
   

 
21 

alas, mientras que la otra tiene líneas blancas en la zona de la pechuga, etc. Es como si el 
artista quisiera integrar en cada ave un rasgo distintivo, que las diferenciara e identificara de 
forma concreta. 

En el grupo de aves erguidas de la derecha también puede observarse que la que se en-
cuentra en primer plano tiene una importante superposición sobre el ave en segundo plano, lo 
que hace que las patas azulonas de ambas reposen muy juntas en el suelo (Fig. 2). Por el con-
trario, las aves del grupo de la izquierda quedan menos superpuestas la una sobre la otra, lo 
que permite que el espacio inferior resulte más holgado y ayude a la colocación más armónica 
de una plantita entre las rojizas patas de los animales (Fig. 1).  

 

 
Fig.4. Reconstrucción de la pared norte del corredor de la Capilla de Atet. Foto en Catálogo de la exposi-
ción L'art égyptien au temps des pyramides, París, 1999, p. 171, Fig. 126. 

 

Las compensaciones cromáticas, las reiteraciones y las rupturas de lo reiterado, la incorpo-
ración de tímidas fracturas de lo simétrico… son recursos ópticos sencillos pero de gran efecti-
vidad, que generan un atractivo ritmo visual y parecen a la vez captar con mayor naturalismo e 
inmediatez un instante en la existencia de estas aves.  

Pero a pesar de la sofisticación en la realización de las Ocas de Meidum, el fragmento mu-
ral tiene una limitada capacidad narrativa. Ciertamente se trata de unas ánades en un espacio 
lleno de pequeñas plantitas donde parecen buscar alimento; a priori, la escena parece que no 
puedan tener mayores implicaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que durante mile-
nios las ánades fueron representadas en el arte egipcio, siendo unos animales habituales en el 
medio natural nilótico, tanto en estado salvaje como doméstico. Estas aves eran una importan-
te fuente de proteínas y un manjar muy preciado, pero también tuvieron relevancia en el ámbito 
simbólico y ritual. Debido a sus costumbres migratorias y a su cíclico retorno, las ánades se 
vincularon con ideas como la regeneración, la vida renovada y la eternidad. A la vez, tuvieron 
relevantes implicaciones en ámbitos cosmogónicos y en mitologías sobre el nacimiento del 
poder solar y su capacidad para elevarse sobre las aguas. Las ánades, además, se integraron 
en la iconografía de diversas deidades, se relacionaron con la feminidad y el erotismo, y fueron 
una ofrenda relevante en el contexto funerario5.  

No es de extrañar que la representación de ocas bien alimentadas y hasta con el buche 
bien repleto, se mostrara frecuentemente en las capillas funerarias con el objetivo de propiciár-
                                                                                                                                                            
5 Las ánades aparecen muy frecuentemente en el contexto de las ofrendas a los difuntos, abarcando 
distintas iconografías como su disposición sobre mesas ricamente dispuestas o siento portadas por distin-
tos personajes que agarran las aves por las alas. Incluso se realizaron representaciones de estas aves en 
materiales pétreos para garantizar la perduración de este alimento entre los manjares del Más Allá.  
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selas a los difuntos mediante el poder mágico del arte. En la misma línea se encuentran las 
escenas que narran la caza de estos animales, constituyendo una metáfora alusiva a la abun-
dancia alimenticia y a la capacidad de imposición sobre las fuerzas de la naturaleza y su domi-
nio, plasmando asimismo una actividad que sin duda debía ser muy frecuente en las orillas del 
Nilo. 

 
 
Fig.5. Fragmento mural de la mastaba de Nefermaat cuyo registro central muestra dos 
ánades picoteando el suelo entre diversas plantitas y una de la caza de aves con red. En 
el registro inferior se conserva una representación de carácter agrícola. Foto en Tesoros 
Egipcios de la colección del Museo Egipcio de El Cairo, Barcelona, 2000, p. 60. 

 
 La dimensión narrativa de la escena de las Ocas de Médium, como fragmento de una ima-

gen mucho mayor, debe buscarse en el contexto y ámbito temático en el que se integraba. 
Afortunadamente, dicho marco ha podido ser bastante reconstruido (Fig. 4).  

Las Ocas de Meidum se situaron encima de un registro que alude a la abundancia alimen-
ticia y agrícola; y, a la vez, las ocas delimitan una escena en la que se plasma la captura de 
aves6. Dicha captura, conseguida mediante una red de aspecto hexagonal7, es una temática 
que se repite en otros fragmentos conocidos de la mastaba de Nefermaat (Fig. 58, 6), por lo 
que quizá pudo estar relacionada con alguna predilección personal de los propietarios de la 
mastaba. En cualquier caso, la caza (y también la pesca), están muy presentes en la imagine-
ría egipcia de todos los tiempos, posiblemente por sus ricas implicaciones metafóricas. 

                                                                                                                                                            
6 De hecho, la presencia de animales salvajes y exóticos en la tumba de Nefermaat es recurrente, 
habiendo sido localizadas imágenes de grandes felinos, monos, garzas, zorrillos…  
7 Sobre las escenas de caza, así como sobre las distintas tipologías de redes utilizadas y plasmadas por 
los artistas egipcios ver por ejemplo J. VANDIER, Manuel d'Archéologie Égyptienne. Bas-reliefs et peintu-
res. Scènes de la vie quotidienne, Tome V, París, 1969, pp. 307-398.  
8 La representación de la caza de las aves de este fragmento es singularmente similar al que se plasmaba 
en la pared en la que se integraban las Ocas de Meidum. También aquí hay aves atrapadas en una red y, 
también aquí, hay unas ánades que tranquilamente picotean el suelo, incluso se muestran unas plantitas 
muy similares a las mostradas en el fragmento de las Ocas de Meidum. También se conserva en el frag-
mento una escena que narra el arado del campo en la que aparecen bóvidos, temática que parece ser 
también era la situada en el registro por debajo de las Ocas de Meidum (ver reconstrucción en Fig. 4).  
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La pintura de las Ocas de Meidum parecen captar un momento de tranquilidad campestre 
vivido por unas aves bien alimentadas y con el buche lleno, antes de ser capturadas por la red. 
Se las muestra despreocupadas y ajenas a lo que se les avecina, sin ni tan siquiera aletear. 
Lejos de ser seres mostrados como el salvaje caos, o como una bandada ruidosa, o como un 
desordenado grupo de animales espantados; a las ocas se las representa sosegadas, casi en 
formación y como con cierta parsimonia (como efectivamente se mueven a menudo estas aves 
cuando caminan por el suelo). No se trata de aves que vuelen o reaccionen a la amenaza de la 
red, sencillamente están ahí 
y luego son cazadas. La 
iconografía, por tanto, pare-
ce recrear una situación 
ideal de caza rápida y fácil9.  

Las Ocas de Meidum 
son una de las creaciones 
artísticas más conocidas 
entre las múltiples obras 
conservadas en el Museo 
Egipcio de El Cairo. Más allá 
de su integración en un con-
texto temático más amplio, lo 
cierto es que esta imagen 
constituye una de las más 
elevadas y sofisticadas crea-
ciones pictóricas realizadas 
por los artistas del antiguo 
Egipto. Las sutilezas en su 
composición, la calidad de 
sus detalles, el equilibrio de 
su policromía y la verosimili-
tud, son aspectos que las 
transforman en algo que no 
tendrá parangón en la pintu-
ra que conocemos del Impe-
rio Antiguo y que parece 
poner las bases de lo vendrá 
después. Aunque se trata de 
una obra generada en el remoto marco cronológico de principios de la Dinastía IV, los recursos 
utilizados en las Ocas de Meidum no nos hablan sin embargo de tanteo o de experimentación, 
sino que parece tratarse de una creación precisa y madura, perfectamente formulada y genial-
mente elaborada.  
 

Dra. Susana Alegre García 
 

 

Grandes egiptólogos 
Sarah Yorke Stevenson (“Cornelius Stevenson”) 
París (Francia) 19-02-1847 / Filadelfia (Estados Unidos) 14-12-1921 
 
Hija de Edward Yorke Stevenson y Sarah Hanna 
 
Hija de un rico matrimonio norteamericano de Louisiana dedicado a la banca y al cultivo del 
algodón, los importantes contactos de sus padres en territorio francés hizo que con apenas 11 
años (1858) fuera enviada a estudiar a un internado de París donde parece que la joven y es-
tudiosa Sarah empezaría a conocer el pasado egipcio gracias a sus visitas al Louvre en un 
momento en el que la cultura faraónica despertaba gran interés en Francia, y toda Europa, tras 
ser descifrada su escritura por el francés Jean-Françoise Champollion.  

                                                                                                                                                            
9 En la escena de la Fig. 5, el tiempo anterior al de la cacería y el de la captura no habría sido diferenciado 
con un registro. Contemporizar dos tiempos en una misma representación, el antes y el después, es un 
recurso bastante frecuente en el arte egipcio.  

 
Fig.6. Fragmento mural de la capilla de Atet conservado en la Glipto-
teca Ny Carlsberg (Copenhague), en la que aparece una escena de 
caza de aves con red y otro registro que muestra un par de monos, 
uno de ellos atrapando la cola de una garza, y un niño entre los ani-
males. Foto en Catálogo de la exposición L'art égyptien au temps des 
pyramides, París, 1999, p. 169. 
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En la capital francesa permaneció hasta que determinados intereses económicos de sus 
padres la llevaron a Ciudad de México en 1862, para en 1867, y como consecuencia de la ines-
tabilidad política del país norteamericano, trasladarse a Vermont, en los Estados Unidos, y 
desaparecidos sus padres, a casa de unos tíos de Filadelfia. Allí contraería matrimonio con el 
abogado Cornelius Stevenson, un influyente personaje que pronto la involucraría en asuntos 
cívicos, culturales, educativos y filantrópicos de la ciudad, y entre ellos, el que la acercaría a la 
antropología a través del Furtness-Mitchell Coterie; una sociedad cultural encargada de agru-
par a muy diversos colectivos intelectuales de la ciudad. 

Pero sería en 1880 cuando interesado el consejo rector de la Universidad de Pennsylvania 
en crear un departamento de arqueología y paleontología, y fundar un museo, dado el interés y 
preparación mostrados por Sarah, en 1890 sería designada para formar la sección egipcia y de 
las culturas mediterráneas en ese espacio expositivo. Una de sus primeras acciones fue la de 
fundar la “American Exploration Society” a semejanza de la inglesa “Egypt Exploration Fund” 
creada algunos años antes por Amelia A. B. Edwards con la que conseguiría esos fondos ar-
queológicos que necesitaba para el museo. 

Con esa finalidad viajaría a Egipto en 
1898 entrando en contacto con egiptólogos 
como Henry Edouard Naville, James Ed-
ward Quibell, o George Andrew Reisner a 
quiénes quiso financiar alguna de sus exca-
vaciones. Pero intereses contrapuestos 
entre los mandatarios arqueológicos y gu-
bernamentales del país, unido al conflicto 
surgido con la señora del filántropo y ar-
queólogo americano Phoebe Apperson 
Hearst quien parece se le adelantó en la 
contratación para la Universidad de Califor-
nia de alguno de aquéllos arqueólogos, 
unido al intento fallido de ofrecer al Museo 
Egipcio la financiación necesaria para tras-
ladar a sus instalaciones grandes estatuas 
de las excavaciones de Tanis a cambio de 
alguno de sus fondos, no conseguiéndolo, 
su positivismo y energía encomiables aca-
baron haciendo mella en la voluntad de 
Sarah Yorke. En tales circunstancias, sólo le 
quedó proseguir con el acuerdo que contra-
jera años atrás con el inglés W. M. Flinders-
Petrie quien seguiría siendo su principal y casi único proveedor, gracias al cual conseguiría 
determinados restos de sus excavaciones en Dandara. 

Pero a pesar de los problemas con los que se encontró, Sarah Yorke prosiguió con activi-
dades tales como la promoción de la arqueología en la universidad, conferencias, cursos de 
museología o la colaboración con diferentes instituciones egiptológicas extranjeras. También 
participaría, como vicepresidenta del jurado en el apartado etnológico de la Exposición Univer-
sal de Chicago de 1892, en el Congreso Internacional de Antropología celebrado en 1894 en 
igual ciudad, o daría muy diversas conferencias en el “Peabody Museum” de la Universidad de 
Harvard dónde sería la primera mujer en realizarlas. Todo ello le valdría el reconocimiento y 
sería nombrada presidenta del “Archaeological Institute of America” para Pennsylvania, cargo 
que ocuparía entre 1899 y 1903, o se le concedería un puesto de honor en la Universidad de 
Filadelfia que la convertirian, también, en pionera de tal honor en la Institución hasta que diver-
sos incidentes con Herman V. Hilprecht, encargado de la sección babilónica, la hicieron dimitir, 
y abandonar en 1905 su puesto en el museo. 

De allí pasaría a trabajar como periodista en el “Philadelphia Public Ledger” donde perma-
necería hasta 1920, o como colaboradora de otro de los museos de la ciudad: el “Philadelphia 
Art Museum”. Todo ello por no hablar de la labor que realizaría en aquélla época en pro del 
derecho al voto de la mujer en un momento en el que no lo tenía participando activamente en 
movimientos sufragistas de la ciudad. 

Pero el 14 de diciembre de 1921, quien fuera la Sra. Sarah Yorke Stevenson, moría en Fi-
ladelfia, dejando tras de sí una muy importante contribución para el desarrollo y difusión del 
Orientalismo, y en especial de la Egiptología, en Estados Unidos. Acciones como la fundación 
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del hoy importante “University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology”, o la 
“American Exploration Society”, así como su participación en asociaciones como el “Oriental 
Club of Philadelphia”, “Contemporary Club”, “University Archaeological Association”, “American 
Folk-Lore Society”, “American Exploration Society”, “Numismatic and Antiquarian Society of 
Philadelphia”, “American Philosophical Society”, “American Association for the Advancement of 
Science”, “Equal Franchise Society of Pennsylvania”, entre otras, así como una destacada la-
bor en el “Federal Suffrage Amendment” dónde llegaría a ser vicepresidenta, avalan la talla de 
Sarah Yorke. Una mujer que aún sin tener estudios egiptológicos cabe señalarla en un lugar 
preferente de la Egiptología norteamericana, además de por ser pionera en la materia, sin duda 
por su actitud como mujer. Hoy descansa en el “Laurell Hill Cemetery” de Filadelfia. 
 

Bibliografía 
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Proceedings of the American Philosophical Society (XXXV), 1896 
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• Egypt, Babylonia and Greece, Report of the Committee on Awards of the World’s Co-
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Bibliografía sobre Sarah Yorke 
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Texto: José Antonio Alonso Sancho 
Dibujo: Gerardo Jofre 

 
 

Cursos y conferencias 
XXX Curso sobre el antiguo Egipto 
Programa 
22 Enero CEREMONIA DE INAUGURACIÓN. PÉREZ Largacha, A.        Abydos e Hiera-

kompolis. Los inicios de la civilización egipcia. 
29 Enero  PONS, E. La explotación de los metales en el Antiguo.          
5 Febrero LLAGOSTERA, E. La apasionante historia del descubrimiento de las fuentes 

del río Nilo, el Padre de Egipto. 
12 Febrero  PINO, Cristina. El templo de Karnak durante la XVIII Dinastía. 
19 Febrero PÉREZ-ACCINO, J-R. Excavaciones en la tumba de Ankhtyfy de Mo'alla. El 

hombre que pudo ser rey. 
26 Febrero JARAMAGO, M. Arqueología urbana en Nubia: los centros de poder. 
4 Marzo DI NÓBILE, L.  El arqueólogo francés Jacques de Morgan en Dahshur. 
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11 Marzo LLAGOSTERA, E.   La diosa Isis, madre divina. 
18 Marzo PONS, E. El yacimiento arqueológico de Oxyhrynco (el-Bahnasa). 
25 Marzo DI NÓBILE, L. El egiptólogo británico Guy Bronton en Lahun. 
1 Abril  PUJOL R. La procreación y primera infancia en el Antiguo Egipto. 
8 Abril LLAGOSTERA, E. El gran escondite real de Deir el-Bahari y sus importantes 

hallazgos arqueológicos. 
15 Abril BORREGO, F.L. El Gran Dios Señor del Cielo: el halcón en el mundo religioso 

de los antiguos egipcios. 
22 Abril  SEVILLA, C. Los complejos funerarios privados, en el I milenio a.C. 
29 Abril  LLAGOSTERA, E. La reina Cleopatra VII. Su historia, amores y amoríos. 
6 Mayo  GARCÍA Moreno, L. A. Templos egipcios de Época Ptolemaica. 
13 Mayo BLÁZQUEZ, J.Mª. Últimos descubrimientos en el Egipto Greco-Romano. 
 
Dirección: Aula Isis. Calle Arapiles 16, Madrid (España) 
Calendario: del 22 de enero al 13 de mayo de 2008 
Matrícula: A partir del 20 de noviembre de 2007, de 17.00 a 20.00 h.  
Más información: Aula Isis. Calle Arapiles 16, Madrid (España). Tno: 91 455 85 96 

 

Exposiciones 
Dioses, faraones y hombres del Antiguo Egipto De la “Tierra Negra” al 
reino aksumita 
 La civilización del Antiguo Egipto ha fascinado al mundo desde la época griega y romana hasta 
la actualidad. Tras el desciframiento y publicación de la lengua jeroglífica por parte de Champo-
llion en 1824, se inicia oficialmente la Egiptología como ciencia. El descubrimiento de Egipto, 
queda presente en las ilustraciones, grabados y libros del S.XIX y XX que se han expuesto 

para esta ocasión, los cuales poseen un gran valor documental e 
histórico.  

La muestra reúne un total de 200 piezas procedentes de co-
lecciones privadas, y la colección egipcia del Museo Provincial de 
Huesca, donada durante los siglos XIX y XX. Las obras pertene-
cen a todas las épocas, desde la configuración del Estado faraóni-
co hasta la época clásica. La cultura copta y el país de la Reina de 
Saba o Reino Aksumita también quedan representados en sendas 
secciones en las que podemos conocer todos los aspectos de 
estas desconocidas culturas. Las obras ilustran las creencias reli-
giosas, el culto a los dioses, el arte y el artista, la escritura y litera-
tura, el comercio y la navegación, la historia, la joyería, las cos-
tumbres funerarias, y la vida cotidiana, que tiene en esta ocasión 
un singular tratamiento. En todas las secciones hallamos piezas 
de extraordinario valor, como el sarcófago de Baja Época, las 
momias de animales, o la estatua-cubo del sacerdote de Abidos. 

La época ptolemaica tiene una particular relevancia por la se-
lección de monedas en buena parte de acuñación alejandrina, los 
vasos y tinajas empleados para el intercambio de productos y 

comercio, y la maqueta de barco egipcio realizada para esta ocasión por el maquetista Iosu 
Ojembarrena. 

La exposición se complementa con la proyección de un video sobre la vida cotidiana pro-
ducida por el Canal de Historia de televisión. El patrocinador de la muestra es Ibercaja y cuenta 
con la colaboración de El Museo Provincial de Huesca, y el Canal de Historia de televisión. 
 

Organización: Centro Cultural Ibercaja Huesca. 
Lugar: Centro Cultural Ibercaja. Duquesa Villahermosa, 1, 22001 - Huesca (España). 
Calendario: Del 5 de octubre al 20 de noviembre de 2007.  
Horario: De lunes a sábado: De 10 a 13 y de 18 a 21 horas. 
Entrada libre. 
Más información: URL: http://www.ibercaja.es/obrasocial/pub/doc/cartel.pdf 
 

http://www.ibercaja.es/obrasocial/pub/doc/cartel.pdf
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Revistas 
Cleopatra, la reina más joven de Egipto 
Desde su adolescencia, Cleopatra causó sensación por su gran cultura y su irresistible atracti-
vo personal. Fue con esas armas como logró seducir a Julio César, que a su llegada a Egipto 
la repuso en el trono. 
 

Cleopatra —cuyo nombre significa “gloria de su padre”— nació durante el invierno del 69 al 68 
a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre probablemente 
fue Cleopatra VI, aunque otras fuentes aseguran 
que era hija de una egipcia de clase alta. Cuando 
ascendió al trono de Egipto, a los 18 años, Cleopa-
tra ya había desarrollado un atractivo irresistible, 
fruto de una intensa educación y de su presunta 
belleza. Poco más se conoce acerca de los prime-
ros años de la vida de Cleopatra. Su figura está 
irremediablemente ligada a los últimos años de la 
historia de Egipto, un período que supuso la deca-
dencia de una larga estirpe: la de los Ptolomeos.  

Tras la muerte de Alejandro Magno, sus gene-
rales se repartieron el inmenso imperio que él había 
reunido; Ptolomeo Lagos adquirió el territorio de 
Egipto, nombrándose faraón e iniciando la dinastía 
lágida, época que se conoce con el nombre de pto-
lemaica. Sus sucesores gobernaron Egipto conce-
diendo poca atención a la milenaria cultura faraóni-
ca, mientras Roma dominaba el Mediterráneo. En 
un periodo de suma inestabilidad, los egipcios en-
tronaron a Ptolomeo XII, hijo ilegítimo de Ptolomeo 
IX, que se casó con su hermana Cleopatra VI Trife-
na y tuvo con ella tres hijas. Una de ellas, Cleopatra 
VII, se convertiría en la futura reina de Egipto. Pto-
lomeo XII, famoso por su afición a fiestas y a banquetes —se ganó el sobrenombre de Auletes 
(el flautista)—, gestionó el país de manera desastrosa y fue expulsado por los alejandrinos. El 
imperio recayó en manos de su esposa Cleopatra VI (57 a.C.), y a la muerte de esta, su hija 
Berenice —hermana de Cleopatra VII— se convirtió en la sucesora. Pero sobre ella también se 
cernió un destino fatídico: se esposó con Arquelao, gobernante de Asia Menor, un imperio ve-
cino y poderoso que era visto con recelo por parte de Roma. Ptolomeo XII, subordinado al im-
perio de Roma, derrotó a las tropas de su propia hija, yal entrar en Alejandría, ordenó ejecutar-
la acusada de traición. Así, Cleopatra asumió el trono de Egipto. La joven faraona, que amaba 
la historia de su país, podía hablar y leer la lengua faraónica, uno de los motivos por el cual se 
granjeó el reconocimiento de sus súbditos egipcios. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 47. 
Autora: Nuria Castellano. 
Precio: 2.95 €. 

 
 

Novedades 
¿Qué sucedía con los cadáveres de los soldados, muertos en combate 
fuera de Egipto? 
Christiane Desroches Noblecourt, en su libro “Ramsés II, la verdadera historia”, p. 187, donde, 
especulando sobre el después de la batalla de Qadesh que sucedió en Siria, dice en tono na-
rrativo: Había que recoger a los heridos, reunir los carros, curar los caballos, levantar a los 
muertos egipcios y hacer recuento de los enemigos abatidos y en el punto 8, p. 414 del mismo, 
dice con respecto a las bajas en batalla: Puede comprenderse que el cuerpo de un oficial supe-
rior, gran personaje muerto en combate, haya podido ser tratado superficialmente[1] para reci-
bir la momificación y el entierro en Egipto, según el deseo de todo egipcio. ¿Qué sucedía, en 
un país lejano, con los soldados muertos en batalla? ¿Fueron envueltos en pieles de carnero y 
arrojados al río, para recibir una sepultura análoga a la de Osiris, el ahogado, el hesy? El pro-
blema todavía no se ha planteado. Esto último lo dijo no hace mucho, en el año 1996, esta 
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veterana e insigne egiptóloga, así que, en principio, no se pueden crear demasiadas expectati-
vas por encontrar respuesta a esta pregunta.  

Los historiadores sospechan que una batalla de tal magnitud como la de Qadesh (proba-
blemente la 1ª gran batalla de toda la historia bélica), cuya victoria fue autoadjudicada por cada 
bando beligerante, fue un feroz combate con un resultado más bien indeciso, donde, al enfren-
tarse directamente dos enormes y poderosos ejércitos como eran por aquél entonces el egipcio 
y el hitita, el número de bajas de cada contrincante debió de ser enormemente elevado.  
 

Francisco Javier Gómez Torres  
http://www.egiptologia.com/content/view/2400/45/  

 
 

 
 

Museo Gregoriano Egipcio en la ciudad del Vaticano 
Fundado por el Papa Gregorio XVI en 1839, la idea de un Museo Egipcio se debe al sacerdote 
L.M. Ungarelli, uno de los primeros egiptólogos italianos. Las salas I y II conservan aún ele-
mentos decorativos que imitan la arquitectura egipcia, como son las cornisas , columnas y dis-
cos solares alados. En la sala II la inscripción en jeroglíficos situada en la cornisa, dedicada a 
Gregorio XVI, redactada por el P. Ungarelli para celebrar la fundación del museo. Las salas III y 
IV tienen todavía el aspecto que tenían en el siglo XIX, con las paredes pintadas imitando el 
alabastro y algunos paisajes a la manera egipcia pintados por Giuseppe De Fabris. 

La colección está constituida por antigüedades egipcias adquiridas por los papas desde fi-
nales del siglo XVIII, pero sobre todo por estatuas halladas en Roma y sus alrededores, traídas 
de Egipto en época romana. Igualmente están expuestos objetos producidos en Italia en los 
siglos I y II d.C. que imitan a los originales Egipcios.  
 

Joan Miralles 
http://www.egiptologia.com/content/view/2398/101/ 

 

Fuentes de evidencia para un acercamiento a la enfermedad en el Antiguo 
Egipto 
Para obtener un cierto grado de conocimiento de la enfermedad en el Egipto faraónico el estu-
dioso puede hacerlo mediante las tres fuentes más importantes, por no decir las únicas dispo-
nibles: con la documental, que proporciona una lectura e interpretación de los escritos que nos 
han sido legados en diferentes épocas; con el legado iconográfico, a través de la interpretación 
de las pinturas, grabados murales, relieves y esculturas que nos legó la cultura egipcia; y final-
mente a través de los datos aportados por los restos biológicos tocados por los estigmas que la 
enfermedad imprimió en los restos cadavéricos. 

¿Pero son las tres vías de investigación referencias solventes para llegar a conclusiones 
dignas y fiables? ¿Estará el estudioso, imbuido en el prejuicio deformante de su ciencia con-
temporánea, capacitado para comprender cómo el médico egipcio interpretaba la enfermedad? 
Por consiguiente, ¿era entendida la enfermedad antigua de igual manera que lo es para el 
hombre contemporáneo? ¿Puede el sabio moderno identificar con corrección los síntomas y 
signos de la enfermedad en la antigüedad en los modernos grupos sindrómicos? Y ¿Hasta que 
punto es lícito hacerlo así? ¿Hasta que grado se deforma y se malinterpreta la realidad del 
sabio egipcio cuándo se intenta muchas veces con excesivo celo escudriñar aspectos de la 
enfermedad que nunca llegaremos a comprender? ¿La expresión iconográfica ha de ser mira-
da e interpretada como una fuente segura, o existen factores distorsionantes antagónicos? 
Cómo se puede comprobar son demasiadas las preguntas y las respuestas por consiguiente no 
son ni mucho menos satisfactorias.  
 

Manuel Juaneda Magdalena 
http://www.egiptologia.com/content/view/2401/41/ 

 

El recurso de lo mágico como arsenal terapéutico ante la enfermedad 
En tiempos faraónicos apenas había diferencia entre la magia y la religión; el reino de lo natural 
como de lo sobrenatural controlaban los acontecimientos de la vida diaria y por ende el entorno 
del enfermo y de la enfermedad. En el antiguo Egipto se creía que los demonios portadores de 
enfermedad la transmitían[1]. El hombre, desde el comienzo de los tiempos, siempre ha tenido 

http://www.egiptologia.com/content/view/2400/45/
http://www.egiptologia.com/content/view/2400/45/
http://www.egiptologia.com/content/view/2398/101/
http://www.egiptologia.com/content/view/2398/101/
http://www.egiptologia.com/content/view/2401/41/
http://www.egiptologia.com/content/view/2401/41/
http://www.egiptologia.com/content/view/2400/45/
http://www.egiptologia.com/content/view/2398/101/
http://www.egiptologia.com/content/view/2401/41/
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la máxima aspiración de distanciarse de los lindes de la muerte, un deseo de vida y de salud 
emparejado con el eterno deseo del subconsciente de conseguir la inmortalidad, es por ello 
que surgió la medicina como el camino para conquistarla. Pero también para la conquista de la 
vida y también de la salud. 

En aquellos primitivos tiempos, la religión se coaligó amistosamente con el mundo de lo 
tangible, de lo físico, de lo material; del mundo natural en definitiva, para conseguir aquel pro-
pósito: el curativo; por tanto, la medicina por fuerza en el mundo egipcio, permanecerá definiti-
vamente vivida como parte indisoluble del ser y del estar del hombre[2]. Por este devenir natu-
ral muchos hombres de religión se dedicaron a la cura de las enfermedades, y de ahí que mu-
chas de ellas se explicaran con un trasfondo mítico-religioso; y por ello, también los tratamien-
tos estuvieron impregnados de una tintura mágico-religiosa que permanecería intocable y cuya 
impregnación se iría intensificando con el devenir de los tiempos[3]. 

La enfermedad no era un estado inevitable, el hombre aunque nacía sano y libre de la con-
taminación de seres extraños, mas en algún momento de su existencia sufriría los embates de 
aquéllos. Y además de las agresiones insalubres reconocidas, también estarían las de otras 
fuerzas hostiles enraizadas en el mito y la religión.  

 

Manuel Juaneda Magdalena 
http://www.egiptologia.com/content/view/2402/41/ 

 

Disturbios y fin del mundo según los antiguos egipcios 
Al igual que muchas culturas contemporáneas a la suya, la civilización egipcia tuvo una clara 
noción del fin del mundo. Alguna vez, en el tiempo, el mundo terminaría por desaparecer, tal 
como Atum-Rê lo había creado una vez, ya fuera por su decisión de hacerlo así, ya fuera por 
otras razones y voluntades ajenas al Ser Supremo. Pero que el mundo se acabaría, lo daban 
por seguro desde las épocas más remotas de su cultura; al menos, desde los días de los Tex-
tos de las Pirámides en adelante. 

Es cierto que su visión de tal final difería grandemente de la apocalíptica, que solemos 
hallar en La Biblia u otras composiciones, que comenzaron a manifestarse, en realidad, hacia 
los tiempos más tardíos de su historia, como veremos luego; pero también es verdad que los 
antiguos egipcios de las eras más antiguas eran concientes de ese final del mundo, tal cual lo 
concebían y conocían. Debido a esa diferencia entre ambas concepciones de la terminación 
del mundo tal como se conoce en la ideología faraónica y la actual, es que resulta difícil discer-
nir en los documentos antiguos tal cosmovisión, pero las distinciones, a su vez, ayudan a su-
perar el problema de su análisis. 

Comencemos diciendo, como ya lo postulara Jean Doresse[1], que los egipcios nunca po-
seyeron un “verdadero apocalipticismo”, sino que “la imaginación egipcia llegó muy cerca del 
verdadero apocalipticismo…”  
 

Prof. Jorge Roberto Ogdon 
http://www.egiptologia.com/content/view/2413/45/ 

 
 

Sugerencias 
Los tesoros de Luxor y El Valle de los Reyes 
En la actualidad existen en el mercado tantas guías sobre Egipto que una más puede parecer 
innecesaria. Sin embargo espero que esta resulte útil, pues ninguna otra ofrece tanta informa-
ción descriptiva sobre las tumbas y templos de Tebas y la amplia colección de fotografías, ma-
pas y planos. Su objetivo son los visitantes que desean examinar los monumentos tebanos en 
detalle, seguir el desarrollo de sus programas decorativos, comparar el trabajo de los distintos 
artesanos o intentar comprender el propósito al que estaban destinados estos monumentos. La 
intención es que también se utilice tras regresar de Tebas. bien por los viajeros de salón, que 
sólo sueñan con una visita, o como recordatorio de los lugares que un día se visitaron y de las 
pinturas allí disfrutadas. El libro está ordenado por monumentos, para cada uno de los cuales 
se sigue un itinerario de fácil  recorrido. Incluye también un minucioso estudio sobre los yaci-
mientos de Dendera, Esna, Abydos, Edfu y Kom Ombo 

 

Kent R. Weeks 
Editorial Libsa 

ISBN: 8466212949 
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Este boletín de carácter mensual, tiene como objetivo poner al alcance de cuantos se muestran interesados por la 
egiptología, las noticias e informaciones generadas en las últimas semanas en la lista de Amigos de la Egiptología 
(http://www.egiptologia.com/lista/lista.htm) y que por su carácter, puede resultar de interés recopilarlas.  
 
El boletín de Amigos de la Egiptología, es también un espacio abierto a la participación responsable de sus lectores, 
siempre y cuando manifiesten con ellas ideas que respeten la disciplina egiptológica científica.  
 
Amigos de la Egiptología no se responsabiliza de las informaciones u opiniones vertidas por sus autores en el boletín y, 
por ello, declinará toda responsabilidad que pudiera derivarse de las manifestaciones erróneas o claramente inexactas, 
por otra parte muy habituales por tratarse de medios de comunicación ajenos a la egiptología, que pudieran disponerse 
en el mismo. 
 
 
Sobre el sistema de transcripción de los nombres: en todas los eventos publicados en este boletín se han respetado los 
sistemas de transcripción de la fuente original, salvo en aquellos que han sido traducidos, en los que se ha procurado 
emplear una de las dos propuestas de transcripción de los nombres propios al castellano realizadas por D. Francisco 
Pérez Vázquez y D. Josep Padró. Por tanto, dependiendo de la fuente, puede encontrarse un mismo nombre escrito de 
diferentes formas. Ambas propuestas pueden ser consultadas en: 
 
Propuesta de D. Francisco Pérez Vázquez: http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/ 
  
Propuesta de D. Josep Padró: http://www.egiptologia.com/content/view/17/31/ 
 

http://khufu.3ds.com/introduction/%0c
http://www.egiptologia.com/
http://www.egiptologia.com/content/section/14/109/
http://www.egiptologia.com/lista/lista.htm
http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/
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