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In memoriam

A Pilar Pérez

Durante mucho tiempo este espacio lo ocupaba nuestra querida Pilar,
pero como sabéis, ya no está entre nosotros. Han sido días muy tristes y
semanas de reflexiones intentando encontrar un motivo que justifique la sin-
razón de perder a un ser querido, pero no existe un porqué auténtico que nos
reconforte. Pilar no está entre nosotros pero sigue con nosotros, en nuestros co-
razones y en nuestro pensamiento, lugar que nunca abandonará porque nos
ha dejado una huella imborrable que solo las personas con un talante espe-
cial consiguen dejar.

Efectivamente, nos ha dejado su legado en forma de sonrisa, amabilidad
y corazón, mucho corazón, desafiando vivamente, con todo el amor que era
capaz de ofrecer, al mal que la perseguía. Luchadora infatigable, nos ha en-
señado el valor real de lo que nos envuelve, y con su ejemplo, hemos apren-
dido a mirar a los ojos del destino y a exigirle que nos coloque en el rumbo
demandado, sin medias tintas y sin devaneos, siendo lo que queramos ser.

Mantener viva la llama de su memoria nos corresponde a todos, por este
motivo muy pronto prepararemos un boletín que estará dedicado a ella y a
su gran pasión, que en forma de mujer que en el antiguo Egipto recorrerá
estas páginas como símbolo de cariño, respeto y amor.

Echaremos de menos a Pilar, encontraremos a faltar esa fuerza que nos
reconfortaba a todos, pero siempre que queramos tenerla cerca la podremos
encontrar en estas páginas y en todo lo que ha escrito en su sección. Cada vez
que repasemos uno de sus artículos haremos que permanezca un poco más
junto a nosotros, pues como ella muy bien sabía, lo escrito permanece, y cada
vez que repasemos una frase suya la aproximaremos junto a nosotros, la in-
vitaremos a sentarse a nuestro lado, e imaginaremos que con una sonrisa nos
estará agradeciendo que participemos de su apasionado amor por el antiguo
Egipto.

Allí en el cielo, donde se sitúan las estrellas, estás ocupando el espacio que
te pertenece. Desde allí nos observas y contemplas nuestro destino, y nosotros
desde aquí te percibimos y te envidiamos por haber llegado a ser imperecedera.

COORDINADORES DE AE
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El Louvre activa la devolución de 5 antigüedades
a Egipto
23/12/2009 Ante la decisión de “romper la coopera-
ción arqueológica” tomada por el Gobierno de Egipto, el
Louvre no ha tardado en responder y ya ha comenzado el
proceso de 'repatriación' de cinco fragmentos de pinturas
procedentes de una tumba egipcia. Estas piezas han sido
reclamadas por El Cairo “en cumplimiento de los procedi-
mientos” que tenían con Francia, ha manifestado el museo
parisino.
“El proceso de restitución ha comenzado”, afirmó la direc-
ción del Louvre, que sin embargo ha aclarado: “La deci-
sión de devolver las obras no corresponde al museo, sino
a la Comisión Científica Nacional de las colecciones de los
museos de Francia”. Las colecciones de los museos nacio-
nales franceses no pueden ser cedidas salvo que esta co-
misión de expertos acepte desclasificarlas. “Esta comisión
debe reunirse a finales de esta semana para examinar la
proposición de desclasificación de estos fragmentos de
frescos, actualmente expuestos en el museo”, añadió el Lou-
vre. Si esta comisión no acepta que las obras sean devuel-

tas, será necesario el visto bueno del Ministerio de Cul-
tura a la desclasificación de las obras.
El museo ha resaltado que “la comisión de compra de la
dirección de los museos de Francia adquirió de buena fe
estos fragmentos de frescos”. En concreto, adquirió cuatro
de las piezas a la galería Maspero en 2000. El quinto frag-
mento lo compró en 2003 en una subasta pública en
Drouot.
Según ha explicado la comisión, se pensaba que los frag-
mentos habían salido de Egipto antes del Convenio de
UNESCO de 1970 (ratificado por Francia en 1997), que
no obliga la devolución de restos adquiridos antes de esa
fecha.

Científicos españoles obtienen permiso para tra-
bajar en una tumba egipcia inédita
07/10/2009 Un grupo de científicos españoles del
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid ha
conseguido, tras dos años de negociaciones, un permiso
para trabajar en la mayor tumba inédita de la Dinastía
XVIII de la antigua ciudad de Tebas (Luxor). Se trata de
la tumba de Amenhotep, visir del rey Amenhotep III, en
la zona de Asasif. Una tumba inédita en muchos aspectos
y que sólo fue visitada por un arquitecto que realizó unas
fotografías para catalogarla en 1978.
El director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto,
Francisco Martín Valentín, ha explicado a EFE que "con
esta concesión España se pone en primera línea de las mi-
siones arqueológicas en Egipto, porque es una tumba de
una importancia extraordinaria". La satisfacción de las au-
toridades egipcias con los resultados del proyecto Sen-en-
mut ha facilitado la concesión de esta nueva excavación.
El proyecto, que será realizado por un equipo de once in-

Noticias

Resumen de noticias
egiptológicas

ROBERTO CERRACÍN
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vestigadores españoles en cooperación con el Supreme
Council of Antiquities, está patrocinado por la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y la
Fundación Gaselec de Melilla. El equipo español está for-
mado por tres egiptólogos, una arqueóloga, dos arquitec-
tos, un geólogo, un ingeniero industrial, un topógrafo, un
restaurador y un epigrafista. Para este equipo de investi-
gación, la concesión ha supuesto un reconocimiento de su
labor como institución de respaldo y prestigio ante las au-
toridades egipcias y la posibilidad de participar en un pro-
yecto vinculado a la Dinastía XVIII, lo que corresponde
a la especialidad de los egiptólogos participantes.

Egipto interrumpe toda cooperación arqueológica
con el museo del Louvre
08/10/2009 Egipto decidió el miércoles suspender su
cooperación arqueológica con el museo francés del Lou-
vre, hasta que éste le restituya cinco fragmentos pictóricos
“robados”; procedentes de la tumba de un dignatario de la
Dinastía XVIII. La noticia llega en medio de un clima
crispado después de que fracasara la candidatura del Mi-
nistro de Cultura Egipcio, Faruk Hosni, a dirigir la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), con sede en París.
Asimismo, Francia está de acuerdo en devolver los cinco
fragmentos reivindicados por El Cairo, si se comprueba
que las dudas sobre la legalidad de su salida de Egipto son
fundadas, manifestó el miércoles Frederic Miterrand, Mi-
nistro de Cultura francés.
En París, la dirección del Museo del Louvre anunció que
está dispuesta a dialogar sobre la restitución a Egipto de
los cinco fragmentos reclamados por El Cairo, “respetando
los procedimientos” franceses. También fuentes francesas
indicaron que las piezas reclamadas por Egipto fueron ad-
quiridas de forma “transparente” por el Louvre. 
En 2000, la dirección del museo hizo una primera compra
de cuatro elementos a la Galería Maspero. El quinto frag-
mento fue adquirido en 2003, durante una subasta en

Drout. La comisión pensó que los fragmentos habían sa-
lido de Egipto antes de la Convención de la UNESCO de
1970 (ratificada por Francia en 1997), que dispone la no
retroactividad de las operaciones anteriores a esa fecha.

Mª del Carmen Pérez Díe, directora de la misión
arqueológica española en Egipto, condecorada con
la Orden de Isabel la Católica
09/10/2009 El próximo lunes 12 de octubre, el em-
bajador español en Egipto, Antonio López Martínez, im-
pondrá en El Cairo la Orden de Isabel la Católica a la egip-
tóloga Mª del Carmen Pérez Díe, por sus 25 años de
trabajo al frente de la Misión Arqueológica Española en
dicho país.
La Misión, centrada en las excavaciones de Heracleópolis
Magna, es un proyecto del Museo Arqueológico Nacio-
nal, institución de la que Pérez Díe fue directora durante
seis años (1991-97) y donde ejerce actualmente como con-
servadora jefe del Departamento de Antigüedades Egip-
cias y del Próximo Oriente. El proyecto está subvencio-
nado y patrocinado por la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
La dilatada trayectoria profesional de Carmen Pérez Díe
se ha desarrollado en diferentes facetas: ha dirigido pro-
yectos de investigación auspiciados por la Unión Europea;
su actividad didáctica ha estado vinculada a la Sorbona y
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas; es
miembro de diferentes asociaciones museológicas; ha sido
fundadora y presidenta de la Asociación Española de
Egiptología así como de otras agrupaciones profesionales
especializadas y miembro del Consejo de Dirección del
Comité Internacional para la Egiptología del ICOM (In-
ternacional Council of Museums); forma parte del con-
sejo de redacción de revistas de investigación y ha interve-
nido como ponente y como organizadora en los más
importantes congresos de egiptología, tanto nacionales
como internacionales.

El Louvre devolverá las obras reclamadas por
Egipto
10/10/2009 Egipto ha ganado definitivamente la ba-
talla al Louvre. El ministro de Cultura francés Frédéric
Mitterrand ha anunciado que el museo devolverá los cinco
fragmentos pictóricos de la tumba del noble Tetiki, de hace
unos 3.500 años, robados de la necrópolis tebana en los
años ochenta y que el prestigioso centro parisino adquirió
en 2000. Mitterrand ha añadido que la decisión ha sido
tomada conforme a la “opinión unánime de la Comisión
Científica Nacional de Museos de Francia” y que el trá-
mite se “resolverá en cuestión de semanas”.
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El resultado de las presiones de Zahi Hawass, jefe de la
arqueología egipcia que amenazó con suspender toda re-
lación con el Louvre si no devolvía las piezas, ha dado re-
sultado en cuestión de 48 horas. Esto es un caso excep-
cional si se compara con demandas similares en otros
países.
Egipto había cancelado la cooperación con el museo en el
yacimiento de Saqqara y suspendido conferencias de re-
presentantes de la misma institución. El éxito de Hawass
hace prever que el mediático director del Consejo Superior
de Antigüedades, envalentonado, pueda reabrir la guerra
para recuperar piezas mucho más importantes que las pin-
turas de Tetaki, como el busto de Nefertiti conservado en
Berlín y la Piedra Rosetta, en el British Museum de Lon-
dres. Dos guerras que perdió en su momento, pero que el
ha considerado simples batallas que debían volver a lu-
charse.

14/10/2009 El MARQ abre una vía de colabo-
ración con el Louvre similar a la del British
El acuerdo de colaboración entre el Museo Arqueológico
de Alicante y el British Museum ha llevado al MARQ a
registrar sus mejores cifras de visitantes, algo que queda
constatado con los 222.430 que han visto la exposición
“La belleza del cuerpo. Arte y pensamiento en la Grecia
Antigua”, con el Discóbolo como pieza central. En esta
misma vía de intercambio, el centro alicantino está gestio-
nando formalizar un acuerdo con el Louvre de París, otro
de los centros expositivos más importantes del mundo.
El primer contacto entre ambos museos surgió a raíz de la
cesión temporal por parte del Louvre de una de las esfin-
ges que se ha podido ver en la muestra “Huellas griegas en
la Contestanía Ibérica”. A partir de ahí se ha abierto una vía
de comunicación que se materializará con un proyecto
aprobado en el patronato del MARQ el pasado 30 de sep-
tiembre. Así, la nueva propuesta del Museo Arqueológico
de Alicante es la organización de una muestra sobre el
mundo egipcio, en la que se traerán a la ciudad fondos del
Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besançon. Este
centro incluye en sus fondos las momias y sarcófagos de
Seramón y Ankhpakhered, que han sido escaneados con
una novedosa técnica en el Museo del Louvre.

15/10/2009 Nefertiti, reina absoluta de Berlín
con permiso de su vecina Merkel
Nefertiti recuperó hoy su posición de reina absoluta de
Berlín en el Neues Museum, su primer emplazamiento
tras ser descubierta por arqueólogos alemanes en 1912,
destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial y recuperado ahora tras una costosa rehabilita-

ción. El busto más codiciado del mundo regresó así a su
lugar en la Isla de los Museos, el primero desde donde fas-
cinó al mundo, después de un largo peregrinaje por do-
micilios provisionales.
El camino de Merkel hasta el museo será menos largo que
el recorrido que hizo el busto desde Egipto a Europa, pri-
mero, y por distintos emplazamientos en Alemania, des-
pués. La canciller y su esposo, el catedrático Joachim Sauer,
viven enfrente del museo de Pérgamo, también en la Isla.
Nefertiti y la estatua de su esposo, el faraón Akenaton,
serán ahora sus vecinos, junto con el total de 35.000 pie-
zas y 60.000 papiros que forman la colección del Museo
Egipcio, repartidos entre las salas de exhibición y depósi-
tos del Neues Museum.
La recuperación del edificio, arrasado por los bombardeos
sobre el Berlín del Tercer Reich entre 1943 y 1945, costó
200 millones de euros. El encargo recayó en el arquitecto
británico David Chipperfield, quien optó por dejar al aire
los estragos del tiempo y no maquillar siquiera los balazos
que quedaron en su superficie. Por las mismas razones que
a ningún restaurador se le ocurrió "recomponer" el ojo iz-
quierdo de Nefertiti, a Chipperfield no le pareció opor-
tuno llevar a cabo una reconstrucción piedra a piedra.
Lo que se comieron las bombas fue sustituido por nuevos
materiales -piedra natural, hormigón y finas maderas es-
candinavas-, ensamblado con las ruinas y partes originales
que sí sobrevivieron. De la escalinata construida en 1843
por Friedrich-August Stüler, flanqueada por frescos de
Wilhelm von Kaulbach, no quedó nada en pie y en su
lugar Chipperfield diseñó una imponente réplica en piedra
blanca desnuda, sin sombra de clasicismo.
Para los adoradores de las reconstrucciones fieles será una
perversión, pero desde que el museo reabrió sus puertas
seis meses atrás, con las salas vacías, el creativo homenaje
a la ruina y la cicatriz de Chipperfield se ha ganado el elo-
gio general.
Al preestreno del edificio siguieron meses de acondicio-
namiento interior y hace una semana se produjo el último
proceso de embalaje de Nefertiti, entre grandes medidas
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de seguridad, a lo que siguieron varios días de aclimata-
ción hasta su presentación.
Con su inauguración se cierra la recuperación de la Isla de
los Museos, que agrupa el Pérgamo, el Neues, el Altes, el
Bode y la Alte Nationalgalerie y que ha costado 1.000 mi-
llones de euros. Se espera que concluya aquí el largo pere-
grinaje de la Reina del Nilo, a la que las autoridades egip-
cias reclaman aún como propia por considerar que fue
sacada ilegalmente del país.
Nefertiti pasó sepultada y sin sobresaltos 3.400 años en
Tell el-Amarna, hasta que fue descubierta por el arqueó-
logo Ludwig Borchardt en 1912. Primero fue presentada
en el Neues Museum, donde encandiló ya al Kaiser Gui-
llermo II, que se llevó consigo una réplica a su exilio ho-
landés en 1918.
También Nefertiti cautivó a Adolf Hitler, que además de
negarse a restituirla a Egipto hizo que se la ocultase en una
mina de Turingia mientras ordenaba a la población de Ber-
lín resistir hasta la última gota de su sangre bajo los bom-
bardeos. De Turingia la rescataron las tropas estadouni-
denses y durante décadas fue exhibida en el sector
americano del Berlín. Primero, a las afueras de la ciudad y
a partir de 1967, en el Museo Egipcio del barrio de Char-
lottenburg.
Tras la reunificación vinieron un sinfín de nuevas mu-
danzas en varios domicilios provisionales: primero fue co-
locada en el Kulturforum, entre los neones de un moderno
complejo museístico, y luego en el Altes Museum, ya en
su Isla, mientras Chipperfield le acondicionaba un museo
a la altura.

20/10/2009 Egipto aprovecha la renovada fama
del busto de Nefertiti para volver a reclamarlo
La visión de la bella Nefertiti instalada en su nuevo y ru-
tilante domicilio alemán y reproducida hasta la saciedad en
diarios, revistas y televisiones de todo el mundo, ha puesto
los dientes largos a los egipcios. Como era de prever, no se
han quedado cruzados de brazos ante la imagen de su
reina como estrella del rehabilitado Neues Museum de
Berlín y ante la constatación de que eso la aleja aún más del
añorado retorno a casa. Aprovechando la renovada fama
planetaria de la mujer del faraón Akhenatón, han decidido
volver a reclamarla.
Zahi Hawass ha anunciado que presentará una petición
oficial para que se devuelva a Egipto el célebre busto poli-
cromo. Lo hará, se ha visto forzado a añadir, si se consigue
probar que la escultura salió ilegalmente de Egipto. Y aquí
está el problema. Aunque los egipcios estén muy animados
por la reciente decisión del Museo del Louvre de devol-
verles las pinturas de la tumba de Tetiky y eso les haya

hecho ser muy optimistas a la hora de plantear nuevos re-
tornos, el caso de Nefertiti, como el de la Piedra Rosetta
en el British Museum, es radicalmente diferente. Los cinco
fragmentos de decoración mural de la tumba tebana de
Tetiky, aunque bonitos, están lejos de ser una obra maes-
tra por la que un museo estaría dispuesto a luchar a toda
costa. 
Una situación similar no es probable en el caso de Nefer-
titi y Alemania. De hecho, en 2007, Hawass le echó un
pulso a los alemanes al negarse éstos no ya a devolver el
busto sino a prestarlo para una exposición temporal en El
Cairo. Hawass amenazó con una "guerra científica" (exac-
tamente lo que le ha salido tan bien con los franceses).
Pero la cosa quedó en un simple órdago. Nada parece in-
dicar que ahora pueda ser diferente, y menos con Nefertiti
instalada como gran atracción en el nuevo museo.
No obstante, está claro que Egipto no cejará en la lucha
para recuperar a su reina. Que eso tenga ahora, como se ha
especulado, una componente de venganza política (por el
fracaso de la candidatura de su ministro de Cultura Faruk
Hosni a dirigir la UNESCO) o de ambición personal
(Hawass podría estar haciendo méritos para el ministe-
rio) es lo de menos. Mientras, Nefertiti sigue exhibiendo
su enigmática expresión de Mona Lisa de Amarna y ote-
ando, desde su eternidad, el futuro.



igual que erosionan el techo (como la muestra reprodu-
cida en la imagen).
La información geológica recogida en este estudio permi-
tirá a los conservadores identificar qué tumbas están más
expuestas a inundaciones por esta causa y buscar vías para
desviar el agua. Pero además, los arqueólogos ya están uti-
lizando información geológica para explorar nuevas tum-
bas y otros yacimientos arqueológicos en el Valle de los
Reyes. Así, en febrero de 2006, el arqueólogo alemán Otto
Shacden descubrió una tumba, denominada KV63, loca-
lizada en las juntas principales inmediatamente adyacen-
tes a una zona de concentración de fracturas que los geó-
logos describieron en 2002. Ese descubrimiento aporta
validez a la hipótesis de Parizek de que las tumbas se ex-
cavaron preferentemente en zonas con fracturas.

23/10/2009 La UJA retomará en unos días sus
excavaciones en Egipto
El próximo día 28 de octubre parten los primeros investi-
gadores de la Universidad de Jaén (UJA) con destino a
Egipto para iniciar la segunda campaña de trabajo en la
necrópolis de los nobles de Asuán, conocida como Qubbet
el-Hawa. Este proyecto se enmarca en una acción de co-
laboración científica y cultural entre la UJA y el Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto y como novedad,
este año se podrá consultar a diario el avance preliminar de
los trabajos en la página oficial del proyecto.
En esta campaña de excavaciones el equipo está compuesto
por trece investigadores dirigidos por el profesor del Área
de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, el doctor
Alejandro Jiménez Serrano. Los objetivos de la misión son
más ambiciosos que los de la campaña anterior y se cen-
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20/10/2009 Las fracturas en el suelo amenazan
las tumbas del Valle de los Reyes
Los emplazamientos elegidos por los antiguos egipcios
para ubicar sus tumbas constituyen un serio problema
para la conservación de esos tesoros arqueológicos. Zonas
como el Valle de los Reyes, en Luxor, se caracterizan por
una roca fácil de excavar pero que, del mismo modo, sufre
las consecuencias de las fracturas del terreno. El problema
se agrava cuando el agua de la lluvia se infiltra por esas
grietas hasta alcanzar los enterramientos, dañándolos sin
remedio.
Trabajando con un profesor de Geología e Ingeniería Ge-
omedioambiental, Katarin A. Parizek, especialista en fo-
tografía digital de la Universidad de Penn State, advirtió
primeramente que varias de las entradas a tumbas en el
Valle de los Reyes estaban alineadas precisamente en
zonas de fractura. Por eso decidió realizar un estudio de
33 de las 63 tumbas conocidas en esta zona arqueológica.
Los resultados se presentaron este fin de semana en la reu-
nión anual de la Sociedad Geológica de América. De las
63 tumbas del valle, nada menos que 30 han sido identifi-
cadas por Parizek como asentadas en zonas de fractura del
suelo, mientras dos se encuentran en diagonal respecto a
la fractura y solamente una se encuentra fuera de esta es-
tructura geológica.
La importancia de estas alteraciones geológicas no es sólo
que facilitasen excavar las tumbas, sino que además cons-
tituyen una entrada natural de agua, que a veces causa
daños en los enterramientos. "Hemos comprobado evi-
dencias de siete eventos de inundación en cuatro tumbas
distintas", afirmó. Cuando esto se produce, el agua des-
truye las paredes y las valiosas pinturas que las adornan, al
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trarán en cuatro puntos. En primer lugar, se terminará de
excavar el exterior de la tumba nº 33, iniciada el año pa-
sado, así como su interior. Esta tumba perteneció a un po-
deroso personaje, aún desconocido, que vivió en torno al
1850 a. C. En el interior de la misma se han detectado va-
rios enterramientos posteriores en los que se utilizaron
sarcófagos de diferentes tipos. Además, hay evidencias que
permiten aventurar la existencia de cámaras funerarias an-
teriormente desconocidas. En segundo lugar y paralela-
mente se excavará el exterior de la tumba nº 34, del mismo
periodo que la anterior, y ante cuya entrada es posible que
aparezca una nueva tumba, tal y como se desprende de los
análisis de georádar realizados. En tercer lugar, apenas a
cincuenta metros de las excavaciones, se iniciarán los tra-
bajos de estabilización y conservación de la tumba nº 34h,
datada en el 2150 a. C y que perteneció al noble Junes.
Este hipogeo corre el riesgo de colapso inminente debido
a las fracturas naturales que han ido apareciendo a lo largo
de los siglos. Se trata de una tumba de grandes dimensio-
nes y que posee una decoración e inscripciones muy nota-
bles que corren un serio peligro de desaparición.

28/10/2009 Visita a la ciudad de Nefertiti en las
VII Jornadas de Egiptología
El Antiguo Egipto vuelve a ser protagonista de la actividad
cultural lorquina con motivo las VII Jornadas de Egipto-
logía que se inician el próximo viernes y que ayer fueron
presentadas por la concejal de Cultura, Rosa Medina, y el
presidente de la Asociación de Amigos de la Egiptología,
Antonio Luís Páez. El ciclo se abre con la conferencia “Na-
poleón en Egipto. El inicio de la egiptología”, a cargo de
Manuel Abeledo, fundador de dos asociaciones de este
tipo en Cantabria y propietario de una de las mayores co-
lecciones privadas de grabados originales de la descripción
de Egipto en la épocas napoleónica.
En esta jornada se analizarán interrogantes como quién fue
el impulsor de la expedición francesa a Egipto, con Napo-
león Bonaparte y 167 sabios en mayo de 1798, sabios que
a la vuelta a Francia realzan uno de los mayores proyectos
en el mundo editorial reuniendo los descubrimientos cien-
tíficos y culturales realizados durante la expedición.
Al día siguiente, el sábado 31, será la licenciada en Geo-
grafía e Historia, Cristina Pino, que ejerce su actividad
profesional como historiadora en la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, la que
tratará del Arte funerario en el Antiguo Egipto, centrando
su charla en cuatro tumbas tebanas.
Las tumbas objeto de esta conferencia pertenecen a épo-
cas históricas y artística diferentes y sus dueños ejercieron
funciones diversas como ser funcionario encargado de las

construcciones de Tutmosis I; escriba del ejército de Tut-
mosis IV; sacerdote funerario del reinado de Seti I; y un
artesano de las tumbas reales de Ramses II.
La última conferencia del ciclo será el día 6 de noviembre
y estará a cargo de Teresa Armijo Navarro-Reverter,
miembro de la Asociación Internacional de Egiptólogos,
de la Asociación española, y de la Egypt Exploration So-
ciety. El tema a desarrollar tiene por título Una visita a
Amarna: Ajenatón y Nefertiti.
La ciudad de Tell el-Amarna tuvo una vida muy efímera ya
que sólo fue de doce años. Destruida por los detractores de
Akhenatón, se aprovecharon sus piedras en otras cons-
trucciones y ha sufrido robos continuos de los habitantes
de los alrededores que veían en sus ruinas un almacén de
materiales de construcción gratis.
A pesar de todas esas adversidades los cimientos de esta
ciudad han permanecido siglos bajo una capa de arena que
ha permitido conocer sus palacios, sus templos y sus casas.
La oferta de Teresa Armijo permitirá conocer a sus reyes,
visitar sus palacios y sus templos, así como las casas de sus
habitantes de hace mas de 3000 años, con los últimos des-
cubrimientos como un cementerio de gente humilde.

30/10/2009 El Metropolitan devolvió a Egipto
parte de un sarcófago 
Según una nota del Consejo Supremo de Antigüedades
de Egipto, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva
York devolvió ayer a Egipto “la parte perdida” del sarcó-
fago del rey Amenemhat I, fundador de la Dinastía XII
del Imperio Medio (1975 a. C. -1640 a. C.). Esta pieza de
granito, que forma parte de la base del milenario sarcó-
fago, regresará a Egipto después de que el museo neoyor-
quino lo hubiera comprado a un coleccionista en Nueva
York. Ahora la pieza volverá a su origen, 100 años después
de estar fuera del país.
Con la recuperación de esta pieza se completará la base
del sarcófago que está en el templo del dios Ptah, en Kar-



La primera fase del proyecto del CSA y del instituto Getty,
que durará dos años, incluye el registro de las condiciones
de la tumba y sus muros, el análisis y el diagnóstico de las
causas de su deterioro y el diseño de las intervenciones ne-
cesarias. Las dos siguientes fases, que llevarán otros tres
años, consistirán en la aplicación del plan de conservación
que se decida aplicar sobre la tumba y sus muros.
Asimismo, se desarrollará un programa para el control de
las condiciones de mantenimiento de la tumba y para las
visitas del monumento. No hay que olvidar que el lugar
donde descansaron los restos del faraón niño, que gobernó
entre los años 1361 y 1352 a. C., es uno de los monu-
mentos más visitados del Valle de los Reyes, situado en la
orilla este del Nilo. Precisamente, su fama ha sido su mal-
dición, ya que el elevado número de visitantes ha contri-
buido al deterioro al que ahora se intenta solventar.

19/11/2009 Detectan enfermedades del cora-
zón en momias egipcias de hasta 3500 años
Investigadores del Instituto Cardíaco Mid America en
Kansas City han detectado el endurecimiento de las arte-
rias en momias de 3.500 años de antigüedad. El estudio,
que se ha hecho público durante la reunión anual de la So-
ciedad Americana del Corazón que se celebra en Orlando
(Estados Unidos), sugiere que los especialistas deben bus-
car más allá de los factores de riesgo del estilo de vida mo-
derno para conocer por completo la enfermedad cardiaca.
Aunque la enfermedad cardiovascular arterosclerótica
suele atribuirse a factores de riesgo modernos, este estudio
descubrió evidencias de la enfermedad que causa ataques
cardiacos e ictus en antiguas momias egipcias.
El estudio fue realizado por un equipo multidisciplinar y
emplearon imágenes de tomografía computerizada, Rayos
X de seis secciones y examinaron de forma sistemática 20
momias del Museo de Antigüedades de El Cairo, para ver
si se detectaba tejido cardiaco y de vasos sanguíneos y des-
cubrir su estado.
Las momias estaban datadas entre el 1981 a. C. y el 364 de
la era moderna, y se sabía con seguridad que la mayoría de
estas personas tenían un alto estatus social. Los investiga-
dores descubrieron evidencias de vasos sanguíneos o te-
jido cardiaco en 13 de las momias y en cuatro se podía ob-
servar el corazón intacto. 
La arterosclerosis, definida como acumulación de grasa,
colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes internas
de los vasos sanguíneos, se determinó en tres de las mo-
mias y su probabilidad en otras tres adicionales. La calci-
ficación era más común en las momias que se pensaba te-
nían 45 años o más en el momento de su muerte. Los
investigadores no descubrieron diferencias en la calcifica-
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nak, Luxor, a unos 700 kilómetros al sur de El Cairo.
La recuperación de esta pieza ha tenido lugar después de
que las autoridades del museo estadounidense contactaran
con los responsables de antigüedades egipcios para expre-
sarles su deseo de devolverla al país árabe. 
Los expertos en arqueología pensaban que esta pieza del
sarcófago se había perdido hace más de un siglo.

11/11/2009 Comienza la restauración de la
tumba de Tutankhamón 
El Consejo Superior de Antigüedades egipcio (CSA) y el
Getty Conservation Institute, con sede en Los Ángeles
(EEUU), han comenzado los trabajos de restauración y
conservación de la tumba del mítico faraón egipcio Tu-
tankhamón. El proyecto "incluirá un análisis científico de
los problemas que afectan a las pinturas murales" de la
tumba, situada en el valle de los Reyes, en la ciudad meri-
dional de Luxor, según el director del instituto Getty, Tim
Whalen.
Por su parte, el secretario general del CSA, Zahi Hawas,
mostró su alivio por el comienzo de los trabajos de res-
tauración, ya que, según confesó, se habían detectado va-
rias manchas en las paredes que habían sido motivo de
preocupación.
La tumba de Tutankhamón, cuyos secretos están expues-
tos en el museo arqueológico de El Cairo, es hasta la fecha
la única de las 26 tumbas halladas en el valle de los Reyes
que se encontraba prácticamente intacta en el momento
de su descubrimiento. Fue hallada el 4 de noviembre de
1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, que tra-
bajó en ella durante dos décadas.
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ción entre hombres y mujeres. La momia más antigua
diagnosticada con arterosclerosis murió aproximadamente
entre el 1530 y el 1570 a. C.
Los investigadores concluyen que la aterosclerosis no es
sólo una enfermedad del ser humano moderno sino que
estuvo presente, y no de forma excepcional, en los huma-
nos durante los últimos 3.000 años.

19/11/2009 El Director de arqueología egipcia,
Zahi Hawass, Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad dominicana
La Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) im-
pondrá el título de doctor Honoris causa al director del
SCA de Egipto, Zahi Hawass, en reconocimiento a su ca-
rrera y a sus estudios e investigaciones arqueológicas en
ese país africano. La embajadora de la República Domini-
cana en Egipto, Gabriela Bonetti, dijo que el reconoci-
miento tiene una importancia especial al tratarse de una
distinción concedida por una institución católica a un mu-
sulmán, algo que "es muy valorado por los egipcios".

19/11/2009 En busca de Cleopatra
El hallazgo de la tumba de Cleopatra, que está siendo bus-
cada por una expedición egipciodominicana, sería el más im-
portante realizado en Egipto, "incluso más importante que el
de Tutankhamón", dijo el responsable del Consejo Supremo
de Antigüedades (CSA) de ese país, Zahi Hawass. 
La abogada dominicana, Kathleen Martínez, forma parte,
junto a Hawass, de un equipo que desde hace cinco años
busca las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio cerca de
Alejandría.
La sepultura no se había buscado hasta ahora porque se
pensaba que estaba junto a su palacio, bajo el mar, pero
Martínez presentó al jefe del CSA una novedosa teoría
sobre su ubicación: "Me di cuenta de que es una mujer
muy seria y sus ideas me convencieron", explicó Hawass,
quien reconoce que nunca suele trabajar con extranjeros.
El equipo ha encontrado hasta ahora estatuas de Cleopa-

tra, túneles, monedas de esta reina y los fundamentos de
un templo cuyas inscripciones dicen que fue erigido en
tiempos de Ptolomeo I.
"Hemos hallado un gran cementerio que puede ser indicio
de que alguien importante está enterrado en el templo. El
radar nos ha dado la localización de una tumba en la que
vamos a penetrar en esta temporada", detalló Hawas. Y
afirmó que "Kathleen está segura de que vamos a descubrir
la tumba. Veremos", apostilló.
El máximo responsable de las expediciones arqueológicas
en el país africano reveló que en la actualidad hay unas 200
excavaciones en marcha en el Alto Egipto. Mencionó tra-
bajos como la búsqueda de la tumba 64 en el Valle de los
reyes, las excavaciones en el túnel de la tumba de Seti I,
los trabajos que se llevan a cabo en Saqqara y las excava-
ciones en Guiza. Además, avanzó la próxima apertura de
varios museos en el país y explicó que el Parlamento egip-
cio tramita una ley de antigüedades que castiga con 25
años de cárcel el robo de piezas, al tiempo que establece el
"copyright" de las pirámides.

19/11/2009 Sarcófago decomisado ante recla-
mación judicial 
En el Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes
aduaneros suelen encontrarse toda clase de mercancías ex-
trañas que pasajeros de diferentes partes del mundo in-
tentan introducir al país; desde parafernalia para magia
negra, hasta cargamentos de papas bolivianas envueltas
como caramelos. En septiembre del año pasado, los agen-
tes se encontraron con una de esas sorpresas: un sarcófago
egipcio de madera, pintado de amarillo, datado en el Ter-
cer Período Intermediario (1070 a 650 a. C.)
La antigüedad salió de España, pasó por Irlanda y aterrizó
en Orlando, Florida, antes de llegar a Miami y meterse en
problema por indocumentada. Según el gobierno de Es-
tados Unidos, el sarcófago no tiene papeles que acrediten
cómo, dónde y cuándo fue adquirido, y por ello procedió
a decomisarlo. Ahora el gobierno de Egipto ha mostrado
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interés en el artefacto y asegura que el antiguo féretro es
patrimonio histórico de ese país y que fue sacado en forma
ilícita probablemente después de una excavación ilegal.
Felix Cervera, uno de los propietarios de Arqueología Clá-
sica, galería de anticuarios de Barcelona, vendió el sarcó-
fago y aseguró desde esa ciudad a El Nuevo Herald que la
pieza salió de España con “todos los papeles en regla”. Cer-
vera anotó que el gobierno de Estados Unidos está apli-
cando una ley egipcia que tiene 200 años sin considerar
que hay una reglamentación de Naciones Unidas que per-
mite comercializar estos artefactos siempre que se de-
muestre que están en el mercado con anterioridad a 1975.
La galería de antigüedades de Barcelona devolvió los
$22,000 al coleccionista que la compró y la importó a Es-
tados Unidos. Pero ahora a Cervera lo acosa un dilema
que no tendrían los faraones de la reliquia: que la defensa
legal para recuperarla le podría costar lo mismo o más que
la misma pieza.

24/11/2009 Una dieta “faraónica” podría afec-
tar al corazón 
Los arqueólogos egipcios se han embarcado en un nuevo
proyecto, estudiar los hábitos alimenticios de los faraones
para determinar si su dieta está relacionada con las enfer-
medades cardiacas que algunos de ellos padecieron hace
más de 3.000 años. “Queremos saber cuáles son los tipos
de carne, aves, pescado y postre que comían los faraones”,
dijo a Efe Abdel Halim Nuredín, jefe de un equipo de ar-
queólogos egipcios que participó en un análisis reciente de
veinte momias antiguas.
La idea de estudiar la dieta de los egipcios antiguos nació
después de que varios arqueólogos y médicos, en colabo-
ración con la American Heart Association, probaran que
las enfermedades cardíacas, sobre todo de la arteria coro-
naria, no son exclusivas del estilo de vida moderno sino
que datan de la época de los faraones.
Nuredín cree que las enfermedades cardíacas están rela-
cionadas específicamente con la civilización del antiguo
Egipto, ya que los faraones utilizaban mucha sal para pre-
servar la comida, lo que causa hipertensión. Además, co-
mían carne y aves como el pato, con mucha grasa, lo que
aumentaba el colesterol en la sangre y afectaba a la salud
del corazón. Eso además de los dátiles, que son otro ali-
mento lleno de azúcar. 
En el último análisis en el que participó Nuredín, los ex-
pertos, que incluyeron a especialistas en momificación y en
restauración de antigüedades, eligieron a veinte momias de
los almacenes del Museo Egipcio, de distintas dinastías de
antes de Cristo, para estudiar la salud de los faraones.
Con el uso de la última tecnología descubrieron que "los

egipcios antiguos, sobre todo los que eran de una clase so-
cial alta, sufrían de problemas en la arteria coronaria",
según dijo Nuredín.
Durante los estudios, "la sorpresa fue que en cinco mo-
mias de las veinte el corazón todavía estaba en el cuerpo",
destacó el experto en arqueología, al mofarse de las viejas
leyendas. Porque la historia antigua cuenta que el corazón
del faraón muerto sale de su cuerpo el día del juicio y se co-
loca encima de una balanza que decide si el fallecido era
buena o mala persona.
Los exámenes han sido realizados a momias que datan de
los siglos VII, VIII, XI, XII y XIV a.C. y que no eran
miembros de la familia real, aunque sí ocupaban cargos
importantes, sacerdotes y funcionarios en la corte.
"Hemos encontrado que en estos tiempos la esperanza de
vida del egipcio era de cuarenta años", precisó Nuredín,
quien recordó que, por ejemplo, los faraones no fumaban.

25/11/2009 Inauguración de la exposición
Egipto Eterno 
Dentro del marco del proyecto mundial “Egipto Eterno”, la
compañía IBM de México donó un módulo interactivo
(“kiosko”), y la Embajada de Egipto en México prestará una
colección de pinturas para exponer, además de donar dos de
ellos a Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. 
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El proyecto “Egipto Eterno” combina los lugares, el patri-
monio cultural, los pueblos y los momentos más impor-
tantes de la historia de Egipto en una experiencia multi-
media sin precedente. Después de tres años de
colaboración entre el gobierno egipcio e IBM, quién
otorgó una concesión de 2,5 millones de dólares, se ha ob-
tenido un logro sin precedentes que ahora facilita el ac-
ceso mundial a más de 5,000 años de historia egipcia.
El proyecto “Egipto” Eterno tiene tres componentes: “el
museo dentro de los muros”, conformado por guías digi-
tales para el Museo Egipcio; “el museo fuera de los muros”,
guías digitales para los lugares históricos de todo el país
egipcio, accesibles a través de teléfono celular; y “el museo
sin muros”, un museo virtual disponible para cualquier
persona en el mundo con acceso a internet, además de un
“kiosco” interactivo. Todos estos elementos se basan en un
sistema interconectado de objetos, símbolos y lugares que
forman una compleja base de datos.

09/12/2009 Egipto pide la piedra de Rosetta
prestada
El director del Consejo Supremo de Antigüedades de
Egipto, Zahi Hawass, dijo que retirará la demanda contra
el Museo Británico para lograr la devolución definitiva de
la Piedra de Rosetta si la institución inglesa la cede tem-
poralmente. La piedra de granito negro, que data del año
196 antes de Cristo, y que fue fundamental para descifrar
los jeroglíficos de los antiguos egipcios, ha estado en el
museo desde 1802.
Zahi Hawass dice que aunque él quisiera que la pieza ar-
queológica se quedara por siempre en Egipto, se confor-
maría con que la piedra pudiera viajar temporalmente al
país para ser exhibida durante la inauguración del Gran
Museo de Giza, prevista para 2013. Hawass agregó que
ya ha hecho la solicitud por escrito a Londres. 
Una portavoz del museo indicó que una petición oficial
para la devolución permanente de la piedra no ha sido pre-

sentada por Egipto, pero que la posibilidad de un prés-
tamo será estudiada “muy pronto” por los directivos de la
entidad.
Pero las cartas de Hawass no han sido destinadas sólo a la
capital inglesa. Otros museos han recibido solicitudes si-
milares de préstamos pero según el funcionario egipcio la
respuesta general "no ha sido buena" porque dudan acerca
de si los objetos serán devueltos.
“No somos piratas del Caribe. Somos un país civilizado. Si
yo firmo algo, cumpliré mi palabra”, dijo Hawass al co-
rresponsal de BBC, Nick Higham. “Tenemos el derecho
de exhibir nuestros monumentos”, agregó.
La piedra de Rosetta, descubierta en Egipto por soldados
franceses en 1799 y entregada a los ingleses bajo los acuer-
dos del Tratado de Alejandría dos años más tarde, es uno
de los más preciados objetos antiguos que el doctor Ha-
wass ha pedido sea devuelto.
La pieza contiene el mismo texto en jeroglíficos egipcios,
en demótico y en griego antiguo. La presencia de este úl-
timo lenguaje permitió a los estudiosos europeos conocer
el significado de dichos símbolos.

10/12/2009 Egipto invade Tarragona
Un centenar de piezas relacionadas con la muerte y los
ritos funerarios del antiguo Egipto procedentes del Museu
Egipci de Barcelona se exponen en la ciudad . Dar a co-
nocer de forma fácil e inteligible la historia y la cultura del
antiguo Egipto es uno de los objetivos de la exposición
“Egipte. El pas a l’eternitat”, una producción del Museu
Egipci de Barcelona que llega a Tarragona desde este vier-
nes hasta el próximo 7 de marzo en la sala de exposiciones
de Caixa Tarragona, en la calle Higini Anglès, con entrada
gratuita.
Se trata de una exposición que ofrece al interesado un viaje
por los ritos funerarios de la cultura egipcia y todo lo re-
lacionado con la muerte, uno de los aspectos fundamen-
tales de esa desaparecida civilización. “La exposición se
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presenta de forma muy didáctica y no hay que ser un en-
tendido para apreciar la importancia de una cultura que, a
pesar de separarnos entre 3.000 y 5.000 años, tiene mucha
relación con la actual cultura mediterránea. De hecho,
hasta los niños pueden sentirse interesados por esta cul-
tura si acuden a la exposición donde algunas de las piezas,
sobre todo las decorativas, pasarían inadvertidas hoy en
día como si de una pieza actual se tratara”, explicaba ayer
Luis Manuel Gonzálvez, comisario de la exposición y con-
servador del Museu Egipci de Barcelona.
Mariàngela Taulé, directora del Museu Egipci de Barce-
lona, señaló la importancia que tiene esta exposición iti-
nerante “para dar a conocer el legado egipcio que posee-
mos en Catalunya”. Del centenar de piezas y utensilios que
se exponen en Tarragona encontramos todo tipo de piezas
que proceden de varios períodos de esta antigua civiliza-
ción, desde épocas que se sitúan alrededor del 3.700 a.C,
a piezas posteriores del año 500 a. C., aproximadamente.
De la colección destacan sarcófagos, máscaras funerarias,
esculturas, estatuas divinas, objetos litúrgicos, piezas de-
corativas, objetos de la vida cotidiana en general e incluso
la momia de un gato, puesto que algunos animales de com-
pañía también se momificaban.
El responsable de la exposición explicó ayer en la presen-
tación de la misma que «el deseo de vivir eternamente es-
taba tan presente en la cultura del Egipto de los faraones
que durante varios milenios no escatimaron esfuerzos para

conseguirlo. Son muchos los restos arqueológicos que así lo
demuestran: tumbas, mitos, momias y ajuares funerarios
son el testimonio de la esperanza en una existencia ilimi-
tada y, al mismo tiempo, parecida al mundo terrenal». La
exposición de Tarragona recorre en sus distintas vitrinas el
culto a la vida eterna y a la muerte que tenían los egipcios
durante las 31 dinastías de esa desaparecida civilización.
Otro de los aspectos importantes de la exposición sobre
el antiguo Egipto es la colección de medio centenar –55–
de reproducciones de fotografías de Harry Burton que
ofrecen un recorrido sobre las excavaciones en 1922 en la
tumba de Tutankhamon, que permitieron recuperar algu-
nas de las piezas arqueológicas más importantes de la ci-
vilización egipcia. Estas fotografías se completan con una
maqueta de la tumba de este faraón mítico que fue descu-
bierto por un equipo dirigido por el arqueólogo Howard
Carter. Las imágenes permiten mostrar por primera vez
en la historia las «maravillas» y las sorpresas de unos tra-
bajos arqueológicos que hasta la fecha nunca se habían ex-
cavado con tanta precisión.

10/12/2009 Egipto y Reino Unido se enzarzan
por la Piedra Rosetta 
Egipto ha vuelto a la carga para recuperar la piedra Ro-
setta, que actualmente se encuentra en el Museo Británico
de Londres. La pieza fue descubierta por soldados france-
ses en 1799 en el pueblo egipcio de Rashid y en 1801 pasó



BIAE 68 - Año VII - Octubre/diciembre 2009 15

a ser propiedad del imperio británico. Las posibilidades
de que la piedra vuelva a Egipto son remotas. En 2003 se
produjo la última intentona egipcia para recuperarla, pero
el museo sólo accedió a enviar una réplica dos años des-
pués.
Una delegación de Egipto, encabezada por el secretario ge-
neral del Consejo Supremo de Antigüedades, Zahi Ha-
wass, llegó a Londres el pasado martes para iniciar una
nueva campaña que finalice en la recuperación de este sím-
bolo de la edad antigua. 
Hawas es temido pos sus dotes negociadoras, aunque en
este caso parece que su trabajo no va a tener recompensa.
En el pasado, consiguió la devolución de cinco fragmentos
de una tumba egipcia que se encontraban expuestas en el
Louvre de París.
La batalla para recuperar dichos fragmentos fue sonada.
Hawass amenazó con suspender la cooperación con Fran-
cia en materia de arqueología lo que forzó a las autorida-
des francesas a devolver las piezas a Egipto.
La Piedra de Rosetta, sin embargo, no tiene visos de mo-
verse de Londres a pesar de las presiones que pueda ejer-
cer Hawass. Ni siquiera las acusaciones de robo que ver-
tió el pasado martes en el diario The Times. "Tenemos
pruebas, pruebas directas, que demuestran que fue robada.
Por toda nuestra historia, nuestra herencia fue robada. Es
importante para los egipcios que sea devuelta", dijo.
La postura de los británicos es la siguiente: por una parte,
juzgan que el Egipto moderno no existía en 1799 cuando
la piedra fue hallada debajo de una tapia por soldados fran-
ceses. Por otra, en su opinión, tampoco fue robada ya que

pasó a manos británicas como parte de un tratado firmado
por el Gobierno Otomano en Egipto. 
Por último, británicos y franceses fueron los responsables
de desvelar los secretos que escondía la piedra, por lo que
asumen que esto les otorga el derecho sobre ella.

17/12/2009 Una pieza de un templo de Isis
emerge de las aguas de Alejandría
Parte de un pilón del templo ptolemaico de Isis fue extra-
ído hoy de las aguas de la bahía de Alejandría, que han
guardado durante siglos esta pieza, destinada a convertirse
en la principal de un futuro museo submarino. Aunque el
tiempo no acompañaba y a las amenazas de lluvia se unió
el viento y un cierto oleaje, nada impidió que se llevará a
cabo la recuperación de la pieza de la época ptolemaica
(325 a.C.-30 a.C.), que despertó una gran expectación
entre los numerosos periodistas egipcios congregados y al-
gunos curiosos.
Con la ayuda de una grúa y un buzo, el fragmento del
pilón de granito rojo, con una altura de 2,25 metros y un
peso de nueve toneladas, emergió del mar, frente a la for-
taleza alejandrina de Qaitbey.
El fragmento recuperado hoy será, además, el objeto prin-
cipal de un museo submarino proyectado en el puerto de
Alejandría, explicó el arqueólogo egipcio, que no ofreció
más detalles sobre esta iniciativa, que todavía está en fase
de estudio.
Entretanto, el hallazgo, procedente del templo de Isis, diosa
de la maternidad y del nacimiento en el Egipto Antiguo,
será conservado en el anfiteatro romano de Alejandría.
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El pilón al que pertenece la pieza fue descubierto hace siete
años en el área submarina denominada "Zona Real", donde
se encuentra también el palacio de Cleopatra, última go-
bernante de la dinastía ptolemaica, fundada en el año 305
a.C. por Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno.
La bahía de Alejandría esconde aún muchos secretos, ya
que el geógrafo griego Estrabón documentó en el 450 a.C.
la existencia de 35 ciudades en este área.
En ese sentido, el ministro de Cultura egipcio, Faruk
Hosni, explicó que solo han recuperado "un dos por ciento
de todo lo que hay sumergido", porque todavía quedan
cientos de piezas bajo el agua.
Hosni, que destacó la importancia del descubrimiento de
hoy, agregó que todavía continúan las investigaciones y que
"el resto del templo de Isis también será sacado del mar".
Por su parte, Hawas adelantó que está prevista la extrac-
ción de una de las piezas del palacio de Cleopatra el pró-
ximo mes de mayo, sin especificar más.
Sobre el proceso de extracción de antigüedades submari-
nas, el jefe de la misión arqueológica griega que descubrió
el pilón, Harry Tzales, señaló a Efe que se trata de una
tarea delicada, porque al estar sumergidos se encuentran
en un ambiente favorable para su conservación, algo que
no ocurre en la superficie.
Tzales subrayó que el trozo de pilón recuperado hoy es
"una pieza histórica que lleva más de 2.000 años bajo el
agua, y ahora hay que protegerla".
Este nuevo descubrimiento "muestra la posición del tem-
plo de Isis y es una prueba de sincretismo y de la mezcla
del estilo griego y faraónico", apuntó el arqueólogo.

18/12/2009 El Museo Egipcio de Berlín niega
el retorno de Nefertiti a El Cairo y reitera la pro-
piedad alemana 
El Museo Egipcio de Berlín rechazó hoy tajantemente que
esté negociando con las autoridades egipcias el posible re-
torno del busto de Nefertiti al país del Nilo, aunque con-
firmó un inminente viaje oficial de su directora, Friederike
Seyfried, a El Cairo. Las informaciones que hablan de que
la directora del Museo Egipcio negocia actualmente la de-
volución de Nefertiti con el director general de la Admi-
nistración de Antigüedades Egipcia, Zahi Hawass, "care-
cen de toda base", señaló hoy el museo berlinés en un
comunicado.
La nota explica que la visita de Friederike Seyfried al Cairo
tiene como fin tratar con Hawass sobre proyectos comu-
nes y hacer entrega de una copia de los documentos origi-
nales de 1913 sobre el descubrimiento y adquisición del
busto de Nefertiti por parte de la Sociedad Oriental Ale-
mana.

"Nunca se ha producido una petición oficial de devolu-
ción por parte del Estado egipcio. Los documentos de-
muestran claramente que el Estado prusiano adquirió le-
galmente el busto y que no existe derecho de reclamación
por parte de Egipto", subraya el comunicado.
Asimismo destaca que Berlín estudia la posibilidad de ceder
temporalmente para una exposición el busto de Nefertiti al
Cairo, aunque ello depende de los resultados de un análisis
sobre el estado de la pieza arqueológica y los riesgos que su
transporte conllevarían para su conservación.
La nota del museo recuerda que el busto de Nefertiti fue
descubierto en 1912 durante unas excavaciones científicas
en Tell el-Amarna que fueron autorizadas por las autori-
dades de Egipto.
Añade que las excavaciones fueron posibles gracias a la fi-
nanciación por parte del comerciante y coleccionista de
arte berlinés James Simon y de su ejecución se encargó el
profesor Borchardt, del Instituto Imperial Alemán de
Ciencias Egipcias de la Antigüedad.
El comunicado destaca que el acuerdo con la parte egipcia
contemplaba un reparto de los hallazgos, como era cos-
tumbre en la época, para compensar la financiación de la
operación.
Igualmente explica que para llevar a cabo un reparto equi-
tativo, el acuerdo contemplaba preparar dos lotes de simi-
lar valor y que fue la parte egipcia la primera en escoger
en base a unas listas minuciosas de todos los objetos en-
contrados.
El Museo Egipcio de Berlín explica en su nota que de las
piezas mas sobresalientes existían incluso fotografías para
certificar la belleza y calidad de los objetos.
Finalmente recuerda que a la hora de escoger los lotes, se
pusieron a la vista todas las cajas abiertas para que pudiera
comprobarse su contenido, por lo que "no puede hablarse
de un engaño a la hora de hacer el reparto".
El inusual y tajante comunicado del Museo Egipcio de Ber-
lín, integrado en el recién reinaugurado "Neues Museum"
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de arqueología e historia antigua, sale al paso de informa-
ciones procedentes de Egipto en las que se habla del posi-
ble retorno al Nilo del preciado busto de la reina egipcia.

22/12/2009 Egipto pedirá formalmente a Ale-
mania devolución de busto Nefertiti.
Egipto anunció que solicitará formalmente Alemania la
devolución del busto de la reina Nefertiti, luego de cono-
cer documentos demostrativos de que la pieza faraónica
fue sacada del país de forma "inmoral", informaron las au-
toridades. Una nota del Consejo Supremo de Antigüeda-
des (CSA) explicó que la decisión final se tomará en una
reunión del Comité Nacional para el Retorno de Patri-
monios Robados prevista con urgencia para esta semana,
después de contactos reveladores con autoridades germa-
nas. Zahi Hawass, jefe del Consejo Supremo de Antigüe-
dades (CSA), recibió el domingo en El Cairo a la directora
del Museo Egipcio de Berlín (Aegyptisches Museum und
Papyrussammiung), Friederike Seyfried.
Seyfried mostró a Hawass copias de toda la documenta-
ción clave que posee el museo sobre el icono, incluido el
protocolo del 20 de enero de 1913 escrito por Gustave Le-
fevre, el funcionario que firmó la división de hallazgos a
nombre del Servicio Egipcio de Antigüedades.
Asimismo, presentó pasajes del diario de Ludwig Bor-
chardt, el excavador y descubridor del busto, lo cual per-
mitió confirmar el criterio de Egipto referente a que esa
persona "actuó de forma poco ética con la intención de en-
gañar".
La cabeza de piedra caliza de Nefertiti aparece mencio-
nada en dicho protocolo como "un busto pintado de yeso
de una princesa", subrayó el CSA al asegurar que "Bor-
chardt sabía, como muestra su diario, que esa era la propia
reina".

Las autoridades arqueológicas y culturales egipcias creen
que pudo existir un acuerdo entre el excavador alemán y
Lefevre para que todas las piezas de yeso -lo cual incluye
a un importante grupo de máscaras de la familia real de
Amarna- fueran para Berlín.
En este caso, parece haber sido una vía que Borchardt, pro-
fesor del Instituto Imperial Alemán de Ciencias Egipcias
de la Antigüedad, ocultó al redactor del protocolo para
asegurarse de que el busto también fuera a parar a la capi-
tal del país europeo, sostiene la nota.
Hawass remarcó que la actitud de Borchardt de ocultar la
estatua en Alemania 10 años y sólo mostrarla en la década
de 1920 corrobora "el engaño" que deliberadamente hizo
a Egipto, pero aclaró que Seyfried "carece de autoridad
para aprobar el regreso de la cabeza".
Ella actuará, apuntó el comunicado, como enlace entre
Hawass y funcionarios germanos como Hermann Par-
zinger, presidente de la Fundación de Patrimonio Cultu-
ral Prusiano, y Bernd Neumann, ministro de Estado de
Cultura de aquel país.

23/12/2009 Egipto autoriza al Louvre a conti-
nuar sus trabajos en Egipto
Los cinco fragmentos de decoración mural de la tumba del
noble egipcio Tetiky que poseía el Museo del Louvre y
Egipto reclamaba están ya en el Museo de El Cairo, que es-
tudia la posibilidad de devolverlas a su sitio original, la
tumba TT 15 de la necrópolis tebana (Luxor), de donde
fueron robadas antes de ser adquiridas por el museo francés.
No obstante, los daños producidos por los saqueadores
hacen difícil la reubicación. Tras la devolución, según el
responsable de arqueología egipcio, Zahi Hawass, la ex-
pedición del Louvre en Saqqara será ahora autorizada a
seguir con sus trabajos.

Escena de la tumba TT 15 de la necrópolis tebana
y fragmento del Louvre.
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Introducción

En el transcurso de los siglos la técnica del grabado
ha cumplido una función fundamental en la difusión de la
cultura. Fascinó y “embrujó” a numerosos artistas, que la-
mentablemente no siempre han sido reconocidos en su
justa medida. En la época del Renacimiento, en torno a
1455, se inventa la imprenta para difundir textos, emple-
ándose el grabado como recurso artístico para ilustrar y
reproducir aquellos conceptos o ideas imposibles de ex-
plicar a través de la palabra escrita. 

Pero la ilustración es algo más que el ornato del libro,
ya que ofrece un comentario gráfico de su contenido,
muestra un reflejo de la sociedad en la que apareció el libro
y, en algunos casos, puede constituir el principal motivo
de interés de una publicación. Y entre los tipos distintos de
ilustraciones, en este artículo vamos a introducirnos en el
mundo del grabado, técnica artística que a pesar de su tras-
cendencia como auténtico difusor de conocimiento y re-
flejo de la mentalidad de las distintas épocas, no ha reci-
bido en muchas ocasiones el reconocimiento que
considero que merece. Además, los pioneros, los primeros
exploradores que visitaban el país del Nilo, no disponían
de la fotografía, de modo que los grabados se transforma-
ron en un magnífico medio para transmitir el cúmulo de
sensaciones que experimentaban al observar aquellos pai-
sajes y monumentos maravillosos (Fig. 1). Pero no quiero
continuar este texto, de cara a la mejor comprensión de al-

guno de sus aspectos, sin explicar qué me ha movido a in-
teresarme por el mundo artístico del grabado. Mi afición
por la Egiptología nace durante mi adolescencia, provo-
cada por la visión de las películas como: Cleopatra y Tierra
de faraones, que rezuman misterio y espectacularidad; aun-
que realmente se manifestó a la vuelta del viaje que realice
a Egipto en 1999. Entonces empecé a comprar asidua-
mente revistas especializadas, a nutrir mi biblioteca de no-
velas y estudios históricos sobre el tema, a acudir a cursi-
llos, conferencias, exposiciones, además de “chatear” en la
“red”. Sin embargo, no es hasta comienzos del año 2000,
cuando empiezo a reunir material gráfico y libros ilustra-

La técnica del grabado
en el redescubrimiento

del antiguo Egipto

Historia de la Egiptología

SANTIAGO ENTRENA GIL

(PARTE I)1

Figura 1. Grabado extraído de la obra: Views in Egypt..., de Luigi Mayer. Edi-
tado por R. Bowyer en 1802. Obra de Thomas Milton que representa el inte-
rior de un tumba cercana a Guiza.
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dos antiguos sobre Egipto. El detonante de esta afición al
coleccionismo fue la adquisición en una librería anticuaria,
del casco viejo de Vitoria, de un ejemplar espectacular de
30 x 40 cm, primer volumen de la obra Egipto de George
Ebers, editada entorno a 1876. En esta publicación desta-
can 24 cromolitografías, en color, del artista Carl Werner,
así como 650 grabados de los dibujos a pluma de los es-
pecialistas alemanes de la época como Schmauffer, Leo-
pold Carl Müller o Strassberger. Me costó 60.000 pese-
tas, “de las de antes”. He tardado casi diez años en
conseguir el segundo tomo de la citada obra. 

Después de adquirir mi primer libro con grabados,
continué comprando publicaciones ilustradas y grabados.
Al principio de forma algo anárquica, para posteriormente
seleccionar más el material teniendo como referente la do-
cumentación de diversas publicaciones2. 

Los textos e imágenes de los libros antiguos y graba-
dos que colecciono, para el espectador moderno, descu-
bren no sólo los paisajes y costumbres, sino el asombro
que producía Egipto a los europeos del siglo XVIII y
XIX, enfrentados a la visión de los exóticos lugares que
observaban. También son obras que nos adentran en la
época de los viajes de exploración y en los primeros pasos
de la egiptología. Personalmente me resulta muy seduc-
tora la sensación de revivir ese mundo tan complejo, pero
a la vez tan romántico, que estos precursores han conse-
guido transmitir a través de las imágenes reflejadas en sus
escritos y en los grabados (Fig. 2). 

Pero localizar libros ilustrados originales y sus gra-
bados, al haberse editado pocos ejemplares, resulta com-
plejo. A ello sumar su natural destrucción y desaparición
debido al paso del tiempo, y, desde luego, mi limitada ca-
pacidad económica que me ha impedido adquirir algunas
de las obras más representativas de estas épocas, pese a la
irrefrenable búsqueda que llevo a cabo, tanto en nuestro
país como en el resto de Europa e incluso en Estados Uni-
dos. Paradójicamente, hoy en día ocurre un poco como
cuando se inició esta técnica del grabado: libros más inte-
resantes, de mayor calidad, tamaño, rareza, antigüedad y
con profusión de obra gráfica, solo están a disposición de
personas con elevada capacidad económica o influencia.
Al resto de los “mortales”, solo nos queda el consuelo de
tener un “golpe de suerte”.

Ciertamente, alguna persona podrá acusar a los co-
leccionistas de fomentar la venta de grabados que han sido
arrancados de preciosos libros ilustrados por algún vende-
dor de antigüedades sin escrúpulos que no pueden vender
la obra en su integridad por su elevado valor en el mercado.
Sin embargo, también, he tenido la oportunidad de cono-
cer a anticuarios y libreros profesionales, que han rescatado

del “anonimato” viejos volúmenes, muchos de ellos ya des-
membrados o incompletos; los mismos libreros que habi-
tualmente se alejan de ese modelo especulador y que hacen
todos los esfuerzos posibles para intentar adaptarse a las
condiciones de compra que se adoptan de mutuo acuerdo.

Así pues, la selección de imágenes que acompañan
este artículo, que se presentará en el BIAE dividido en
dos entregas, es una muestra representativa de las dife-
rentes formas y maneras de representar el Egipto faraó-
nico, que forman parte de mi modesta colección particu-
lar. Mi única pretensión es que el lector se haga idea de la
enorme importancia que el grabado ha tenido a la hora
de difundir el conocimiento de la civilización egipcia. El
tema en cuestión, requiere plantear una investigación por-
menorizada y más exhaustiva que la expuesta en estos pá-
rrafos. En el desarrollo del artículo nos adentraremos en
el concepto del grabado, en su técnica e historia, y nom-
braré a los viajeros, descubridores, arqueólogos y artistas
más conocidos del mundillo egiptológico; pero también
he hecho el esfuerzo de incluir a muchos de los artistas
grabadores de las obras de esos precursores de la egipto-
logía, sin cuya intervención jamás se hubiera obtenido el
conocimiento posterior de las mismas y de los que apenas
se habla hoy en día.

Figura 2. Cromolitografía del Frontispicio extraído de la obra George Ebers,
Egipto, Volumen I, Espasa y Cía. 1878. Primer libro de mi colección.
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I. Introducción general al grabado

I. 1. Definición de grabado
El término “grabar”, atendiendo a su etimología, nos

remite la palabra griega graphein, que viene a significar algo
así como escribir y dibujar. En latín la expresión cavare
alude a las acciones de cavar, abrir o ahondar. De todo ello
se infiere que hacer un grabado es conseguir realizar una
imagen incidiendo sobre una superficie. Se suele emplear
también términos como atacar, morder o incidir sobre una
matriz. Grabar es, por tanto, crear una imagen a través de
incisiones mediante la utilización de diversas herramien-
tas, medios mecánicos o químicos, que posteriormente
puede ser utilizada para una reproducción múltiple de lo
representado. Por medio de un traspaso de la matriz a un
papel, mediante tinta y una prensa, se obtiene la estampa.
Se ha de comprender la enorme dificultad que supone
para el artista crear una imagen “en negativo” sobre sopor-
tes difíciles de incidir o modificar, para finalmente y des-
pués de aplicar sobre ellos las determinadas tintas y me-
diante sistemas de prensa obtener una imagen “positiva”. 

I. 2. El grabado de interpretación
El grabado de interpretación también es conocido

como grabado de reproducción. Es el realizado por un ar-
tista grabador que habitualmente no es el creador de la
imagen inicial. De modo que en el grabado de interpreta-
ción se utilizan conocimientos técnicos que permiten tras-
ladar a una matriz el dibujo realizado por un acuarelista o
dibujante, pero implican una revisión de la intención que
poseía el artista inicial, de ahí que implique un proceso in-
terpretativo. Hay que tener en cuenta que las pinturas y
dibujos de los grandes maestros antiguos se conocían am-
pliamente mediante el trabajo realizado por auténticos vir-
tuosos grabadores, que utilizaban pequeñas planchas de
cobre sobre las que se incidía utilizando una herramienta
manual conocida como buril. 

I. 3. Inscripciones más habituales en los gra-
bados antiguos

En el último cuarto del siglo XV, los artistas graba-
dores comienzan a abandonar su anonimato incluyendo sus
iniciales en sus producciones. Con posterioridad introdu-
cen una mezcla de iniciales y símbolos, que llegarían a cons-
tituir monogramas. Otros grabadores utilizaban anagramas,
hasta que poco a poco pasaron a firmar con el nombre com-
pleto, lo que se denomina firmar in extenso. Pero algunos
autores no firmaban sus obras, o su nombre quedaba al revés
al positivar la imagen. Finalmente se comienza a introducir
inscripciones en latín, como por ejemplo (Fig. 3):

f., fe., fec., fecit, feciebat: Hace referencia al autor que hizo el
grabado. Ejemplo: Doré fecit, cuya traducción es Doré hizo.
pinx., pinxit: Pintó. Ejemplo: Rembrant pinxit, es decir
Rembarnt pintó.
inc., incisit, incidit, incidebat: Grabó. Incidió.
inv., invenit: Inventó.
comp., composuit: Compuso.
sculp., suculpsit: Grabó. Hace referencia al autor sobre el
que se inspiró el grabado. 
del., delin., delineavit: Dibujó. Hace referencia al autor que
compuso previamente la composición, dibujando sobre la
plancha.
lith.: Litografió.
e., ex., excudit., excudebat: Editor que también imprime de
forma habitual.
formis.,imp., impressit: Hizo la impresión.

En la actualidad se utiliza la numeración y el límite
del tiraje de la obra, además de la firma del autor, normal-
mente en lápiz. 

I. 4. Técnicas de realización
Es complicado hacer una clasificación de todas las

técnicas y procedimientos empleados en la elaboración de
las estampas y más teniendo en cuenta su antigüedad o
modernidad, pero se puede empezar a clasificar en base al
material de la plancha, al modo de elaboración de la misma
y a la forma en la que se realiza la estampación. Quizás la

Figura 3. Detalle de un grabado de la obra de Richard Pococke, Beschryving van
het Oosten, en van eenige andere landen. Uit het Engelsch overgezet en met aante-
keningen voorzien, door Ernst Willem Cramer, Utrecht, Rotterdam & Amster-
dam. 1776-1786l; en el que se pueden apreciar como aparecen las inscripciones
a las que se hace referencia en una vista de las pirámides. Grabador: Van Hiltrop.
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clasificación más clara seria la relacionada con la forma de
estampación, es decir, el lugar que ocupa la tinta en el mo-
mento de procederse a esta operación. 

Sin extendernos mucho, diremos que el grabado en
relieve se denomina xilografía, que se realiza con una base
o matriz de madera. Sobre ella se realizan grabados o in-
cisiones, se aplica tinta y luego mediante una prensa queda
impreso en un papel. Así se consigue una imagen, es decir,
una estampa. Aunque esta en la técnica general, existen
otras variedades: la xilografía a fibra, la contrafibra, lino-
grabado y camafeo. 

El grabado en hueco se denomina calcografía. En
este caso, sobre una plancha metálica, en sus orígenes de
cobre, se incide formando un dibujo al que se le aplica tinta
y con la prensa queda fijada en un papel la imagen. Tiene
muchas variedades: buril, punta seca, manera negra, agua-
fuerte, aguatinta, barniz blando, gofrado, grabado a la sal,
al azufre, carbonorum, al lápiz grueso, aguadas a pincel). 

La técnica en plano se denomina litografía, técnica
que se basa en aplicar productos grasos sobre un soporte
de piedra porosa a la que se aplica una solución acuosa y
finalmente tinta. También es relevante la técnica de tamiz,
denominada serigrafía, ya que es el método más empleado
para la impresión de carteles.

I. 5. Parámetros para la valoración económica
de un grabado
• El tamaño. Cuanto más grande más alto es su valora-

ción económica.
• La Técnica. La calidad, el grado de dificultad de los tra-

zos y la rareza de la pieza.
• La calidad de estampación, así como la del soporte en

papel.
• La temática. Los temas raros y poco frecuentes son los

más valorados.
• La aparición de contrafirmas o dedicatorias del artista

o grabador.
• En los grabados posteriores a 1850, la aparición del ar-

tista grabador se valora más.

Los parámetros que pueden hacer que baje la valo-
ración del grabado son:
• Manchas de humedad y hongos.
• Manchas de acidez en los cartones o paspartús. 
• Restauraciones incorrectas.
• Poca calidad del papel.
• Suciedad general en la estampa.
• Escasez de tinta en los trazos.
• Dobleces, rasgados, arrugas o agujeros en el papel.
• Erosiones y agujeros provocados por animales.

I. 6. La numeración de ejemplares
Una de las principales características del grabado era

su multiplicidad; es decir, son obras de las que habitual-
mente se genera un número indeterminado de “tiradas”. De
modo que es factible que se realicen primeras, segundas o
terceras ediciones de una misma plancha, generándose así
un gran descontrol. De hecho, muchas veces, después de la
muerte de un artista grabador, se pueden realizar nume-
rosas copias, especialmente en los más antiguos, lo que
venía sin duda facilitado por el hecho que aún no se fir-
maban ni numeraban las estampas. Una vez que la foto-
grafía se consolidó y decayó el grabado de reproducción,
renació el grabado original y de creación. Los artistas Tou-
louse-Lautrec y Whistler, fueron los primeros en firmar
de puño y letra unas ediciones controladas. La firma ha-
bitualmente va en el margen derecho del grabado. En el
izquierdo en forma de quebrado aparece un número que
identifica el total de grabados de esa edición y el número
especifico de cada original de esas obras. 

I. 7. Conservación de los grabados 
El inexorable paso del tiempo influye en el deterioro

del grabado, además de la propia fragilidad y naturaleza
intrínseca del material de soporte, el papel, que suele ser
muy sensible a la luz, a los factores ambientales y a las ma-
nipulaciones inapropiadas; por lo que es aconsejable que se
enmarque o almacene en un lugar adecuado lo más rápi-
damente posible. Aparte de esto también tienen influencia
la calidad de las tintas y las colas que se emplean. Por tanto,
hemos de hacer referencia a una serie de consejos básicos
encaminados a preservar la obra gráfica.

La temperatura y humedad constantes adecuadas
para el papel son de unos 20º C y un 60% de acidez. Los
cambios en éstas, sobre todo en la humedad, causan on-
dulaciones que deterioran la estampa, afectando a la es-
tructura interna del papel. En periodos muy húmedos o
en zonas costeras también hay que vigilar la proliferación
de moho, identificándose como agente agresor algunas es-
pecies miceliares como los del genero Aspegillus. No debe
almacenarse la obra en áticos o sótanos, sin que los con-
troles sobre estos dos factores sean adecuados y fiables. 

Uno de los factores a considerar por su importancia
a la hora de realizar acciones de prevención es el de los
agentes de biodeterioro. El foxing, por ejemplo, es el pro-
ducto de la degradación enzimática de bacterias y aparece
en el papel en forma de manchas amarillentas o marrones,
que se suelen confundir con el moteado que producen al-
gunos mohos, aunque estas son más oscuras o con las
manchas rojizas u ocres que se producen por la oxidación
de las impurezas metálicas provenientes del proceso de
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elaboración del papel, cuando este está expuesto a condi-
ciones de temperatura y humedad inapropiados (Fig. 4).

Con una humedad relativa superior al 80% y con oscu-
ridad hay un alto riesgo de aparición de microorganismos y de
insectos. Entre ellos destacar los que se denominan carcoma,
lepisma y otros, que se alimentan principalmente de las celu-
losas y colas del papel. Las manchas producidas por hongos
se pueden eliminar con blanqueadores químicos pero los efec-
tos a medio y largo plazo son perniciosos. Tener en cuenta,
además, los accidentes con agua, mucho más frecuentes de lo
que imaginamos ya que incluye no solo las inundaciones, sino
también simples goteras o la humedad producida por la con-
densación, e incluso, filtraciones cuando se procede a la lim-
pieza del cuadro. Es fundamental que el cuadro esté bien se-
llado protegiendo el reverso con un cartón específico.

La exposición prolongada a una luz muy directa o
en exceso puede causar decoloración de los pigmentos del
papel haciendo que amarillee, si este no fuera de ph neu-
tro. Éste es el motivo por el que se observa, en las exposi-
ciones de grabados, de obra sobre papel en general, que las
condiciones lumínicas son más bien tenues. En el ámbito
doméstico, conviene evitar fuentes de luz de día que con-
tienen rayos ultravioletas, especialmente dañinos. También

contienen rayos ultravioletas las bombillas halógenas y los
tubos fluorescentes. Una vez que el papel ha sido afectado
por la luz, su deterioro suele ser rápido e irreversible. Lo
más acertado es utilizar un vidrio o metacrilato con pro-
tección ultravioleta, asequible en tiendas especializadas,
para mitigar este efecto.

Para prevenir el incremento de acidez, todos los ele-
mentos del enmarcado, incluido el paspartú y la moldura,
no deben entrar en contacto con papel y ser de un ph neu-
tro o ligeramente alcalino. Como protección trasera se
debe emplear un cartón rígido antihumedad, libre de lig-
ninas, que ayudará al perfecto sellado del cuadro y hay que
procurar que la estampa no esté en contacto con el vidrio.
En la mayoría de los casos los problemas de conservación
dependen en gran medida de la calidad del papel, la efica-
cia de los materiales empleados y, fundamentalmente, de la
estabilidad química del papel (Fig. 5). 

Además de la manipulación o almacenaje inco-
rrecto, la suciedad, el polvo y la contaminación de las

Figura 4. Ejemplo de foxing en un grabado de la obra La Tierra Santa. Su histo-
ria, sus monumentos, sus tradiciones, sus recuerdos, su estado actual, de Víctor Geb-
hardt, Espasa y Compañía, Barcelona, 1878-1879. Se trata de una litografía que
representa una vista de Luxor, fue realizada por el artista J. Godfrey.
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grandes ciudades manchan la superficie porosa del papel
formando compuestos químicos que lo decoloran y debi-
litan. Es difícil que un coleccionista o propietario de es-
tampas pueda controlar la calidad del aire, por lo que de
nuevo insisto en la necesidad del sellado adecuado. En el
caso de no recurrir al enmarcado, las obras deberían al-
macenarse en carpetas que cumplan con los requisitos de
rigidez, alcalinidad y blancura ya nombradas, o guarda-
das planas en cajoneras de metal evitando marcas de pre-
sión inadecuadas. Nunca se debe enrollar una estampa,
por muy grande que sea. Igualmente es importante recu-
rrir al uso de guantes blancos de algodón al manipular los
grabados. 

I. 8. La importancia del tamaño
La mayoría de los grabados antiguos se encuentran

conformando la parte gráfica de un libro ilustrado; por
tanto, es importante conocer algunos aspectos relativos a
los tamaños de los libros de los que forman parte. Aunque
entre libreros va extendiéndose de forma irreversible medir
el formato (el tamaño) en centímetros, todavía es frecuente
encontrar en numerosas bibliografías, catálogos y publica-
ciones especializadas, la denominación de los formatos ba-
sándose en el antiguo papel de tina, que se fabricaba a
mano, en moldes o formas, y cuya medida era, habitual-
mente, de 32 x 44 cm. Así, los libros de consulta destina-
dos a ser leídos o consultados sobre un pupitre se impri-
mían en gran formato o folio; mientras que las obras
literarias, tratados de divulgación, obras de controversia y
ediciones de clásicos griegos y latinos utilizaban el cuarto
y el octavo, por ser estos más manejables.

En 1797 se inventa en Francia, por Nicolas-Louis
Robert en colaboración con Saint-Léger Didot, la má-
quina para la fabricación del papel continuo o de bobinas
que proporcionó una gran diversidad de tamaños, por lo
que fue imposible mantener las antiguas denominaciones
de los formatos basadas en el papel de tina. Esto, respecto
a la definición de los formatos de los libros, acabó por
complicar las cosas. Aunque ya existía una cierta impreci-
sión en ese momento, pues según el país, e incluso según
el autor que tratara la materia, ya había una gran ambi-
güedad. Por ejemplo, había divergencia sobre cuantos cen-
tímetros correspondían a un tamaño octavo: para Alema-
nia hasta 25 cm, para Italia entre 20 y 28 cm, para el Reino
Unido 23 cm, para España 16 cm). Pero a partir de la má-
quina continua se cayó en la más absoluta inestabilidad
para las denominaciones y las medidas. Así que las deno-
minaciones que seguidamente proporciono, al uso hoy en
día, no se refieran nunca con exactitud a las dimensiones
en centímetros:

Gran folio más de 40 cm
Folio mayor 35 a 40 cm
Folio 34 cm
Folio menor 30 a 33 cm
Cuarto mayor 27 a 30 cm
Cuarto 26 cm
Cuarto menor 23 a 25 cm

Figura 5. Grupo de dos grabados perfectamente enmarcados con materiales ca-
rentes de ácidos. Están extraídos de la obra Richard Pococke, Beschryving van het
Oosten, en van eenige andere landen. Uit het Engelsch overgezet en met aanteke-
ningen voorzien, door Ernst Willem Cramer, Utrecht, Rotterdam & Ámsterdam,
1776-1786. Representan figuras de las pirámides de Sakkara y Dashur.
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Octavo mayor 19 a 22 cm
Octavo 18 cm
Octavo menor 14 a 17 cm
Dieciseisavo 12 cm
Treintaidosavo 8 cm

I. 9. Un poco de historia 
Desde el Paleolítico se decoraban huesos grabándo-

los utilizando sílex. En el Neolítico la cerámica se deco-
raba utilizando impresiones dactilares o aplicando valvas
de moluscos. El primer precedente moderno se encuentra
en las civilizaciones del Oriente próximo, los denominados
“cilindros-sellos”, que se imprimían en soportes de barro.
De manera simultánea en Creta y en Egipto se desarro-
llan sellos de impacto, con un procedimiento similar a los
sellos mesopotámicos, pero con una única imagen.

En China se desarrolla una variante de estas técnicas
de impresión influenciada por tres elementos de la citada
cultura: empleo de tinta, existencia de papel y necesidad de
difusión de textos budistas. Hacia el siglo XI d.C. se utiliza
una técnica de grabado en madera que utiliza los princi-
pios esenciales del grabado occidental posterior. A partir
del siglo XVI se dan a conocer las estampas japonesas.

El desarrollo del grabado occidental está vinculado a
la invención de la imprenta, por parte de Gutemberg, quien
conocía las técnicas del grabado sobre madera (xilografía),
y el mundo del libro impreso. En 1457, se publica una obra
denominada Psalterium. Posteriormente tanto en los Países
Bajos como en Alemania se populariza la xilografía, que
convivio en perfecta armonía con la pintura.

El grabado artístico se conoce a través de Alberto
Durero (1471-1528). Representante del Renacimiento.
En esa época también destacan Lucas Cranach y Hans
Holbein (Fig. 6).

Los primeros grabados sobre metal aparecen simul-
táneamente a los realizados en madera en el siglo XV. Du-
rante el siglo XVII, se mejora la técnica del grabado cal-
cográfico en detrimento del xilográfico. El grabado sobre
cobre permitía un trazo curvilíneo, ligero y muy parecido
al dibujo además de ser más fácil de ejecutar, convirtién-
dose en la técnica preferida por dibujantes y pintores de
época. En Italia los había utilizado Mantenga, creándose
una estética latina próxima a la pintura en vez de la xilo-
grafía más cercana al mundo germánico y al de ilustración
de libros. En los Países Bajos surge la figura de Rembrant
(1609-1669), artista de enorme reputación y figura esen-
cial en el devenir de la historia del grabado. Contribuyó al
inicio del coleccionismo de grabados en Europa. Destacó
por la calidad de sus trabajos y por la variedad de técnicas
y recursos gráficos a los que recurre. 

En el siglo XVIII, se produce un impulso en el en-
torno de la ciudad italiana de Venecia. Es una floreciente
república comercial en la que con enorme actividad se des-
arrolla una industria en torno a productos de lujo entre
los que se encuentran los grabados. Así mismo consta una
rica actividad editorial basada en la producción de libros
ilustrados con grabados que alcanzan un refinamiento y
personalidad difícilmente superable. El máximo exponente
es Il Canaleto (1697-1768). La tradición de este artista es
seguida por Belloto y Giambattista Tiepolo y su hijo
Giandomenico (destaca su obra La huida de Egipto). En
esta época también destaca sobre todo Giovanni Battista
Piranessi (1720-1778), artista que se formo como arqui-
tecto en Venecia y que utilizó casi en exclusiva la técnica
del aguafuerte. 

En España hasta el siglo XVIII, el papel del grabado
fue secundario. Uno de los motivos pudiera ser el hecho
que los monarcas y nobles españoles tenían la costumbre
de contratar fuera del país a artistas y artesanos con pres-
tigio y con experiencia. A nivel político estos monarcas ale-
jaban la industria editorial para asentarla en Flandes. Des-

Figura 6. Grabado de 1922, inspirado en el óleo de Alberto Durero, Flight into
Egypt, de 63 x 45,5 cm. Obra de 1496 en el Staatliche Kunstsammlungen.
Dresde. Alemania.



BIAE 68 - Año VII - Octubre/diciembre 2009 25

taca la figura del José Ribera, más conocido como “Il Spag-
noleto” (1591-1652), que fue discípulo de Caravaggio. Por
la decisiva influencia de los Borbones y por los ilustrados
(Carlos III)se produce un gran impulso del grabado. Des-
taca Palomino (1692-1777). A posteriori destaca la figura
de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), quien al
parecer por influencia de Bayeu se introdujo en la técnica
del grabado. A partir de 1797, influenciado por un inci-
piente romanticismo se da cuenta de las posibilidades de
la citada técnica. Entre sus obras destacan las series deno-
minadas Los caprichos, Los desastres de la guerra, La tauro-
maquia y Los disparates. A partir de 1799 sus “pinturas ne-
gras” reciben una directa influencia del grabado. 

En el resto de Europa, durante el siglo XVIII, se
producen grandes cambios técnicos, sociales y estéticos
que influencian el desarrollo del grabado, especialmente la
búsqueda del color. Es un ambiente culto, lleno de libros,
cuadros y obras de arte. La sociedad se ve influenciada por
esta situación, participando en estos gustos antes reserva-
dos a las clases más pudientes. En Francia destaca Francois
Boucher y en Inglaterra Willian Blake y Willian Hogarth. 

I. 10. El grabado en el siglo XIX 
El mundo del grabado artístico o de creación se re-

duce, constituyéndose en tiradas más cortas y de gran in-
terés desde el punto de vista de la creación, paralelamente
a la producción de grabados en masa dirigidos al consumo.
En esta época destaca por el colorido de sus grabados Jo-
seph Mallord Williams Turner (1775-1851), que intro-
dujo una técnica para obtener grabados que finalmente pa-
recían coloreados por acuarelas. Destacan también
Honoré Daumier , James Whistler y Mariano Fortuny. A
finales del citado siglo se pueden nombrar a los impresio-
nistas Degas, Manet, Gaugin y Henri de Toulouse-Lau-
trec (1864-1901). Este último destaca por el litografiado
de carteles en color, obteniendo un enorme reconoci-
miento popular. El inglés Tomas Bewick (1753-1828),
vuelve a poner de moda la xilografía, siendo el precursor
del movimiento denominado Art & Crafts (Fig. 7). 

I. 11. La irrupción de la litografía en el siglo
XIX

El siglo XIX es el siglo de la litografía, que es una ma-
nera más barata de multiplicar imágenes y, desde el punto
de vista técnico, más fácil para el artista, quien puede di-
bujar sobre la piedra casi con la misma soltura que sobre el
papel. Junto a ella, el siglo XIX conoce un nuevo desarro-
llo de la xilografía, al tiempo que prosigue el cultivo del gra-
bado calcográfico, ya en franca decadencia. Esta técnica,
permite tiradas mayores consiguiendo que se popularice

el coleccionismo de grabados y estampas, antes solo un
vestigio permitido en los ámbitos elitistas y aristocráticos.
A finales del siglo XVIII, su inventor fue Aloys Senefel-
der. Sobre todo en Inglaterra, su uso industrial permite
que las reproducciones de esta técnica de grabado este a
disposición de la inmensa mayoría del público, de la misma
manera que las ilustraciones de los libros, las revistas ilus-
tradas así como las imágenes exóticas de los viajes. En el
resto de Europa el comienzo del siglo XIX, se inicia con
la reconocida publicación de la Description de L’Egypte,
obra que describe el trabajo realizado por un grupo de
científicos, dibujantes literatos que acompañan a Napo-
león en su periplo por Egipto. Los grandiosos monumen-
tos y los paisajes difíciles de visitar son representados en
detallados y preciosos grabados que captan la atención del
público. Es un ambiente romántico en el que posterior-
mente destaca la producción de grabados del escocés
David Roberts que alcanzan gran difusión. Después de
publicar su obra Pintoresque Sketches in Spain que relata su
viaje por España y debido al éxito cosechado, incluso a
nivel económico, puede iniciar un viaje por Oriente. Fruto
de su trabajo como acuarelista y basados en sus dibujos se

Figura 7. Detalle de un grabado extraído del libro Ridder Hagard, Cleopatra,
Londres, 1889.
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publica la obra The Holy Land, Syria, Indumea, Arabia
Egypt and Nubia, que contiene numerosos grabados lito-
gráfiados por el artista grabador Louis Haghe. Sin em-
bargo, el grabador más popular de este siglo es Gustave
Doré (1832-1883), destacando su trabajo en obras como
La Divina Comedia, La Biblia o El paraíso perdido (Figs. 8
y 9).

Tras las guerras napoleónicas, la litografía se expande
por toda Europa. En España se conoce ya desde unas fe-
chas muy tempranas, de hecho, Joan March, a partir de
1805, en la ciudad de Barcelona, inicia la técnica de la li-
tografía en nuestro país. Así en 1819 se funda el que será
el primer taller litográfico de España: la “Litografía de Ma-
drid o Establecimiento Litográfico de Madrid”, que va a
permitir a numerosos artistas acercarse a la nueva técnica,
entre ellos Goya, quien firma en Madrid en febrero de
1819 la primera litografía española fechada. La “Litografía
de Madrid” no duró mucho tiempo; desaparece en 1824
ante las presiones de José Madrazo, por obtener la exclu-
siva del nuevo procedimiento. El Real Establecimiento Li-
tográfico, bajo las órdenes de Madrazo consiguió el 21 de
marzo de 1824 el privilegio exclusivo para litografiar todas
las pinturas de los Reales Sitios y establecimientos oficia-
les de la Corte. Este monopolio se mantiene hasta 1834,
cuando se concede la libertad para fundar establecimien-

Figura 8. Grabado titulado Moses in the Bulrushes extraído de la obra de Gus-
tave Doré, The Doré Bible Galler. Filadelfia, hacia 1883. 

Figura 9. Litografía extraída de la obra de David Roberts, Views in the Holy
Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia, publicada entre 1842 y 1849. Re-
presenta una imagen panorámica de El Cairo. El grabador fue Louis Haghe.
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tos litográficos, reteniendo Madrazo la exclusiva sobre los
cuadros reales hasta 1838 en que cesaron las actividades
del Real Establecimientos. 

Desde 1820 funciona en Barcelona un taller de gra-
bado montado por G. Engelmann a costa del impresor
Antonio Brusi. A su muerte, seguirían la Viuda e Hijos de
Brusi, obteniendo una exclusiva por cinco años. Hacia
1825, el taller barcelonés de Antonio Monfort, comenzaba
sus trabajos. Tras los primeros talleres barceloneses, que
sortearon con habilidad los privilegios de Madrazo, si-
guieron otros, entre los que sobresalen los de Ignacio Es-
tivill y la casa Bodin. El auge de la litografía coincide con
la irrupción del romanticismo en las artes de la edición del
libro, y de su expansión da idea la fundación en Barcelona
de una Academia de Litografía, debida a la actividad del
artista Gotardo Grondona. Otras ciudades españolas en-
traron de lleno en la nueva técnica de difusión de imáge-
nes, aunque sin la importancia de Madrid (donde, por
ejemplo, se ubica la empresa litográfica Fernández) y Bar-
celona (donde, por ejemplo, se ubica Espasa y compañía).
Posteriormente destacan los grabadores Juan Pérez Villa-
mil, y Francisco Javier Parcerisa que entre 1839 y 1872
ilustró la obra Recuerdos de España. 

Mientras la litografía y posteriormente el grabado en
madera conquistan nuevos públicos y llegan a populari-
zarse, el grabado calcográfico queda reducido a un público
minoritario que premia exclusivamente habilidades re-
productoras. Falto, pues, de potenciales compradores, el
grabado en metal va languideciendo poco a poco a medida
que la protección oficial va por otros derroteros o decae .
Se mantiene, también muy débil, la enseñanza en las Aca-
demias y Escuelas de Bellas Artes, pero los intentos de re-
novación no cuajan en realidades tangibles. Así, pues, el
grabado calcográfico quedó al margen de los movimientos
estilísticos del siglo XIX y vivió rememorando la corta
época de esplendor de finales del siglo XVIII.

I. 12. Siglo XX
En el siglo XX, la aparición y consolidación de la fo-

tografía, transforma la función del grabado. Considerán-
dose esta última técnica como un trabajo artístico. Regre-
san las series de grabados limitadas y numeradas. En

Figura 10. Grabado de la obra La Tierra Santa. Su historia, sus monumentos, sus
tradiciones, sus recuerdos, su estado actual, Víctor Gebhardt; Barcelona, 1878-
1879. Publicado por Espasa y Compañía. La litografía fue realizada por J. C.
Armytage y representa una imagen del templo de Karnak.
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España destacan las figuras de Joan Miró (1893-1983) y
Pablo Picasso (1881-1973) y posteriormente Salvador
Dalí (1904-1989), Eduardo Chillida (1924-2002) y An-
toni Tapies. A nivel internacional resaltan las figuras de
Edgard Munch (máximo representante del expresionismo
alemán), Giorgio Morando (arte metafísico), Andy War-
hol (precursor del Pop Art) además de Roy Lichenstein y
Robert Indiana. 

II. El Egipto de los pioneros, artistas y
grabadores

II.1. Breve histórica del redescubrimiento de
Egipto 

Desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo
XVIII, el Antiguo Egipto no era más que un mito. No es
hasta que finaliza la campaña de Napoleón, iniciada en
1798, cuando comenzó a tener cierta relevancia y alcanza
su definitiva proyección. Lo hace, fundamentalmente a tra-
vés de la representación de los grabados que integran la
obra Description de L’Egypte. Tanto antes, como con pos-
terioridad, numerosos viajeros visitaron el País del Nilo y
consiguieron transmitir, a través de sus obras graficas, sus
escritos o sus libros ilustrados; algo tan complejo como el
ambiente, la visión, las sensaciones que experimentaban,

las costumbres del país de los faraones... Además, estos
grabados tienen la importancia histórica y la particularidad
de mostrar el estado real de los lugares y monumentos sin
haber sido sometidos a reconstrucción ni a restauración
alguna, tal como se conservaban en aquel momento. 

La mayoría de los grabados que reflejan el Egipto de
los faraones son los conocidos como “grabados de inter-
pretación”, conocidos en el grabado antiguo como “grabado
de reproducción”. En tiempos anteriores a la fotografía
tuvo gran relevancia como elemento difusor de la cultura.
A pesar del buen hacer de estos maestros grabadores, en
algunas ocasiones se producían verdaderas distorsiones de
la realidad, ya que se veían obligados a reproducir graba-
dos sin tener a la vista el original (Fig. 11). 

A mediados del siglo V a. C. un célebre “turista” dejó
un testimonio de su viaje a Egipto: Heródoto de Halicar-
naso, quien fue denominado como “el padre de la historia”
por Cicerón. Su testimonio es de fascinante lectura, mez-
cla en distintas combinaciones y grados de hechos y fábu-
las, asombro, escepticismo y credulidad. En algunos as-
pectos sus razonamientos parecen bastante acertados y en
otros acepta y repite relatos extravagantes. Sin embargo,

Figura 11. Grabado tamaño Gran folio de la Description de l’Egypte, impresa en
París entre 1810 y 1826. Muestra una vista panorámica de los templos del Sur,
de Karnak. El grabado lo dibujó Cécile y realizó el grabado Lienard.
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conforme avanza nuestro conocimiento en áreas de la ar-
queología, vemos que muchas de sus observaciones son
básicamente correctas. No obstante, no fueron los griegos
ni los romanos los primeros en mostrar interés “arqueoló-
gico” por el pasado de Egipto. Los propios egipcios, du-
rante el periodo saíta, en la Dinastía XXVI, un siglo antes
de la visita de Herdódoto, se fijaron en sus antecesores de
Imperio Antiguo y Medio, recuperando alguno de sus mo-
numentos (Fig. 12). 

En tiempos medievales, renació el interés por el an-
tiguo Egipto, contagiando a los sabios y pseudocientíficos,
que leían todo tipo de fábulas y cuentos fantásticos al in-
tentar descifrar los jeroglíficos. El primer viajero de la
Edad Media que dejó testimonio preciso del país fue el
fraile alemán Félix Fabri, de Ulm. Su obra Evagortium in
Terram Sanctam es comparable a los “Cuentos de Canter-
bury” por la atracción que el peregrinaje ejerce sobre el lec-
tor. Mas tarde, entre estos estudiosos que intentan desci-
frar jeroglíficos, destaca el jesuita Athanasius Kircher
(1602-1680), quien fracaso en su empeño de descifrar esos
signos que para él eran simplemente simbólicos. Su tra-
bajo sobre el copto y su obra Oedipus aegypticus (1652-

1654) contribuyeron a fomentar el interés de los eruditos
por el Antiguo Egipto.

Con el Renacimiento y la mayor estabilidad política
de Oriente próximo aumentó el número de viajeros que
frecuentaron las costas meridionales del Mediterráneo.
En Alejandría recalaron personas de origen veneciano que
publicaban dibujos que eran inexactos. Poseían grandes
dosis de imaginación al representar lo que realmente
veían. Los dibujos de las pirámides y la Esfinge eran tan
divertidos como inexactos. El primer tratado científico,
sobre las pirámides fue obra de John Greaves, que en
1646, publicó la obra Pyramidographia. El enfoque de la
obra era más bien astronómico debido a la formación aca-
démica de su autor. 

En el siglo XVII y comienzos del XVIII, muchos
viajeros llegaron a Egipto movidos más por la curiosidad
y el interés que por motivos religiosos o comerciales. Entre
ellos destaca Pietro della Valle (1586-1632), quien des-

Figura 12. Fotograbado de finales de 1800, copia de un grabado de Piranesi, en
el que se puede apreciar una imagen de un obelisco egipcio erigido en la Piazza
de la rotonda. Roma.
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cribió las pirámides de Guiza y sus monumentos circun-
dantes y emprendió la búsqueda de momias y demás ob-
jetos. Fruto de su trabajo fue la edición en 1674 de la obra
ilustrada Examen de momias en Dashur, de Petri della
Valle... Reiss-Beschereibung. 

II. 2. Los primeros viajeros del siglo XVIII
En los siglos XVI y XVII, Egipto es un país de en-

sueño pivotando entre la imaginación y la realidad, sin em-
bargo el siglo XVIII señala el inicio de las primeras au-
ténticas exploraciones geográficas. Benoit de Maillet es el
personaje que por primera vez encarna el espíritu de este
siglo. Nacido en Lorena en 1656, fue nombrado cónsul ge-
neral de Francia en Egipto, donde vivió hasta 1708. Es-
taba convencido de la necesidad de explorar científica-
mente el Alto Egipto y los monumentos faraónicos. A él se
debe la publicación de una sección de la pirámide de
Keops mucho más exacta, por cuanto examina las estruc-
turas internas, que la propuesta por el astrónomo inglés
John Greaves en su Pyramidographia de 1646. De Maillet.

Identificó la antigua ciudad de Menfis, capital de Egipto
durante el Imperio antiguo, cerca del actual poblado de
Mit-Rahina, a unos kilómetros al este de la necrópolis de
Saqqara. De Maillet proyectó también transportar a Fran-
cia la llamada “Columna de Pompeyo”, uno de los monu-
mentos más conocidos de Alejandría. Fue uno de los pri-
meros en recoger antigüedades destinadas a enriquecer las
colecciones reales y las de los más importantes coleccio-
nistas de la época. De Maillet dictó sus memorias al abate
Le Mascrier, publicándose en 1735 con el título Descrip-
tion de Egypte, contenant plusieurs remarques curieuses sur la
Geographie Ancienne... (Fig. 13).

Durante el consulado de De Maillet el comerciante
y anticuario Paul Lucas (Rouen 1664- Madrid 1737),
quien además era naturalista y medico del Rey Luís XIV,
viajó por Grecia, Turquía y Egipto. Emprendió en 1699
un viaje, en el transcurso del cual llegó a Egipto y remontó
el Nilo. En 1714 efectuó un segundo viaje en el que des-
cribe los templos de Armant y Dendera. Lucas es una de
las primeras fuentes de información del Alto Egipto, Tebas
y las cataratas del Nilo. Uno de los mapas más conocido
que ilustra sus viajes por Egipto, titulado: Aegyptus Ho-
dierna. Ex itinerario Celeberrimi viri Pauli Lucae, franci des-
umta ac novissime representata, fue realizado por el geó-
grafo y grabador alemán Johanne Baptiste Homann
(Nurember 1663-1724). Homann fue Miembro de la

Figura 13. Grabado que representa el plano y el interior de una tumba egipcia,
extraído de la obra de Maillet, Description de l’Egypte, contenant plusiers remar-
ques curieuses sur la Geographie Ancienne et Moderne de ce pais. Sur ses monu-
mens anciens..., Rollin Fils. París, 1740.

Figura 14. Detalle de las pirámides y esfinge de Guiza en el mapa Aegyptus Ho-
dierna…, Johanne Baptiste Omán, Nurember, 1663-1724 .
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Academia de Ciencias de Berlín, llegando a ser geógrafo
del emperador Carlos VI. Su éxito como editor se debió a
su capacidad para debilitar a sus competidores en Holanda
y Francia (Fig. 14). 

Bernard de Mountfaucon (nacido en 1655, Aube,
Francia y fallecido en 1741) fue un monje benedictino
francés y estudioso de lenguas antiguas, entre ellas el copto.
Considerado como uno de los fundadores de la arqueolo-
gía moderna, publicó la obra

L'antiquité expliquée et représentée en figures…, entre
1719 y 1724. La obra contiene meticulosos grabados en
cobre de antigüedades clásicas entre las que destacaban las
de procedencia egipcias y griega. Sobre todo, en la primera
edición de 1719, se utilizó un papel de enorme calidad.
Entre la pléyade de grabadores que intervinieron en la ela-
boración de la obra destacamos a Maffei (Fig. 15).

Gracias al jesuita Claude Sicard, el conocimiento del
Antiguo Egipto dio un importante paso adelante. Entre
1712 y 1726, estuvo en El Cairo, además entre 1714 y
1723 realizó numerosos viajes al Alto y Medio Egipto, al

oasis del Fayun, al Delta y al Sinaí, con la finalidad prin-
cipal, de convertir a los coptos pero también con el en-
cargo, hecho por Felipe de Orleans, de dibujar y estudiar
los principales monumentos del país. Consiguió identifi-
car con precisión el emplazamiento de la antigua Tebas
(hoy Luxor), también el del Valle de los Reyes y el de los
principales templos y centros religiosos del antiguo Egipto
citados por los autores clásicos. Describió con exactitud
veinticuatro templos, más de veinte pirámides, más de cin-
cuenta tumbas decoradas. Dibujó en 1717, la Carta de la
Basse Thebaide y posteriormente un mapa general de
Egipto que puede ser considerado como la primera obra de
cartografía científica del país.

En 1760, el profesor paduano Vitaliano Donati ,
profesor de botánica del Ateneo de Turín, remontó el Nilo
hasta más allá de Asuan, fruto de lo cual elaboro un inte-
resante herbario, localizó tres grandes estatuas de diorita
de Sekmet, Ramses II y de la reina Teie, mujer de Ame-
nofis III, que envió a Italia, donde fueron expuestas en el
Museo de Antigüedades de Turín, futuro Museo Egizio.

Richard Pococke, puede ser considerado como el pri-
mer auténtico viajero científico de Egipto. Nació en Sou-
thampton en 1704, siguió estudios religiosos en Oxford,
pero en 1737 emprendió un viaje que duró tres años que
le llevó a Egipto y a otros países como Palestina y Grecia.
Entre 1743 y 1745, publicó Description of the East..., en
dos volúmenes, el primero de los cuales estaba dedicado a
Egipto. Por primera vez, las descripciones de los yaci-
mientos arqueológicos, sistemáticas y completas, están
acompañadas de dibujos, mapas topográficos y plantas,
efectuados en preciosos grabados, que proporcionan al lec-
tor una visión general de los monumentos descritos. El in-
terés de sus obras, traducida al francés, al alemán y al ho-
landés, reside en el hecho de que algunos de los
monumentos descritos y dibujados por él fueron destrui-
dos o sufrieron graves daños en la época de la expedición
napoleónica y la de Vivant Denon (Fig. 16). 

Los numerosos grabados que ilustran la obra de Po-
cocke fueron realizados por el grabador francés Hubert
Francois Burguignon Gravelot (1669-1773), formado en
París como ilustrador y grabador apoyado por Francois
Boucher, llegando a Londres en 1732. Fue amigo del co-
nocido grabador Willian Hogarth con quien forma parte
del profesorado de la San Martin Lane Academy. Grave-
lot trajo consigo desde Francia el recargado estilo “rococó”,
influyendo en el diseño de orfebres, fabricantes de mue-
bles, la impresión comercial y sobre todo en las ediciones
de lujo de los libros ilustrados de la época. Otro artista
grabador que toma parte en la obra es C. Mosley .En la
obra de Pococke también destaca un mapa realizado por

Figura 15. Grabado que representa una curiosa representación de Isis, extraído
de la obra de Bernard de Mountfaucon, L’antiquité expliquée et représentée en fi-
gures…, entre 1719 y 1724. El grabador fue Maffei.
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el cartógrafo inglés Thomas Jefferys (1719-1771), cono-
cido como el geógrafo del Rey George III, era el provee-
dor de mapas en su época. Realiza fundamentalmente
grabados y mapas impresos para el gobierno y otros or-
ganismos oficiales y produce una amplia gama de mapas
y atlas comerciales. Quiero destacar como curiosidad que
de la obra de Pococke hay una única edición (1776-1786)
en idioma holandés, titulada: Beschryving van het Oosten,
en van eenige andere landen… Es una traducción libre con
muchas observaciones adicionales y al final con un anexo
titulado Verhandelingen de Reize der Israëlieten en Woes-
tijn, escrito por Rutger Schutte, ministro y escritor sobre
temas bíblicos y sobre antigüedades (1708-1784). Tam-
bién los grabados se hicieron nuevamente con subtítulos
en holandés basados en el original Inglés. El número de
grabados se amplía desde el original, 178 a 205. Los
mapas de esta edición fueron dibujados por O. Lindeman,
y los grabados por J. van Hiltrop, H. van Gimnig, y otros
(Fig. 17).

Frederick Ludwig Norden, Oficial de la marina da-
nesa. En 1737, recibió la orden del Rey Cristian VI, de
partir hacia Egipto para preparar una amplia y detallada
relación sobre el país y sus monumentos, útil para incre-
mentar eventuales actividades de la marina danesa en el
Mediterráneo oriental y, al mismo tiempo, el conocimiento
sobre el arte y la historia de un país que, por aquel enton-
ces, se había hecho célebre. Visitó y examinó con gran de-
tenimiento las pirámides de Guiza, de las que dibujó el
primer mapa topográfico exacto. Después de su viaje fue
nombrado miembro de la Royal Society of Sciences y de
la Egyptian Society, primera sociedad para el estudio y el
desarrollo de las investigaciones de Egipto, creada en 1741.
Sus conocimientos arquitectónicos y matemáticos junto
con su virtuosismo como dibujante, permitieron a Nor-
den reproducir los monumentos egipcios, de los cuales to-
maron las medidas y trazó las plantas y los alzados con
enorme precisión. Presentó con éxito la relación de su viaje
y los numerosos dibujos que lo acompañaban, siendo

Figura 16. Grabados que representa una imagen del interior de la pirámide de
Keops y otra de la Esfinge de Guiza extraído de la primera edición del primer
volumen de la obra de Richard Pococke, A description of the East and some other
Countries…, obra de W. Bowyer. Londres, 1743. 

Figura 17. Grabado de imagen idealizada de uno de los colosos de Memnon,
según la obra de Richard Pococke, A description of the East and some other Coun-
tries…, Londres, 1743. 
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nombrado capitán y elogiado públicamente delante de
toda la corte. Se le encargó reordenar y preparar todo su
material para su publicación. Norden empezó entonces a
efectuar una revisión exacta de todas las planchas y a dar
forma definitiva a su relación del viaje, en la cual incluyó las
referencias necesarias para relacionarla con los dibujos co-
rrespondientes. Habiendo fallecido en 1742, en 1755, fue
publicada su obra, en fecha 1755, concretamente el libro:
Voyages d’Egypte et de Nubie, gracias a la cual tenemos los
primeros dibujos realistas de los monumentos y los pri-
meros mapas suficientemente exactos de los yacimientos
arqueológicos de Egipto (Fig. 18). 

Los grabados que se incluyen en la obra de Norden,
fueron realizados por el grabador alemán Carl Marcus
Tuscher (nacido en Nuremberg en 1705 y fallecido en Co-
penhague, el 6 de enero 1751). Arquitecto, pintor, dibu-
jante y grabador, pasó algunos años en el orfanato de Nu-
remberg, antes de ser aprendiz de director de la academia
de dibujo y pintura, Johann Daniel Preissler. Entre sus pri-
meras obras son las Vistas del orfanato en Nuremberg .
En 1728 el Ayuntamiento financió su viaje de estudios a
Roma, donde fue presentado al coleccionista de arte Phi-
lipp von Stosch por su antiguo condiscípulo Johann Jus-
tin Preissler. Tuscher preparó una serie de dibujos para un
trabajo sobre las piedras preciosas denominadas Stosch

(Florencia, 1760). También produjo los dibujos de varios
monumentos de Florencia y Toscana, puntos de vista de
las antigüedades descubiertas en su época. Por recomen-
dación de Stosch, Tuscher fue encargado por el cardenal
Melchior de Polignac, embajador de Francia en la corte
papal, para grabar “la gran fiesta de fuegos artificiales en la
Piazza Navona”. En 1741 visitó varias ciudades italianas,
como Florencia, Cortona, Livorno, Nápoles, antes de via-
jar a través de París y Holanda a Londres, donde tenía la
intención de establecer una academia de arte. Allí se re-
novó la amistad con Frederik Ludwig Norden (1708-42),
para cuyo Voyages d'Egypte et la Nubie (Copenhague,
1755), como se ha comentado, realizó los grabados en
cobre que embellecen la obra (Fig. 19).

James Bruce de Kinnaird, nacido en escocia en 1730,
fue nombrado cónsul de Inglaterra en Argel en 1762. En
1768 llegó a Egipto. Dejó El Cairo con la intención de re-
alizar un gran viaje de exploración hasta las fuentes del
Nilo Azul. Cuando estuvo en Valle de los Reyes realizó
un dibujo de la tumba de Ramses III, algo fantasioso, sin
embargo la impresión que causo este dibujo contribuyo a

Figura 18. Grabado que representa una vista panorámica de la Esfinge de Guiza,
delante de las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, está extraído de la
obra de Norden, Voyage d’Egypte et the Nubie, e impreso por Pierre Didot, París,
1795 
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que la tumba se denominase “tumba de Bruce”. El relato
de su viaje y de sus sorprendentes aventuras suscitó la po-
lémica. En 1790, publicó la gran relación de obras de sus
viajes, en cinco volúmenes: Travels to Discover the Source of
the Nile on the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 y 1773
(Fig. 20).

Volney (Constantin-Francois Chasseboeuf ), des-
embarcó en Alejandría en 1783. Remontó el Nilo hasta
El Cairo. Visitó las ciudades de Alepo, Damasco, Latakia
y Palmira. En 1787, publico su diario de viaje:Voyage en
Egypte et en Syrie, considerada una de las más bellas obras
del siglo XVIII y una “obra maestra en su género”. Fue una
autentica obra de referencia en manos de Napoleon Bo-
naparte y de los generales de la expedición efectuada por
estos a Egipto. El dibujante de las ilustraciones fue Louis

Francois Cassas y el grabador P. Tardieu. Volney, es una
persona inmersa en el Siglo de la Ilustración. Al descri-
birse a sí mismo, se aprecia un incipiente halo de roman-
ticismo: “Aquellos lugares solitarios, aquella noche apaci-
ble, aquella escena majestuosa, imprimieron en mi ánimo
un recogimiento religioso. El aspecto de una grande ciu-
dad desierta, la memoria de tiempos pasados, la compara-
ción del estado actual, todo elevó mi imaginación a las re-
flexiones más sublimes. Sentado sobre el fuste de una
columna, apoyando el codo sobre la rodilla, sostenida la
cabeza con la mano, ya dirigiendo mis miradas al desierto,
ya fijándolas sobre las ruinas, me abandoné a una medita-
ción profunda” (Fig. 21).

Louis Francois Cassas nació en Azya-le Ferron en
1756. Realizó estudios de arte quedándose impresionado
por los obeliscos que vio en Roma. Realizó un viaje a Siria,
Palestina y Egipto. Habil pintor y dibujante. Ilustró la obra
de Volney. Publicó sus dibujos en París en 1795 con el tí-
tulo: Voyage Pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Pa-
lestine et de la Basse Egypte. Obtuvo la más alta condeco-
ración francesa la Legión d’Honneur (Fig. 22).

Charles-Nicolas Sigisbert Sonnini exploró Egipto
entre 1777 y 1778, por tanto, fue un contemporáneo de
Volney. Nació en Lorena en 1751 y con el tiempo se con-
virtió en oficial de la marina. Se sentía atraído por la filo-
sofía ilustrada, por la ciencias naturales y por la medicina.
Se dedico a redactar artículos de ornitología y debido a
varias causas tardó en publicar su: Voyage dans la Basse et
Haute Egypte, unido a un atlas que contenía 40 planchas
grabadas principalmente por Jean Baptiste Pierre Tardieu
(París 1746-1816), eminente grabador y geógrafo, con-
temporáneo de Volney. Tardieu, realizó trabajos para la
emperatriz Maria Teresa, destacando su labor como car-
tógrafo de mapas de los Países Bajos. La publicación, pos-
terior, de una obra con el mismo título del libro de Son-
nini, por parte de Vivant Denon, influyó en que su obra
fuera olvidada. El naturalista francés consiguió sin em-
bargo dar una visión realista y completa del país. Sonnini
es más que nada un naturalista (Fig. 23).

Richard Dalton, nacido en 1715 en Whitehaven (In-
glaterra), fue bibliotecario y hábil dibujante que después de
haber frecuentado los estudios literarios y artísticos de
Roma, efectuó un viaje por el Mediterráneo en el trans-
curso del cual visitó Egipto y Grecia . Se interesó princi-
palmente por el vestir y por las costumbres y usos de los
habitantes de Egipto, sin aventurarse en el largo y difícil
viaje que había conducido a sus predecesores al Alto
Egipto. Sus dibujos revelan un interés más etnográfico que
arqueológico. En este sentido su obra, muy poco conocida
todavía hoy, no se superpone a la de Norden, de Pococke

Figura 19. Grabado que representa unos vasos canopos, extraído de la obra de
Norden, Voyage d’Egypte et the Nubie, París, 1795.

Figura 20. Retrato de James Bruce sobre unas ruinas, extraído de la obra de
James Bruce de Kinnaird, Voyage aux sources du Nil en Nubie…, Marc Barbou.
Limoges, 1880.
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Figura 22. Grabado de un detalle de la Esfinge de Gizeh, extraíado de C.F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie... (2 tomos ). Bossange Fréres. París. 1822. El dibujo
de esta plancha lo realizó Cassas.

Figura 21. Grabado de una panorámica de las pirámides de Guiza, desde el Nilo, dibujado por Cassas, extraido de la obra C.F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie...,
Bossange Fréres, París, 1822.
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y o a la de Perry, sino que la completa, describiendo as-
pectos y modos de vida de las poblaciones locales que
nunca antes habían sido documentadas. Su obra no fue
publicada hasta 1791, año de su fallecimiento, con el tí-
tulo de Antiquities and Views in Grecce and Egypt with the
manners and customs of the inhabitants, estaba acompañada
por un interesante complemento grafico de 79 preciosos
grabados realizados a partir de los dibujos que había efec-
tuado sobre el terreno. Los dibujos, realizados por Dalton
referidos a la Gran Galería y de la cámara sepulcral de la
pirámide de Keops serán imitados por muchos dibujan-
tes y artistas del siglo XIX.

II. 3. Un artista injustamente olvidado: Luigi
Mayer

Luigi Mayer fue un destacado dibujante, pintor y
grabador, de nacionalidad alemana. Las imágenes creadas
por este artista, son unas de las más empleadas para ilus-
trar el Egipto del siglo XIX. Su figura como artista, aun
considerándose como de enorme valor, ha permanecido
inexplicablemente rodeada por el silencio. Sus espléndi-

das planchas a color poseen un estilo inconfundible. Vivió
en Roma donde frecuentaba el estudio-escuela del graba-
dor Piranessi. En 1792, visitó Egipto. Fruto de su periplo,
fueron una serie de preciosos dibujos que fueron confiados
al grabador Thomas Milton, para que preparase las plan-
chas litográficas que se incluyeron en la edición de la obra
Views in Egypt, from the original drawings..., publicada en
Londres en 1802. Thomas Milton (1743-1827), hijo del
pintor de marinas John Milton, vivió en Dublín en 1783,
donde publicó Views of seats in Ireland, serie de 44 graba-
dos. El conocimiento de la calidad de este trabajo le hizo
adquirir una excelente reputación y enorme prestigio
como grabador que le valió para grabar las ilustraciones de
la obra de Luigi Mayer. Milton fue nombrado en 1808,
presidente de la Asociación inglesa de grabadores. Falle-
ció en Bristol (Figs. 24 y 25). 

III. Napoleón y la expedición a Egipto

El 19 de Mayo de 1798, el ejército de Oriente al
mando del general Napoleón, partía en dirección a un país
todavía desconocido y casi mítico, Egipto. Se trataba de
una expedición formada por numerosos barcos de guerra,

Figura 23. Grabado que representa un grupo de antigüedades egipcias, extraído
del libro de Cavendish Pelham titulado The world or the Present Estate of the
Universe being A general and Complete Collection of Modern Voyages and Travel,
editado por J.Srantford en Londres en 1806, que representa una ilustracion ex-
traída del Libro Voyage dans la Hautte et Basee Egypte de C.S. Sonnini, editado
en 1799.

Figura 24. Grabado del interior de la pirámide de Keops, extraído de la obra de
Luigi Mayer, Views in Egypt, from the original drawings..., publicada en Londres
en 1802. El grabador fue Thomas Milton.



BIAE 68 - Año VII - Octubre/diciembre 2009 37

10.000 marineros y 35.000 soldados. El día 2 de Julio des-
embarcó en Alejandría. El hecho que se llevara a cabo esta
expedición estaba motivado entre otras cosas en razones
de política exterior que se mezclaban con el deseo de con-
trolar el Mar Rojo y el control de las rutas comerciales con
la India. La expedición a Egipto ejercía en Napoleón tal
fascinación que deseaba ponerse a la altura de Alejandro
Magno. Conquistada Alejandría, Napoleón se dirigió a El
Cairo, donde venció al mameluco Murad Bey, en la “Bata-
lla de las Pirámides”. En la arenga dirigida a sus hombres
antes del combate, Napoleón pronuncio la célebre frase :
“Soldados, desde lo alto de estos monumentos cuarenta si-
glos os contemplan". El 1 de Agosto de 1798, las naves de
Nelson, aniquilaron la flota francesa en Abukir (Fig. 26).

Pese al fracaso militar, Bonaparte, se dedicó a la pro-
moción del estudio científico del país, con este fin, había
hecho embarcar junto con el ejercito a un grupo de 167
científicos encuadrados en la Commision des Arts et des

Sciences, creada con esta finalidad, continuando así la gran
tradición de los viajes científicos del siglo XVIII. El 22 de
Agosto de 1798, Bonaparte fundaba el Institut d’ Egypte
formado por 36 miembros que reunían la elite de la co-
misión de Artes y Ciencias. Su finalidad era el estudio y la
publicación de los aspectos naturalistas e históricos de
Egipto. Después de muchas vicisitudes y varias batallas en
las que además de Bonaparte destacó el general Kleber, el
27 de Junio de 1801, el general Augustin –Daniel Belliard
firmaba en El Cairo la rendición ante el general sir John
Hutchinson.

El 30 de Agosto, el general Menou capituló con la
condición de entregar a los ingleses numerosos hallazgos
arqueológicos, entre ellos la Piedra de Rosetta, descubierta
por los franceses en julio de 1799, junto a la pequeña ciu-
dad del mismo nombre, que se revelaría como la clave para
el descifrado de la escritura jeroglífica.

III. 1. Dominique Vivant Denon.
Fue miembro del Institut d’ Egypte. Nació en Givry

en 1747. Hombre de la corte en la época de Luís XV y
Luís XVI, diplomático, literato, comediógrafo, pintor y di-

Figura 25. Grabado que representa la compra de antigüedades en Bulaq, extra-
ído de la obra de Luigi Mayer, Views in Egypt, from the original drawings..., pu-
blicada en Londres en 1802. El grabador fue Thomas Milton.
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bujante . Fue el personaje que tal vez contribuyó en mayor
medida al éxito científico de la expedición a Egipto. Do-
tado de gran cultura. Pese a la edad con la que fue a Egipto,
no dudó en partir con la vanguardia del ejército francés y
ser el primero en poder visitar los grandes monumentos
faraónicos del Alto Egipto, de los que obtuvo numerosos
dibujos. En Dendera se sintió profundamente impresio-
nado por la belleza del templo de Hathor. En Asuán, per-
maneció extasiado ante la belleza de la isla de Filae. Denon
realizó una detallada relación de todo cuanto había po-
dido observar a los miembros del Instituto de Egipto y al
propio Napoleón que, fascinado por todo cuanto oía, el
14 de Agosto de 1799, pocos días antes de abandonar
Egipto dio órdenes de constituir dos nuevas comisiones,
con el encargo de recorrer nuevamente el itinerario seguido
por Denon y estudiar y dibujar todos los monumentos
(Fig. 27).

Denon volvió a Francia dejando a sus colegas la tarea
de continuar y profundizar la obra que había emprendido,
y se dedico a reordenar sus apuntes de viaje y sus dibujos,

Figura 26. Grabado extraído de una publicación del siglo XIX que representa
la Batalla de las pirámides. El grabador fue Reville. 

Figura 27. Grabado que representa a Vivant Denon dibujando el templo de
Dendera, extraído de la obra de Barthelemy et Mery, Napoleon en Egypte…
Ernest Bourdin, París, 1842.
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que fueron publicados poco después, en 1802, en París,
con el título de: Voyage dans la Haute et Basse Egypte pen-
dant les campagnes du General Bonaparte, en la que se in-
cluían 141 planchas, algunas de ellas grabadas por Louis
Pierre Baltard. Este libro conoció un éxito estrepitoso y se
convirtió de inmediato en un best seller de la época, tra-
ducido al inglés (incluyendo grabados de E. Harding) y al
alemán. La obra conoció sus cuarenta ediciones y se ven-
dieron miles de ejemplares. La obra Voyage, de Denon, es-
capa a todos los géneros o más bien los reúne todos. Quien
narra es un corresponsal de guerra, quien mira y dibuja un
asceta, quien da perspectiva a las escenas un historiador o
un geógrafo; un etnólogo observa y analiza, deslizándose
a veces hacia la botánica o la zoología. La obra no aburre
ni un segundo. El exitoso Voyage de Denon, que prepa-
raba el éxito de la posterior Description, fueron los únicos
frutos de la expedición a Egipto, que no aportó a Francia
ni ventajas políticas ni obras de arte para sus museos.

III. 2. La Description de l’Égypte. Una im-
presionante obra editorial.

La publicación titulada Description de L’Egypte, ou
Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en
Egypte pendant l’expedition de l’arme francaise, publié par les
ordres de Napoleón, generalmente es conocida con el nom-
bre abreviado: Description o Description de l’Egypte. 

Esta magnífica obra fue impresa en París entre
1810 y 1826, en una tirada de mil ejemplares, de los cua-
les doscientos formaban parte de una edición imperial
reservada a los soberanos europeos y a las personalidades
más importantes de la época. Fue el fruto del trabajo des-

arrollado por 167 miembros de la Comision des Arts et
des Sciences que Napoleón quiso que acompañaran a su
ejército y que recorrieron todo Egipto dibujando, cata-
logando y registrando todos los monumentos en menos
de tres años. Entre los miembros de la citada comisión,
realizaron la funciones de dibujantes además de Vivant
Denon: Cécile, Balzac, Dutertre, Jollois et Devilliers,
Chabrol, Jomard y Laneret, entre otros y funciones de
grabadores : Liénard, Baltard, Berthault, Monsaldy, Lou-
vet, Augrand, Landelle, Charlin, Lancret, H.J. Redouté,
entre otros (Fig. 28).

La Description se integra por nueve volúmenes de
texto en tamaño in folio, con un total de unas 800 páginas
cada uno, y once volúmenes de láminas de grabados, que
contienen cerca de 3000 ilustraciones, algunas coloreadas,
cada uno de los cuales media 70 y 54 centímetros, y otros
135 por 70 cm. La segunda edición editada por Panc-
koucke entre 1821 y 1829, contaba con veintiséis volúme-
nes en tamaño octavo en texto y once volúmenes en ta-
maño in folio de láminas en blanco y negro. Las matrices
de cobre empleadas no permitieron efectuar una tirada su-
perior a 2000 ejemplares. La obra está dividida como en
tres partes fundamentales: Antigüedades, Estado Mo-
derno e Historia Natural (Fig. 29). 

Para el grabado de los tres mil dibujos elaborados fue
necesaria la intervención de doscientos artistas y grabado-
res, imprimiéndose en seis imprentas. Esta obra excepcio-

Figura 28. Grabado que representa una panorámica del templo de Hermon-
this, extraído de la Description de l’Egypte, dibujado por Cecile y grabado por
Lienard.



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología40

nal era superior a todo lo que se había hecho hasta enton-
ces. Los impresores dispondrían de un papel especial pro-
ducido en Arches, en los Vosgos, que ninguna papelería
de Europa había fabricado antes.

Esta obra da lugar a innovaciones técnicas. Con la fi-
nalidad de publicar suntuosos dibujos a color, Redouté
pone en práctica un sagaz procedimiento: la placa de cobre
se entinta con todos los colores deseados por medio de
bastoncillos de trapo, y se imprime la lámina con un solo
paso de prensa. Luego, las pruebas se realzan con acuarela,
a pincel.

Henri-Joseph Redoute, nació en Saint-Hubert (Bél-
gica) 1766 y murió en París en 1852, miembro del Comité
de Ciencias y Artes en la campaña de Egipto (1798-1799).
hijo del pintor Charles-Joseph Redoute, hermano del fa-
moso Pierre-Joseph Redoute, se unió a sus hermanos en
1785 en París, donde estudió dibujo de historia natural,
donde fue nombrado artista en el Museo de Historia Na-
tural . Gracias a su talento artístico fue contratado en 1798
para formar parte del Comité de Ciencias y Artes. Por
tanto, es uno de los 167 científicos, ingenieros, botánicos
y de los artistas que acompañó a Napoleón en su campaña
en Egipto. Cuando regresan a Francia en 1801, los miem-

bros de la expedición deben terminar la ardua labor de re-
copilar y publicar muchos de los trabajos (apuntes, esque-
mas, dibujos ...) realizados en Egipto, a menudo en con-
diciones extremadamente difíciles. Redouté, quien trabajó
en todos los lugares de relevancia en el Alto Egipto, realiza
más de una centena de diseños grabados para la obra Des-
cription. También fue el autor de un diario histórico de
las observaciones e investigaciones durante la expedición a
Egipto, que nunca fue publicado.

Andre Dutertre (nacido en París 1753 y fallecido en
París 1842), fue dibujante, pintor y grabador. Formó parte
de la expedición a Egipto, siendo nombrado en 1798,
miembro del Institut d’Egipte, en la sección de artes y li-
teratura. Destaca por haber realizado los retratos de los
184 expertos y oficiales de la expedición, que ilustran la
historia de científicos y militares de Reybaud. Su retrato
de Murad Bey es una obra maestra. Todo el poder del líder
mameluco se traduce en la representación de los detalles
del turbante y la barba. De regreso en Francia, entre 1804
y 1812, enseña los retratos, entre ellos el de Desaix y Kle-
ber. El Museo de Versalles tiene cerca de treinta retratos de
su obra (Fig. 30). 

Figura 29. Grabado que representa una panorámica del templo de Luxor desde
el Nilo, esta extraído de la Description de l’Egypte, dibujado por Balzac y grabado
por Berthault.

Figura 30. (A la derecha) Grabado coloreado que representa el interior de una
tumba de Tebas conocida como la de Bruce, por el hecho que descubriera esta
imagen de unos arpistas. Extraído de la Description de l´Egypte, fue dibujado
por Dutertre y grabado por Monsaldy.
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Louis-Pierre Baltard (1764-1846), arquitecto y gra-
bador francés, nacido en París, originalmente fue un pin-
tor de paisajes, pero en sus viajes por Italia fue cautivado
por la belleza de los edificios de inspiración italiana, cam-
biando de profesión, dedicándose a la arquitectura. En su
nueva ocupación, en la que alcanzó un gran éxito, fue se-
leccionado para preparar los planos de algunos de los edi-
ficios públicos más voluminosos de París. Su reputación se
basa fundamentalmente en su habilidad en el grabado.
Entre los grabados más conocidos de su producción se en-
cuentran los dibujos de París (1803), los grabados de la
obra de Denon en Egipto, algunas de las ilustraciones de
la Description y las contenidas en la serie titulada Grand
prix de l'architecture. También se distinguió como un ha-
bilidoso grabador de retratos.

A la hora de diseñar la Description de l’Egypte, los
miembros de la expedición tenían el problema de reflejar
por medio del grabado, el cielo sin nubes de Egipto. El téc-
nico Conté, que además de expedicionario fue el inventor
del lápiz artificial, creó una maquina que permitía conse-
guir el efecto de la sombra y la luz deseadas, adaptando la
profundidad de los surcos y sus intervalos. Para paliar las
diferencias de densidad del cobre, la presión sobre la placa
se modificaba automáticamente y en función de la resis-
tencia del material. En el momento de la invención se están
realizando unos 270 grabados en su mayoría burilistas o
aguafuertistas, gracias a la invención de Conté, en dos o
tres días se graban láminas que habrían supuesto ocho
meses de trabajo a mano y nunca hubiesen sido tan per-
fectas. Esta aventura editorial es también un hito en la his-
toria del libro en Francia pues representó el primer estu-
dio organizado con criterios científicos sobre la antigüedad
egipcia que, reproducido en espléndidas litografías, sus-
citó en el público, en los estudiosos y en los gobiernos eu-
ropeos un enorme interés. 

Pero la Description, también posee defectos. Sus au-
tores se permiten audacias o fantasías. Por ejemplo mues-
tran entero un templo faraónico medio enterrado por la
arena. No dudan en hacer figurar personajes, para dar la
escala, pero también para avivarlos un poco. Esta obra es
victima de la incoherencia debida a las condiciones de su
elaboración, no tiene índice, ni temas. Esta obra está in-
completa ya que los sabios y artistas no han tenido tiempo
de explorar el conjunto del país, ni estudiar oasis lejanos,
ni toda la fauna y flora. Los propios dibujos están en al-
gunos casos llenos de imprecisiones ya que algunos de los
jóvenes ingenieros que dibujan copian miles de jeroglífi-
cos sin comprender su significado, llenando espacios va-
cíos con las inscripciones de algún otro templo adyacente.
Sólo el contenido de los cartuchos se reproduce de ma-

nera escrupulosa. A pesar de sus defectos, esta obra mo-
numental no tiene precedentes en la historia de las cien-
cias. Fue la auténtica gran obra del siglo de las Luces. Tiene
interés en la actualidad incluso para los especialistas ya que
figuran en la obra monumentos desaparecidos desde en-
tonces.  

Gracias a la publicación de esta obra, que tiene una
importancia fundamental para la egiptología, la atención
del mundo se volvió hacia Egipto, un país del que acababa
de descubrirse su fabuloso pasado y sobre todo donde se
hallaban grandes tesoros artísticos que estaban práctica-
mente a disposición de cualquiera que deseara apoderarse
de ellos: fue el inicio de un nuevo capítulo de la historia re-
ciente de este país, que se convirtió en el teatro de una au-
téntica guerra librada entre las principales naciones no sólo
para asegurarse la hegemonía de Oriente, sino también
para reunir aquellas colecciones de antigüedades que per-
mitieron la formación de los grandes museos egiptológicos
europeos.

Notas: 

1. Este artículo finaliza en el próximo BIAE.

2. En el próximo BIAE 69 (2010) se publicarán las refrerencias bibliográficas
que vienen mencionadas en el texto.

Figura 31. Grabado que representa los dos obeliscos frente al templo de Luxor
(uno de los cuales hoy en día se ubica en la Plaza de la Concordia de París).
Grabado de la odra de V. Denon, Travels, Londres, 1803.
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H ijo de un antillano originario de la isla de la Mar-
tinica, Joseph Max Yoyotte, y de una bretona,
Marguerite Cheval, Jean Yoyotte nació el 4 de

agosto de 1927 en la localidad francesa de Lyon, donde su
padre trabajaba como ingeniero químico en unos conoci-
dos laboratorios de la ciudad. Sería allí, y a una
edad temprana cuando, hojeando un libro de
su hermana en el que aparecía cierto gra-
bado de Ramsés II, Yoyotte tendría su
primer contacto con Egipto. 

Trasladados a París, en 1938
Yoyotte ingresaría en el Lycée
Henri-IV dónde conocería y se
haría gran amigo de Serge Saune-
ron, –futuro director del Institut
Français d'Archéologie Orientale
(IFAO)–, y junto a su profesora de
arte, una importante impulsora de su ca-
rrera, conformarían lo que habrían de llamar
el “Club Égyptien” del liceo.

En 1941, gracias a las ges-
tiones que realizara el cape-
llán del colegio entró en
contacto con el enton-
ces conservador del
Museo del Louvre,
el egiptólogo fran-
cés Jacques Van-
dier, gracias al cual

iniciaría el aprendizaje del egipcio clásico en la École du
Louvre, para en 1942, con 16 años, ingresar en la conocida
universidad parisina, École Pratique des Hautes Études
(EPHE), dónde llegaría a permanecer hasta 1952. Du-
rante todos aquéllos años adquiriría unos amplios conoci-
mientos en materia egiptológica, especializándose en los
llamados “periodos tardíos” egipcios lo que haría de él, qui-
zás, el mayor experto en la materia de la época, pero tam-
bién, dada la importancia que concedería a la intercone-
xión cultural entre los pueblos del Levante Mediterráneo,

en un gran experto en civilizaciones
como la persa, fenicia o griega. 

En 1948 accede a investiga-
dor del Centre National de

la Recherche Scientifique
(CNRS), a la vez que

realizaría su primer
trabajo en, “Une ins-
cription énigmati-
que de la XIXe

dynastie”, hasta que
fuera llamado por el

Institut Français d’Ar-
chéologie Orien-

Grandes Egiptólogos

Jean Yoyotte
JOSÉ ANTONIO A. SANCHO (TEXTO) Y ÁNGEL CAÑELLAS (DIBUJO)

JEAN MAX JOSEPH YOYOTTE 
4-08-1927 Lyon (Francia)
1-07-2009 París (Francia)
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tale (IFAO) de El Cairo (1952-1956) en un momento es-
pecialmente difícil para la arqueología francesa por las ob-
jeciones del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Tras
su paso como profesor del CNRS en 1963, y director de
estudios para las religiones de la École Pratique des Hau-
tes Études (1964-1992), superadas –en parte– las dis-
cordias con el gobierno egipcio, su alta preparación le lle-
varían, en 1965, a ser nombrado jefe de la misión
arqueológica francesa en Tanis dónde continuaría la im-
portante labor arqueológica que realizara el que fuera su
profesor Pierre Montet. En tal empresa permanecería du-
rante veinte años (1965-1985), alternando el trabajo de
campo con el estudio de sus textos en espacios como el
Templo de Jonsu, diversas edificaciones ramesidas, lago
sagrado, o ruinas de las dinastías libias, pero asumiendo
con enorme disciplina y constancia la tarea de continuar
los trabajos de su predecesor en esa región fronteriza del
Delta Oriental de la que era profundo defensor como es-
pacio de paso obligado entre egipcios y sus vecinos del
norte. Quizás por ello Yoyote fuera un apasionado de la
Geografía histórica, y quizás, también, gracias a ello, hoy
sepamos que la rica civilización faraónica no finalizó con
el Reino Nuevo y primer milenio antes de Cristo, sino que
esa región sería, además de lugar de numerosos conflictos
con libios, fenicios, asirios, babilónicos, etc., y más tarde,
persas, griegos y romanos, constituiría un espacio con una
rica interconexión sociocultural entre las gentes del Valle
del Nilo y tales pueblos extranjeros, desde el cual asimila-
rían sus diferencias y expandirían sus haberes por todo el
Mediterráneo en lo que el calificaría como una prolonga-
ción de su antigua y rica civilización.

Ciertamente Yoyotte no publicaría compendio al-
guno sobre el Delta pues ya advertiría de la complejidad de

su realización (quizás el primero), pero sí que publicó muy
diversos trabajos que pondrían en valor la región, hasta en-
tonces, bastante minusvalorada, se encargaría de su difu-
sión, como cuando realizó la exposición “Tanis, l’or des
Pharaons” en el Grand Palais de Paris en marzo de 1987,
o se convertiría en ferviente impulsor de toda investiga-
ción que se llevara a cabo en la misma como cuando aceptó
la asesoría científica que le propondría Franck Goddio
para las prospecciones submarinas que llevaba idea de re-
alizar en la Bahía y Puerto de Alejandría en la búsqueda de
unos restos arquitectónicos que se antojaban importantes,
pero hasta entonces totalmente desconocidos lo que con-
vertiría a Yoyotte en uno de sus principales apoyos ante la
comunidad científica y egiptológica internacional.

Hombre de fuerte personalidad, escaso humor, y
muy caústico, entró en confrontación con cuantos toma-
ron derivas esotéricas, fantasiosas o carecieron en su in-
terpretación de toda base científica como la que le enfren-
taría a la teoría afrocentrista que pregonaba el historiador
y paleontólogo senegalés, Cheij Anta Diop, lo que le oca-
sionaría no pocos problemas.

Su última etapa profesional la pasó en el parisino
Collège de France dónde se jubilaría (1992-1997), instru-
yendo a un buen número de profesionales en su Cátedra
de Egiptología lo que le valdría el reconocimiento de sus
alumnos y directores y se le concedería el título de Profe-
sor Honorario.

El que fuera miembro distinguido de la Société
Française d’Égyptologie y nombrado en su país, “Chevalier
Arts et Lettres” (1969), “Chevalier Palmes Académiques”
(1980), “Chevalier Ordre National du Mérite” (1991), mo-
riría el 1 de Julio de 2009 en la ciudad de París a la edad
de 81 años.

· “Une inscription énigmatique de la XIXe dynastie”, Actes
du XXIe Congrès Oriental, París, 1948.

· “Les grands dieux et la religion officielle sous Séti Ier et
Ramsès II”, BSFE 3 (1949), pp. 17-22.

· Les stèles de Ramsès II a Tanis (4 vols.), París, 1949-1954.

· “Traces d’établissements en Moyenne-Égypte sous Ram-
ses II”, (con S. Sauneron), RdE 7 (1950), pp. 67-70.

· “Les filles de Teti et la reine Sheshe du papyrus Ebers”,
RdE 7 (1950), pp. 184-185.

· “Amon mAi Hr xnty à Kawa et à Tehne”, RdE 7 (1950),
pp. 193.

· “La localité [tA-st-mry-DHwty], établissement militaire
du temps de Mérenptah”, RdE 7 (1950), pp. 65.

· “Le martelage des noms royaux éthiopiens par Psammé-
tique II”, RdE 8 (1951), pp. 215-239.

· “Un document relatif aux rapports de la Libie et de la
Nubie”, BSFE 6 (1951), pp. 9-14.

· “À propos d’un monument copié par G. Daréssy”, BSFE
11 (1952), pp. 67-72.

· “La provenance du cylindre de Darius [BM 89.132]”,
Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientales 46 (1952),
pp. 165-167.

· “Quelques toponymes égyptiens mentionnés dans les
Annales d'Assurbanipal: (Rm. I, 101-105)”, Revue d'Ass-
yriologie et d'Archéologie Orientales 46 (1952), pp. 212-
214.

PUBLICACIONES DE JEAN YOYOTTE
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· “Un corps de police de l'Égypte pharaonique”, RdE 9
(1952), pp. 139-151.

· “Une épithète de Min comme explorateur des régions
orientales”, RdE 9 (1952), pp. 125-137.

· “Notes d'histoire et de civilisation éthiopiennes : À pro-
pos d'un ouvrage récent”, (con J. Leclant), BIFAO 51
(1952), pp. 1-39

· “La campagne nubienne de Psammétique II et sa signi-
fication historique”, (con S. Sauneron), BIFAO 50
(1952), pp. 157-207.

· “Le texte hiératique Rifaud”, (con S. Sauneron), BIFAO
50 (1952), pp. 107-117.

· “La ville de "Taremou" (Tell el-Muqdâm)”, BIFAO 52
(1953), pp. 179-192.

· “Pour une localisation du pays de Iam”, BIFAO 52
(1953), pp. 173-178.

· “Un porche doré, la porte du IVe pylône au grand tem-
ple de Karnak”, CdE 55 (1953), pp. 28-38.

· “À propos du naos des décades”, JNES 13 (1954), pp. 79-
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  LLAA  TTIITTUULLAATTUURRAA  RREEAALL  

En el capítulo anterior estudiamos los nombres propios egipcios referentes 
a personas, dioses y aquellos asignados a cosas, como los nombres de las ciudades 
y regiones. Nos faltaba para completar los sustantivos propios los nombres reales, 
los que identifican a aquellas personas, ya sean hombres o mujeres, que ascendie-
ron al trono de Egipto. 

La llamada titulatura real es un aspecto peculiar de la cultura faraónica, 
no presente en los países del entorno, que muestra, en cierto modo, un compen-
dio de la historia del Egipto antiguo. Cuando se encuentra completa, consta, co-
mo veremos enseguida, de cinco nombres, cada uno de ellos representando as-
pectos diferentes de la cultura y mentalidad egipcias, aunque no todos los estu-
diosos del tema coinciden en su significado. 

Desde este momento es importante hacer notar que los cinco nombres no 
se encuentran presentes durante toda la historia dinástica, sino que se hacen pa-
tentes, al completo, en el llamado Reino Medio. 

Los cinco nombres son los siguientes: 

1. Nombre de Horus. 
2. Nombre de las Dos Señoras. 
3. Nombre de Horus de oro. 
4. Nombre del rey del alto y bajo Egipto. 
5. Nombre de hijo de Ra. 

EELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  HHOORRUUSS  

Como podemos observar en la fotografía de la 
r c-

tualidad en el museo del Louvre de París, catalogada 
con el número E 11.007), este primer apelativo, el más 
antiguo de los cinco, consta de tres partes bien defini-
das: 

1. Un halcón, representación de Horus, el hijo 
de Osiris que gobernó las Dos Tierras tras la 
muerte de su padre. 

2. Que se encuentra encaramado sobre un 

serkh (srx ), representación es-
quemática del palacio real. 
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3. Y el nombre del monarca, constituido por una palabra o una frase. 

Sin duda significa que Horus protege al rey que mora en el palacio, como 
su representante sobre las Dos Tierras. 

EELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAASS  DDOOSS  SSEEÑÑOORRAASS  

En egipcio nbty, un dual1, procedente de la palabra nbt 
 Aparece ya en la I dinastía. Hace referencia a dos gran-

des divinidades egipcias: la diosa buitre Nekhbet, protectora del 
alto Egipto, y la diosa cobra Uadjet, protectora del bajo Egipto. 

Observad que se las representa encaramadas al signo biconsonántico nb, 
 

Por lo general incluye una frase con ciertas características del rey que aca-
ba de ascender al trono y no se incluye en el interior de cartuchos o serekhs. 

EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  HHAALLCCÓÓNN  DDEE  OORROO  

En época clásica está representado por un halcón (¡r) po-

sado sobre el signo nbw ( la titulatura desde la 
IV dinastía. 

Su significado y origen son muy controvertidos y hay opi-
niones para todos los gustos. En el Reino Antiguo podemos encontrar sobre el 
signo nbw dos o tres halcones. 

Tras él (¡r nbw) se incluye una pequeña frase con alguna característica pe-
culiar del rey. 

EELL  CCUUAARRTTOO  NNOOMMBBRREE::  RREEYY  DDEELL  AALLTTOO  YY  BBAAJJOO  EEGGIIPPTTOO  

Los dos nombres que estudiaremos a continuación son 
fácilmente reconocibles pues se encuentran encerrados en unos 

óvalos ( ), llamados cartuchos, en egipcio Snw ( ). 

Mientras que las frases que acompañan a los tres nombres anteriores se 
suelen traducir2, las que siguen al cuarto y quinto solamente se transcribirán. 

El primero de ellos, el cuarto en la secuencia de la titulatura real y el más 
tardío en aparecer, es el nombre de ascenso del rey al trono (nswt-bjt(j)(j)). Hace 
                                                           
1 Como veremos en el capítulo siguiente en egipcio existe, además del singular y el plural, un número 
para indicar parejas de cosas, que recibe el nombre de dual. 
2 Dado el actual nivel de nuestros conocimientos, en principio, los transcribiremos. 
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referencia al gobierno de las dos partes del país re-
presentadas por sus símbolos correspondientes: el 
alto Egipto (aquel a quien pertenece el junco (n)-swt) 
y el bajo Egipto (aquel a quien pertenece la abeja bjt). 

En la fotografía el cuarto nombre de la titulatura de Amenemhat, nombre 
común entre los faraones de la XII dinastía. 

EELL  QQUUIINNTTOO  NNOOMMBBRREE::  HHIIJJOO  DDEE  RRAA  

Presente en algunos cartuchos de la IV dinastía, 
se hace estable a partir de la V, como nos narra la his-
toria del papiro Westcar referente al Advenimiento de 
la V dinastía. Según dicho texto, los tres primeros re-
yes de esta dinastía son hijos de Ruddjedet, esposa de Userra (Ra, el 
poderoso), un sacerdote de Ra, señor de Sakhebu.  

El nombre sA Ra es el nombre de pila del rey, impuesto en el 
momento de su nacimiento. En la fotografía de la izquierda podemos 
leer  sA Ra MnTw-Htp 
entre los reyes de la XI dinastía. 

En ocasiones, dentro de los cartuchos aparecen ep o-
 

CCOOLLEETTIILLLLAASS  YY  TTÍÍTTUULLOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  AA  LLOOSS  NNOOMMBBRREESS  RREEAALLEESS  

Es muy frecuente encontrar asociados, sobre todo al cuarto y quinto nom-
bres de la titulatura faraónica algunos títulos que conviene conocer desde este 

momento. Los más frecuentes son:  nb tAwy  nTr 

nfr  nb jr xt 3. En el quinto nombre se amplía el 

 sA Ra n Xt.f  

Es frecuente encontrar  mr o  mry 

de una divinidad o de las Dos Tierras. En ocasiones se escribe . 

Al final de la secuencia de nombres aparecen con frecuencia coletillas en-
caminadas a desear cosas favorables al monarca. Pueden ser más o menos largas. 

Veamos una de las más largas:  dj anx mj Ra Dt r nHH 

                                                           
3  
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Observad la trasposición honorífi-

ca mj Ra. 

Las más cortas pueden desprenderse de ella. Por ejemplo  anx mj Ra 
que  

EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  TTIITTUULLAATTUURRAA  RREEAALL  CCOOMMPPLLEETTAA  

Estudiaremos la titulatura presente en el decreto de coronación de Thut-
mose I (Urk IV, 80). 

 

nxbt.j4 m ¡r kA nxt mr(y) MAat nbty xa m nsrt aA pHty 

Mi titulatura es como (kA) poderoso (nxt), amado de Maat (mr(y) 

MAat)5 (xa) con (m) el uraeus (nsrt), el de grandes 
(aA) fuerzas (pHty)6  

 

¡r-nbw nfr rnpwt sanx jbw nswt-bjt(j) aA-xpr-kA-Ra sA Ra +Hwty-ms anx Dt r nHH 

(nfr) años (rnpwt)7, quien hace vivir (sanx) a los cora-
zones(jbw)

(Thutmose), ¡que viva eternamente y para siempre! 

  

                                                           
4 El signo del dios es un pronombre sufijo que actúa como posesivo. Se separa del sustantivo que lo 
precede por un punto 
5 Observad la trasposición honorífica. 
6 Un falso dual. 
7 Observad la repetición el plural por repetición de signos. 
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EEJJEERRCCIICCIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

1. Transliterar y traducir los siguientes nombres reales (tened en cuenta 

que  Ra, se encuentra en transposición honorífica y se coloca al final). 

 
Rey de la 

XIII dinastía 

 
Rey de la 

XVI dinastía 

 
 

Rey de la 
XI dinastía 

 
Rey de la 

IX dinastía 

  
Rey de la XVII dinastía 

 Rey de la I dinastía 

 Rey de la VI dinastía 

 Rey de la X dinastía 

 Rey de la XIII dinastía 
 

2. Transliterar y traducir las inscripciones procedentes de los 
siguientes cilindros-sello (si los nombres del monarca no apa-
recen en cartuchos, dibujadlos).  

 a y b) BM 51.083 

 

c) BM 15.699 

              

3. Transliterar los cartuchos de los siguientes escarabeos procedentes 
del museo Británico de Londres.  

a b 

c 
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Amenemhat 

III 

 
Thutmose III 

 
Thutmose I 

  

4. Transliterar y traducir la titulatura de Senuse-
ret I (Sesostris I) en su capilla del museo al aire libre 
de Karnak. 

Vocabulario necesario: anx (vida); mswt (nacidos); Hr-tp 
(jefe); anx nb DD wAs snb (toda la vida, prosperidad, dominio 
y salud). 

5. Transliterar y traducir la titulatura de Pepi I en 
la inscripción del capítulo anterior (tomad como apoyo 
el ejercicio 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El recuadro nos habla de la primera fiesta de jubileo 
del rey (sp tpy sd la primera ocasión de la fiesta de ju-
bileo). 

6. Escribir en jeroglíficos y transliterar los si-
guientes nombres reales. 

(a) El buen dios, el Horus amado de Osiris. 
(b)  
(c) El Horus de  
(d) El rey del alto y bajo Egipto Menkheperkara. 
(e) El hijo de Ra de su cuerpo Amenhotep, ¡que viva eternamente! 
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SSOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  

1. Transliterar y traducir los siguientes nombres reales. 

 
nTr nfr Mr-

nfr-Ra 

El buen dios 
Merneferra 

 
 

nswt-bjt(j) aA-
wsr-Ra dj anx 

 
El rey del 
alto y bajo 

Egipto Aau-
serra ¡que se 
le dé vida! 

 
nswt-bjt(j) 
Nb-xrw-Ra 

 
El rey del 
alto y bajo 

Egipto 
Nebkherura 

 
nswt-bjt(j) 
Mry-kA-Ra 

 
El rey del 
alto y bajo 
Egipto Me-

rykara 

  
nswt-bjt(j) WAD-xpr-Ra sA 

Ra KA-ms 
 

El rey del alto y bajo 
Egipto Uadjkheperra, el 

hijo de Ra Kamose 

  
¡r aHA sA Ra Mnj 

El Horus Aha (el combatiente), el hijo de Ra Meni 

  
nswt-bjt(j) Nfr-jr-kA-Ra sA Ra KAkAj 

El rey del alto y bajo Egipto Neferirkara, el hijo de Ra Kakai 

  
nswt-bjt(j) Mry-jb-Ra sA Ra £ty 

El rey del alto y bajo Egipto Meryibra, el hijo de Ra Khety 

  
nswt-bjt(j) %xm-kA-Ra sA Ra Jmn-m-HAt 

El rey del alto y bajo Egipto Sekhemkara, el hijo de Ra Amenemhat 
 

2. Transliterar y traducir las inscripciones procedentes de los siguien-
tes cilindros-sello (si los nombres del monarca no aparecen en cartu-
chos, dibujadlos). 

a.  ¡r Mry tAwy Ppy anx Dt  (el amado de las Dos 
Tierras) Pepy, ¡que viva eternamente! 

b. ¡r Mry tAwy Ppy nTr nfr s Dos 
Tierras) Pepy, el buen dios. 

c. nTr nfr mry tAwy #a-xpr-Ra sA Ra Wsrt-sn nb jr xt El buen dios, amado 
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de las Dos Tierras Khakheperra, el hijo de Ra Useretsen8 (Sesostris), 
señor de la acción. 

3. Transliterar los cartuchos de los siguientes escarabeos procedentes 
del museo Británico de Londres. 

a. N(j)-mAat-Ra 
b. Mn-xpr-Ra 
c. aA-xpr-kA-Ra 

4. Transliterar y traducir la titulatura de Senuseret I (Sesostris I) en su 
capilla del museo al aire libre de Karnak. 

La lectura comienza por la columna de la derecha hacia donde miran las 
figuras. 

¡r anx mswt nswt-bjt(j) #pr-kA-Ra Jmn-Ra Hr-tp tAwy mry anx Dt 

an
Kheperkara, el amado de Amón-Ra (trasposición honorífica), el jefe de las Dos 
Tierras, ¡que viva eternamente! 

nbty anx mswt ¡r nbw anx mswt sA Ra Wsrt-sn dj anx nb DD wAs snb anx Dt 

Useretsen, ¡que se le dé toda la vida, estabilidad, dominio y salud! ¡que viva eter-
namente! 

5. Transliterar y traducir la titulatura de Pepi I en la inscripción del 
capítulo anterior.  

¡r Mry tAwy sA Ra dj anx Dt 

¡r nbw 3 nbty mry Xt Ppy anx mj Ra 

nswt-bjt(j) Mry-Ra sp tpy sd 

el hijo de Ra, ¡que se le dé vida eternamente!, 

y-
que viva como Ra 

eternamente, 

del jubileo. 

 

                                                           
8 Su transliteración puede encontrarse como %n-wsrt (Senuseret). 
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6. Escribir en jeroglíficos y transliterar los siguientes nombres reales. 

(a)  nTr nfr ¡r mry Wsjr. 

(b)  nbty anx tAwy. 

(c)  ¡r-nbw mry. 

(d)  nswt-bjt(j) Mn-xpr-kA-Ra. 

(e)  sA Ra n Xt.t Jmn-Htp anx Dt. 
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I nerkhau fue capataz en la aldea de Deir el-Medina, po-
sición suficientemente privilegiada como para permi-
tirle disfrutar de un enterramiento sofisticado y que

llama la atención, especialmente, por las elaboradas pinturas
que recubren el interior de sus cámaras. Las pinturas, reali-
zadas sobre un característico fondo de color amarillo, re-
crean diversos temas alusivos a la vida cotidiana de este ca-
pataz de artesanos, representado con sus mejores galas en
compañía de su esposa o junto a sus hijos. Pero también esta
llamativa iconografía recoge muchos contenidos de carácter
sublime, narrando episodios rituales e imágenes que ilus-
tran capítulos del Libro de los Muertos y Libro de las Puer-
tas. Debido a su calidad y a su belleza, a pesar de su des-
igual estado de conservación, estas creaciones pictóricas son
uno de los más reconocidos conjuntos plásticos legados por
el arte egipcio y uno de los más magníficos ejemplos del arte
desarrollado en Egipto durante la Dinastía XX. 

A quienes tienen el privilegio de visitar esta tumba,
entre las muchas escenas representadas sobre sus muros,
suele llamar mucho la tención una imagen que muestra a

un gato acuchillando a una serpiente. Dicha representación
se localiza en la pared oeste de la cámara funeraria, justo al
lado de una escena de adoración a Horus y sobre una ima-
gen que muestra a Inerkhau y a su esposa disfrutando con
la música que toca un arpista ciego. La imagen del gato es
realmente singular en muchos aspectos, además de conte-
ner complejas implicaciones simbólicas y de exhibir una es-
tética bastante peculiar (Fig. 1). 

Es bien sabido que los gatos ya compartían sus vidas
con los antiguos egipcios, que parece sintieron por este ani-
mal una especial predilección. En las representaciones ar-
tísticas estos felinos aparecen junto a sus dueños, ya sea
acomodados bajo sus sillas durante un banquete o acom-
pañándolos en una incursión de caza entre bancales de pa-
piros (Fig. 2). Los egipcios incluso se preocuparon por el
descanso eterno de sus queridas mascotas, a las que llega-
ron a momificar y enterar en sarcófagos (Fig. 3). Ante tanta
fascinación no sorprende que desde tiempos muy remotos
en Egipto se adorara a estos animales; aunque fue a partir
de Baja Época cuando su culto se intensificó, populari-

Un gato acuchillando
a una serpiente

SUSANA ALEGRE GARCÍA

En detalle una obra

UN GATO ACUCHILLANDO A UNA SERPIENTE

Época: Dinastía XX, entre el reinado de Ramsés III
(1182-1151 aC) y Ramsés IV (1151-1145 a C)

Material: Pintura sobre estuco

Lugar de conservación: in situ
Localización: Tumba de Inerkhau (TT 359). Necrópolis de

Deir el-Medina (Luxor occidental).
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zándose sus centros de adoración y engrandeciéndose so-
bremanera las necrópolis destinadas a acoger momias vo-
tivas de estos animales.

Dada su condición de mascota no es de extrañar que
el gato fuera divinizado como protector de los hogares y de
la vida familiar. Posiblemente ello se vincula con el hecho de
que estos felinos, aún siendo domésticos, son capaces de
conservar un poderoso insitito cazador que mantiene a raya
a ratones o serpientes. Así que, efectivamente, el gato puede
ser considerado protector de los hogares, alejando de ellos
a alimañas dañinas. Pero también en Egipto los gatos se

Fig. 1. (arriba) Gato acuchillando a una serpiente. Tumba de Inerkhau (TT359).
Dinastía XX. Foto en J. Malek, Egipto. 4000 años de arte, Barcelona, 2003, p.
259. 

Fig. 2. (izquierda) Gato atrapando pájaros. Detalle de un fragmento mural de
la tumba de Nebamón. British Museum, Londres. Foto: Susana Alegre García.



vincularon con la sensualidad y la maternidad, lo que puede
derivar de sus repetidos períodos de celo y del hecho de ser
muy prolíficos, capaces de parir varias camadas al año. De
ahí que una de las más poderosos diosas de la fertilidad y
de la seducción, Hathor, pudiera mostrarse bajo el aspecto
de gato; aunque la más célebre entre las deidades gatunas
es Bastet, que entre sus muchas advocaciones era protec-
tora de las mujeres embarazadas y símbolo del regocijo de
la vida, pero en ocasiones podía resultar tan agresiva como
para enfrentarse triunfalmente a las energías más oscuras.
De hecho, la fuerza del pequeño felino llegó a considerarse
tan intensa que uno de los más eficaces defensores del sol,
que le ayuda a abrirse paso entre los horrores de la noche,
era precisamente un gato. Se trata del Gran Gato de He-
liópolis, consagrado al astro solar y adorado como mani-
festación de su inmenso poder. La vinculación del gato

Fig. 3. Sarcófago del gato que fue mascota del príncipe Tutmosis, hijo del fa-
raón Amenhotep III. Dinastía XVIII. Museo de El Cairo. Foto en A. Egge-
brecht, El antiguo Egipto. 3000 años de historia y cultura del imperio faraónico,
Barcelona, 1990. 
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como expresión del astro solar se evidencia, por ejemplo,
en el Capítulo 17 del Libro de los Muertos: «Este gato es el
niño Ra en persona; se le llamó “gato” cuando Sia dijo a pro-
pósito de él: “¡Hay alguien parecido (a él) en lo que ha hecho?”;
así fue creado su nombre de “gato”».1

Precisamente es el Gran Gato de Heliópolis el que
fue representado en la escena de la tumba de Inerkhau. Un
gato de piel dorada, alusiva a lo solar, que muestra unas lar-
gas orejas dirigidas hacia atrás, lo que es una expresión que
los gatos adoptan tanto al asustarse como al atacar. Ade-
más, el felino muestra su boca abierta, haciendo visibles sus
amenazantes dientes, lo que le confiere un aspecto temible
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Fig. 5. Detalle de la imagen del gato acuchillando a una serpiente en la tumba
de Inerkhau (TT 359). Foto en J. Malek, Egipto. 4000 años de arte, Barcelona,
2003, p. 259. 

(Fig. 4). Incluso la lengua, que emerge entre las fauces,
ayuda a destacar su terribilidad y enfado; más aún, en la
grupa del animal puede observarse el característico pelo eri-
zado que estos felinos exhiben al irritarse. La confirmación
de su agresivo estado de humor se produce al observar que
el gato se encuentra empuñando un cuchillo con una de
sus patas y, sorprendentemente, cortando con este arma el
cuerpo de una gran serpiente. Este reptil encarna aquí a
Apofis, una entidad divina que alude a las energías negati-
vas de la oscuridad y, por tanto, a las fuerzas cósmicas en
eterna pugna con el astro solar2. Pero en la escena la ser-
piente se presenta con el cuerpo seseante y herido, derra-
mando su sangre y retorciéndose por el dolor. Hasta la ex-
presión de su rostro, con la lengua fuera y la mirada
desorbitada, ayuda a expresar el terror y patetismo del mo-
mento. Ciertamente se trata de una imagen cruenta y de
violencia muy explícita, lo que no es un tipo de iconografía
nada común en la plástica del antiguo Egipto. 

Según la mitología faraónica, Apofis estaba en eterna
pugna con el astro solar. Se trata de un enemigo al que debe
enfrentarse en las horas de oscuridad, al realizar la navega-
ción por los espacios nocturnos y llenos de peligros. La rei-
terada victoria de la luz sobre las tinieblas de la noche, es
decir, la victoria diaria sobre Apofis, marca el devenir de la

existencia. Pero Apofis es un enemigo formidable que, aun-
que podía ser derrotado, no podía eliminarse por completo.
En la cosmovisión egipcia era imprescindible la existencia
del contrario como elemento de reafirmación, ya que se
consideraba que nada existe realmente sin tener opuesto.
Así que para el correcto funcionamiento de la dinámica
cósmica las tinieblas debían regenerarse para ser derrotadas
cíclicamente, siendo cada amanecer la confirmación de su
fracaso. De hecho, algunas versiones de la tradición mito-
lógica explicaban que el arrebol del cielo del alba, que tiñe
el cielo de rojo, no era otra cosa que la sangre derramada
por Apofis en su derrota. 

De modo que en el gato y la serpiente de la tumba de
Inerkhau se reproduce un tema tópico: el enfrentamiento
de la luz y las tinieblas, del bien y el mal; en definitiva, del
orden y el caos. El gato aparece como la encarnación de la
energía benéfica que es capaz de imponerse y garantizar la
consecución de la vida; Apofis es la expresión de todo lo
que a ello se opone. Pero aún siendo un tema recurrente y
de amplia imaginería en la creatividad faraónica, lo cierto es



que resulta muy interesante la manera en que fue plasmado
precisamente aquí. Ello es lo que convierte a esta escena de
la tumba de Inerkhau en una iconografía tan interesante
como enigmática. 

Al observar la representación suele sorprender que el
gato resulte tan rígido, hierático y sobrio. Nada tiene que
ver, por ejemplo, con la actitud mostrada por el animal que
devora un pez en la tumba de Nakht o con el que salta de
la barca de Nebamón para atrapar ágilmente a diversos pá-
jaros. Aunque el gato de la tumba de Inerkhau es igual-
mente un cazador, su aspecto es innatural y, en definitiva,
bastante extraño. Un animal que, a pesar de la tensión, no
parece perder la compostura y que hasta resulta pasivo. El
hecho de que utilice un cuchillo como medio para atacar a
la serpiente, además, implica una forma de antropomorfi-
zación que realza todavía más su extrañeza. Lo cierto es
que el gato de Inerkhau llega a contrastar hasta al compa-
rarlo con otros gatos mostrados en escenas que narran el
mismo episodio mitológico, una temática que aparece plas-
mada en diversas tumbas de la necrópolis de Deir el-Me-
dina. Aunque existen muchos rasgos comunes con esas
otras escenas, también es cierto que los otros animales re-
sultan más gestuales y hasta puede apreciarse alguna con-
cesión a lo anecdótico. Por ejemplo, el Gran Gato de He-
liópolis de la tumba de Nakhtamón parece bufar y aunque
ha clavado diversos cuchillos en el cuerpo de la serpiente, su
rostro parece amable y casi se podría afirmar que sonriente
(Fig. 5). Su aspecto, en definitiva, resulta más entrañable
que el de Inerkhau, donde la sensación ceremoniosa se pre-
senta de un modo más notorio. 

Es evidente que el pintor de la tumba de Inerkhau se
dejó guiar por unas motivaciones expresivas particulares,
entre las que parece que se priorizaba la voluntad de hacer
especial hincapié en la solemnidad y en clarificar que el gato
representado es un ser mítico y, por tanto, extraordinario.
Quizá esta intencionalidad se produjo ante la circunstan-
cia de situar esta imagen muy próxima a temáticas tan dis-
tendidas como la escena en la que Inerkhau y su esposa se
deleitan con la música tocada por un arpista. Puede que
esta localización, de alguna manera, impulsara al artista a
clarificar de un modo más evidente que lo narrado en esta
otra escena es de naturaleza distinta y cargada de trascen-
dencia. Sea como sea, el pintor de la tumba de Inerkhau
deseó subrayar que el pequeño felino plasmado es, sin lugar
a dudas, una poderosa entidad divina, por ello eliminó cual-
quier expresividad que pudiera aludir a la amigabilidad o
simpatía de una mascota más o menos apacible. El gato de
Inerkhau tiene un aspecto severo, agresivo e inconmovible,
lo que realza la expresión del enérgico poder que permite
al sol vencer al enemigo de las tinieblas. Una derrota que se
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enfatiza aún más al mostrar al animal pisando con una de
sus patas la cabeza de su eterno rival, en un gesto tópico de
victoria e imposición.

Pero en la tumba de Inernkhau también aparece la fi-
gura de un árbol, de tonos azulados, cuya presencia es aquí
mucho más que una anécdota paisajística. Se trata del mi-
tológico ished, otro de los grandes símbolos de la ciudad de
Heliópolis, que entre sus muchas connotaciones era sím-
bolo de fortaleza y de la continuidad del orden de la crea-
ción, debido a su vinculación con el horizonte por el que el
astro se eleva y renace cada mañana3. Metafóricamente,
además, al árbol se le atribuía el poder de vincular el cielo
y las estrellas con la fuerza germinante inherente a la tierra. 

El árbol ished es mencionado en el Capítulo 17 del
Libro de los Muertos, en esta ocasión como símbolo de la
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diosa cielo Nut. Un árbol-cielo que se abre para permitir la
salida del sol; por tanto, un árbol cuya presencia señala el
lugar donde se produce el enfrentamiento entre el Gran
Gato de Heliópolis y Apofis: «Soy el gato cerca del cual se
partió el árbol ished en Heliópolis, la noche en que son aniqui-
lados los enemigos del Señor del Universo». La terrible ser-
piente es, por tanto, una amenaza para el nacimiento del
sol, para el equilibrio y orden encarnado por ished; de ahí
que el árbol tenga que ser enérgicamente defendido y que
a sus pies se libre tan duro enfrentamiento. La victoria del
divino y pequeño felino, a los pies del simbólico árbol, ex-
presa la capacidad de lo solar para conseguir mantener el
orden de la creación, para lograr que los días se sucedan y
se ramifiquen conformando la compleja y eterna trama de
la vida. 

1. Fragmento del Capítulo 17 del Libro de los Muertos. En P. Barguet, El Libro
de los Muertos de los antiguos Egipcios, Bilbao, 2000, p. 61. 

2. La serpiente en Egipto tuvo una simbología tan rica como ambivalente, pu-
diendo resultar protectora y benéfica en algunos contextos, pero temible y peli-
grosa en muchos otros. 

3. No es una excepción que en este tipo de escenas se muestre el árbol ished. El
árbol también aparece, por ejemplo, en la escena del gato enfrentándose a Apo-
fis que fue representada en la tumba de Senedyem. 

Fig. 5. Gato acuchillando a una serpiente. Tumba de Nakhtamón (TT335). Di-
nastía XIX. Foto en R.M. y R. Hagen, Egipto. Hombres. Dioses. Faraones, Bar-
celona, 1999, p. 178. 

Notas:
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El Pentateuco, también conocido como la Biblia de
los Setenta, fue recopilado en la Alejandría de los
tiempos de Ptolomeo II Filadelfo (284-246 a.C.).

Ello supuso una de las grandes obras culturales de la an-
tigüedad: vertió conceptos y términos semíticos y Yahvis-
tas al mundo occidental griego, en un esfuerzo de síntesis
entre el espíritu hebreo y la filosofía griega. 

En esa Alejandría ptolemaica, donde los judíos eran
una numerosa colonia, fue donde entraron por primera
vez en contacto dos formas de pensar y vivir completa-
mente diferentes. ¿Pero eran tan diferentes esos dos mun-
dos? Tal vez no, el Pentateuco como veremos, tiene mu-
chas influencias egipcias y también mucho de mito:

Lo que nunca se pudo probar: la estancia del
pueblo judío en Egipto

Es desilusionante para muchos creyentes, pero aun-
que el Éxodo relata el paso de los judíos por Egipto, desde
el punto de vista de un historiador, el paso de los israelitas
por Egipto carece de constatación histórica: Como señala
David M. Rohl1: “En Gen 47:11 indica claramente que
cuando José había llegado a ser visir de Egipto que él estable-
ció a su padre ( Jacob) y a hermanos, dándoles lotes de tierra
en Egipto, en la mejor parte del país –la región de Ramsés–
como el Faraón había ordenado. Los Israelitas se establecie-
ron en la “región de Ramsés” ¡siglos antes de que ascendiera al
trono el primer rey de Egipto con el nombre de Ramsés!”.

“No hay evidencia clara que demuestre que Ramsés II
fuera el Faraón bíblico de la opresión o Éxodo. La mención de
la ciudad del depósito de Ramsés, sobre la cual se basan estas
identificaciones, puede simplemente ser anacronismo. Los Is-
raelitas pueden haber construido una ciudad en la localiza-
ción de Pi- Ramsés pero no habían construido necesariamente

la capital y la residencia de Ramsés II. De hecho, la fecha bí-
blica para el Éxodo (1447 A.C.) está enteramente en des-
acuerdo con las fechas para la XIX dinastía (1295-1186
A.C.). La relación entre Ramsés II y los Israelitas era una
ilusión sin ninguna fundación arqueológica real.”

Además podemos decir que no hay datos que recuer-
den la estancia de los judíos en Egipto, salvo una oscura es-
tela del faraón Merenptah. En la Estela de Merenptah, se
menciona la supuesta destrucción total de una tribu o etnia
llamada ysriar (que «está derribado y yermo, no tiene semi-
lla») durante la campaña del sexto año de su reinado, en Ca-
naán. El parecido del nombre Ysriar con el nombre Israel
ha dado lugar a la hipótesis de que la estela se refiere a los is-
raelitas, y que Merenptah sería el Faraón que menciona el
texto bíblico del Éxodo, quien trató de impedir la salida de
los hebreos y sufrió las diez plagas, pero no hay ninguna
prueba histórica que lo confirme. Esta estela (llamada Es-
tela de Israel por algunos) podría ser la primera mención en
la historiografía egipcia acerca de la existencia de Israel, pero
no como país o ciudad sino como tribus o etnias. 

Es todo un poco desilusionante, lo sé, pero el Penta-
teuco adquiere un interés especial cuando estudiamos las
posibles influencias de otras culturas en los mitos, leyes,
rituales y las prácticas religiosas del pueblo judío.

Origen de los mitos del Pentateuco
Los mitos del Pentateuco que son muy numerosos y

de variada influencia:
� La cultura sumeria aportó varios mitos, entre

ellos la Creación del hombre del Gen 2.7, el Diluvio del
Gen 7.17, el mito de Caín y Abel del Gen 4 (que se trata
de un poema balbale) y el Paraíso bíblico Gen 3.22 (que es
es un Dilmun sumerio).

¿Qué ha aportado la civilización
egipcia al Pentateuco?

OLGA ROMAY PEREIRA

Egipto y la Biblia



BIAE 68 - Año VII - Septiembre/diciembre 2009 65

� La cultura acadia aportó su granito de arena ya
que el Árbol de la vida Gen 3.22 aparece en un mito su-
merio (el árbol de Eriku). Además, la Creación del hom-
bre del Gen 2.7 coincide con un mito sumerio y el Dilu-
vio Gen 7.17 estaba ya entre los acadios. Y es más, los
querubines que aparecen en el Génesis y en el Éxodo coin-
ciden con los Kuribú sumerios; y por último, el nacimiento
de Moisés Ex 2.2-5 guarda gran similitud con el Naci-
miento de Sargón I.

� Nuevamente los babilónicos vuelven a recoger
mitos que ya conocían los acadios, entre ellos los Queru-
bines; además la similitud de la Torre de babel y los zigu-
rats babilónicos es notable. La epopeya de Gilgamesh que
redactan los babilónicos es muy similar al Diluvio del Gen
7.17

� Los asirios cuentan nuevamente entre su icono-
grafía a los Querubines que aparecen en el Gen 3.4 Gen
32.1 Ex 25. 18-22 , para ellos son los llamados Karabu.

Pero hay un mito en el Génesis que es egipcio: La
cosmogonía según Gen 1. “Dijo Dios: Haya luz… Dijo
Dios: Haya un firmamento… Dijo Dios: acumúlense las
aguas… Dijo Dios: Produzca la tierra vegetación…”2

Si uno lee el Génesis se da cuenta de que la creación
está repetida en varios versículos: Gen. 2, Gén 14.18-20 y
Gen.1 y aunque las dos primera cosmogonías son de in-
fluencia cananea y mesopotámica, Gregorio del Olmo
Lete señala que la del Gen.1 es una creación del tipo egip-
cio, del tipo Ptah creador por la palabra.3

Para ver la similitud, basta leer la columna 56 de la
piedra de Shabako actualmente en el museo Británico y
donde se reproduce el mito de la creación según Ptah: “Así
fue como nacieron todos los dioses y su Enéada se completó,
porque cada palabra del dios vino a la existencia por medio de
lo que el corazón pensaba y la lengua ordenaba.”

Todas estas influencias puede resumirse en el grá-
fico núm. 1.

Origen de los rituales y leyes del Pentateuco:
Veamos qué ocurre con los rituales y leyes del Pen-

tateuco:
� Son de influencia babilónica: el Rito de la

Alianza del Génesis Gen 15.9-11 que es similar al Rito
del Pasaje (que aparece en Mari en la época Zimrilim). Al-
gunos rituales como el de tomar hijos de la esclava si la es-
posa es estéril del Gen. 16.2 que aparecena en la ley
144,145, 146 del Código de Hammurabi. Y también es
babilónica la Ley del Levirato que aparece en el Lev 25.5,
y en Gen 38. La Ley del Talión que aparece en el Gen 23
y Dt 19.21 coincide con la ley 196 del código de Ham-
murabi.

� En la cultura asiria vuelve a aparecer nuevamente
la Ley del Levirato y la Ley del Talión.

� En la cultura cananea existe un ritual semejante al
sacrificio por el pecado de inadvertencia que aparece en Lv
4:1ss. Además son ritos cananeos: la purificación de la lepra
del Lv 14: 1-2, la purificación de los edificios del Lv 14: 49-
53, las ofrendas de las primicias del Dt. 16: 13-16, y el ritual
de las chozas del Dt. 16: 13-16 . También es de influencia
cananea algunas normas alimenticias como la de no cocer
al cabrito en la leche del Ex. 23.16. Además hay rituales
como las adivinaciones del Dt 18.10 que coinciden con los
Urim y Tummim que utilizaban los cananeos en la adivi-
nación. Y un ritual de influencia cananea es el del día de la
expiación que aparece en Lev 16: 1-34

� Los hititas también recogen la ley del levirato y la
del Talión, y curiosamente la redacción del código de la
Alianza es similar a los códigos hititas de vasallaje Dt 5.6-8

La cultura egipcia aportó las siguientes leyes y ritua-
les: 

La circuncisión
El rito de la circuncisión aparece por primera vez en

el Génesis4: “Este es mi pacto, que guardareis entre mí y vos-
otros y tu descendencia después de ti: Sera circuncidado todo
hombre de entre vosotros.”

“Circuncidareis, pues, la carne de vuestro prepucio, y
será por señal del pacto entre mi y vosotros.”

“Y de edad de ocho días será circuncidado todo hombre
entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, y

Gràfico núm. 1
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el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de
tu linaje.”

“Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el com-
prado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por
pacto perpetuo.”

“Y el hombre incircunciso, el que no hubiere circunci-
dado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de
su pueblo; ha violado mi pacto.”

Heródoto señala en su Historia, tomo II que5: “Los
demás pueblos, excepto cuantos lo han aprendido de los egip-
cios, dejan el pene como al nacer; ellos se circuncidan.”

El Decálogo y el papiro de Ani
Como señala Gerardo Jofre6: “Los siguientes manda-

tos del Decálogo tienen su paralelismo con el capítulo CXXV
del Libro de los Muertos (Papiro de Ani) donde se incluye
una lista de juramentos para alcanzar la vida después de la
muerte. Estas declaraciones juradas son confesiones negativas,
que llevan implícito el mandato de los dioses egipcios a llevar
una vida recta; algunas de estas confesiones se asemejan a
mandamientos del decálogo israelita”.

Los mandatos del Decálogo al que se refiere este
autor son los siguientes:

“No tendrás otros dioses delante de mí”.7

“No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo
que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la
tierra, en las aguas”.8

“No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto; porque
yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad
de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación,
si ellos me aborrecen; y tengo misericordia a lo largo de mil ge-
neraciones, si me aman y cumplen mis mandamientos”.9

“No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios,
porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano”.10

Y los juramentos que figuran en el capítulo CXXV
del papiro de Ani, del Museo Británico son los siguientes:

“No desprecié a Dios”.
“No hice lo que Dios abomina.”
“No impedí las procesiones del dios.”11

Reglas alimenticias
El Levítico 11:1-23 enumera una lista de animales

que puede comer el pueblo israelita. El listado es bastante
extenso, y de éste voy a hacer un extracto para comparar lo
que Heródoto nos dice sobre las prohibiciones de las co-
midas Egipcias:

“En cambio al cerdo los egipcios lo consideran un
animal impuro, así si uno roza al cerdo al pasar por
su lado, suele sumergirse al río con los mismos vesti-
dos que llevaba.”12

“Los egipcios, en suma, no consideran apropiado sa-
crificar cerdos a ninguno de sus dioses; solamente a
Selene y Dionisio les sacrifican cerdos en una oca-
sión determinada.”13

Cerdo

Ibis,
halcón

Cocodrilo

“De entre todos los animales terrestres podéis comer
estos: cualquier animal de pezuña partida, hendida
en dos mitades y que rumia, sí lo podéis comer. Pero
entre los que rumian o tienen la pezuña hendida,
no comeréis: ...ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña
partida, hendida en dos mitades, no rumia; será im-
puro para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis
sus cadáveres: serán impuros para vosotros.”14

“Hora bien, si alguien causa la muerte a un ibis o a
un halcón, sea voluntaria o involuntariamente, debe
morir sin remisión.”15

“Las siguientes entre las aves tendréis por inmun-
das, y no se podrán comer por ser abominación: ...el
halcón en todas sus especies, ...el ibis.”16

Heródoto, Historia, libro II Levítico

“Pues bien, para algunos egipcios los cocodrilos son
sagrados”17 “En cambio, los habitantes de la región
de Elefantina llegan a comérselos puesto que no los
consideran sagrados.”18

“De entre los bichos pequeños que andan arrastrán-
dose por el suelo serán impuros para vosotros: ...el
cocodrilo.”19

Anguila “Entre los peces, también tienen por sagrados al que
recibe el nombre de lepidoto (literalmente=esca-
moso) y a la anguila –dicen que estos peces están
consagrados al Nilo– y entre las aves, a los gansos
zorrunos.”20

El Lv no cita explícitamente a la anguila, prohi-
bida por el judaísmo, sino de forma indirecta:
“Todo bicho que anda arrastrándose sobre la tierra
es cosa abominable; no se podrá comer.”21
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En resumen, si trasladamos dichas influencias a un
gráfico:

Origen de las características del Dios de los
israelitas: 

Si estudiamos cómo han influido las culturas del en-
torno en la configuración de las características del dios
judío, encontramos lo siguiente:

� Los sumerios tienen un dios de las tormentas
(Iskur) que tiene las mismas características que Yahweh
en Ex, Lv, Num, Dt.

� Los babilónicos (religión Casita babilónica) tie-
nen ídolos familiares similares a los que aparecen en Gen.
31.19 y otros . Además la Azazel o chivo expiatorio que
aparece en el Lev 16. 8-10 es similar al rito de entroniza-
ción de Ebla. Y los judíos escriben sus leyes en piedras en
el Dt 27. 2-3- igual que se realizaba en los códigos babiló-
nicos

� Los cananeos utilizan en su religión el epíteto
“El”(El Sadday) que aparece en el Gen 14.18-20 y Num
7.89 y además en dichos versículos que aparecen en la Bi-
blia, el dios judío nombrado como “El” es similar al dios
“El” que tiene preeminencia en el panteón cananeo. Los
judíos además utilizan los mismos santuarios cananeos
que son utilizados por los patriarcas en Gen 35:2ss. Nue-
vamente es de influencia cananea las Características de
Yahweh como Dios de las tormentas (dios Baal) que apa-
recen en Ex., Lev, Num y Dt. Además los cananeos com-
parten con los judíos las estelas como forma de adorar al
dios en múltiples versículos del Gen y plantan árboles sa-
grados como forma de adorar al dios (forma femenina)
que los judíos denomina ”Assèra” en Dt 16.21s. Además
los cananeos también adoran a una serpiente como si fuese
un dios, algo que realizan los judíos en Num 21.8.

� Los enterramientos de los patriarcas se realizan
en tumbas hititas tal y cómo aparece en Ex 31.1

Corresponden a los egipcios:
Los sueños proféticos, las adivinaciones
José practica la adivinación en Egipto y de ahí le

viene su situación preferente al lado del Faraón. De la copa
de José se dice: “Se trata nada menos que de lo que utiliza mi
señor para beber y también para sus adivinaciones”.22

Como señala la profesora Váquez Hoys, en la época
mosaica para los oráculos se empleaban los “urim” y “tum-
mim” que el sacerdote oficiante llevaba en una bolsa colo-
cada sobre el pecho.23

Estas adivinaciones serán prohibidas repetidamente
en el Deuteronomio, un ejemplo de ello: “No ha de haber
en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que
practique adivinación, astrología hechicería o magia, ningún
encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de
muertos”.24

Como señala Albertz25, no sólo se consultaba a Yah-
weh sino a otros dioses, ya que en Re 1 se consulta a Baal,
dios de Ecrón. 

Los enterramientos, el culto a los muertos.
José y Jacob serán embalsamados por hallarse en

Egipto cuando mueren: “José cayó sobre el rostro de su padre,
lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores mé-
dicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsa-
maron a Israel”.26

“Y José murió a la edad de ciento diez años; le embal-
samaron, y se le puso en una caja de Egipto”.27

Posteriormente, será Moisés el que lleve los huesos
de José cuando salga de Egipto: “Los israelitas salieron bien
equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos
de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israe-
litas diciendo “ciertamente Dios os visitará y entonces llevaos
de aquí mis huesos con vosotros”.28

Es decir, los patriarcas adoptaron los ritos funerarios
egipcios, ritos que más tarde serán condenados más tarde
en el Deuteronomio. 

Los milagros de Moisés y la magia egipcia
Los milagros de Moisés ocupan los versículos: Ex 7-

11, y en Gen 14 Gen 16-17 a modo de ejemplo:
“Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza

tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que
los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto”.29

E. A. Wallis Budge30 contempla un paralelismo entre
los Milagros de Moisés y los escritos recogidos en el papiro
de Westcar. El Papiro de Westcar (Papiro de Berlín 3033)
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es un texto egipcio, escrito en papiro, con un conjunto de
cuentos mágicos. Cada uno de estos relatos está narrado
en la corte del faraón Jufu (Keops), por sus hijos. El relato
que Budge señala es la tercera historia del papiro que
transcurre durante el reinado de Seneferu, el padre de Jufu
(Keops): El príncipe Jafra relata cómo un mago, Tchat-
cha-em-ânkh, separó las aguas de un lago para encontrar
la joya verde que se le había caído a una de las veinte jóve-
nes vírgenes que estaban entreteniendo al rey Seneferu,
aquejado de melancolía. 

El mago Tchatcha-em-ânkh, a igual que Moisés uti-
liza un cayado para separar las aguas.

La serpiente de Moisés
“Y dijo Yahweh a Moisés: hazte un abrasador y ponlo

sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vi-
virá”.31

Esta serpiente aparece también en la religión de Uga-
rit. Como señala Ana Mª Vázquez Hoys32 en Ugarit el
dios Horot parece ser un dios serpentiforme relacionado
con la protección de las mordeduras de serpientes. 

En Menieiyeh (hoy Tima), se encontraron unas ser-
pientes de cobre que sin duda se usaban como la serpiente
que construyó Moisés. Esta ciudad está cerca de las minas
de cobre de Arabá. 

Pero también sabemos por Heródoto33 que “En los
alrededores de Tebas hay serpientes sagradas que no resultan
nunca dañinas para el hombre; son de pequeño tamaño y lle-
van dos cuernos que les salen de la parte frontal de la cabeza;
cuando mueren las sepultan en el santuario de Zeus pues
dicen que están consagradas a ese dios”.

En resumen:

Notas:
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Estamos ante una de las visitas obligadas para todos
los amantes del Antiguo Egipto, en un museo que es
todo un clásico de la capital británica y que segura-

mente no va a dejarnos indiferentes. 
Lo primero que vamos a percibir, sobre todo si veni-

mos de realizar la visita al museo Británico, es el silencio. El
Petrie es un remanso de paz en contraste con el bullicio del
Británico. En las dos visitas que he realizado, nunca hemos
sido más de tres las personas que estábamos visitando al
unísono sus salas, lo cual da una idea bastante clara de lo
que nos vamos a encontrar en su visita.

El museo se encuentra detrás del Museo Británico, al
final de un callejón llamado Malet place, que es la conti-
nuación de Malet Street, ocupando unas instalaciones per-
tenecientes al University College de Londres.

Abre todos los días, exceptuando los lunes y los do-
mingos, con los siguientes horarios: Martes a Viernes de
13.00h a 17.00h. Sábado de 11.00h a 14.00h.

La entrada es gratuita. Para acceder al mismo, debe-
mos llamar al timbre y decir que queremos visitar el museo.
Abrimos, subimos las escaleras y nos encontraremos con la
chica de recepción, quien muy gustosamente nos explicará
cómo proceder durante la visita. Una de las primeras cosas
de las que seremos advertidos es del uso de una linterna para
alumbrar alguna de las vitrinas, ya que la luz natural brilla
por su ausencia y la artificial es muy tenue en según que
zonas.

La fotografía está permitida pero sin flash. Para reali-
zar fotos muy concretas o especiales deberemos pedir per-
miso a la chica de la entrada. Aunque si lo que queremos es
una buena fotografía siempre existe la posibilidad de solici-
tarlas y pagarlas aparte.

El museo dispone de una pequeña librería egiptoló-
gica pero no existe ninguna publicación sobre la colección
que está expuesta.

Museo Petrie de Londres
JAVIER URIACH TORELLÓ

Museos y Colecciones

Historia
Si bien el museo lleva el nombre de Sir Williams Flin-

ders Petrie otros arqueólogos contribuyeron también a dar
forma a esta extraordinaria colección. De hecho, muchos de
los objetos provienen de yacimientos en los que Petrie jamás
estuvo o de adquisiciones hechas muchos años después de
su muerte. 

Se puede decir que el origen del museo se debe a la
escritora Amelia Edwards, gran amante del antiguo Egipto,
quien junto con la donación de su colección particular (com-

Fig. 1. Entrada al Museo de Petrie en Malet place.
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puesta por un centenar de piezas) y pensando en la ense-
ñanza de la egiptología, promovió la creación de un gabi-
nete adscrito al Departamento de Arqueología Egipcia y Fi-
lología del Colegio Universitario de Londres, más conocido
por las siglas UCL. 

Además, Amelia Edwars preocupada por el lamenta-
ble estado de conservación en que se encontraban los mo-
numentos egipcios promovió en 1882, la creación de la
Egypt Exploration Fund (EEF) para hacerse cargo de la res-
tauración y excavación de los antiguos monumentos dado
que el estado egipcio no tenía los fondos necesarios para
ocuparse de ello.

Es en estos años que Petrie justo comenzaba a hacer
sus pinitos en el campo de la egiptología. En efecto, Petrie
inició su carrera egiptológica en 1880. En aquellos años los
gobiernos no tenían fondos para invertir en ese tipo de pro-
yectos arqueológicos, por tanto los arqueólogos debían re-
currir a la iniciativa privada. Los costes para excavar eran
altos e incluían el viaje, hospedaje, alimentación, costes la-
borales, empaquetamiento de materiales, fotografía, dibujo
y publicación. Los excavadores debían buscar financiación
por su cuenta o trabajar para Sociedades o asociaciones que
aportasen los fondos necesarios para poder trabajar.

Precisamente Petrie obtuvo sus fondos a través de
Amelia Edwards y su Egypt Exploration Fund (EEF) en

dos etapas, primero desde 1882 hasta 1886 y después de
1896 a 1905.

Parte de los objetos encontrados eran donados por el
Servicio de Antigüedades Egipcio como compensación por
las ayudas recibidas. Los objetos repartidos eran distribui-
dos entre las sociedades y los patrocinadores. Durante todos
estos años, los objetos que correspondían a la EEF fueron re-
partidos entre el Museo Británico, Petrie y Amelia Edwards.

Con este sistema, en 1892, año de la muerte de Ed-
wards, Petrie había conseguido reunir una gran colección,
con piezas procedentes de Amarna, Meidum y El-Fayum.

Como parte del legado de Edwards, además de donar
toda su colección, la biblioteca y una interesante suma de
dinero para asegurar el mantenimiento de la cátedra, Petrie
fue nombrado profesor de la Egyptian Archaeology and Phi-
lology Department del University Collage of London (UCL).
Gracias a esta base, Petrie pudo constituir la Egyptian Re-
search Account (ERA) que le ayudó para poder financiar
sus excavaciones.

En 1913 Petrie vendió al UCL su colección de anti-
güedades creándose de esta manera una de las colecciones
egipcias más importantes del mundo. Tanto las piezas como
los libros que formaban la colección, en un primer momento
fueron expuestos en estanterías colocadas en las galerías de
la misma universidad. Por aquel entonces la colección no es-

Fig. 2. Amelia B. Edwards. Fig. 3. Flinders Petrie.
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taba abierta al público y sólo era accesible para los profeso-
res y alumnos de la universidad.

Petrie se jubiló de la UCL en 1933 pero la colección
siguió creciendo gracias a las aportaciones de sus sucesores
y provenientes de las excavaciones en Egipto y Sudán.

Durante la II Guerra Mundial y ante los bombardeos
que sufrió la capital, la colección fue cuidadosamente em-
paquetada y enviada fuera de Londres para ser guardada en

un lugar seguro. En los años 50 volvió de nuevo a Londres
y temporalmente fue ubicada en un edificio más sólido,
siendo éste su emplazamiento actual.

Está prevista una nueva localización para el museo, que
prevé abrir sus puertas en el año 2011. Será entonces cuando
se podrá admirar por primera vez la colección entera.

Fig. 5. Vista parcial de las vitrinas de la sala A.

Fig. 4. Esquema de la disposición de las salas y vitrinas del museo.
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En la actualidad la colección se halla digitalizada y es
posible consultarla “on-line” a través de su página web, de la
que hemos extraído la mayoría de información para confec-
cionar estas notas. Los cerca de 80.000 objetos que compo-
nen la colección vienen a recoger la practica totalidad de pe-
riodos de la historia antigua del país, desde la prehistoria
hasta la época islámica.

La colección se encuentra dividida en dos estancias
principales tal y como muestra el plano esquemático de la fi-
gura 4. La primera sala, según se entra (indicada en el plano
como A), alberga objetos correspondientes a la época pre-
dinástica y arcaica, así como diversa tipología de cerámica
(Figs. 5 y 6). También se consevan varios sacófagos y mues-
tras de textiles.

Fig. 6. Vitrinas con cerámica predinástica decorada.

Fig. 8. Vitrinas A-H de la segunda sala del museo (B).

Fig. 7. Vista de la sección dedicada a las estatuillas funerarias (vitrinas I-M).
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La segunda sala (B), según se entra, contiene dos vi-
trinas repletas de estelas y fragmentos de puertas falsas de
todos los tipos y épocas (Fig. 9). Según vamos pasando hacia
el fondo, nos encontraremos con un nuevo grupo de vitrinas
en las que se guardan piezas de formato pequeño, como es-
tatuillas funerarias, modelos funerarios, recipientes para cos-
mética, juegos de mesa, figuras de dioses, joyas, fragmentos
de lapislázuli, objetos de fayenza, frascos de vidrio,espejos,
instrumentos médicos, herramientas etc.

Al final de esa estancia encontramos un sarcófago y en
una de las vitrinas, una cabeza momificada y varios de los lla-
mados retratos de El-Fayum. Si continuamos nuestro reco-
rrido, volviendo hacia la entrada, existe una segunda sección
dedicada a restos de esculturas de formato pequeño-medio y
a objetos de piedra. En una de las esquinas se conserva in-
cluso un traje de lino montado sobre un maniquí (Fig. 8).

Existe también otro acceso desde el exterior (C) que
ha sido aprovechado para colocar más vitrinas y que según
me dijeron suele utilizarse como entrada para el público los
sábados, fuera de horarios o cuando hay visitas concertadas
para grupos de un cierto volumen.

Llama la atención el supuesto desorden de los obje-
tos. Es tal la cantidad de ellos y poco el espacio para exhi-
birlos, que la sensación es un poco agobiante pero, precisa-
mente este, es uno de los grandes encantos que tiene el
museo.

La inmensa mayoría de los objetos expuestos son de
una calidad artística excepcional y sería para mi un placer
poderlos mostrar en este artículo, pero dadas las compren-
sibles limitaciones de espacio para poder hacerlo, al menos
me gustaría destacar unas cuantas:

Relieve de la familia real UC 401 (Fig. 10)
Este fragmento de relieve corresponde a un trozo de

balaustrada hallada en las ruinas de lo que fue el palacio real
de Amarna y representa a la familia real adorando el disco
solar Atón. Se aprecia la figura inequívoca de Ajenatón se-
guido de su esposa, Nefertiti, y tras ella, su hija mayor Me-
ritatón. El conjunto aparece frente a una mesa de ofrendas
con tres recipientes. Nefertiti también lleva entre sus manos
un recipiente similar, ofreciendo su contenido a Atón, sin
duda imitando el gesto de su esposo, el rey. Meritatón, con
el corte de pelo característico de la infancia, permanece de-
trás de sus padres portando un sistro. Nefertiti lleva el

Fig. 9. Vitrinas IC 1-19 de la segunda sala (B) con estelas.

Fig. 10. Estela de Ajenatón (UC 401).



http://www.petrie.ucl.ac.uk/index2.html

Excavating Egypt: Great discoveries from the Petrie Museum, University College
London, 2005.

Biografía de F. Petrie: http://www.egiptologia.com/grandes-egiptologos/2900-
william-matthew-flinders-petrie.html

Biografía de A. Edwards: http://www.egiptologia.com/grandes-egiptologos/2897-
amelia-b-edwards.html
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uraeus en la frente y uno de los rayos solares presenta el sím-
bolo anj hacia la cabeza de la reina. El relieve es de alabas-
tro y representa muy bien el estilo amarniano de la época, en
donde los cuerpos son representados casi deformes, mar-
cando mucho la cintura y alargando los miembros.

Estela de Nesijonsu UC 14226 (Fig. 11)
Estela de madera, procedente de Deir el-Bahari, per-

tenece a la esposa de Pinedjem II, la reina Nesijonsu. Di-
nastía XXI. Este tipo de estelas es característico de los en-
terramientos durante el Tercer Periodo Intermedio.

La escena muestra a Nesijonsu, ataviada con un ves-
tido de lino y llevando en su cabeza un cono perfumado. Se
encuentra frente a Osiris a quién ofrece incienso. El texto
incluye una larga lista de títulos de entre los que figuran
“Gran jefe de los músicos de Amón” e “hija del rey de Kush”
este último título es una evidencia del alto poder que las
mujeres de la realeza alcanzaron durante ese periodo.

Relieve de artesanos UC 14309 (Fig. 12)
Este relieve hecho en caliza y con restos de pigmento,

pertenece a la mastaba de Tepemanj en Saqqara. Dinastía V.
En la imagen inferior puede apreciarse claramente el trabajo
de los carpinteros, el de la izquierda, tallando una especie de
contenedor y el de la derecha trabajando sentado. En la es-
cena superior se adivinan dos artesanos trabajando el metal.

Textos de las pirámides UC 14540 (Fig. 13)
Este fragmento de relieve pertenece a una de las pare-

des de la pirámide de Pepy I, en Saqqara y por tanto de la di-
nastía VI. Las paredes que recubrían las salas interiores de la
pirámide fueron destruidas en la antigüedad y sus restos que-
daron dispersos alrededor de la pirámide. Este fragmento es
uno de los más grandes que aun se conservan. Las cinco co-
lumnas que componen el relieve contienen fragmentos de las
fórmulas que se debían recitar para asegurar la ascensión del
espíritu del rey y asegurarle el sustento en el Más Allá. Es
bien visible el cartucho con el nombre de Pepy.

Fig. 12. Relieve de la mastaba de Tepemanj (UC 14226).

Fig. 13. Relieve con textos de la pirámide de Pepy I (UC 14226).

Fig. 11. Estela de la reina Nesijonsu (UC 14226).

Fuentes de consulta:
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PETRIE MUSEUM OF EGYPTIAN ARCHAEOLOGY

Fotografías del autor (enero 2010)

Petrie Museum of Egyptian
Archaeology
University College London
Malet Place
Londres WC1E 6BT
United Kingdom
Teléfono +44 (0)20 7679 2884
Fax +44 (0)20 7679 2886
E-mail: petrie.museum@ucl.ac.uk

Horario de visitas al público
De martes a viernes 13:00h – 17:00h
Sábados 11:00h – 14:00h
Entrada GRATUITA.
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Título: Museu Egipci de Barcelona.
Terracotas
Autor: Esther Pons Mellado
Edita: Museu Egipci de Barcelona.
Fundació Arqueològica Clos
Ciudad: Barcelona 2008
55 páginas
ISBN.: 978-84-932007-8-7
Precio orientativo: 15,00 €

Edición bilingüe (español-inglés) del
catálogo de las 14 terracotas de Época

Grecorromana del Museo Egipci de Bar-
celona, adquiridas entre 1987 y 2003. 

Tal y como indica la autora, desde la
conquista de Egipto por Alejandro Magno,
en el 332 a.C., hasta la destrucción del
templo de Serapis en Alejandría, en el siglo
IV d.C., el mundo egipcio se vio fuerte-
mente influenciado por las corrientes ar-
tísticas, religiosas y filosóficas helenísticas,
y posteriormente, romanas, hasta desem-
bocar finalmente en el epílogo Copto.

En la sociedad egipcia se produjo
una superposición de culturas con expe-
riencias artísticas que, hasta ese mo-
mento, no habían tenido precedentes en
la historia de Egipto, siendo muy nume-
rosos los testimonios llegados hasta nos-
otros; de manera especial, los relaciona-
dos con el mundo religioso, que van desde
grandes instituciones sacerdotales hasta
cultos y creencias populares; es en estas
últimas donde debemos incluir las terra-
cotas.

Tras una breve introducción, una
aproximación histórica, la descripción del
proceso de fabricación, la iconografía y la
cronología, arranca la catalogación de
estas piezas. Cada una se acompaña de la
correspondiente fotografía en color y de
sus características (medidas, estado de
conservación, color, datación, breve des-
cripción, bibliografía específica y parale-
los). Estas terracotas reproducen, en su
mayor parte, la figura de diferentes divi-
nidades del panteón egipcio: tres estatui-
llas de Harpócrates, dos de Isis-Afrodita,
dos de Bes-guerrero, una efigie mascu-
lina acompañada de Bes, un Osiris ca-
nopo, un Apis, una lámpara y una cabeza
masculina 

El catálogo concluye con fotografías
comparadas entre las formas de tradición
milenaria y la propuesta grecorromana, así
como una bibliografía general.

Esther Pons es Doctora y Conser-
vadora del Departamento de Antigüeda-
des Egipcias y Próximo Oriente del
Museo Arqueológico Nacional. Desde el
año 2000 es miembro de la Misión Ar-
queológica de Oxirrinco (el-Bahnasa). Ha
publicado numerosos artículos y mono-
grafías, algunas especializadas en el estu-
dio de las terracotas. 

Recensiones de libros
ELISA CASTEL

Novedades Editoriales

Título: Tumbas privadas del Reino
Nuevo
Autor: Cristina Pino
Edita: Alderabán
Ciudad: Cuenca 2009
302 páginas
ISBN.: 978-84-95414-65-6
Precio orientativo: 20,00 €

El ansia de eternidad es el rasgo más sig-
nificativo de la conciencia colectiva de

los antiguos egipcios. Superar la ausencia
definitiva del individuo que significaba la
muerte, seguir existiendo tras ella, se con-
virtió en un elemento esencial del pensa-
miento egipcio y, ya que la vida imperece-
dera no era posible dentro un tiempo
histórico, ésta debía realizarse en un
tiempo sagrado, en la eternidad. Así, la má-
xima aspiración de un egipcio era poseer
ese lugar donde vivir la eternidad, un en-
terramiento en el que las imágenes y los
textos le asegurasen la inmortalidad, por
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eso todos sus esfuerzos se volcaban en la
construcción de su tumba, en ella invertía
su peculio y cifraba sus anhelos de inmor-
talidad. Las representaciones y los textos
que la decoraban contribuían decisiva-
mente a lograr esa existencia tras la muerte,
eran un medio para asegurar la supervi-
vencia espiritual perpetuando su posición
social o asegurando su manutención. Son
imágenes con las que el artista cumple una
tarea mágica porque con ellas vincula a su
propietario para siempre a la memoria co-
lectiva. Así, en las representaciones de las
tumbas egipcias nos encontramos ante un
arte utilitario, un arte cuyo objetivo era sa-
tisfacer el anhelo de eternidad.

Los ingentes recursos que Egipto
disfrutó durante el Reino Nuevo eran ad-
ministrados por una burocracia altamente
eficaz que controlaba las actividades eco-
nómicas de los habitantes del país. La es-
tabilidad del sistema debía mucho a estos
administradores, una elite educada cuyo
comportamiento tenía su fundamento en
Maat, en llevar una vida basada en la recta
conducta y en la moderación. Integraban
el grupo que alcanzó el privilegio de poseer
una tumba, privilegio que sólo el rey, dueño
de toda la tierra de Egipto, podía conceder.
El emplazamiento y dimensiones del ente-
rramiento dependían de la categoría indi-
vidual del personaje, pero también de sus
relaciones familiares y del cargo más o
menos cercano al monarca que ostentaba.

Pero ese espacio debía estar en Ta
Mery, La Tierra Amada, pues los egipcios
están profundamente ligados a su país, de
manera que enterrar se dice “estar unido a
la tierra”. Los altos dignatarios del Reino
Nuevo construyen sus enterramientos en
lugares escogidos generalmente por su cer-
canía a las necrópolis reales, aunque no es
éste el único motivo, también la proximi-
dad a las localidades donde ejercían su
poder podía ser la causa de su emplaza-
miento.

Entre las Dinastías XVIII y XX
cuatro fueron las necrópolis en las que más
frecuentemente los nobles dispusieron sus
enterramientos. De ellas y de las tumbas
que se excavaron allí, habla esta obra:

El Kab. Situada en el Alto Egipto,
comprende fundamentalmente tumbas de
la primera mitad de la Dinastía XVIII. 

Tebas Oeste. También en el Alto
Egipto, al occidente de la ciudad de Amón.
La mayor de todas las necrópolis de
Egipto, tiene sepulturas repartidas en dife-

rentes cementerios de todas las dinastías
del Reino Nuevo, aunque predominan las
de la XVIII.

Amarna. En el Egipto Medio, al
norte y al sur de la ciudad de Ajetaton.
Sólo hay hipogeos de nobles que estuvie-
ron al servicio de Ajenaton durante sus 17
años de reinado.

Menfis. En el Bajo Egipto, al Oeste
de la capital política del país, especialmente
en la necrópolis de Saqqara. Hasta el mo-
mento, en lo que se refiere al Reino Nuevo,
únicamente hay tumbas desde mediados
de la Dinastía XVIII y hasta la Dinastía
XIX. 

Sobre la autora, Cristina Pino:
Nació en Madrid. Es Licenciada en

Geografía e Historia por la Universidad
Complutense. Ha sido profesora de Histo-
ria y Arte en Institutos de Secundaria y
Técnico Historiadora de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Madrid. Su for-
mación y especialización egiptológica se ha
desarrollado tanto en el ámbito de la len-
gua egipcia con cursos en la Asociación Es-
pañola de Egiptología y en el C.S.I.C.,
como en diferentes aspectos del arte egip-
cio, con especial énfasis en la pintura y el
relieve durante el Reino Nuevo. Ha parti-
cipado como ponente en diversos congre-
sos y jornadas de Egiptología. Imparte ha-
bitualmente conferencias y cursos sobre el
Antiguo Egipto en diversas instituciones
como la Asociación Española de Orienta-
listas, la Asociación Española de Egiptolo-
gía y el Centro de Estudios Artísticos Elba.
En frecuentes viajes a Egipto ha tenido la
oportunidad de estudiar los diferentes as-
pectos de la decoración de las tumbas pri-
vadas del Reino Nuevo en las diferentes ne-
crópolis, especialmente las tebanas donde
se encuentran la mayor parte de los hipo-
geos de particulares de esa época. Entre sus
publicaciones se encuentran: La Estela de
Ineni y la Capilla de alabastro de Amenhotep
I (1998); La representación de las mujeres en
el Reino Nuevo (1998); Textos de la libera-
ción. Una aproximación a los testimonios es-
critos sobre el final del dominio de los Hicsos y
el comienzo del Reino Nuevo (1999); Arte y
eternidad (2001); Una visión del Antiguo
Egipto en la España del siglo XIX. Las ilus-
traciones de Apeles Mestres y Arturo Mélida,
para 'La Hija del Rey de Egipto', de Georg
Ebers (2002); Bronze brazier from the tomb
of Psusennes. Egyptian Museum Cairo. JE
85910 (2003); British Museum Stela BM
360 (2004); Market scene in the tomb of

Khaemhat (TT 57) (2005); Prince Ahmose
Sapair again (2005); Ineni. La tumba tebana
nº 81, (2006); La escultura en bronce en el
Antiguo Egipto (2007); Las Figuras Egipcias
del Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (2007); Los niños en
el arte egipcio (2008); Escenas de cocina en
Tumbas Tebanas del Reino Nuevo (2008);
El dintel de Pahemnecher en el Museo de El
Cairo ( JE 25769) (2008). 

Título: El Antiguo Egipto. Sociedad,
economía, política
Autor: José Miguel Parra (Coord)
Edita: Marcial Pons Historia
Ciudad: Ciudad: Madrid 2009
558 páginas
ISBN.: 978-84-92820-02-3
Precio orientativo: 35,00 €

Una obra colectiva creada por ocho
egiptólogos españoles de reconocido

prestigio, no podía deparar más que un tra-
bajo redondo; pero, además, si este equipo
se ha escogido teniendo en cuenta la espe-
cialización de cada uno de sus miembros,
mejor que mejor. 

Escrito con un lenguaje claro y di-
vulgador –que sin embargo no rivaliza con
lo científico–, los autores presentan la his-
toria del antiguo Egipto, abarcando desde
la Prehistoria a la Época Baja y teniendo
en cuenta los hallazgos y estudios más re-
cientes.

Tras una introducción firmada por
José Miguel Parra, arranca el capítulo es-
crito por Ana Isabel Navajas Jiménez, en-



ocupa de la excavación, restauración y pu-
blicación de las tumbas de la Dinastía
XVIII que pertenecieron a Dyehuty y
Heri en Luxor Oeste. Tomando el hilo in-
terrumpido en el capítulo precedente, José
Lull García comienza con una aproxima-
ción histórica de la época ramésida, ocu-
pándose de la economía y la sociedad. José
Lull es licenciado en egiptología por la
Universidad de Tübingen y su tesis versó
sobre las tumbas reales egipcias del Tercer
Período Intermedio y Época tardía: tradi-
ción y cambios y ha participado en distintas
misiones arqueológicas en Dra Abu el-
Naga, Asasif y Deir el-Bahari. Conse-
cuentemente este mismo egiptólogo es el
responsable del capítulo siguiente: El Ter-
cer Período Intermedio, sigue el mismo es-
quema, pero incorpora además el comer-
cio y las relaciones internacionales.

La obra finaliza con un capítulo que
se ocupa de la Baja Época, a cargo de José
Miguel Serrano Delgado, alumno aventa-
jado del fallecido Dr. Francisco J. Presedo
Velo (uno de los pioneros de esta disci-
plina en el ámbito académico español). Lo
estructura comenzando con la Dinastía
Saíta, periodo del que también estudia la
sociedad y la cultura. Una sección está de-
dicada a Egipcios, persas y griegos del 525
a. C. al 332 a.C. A continuación elabora
una evolución histórica del Egipto persa,
arrancando con la primera dominación
persa acaecida del 525 al 404 a. C. De este
modo se detiene en el gobierno persa en
Egipto, las últimas dinastías nativas y la se-
gunda dominación persa (404-332 a. C.).
El epílogo se ha dedicado a Egipto y el
mundo grecorromano. Este autor se intro-
dujo en la egiptología científica ampliando
sus estudios en entidades académicas tan
prestigiosas como la universidad de la Sor-
bona y el Collège de France. Actualmente es
profesor titular en la Universidad de Sevi-
lla y miembro del proyecto Dyehuty. 

Estos trabajos están acompañados
de fotografías en blanco y negro, plantas,
alzados y dibujos. La incorporación de
notas facilita la aclaración de algunos con-
ceptos y la búsqueda de datos concretos.

La cronología abarca desde el pe-
riodo tinita hasta el segundo periodo persa
y lista a los reyes por periodos y dinastías.
Tras ella se han incluido los comentarios
bibliográficos, que incorporan obras re-
cientes. La obra finaliza con un breve cu-
rrículo de cada uno de los autores y un útil
índice onomástico.
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cargada de: La Prehistoria. Desde el Paleolí-
tico hasta Nagada II. En él la autora ana-
liza el desarrollo de la prehistoria, pase-
ando por el paleolítico, el neolítico, el
calcolítico (las culturas badariense y ta-
siense), el predinástico, la cultura del Bajo
Egipto del 3900 a 3400 a.C. y la cultura
del Alto Egipto (Nagada I o amratiense) y
finalmente la cultura altoegipipcia de Na-
gada II (gerzense), previa a la unificación.
Un tema tan arduo podría resultar muy te-
dioso si no se hubiera escrito con un len-
guaje ameno y riguroso, hasta el punto de
resultar cautivador: no en vano la autora
está especializada en este periodo de for-
mación pues su tesis, titulada El desierto
como realidad física y simbólica en el pensa-
miento del antiguo Egipto. Estudio de las
fuentes iconográficas del período predinástico,
versó sobre el análisis de las producciones
de cerámicas predinásticas egipcias.

La aparición del Estado y la Época Ti-
nita, se inicia en Nagada IIc-d, tema a
cargo de Josep Cervelló Autuori, el cual
trata sobre los aspectos socioeconómicos
que llevaron a la aparición del Estado en
Egipto, la unificación y su documentos, a la
vez que desarrolla el estado dual, la titula-
tura y las primeras listas reales conocidas,
la capitalidad de Menfis y los complejos fu-
nerarios, sin olvidar la administración y la
economía de época tinita. Este egiptólogo,
de larga trayectoria, es especialista en his-
toria y epigrafía del Egipto de los orígenes
y del Reino Antiguo, profesor asociado de
egiptología de la Universidad Autónoma
de Barcelona y director del proyecto de in-
vestigación documentación epigráfica en Saq-
qara (Egipto): yacimientos de Kom el-Kham-
sin y Menawat, entre otros méritos. 

José Miguel Parra, miembro del
equipo Dyehuty, ha sido el encargado de
afrontar el Reino Antiguo (Dinastías III a
VI) y no podía ser de otro modo puesto
que su tesis trató sobre Los complejos fune-
rarios reales del Reino Antiguo: un punto de
vista socio-económico, habiendo escrito
desde entonces numerosos trabajos rela-
cionados con el periodo. Desarrolla la his-
toria, la sociedad, la administración, la eco-
nomía y los cambios arquitectónicos,
haciendo hincapié en la documentación de
época faraónica que ha pervivido.

Los capítulos IV y VI, tratan del
Primer y Segundo Periodo Intermedio
respectivamente y han sido escritos por
Juan Carlos Moreno García, doctor en
egiptología por la École Pratique des Hau-

tes Études de París e investigador titular
del CNRS. Él es especialista en la organi-
zación económica, social y administrativa
de Egipto. En el capítulo dedicado al Pri-
mer Período Intermedio, Juan Carlos Mo-
reno nos inicia en las raíces del auge pro-
vincial, en la familia extensa y los nuevos
valores sociales, en la autoridades locales y
la jerarquía de la sociedad provincial, sin
olvidar las luchas políticas y la consolida-
ción de los reinos tebano y heracleopoli-
tano. El capítulo dedicado al Segundo Pe-
ríodo Intermedio arranca con una
introducción que conduce a una sección
dedicada al final del Reino Medio, el cual
da pie a desarrollar la ruptura de la unidad
del país: el auge de Tebas y de Avaris/Tell
el-Daba… También se han tratado los
templos, en cuanto a nuevo elemento arti-
culador del reino tebano, los horizontes re-
gionales: la evidencia de la cultura mate-
rial, el reino de Tebas (Dinastía XVII), el
reino de los hicsos (Dinastía XV), finali-
zando una sección que se ocupa del inicio
de las guerras entre tebanos e hicsos.

A continuación, Andrés de Diego
Espinel, miembro del equipo Dyejuty, li-
cenciado en Egiptología por la Università
degli Studi de Pisa y autor de una tesis
sobre la etnicidad y territorialidad en el
Egipto del Reino Antiguo, nos presenta el
Reino Medio comenzando con una defi-
nición y una exposición sobre los objetivos
y problemas. Más tarde divide el capítulo
por reinados, arrancando con Mentuhotep
II y Mentuhotep III para después pasar
desde Mentuhotep IV a Senusert I, más
tarde a Amenemhat II hasta Amenemhat
III y a continuación el final de la Dinastía
XII y la Dinastía XIII, reservando la úl-
tima sección para exponer la política exte-
rior.

José Manuel Galán Allué y José Lull
García son los encargados del Reino
Nuevo, dividido en dos capítulos. José Ma-
nuel Galán ha dividido el capitulo por rei-
nados, comenzando con Ahmose y termi-
nando con Horemheb. Este autor se
doctoró en egiptología por la Universidad
Johns Hopkins, becario Postdoctoral Ale-
xander von Humboldt en el Ägyptologisches
Institut de la Universidad de Tübingen y
científico titular del CISIC. Además, di-
rige dos proyectos de investigación: uno
sobre la religiosidad popular y las manifes-
taciones de piedad personal en el antiguo
Egipto en torno al año 1200 a.C. y el otro,
el ya citado Proyecto Dyehuty que se
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ción donde el autor expone el propósito del
trabajo. En ella elabora un estado de la
cuestión y de sus precedentes, indicando
los estudios más característicos. Continúa
con un capitulo titulado Enemigos y fron-
teras, donde se presentan las primeras re-
ferencias en materia de enfrentamientos,
comenzando en la prehistoria y finali-
zando en la conclusión de la Dinastía XX.
El texto se salpica con citas de documentos
egipcios: la narración de Ueni, el control de
fronteras bajo Senusert I, la proclamación
de Thutmés III como faraón por parte de
Amón, La estela de la restauración de Tu-
tanjamón, etc. De este modo llegamos al
capitulo segundo que bajo el epígrafe hé-
roes recompensados, analiza los enterra-
mientos de los soldados de Mentuhotep en
el área de Deir el-Bahari, para pasar des-
pués a Ahmose hijo de Abana y a su fami-
lia militar y finalmente al general Horem-
heb, que posteriormente accedería al trono,
siendo el iniciador de la Dinastía XIX.

El capítulo tercero se ocupa por
completo del Reino Nuevo y en concreto
se centra en la Dinastía XX. En él se estu-
dian los medios de la guerra (carros, arcos,
espadas, escudos, barcos, arsenales, etc), la
protección de las fronteras (la frontera oeste
y los libios, la frontera este y los Caminos
de Horus, la frontera sur y la frontera
nubia,). A continuación se analiza a la fa-
milia real y a las estrategias de poder, inves-
tigando a los hijos del rey bajo diferentes
prismas: su posición, el papel de las muje-
res en la realeza, su situación en el culto y
los vástagos guerreros del faraón. De esta
manera llegamos al apartado que escruta al
ejército y a los oficiales, tanto en el Delta,
como más ampliamente en todo el norte,
en el llamado Egipto medio y en Tebas de-
teniéndose en los importantes parientes de
Bakenjonsu y de Ramsesnajt y en los mili-
tares destinados en las canteras. Después se

Título: Los hombres del faraón: el
ejército a finales del Reino Nuevo en
el antiguo Egipto
Autor: José F. Alonso García
Edita: Universidad de Deusto
Ciudad: Bilbao 2009
266 páginas
ISBN.: 9788498301731
Precio orientativo: 47,00 €

Tal y como se cita en la contraportada
del libro: en Egipto antiguo, las refe-

rencias a la guerra, enemigos y fronteras
han formado parte del modelo de identi-
dad del Estado. Al margen de la innova-
ción tecnológica, parte del potencial bélico
del Egipto antiguo fue resultado de la
adopción de extranjeros en la organización
militar. Los mercenarios especialmente li-
bios y nubios, se integraron en el ejército
egipcio accediendo a los recursos del tem-
plo y su enriquecimiento, especialmente
sus oficiales, a finales del Reino Nuevo.

La obra arranca con una introduc-

despliega la sección dedicada a Nubia y a
los virreyes guerreros; en ella se exami-
nan las fortalezas del lejano sur, haciendo
referencia a significativos Virreyes, algu-
nos procedentes del Delta, como es el
caso de Hori y su linaje. Otro virrey de
Kush aludido en el texto es Siese, un per-
sonaje que vivió durante el gobierno de
Ramsés VI, así como otra familia de ori-
gen tebano cuyo máximo exponente fue
Nahiror. Los últimos virreyes que se pre-
sentan en el trabajo son Panehesi y Ram-
sesnajt, sin olvidar la dificultosa situación
de Harihor y Pianji. Más tarde el autor
investiga la administración “colonial” y el
ejército, tratando aquellos temas relacio-
nados con las concesiones de tierras y
cargos a militares, mediante la interpre-
tación de las estelas de donación.

El libro se cierra con un capítulo
de conclusiones, titulado militares al
poder, un anexo que translitera y traduce
la estela de donación del portaescudos
Usermaatrenajt, un árbol genealógico de
la familia de Ramsés III, un listado con
los créditos de las fotografías, agradeci-
mientos, abreviaturas, bibliografía y un
índice de personajes.

La obra está ilustrada con foto-
grafías en blanco y negro y color, así
como cuadros, planos, dibujos, diagra-
mas y jeroglíficos, que ayudan a la óp-
tima comprensión del texto.

José Félix Alonso García es Li-
cenciado en Historia y Diplomado en
Arqueología por la Universidad de
Deusto. Doctor en Historia por la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Miembro de la Egypt Exploration So-
ciety desde 1996. En la actualidad lleva
a cabo un proyecto de investigación vin-
culado a los grupos de poder en el
Egipto de la Dinastía XX, tema sobre el
que versó su tesis.

Vive el antiguo Egipto
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E l autor de la página, Thierry Benderitter, es un mé-
dico especializado en Anatomía Patológica y padre
de la idea The Osirisnet Project, editada en formato

bilingüe (francés e inglés), con la vocación de abarcar el
área de las tumbas y mastabas de todo el Egipto antiguo.
Un proyecto destinado no sólo al aficionado en la disci-
plina egiptológica, sino también para el que cada día desee
seguir profundizando en su conocimiento. Éste es, como
bien aclara Thierry Benderitter, un comienzo evidente-
mente ambicioso, en tanto que pretende abarcar una tarea
que una vez comenzada el final es siempre imposible de
determinar. 

La página muestra en el repertorio de tumbas que
ya están disponibles, una importante documentación
adornada de iconografía específica que enseña el conjunto
(siempre que es posible en 3D), que no siempre el lector
puede encontrar, bien en el libro especializado o sobre el
terreno, por dificultades inherentes a la iluminación o por
la obtención de licencias. 

Osirisnet es un proyecto abierto a cualquier colabo-
ración donde el visitante es invitado a depositar su bagaje
fotográfico siempre que sea de su agrado. El diseño de la
página es ágil, renovado, elegante y agradable a la vista, rá-
pido en su ejecución y sin apenas demoras. En ella, por lo

The Osirisnet Project
MANUEL JUANEDA-MAGDALENA GABELAS

Páginas de Egiptología

http://www.osirisnet.net
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tanto, se maneja un formato multimedia moderno aunque
a veces se echa de menos más abundancia de fotografías, al
respecto, es deseable que en el futuro la incorporación de
más documentación fotográfica vaya llenando estas au-
sencias. Una ventaja reseñable es que los vínculos fotográ-
ficos incluidos en el texto son bien visibles permitiendo
abrir ventanas fotográficas en la pantalla sin perder de vista
el texto de procedencia. Y éste es precisamente el sentido
práctico que conforma la página haciendo que todas las
secciones o sus partes estén siempre a la vista sin perder
nunca la referencia del inicio.

La presentación de las tumbas se enumera por épo-
cas y situación geográfica, precedida cada una de ellas de
la historia del hallazgo, así como del personaje o propieta-
rio enmarcándolo en el contexto familiar, rango y circuns-
tancia histórica donde éste vivió; reforzada con el recurso
de planos y en algunas ocasiones con fotografías aéreas. 

La descripción sigue el método habitual de señalar
las partes independientes de la tumba sin perder nunca la
totalidad de ésta: entradas; pasillos; salas; cámaras, (orien-
tados geográficamente), etc.; todo comprende una unidad
con los enlaces correspondientes (fotografías, esquemas, ti-
tulaturas, etc.). Las fotografías habitualmente son de gran
belleza y nitidez, bastantes con formato grande, y sin em-
bargo, en otras se evidencia lo contrario, ante la dificultad
técnica con que fueron hechas, que en honor de la verdad
son las menos, pero que en absoluto desmerece el conjunto. 

La documentación es más que aceptable y correcta,
sin caer en la aridez de un texto exhaustivo por denso.
Destacan en este sentido las traducciones de textos jero-
glíficos remarcados en cursiva con un color de fuente bien
apreciable y diferente, con una buena señalización y orien-
tación de los mismos. También aparecen insertados con-
venientemente esquemas o dibujos que se pueden encon-
trar en la bibliografía clásica especializada que se ofrece al
final de cada tumba. Me gustaría destacar las de Jeruef,
Mereruka, Kagemni y Kyky.

Lejos de ser una página web de aficionados en la ma-
teria, ésta goza del apoyo en su sección de Saqqara de la
Misión polaca (Prof. Mysliwiec), sobre todo en la conce-
sión de la tumba de Merefnebef, una oportunidad de de-
leitarse con su belleza. Por otra parte, el Australian Centre
for Egyptology, con el Prof. Naguib Kanawati, colabora
igualmente en la Mastaba de Mereruka; en este mismo
sentido se destaca el enlace con la Universidad Libre de
Bruselas. 

Finalmente, aunque no es la página ideal ni perfecta
en su campo o imprescindible para el experto, no creo que
esto sea el objetivo del autor, se espera que en el futuro
pueda ofrecer muchas aportaciones sobre todo para aquel
que busca en la fotografía especializada y en la documen-
tación en general lo que no le está permitido encontrar por
otros medios. Es un buen comienzo. Un esfuerzo enco-
miable. Una página aconsejable.

http://www.osirisnet.net
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Vista desde la sala hipóstila del templo de Rameses II en Tebas Oeste.
Fotografía de Henri Bechard (c. 1860-1870)


