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Presentación

Nuevamente el BIAE viene surtido con un buen número de secciones y ar-
tículos. En esta ocasión el artículo central lo escribe Juan Antonio Roche Cárcel,
que nos presenta una comparativa entre los zigurats mesopotámicos y las pirá-
mides egipcias. 

En la sección de Grandes Egiptólogos, José Antonio A. Sancho nos introduce
en la vida y trabajo de Alfred Lucas. En Obra en Detalle os muestro una pieza
pequeña pero maravillosa, el ungüentario de Siamón. 

Gracias a Sergio Fuster podemos conocer algunas de las menciones que de
Egipto se hacen en el Pentateuco y con Alejandro Cremata viajamos al Museo
Egipcio de Turín. Las proposiciones de predicado adverbial llegan al curso de
Ángel Sánchez Rodríguez, para que sigamos aprendiendo jeroglíficos.

También podemos disfrutar de una entrevista realizada por Laura Di Nó-
bile Carlucci, que en esta ocasión nos permite conocer mejor a Covadonga Sevi-
lla, una mujer que nos explica su pasión por Egipto y su dedicación a la
enseñanza y la investigación. 

Tampoco puede faltar en el BIAE el resumen de las noticias egiptológica del
trimestre que presenta Roberto Cerrarin, las reseñas de las publicaciones en cas-
tellano que realiza Elisa Castel y la recomendación de una web, esta vez la ele-
gida por Manuel Juaneda-Magdalena ha sido la del Petrie Museum of Egyptian
Archaeology. 

Espero que todo esto sea de vuestro agrado y no olvidéis que estamos abier-
tos a vuestras sugerencias. Y mi agradecimiento a todos los que habéis colaborado
en hacer realidad nuevamente este boletín. 

Susana Alegre García
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Expertos españoles buscarán en Luxor el tesoro de
un visir que se resistió a los ladrones
26/09/2010 Un equipo de arqueólogos del Insti-
tuto de Estudios del Antiguo Egipto parte de nuevo a
Luxor (Egipto) para empezar la segunda campaña de
excavación en la mayor tumba inédita de la Dinastía
XVIII e intentar llegar allí donde los saqueadores jamás
pudieron entrar. La expedición está formada por 22 per-
sonas dirigidas por Francisco Martín Valentín, a las que
luego se sumarán, en distintas etapas, unos 50 trabaja-
dores locales. 
En la pasada campaña, el equipo de Francisco Martín
Valentín halló momias, huesos humanos, cuentas de co-
llar, lino, papiros y estatuillas, pero en su mayoría frag-
mentos. Contando con un equipo más reducido que el
dispuesto para este año, ya se hallaron más de 3.000 pie-
zas, entre objetos y fragmentos. Se espera, por tanto, que
los trabajos que comenzaron el 1 de octubre de 2010,
superarán con creces los resultados de la anterior. 
Esta vez el director del proyecto se ha mostrado con-
fiado en que se encontrarán sarcófagos y piezas enteras.
Y es que los investigadores tratarán de llegar a zonas
más profundas de la tumba, donde, en épocas pasadas,
los saqueadores no tuvieron oportunidad de acceder. 
Los investigadores, cuyo proyecto está financiado por el
Ministerio de Cultura y la Fundación Gaselec de Meli-
lla, trabajarán en la tumba que perteneció al visir Amen-
hotep Huy, del que prácticamente no se sabe nada y que
se corresponde con el reinado de Amenhotep III (Im-
perio Nuevo, hacia 1360-1353 a. C). Según Martín Va-
lentín los trabajos en la tumba son importantes por
aportar datos sobre una época, y en concreto el tiempo
transcurrido entre los años 28 al 36 del reinado de este

soberano, que constituye uno de los períodos más tur-
bulentos del Imperio Nuevo egipcio. Tal y como ha de-
tallado el experto, el monumento mide cerca de mil
metros cuadrados de superficie, entre el patio y la capi-
lla, por una media de 5,5 metros de profundidad. 

Descubren una escultura del faraón Amenhotep
III en Luxor
02/10/2010 En un comunicado el Ministro de Cul-
tura egipcio, Faruq Hosni, informa que un equipo de ar-
queólogos egipcios ha descubrimiento una estatua del
faraón Amenhotep III (1410-1372 a. C.) en la ciudad
monumental de Luxor, a unos 600 Km. al sur de El
Cairo. En un comunicado difundido por el Consejo Su-
premo de Antigüedades (CSA), el ministro precisó que
la parte posterior de una estatua doble de ese rey, escul-
pida en granito, fue desenterrada en las proximidades
de su templo en el sector oeste del río Nilo. 
La escultura mide 1,30 metros de altura y 95 centíme-
tros de anchura, mostrando al rey con una peluca y la
Corona Doble que representa el norte y el sur de Egipto.

Noticias

Resumen de noticias
egiptológicas

ROBERTO CERRACÍN
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El faraón aparece en un trono y al lado del dios Amón,
la principal divinidad de Tebas. Por su parte, el Secre-
tario General del CSA, Zahi Hawass, destacó que la
pieza arqueológica “es una de las más maravillosas esta-
tuas de la realeza faraónica halladas últimamente, por la
precisión que muestra la escultura y los detalles del ros-
tro del Amenhotep III”.

Houston se prepara para una extraordinaria expo-
sición sobre Tutankhamón 
13/10/2010 El Museo de Bellas Artes de Houston
acaba de anunciar las fechas de un extraordinario evento
cultural y artístico, la exposición Tutankhamón: el Rey de
Oro y los Grandes Faraones. La exposición se inaugurará
en Houston el 13 de octubre del próximo año y estará
abierta al público hasta el 15 de abril de 2012, brin-
dando la oportunidad a cientos de miles de personas de
conocer los tesoros del antiguo Egipto y su historia.
“Es un evento muy importante para Houston”, dijo Peter
C. Marzio, director del Museo de Bellas Artes. “Me
emociona mucho saber que Houston será una de las
pocas ciudades en el mundo, junto con Viena, Atlanta,
Denver y Toronto, que recibirá está exhibición, una de
las más destacas desde los años 70, cuando la colección
de los objetos del rey Tutankhamón recorrió el mundo
por primera vez”.
Más de 100 artefactos estarán en exhibición, la mayoría
de los cuales nunca antes fueron exhibidos en los Esta-
dos Unidos. Más de la mitad de los objetos provienen de
la tumba del rey Tutankhamón, incluyendo las sanda-
lias de oro que fueron encontrados en los pies de la
momia del rey niño, sus anillos, zarcillos y el collar de
oro, así como varias estatuillas doradas de los dioses y
un sarcófago en miniatura que preservaba el estómago
momificado del Tutankhamón.

Los visitantes también podrán apreciar muchos otros
objetos asociados a los faraones de las 30 dinastías que
gobernaron Egipto en un periodo de unos 2000 años,
incluyendo la extraordinaria máscara funeraria de oro
de Psusenes I. Una estatua de 3 metros de altura, des-
cubierta entre las ruinas de un tempo funerario egipcio,
también estará en exhibición. Es la única estatua en-
contrada hasta el presente que se asemeja a la imagen de
Tutankhamón. 
Durante todos los meses de la exposición, se pondrán
en marcha diferentes programas educativos y culturales,
dirigidos a los visitantes de todas las edades. Los aman-
tes de la historia podrán también conocer los últimos
descubrimientos de la ciencia moderna en torno a Tu-
tankhamón, incluyendo los resultados de las pruebas de
ADN, presentados en febrero de 2010 por el Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto, así como las pri-
meras tomografías computarizadas de la momia de rey
que fueron realizadas en el marco de un proyecto de in-
vestigación realizado en Egipto que fue parcialmente fi-
nanciado por la National Geografic Society.  

Nefertiti recibió a 1,2 millones de visitantes en el
Neues Museum de Berlín
14/10/2010 El busto de Nefertiti ha recibido la vi-
sita de más de 1,2 millones de personas en el Neues
Museum de Berlín, desde su reapertura hace un año con
la Reina del Nilo como máxima atracción y tras una cos-
tosa rehabilitación del edificio, que fue parcialmente
destruido durante la Segunda Guerra Mundial. 
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El Neues Museum reabrió el 15 de octubre de 2009, 70
años después de los daños sufridos por los bombardeos
aliados y remodelado según el concepto del arquitecto
británico David Chipperfield, que ensambló lo que
quedó en ruinas con espacios de nuevo cuño. 
El célebre busto de Nefertiti, de unos 3.300 años de anti-
güedad, regresó al emplazamiento de la Isla de los Mu-
seos, donde fue exhibido por primera vez en Berlín, tras
ser descubierto en 1912 por el arqueólogo Ludwig Bor-
chardt y trasladado a Alemania. Desde entonces la anti-
güedad, tan insistentemente reclamada por las autoridades
egipcias, ha sido expuesta en distintos emplazamientos,
hasta regresar al recuperado Neues Museum y expuesta
con otras 35.000 obras de arte, incluida una estatua de su
esposo, el faraón Akhenatón, y 60.000 papiros. 

Los Museos Vaticanos desvelan las entrañas de sus
sarcófagos egipcios
14/10/2010 Los Museos Vaticanos han sacado a la
luz los misterios que esconden una veintena de sarcófagos
egipcios, que datan de entre 1070 y 712 a. C., con un am-
bicioso proyecto de investigación que pretende estudiar la
técnica, los materiales y el origen de su fabricación.
Un total de 23 sarcófagos pertenecientes al Tercer Pe-
riodo Intermedio y provenientes de Tebas, son el objeto

de estudio del Vatican-Louvre Coffin Project, cuyos pri-
meros resultados fueron presentados hoy.
El proyecto, que arrancó en 2008, reúne a un grupo de
expertos, egiptólogos y restauradores liderados por la
directora del departamento de antigüedades orientales
de los Museos Vaticanos, Alessia Amenta, que preten-
den construir un protocolo de estudio sistemático de los
sarcófagos así como identificar los talleres y lugares
donde fueron fabricados.
Alessia Amenta espera poder reconstruir los núcleos
originarios de estos sarcófagos, que hoy están reparti-
dos en diferentes colecciones mundiales, y poder indagar
en la fabricación de cada uno de sus elementos, desde la
momia hasta los tres sarcófagos que la cubren –a modo
de capas- dos antropomorfos y uno rectangular.
Los investigadores también estudian los textos inscritos
sobre estos sarcófagos, cuya decoración es especialmente
rica y que desvelan algunas de las claves de los rituales
egipcios de sepultura y los valores simbólicos de estos
objetos, que eran más que un elemento de protección
para el cuerpo.

Mas de 151.000 personas han visitado “El enigma
de la momia” en el Museo Arqueológico de Alicante
18/10/2010 Más de 151.000 personas han visitado
la exposición El Enigma de la Momia. El rito funerario en
el Antiguo Egipto, que ha estado instalada desde el pa-
sado 26 de marzo y hasta el 17 de octubre en el Museo
Arqueológico de Alicante (MARQ) y que contenía pie-
zas como los sarcófagos de Seramón y Ankhpakhered.
Fuentes de la Diputación de Alicante han indicado hoy
que ésta ha sido la segunda exposición temporal más vi-
sitada en la historia del MARQ. 
La muestra se ha exhibido por primera vez en España como
fruto de la colaboración de entidades españolas con museos
franceses como el de Bellas Artes y Arqueología de Besan-
zon, el del Louvre y la Biblioteca Nacional de Francia.



BIAE 72 - Año VIII - Octubre/Diciembre 2010 7

“El enigma de la momia”, de gran valor artístico, cultu-
ral y científico, presentaba los sarcófagos de Seramón y
Ankhpakhered, restaurados con motivo de su exhibi-
ción en Alicante. Se trata de los féretros de dos sacer-
dotes que habitaron en Egipto entre los años 1.000 y
600 a.C., respectivamente, y cuyas momias fueron so-
metidas recientemente a todo tipo de pruebas clínicas –
radiografías, escáner y tomografía axial (TAC)– para
reconstruir las circunstancias de su vida y muerte, así
como los rituales y técnicas de embalsamamiento usa-
dos para su conservación. 

Descubren una tumba de un sacerdote en las pirá-
mides de Guiza
18/10/2010 Un equipo de arqueólogos egipcios ha
descubierto la tumba de un sacerdote en la necrópolis
faraónica de las pirámides de Guiza, que representa la
primera de un miembro de la clase alta del gobierno del
faraón Quefrén. 
El Ministerio de Cultura egipcio, en un comunicado di-
fundido hoy, anunció que la tumba se localizó al sur del
panteón de los trabajadores que participaron en la cons-
trucción de las pirámides de Quéops y Quefrén tras la
muerte de los faraones y supervisadas por religiosos y
administradores.
Según el comunicado, la tumba perteneció a un religioso
que, entre otros cargos, pudo ser un inspector de los sa-
cerdotes encargados de purificar la pirámide del rey
Quefrén, que gobernó desde el 2.576 al 2.551 a.C.

La arquitectura faraónica esconde respuestas al
cambio climático
24/10/2010 El ingenio arquitectónico del Egipto fa-
raónico, empleado contra tormentas o terremotos, esconde
respuestas al cambio climático que expertos en geoar-
queología tratan ahora de desvelar. “El antiguo Egipto se
enfrentó a importantes variaciones climáticas, sobrevivió a
ellas y forjó una de las civilizaciones más célebres de la his-

toria”, indica el estudioso Matthieu Ghilardi, del Centre
National de la Recherche Scientifique.
Ghilardi, que ha estudiado las condiciones ambientales
de la antigua Tebas, actual Luxor, y la posición del río
Nilo durante el período dinástico (3000 a.C. al 400
d.C.), explica que los egipcios “conocían muy bien todos
los peligros naturales como los terremotos, las inunda-
ciones del Nilo y las fuertes lluvias”. El experto explica
que, por ejemplo, en el templo de Medinet Habu, en
Luxor, unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, se utili-
zaron una gárgolas para desaguar en caso de violentas
tormentas “lo que demuestra que los antiguos egipcios
tuvieron en cuenta la potencialidad de las lluvias to-
rrenciales”, según el académico. “Ahora las casas carecen
de un sistema parecido”, afirma Ghilardi, que recuerda
que las fuertes lluvias que azotaron el Alto Egipto en
1994 destruyeron cientos de viviendas de barro levan-
tadas en zonas de rambla.
También en los cimientos de uno de los templos más tu-
rísticos, el de Dandera, a unos 70 kilómetros al norte de
Luxor, se esconde una arquitectura antisísmica capaz de
evitar la “completa destrucción del edificio”. Y para pro-
tegerse de un entorno dominado por las violentas creci-
das del Nilo, el templo de Karnak, también en Luxor, y
los yacimientos coptos, cerca de la ciudad sureña de
Qena, fueron edificados al resguardo de pequeñas coli-
nas surgidas de los sedimentos arrastrados por el viento.
Algunos de los estudios realizados por Ghilardi se basan
en muestras tomadas en los santuarios de Karnak y
Luxor, que han permitido reconstruir la dinámica del
Nilo y los efectos del cambio climático sobre el flujo del
río, indicando que el agua alcanzó el primer pilón de los
templos durante el Imperio Nuevo (1539-1075 a.C).
La civilización faraónica se estableció entre el 5000 y el
3500 a.C a orillas del Nilo por un calentamiento de la
Tierra que causó la desaparición de la sabana que se ex-
tendía por el actual desierto del Sáhara. Durante más
de tres mil años, los antiguos egipcios “trataron de adap-
tar su estilo de vida a un paisaje natural que cambiaba
sin remedio”, pero en la actualidad, según Ghilardi, el
crecimiento poblacional del mundo hace difícil adoptar
una actitud similar.

Egipto restaura los templos faraónicos de Menfis,
su antigua capital
01/11/2010 Las autoridades egipcias han lanzado
un proyecto para restaurar los templos de la zona de Mit
Rahina, a 32 kilómetros al sur de El Cairo, que acogió
la antigua capital de Egipto, Menfis, en el año 3.100 a.
C. El proyecto tiene el objetivo de rescatar de las aguas
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subterráneas los templos situados en esta área, informó
hoy el Consejo Supremo de Antigüedades en un comu-
nicado.
La antigua Menfis, cuya área monumental cubre una ex-
tensión de siete kilómetros cuadrados, tenía importan-
cia estratégica, histórica y religiosa durante los periodos
faraónicos antiguos.

El Museo Británico dedica una exposición a los Li-
bros de los Muertos
02/11/2010 El Museo Británico dedica su gran ex-
posición de otoño a explorar las creencias de los anti-
guos egipcios en el Más Allá a través de su inigualable
colección de papiros del Libros de los Muertos. Estos
textos funerarios son muy heterogéneos y se encuentran
compuestos por himnos a los dioses y fórmulas mági-
cas destinadas a ayudar a la persona fallecida a sortear
los peligros que la acechan en la otra vida hasta llegar al
paraíso, versión idealizada del entorno natural del Nilo.
Dividida en varios ámbitos, la exposición, que podrá
verse del 4 de noviembre al 6 de marzo próximos, es un
recorrido didáctico por las distintas etapas que ha de su-
perar el muerto desde su embalsamiento hasta que, ayu-
dado por esas fórmulas mágicas para vencer los
obstáculos que se encuentra por el camino, conquista fi-
nalmente la vida eterna. 
Pero los sortilegios de los Libros de los Muertos no se li-
mitan a los manuscritos, estos textos se encuentran tam-
bién, como se documenta en la exposición, en las vendas
con las que se envolvían las momias, en los sarcófagos,
en las máscaras o en las estatuillas que las acompaña-
ban en la tumba. 
El fallecido tenía que poder acceder a esas fórmulas, que
constituían una especie de escudo protector, para con-
jurar peligros y repeler a los enemigos que pudieran apa-
recer en su recorrido por los montes y cavernas del Más

Allá. Esos conjuros le daban poderes especiales para
ahuyentar a serpientes, cocodrilos y cualquier monstruo
a la vez que le permitían adoptar la forma de algún ani-
mal ya fuese un reptil o un ave como el halcón.
Entre los papiros, que cubren un período de más de un
milenio y medio –entre 1600 a. C. y 100 d. C.- hay al-
gunos realmente excepcionales como el de Nestaneb-
tasheru, la hija de un alto sacerdote, en escritura
hierática, que mide 37 metros de largo, o el de Hunefer,
uno de los más completos que se conservan.

Acciona aspira a construir un gran museo junto a
las pirámides
02/11/2010 Levantar un museo de arte egipcio
junto a las pirámides de Guiza, en El Cairo, es uno de
los nuevos retos de Acciona. La empresa española pelea
por el contrato con la francesa Bouygues y las construc-
toras egipcias Orascom y Arab Contractors. La obra
está valorada en unos 500 millones de dólares (360 mi-
llones de euros) y ha entrado en la fase final de adjudi-
cación
Acciona opta al contrato, uno de esos que servirá de
carta de presentación en todo el mundo, especialmente
en los países del norte de África y Oriente Medio. La
instalación está proyectada a sólo dos kilómetros de la
necrópolis de Guiza y tiene un valor de cerca de 500 mi-
llones de dólares (360 millones de euros) en construc-
ción.
Las autoridades egipcias de Cultura pretenden que el
gran Museo Egipcio, con 108.000 m2, preste cobijo a
más de 100.000 piezas de esa antigua civilización. Entre
ellas figurará el tesoro de Tutankhamón, que hoy puede
observarse en el museo arqueológico de El Cairo.
A la vista de que éste será uno de los edificios públicos
más visitados del mundo, el concurso para el diseño ar-
quitectónico se saldó con 1.557 propuestas procedentes
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de 83 países. Entre tal competencia se alzaron como
principales adjudicatarios Shih-Fu Peng para el diseño
arquitectónico, y Arup y ACE Moharram Bakhoum
para el de la estructura. El control de obra corre a cargo
de Hill International y EHAF.

Descubren en Luxor parte de una estatua del fa-
raón Amenhotep III
09/11/2010 Arqueólogos egipcios recuperaron en
Luxor parte de una estatua de 3.400 años de edad que
representa al faraón Amenhotep III, sentado al lado de
un dios sol con cabeza de halcón, anunció Zahi Hawass.
La escultura, que representa al poderoso faraón sentado
con el dios sol con cabeza en forma de halcón, Ra Ha-
ractes, “es una de las recuperaciones más hermosas en el
recinto funerario”, se congratuló Hawass.

El MET devolverá a Egipto parte del tesoro fune-
rario de Tutankkhamón
10/11/2010 El Metropolitan Museum of Art de
Nueva York ha aceptado devolver a Egipto 19 piezas pe-
queñas identificadas como procedentes de la tumba del
faraón Tutankhamón, según ha anunciado el Consejo

Supremo de Antigüedades (CSA). «Gracias a la gene-
rosidad y el sentido ético del MET, estos 19 objetos se
unirán a los otros tesoros del joven faraón», ha decla-
rado Zahi Hawass en un comunicado. 
Los objetos son en su mayoría pequeños fragmentos aun-
que, según el comunicado, cuatro de ellos son «de gran in-
terés histórico», incluyendo la representación de un perro
y una pieza de bronce de un brazalete que representa una
esfinge. El conjunto de objetos permanecerá expuesto en el
museo estadounidense hasta mediados de 2011, momento
en el que serán devueltos a Egipto.

Dos arqueólogas mallorquinas participarán en una
excavación en Luxor
15/11/2010 Dos académicas mallorquinas, Nati
Sánchez y Pilar Pujol, participarán desde el miércoles
en la segunda campaña de excavaciones de la misión ar-
queológica española, Proyecto Visir Amenhotep Huy, a
cargo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.
Según informa hoy la Fundación Sophia en un comu-
nicado, las dos arqueólogas de su Departamento de
Egiptología formarán parte de este proyecto, financiado
por el Ministerio de Cultura y la Fundación Gaselec de
Melilla y que se centra en la excavación de la tumba 28
que perteneció al visir Amenhotep Huy, correspon-
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diente al reinado de Amenhotep III (Imperio Nuevo,
hacia 1.360-1.353 a.C.).
La investigación de los restos de esta tumba es vital, in-
dica la fundación, para conocer más acerca de este visir
y situarlo en el marco de uno de los períodos más tur-
bulentos de del Imperio Nuevo. Para ello, el equipo de
22 personas capitaneado por el doctor Francisco Martín
Valentín, director del la misión y del Instituto de Estu-
dios del Antiguo Egipto, intentará obtener nueva infor-
mación de este período histórico. 
Las mallorquinas Nati Sánchez y Pilar Pujol fueron se-
leccionadas de entre 750 candidatos y han sido becadas
para participar en esta excavación.

Hallan 12 nuevas esfinges en la avenida que unía
los templos de Luxor y Karnak 
15/11/2010 Un equipo de arqueólogos ha descu-
bierto doce nuevas esfinges en la antigua avenida que unía
los templos faraónicos de Luxor y Karnak. Según un co-
municado del Consejo Supremo de Antigüedades, estas
esculturas datan de la época del último rey de la Dinastía
XXX (aproximadamente entre 343 y 380 a.C.).
La avenida, flanqueada por una doble fila de esfinges
que representaban al dios Amón-Ra, tiene unos 2.700
metros de largo y 70 de ancho y fue construida por
Amenhotep III (1372-1410 a.C.) y restaurada, poste-
riormente, por Nectánebo I (380-362 a.C.).
Los arqueólogos descubrieron también un nuevo camino
que une la avenida donde fueron encontradas las estatuas,
con el río Nilo. La nota de CSA explica que, hasta el mo-
mento, sólo han sido desenterrados veinte metros de los
seiscientos que componen el nuevo camino y que conti-
núan las excavaciones para descubrir el resto.

Arqueólogos mexicanos culminan estudio en
tumba del antiguo Egipto
16/11/2010 Un equipo de arqueólogos mexicanos
terminó este lunes la sexta etapa de los trabajos de re-
construcción en una tumba de la época faraónica en

Luxor. El equipo, conformado por expertos en arqueo-
logía y conservación, trabaja desde 2004 en la tumba te-
bana 39 (TT39), una excavación de 3.450 años de
antigüedad que perteneció a un sacerdote egipcio de
Amón, durante el gobierno de Hatshepsut.
"En esta temporada se removieron unas 800 toneladas
de tierra que estaba al frente de la tumba y en el proceso
se encontraron muchos objetos", declaró el fotógrafo del
equipo Félix Valdésa a una agencia internacional de no-
ticias. Entre las piezas destacan pedazos de la fachada,
trozos de color que fueron parte de los murales, made-
ras e incluso estatuillas muy completas de la época de la
Dinastía XVIII, conocidas como ushebtis, que se colo-
caban en la tumba de los difuntos para ser sirvientes en
la otra vida.
Los trabajos arqueológicos que culminaron este lunes,
encabezados por Gabriela Arrache, continuarán en 2011
con la séptima etapa del proyecto, cuyos resultados se
exhibirán en una exposición fotográfica organizada por
la Embajada de México en Egipto y el Instituto Cer-
vantes.

Recuperadas 200 piezas guardadas desde hace un
siglo en un banco egipcio
22/11/2010 Las autoridades egipcias han recupe-
rado 200 antigüedades arqueológicas que habían per-
manecido guardadas en los depósitos de un banco desde
principios del siglo XX, anunció hoy el Ministro de
Cultura, Faruk Hosni.
La colección recuperada incluye objetos del Egipto an-
tiguo, grecorromano, copto e islámico, entre los que des-
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tacan cabezas de piedra caliza con los rostros de deida-
des egipcias y grecorromanas como Horus, Hathor y
Ptah, así como estatuas de figuras romanas de arcilla y
veinte monedas de los periodos islámico y moderno,
según un comunicado del Consejo Supremo de Anti-
güedades de Egipto (CSA).
Los dueños de estos objetos, almacenados en tres depó-
sitos del edificio, eran coleccionistas extranjeros que vi-
vieron en Egipto a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, indicó el director del Banco Nacional, Tarek
Amer. Sin embargo, en todo este tiempo nadie reclamó
las piezas, de modo que se mantuvieron bajo el cuidado
del banco hasta que su comité ejecutivo decidió ofre-
cerlas al CSA, de acuerdo con la ley de protección de
antigüedades, explicó Amer.
El director del comité encargado de inspeccionar la au-
tenticidad de los objetos, Hussein Abdel Bassir, aseguró
que todas las piezas eran "totalmente genuinas" y que la
mayoría de ellas estaban "muy bien preservadas".

Tutankhamón arrasa en Madrid
25/11/2010 Los mitos juegan a favor de la historia
y ésta se magnifica con los descubrimientos que la mi-
tología anima desde la literatura, el cine y el imaginario
colectivo. Uno de los mejores ejemplos es el descubri-
miento de la tumba del faraón egipcio más famoso, Tu-
tankhamón. Sólo tres días después de que se iniciara la
campaña de búsqueda de la tumba del faraón, Howard
Carter y su equipo descubrían un escalón tallado en la
roca. Este escalón resultó ser el principio de una escalera
que conducía hasta la entrada de una tumba. Por el sello
real oficial de la necrópolis tebana, Carter supo inme-
diatamente que en ella había enterrada una persona im-
portante. Hizo un agujero en la puerta lo
suficientemente grande para introducir una luz y des-
cubrió un pasadizo completamente relleno de piedras y
escombros. En aquel momento nadie podía imaginar la
importancia que tenían los tesoros ocultos en la cámara
de Tutankhamón. 

En el marco de la exitosa exposición, el próximo jueves
2 de diciembre tendrá lugar una de las actividades pro-
gramadas de la exposición Tutankhamón, la tumba y sus
tesoros, prorrogada hasta el 16 de enero. Se trata de una
conferencia sobre uno de los descubrimientos más
asombrosos de la historia por el egiptólogo y encargado
de los archivos del Instituto Griffith de la Universidad
de Oxford, Jaromir Malek. Usando fotografías, dibujos
y diagramas de la expedición original, su discurso dará
vida a la emoción y el asombro que Carter y Carnarvon
sentieron al abrir la tumba. También describirá los ar-
duos esfuerzos que hicieron cuando ellos y su equipo
investigaban lentamente la riqueza de los objetos que
habían permanecido ocultos durante siglos. Malek, tam-
bién se ocupa de su impacto en el estudio de la egipto-
logía y los efectos de mayor alcance que ha tenido. La
conferencia será en inglés con traducción simultánea.

Egipto exhibe avances en rehabilitación de mayor
museo faraónico
16/12/2010 El Museo Egipcio de El Cairo, posee-
dor de la mayor colección faraónica del mundo, mostró
hoy avances de un proyecto de desarrollo para mejorar
los servicios a los casi cinco millones de visitantes que
recibe anualmente. Sometida desde hace años a una re-
modelación capital, la institución situada en el centro de
la ciudad posee, a partir de ahora, una moderna librería
con títulos alegóricos, cafetería, restaurante y área in-
fantil en su lado oeste, al cual se accederá más fácil por
una nueva ruta.
El Secretario General del Consejo Supremo de Anti-
güedades (CSA) de Egipto, Zahi Hawass, inauguró las
instalaciones y mostró a periodistas el revitalizado tra-
yecto que usarán los interesados en apreciar las cerca de
160 mil piezas expuestas en sus 107 salas. Hawass,
acompañado de la directora del museo, Wafaa El-Sad-
diq, explicó que lo estrenado forma parte de un plan
para dar más servicios e instalaciones a la institución
con una novedosa ruta que agilizará el desplazamiento
y permitirá ampliar el horario de visitas. El titular del
CSA también anunció la apertura de una exhibición
permanente al aire libre en la parte oriental del museo,
que hasta ahora semejaba más un depósito de escultu-
ras y tallas cercenadas abandonadas a la intemperie.
La nueva colección incluye numerosos sarcófagos, san-
tuarios y elementos arquitectónicos de tumbas y tem-
plos del Antiguo Egipto, época que aporta los objetos
de más de cinco mil años de antigüedad que atesora la
inmensa galería ubicada a escasos metros del río Nilo.
Los trabajos de restauración del edificio de estilo neo-
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clásico diseñado por Marcel Dourgnon se realizan en
varias fases, las dos primeras a un costo de 500 millo-
nes de dólares y la tercera, en curso, por valor de otros
300 millones, según datos oficiales. Dichas obras se
hacen a la par de la construcción del que será el Gran
Museo Egipcio aledaño a las legendarias pirámides de
Guiza, con la esperanza de que una vez terminado lo vi-
siten cinco millones de turistas anualmente y que dos
años después lo hagan ocho millones de personas.
Cuando se complete el proyecto de desarrollo, los visi-
tantes entrarán por la puerta principal que da a la con-
currida Plaza Tahrir y saldrán por su portón lateral
aledaño al mausoleo de Auguste Mariette, el egiptólogo
francés fundador del museo, precisó Hawass.
El también arqueólogo egipcio reiteró que el referido
plan estará terminado después de que se transfieran al-
gunas de las colecciones más valiosas al previsto Gran
Museo.

Hallan esculturas en Luxor
17/12/2010 Un grupo de arqueólogos hallaron un
conjunto de estatuas de 3.400 años de antigüedad en la
margen occidental de la ciudad de Luxor, informó el titu-
lar del departamento de antigüedades egipcio el jueves. 
Aparecieron dos fragmentos de granito rosa en un área
al oeste del templo funerario del faraón Amenhotep III,

dijo el director Zahi Hawass. Un fragmento, según Ha-
wass, el primero de su tipo, es del dios Hapi con cabeza
de babuino y cuerpo de hombre. El otro es del cuerpo de
Amenhotep III, cuyo complejo funerario es uno de los
hallazgos arqueológicos más grandes de Egipto.
Anteriormente se pensaba que la zona al oeste del templo
era exclusivamente de viviendas y cultivos. Los arqueólo-
gos empezaron a encontrar artefactos durante la cons-
trucción de un sistema de desagüe en torno del templo.

¿Quién era el padre Ubach?
17/12/2010 Bonaventura Ubach (1879-1960) era
un padre benedictino en la Abadía de Montserrat. Pero
fue mucho más que esto. El padre Ubach fue un experto
orientalista, inició la publicación de la Biblia de Montse-
rrat, creó el Museo del Oriente Bíblico de la abadía y
plantó la semilla de la primera escuela sólida del orien-
talismo antiguo en Catalunya. “Fue una persona em-
prendedora, innovadora, curiosa, aventurera, apasionada
por el oriente bíblico”, lo define el padre Pius-Ramon
Tragan, director del Scriptorium Orientale de Montserrat,
discípulo y principal sucesor de su obra. 
El padre Ubach viajó para conocer el mundo del Oriente
antiguo. “Creía que la Biblia se podía entender teniendo
en cuenta sus raíces”, explica el padre Pius. Con esta idea,
recorrió el éxodo bíblico de Egipto hasta el Sinaí y de
allí hacia la tierra prometida. También siguió los pasos
de San Pablo por Turquía, Siria, Grecia, Creta…, des-
critos en el Nuevo Testamento. La novela L'arqueòleg de
Martí Gironell, dispuesta a convertirse en uno de los best
sellers de estas navidades, retrata este carácter aventurero
del padre Ubach, a la vez que ha impulsado la incipiente
popularidad del benedictino. Pero no es la única obra
que en los últimos tiempos ha recuperado su figura.
La Societat Catalana d’Egiptologia promovió el estudio
y publicación, hace dos años, del la Colección egipcia del
Museo de Montserrat: “la más numerosa e importante co-
lección de antigüedades egipcias de Catalunya”, según
afirma el egiptólogo Josep Padró. El libro contiene la
primera biografía reciente del padre Ubach, que ha re-
cuperado del olvido a un hombre singular: “Era un gran
orientalista conocido sólo por el pequeño círculo de
Montserrat y por los amantes de la egiptología”, comenta
Jaume Vivó, uno de los coordinadores de la publicación
La col·lecció egípcia del Museu de Montserrat, junto con Ja-
vier Uriach, financiador del proyecto. “Ya es hora de que
su figura salga a la luz”, añade.
El año pasado, Publicacions de l'Abadia de Montserrat
se sumaba al homenaje con la publicación del Dietari
d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923), también
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financiado por Javier Uriach, ya en su segunda edición.
Esta obra, de su puño y letra y ampliamente ilustrada
con fotografías propias, pone de manifiesto el interés del
padre Ubach por la adquisición de piezas arqueológicas,
destinadas al museo, con el objetivo de que sirvieran
para ilustrar la Biblia. “Estaba convencido de que los tex-
tos bíblicos no se podían comprender sin relacionarlos
con la tierra donde nacieron”, explica el padre Pius. Bajo
esta premisa ideó tanto la Biblia de Montserrat como el
museo.
Además de la colección egipcia, también son importan-
tes la mesopotámica (actualmente se está realizando un
exhaustivo libro dedicado a esta sección) y la chipriota
(también prevista su publicación). “Gracias al padre
Ubach podemos gozar de unas grandes colecciones”,
afirma Vivó. “Él fue el primero que trajo a Catalunya
piezas egiptológicas compradas legalmente al Museo
Egipcio de El Cairo”, añade.
Y así queda reflejado en el Dietari d'un viatge per les re-
gions de l’Iraq (1922-1923). El 30 de septiembre de 1923,
el padre Ubach escribe: “Mi primera y casi única visita
(en El Cairo) ha sido al Museo Egipcio. El director me
ha recibido amablemente y después de una larga con-
versación, me ha introducido en los subterráneos del su-
sodicho Museo, donde me ha dejado total libertad para
escoger los siguientes objetos: dos sarcófagos, una
momia de la época ptolomaica (10 esterlinas). Otra
momia de cocodrilo, muchos otros objetos de la antigua
civilización egipcia. En conjunto: 27 esterlinas”.
Esta no es la única anécdota divertida que le propició su
afición por el coleccionismo. El 24 de febrero de 1923
cuenta que paseando por Bagdad se encontró con una
piedra curiosa debajo de la puerta de una vivienda, lo
que resultó ser un talento babilónico. “Era un objeto ar-
queológico de un valor considerable”, cuenta. “Intenté di-

simular mi pregona satisfacción por este inesperado ha-
llazgo, y, librándole a la mujer 30 rupias (2 esterlinas), le
dije que se procurara otra piedra ordinaria para susti-
tuir la que acababa de ser extraída”. Concluye afirmando
que hoy “constituye el objeto más precioso del Museo
Bíblico”. Pero no es el único. De la colección egipcia des-
tacan “el sarcófago de Nebetitfet del Imperio Medio, va-
rias máscaras funerarias y vasos canopes”, lista Vivó.
También es relevante la colección mesopotámica de ta-
blillas con escritura cuneiforme.
Pero no sólo la reciente bibliografía, novela incluida,
ayudará a divulgar la obra de Ubach. En 2011 se cele-
brará el centenario del Museo de Montserrat y ya están
previstas dos exposiciones que tendrán como gran pro-
tagonista al monje benedictino: una en el Instituto Eu-
ropeo de la Mediterránea en la capilla de Santa Ágata
de Barcelona, comisionada por Miquel Molist; otra, en
Terrassa, bajo la iniciativa de la Societat de Concursos
Bíblics.
“Los años son necesarios para tomar distancia y redes-
cubrir los valores de una persona”, afirma el padre Pius.
Y parece que ahora sea el momento. “Allah karim!”, como
decía el padre Ubach.

Noticias

http://www.egiptologia.com/noticias.html
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I. Introducción: el zigurat y la pirámide como
encrucijadas de los mundos divino, humano y natural 
y como formas sociales y culturales.

Como sociólogo me interesan las relaciones entre el arte, la
cultura y la sociedad, pues pienso que el arte no es autónomo,
que no es inmanente, sino que está profunda y compleja-
mente inserto en su contexto. Complejamente porque si bien
la manifestación artística refleja la sociedad y la cultura, tam-
bién en ocasiones es un modelador de las mismas e, incluso,
su transformador y, de ahí, que sea tan complicado analizar
la red de extensas relaciones que se establecen entre ellas.
Ahora bien, después de muchos años de pedagogía en so-
ciología de la cultura y de las artes, tras numerosos análisis de
obras artísticas y tras múltiples lecturas, he llegado a la con-
clusión de que dos parámetros son fundamentales para lo-
grar un acercamiento entre el arte y su tiempo: el arte es una
encrucijada, inserta en un espacio-tiempo, de los mundos di-
vino, natural y humano (individual y colectivo) y el arte es
una forma social y cultural. 

El hombre no es un ser aislado, sino un sujeto cons-
ciente que se encuentra ligado al mundo mediante una triple
relación fundamental que lo une a la naturaleza, a lo otro (a
la sociedad, a la humanidad entera) y a los dioses o lo divino.
Ese triple ligamento constituye la idea de cultura que posee
una sociedad concreta en un momento histórico preciso1.
Pero si todas las sociedades se vinculan a la naturaleza, a los
dioses y a una idea del hombre, no todas lo hacen de la
misma manera y, de ahí, que sus diferencias nos permitan
encontrar igualmente las de las distintas civilizaciones. Por
eso, yo considero que la cultura es una encrucijada de los

mundos divino, natural y humano inserta en un espacio-
tiempo, es decir, una específica manera de interrelacionar esos
tres mundos en un espacio y un tiempo determinados. Por
lo demás, como el arte forma parte inseparable de la cultura,
refleja la peculiar manera con la que ésta ha interrelacionado
los tres mundos de los que vengo hablando, de manera que
el análisis de las obras artísticas nos permite adentrarnos
igualmente en la cultura en la que éstas se han originado.Y es
que aunque la forma es el sujeto principal de la esencia del
arte, es imposible hacer una historia de la forma sin hacer
una historia de la cultura o, lo que es lo mismo, la forma está
inextricablemente unida a su contenido2. No nos extrañe, por
tanto, que la consideración de la forma artística como social
y cultural sea aceptada por un considerable número de au-
tores, por ideologías como el marxismo3 y por disciplinas
como la semiótica4 y la sociología del arte y de la literatura5.
No es éste el lugar más apropiado para detenerme en esta
cuestión, pero finalizaré la misma indicando que yo sigo, en
mi análisis del zigurat y de la pirámide, los postulados del
sociólogo L. Goldmann6, quien reconoce en las obras la exis-
tencia de una estructura estética, junto a una estructura so-
cial, estableciendo entre ambas una homología estructural. 

Encontrar esta homología estructural para relacionar el
zigurat mesopotámico y la pirámide egipcia con sus respec-
tivas sociedades y culturas es lo que pretendo en este artí-
culo y, para ello, consideraré a estas obras arquitectónicas, en
primer lugar, como encrucijadas de los mundos divino, na-
tural y humano y, en segundo, como formas artísticas socia-
les y culturales. Pero como el zigurat y la pirámide son,
posiblemente, los edificios más representativos, más signifi-
cativos, de su tiempo, también espero llegar, a través de ellos,

Del soberano como un gran 
hombre al monarca divino

DEL ZIGURAT MESOPOTÁMICO A LA PIRÁMIDE EGIPCIA*

Historia y Civilización

JUAN A. ROCHE CÁRCEL
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hasta el corazón mismo de las civilizaciones mesopotámica
y egipcia, esto es, a los caracteres que definen sus cosmovi-
siones, a sus elementos comunes y, en suma, a sus diferencias.
Y en este sentido, espero finalmente demostrar que el zigu-
rat y la pirámide se levantan sobre la diversa concepción que
de la monarquía tuvieron sus pueblos, pues mientras que el
lugal –el monarca– mesopotámico fue visto como un gran
hombre y no como un dios, el faraón egipcio fue conside-
rado un dios7. 

II. El zigurat representa la estructura social
mesopotámica en forma de pirámide escalonada

II. 1. El zigurat se encuentra entre el naturalismo y
la geometría.

El edificio que adopto como modelo de análisis en este
artículo, el gran zigurat del dios luna Nanna-Sin, de Ur (Su-
meria), fue construido por Ur-Nammu y completado por su
hijo y sucesor Shulgi (2094-2047 a. C.). Posee una base rec-
tangular de 59x40 metros8 (Fig. 1), sobre la que se superpo-
nen tres plataformas escalonadas9 a las que se accede
mediante una serie de escaleras: tres grandes que dan paso a
la primera plataforma y otras dos más para ascender a cada
una de las siguientes plataformas; finalmente, encima de la
última de éstas, arriba del todo, se ubica un templo10. Por lo

demás, el zigurat, que tiene un interior macizo rellenado con
residuos de otros edificios y unos ángulos orientados –al
igual que los del Templo Blanco y los de las pirámides– a los
cuatro puntos cardinales, se alza en medio de un patio –
como en el Templo de Khafaje–, a cuyas faldas (Fig. 2) se
eleva el aparato de almacenes, talleres, oficinas, zonas sacer-
dotales y el templo donde se sitúa la estatua de la deidad para
su veneración11. Como se va a ver a continuación, esta des-
cripción que acabo de efectuar tiene como objeto que este
edificio simbolice una montaña, lo que parece corroborarse

Fig. 1. Reconstrucción del zigurat de Ur. Tercer Milenio a.C., Dibujo en J.
Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones, Barcelona,
1985, p. 303. 

Fig. 2. Gran zigurat del dios luna Nanna-Sin. Reconstrucción de los siglos XXII-XIX a.C., tomado de http://jordicarreno.wordpress.com/2010/12/12/el-zigurat-de-ur-nammu/
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por esa disposición escalonada y por el hecho de que en las
terrazas más altas se plantaran árboles. Sin embargo, quiere
hacerlo a través de una forma geométrica realizada con tra-
zos esenciales, que son realzados por toda una serie de con-
trastes de masas, volúmenes, planos, líneas, luces y sombras.
Por tanto, no podemos considerar al zigurat como una ar-
quitectura puramente geométrica –como sí lo es la pirámide
egipcia–, aunque tampoco como totalmente naturalista, tal
y como la referencia a la montaña parecería aconsejar. En
suma, entiendo que es más ajustado considerar al zigurat
como un edificio que se encuentra entre el naturalismo y la
geometría.

II. 2. El zigurat y la jerarquización de los mundos
divino, humano y natural

La simbología de este singular edificio está todavía mal
comprendida, si bien podemos ya descartar que sea una
tumba o un observatorio astronómico y admitir que es un
edificio religioso coronado por un templo. Ahora bien, voy a
detenerme en cinco aspectos simbólicos, de los cuáles tres
son prácticamente aceptados12, mientras que los dos últimos
están relacionados con mi visión del arte como una encruci-
jada de los mundos divino, humano y natural. 

En primer lugar, el zigurat simboliza una montaña re-
ligiosa –“una montaña de Dios”13– que reconcilia los dos mo-
tivos principales de la religión prehistórica, es decir, “el
consuelo de la tierra y la aspiración hacia el cielo”14. Como
nos informa Sir Leonard Woolley, en su delicioso libro Ur of
the Chaldees (Ur de los caldeos), las partes bajas estaban pin-
tadas de rojo-ocre, mientras que el templo era azul, simboli-
zando estos colores precisamente este deseo de reconciliar el
cielo y la tierra. En segundo lugar, el zigurat es una escala de
descenso de la divinidad a la ciudad y de ascenso ceremonial
de los servidores humanos que, sin embargo, no tienen acceso
al templo que lo culmina, pues sólo pueden entrar en él el
sumo sacerdote y una virgen pura –que se acostaban en un
lecho nupcial para efectuar unos ritos de fertilidad– y, en oca-
siones, el monarca. En tercer lugar, el zigurat –al igual que el
Templo de Khafaje15– es un símbolo de una experiencia re-
ligiosa controlada de creciente privilegio y santidad. En
cuarto lugar, el que este edificio se encuentre entre el natu-
ralismo y la geometría y el que quiera conciliar el cielo y la tie-
rra expresa, en mi opinión, la inserción del mismo en un
orden natural-teocéntrico conformado como el marco exis-
tencial humano16. Y en último lugar, el zigurat revela que los
sumerios interrelacionaron los tres mundos divino, humano
y natural de una manera jerarquizada. Para llegar a esta con-
clusión me he basado en el análisis de las obras artísticas me-
sopotámicas, desde el período arcaico hasta el asirio, de las
que he seleccionado dos que son fundamentales, puesto que

sintetizan la cosmovisión mesopotámica y, especialmente, ese
modo jerárquico que define la interrelación de los tres mun-
dos de los que vengo hablando. 

La primera, es el vaso ritual de ofrendas de Uruk, del
IV-III milenio a.C., del Museo de Iraq17 (Fig. 3), que pre-
senta una procesión alusiva a una de las ceremonias del año
nuevo, es decir, a la ofrenda de las primicias agrícola-gana-
deras a la diosa Inanna por las que el dios era liberado de la

Fig. 3. Vaso de ofrendas de Uruk. Tercer-Cuarto Milenio. Museo de Irak.
En J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones, Barcelona,
1985, p. 340.
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muerte y por las que se rememoraban las sagradas nupcias de
la pareja divina que aseguraban la fertilidad de la naturaleza
y la prosperidad del hombre en el año que se iniciaba. De ahí
que el vaso muestre tres frisos de imágenes. En el más bajo
aparecen, sobre unas líneas onduladas que representan el
agua que da sustento a todo, las plantas y los animales –es-
pigas de cebada, palmeras datileras y ovejas con carneros– en
los que se manifiesta la diosa Inanna y que alimentan a los
seres humanos, siendo por tanto éste el mundo de la natu-
raleza domesticada, de la agricultura y de la ganadería; de la
naturaleza que se encuentra controlada por la humanidad.
El friso siguiente presenta una serie de hombres cargados de
ofrendas que están desnudos y afeitados por el contacto con
la divinidad –como sucede igualmente en el Paraíso bíblico
antes de que Adán y Eva pecaran–, lo que expresa que el
hombre es un servidor de los dioses y un ser que, frente a
ellos, se encuentra desvestido de todo estatus, soberbia y su-
perioridad. Finalmente, en la escena principal, situada en lo
más alto, aparece la figura de la diosa –simbolizada por unos
haces de cañas–, junto a una figura femenina, otra que podría
ser un sacerdote y una más de significado incierto, pero que
quizás represente a un rey –estas dos últimas se encuentran
dentro del lomo de un carnero–. El análisis de este vaso ri-
tual me ha permitido relacionarlo con el zigurat y compren-
der algo más el significado del mismo. En efecto, efectuando
una correspondencia entre ambas obras artísticas observo,
en primer lugar, que si el vaso posee tres frisos, también el
zigurat de Uruk cuenta con tres plataformas escalonadas18.
Pero además, en ambos, el papel conferido a los hombres es
el de servidor de los dioses, lo que queda expresado en el vaso
ritual por la desnudez de los mismos y por portar ofrendas,
mientras que en el zigurat se manifiesta por las pronuncia-
das escaleras que deben subir para poder contactar con la di-
vinidad19. Finalmente, el acceso a los dioses es privilegio
solamente de los sacerdotes, de la virgen y del rey, que son
las únicas figuras que aparecen junto a la diosa en el vaso ri-
tual y los únicos personajes que tienen paso al templo situado
en lo más alto del zigurat. Esta visión de un mundo orde-
nado y jerárquico queda confirmada si cotejamos el zigurat
con la segunda de las obras artísticas que he seleccionado, es
decir, con la Estela de Naram-Sin, de la segunda mitad del
Tercer Milenio a.C., (Fig. 4). La composición de la misma
está presidida por tres símbolos divinos –tres estrellas, una de
las cuáles no está totalmente completa–, pero centra su in-
terés en el rey, que es la figura de mayor tamaño entre los
hombres, y que está adornado con la tiara de cuernos, el dis-
tintivo de los dioses20. No hay ninguna imagen por encima
del soberano y éste se encuentra sólo por debajo de los cuer-
pos celestes en los que se manifiesta la divinidad. Además,
cerca de él, se halla la cima inaccesible de la montaña, por en-

cima, los grandes dioses y, debajo, los soldados vencedores y
vencidos que parecen subir trabajosamente, con sacrificio, la
ladera. Así pues, si los hombres controlan una parte de la
montaña, no así la más inaccesible, lo que el artista denota re-
marcando su pronunciada punta, es decir, la imposibilidad de
acceder a ella por su lisa y escarpada ladera. Pero, por encima
de esa parte inaccesible, están los dioses, lo que a mi enten-
der refuerza el carácter aún más inalcanzable de los mismos.
Y a esto hay que sumarle el hecho de que ni siquiera el rey,
que quiere ser un dios, parece cercano a ellos. Por tanto, la
comparación de esta obra con el zigurat nos permite obtener,
al menos, tres conclusiones. En primer lugar, la enorme dis-
tancia existente entre los dioses y los hombres, pues en la es-
tela aquellos están dispuestos en lo más alto del todo,
mientras que en el zigurat esta distancia se expresa por la
pronunciada elevación de las escaleras de acceso al templo y
porque a éste no acceden más que los privilegiados. En se-

Fig. 4. Estela de Naram-Sin. Segunda Mitad del Tercer Milenio a. C. Museo
del Louvre. París. En J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civi-
lizaciones, Barcelona, 1985, p. 345.
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gundo lugar, la distinción entre una naturaleza dominada y
otra incontrolada. En efecto, si en la estela el topos geográfico
donde se desarrolla la acción de los hombres y el rey es una
montaña, también el zigurat quiere ser una montaña por la
que los hombres efectúan su rito de creciente privilegio y san-
tidad. Ahora bien, al igual que a la parte más elevada del zi-
gurat no tienen acceso todos los hombres, en la estela hay un
segmento inaccesible de la montaña y ello expresa su divi-
sión en dos partes, una escalada por los hombres y otra inal-
canzable. En tercer y último lugar, que el lugal, el señor, el rey,
es el más poderoso de los hombres, lo que se revela, en la es-
tela, por la ubicación de éste por encima de los demás hom-
bres, por su tamaño y porque es el que más cerca está de los
dioses y, en el zigurat, porque, junto con el sacerdote y la vir-
gen, sólo él tiene acceso al templo. 

Todas estas conclusiones conducen a la que yo consi-
dero como la más importante, la que mejor declara la cos-
movisión de los sumerios, esto es, que el zigurat simboliza
una concepción jerárquica del mundo, pues dispone por en-
cima de él a los dioses, en segundo lugar a los hombres y en
última posición a la naturaleza, al igual que sucede en El
Poema de la Creación –donde Marduk crea primero al hom-
bre y después a los animales y las plantas21; y en el Génesis
de la Biblia -que muestra un universo jerarquizado, reflejado
en la progresión de los acontecimientos que dan lugar a la
creación, es decir, en la secuencia de los seres creados y en la
subordinación que éstos parecen tener en la autoridad úl-
tima que es Dios22. Sin embargo, esta estratificación de los
mundos divino, humano y natural debe ser matizada, puesto
que el arte –se ha visto en la estela– y el mito mesopotámi-
cos –especialmente el del Diluvio Universal–nos indican que
la naturaleza no siempre se encuentra en la última posición
de la escala jerárquica, ya que a la naturaleza desatada, la de
las lluvias torrenciales, la de la crecida impetuosa de los ríos,
el hombre mesopotámico le tiene un profundo temor23 que
revela que estos elementos naturales son más poderosos que
los humanos. 

II. 3. El zigurat manifiesta el escalonamiento del
poder en Mesopotamia.

En mi opinión, es lógico suponer que la jerarquiza-
ción de los tres mundos que el zigurat simboliza responde
a la jerarquización de la sociedad24 y que la distancia entre
los dioses y los hombres está vinculada con la separación
existente entre los hombres entre sí. En la cúspide de este
alejamiento social se halla el lugal, el rey, pero éste es un gran
hombre y no un dios y, además, no es el único concepto po-
lítico en juego, ya que el sistema incorpora también las ideas
de territorio, de voluntad popular, de tribu, de dinastía y, en
suma, la fuerza del sentimiento comunal25. Además, aun-

que la autoridad estaba concentrada en manos del soberano,
éste delegaba en sus numerosos representantes26. Por todo
ello y tal y como nos demuestra la Lista Real27, la realeza
formaba un sistema escalonado de poder que está igual-
mente relacionado con la manera característica en la que es-
taban organizados los dioses, pues éstos son un reflejo del
mundo político y étnico de Mesopotamia28. Y es que esta-
ban organizados, por un lado, siguiendo dos tipos de gene-
alogías: verticales, referidas a la descendencia entre padres e
hijos y, horizontales, relacionadas con la unión con esposas.
Y, por otro, repartiéndose en grupos más o menos impor-
tantes vinculados cada uno a una divinidad principal de la
que dependían, es decir, que los dioses estaban distribuidos
en una serie de binas y tríadas que formaban en conjunto
una pirámide escalonada de poderes29. Este escalonamiento
de poderes es, pues, real y religioso, y se evidencia igualmente
en el modo con el que se jerarquizaban las localidades, sus
relaciones y las distancias que las separaban y en la propia
organización del Estado (al menos en el período de Uruk),
ya que éste estaba formado por la asociación de una serie de
clanes en los territorios bien definidos por sus complemen-
tarias actividades –los cazadores-pescadores de las maris-
mas, los campesinos de los bordes de los ríos y canales y los
ganaderos de la estepa– y puesto que cada uno de estos cla-
nes tenía una divinidad tutelar –Nanshe, Ningirsu e In-
anna30. No nos extrañe, por tanto, que el poder en
Mesopotamia estuviera distribuido escalonadamente y que,
por eso, el zigurat posea una forma escalonada. 

II. 4 . El desarrollo de la relación del zigurat con el
entorno urbano expresa la evolución del poder en Meso-
potamia

El zigurat toma su forma definitiva con Ur Nammu,
el fundador de la Tercera Dinastía, y se mantiene vigente
durante más de 1.500 años, por lo que es lógico pensar que
en este largo período cambie la sociedad mesopotámica. Sin
embargo, la forma del zigurat se mantiene viva durante esta
larga etapa, lo que posiblemente tiene que ver con el hecho
de que los rasgos culturales mesopotámicos más importan-
tes se mantienen estables. Y ello sin perjuicio, de que tam-
bién el zigurat nos denote las variaciones que tienen lugar en
ese milenio y medio. Y es que es uno de los elementos ur-
banos más destacados –si no el que más–, el más alto de las
ciudades y el central geográfica y simbólicamente y, por
tanto, el que mejor simboliza el prestigio y el poder de la
ciudad. Pero si lo relacionamos con los otros edificios y ele-
mentos urbanos con los que se halla asociado y cercano fí-
sicamente, podemos extraer algunas interesantes inferencias.
Es lo que voy a hacer a continuación, teniendo presente el
nivel de conocimientos actual que poseemos sobre algunas
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ciudades31 y los tres modelos urbanísticos en los que se di-
vide el urbanismo mesopotámico32. Es decir, el modelo su-
merio de ciudad-templo, que posee orígenes religiosos, que
establece al templo como núcleo de la ciudad-estado33 y que
se da en ciudades como Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagash,
Larsa; el modelo babilónico, que tiene lugar en las ciudades
de Kish, Sippar, Acad, Mari, Borsipa, Babel y Babilonia; y el
modelo asirio, característico de Assur, Kalah, Nínive, Dur
Sharrukin y Nimrud. 

En el centro geográfico y simbólico de la ciudad de
Ur se encuentra el recinto sagrado, cuyo uso estaba reser-
vado a los sacerdotes y a los miembros de la corte34 y que
está formado por un conjunto de templos en cuyo centro
se ubica precisamente el zigurat35 (Fig. 5), esto es, en el cen-
tro neurálgico del recinto sagrado, que es el corazón de la
ciudad, lo que revela su importancia y la alta considera-
ción simbólica que los sumerios le adjudican36. Pero esta
asociación del zigurat, el edificio más representativo de la
ciudad, con el recinto sagrado, con los templos, denota el
poder de los sacerdotes, puesto que probablemente aunque
en estos momentos de la historia mesopotámica los reyes
comenzaran a consolidar su poder37, los sacerdotes toda-
vía detentan el dominio económico y social en Ur. Preci-
samente, para reforzar esta autoridad, construyen el
zigurat justo al lado de sus instalaciones. 

En Babilonia, el zigurat de Etemananki –“Funda-
ción del Cielo y de la Tierra”–, mandado reconstruir por
Nabopolasar y terminado por su hijo Nabucodonosor, de
nuevo se encuentra en el corazón geográfico y simbólico de
la ciudad38, es decir, en el Eridu, el central barrio religioso39

que está compuesto por unos catorce santuarios –como
los templos de Marduk (Esagila), de Istar y de Ema40.
Además, el zigurat se ubica en el núcleo de los dos ejes es-
tructuradores del urbanismo babilónico, esto es, el Río Eú-

Fig. 5. Plano del témenos de la ciudad de Ur. Sumeria. En E. Ascalone, Me-
sopotamia, Barcelona, 2005, p. 290. 

1. Enterramiento de Ur-Nummu.
2. Patio Nanna.
3. Edublamaj: entrada monumental al patio del zigurat.
4. Enunmaj: tesoro del soberano de Ur. 
5. Ejursag de Shulgi: se supone que era el palacio del rey Shulgi.
6. Giparu: residencia de los sacerdotes del dios Nanna.
7. Tumbas reales.
8. Tumba de los reyes de Ur de la Dinastía III.
9. Témenos de Nabucodonosor II.

Fig. 6. Plano de la ciudad de Babilonia. La zigurat se encuentra entre el río
y la vía procesional, y al lado del palacio y de las residencias de los más po-
derosos. En J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones,
Barcelona, 1985, p. 292.
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frates y la vía procesional, que posee un carácter simbólico
de eje cósmico y que, partiendo del recinto sagrado del zi-
gurat, se dirige hacia el norte de la ciudad, hasta la Casa del
Festival, situada al otro lado de la muralla (Fig. 6). Si a esto
le añadimos que es el edificio más grande de Babilonia y el
zigurat más monumental de Mesopotamia, se compren-
derá que esta singular construcción sea el epicentro ritual
de Babilonia y el de todo el imperio41. Por otra parte, junto
al zigurat se sitúan también el palacio real de Nabucodo-
nosor II y las viviendas de los más poderosos (las del resto
de la ciudad están al Oeste), lo que denota un cambio de
poderes con respecto a Ur, puesto que aquí ya no son los
sacerdotes los que parecen controlar totalmente la ciudad,
sino que junto a ellos también el rey y los más poderosos
tienen una considerable importancia urbana. 

En Nimrud, la capital de los asirios desde 880 hasta
el 722 o 707 a.C., el zigurat se ha convertido en un mero
añadido del palacio del rey42, que ahora domina comple-
tamente el paisaje urbano. Además, dos interesantes as-
pectos me llaman poderosamente la atención: la altura del
zigurat es similar a la del palacio y la apropiación simbó-
lica de la forma escalonada del primero por parte del se-
gundo (Fig. 7). Y todo ello nos declara la disminución del
poder de los sacerdotes en favor del soberano y el deseo
de éste de ser considerado como un dios. 

Así pues, la específica ubicación del zigurat en el plano
de la ciudad nos expresa una evolución del poder que se des-
arrolla en general en tres fases. La primera, que tiene lugar
sobre todo al principio de la civilización sumeria y que está

dominada por los sacerdotes. La segunda o fase babilónica,
en la que el poder se distribuye entre los sacerdotes y el so-
berano. Y la tercera o período asirio, en la que el soberano
acapara el poder en detrimento de los sacerdotes43. Pero no
debe olvidarse que Mesopotamia, quizás con notables ex-
cepciones, no ha deificado a sus soberanos y los considera
únicamente como unos grandes hombres, como los más po-
derosos de los seres humanos y, en cualquier caso, como in-
feriores a los dioses. Y sobre esta concepción se edifica el
zigurat, un edificio que representa la distribución escalonada
del poder y la estructura social escalonada de Mesopotamia,
lo que –como se va a ver a continuación– lo diferencia pro-
fundamente de la pirámide egipcia. 

III. La forma geométrica de la pirámide egipcia
responde a una forma social piramidal

III. 1. Una geometría pura que encarna la cultura y
la sociedad egipcias.

A pocos kilómetros de El Cairo se halla la gran necró-
polis de Letópolis, hoy conocida como Meseta de Guiza, que
se extiende por una llanura que ocupa más de 2000 m2 y
cuyos monumentos principales son la Esfinge y las tres pi-
rámides de Guiza (Fig. 8), construidas durante la Dinastía
IV del Imperio Antiguo, es decir, entre el 2613 y el 2494 a.C.
Éste es precisamente el conjunto piramidal que constituye la
base de análisis del presente artículo, sin perjuicio de que cite
algún edificio más para corroborar determinados aspectos. 

Fig. 7. El zigurat en los palacios de Nimrud (Asiria). Dibujo de Ferguson, s. XIX en J. Sureda, Historia de las Civilizaciones. El amanecer de la civilización, Bar-
celona, 1996, p. 227. 
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Una de las cuestiones que nos llaman en seguida la
atención de las pirámides es la regularidad de su trazado y la
geometría pura de sus formas. Así es, estas pirámides están
compuestas, al menos, de cuatro figuras geométricas. La pri-
mera, el cuadrado de su base (la de Quéope mide aproxi-
madamente 230 m por cada lado, la de Quefrén 215 m y la
de Micerino 108 m), que al parecer está relacionado con an-
tiguas técnicas de irrigación transplantadas a la edificación
de la pirámide44. La segunda, el círculo que actualmente no
vemos pero que sabemos que fue utilizado en la construc-
ción de la pirámide al erigirse sobre el cuadrado de la base
una pared circular de barro en cuyo centro se colocaba un
hombre para buscar el norte por medio de las estrellas45.
Además, la altura e inclinación de la pirámide revela que los
egipcios se plantearon el problema de la relación entre el cua-
drado y el círculo, resuelto con el conocimiento del número
pi que expresa la relación entre el radio de la circunferencia
y su longitud. De este modo, la altura de la pirámide es exac-
tamente el radio de un círculo cuya circunferencia es igual al
perímetro de la base, lo que da una inclinación uniforme a sus
lados de 51 grados, 5l minutos46. La tercera, el triángulo, fi-
gura que forma cada una de las caras de la pirámide y, final-
mente la cuarta, el rectángulo de las grandes piedras
utilizadas en su construcción. Esta geometría pura es cohe-
rente con un arte que ha sido definido como “conceptual”47 y
con una arquitectura que está basada en el poder absoluto
del plano y de la forma abstracta. Además, tiene que ver con
el orden matemático del arte egipcio48, que considera al
mundo como un cubo atravesado en ángulo recto por dos

coordenadas: el fluir de Norte a Sur del Nilo y el paso del Sol
de Este a Oeste por la bóveda del cielo, sostenida por un ter-
cer eje. Así pues, los egipcios tuvieron una sensación ortogo-
nal del espacio, esto es, lo concibieron como una estructura
cúbica49, pero esta estructura –como se ha visto– está sus-
tentada sobre el Sol y el Nilo, y está vinculada con una de-
terminada concepción del universo. Por tanto, no podemos
considerar ni el pensamiento matemático egipcio ni tampoco
la geometría pura de las pirámides como algo inmanente al
propio arte, sino como una expresión social y cultural y esto
es lo que voy a tratar de demostrar a continuación.

III. 2. La pirámide es una mediadora entre el cielo
y la tierra

Desde el principio, las pirámides se han convertido en
uno de los edificios históricos que más han llamado la aten-
ción de curiosos y especialistas, que se han ido preguntando
cuál es su verdadero sentido. Ha habido épocas en las que se
las ha considerado como escondite de tesoros, como obser-
vatorios, como graneros e, incluso, como un medio de pre-
decir el futuro. Todavía hoy, aunque han avanzado
considerablemente los descubrimientos que nos han permi-
tido desvelar aspectos significativos de las mismas, se nos es-
capan numerosos elementos y detalles que nos permitan
elaborar una interpretación global acerca del significado de
esta característica construcción egipcia. Sin embargo, en la
actualidad es evidente que es un monumento que contiene la
tumba del faraón y que trata de preservar a salvo su cadáver
y, junto con él, su vida eterna50. Y en relación con ello, yo voy

Fig. 8. Vista general de las pirámides de Guiza. c. 2500 a.C. Foto Susana Alegre García
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a detenerme en tres aspectos simbólicos de las pirámides. El
primero, es su papel mediador entre el cielo y la tierra, lo que
está ampliamente aceptado. El segundo y el tercero están vin-
culados con mi visión del arte, puesto que la pirámide se in-
serta en un orden natural-teocéntrico y ya que revela una
concepción de la Naturaleza dividida y con necesidad de ser
trascendida. 

Tradicionales teorías hablan de la vinculación de la pi-
rámide con el cielo y la tierra. Existe, por ejemplo, una hipó-
tesis basada en uno de los cultos religiosos de los antiguos
egipcios que expone que la pirámide es una rampa que re-
presenta los rayos del sol que caen al suelo y por los que el rey
muerto puede ascender hasta el cielo. Desde la pirámide, el
rey se sube al barco que cruza el cielo de Este a Oeste lle-
vando dentro una bola de fuego que es el sol51. Luego, du-
rante la noche, viaja de Oeste a Este por el mundo
subterráneo. Así pues, este viaje es la manera de dar una ex-
plicación del día y de la noche52. Otra tesis indica que la pi-
rámide de base cuadrada es un modelo a gran escala de la
piedra benben de Heliópolis, un objeto cónico o piramidal,
probablemente de origen meteórico, que se veneraba en esa
ciudad y que se consideraba como la Alta Arena sobre la que
Atum, el demiurgo del culto al sol, apareció por encima de las
aguas del caos en el momento de la creación del mundo53. 

Pero, junto a estas tradicionales teorías, también se ha
explicado la vinculación de la pirámide con el cielo y la tierra
a través de su propia forma y disposición. En primer lugar,
porque –como se ha visto– si el círculo es la figura adecuada
para contemplar el cielo, también debe serlo para encarnarlo,
mientras que el cuadrado, utilizado ancestralmente para
medir los campos y para regarlos, expresa mejor el mundo
terrestre y, finalmente, el triángulo cumple satisfactoriamente
la función de ser un mediador entre las dos figuras anterio-
res y una escala de ascenso de una a la otra. En segundo lugar,
porque cada uno de sus lados está orientado a un punto car-
dinal. En tercer lugar, porque la entrada a la bóveda o pan-
teón (situada debajo de la masa cuadrada) suele estar al norte,
frente a las estrellas polares; porque al este se halla el templo
mortuorio que conduce por una calzada a un templo situado
en el valle, al borde mismo del terreno cultivado; y porque
en las cercanías se encuentran dos o más pozos para instalar
barcas que son imitaciones de las barcas solares en las que el
faraón surca las aguas del cielo en el séquito del dios del Sol.
En cuarto lugar, porque el ángulo de inclinación de las pirá-
mides (por ejemplo, la de Quefrén) combina perfectamente
el carácter terrenal de su construcción con un impulso diná-
mico hacia el firmamento54.

El análisis de otras obras artísticas egipcias también
ayuda a comprender el papel mediador que la pirámide efec-
túa entre el cielo y la tierra. Son interesantes al respecto las

esculturas del conjunto de las pirámides. Así es, en el inaca-
bado valle de la pirámide de Micerino aparecieron varios gru-
pos escultóricos que muestran al faraón en estrecha relación
con Hathor, la diosa de los cielos, así como con la divinidad
local que representa las fuerzas de la tierra. El faraón, situado
en el centro, avanza su pie derecho ligeramente por delante
de las figuras de las diosas, que son levemente más bajas que
el faraón (Fig. 9). Y si él es la encarnación del supremo dios
Amón-Ra, ellas son unas divinidades secundarias, por lo que
se comprenderá que se manifieste de este modo el poder del
faraón y su orgullo con respecto a estas divinidades55. Por
otra parte, también se observa esta mediación entre el cielo y
la tierra en la Cámara Funeraria de la pirámide de Unas de
Saqqara (hacia 2350 a.C.), pues ha mantenido unas pintu-
ras que, al no conservarse en el conjunto de Guiza, se han
revelado como muy importantes para la comprensión del sig-
nificado de las pirámides. En Unas (Fig. 10), el sarcófago está
pintado con diseños que representan las paredes de una casa
interior con sus colgaduras de estera y sus paneles, mientras
que las pesadas losas inclinadas de piedra caliza que forman
el tejado de la cámara presentan estrellas amarillas de cinco
puntas en relieve sobre el fondo azul del cielo nocturno56.

Fig. 9. Micerinos con Hathor. Museo de El Cairo. Foto de Deana Paris García.
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Por lo que podemos inferir de ellas que, si la pirámide en-
carna el montículo primigenio, la decoración del sarcófago
imita la “casa de la eternidad” del rey, juntándose así las dos
ideas del destino mortuorio, es decir, el cadáver, abajo, en
eterna residencia en la tierra y el alma, arriba, en el cielo, como
estrella, o en el séquito del dios del Sol). Por tanto, la vida
supraterrenal del soberano es, en parte, continuación de su
vida en la tierra, pero principalmente se trata de un ascenso
desde lo terrenal a lo celestial.

III. 3. La pirámide se inserta en un orden natural-
teocéntrico

Las pirámides (Fig. 11) están dispuestas diagonalmente
en un emplazamiento de NE-SO, de modo que ninguna
cubra el sol a las demás57. A esto hay que añadirle que la serie
de necrópolis desde Letópolis hasta Heracleópolis se situa-
ban en el lado Oeste del río Nilo, esto es, siempre en su ori-
lla occidental, por donde se pone el sol (Fig. 12), lo que tiene
que ver con el viaje mítico del cuerpo muerto en su búsqueda
de inmortalidad58. Así pues, el sol59 y el agua son los dos ejes
geográficos y simbólicos de las pirámides y del conjunto de
la civilización egipcia60, lo que queda corroborado, además,
porque para ésta la sociedad ideal en la tierra era el reflejo
fundamental de un orden divino y el Nilo –con un ritmo
que sigue a la naturaleza– era el ligamento natural entre el
Hombre y Dios61. Pero todo ello conduce a pensar que la pi-

Fig. 10. Cámara funeraria de Unas en Saqqara (hacia 2350 a. C.). Foto Susana
Alegre García.

Fig. 11. Las pirámides de Guiza estás dispuestas diagonalmente NE-SO, para
que ninguna tape el sol a las demás. Foto en R. M. y E. Hagen, Egipto. Hombres.
Dioses. Faraones, Barcelona, 1999, p. 24. 

Fig. 12. Localización de las pirámides en el lado oeste del Nilo, por donde se
ocultaba el sol. Plano en A. Siliotti, Pirámides de Egipto. Guía de Arqueología,
Madrid, 2005, p. 17.
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rámide egipcia se sitúa, al igual que el zigurat mesopotámico,
bajo un orden natural-teocéntrico62.

III. 4. La división de la Naturaleza y la necesidad
de trascenderla

Ahora bien, si Mesopotamia también se inserta en un
orden natural-teocéntrico, Egipto no lo hace del mismo
modo, pues posee características que le son específicas. Una
de ellas se refiere a su visión de la Naturaleza, una visión
que las pirámides nos revelan de un modo especial al con-
trastarse llamativamente con el entorno natural en el que
han sido enclavadas. En efecto, la pirámide se contrapone al
de sierto (Fig. 13), al menos, en cuatro sugerentes aspectos: 

1º) Mientras que las arenas del desierto son móviles y
frágiles, la piedra de la pirámide es dura (los bloques pesan
una media de 2,5 toneladas, pero pueden llegar hasta las
quince y, en algún caso como en la pirámide de Micerino, a
200), estática y persigue ser eterna. Es razonable pensar esto,
puesto que la búsqueda de la eternidad caracteriza al Estado
egipcio, que es el primer garante, generador e institucionali-
zador de la permanencia y de la continuidad y puesto que éste
se apoya, sobretodo, en el arte egipcio, una de cuyas caracte-
rísticas más importantes es precisamente la búsqueda de la

inmortalidad63. Además, es la arquitectura de entre todas las
artes64, la que mejor refleja esta ideología al ser la piedra el
lugar y la expresión de la inmortalidad y el discurso monu-
mental la realización de la forma del espacio y del tiempo sa-
grado. Por tanto, con las tumbas monumentales, el faraón
entra en el espacio sagrado de la permanencia65 .

2º) La horizontalidad del desierto (que era aplanado
para construir encima la pirámide) contrasta con la verticali-
dad de la pirámide (146,73 m tenía en su origen la pirámide
de Quéope, 143 m la de Quefrén y 66,2 m la de Micerino). 

3º) La forma orgánica de la arena del desierto se con-
trapone con la forma geométrica pura de la pirámide. 

4º) El desierto –el lugar donde se ubica la pirámide– se
enfrenta al valle del Nilo, lo que está relacionado con la mi-
tología de la pareja de Set y Horus que representan, respec-
tivamente, el espíritu y la materia, el desierto de color
rojo-amarillento y el valle verde que renacerá66, después de
la inundación, cada año bajo la forma de Osiris67. El río Nilo,
por su parte, hace de eje central, pues es el “eje de vida del
cuerpo egipcio, es el trazado del cuerpo de Dios”68 y, por
tanto, desarrolla un carácter mediador. En suma, todo esto
nos manifiesta el contraste entre el desierto muerto y el valle
lleno de vida. 

Fig. 13. Contraste entre el árido desierto y el valle lleno de vida. Foto de Susana Alegre García.
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Estas llamativas oposiciones me han llevado a refle-
xionar sobre el por qué los egipcios construyeron sus pirá-
mides precisamente en el desierto y no en otro lugar. Antes
de la unificación de Egipto, bajo Menes, en el Alto Egipto
los muertos eran enterrados en cementerios situados en las
márgenes del desierto y separados de los asentamientos de
los vivos. En el Bajo Egipto, por el contrario, eran inhumados
dentro de los recintos urbanos y, en ocasiones, bajo los sue-
los de las casas69, al igual que otras civilizaciones antiguas
como los sumerios o los micénicos, que sepultaron a sus fa-
llecidos en el interior de sus ciudades. Así pues, la pirámide
continúa el modelo del Alto Egipto para responder a las mo-
tivaciones religiosas ya señaladas, pero yo entiendo que su
ubicación en el desierto probablemente también sea conse-
cuencia de, al menos, otras dos causas. La primera, tiene que
ver con la concepción dual que los egipcios poseyeron de la
naturaleza, ya que bien la consideraron como sinónimo de
vida –la agricultura– bien de muerte –el desierto. A mí me
parece que esta cuestión puede ser asumida porque los egip-
cios concibieron un todo compuesto de dos partes, lo que se
refleja en su idea de la monarquía dual –la corona roja del
Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto–, en la del
propio país –conformado por dos tierras– y en la de su geo-
grafía –formada por el desierto (“La Tierra roja”) y por el
suelo cultivable (“La Tierra Negra”)70. Pero también nos
ayuda a aceptar esta división de la naturaleza en dos el que
la Biblia posea una concepción semejante71. La segunda, con-
tiene sin embargo un carácter más especulativo y, si me atrevo
a sugerirla en forma de pregunta, es porque, aunque no podrá
ser fehacientemente solucionada en tanto no surjan nuevos

hallazgos arqueológicos, al menos podemos basarla en dos
argumentos. El primero, porque son evidentes los contrastes
entre la pirámide y el desierto y esto tuvo que perseguir algún
significado y más si tenemos en cuenta la meticulosidad con
la que los pueblos antiguos trataban sus asuntos religiosos y,
especialmente, los relacionados con la muerte. Y el segundo,
porque el arte egipcio presenta, a diferencia del mesopotá-
mico, una naturaleza en la que las fuerzas siniestras y hosti-
les son domadas e intelectualizadas72. ¿No es posible, por
tanto, pensar que los egipcios quisieran con las pirámides do-
meñar a la naturaleza estéril del desierto?, ¿no sería viable
imaginar que el hecho de que levantasen sobre la naturaleza
muerta un edificio para la eternidad exprese la conciencia de
que el hombre, al ser natural, muere y que para vencer a la
muerte debe necesariamente trascender la naturaleza?.

III. 5. La pirámide egipcia es un símbolo del poder
absoluto del faraón

Se ha visto cómo la pirámide es una mediadora entre
el cielo y la tierra y cómo se inserta en un orden natural-te-
océntrico y, en mi opinión, esto está vinculado con el rol que
se le adjudica al faraón, pues es considerado el mediador entre
los mundos humano, divino y natural, es decir, que es visto
como un hombre, como un dios y con poder para controlar
y trascender la naturaleza73. En efecto, el rey es un hombre y,
como tal, se debilita y envejece y de ahí que se creara la “fiesta
Sed” para revitalizar su fuerza y poder74. Pero si el rey es un
hombre también es un dios, pues ya desde las primeras di-
nastías es básico el concepto del rey divino, en tanto que el fa-
raón gobierna en Egipto como un dios que vive en la tierra y
entre los mortales75. Esto le confiere a la soberanía una ca-
racterística de la que carece el hombre común, esto es, que
posee una relación mucho más íntima con los poderes de la
naturaleza que los otros seres humanos y, por eso, el rey os-
tenta la singular capacidad de dominar y promover los pro-
cesos naturales, especialmente la inundación del Nilo76. A
esto hay que añadirle que en el Imperio Antiguo el faraón se
considera la encarnación del Estado y la emanación del dios
supremo (Horus), por lo que la monarquía egipcia consti-
tuye una “teocracia identificativa”77, es decir, que cumple fun-
ciones de intermediaria entre el Hombre, la Naturaleza y la
Divinidad, abrazados íntimamente e identificados en la fi-
gura del faraón. Se entiende, de este modo, que el soberano
pueda concentrar en sus manos todo el poder.

Este omnímodo poder del monarca tiene su repre-
sentación en la última piedra de la pirámide, la cimera o pi-
ramidión, pues encarna al faraón y a su concentración
solitaria de la soberanía (Fig. 14). Y es que este inmenso blo-
que en forma de pirámide está construido posiblemente de
granito, como la propia Cámara del Rey y el sarcófago que

Fig. 14. Las estructura social egipcia tiene forma de pirámide. En J. Santacana,
G. Zaragoza, Atlas histórico, Barcelona, 2001, p. 14. 

1. Faraón - 2. Sacerdotes - 3. Nobles - 4. Altos funcionarios - 5. Soldados - 6.
Comerciantes - 7. Artesanos - 8. Extranjeros - 9. Campesinos - 10. Esclavos.
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albergaba su cuerpo, mientras que el recubrimiento del resto
de la pirámide era de piedra caliza de Tura y la base de gra-
nito rojo. A lo que hay que añadir que, en algunos casos78,
la cimera estaba pintada o recubierta con una capa de oro y
que nos ha quedado una cimera muy completa que nos
ayuda a desvelar su significado. Ésta es la de la pirámide de
Amenemes III en Dashur, que está en el Museo de El Cairo,
y que muestra cuatro lados que poseen inscripciones en las
que se invoca a divinidades relativas a las regiones geográfi-
cas a las que están orientados los lados. Una de estas ins-
cripciones relacionada con el dios del sol naciente, Haractes,
dice que “quizá la cara del rey se abrirá de modo que pueda
ver al Señor del Horizonte...; quizá hará que el rey brille
como un dios, señor de la eternidad e indestructible”79. Por
eso, aparecen los ojos del faraón mirando hacia arriba, a la
belleza del sol, desde dentro de la pirámide80. Parece, por
tanto, razonable adscribir simbólicamente al piramidión a
la figura del faraón. Y, para reforzar esta idea, baste compa-
rar las pirámides de Guiza con las del cementerio real de
Meroe, en Sudán (Fig. 15), que encarnan la pertenencia a la
dinastía, mientras que las de Egipto personifican la identi-
dad individual del soberano81. 

Pero, la pirámide no sólo simboliza al faraón, pues tam-
bién expresa la jerarquía social piramidal egipcia82. Como se
puede apreciar en la Fig. 14, si a la cabeza de ella se sitúa el
monarca, bajo su mandato y por orden de consideración so-
cial se encuentran los sacerdotes, los nobles, los artesanos, los
campesinos y los esclavos.... Los sacerdotes son los adminis-
tradores de las riquezas de los dioses y los nobles los dueños
de las tierras y los administradores del poder delegado por el
faraón. Los funcionarios, por su parte, son los que sostienen
el Estado y “los ojos y los oídos del faraón”, es decir, emisarios
reales que ejercen un gran poder. Los soldados regulares o
mercenarios –nubios y libios– son los que hacen la guerra y
los comerciantes y los artesanos –carpinteros, constructores
de carros, curtidores, zapateros, vidrieros, orfebres, fundido-
res de metales, alfareros, tejedores, panaderos, pasteleros, cer-
veceros, ladrilladores, lavanderos, tintoreros...– habitantes de
las ciudades que gozan de una cierta consideración social.
Los extranjeros son despreciados y a veces se les expulsa, pero
en algunos momentos fueron minorías influyentes. Los cam-
pesinos viven explotados, soportan pesados tributos y son
despreciados por las clases altas, pero constituyen la gran ma-
yoría del país. En el último escalafón social, se hallan los es-
clavos, que no eran muy numerosos y que junto a prisioneros
y cautivos de guerra, son utilizados como meros instrumen-
tos de trabajo. Esta estructura social jerárquica también tiene
su reflejo en el urbanismo egipcio, pues al lado de la ciudad
capital nacional, que es la residencia del soberano y sede de
la administración central, existen otras ciudades menores en

una secuencia jerárquica de los asentamientos que refleja la
dirección piramidal de la compleja y estratificada sociedad
egipcia83. Igualmente, las cuadrillas de hombres que cons-
truían las pirámides estaban organizadas formando una es-
tructura social piramidal, pues estas cuadrillas estaban
divididas en bandas de cinco grupos o clanes, subdivididos en
diez divisiones de veinte hombres o veinte divisiones de diez
hombres84. 

Esta jerarquía social que refleja la pirámide es, por
tanto, fruto tanto de la división como del deseo de unidad y
ambas cuestiones están muy presentes simbólicamente en
este monumento. En efecto, la diferenciación social se hace
patente, por ejemplo, en el enorme contraste de tamaño entre
la grandilocuente pirámide y las sencillas mastabas destina-
das a los súbditos que se ubican a su lado. Igualmente se ma-
nifiesta en los diferentes colores con los que al parecer estaba
pintada la pirámide85, pues si la cimera era de color azul o
amarillo –símbolos de la divinidad y del cielo–, el resto era de
color blanco –como la propia piedra caliza–, menos la base
que era de color ocre rojo, rojo marronoso o negro grisáceo
–quizás, los colores de la tierra o del desierto–. 

Al mismo tiempo, la pirámide manifiesta la unidad po-
lítica y el deseo de equilibrio que subyace en el pensamiento
egipcio. Por lo que se refiere a la unidad política se explicita
en la pirámide porque unifica los dos sistemas mortuorios
vigentes. Así es, en Egipto tradicionalmente existían dos tie-
rras, la del Alto y el Bajo Egipto86 y, junto a ellas, dos sistemas
religiosos mortuorios diferentes, el solar y el osiriano. El pri-
mero, mantiene una vinculación de los muertos con el sol
que se pone para descansar, pero que todos los días resurge
con una nueva gloria y, el segundo, vincula a los muertos con
Osiris, dios mortuorio de orígenes oscuros, pues no se sabe
bien si es un dios terrestre que es el rey de los muertos o un
dios de la tierra donde se sepultan a los muertos o el dios del
Nilo. En cualquier caso, la pirámide unifica estos dos siste-
mas, pues la tumba subterránea corresponde a Osiris, mien-
tras que la escala de ascenso y la disposición de la pirámide
con respecto al sol tiene más que ver con la religión solar. Por
lo demás, también presenta símbolos referidos a las dos tie-
rras de Egipto, por lo que igualmente expresa la unidad del
Estado. Y en lo que respecta al equilibrio social, lograr una ar-
monía (la Maat, esto es, el orden, la justicia, la verdad y el de-
recho) de las diferentes estructuras es la tarea primordial del
rey egipcio y lo que parece querer simbolizar la pirámide87. A
ello ayuda también que existiera una clase media numerosa
formada por funcionarios y por obreros especializados, que
no parece que hubiera una sociedad rígida de castas y que
los principios de reciprocidad con sus administrados con-
formaba el fundamento jurídico último. Se comprende en-
tonces que el faraón revistiera tanta legitimidad, que en
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general existiera un equilibrio con los súbditos y, en definitiva,
que el Estado faraónico tuviera tan larga supervivencia. 

Y desde esta perspectiva, no me extraña que la pirá-
mide sea la forma más adecuada para encarnar este Estado
dividido que, sin embargo, siempre está a la búsqueda de
equilibrio. Y a este respecto, a mí me parece, que se puede
deducir de la forma de la pirámide que la sociedad egipcia
en su conjunto, unida y bajo las órdenes del faraón, trabajaba
para alcanzar la eternidad del monarca y todo ello, en último
extremo, para lograr, a través de la divinizada figura, la esta-
bilidad, la seguridad y la felicidad de toda la sociedad88.

IV. A modo de conclusión: una concepción distinta de
la monarquía explica las diferentes formas del zigurat y
de la pirámide

Como se ha podido comprobar, el análisis del zigurat
y de la pirámide han demostrado que son una forma social
y cultural y una encrucijada de los mundos divino, hu-
mano y natural, es decir, que encarnan tanto los elementos

comunes como las distintas maneras con las que las civiliza-
ciones mesopotámica y egipcia concibieron sus cosmovisio-
nes y sus sociedades. En efecto, estas prototípicas
arquitecturas comparten rasgos sociales y culturales, pues fue-
ron construidas en una época en la que la sociedad se regía por
una estructura jerárquica y en la que dominaba una cosmo-
visión de base natural-teocéntrica, es decir, en la que la exis-
tencia humana estaba modelada a partir de las ideas que
mantenía sobre los dioses y la naturaleza y de la que era su
microcosmos. No nos extrañe, pues, que tanto el zigurat como
la pirámide reflejen una estructura jerarquizada, que se in-
serten en un orden natural-teocéntrico y que encarnen con
sus formas y sus colores la conciliación del cielo y de la tierra. 

Ahora bien, aunque ambos edificios poseen elementos
comunes, también muestran importantes diferencias. Mien-
tras que el zigurat exhibe una forma escalonada, que es el
símbolo de una idea distributiva del poder, de un Estado que
nunca logra la unidad total (al ser sustentado sobre la auto-
nomía de las ciudades-estado) y de un monarca concebido
como un gran hombre, la pirámide tiene una forma pirami-

Fig. 15. Cementerio real de Meroe (Sudán, finales s. IV) encarna la pertenencia a la dinastía, mientras que en Egipto la pirámide personaliza la identidad individual.
Foto en E. Fantusati, La última morada de los faraones negros, Aventura de la Historia 13/2, 1999, p. 73.
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mesopotámica y se manifiesta, por ejemplo, en los nombres que reciben los templos
sumerios, pues son una manifestación de la interpenetración de geografías divina y
terrestre. Véase, F. Brüschweiler, La ville dans les textes littéraires Sumériens, p. 190.
Igualmente está presente en El Poema de la Creación, pues relata cómo en Babilo-
nia se reunían los 300 dioses de arriba –del Cielo– y los 300 de abajo –de la Tie-
rra– para juntarse todos en asamblea plenaria. Véase, Jean Bottéro, La religión más
antigua. Mesopotamia, p. 93. Asimismo, también encontramos referencia a estas
bases en el Código de Hammurabi, cuando indica en su prólogo Bottéro que
“...cuando hubieron establecido para él (Marduk), en medio de ella, una eterna re-
aleza, cuyos fundamentos están tan definitivamente asentados como los de los cie-
los y de la tierra...”

15. En el templo urbano la divinidad residía en un sancta santorum remoto y guar-
dado al extremo de una secuencia planificada.

16. No debe olvidarse que la esencialidad de la geometría con la que está cons-

truido el zigurat es, por su carácter abstracto y permanente, el lenguaje más ade-
cuado para encarnar la divinidad y, así, ocurre también con el conjunto del arte y, es-
pecialmente, con la escultura mesopotámica.

17. Desgraciadamente, esta fundamental obra del arte mesopotámico es una de las
piezas que han desaparecido del museo de Irak con la invasión americana.

18. Es significativo al respecto que fueran también tres las grandes capas sociales
existentes en Sumeria, la de los libres –los dirigentes, los sacerdotes, los funciona-
rios y los gurush o masa social de trabajadores–, los semilibres o Muskenum y los
esclavos. Véase, Federico Lara Peinado, La Civilización Sumeria, p. 105-106. Tam-
bién son tres los clanes que aglutinaron el Estado de Lagash. Véase, François Ca-
rroué, Les Villes de l’État de Lagash, p. 109-110. Por otra parte, el número tres
también es característico de la planta de las casas –como, por ejemplo, de la casa tri-
partita de Tell Madhur (Obeid IV) y de los templos del período Jemdet Nasr y los
del período de Uruk. Véase, Federico Lara Peinado, La Civilización Sumeria, p. 28,
J. Postgate, La Mesopotamia Arcaica, p. 142 y Frankfort, Arte y arquitectura del
Oriente Antiguo, p. 22. También el Atrábasis babilónico indica la división del cosmos
en tres partes: Anu, el dios cielo, Enlil, el dios del tiempo atmosférico y Enki, el dios
del agua. Además, aparecen en él tres catástrofes que asolan la tierra –la epidemia,
la hambruna y el diluvio. Véase Burkert, De Homero a los magos, p. 37.

19. La Biblia, en su referencia a la construcción de la torre de Babel –“Edifique-
mos una Ciudad y una Torre cuya cúspide llegue al cielo y así nos crearemos un
nombre, no sea que nos dispersemos por la haz de toda la tierra” (Génesis, 11, 4)-,
quiere expresarnos precisamente lo contrario, es decir, que el hombre peca de so-
berbia al querer construir un edificio tan alto.  

20. Esto confiere a esta obra un interés especial, de documento histórico incluso,
puesto que este rasgo divinizante es una excepción, ya que al parecer sólo es com-
partida por algunos reyes de la Tercera Dinastía de Ur que fueron divinizados en
vida y adoptados como dios-patrón de ciudades vasallas.  

21. En Bottéro, La religión más antigua, pp. 115-116)

22. N. Frye, Poderosas Palabras, pp. 200 y sigs.)

23. Según nos señala, Jean Bottéro, en La religión más antigua, pp. 23 y 51 y sigs.
el temor es el sentimiento religioso predominante en los mesopotámicos con res-
pecto a sus dioses. El arte recoge también este temor a los dioses y a la naturaleza
y ejemplos de ello son el Monstruo del Museo de Brooklin –que revela un temor ante
el universo hostil–, el Vaso de orfebrería de Entemena –que presenta el carácter
violento de las inundaciones y aguaceros simbolizados por Ningursu, el dios de la
vida natural, de la guerra y de la tempestad– y el Cilindro-sello de Shamash –que
muestra la aterradora naturaleza de la tormenta–. Véase Frankfort, Arte y arquitec-
tura del Oriente Antiguo, pp. 33 y 93 y sig. 

24. Mantiene Gwendolyn Leick, en Mesopotamia. La invención de la ciudad, p.
165, que “...la disposición en gradas del zigurat podría entenderse como un gran
símbolo tridimensional de una sociedad jerárquica cuyo nivel superior rozaba los
dominios de la divinidad”.  

25. Ver en Postgate, La Mesopotamia arcaica, pp. 171-310.

26. Sobre los representantes en los que el soberano delegaba el poder puede con-
sultarse, de M. Lambert, “Les villes du Sud-Mésopotamien et l’Iran au temps de Na-
ramsin”, en donde se hace mención al Documento nº 233 de Liverpool que ofrece
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dal pura, que es la representación del poder omnímodo del
soberano, de su consideración como un dios y de un Estado
centralizado y unitario. Además, entre tanto el zigurat ex-
presa el poder de los dioses y, por eso, culmina con un tem-
plo dedicado a ellos, la pirámide manifiesta el poder del
hombre divinizado y, de ahí, que se remate con una piedra ci-
mera símbolo del propio faraón. Así pues, esta concepción de
la monarquía es, a mi juicio, la causa de fondo que explica
por qué los reyes egipcios se inclinaron en un momento de-
terminado de su historia, justo cuando su soberanía se en-
contraba en su máxima extensión, a abandonar la pirámide
escalonada89 y que revela igualmente por qué son diferentes

las formas del zigurat y de la pirámide. No debe olvidarse,
sin embargo, que esta dispar manera con la que el zigurat y
la pirámide consideran a la monarquía y, con ella, a la socie-
dad se halla hondamente conectada con la desigual visión
cultural que expresan, puesto que en tanto que el zigurat in-
terrelaciona los tres mundos divino, humano y natural de un
modo jerárquico, la pirámide los identifica en la figura del fa-
raón. 

*El presente artículo se corresponde con una ponencia presentada por el autor en
el III Congreso Español de Antiguo Próximo celebrado en Huelva del 30 de Sep-
tiembre al 3 de Octubre de 2003. Una versión de dicho artículo fue publicada en la
revista Huelva Arqueológica 19 (2004), pp. 59-85.
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una lista de dignatarios muy próxima al séquito jerárquico real y presentada en
orden creciente de importancia. Entre ellos, destacan el gobernador, el administra-
dor, el intendente, el hijo del príncipe..., el exorcista, el médico, el encantador, el pre-
fecto en jefe, el prefecto, el comisario, el escriba...  

27. Ver en Postgate La Mesopotamia arcaica, pp. 171-310).

28. Van Dijk, Le motif cosmique, p. 2.

29. El panteón religioso sumerio fue fijado en lengua acadia en el Poema de la
Creación o Enuma Elish, en base a la formación de binas o parejas –Abzu y Tia-
mat, Lakhmu y Lakhamu y Anshar y Kishar-, de las que nacería una primera trí-
ada -An, Enlil y Enki- y de ésta otra segunda –Zuen, Utu e Inanna-. Sobre ello ver
R. L. Litke, A Reconstruction of The Gods-List, p.75, Bottéro, La religión más anti-
gua. Mesopotamia, p. 74 y F. Lara Peinado, La Civilización Sumeria, p. 171

30. F. Carroué, Les Villes de l’État de Lagash, pp. 109-110.

31. De manera general, sólo conocemos de ellas los elementos urbanos más so-
bresalientes como los templos, los zigurats, los palacios y las casas residenciales de
los más ricos, aunque también se nos han desvelado otros componentes urbanos
como puertos, mercados, etc.   

32. J. M. Muñoz Jiménez, La ciudad como obra de arte, pp. 4-5.

33. En época histórica el santuario del dios principal de la ciudad, en tanto que so-
berano de la ciudad, ocupa prácticamente el centro real de la misma o una posición
central dominante. Véase en Margueron, Los Mesopotámicos, pp. 253 y sigs. y en
Les villages du Proche-Orient, pp. 97-116). 

34. E. A. J. Morris, Historia de la forma urbana, p. 24.

35. Sir Leonard Woolley excavó esta ciudad y desveló un trazado relativo al perí-
odo 2100-1900 a. C. La superficie urbana intramuros era de 89 hectáreas y el cauce
principal del Río Eúfrates discurría por el lado occidental de la ciudad. En su cen-
tro, se alzaba un recinto sagrado, una ciudadela religiosa, rodeada por robustas mu-
rallas y dominada por un zigurat situado en la esquina occidental. Los edificios más
importantes de esta ciudadela son, junto al zigurat, el Templo de Nannar, el Tem-
plo de Nimin-Tabba, el antiguo Templo de Nin-G-al, otros templos  y el cemen-
terio real.  

36. También la ciudad de Uruk, una de las ciudades más antiguas de Sumeria,
contaba con un núcleo ocupado por el complejo del templo de Eanna, que estaba
formado, entre 3500 y 3000 a.C., por un grupo de templos, palacios, edificios ad-
ministrativos y de almacenamiento y por el zigurat de Ur Nammu del 2100 a.C.

37. A. Falkenstein, La Cité-Temple Sumérienne, p. 795.

38. A.E.J.  Morris, Historia de la forma urbana, p. 34.

39. Igualmente en la ciudad babilónica de Sippar el zigurat, consagrado a Sha-
mash el dios Sol, se halla en el recinto sagrado conformado por los templos más im-
portantes y sus dependencias. Véase, W. Al-Jadir, Sippar, p. 52.   

40. A. George, The Topography of Babilón, pp. 6-11.

41. G. Leick, Mesopotamia, p. 318)

42. Esto también sucede en Dur-Sharrukin, ya que el zigurat de Assur ha sido
absorbido en la ciudadela del palacio.

43. Desconocemos los orígenes de la civilización sumeria, pero sí sabemos que en
el Dinástico Arcaico de Uruk, el en era, al mismo tiempo, señor y sacerdote y diri-
gía la comunidad urbana. Junto a él, también está el lugal, un jefe guerrero, pero que
al principio es excepcional y sólo paulatinamente se irá haciendo permanente. Pero
un cambio importante se producirá en el Dinástico III cuando la transmisión del
lugal se hará por vía hereditaria o por parentesco político, siguiendo el orden de la
primogenitura. Y, finalmente, la evolución se completará cuando el lugal sea elegido
por elección divina y no por las asambleas. Véase Lara Peinado, La Civilización Su-
meria, pp. 105 y sig.   

44. J. Weeks, Las pirámides, p. 18 y I. E. S., Edwards, Las pirámides de Egipto, p.
256.

45. Edwards, p. 259. Wecks, p. 19 y en Macaulay en Nacimiento de una pirámide,
p. 22).

46. Edwards, p. 265).

47. J. Padró, Historia del Egipto faraónico, pp. 75 y sigs.

48. C. Aldred, p. 13.

49. Esto podemos apreciarlo en los relieves de los templos, que también son de es-
tructura cúbica y que están enmarcados por figuras geométricas cuya línea de base
es el glifo de la tierra y la línea del techo el signo del cielo, sostenido a veces en los
extremos por centros was en representación de los dos polos que mantienen en alto
a los cielos en sus cuatro esquinas. También la estatuaria egipcia posee un carácter
volumétrico cúbico, lo que se deriva no sólo del concepto del universo, sino también

de la naturaleza del espacio en el que estaba encerrada (Aldred, pp. 53-44). 

50. Weeks, p. 14.

51. Como señala Edwards (p. 284), m(e)r, pirámide, significaría “lugar de ascen-
sión” o el “objeto utilizado para ascender”. 

52. Weeks, p. 14.

53. Aldred, p. 59). 

54. D. Wildung, Egipto, p. 54). 

55. En contraposición, la estatua de Amenofis III arrodillado expresa la humildad
del faraón frente a la divinidad y, por tanto, la evolución del concepto de la realeza
desde el Imperio Antiguo hasta el Nuevo.

56. El color amarillo es el color del oro, “carne de los dioses”, el símbolo de la divi-
nidad y, por tanto, el  color de la eternidad (G. Desroches-Noblecourt, La pintura
egipcia, pp. 107 y sigs.). 

57. A. C. Carpiceci, Arte e Historia de Egipto, p. 56 y Aldred, p. 59.

58. Weeks, p. 16.

59. Es preciso recordar que, junto a las ideas solares que dominan en la pirámide,
se mantienen viejas ideas astrales. Y ello desde Esnofru, que escogió ser enterrado
en una pirámide perfecta en lugar de una pirámide escalonada porque las ideas so-
lares del Más allá prevalecieron por encima de los viejos conceptos astrales, sin que
éstos desaparezcan del todo de las pirámides. Por lo demás, el proceso de solariza-
ción se acentuó bajo el reinado de Quéope y de sus sucesores. 

60. J. F. Héry, T. Enel, Animaux du Nil, pp. 27 y sigs.

61. J. J. Kemp, El Antiguo Egipto, p. 28.

62. F. Héry, T. Enel, pp. 106-111.

63. En Padró, p. 75

64. La pintura egipcia también aspira a la inmortalidad, pues  traduce el ceremo-
nial funerario de una divinidad dominadora que persigue ser inmortal. Véase, “La
pintura egipcia”, de Christiane Desroches Noblecourt, pp. 103 y sigs. Igualmente, la
escultura anhela la eternidad, pues cada figura busca la vida eterna por su solidez e
impasibilidad, evitando toda apariencia de flexibilidad, de acción momentánea y de
emoción pasajera. Así pues, no está localizada ni en el espacio ni en el tiempo, lo que
está vinculado con la persecución de la seguridad y de la calma conseguidas con la
detención del tiempo, con la adhesión a los orígenes establecidos por la divinidad y
con la ignorancia del futuro. Véase, John A. Wilson, La cultura egipcia, pp. 88-90.  

65. J. Assmann, Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura, p. 22).

66. Es significativo al respecto que la pintura egipcia dedique el color rojizo, que
es el color de las arenas del desierto, para simbolizar la esterilidad, mientras que el
verde es el color del papiro tierno y evoca simultáneamente el frescor y la juventud
(Desroches Noblecourt, p. 107).  

67. F. Héry, T. Enel p. 92.

68. F. Héry, T. Enel, pp. 106-111.

69. Edwards, p. 278.

70. H. Frankfort, Reyes y Dioses. pp 43-44.

71. Como nos indica Northrop Frye, en Poderosas Palabras. La Biblia y nuestras me-
táforas, pp. 200 y sigs., en el Génesis de la Biblia existen dos concepciones diferen-
tes de la naturaleza, la Naturaleza del Paraíso, que es sinónimo de vida, y la
Naturaleza a la que Adán y Eva son expulsados, que representa el trabajo, el dolor,
la vejez y la muerte, pues el hombre es “polvo y al polvo volverá”. Véase, el Génesis,
2,4. 

72. En relación con este dominio sobre la naturaleza es preciso recordar que un
epíteto corriente del rey es di anj, es decir, “dador de vida” o “dotado de vida” y esto,
según sostiene Henri Frankfort, en Reyes y Dioses (p. 83), quiere decir que el rey “dis-
pone de la vida de un modo soberano y puede mantener a la muerte acorralada”. 

73. Es muy significativo que el faraón sea mostrado en el arte como una mezcla de
rasgos animales, humanos y divinos. La esfinge, por ejemplo, tiene un cuerpo de
león, mientras que la cabeza y el rostro es al parecer un retrato del rey Kefrén. Ade-
más, su cabeza muestra el nemes o velo real y otros emblemas reales como la cobra
en la frente y la barba. Pero al mismo tiempo, representa al rey como un ser de un
poder físico sobrehumano, característico de los dioses. Por tanto, la esfinge está
compuesta de elementos humanos, animales y divinos unidos que encarnan a Que-
frén como el dios-sol Atúm y que expresan también la idea del león como guardián
de la necrópolis. Véase, Henri Frankfort, Reyes y Dioses. p 35 e Edwards, pp. 138-
139.  

74. E. Bresciani, A orillas del Nilo, p. 68.

75. Wilson, p. 75.



76. H. Frankfort, Reyes y Dioses, pp. 57 y 82.

77. En el Imperio Medio se transforma esta visión, pues el faraón ahora es visto
como el hijo del dios solar Ra. Así pues, de la “teocracia identificativa” del Imperio
Antiguo se va a pasar a la “teocracia representativa” del Imperio Medio y Nuevo y
de las pirámides a los templos como principales monumentos de la arquitectura
egipcia. (Assmann, pp. 42 y sigs.)

78. Por ejemplo, en la pirámide de la reina Ud-yebten y en la Pirámide Roja de Es-
nofru en Dashur.

79. Edwards, p. 271.

80. M. Lehner, p. 34.

81. Esta individualidad es buscada, sobre todo en las cuestiones de detalle,  igual-
mente en la estatuaria del Egipto del Imperio Antiguo. 

82. E. Bresciani, A orillas del Nilo, pp. 65 y sigs. P. Davoli, Città e Villaggi dell’Egitto,
pp. 16-17.

83. M. Lehner, pp. 224-225.  

84. Edwards, p. 276.

85. El Alto Egipto se situaba en el Valle del Nilo propiamente dicho y abarcaba

desde la primera catarata, al Sur en la frontera con Nubia, hasta la región de Men-
fis, al Norte. El Bajo Egipto es la zona del Delta que incluye a Menfis en el extremo
meridional.

86. J. M. Parra Ortiz, Las pirámides, pp. 183-184.

87. No hay que olvidar que también ayuda a lograr este equilibrio el que la cons-
trucción de la pirámide sea un importante asunto económico del Estado egipcio,
pues éste contrata y, por tanto permite la subsistencia, de un numeroso ejército de
súbditos. 

88. Causa que no excluye que, junto a esta concentración de poder, también variara
la ideología mortuoria, pues ahora se sustituye el carácter astral de la misma por uno
de contenido solar. Ahora bien, ¿acaso la Historia no nos ha ofrecido suficientes
ejemplos de que los cambios religiosos son utilizados para reforzar ideológicamente
los cambios políticos?.

89. Causa que no excluye que, junto a esta concentración de poder, también variará
la ideología mortuoria, pues ahora se sistituye el carácter astral de la misma por no
de contenido solar. Ahora bien, ¿acaso al historia no nos ha ofrecido suficientes
ejemplos de que los cambios religosos son utilizados para reforzar ideológicamente
los cambios políticos?. 
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Occidente y las posibilidades de futuro que el entonces pro-
tectorado británico ofrecía a sus ciudadanos.

Su primer trabajo en suelo egipcio fue en la Egyptian
Government Salt Department (1898), al año siguiente con-
vertida en la Egyptian Salt & Soda Company, para pocos
meses después ingresar como director químico del Egyp-
tian Geological Survey (1899), dedicado a la minería y exa-
men mineralógico. Fue estando en ese departamento

Grandes Egiptólogos

Alfred Lucas Thomas
JOSÉ ANTONIO A. SANCHO (TEXTO) Y ÁNGEL CAÑELLAS (DIBUJO)

ALFRED LUCAS THOMAS  
27-08-1867 Chorlton-on-Medlock (Reino Unido)
09-12-1945 Luxor (Egipto) 

Aunque es muy escasa la información existente
sobre sus primeros años y Alfred Lucas rara vez
se refirió a ellos, parece que tras pasar por distin-

tos colegios de Manchester, sus buenos resultados en ma-
terias tales como Física, Química y Matemáticas, le
hicieron ingresar en el Royal School of Mines (uno de los
departamentos del hoy The Imperial College of Science), o
en el Technology and Medicine de Londres, en el que
obtendría excelentes resultados y con el tiempo, le
sería otorgado el título de “Fellow Imperial College”.
Su primer trabajo lo obtuvo en el Inland Revenue La-
boratory (hoy Laboratory of the Government Chemist)
dónde, siendo una oficina gubernamental dedicada
al examen de productos alimenticios y farmacéuticos,
Lucas tendría la oportunidad de desarrollar toda suerte
de prácticas analíticas, tanto físicas, como fisicoquímicas,
a la vez que lo compaginó dando clases en la londinense
Birkbeck University.

En el mejor momento de su carrera profesional le fue
detectada una tuberculosis e imposibilitado por las graves
dolencias que le produjo, por consejo médico se vio obli-
gado a abandonar el Reino Unido en la búsqueda de un
clima más cálido y Egipto sería el país elegido. Allí per-
maneció durante un año, y viendo a su regreso que
su enfermedad se agravaba, decidió que su futuro
habría de estar ligado a Egipto aprovechándose
del momento que atravesaba dadas las expecta-
tivas de desarrollo que generó la construcción
del Canal de Suez (1869), la apertura del país a



dónde Alfred Lucas realizó un importante estudio de los
suelos y aguas del Valle del Nilo, así como del deterioro
pétreo de sus construcciones, cuestión de la que práctica-
mente sería pionero, con el que empezaría a mostrar inte-
rés por la egiptología.

Durante la Primera Guerra Mundial su prestigio
como químico se acrecentó tras serle concedida la “Order
of the British Empire” por su contribución en el estudio y
manejo de diversos materiales explosivos, y pronto su re-
levancia fue tenida en cuenta por el gobierno. Y cuando
Alfred Lucas abandonó su trabajo para iniciar su etapa de
arqueólogo, ante la crítica recibida por los profesionales
quiénes lo consideraron un intruso, sería llamado a ocupar
el puesto de Director de la Sección de Petróleos del Egyp-
tian Assay Office, y después del Egyptian Government Che-
mical Department, desde el que sería requerido por el
gobierno egipcio para diversos análisis forenses y balísti-
cos.

La fortuna hizo que el arqueólogo Howard Carter
viera en él a la persona idónea para preservar los elemen-
tos de la celebérrima tumba de Tutankhamón que recien-
temente había descubierto (1922) y solicitando su
colaboración, no tardó en llamarlo el Department of Anti-
quities (hoy Supreme Council of Antiquities) (1923). Y a ello
se dedicó durante los más de 9 años que duraron las tareas
de extracción, limpieza, tratamiento y transporte, más
otros varios de estudio en el Museo de El Cairo, que
siendo especialmente valorados por el gobierno egipcio le
valdrían diversas condecoraciones.

Enumerar las tareas que realizó en aquél pequeño
laboratorio instalado en la cercana tumba de Sethy II se-
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rían enormemente complejas dada la, también, compleji-
dad de los materiales y estado de lo hallado, pero sin duda
su magnitud obligó a Alfred Lucas y a su compañero en ta-
reas de conservación, el egiptólogo, Arthur C. Mace, a asu-
mir ineludiblemente una responsabilidad para la que no
habían sido preparados pues no en vano ninguno lo había
sido en tareas de conservación, pero que, sin duda, para
una época como la señalada, las técnicas y materiales que
utilizaría serían los más idóneos. De hecho, nada se hizo
en metales, maderas, cerámicas, textiles, momias, etc., sin
un análisis previo y resultado de los productos químicos a
aplicar en la búsqueda de su mejor preservación. A tal ex-
tremo, por ejemplo, que sólo la incapacidad técnica del
momento para superar como consolidante el nitrato de ce-
lulosa, del que era perfecto conocedor de la decoloración
que producía, muy a su pesar, tuvo que utilizarlo. Con tales
experiencias escribió a los pocos años su Antiquities: Their
Restoration & Preservation (1924), o muy especialmente,
el Ancient Egyptian Materials (1926), ambos, manuales de
referencia obligada en la época para todo conservador y su
tarea reconocida por diversos y prestigiosos estamentos
internacionales. Pero no fue sólo la preservación el único
trabajo que llevo a cabo, como por ejemplo, para George A.
Reisner en la tumba de la reina Hetepheres I (1927), o
para Pierre Montet en la del rey Sheshonq II (1939), sino
que también es digno de mención su labor en pro del man-
tenimiento de numerosas tumbas. Sería precisamente acu-
diendo a una de esas reuniones previas que tenían como
objetivo la consolidación de algunas tebanas en mal estado
cuando un fallo cardiaco le provocó la muerte en Luxor
un 9 de diciembre de 1945. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..  LLAASS  PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  PPRREEDDIICCAADDOO  AADD--
VVEERRBBIIAALL..  

 Se conocen como proposiciones de predicado adverbial aquellas pro-
posiciones no verbales (en castellano llevan un verbo copulativo, ser/estar, in-
existente en egipcio) en las que lo que se dice del sujeto es un adverbio o una fra-
se preposicional (preposición + sintagma nominal). Con un ejemplo lo entende-
remos mejor. Son proposiciones de predic

 

LLAA  CCOONNTTRROOVVEERRTTIIDDAA  PPAARRTTÍÍCCUULLAA  jjww      

 Encuadrar a  jw en un grupo concreto es una tarea difícil si leemos las 
diferentes gramáticas publicadas. Para algunos autores es un auxiliar de enuncia-
ción, para otros una partícula proclítica (encabeza la proposición) . Si salvamos 
este problema encontraremos a jw en dos grandes situaciones: 

 1. Delante de formas verbales constituyendo los tiempos compuestos que 
estudiaremos con detalle un poco más adelante. 

 2. Introduciendo un grupo de proposiciones de predicado adverbial que 
estudiaremos en este capítulo. 

 En la actualidad se piensa que jw indica la actitud del orador en la frase, 
por lo que es una partícula enunciativa o auxiliar de enunciación, y aquellas 
proposiciones en las que aparece son claramente enunciativas, no subjuntivas, ni 
imperativas

(subjuntiva). Es la primera de ellas la que será introducida por jw. 

 En egipcio tardío jw tiene connotaciones muy diferentes. En muchos casos 
actúa como un convertidor de dependencia. Transforma proposiciones principa-
les en subordinadas adverbiales. 

 OOTTRRAASS  PPAARRTTÍÍCCUULLAASS    

 Las partículas presentan un cierto grado de indefinición gramatical y no 
pueden encuadrarse en los grupos gramaticales habituales. En egipcio distingui-
remos dos grandes grupos: 

 1. Las partículas proclíticas, también llamadas no enclíticas en las 
gramáticas clásicas, que siempre se sitúan al comienzo de la proposición y no 
permiten que ningún otro elemento gramatical se encuentre delante de ellas. 
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 2. Las partículas enclíticas, que no lo hacen, aunque suelen situarse en 
una posición cercana al comienzo de la proposición. 

LLAASS  PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  PPRROOCCLLÍÍTTIICCAASS  

 Un estudio exhaustivo de las mismas escapa de la intención de este cursi-
llo de iniciación, pero es fundamental conocer algunas de las más frecuentes. 

 1. mk , en plural mTn , con diversas variantes gráficas. In-

 

 2. jst  que introduce una circunstancia concomitante con la mostrada 
en la proposición principal. La tra
es el pretérito imperfecto. 

3. HA  e-
 

4. jx marcadora de futuro. Se traduce por entonces. 

El grupo de partículas proclíticas es mucho más amplio, pero las que 
hemos descrito son sin duda las más frecuentes y creemos que son suficientes en 
este nivel de conocimiento. 

LLAASS  PPRREEPPOOSSIICCIIOONNEESS  BBÁÁSSIICCAASS  

Antes de comenzar con el estudio de las proposiciones de predicado ad-
verbial es necesario tener algunos conocimientos, aunque solamente sean bási-
cos, de las preposiciones en egipcio. 

Un estudio exhaustivo de las mismas sería muy complejo y fuera de las in-
tenciones de cualquier gramática, más aún de un cursillo de este nivel, pero es 
imprescindible conocer algunos hechos interesantes de las preposiciones y las 
más frecuentes. 

Muchas preposiciones en egipcio funcionan también como conjunciones. 

Hay dos grandes grupos: las preposiciones simples y las compuestas. No-
sotros estudiaremos algunas de las simples con sus significados básicos. 

       
m r n Hr Xr Hna xnt 
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En A, hacia A, para Sobre Bajo Junto con, y Enfrente de 
  

LLAASS  PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  PPRREEDDIICCAADDOO  AADDVVEERRBBIIAALL  EENN  EEGGIIPPCCIIOO  
CCLLÁÁSSIICCOO  

Las subdivimos en tres grandes grupos fácilmente diferenciables: 

1. Las introducidas por jw  que se construyen siguiendo el esquema 

 jw + sujeto + adverbio ó  jw + sujeto + preposición + sustantivo 

Cuando el sujeto es pronominal se utiliza el pronombre sufijo enlazado a  

. De este modo tendríamos jw.f jm (él está allí) con sujeto prono-

minal, y  jw nswt jm (el rey está allí) con sujeto nominal. Del mis-

mo modo  jw.f m pr (él está en la casa) con sujeto pronominal, fren-

te a jw nswt m pr (el rey está en la casa) con sujeto nominal. 

Es muy importante tener en mente desde el principio, que  jw no es el 

tiene ningún verbo para expresar esta condición. Es simplemente un elemento 
introductor. 

2. Aquellas que carecen de  o de una partícula proclítica de introduc-
ción. Se construyen siguiendo el esquema 

sujeto + adverbio ó sujeto + preposición + sustantivo 

 En esta ocasión el sujeto solamente puede ser nominal, pues cuando es 
pronominal, al tratarse de un pronombre sufijo necesita una palabra previa donde 

apoyarse, en general . 

 Suelen tener carácter secuencial en el relato (se traducen bien enlazadas 
circunstancial (se 

. De este modo  nswt m pr puede significar 

 

3. El último gran grupo que vamos a estudiar son las proposiciones de pre-
dicado adverbial introducidas por partículas proclíticas. Se construyen siguien-
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do el esquema 

PP + sujeto + adverbio ó PP + sujeto + preposición + sustantivo 

En estos casos cuando el sujeto de la proposición es pronominal se utili-
zará el pronombre dependiente. De este modo tenemos 

 mk sw jm significa  mk sw 

m pr  

 jst sw m pr  

 HA sw m pr  

   LLAASS  PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  PPRREEDDIICCAADDOO  AADDVVEERRBBIIAALL  CCOONN  mm   DDEE  PPRREE--
DDIICCAACCIIÓÓNN  

Esta construcción es inexistente en castellano motivo por el cual debere-
mos prestarla gran atención. Son proposiciones de predicado verbal en egipcio 
que se traducen en castellano por proposiciones de predicado sustantivo. 

¿Cómo se construyen? Son proposiciones de predicado adverbial norma-
les y corrientes, de cualquiera de los tres tipos estudiados con anterioridad, aun-

que más frecuentemente introducidas por en las que se ve implicada una per-
sona y un cargo o situación no inherente a la misma. Con un ejemplo entendere-
mos bien de lo que estamos hablando. Conocemos por las proposiciones de pre-

jnk sA . Pues bien, cuando nos encontramos  jw.j m 

sA 
de su cuerpo, sino como si fuera un hijo. 

Son muy frecuentes en cargos temporales  jw.j m TAty 
 cuando estaba en el cargo de visir), frente a jnk 

TAty   

Suelen traducir presente, pero no siempre. Para expresarlas en pasado se 

recurre al verbo wnn en su forma no geminada wn que se coloca delante 

del sujeto, en la posición donde se situaba jw. Así  wn.j m sA 
era/fui un  
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   LLAASS  PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  PPRREEDDIICCAADDOO  AADDVVEERRBBIIAALL  CCOONN  rr   DDEE  FFUU--
TTUURRIIDDAADD  

Se construyen de igual manera que las anteriores, pero en este caso la pre-

 jw.j r TAty  (estaré en el caro de 
visir). 

Puede darse con los tres tipos de construcciones que hemos comentado 
antes (sin partícula, con jw y con partículas proclíticas). Hay que tener cuidado 
con esta construcción pues no todas las proposiciones de predicado adverbial que 
implican a la preposi uturidad, exclusivamente se incluyen en este 
apartado las referidas a una persona y un cargo o posición social relacionado con 
ella. 

 

EEJJEERRCCIICCIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

Vocabulario para los ejercicios 

      

sA Hijo sn Hermano jt Padre nswt Rey mwt Madre sS Escri-
ba 

      
tA Tierra pt Cielo pr Casa Hwt-nTr 

Templo 
js Tumba jaH Luna 

  

1. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones de pre-
dicado adverbial en presente (el resto del vocabulario se da en cada uno de 
los ejemplos). 

(1) El rey está en el palacio (  aH  (2) La madre está bajo un árbol (

 nht ; (3) La luna está sobre la tierra; (4) La tumba es para el escriba; 
(5) La casa de tu hermano está al frente del templo; (6) El rey está junto con mi 

padre; (7) Yo estoy en la ciudad (  njwt 
Amón.  

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
verbial del ejercicio anterior en pasado. 
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3. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-

verbial introducidas con partículas proclíticas. 

(1) Mira, el rey está en la ciudad; (2) Mientras ella estaba en el templo de Amón; 

(3) Ojalá estuviéramos bajo el cielo de la noche (  grH  

4. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
 

(1) Yo soy un escriba; (2) Tú eres como mi madre; (3) Él es un visir del Punt 

5. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
 

 

SSOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  

1. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones de pre-
dicado adverbial (el vocabulario se da con cada uno de los ejemplos). 

(1) jw nswt m aH ; (2) jw mwt Xr nht ; (3) jw jaH 

Hr tA ; (4) jw js n sS ; (5) jw pr sn.k (con 

genitivo directo) xnt Hwt-nTr  / jw pr n sn.k xnt Hwt-nTr 

 con genitivo indirecto; (6) jw nswt Hna jt.j 

; (7) jw.j m njwt ; (8) jw.s m Hwt-nTr Jmn

 con genitivo directo / jw.s m Hwt-nTr nt Jmn 

 con genitivo indirecto. 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
verbial del ejercicio anterior en pasado. 

(1) El rey estaba/estuvo en el palacio wn nswt m aH; (2) La madre 

estaba/estuvo bajo el árbol  wn mwt Xr nht; (3) La luna esta-

ba/estuvo sobre la tierra  wn jaH Hr tA; (4) La tumba era/fue 

para el escriba  wn js n sS; (5) La casa de tu hermano esta-

ba/estuvo al frente del templo  wn pr sn.k xnt Hwt-nTr 

con genitivo directo /  wn pr n sn.k xnt Hwt-nTr con 
genitivo indirecto; (6) El rey estaba/estuvo junto con mi padre 
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LAS PROPOSICIONES DE PREDICADO ADVERBIAL 

 

 wn nswt Hna jt.j; (7) Yo estaba/estuve en la ciudad 

 wn.j m njwt; (8) Ella estaba/estuvo en el templo de Amón 

 wn.s m Hwt-nTr Jmn con genitivo directo / 

 wn.s m Hwt-nTr nt Jmn con genitivo indirecto. 

3. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
verbial introducidas con partículas proclíticas. 

(1) mk wj m njwt ; (2) jst sy m Hwt-nTr Jmn 

 con genitivo directo / jst sy m Hwt-nTr nt Jmn 

 con genitivo indirecto; (3) HA n Xr pt grH 

 con genitivo directo / HA n Xr pt nt grH 

 con genitivo indirecto. 

4. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
 

(1) jw.j m sS ; (2) jw.k m mwt.j ; (3) jw.f m TAty 

Pwnt  con genitivo directo / jw.f m TAty n Pwnt 

 con genitivo indirecto. 

5. Escribir en jeroglíficos y transliterar las proposiciones de predicado ad-
 

(1) Yo seré un escriba jm.j r sS ; (2) Tú serás como mi madre jw.k 

r mwt.j ; (3) Él será un visir del Punt jw.f r TAty Pwnt 

con genitivo directo / jw.f r TATy n Pwnt 

con genitivo indirecto 

 



BIAE 72 - Año VIII - Octubre/Diciembre 2010 43

En el invierno de 1896-97, explorando las colinas de
Sheij Abd el-Gurna, G. Daressy localizó la tumba
de Hatiay1, escriba que había vivido durante el rei-

nado de Amenofis III y que gozó de cargos relevantes al
menos durante los primeros años de Amenofis IV-Ajena-
tón, período en el que fue Administrador de los Graneros
del Templo de Atón de Karnak. Se trataba de una tumba
que carecía de ornamentación pictórica en las paredes,
pero que disponía de dimensiones relativamente impor-
tantes y de varias cámaras. Lo más relevante del hallazgo
de Daressy fue la localización de diversos objetos del ajuar
funerario, pertenecientes a varios miembros de la familia
de Hatiay. Entre ellos destacan los vinculados con una
mujer llamada Siamón, posiblemente una de las hijas de
Hatiay. Además de su sarcófago y de otros elementos de su
equipo fúnebre, resulta especialmente interesante un ob-
jeto de tocador realizado en madera, con incrustaciones y
con detalles pintados. Se trata de un sofisticado ungüen-
tario, de calidad ciertamente excepcional y que maravilla

tanto por su diseño como por la maestría en su ejecución
(Fig. 1)2. 

El llamativo ungüentario de Siamón está formado
por una base3, sin decoración ni inscripciones, que sirve
de soporte a la figura de un hombre vestido con un falde-
llín plisado y cargado con un pesado jarro. Este recipiente,
representado tan grandioso y pesado, es, en realidad, un
pequeño y auténtico contenedor de ungüentos (apenas
mide unos cinco centímetros). El resto, la figura del hom-
bre, es puro ornamento. 

El personaje se muestra con el pelo muy rapado, lo
que viene sugerido por los restos de pigmento negro en su
cabeza. El rostro es redondeado y, a pesar de las dimen-
siones de la figurilla, resulta excepcional el cuidado con el
que se ha tallado la nariz, las prominentes orejas, los la-
bios gruesos, el perfil de las cejas y los pómulos anchos
(Fig. 2). Por sus rasgos podría tratarse de un nubio, motivo
iconográfico que es recurrente en ciertos utensilios de to-
cador de la época (Fig. 3). 

Ungüentario de Siamón
SUSANA ALEGRE GARCÍA

En detalle una obra

UNGÜENTARIO DE SIAMÓN

Época: Dinastía XVIII, entre los reinados de 
Amenofis III y Amenofis IV-Ajenatón
(c. 1350 a.C.)

Material: Madera con pigmentos, incrustaciones de 
vidrio y hueso

Dimensiones: Altura máxima 15,4 cm

Lugar de conservación: Museo de El Cairo

Procedencia: Excavaciones de G. Daressy en 1896-97 en la 
tumba de Hatiay en Sheij Abd el-Gurna
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Fig. 1. Vista lateral del ungüentario de Siamón. Foto tomada del catálogo Toutankhamon. L’or de l’Au-Delà, París, 2004, p. 221. 
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El individuo se presenta con la espalda curvada y la
cabeza baja, lo que acentúa la impresión de soportar un gran
peso. De hecho, el cuello adopta una postura forzada y a
todas luces incómoda, lo que enfatiza una sensación de
aplastamiento. Tampoco parece muy cómoda la manera
como agarra el asa lateral del recipiente, como descoyun-
tando un tanto el hombro y volviendo la mano hacia atrás;
la otra mano la sitúa debajo de la tinaja, como si se intentara
ampliar la superficie de los hombros para mantener mejor la
carga. Todo apunta a que el hombre está realizando un gran
esfuerzo en el que aplica toda su fuerza y habilidad. 

Un detalle realmente magistral es el hecho de que la
rodilla derecha del hombre no llega a posarse sobre la su-
perficie de la base (Fig. 5). Esta rodilla en suspensión es cier-

Fig. 2. Detalle del rostro del individuo y de uno de los terneros representados
en el recipiente. Foto tomada del catálogo Toutankhamon. L’or de l’Au-Delà, París,
2004, p. 223. 

Fig. 3. El tema del esforzado portador de una gran tinaja se repite en esta cuchara
de cosméticos conservada en el Louvre, también del Imperio Nuevo. Los rasgos
africanos del porteador son aquí muy evidentes. Foto tomada de E. Delange, Rites
de Beauté, objets de toilettes égyptiens. Musée du Louvre, París, 1993, p. 40.
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tamente muy efectista y consigue un importante impulso
dinámico, además de subrayar todavía más la sensación de
esfuerzo pues el porteador no cuenta con el apoyo de una de
sus extremidades. No obstante, ciertamente es difícil saber
si el movimiento que ejecuta el personaje es el de levantar el
peso y erguirse; o bien, si el objetivo es agacharse para de-
positar el recipiente en el suelo, tal vez a modo de ofrenda o
de metafórica entrega a la propietaria del ungüentario. La
gestualidad general de la figura quizá hace más pertinente la
idea de esfuerzo en elevación, como si se estuviera irguiendo
para terminar adoptando la postura que puede observarse
en otros objetos de tocador en que la figura cargada se mues-
tra de pie (Figs. 3, 4, 8).

Entre los múltiples elementos efectistas, también es
relevante el pie derecho del porteador, que se curva para
elevar el tobillo, ayudando enormemente a generar la sen-
sación de movimiento y, muy importante, implicando un

cierto desequilibrio. Este efecto viene magistralmente su-
brayado al mostrar el recipiente algo desplazado hacia un
lado, lo que indica que no solo cuesta sostenerlo, sino que
además existe el riesgo de romper la vasija o verter su va-
lioso contenido. Este leve desequilibrio, muy agudizado al
no apoyar la rodilla derecha, es un recurso plástico que
ayuda a plasmar el trabajo descomunal de cargar con un
peso tan enorme. No obstante, el desequilibrio aporta otro
interesante ingrediente a la obra: el dramatismo. 

En cuanto al recipiente destaca la decoración que, en
varias franjas, recorre su superficie. Pero lo realmente ex-
cepcional son los terneros que se muestran saltando ágil-
mente entre plantas y motivos florales. En el tono de la
piel de dichos animales se combina el marrón y el negro,
destacándose aún más sus figuras mediante llamativas
manchas blancas (Figs. 2, 6, 7). Es en la realización de estos
seres donde se utilizó el recurso de la incrustación, com-

Fig. 4. En el Imperio Nuevo es frecuente que los objetos de tocador muestren
la figura encorvada de un siervo cargado con una gran tinaja. Buen ejemplo de
ello es esta pieza, conservada en el Museo de Liverpool, que presenta a un hom-
bre de pie y sosteniendo sobre sus hombros un pesado recipiente. Foto tomada
de J. Malek, Egipto, 4000 años de arte, Londres, 2007, p. 217. 

Fig. 5. Vista frontal del ungüentario de Siamón. Foto tomada del catálogo Tou-
tankhamon. L’or de l’Au-Delà, París, 2004, p. 223. 
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binada con pintura, lo que aporta mayor preciosismo al
objeto. También el contenedor dispone de tapa, que se ce-
rraba utilizando un cordón que se ajusta a dos pequeños
pomos4. De este modo el preciado producto cosmético
guardado en su interior, y su perfume, quedaban mejor
preservados. La tapa, como el cuerpo del jarro, se encuen-
tra igualmente ornamentada, mostrándose en su superfi-
cie un ternero saltando entre un paisaje de plantas (Fig. 7).

Aunque los objetos vinculados al mundo de la cos-
mética fueran utilizados en el ámbito cotidiano, también
algunos de ellos muestran contenidos iconográficos de
gran simbolismo y es factible que tuvieran un uso ritual
además de votivo. Y lo cierto es que el ungüentario de Sia-
món muestra algunos elementos a los que quizá se podría
otorgar una lectura de carácter trascendente. Se trata,
sobre todo, de la imagen de los terneros, tres en la parte
baja del jarro y uno en lo alto de la tapa.

A nivel simbólico el ternero en Egipto tuvo múlti-
ples implicaciones, destacando su vinculación con la fuerza
vital y con el astro solar, siendo considerado un animal que
encarna su potencia en eclosión. La propia vaca Hathor se
presenta en la tradición mitológica como protectora del
animal al que nutre con su leche. Es tentador, por tanto,
asociar los terneros del ungüentario de Siamón con esta
simbología, ya que su presencia encaja muy bien en el
marco de un objeto cuyo uso frívolo implica una exalta-
ción de la vida y de la belleza. Incluso es tentador encon-
trar una redundancia simbólica al observar el ternero
representado en la tapa con forma de disco, como si se tra-
tara del animal solar enmarcado en la forma del astro solar.
Además, la fuerza juvenil expresada por el ternero, evo-
cando la vitalidad propia del sol en su nacimiento, podría
ser considerado un magnífico aliado propiciador de la be-
lleza de la dama y un modo de dar efectividad a la magia
supuestamente diluida en la fórmula del ungüento en el
que quizá Siamón buscaba la eterna lozanía. También la

evocación remota a Hathor, como deidad que cuida y ama-
manta del joven sol con forma de ternero, podría implicar
alusiones a la fertilidad, la maternidad y el resurgimiento.
Así que incluso más allá de la vida de Siamón, cuando su
objeto de tocador se integró en su ajuar funerario, el un-
güentario seguía manteniendo efectividad a nivel propi-
ciatorio, pues la imaginaria aludía al triunfo de la vida que
nace, que se eleva de las tinieblas, transformándose en me-
táfora de la regeneración y del vigor eterno. 

Además de las posibles implicaciones simbólicas, lo
cierto es que considero que el aspecto más interesante de este
hermoso objeto del tocador es su capacidad para generar des-
concierto. Ya en la esencia de su diseño existe, de un modo in-
tegrado y narrativo, se plantea artimaña: siendo una figurilla
es mucho más que una figurilla, y siendo un recipiente es
mucho más que un recipiente. Es como si el ungüentario se
disfrazara para hacer visible una gran paradoja: el sufrimiento
de un hombre que trabaja duramente en contraste con la ac-
titud festiva y vivaz de los animales que saltan alegre y des-
preocupadamente. Es ciertamente inquietante que los
terneros sean mostrados exhibiendo felicidad y energía, en
contraste con el esforzado y agotado hombre. Hay en ello un
trasfondo cruel, pero lo cierto es que resultan igualmente
despiadados muchos otros objetos de tocador de la época,
donde podemos ver a niñas haciendo duros trabajos o a nu-
bios y enanos realizando esfuerzos extenuantes (Fig. 8, 9).
Su presencia resulta chocante en un ámbito como el de la
cosmética, oda a lo banal y más frívolo; aunque lo cierto es
que a estos individuos se les muestra con dignidad y sin que
exista un sentido de ampulosa burla o mofa.

Fig. 6. Detalle de uno de los terneros representados en el recipiente del ungüen-
tario de Siamón. Foto tomada del catálogo Toutankhamon. L’or de l’Au-Delà, París,
2004, p. 222.

Fig. 7. Vista de la tapa del ungüentario de Siamón. Foto tomada del catálogo Tou-
tankhamon. L’or de l’Au-Delà, París, 2004, p. 220.
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La iconografía de muchos objetos para cosméticos
del Imperio Nuevo, especialmente durante la Dinastía
XVIII, se basó en mostrar a personas desvalidas y explo-
tadas, plasmándose en actitud servil y hasta doliente. Estos
objetos, sorprendentemente, debieron ornamentar los to-
cadores de las casas más pudientes y, en ocasiones, hasta
llegaron a integrarse en el ajuar funerario de sus propieta-
rios. Quizá este tipo de diseños impliquen una llamada de
atención, como clamando a la conciencia y avisando de que
el placer más frívolo es una gran privilegio en relación con
el dolor de otros. Quizá sean un recordatorio del esfuerzo
que implicaba conseguir algunas de estas valiosas sustan-
cias para cuidar la belleza y exaltarla. O tal vez, mal que
nos pese, muestren el gusto de una moda basada en la sa-
tisfacción de unos afortunados que disfrutan con la ex-
presión del servilismo más descarnado; el lujo, por tanto,
como contraste ante el sufrimiento ajeno.

El ungüentario de Siamón es una obra de arte mag-
nífica, dotada de gran efectismo en sus formas, posible-
mente cargada de profunda simbología y, sin lugar a dudas,
capaz de impulsar la reflexión y de plantear un reto a la
capacidad de interpretativa. Un objeto que alude al pro-
fundo contraste entre la vida festiva y despreocupada, con-
frontada con la existencia sacrificada y dura; que habla del
lujo de lo superfluo en contraposición con la penuria más
resignada. Puede que el trasfondo de este ungüentario sea
una imagen de ofrenda esforzada, o un eufemismo car-
gado de cierta moraleja, o una frivolidad un tanto tenden-
ciosa, o una moralina que clama a la conciencia, o una
banalización del dolor ajeno; o quizá se trate, sencilla-
mente, de una singular expresión del carpe diem: disfruta,
maquíllate, utiliza ungüentos y, mientras puedas, escapa
del dolor y de los esfuerzos más desagradables de la vida.

Notas:
1. G. Daressy, “Rapport sur la trouvaille de «Hatiai»” ASAE 2 (1901), pp. 1-13;
PM, The Theban Necropolis I, Part 2. Royal Tombs and Smaller Cemeteries, Ox-
ford, 1973, p. 672.

2. Algunos aspectos de esta obra y bibliografía asociada en A. Wise, Recipient à
onguent de la Dame Siamon en catálogo de la exposición Toutankhamon. L’or de
l’Au-Delà, París, 2004, pp. 220-223.

3. Con medidas de 1,8 cm de alto, 4,6 de ancho y 7,4 cm de profundidad.

4. Este sencillo sistema de cierre fue muy común en Egipto tanto en el caso de
recipientes cosméticos como en muchos muebles, especialmente cofres y baúles. 

Fig. 8. Ungüentario que muestra a una niña cargada con una gran tinaja. La obra
de unos 13 centímetros de alto y conservada en el museo de la Universidad de
Durham, es una talla realmente magistral. Muestra como la joven curva la espalda
y ladea el cuerpo debido al peso del objeto que sostiene levemente apoyado en su
cadera. Foto tomada del Catálogo de la exposición Aménophis III, Le pharaon-
soleil, París, 1992, p. 319. 

Fig. 9. Ungüentario de alabastro que muestra a un hombre enano cargado con
una gran tinaja. Dinastía XVIII. Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
Foto tomada de L. Manniche, Sacred Luxuries. Fragance, Aromatherapy and Cos-
metics in Ancient Egypt, Londres, 1999, p. 62.
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U n análisis de las tradiciones del Pentateuco a la
luz de las religiones comparadas, arroja luz sobre
la posible influencia mesopotámica, especial-

mente en el ciclo mitológico de Génesis 1-11. Si bien estos
mitos son vividos a la luz del monoteísmo es inevitable una
comparación entre Génesis 1 y el Poema de Enuma Elish1,
o de las genealogías de los capítulos 4, 5, 11 y la lista de
lumus o reyes antediluvianos. Encontramos algo parecido

en el diluvio del tiempo de Noé y las similitudes con el
Poema de Gilgamésh2. Así mismo existe una correlación
entre el ciclo de Nemrod y la construcción de la Torre de
Babel (Gn 10, 11), en la inscripción de Etemenanki3. 

En el bloque legendario de Génesis 12-50, donde se
narran los ciclos patriarcales (Abraham, Isaac y Jacob), ubi-
camos elementos mesopotámicos4, esto quizá se deba a
que la “conversión” de Abraham al monolatrismo ocurrió

Elementos egipcios
en las tradiciones del Pentateuco

SERGIO FUSTER

Egipto y la Biblia
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en Ur5. Los datos sobre la vida y la administración paren-
tal de las narraciones patriarcales tienen fuertes influen-
cias de las ciudades que conformaban la constelación de
Babilonia.

En los relatos bíblicos las visitas a Egipto fueron es-
porádicas (Gn 12: 10-20), a no ser en el ciclo de José,
donde toda la escena transcurre en el país del Nilo (Gn
38-50). Esto, de alguna manera, dio el prologo de las na-
rraciones de Moisés y la liberación (el ciclo pascual entra
dentro de la instancia mítica ya que instaura una fiesta na-
cional) (Ex 1-14). El siguiente conjunto literario construye
un inmenso marco legal y cultual, salpicado de narraciones
del viaje israelita a través del Sinaí hasta llegar a las puer-
tas de la tierra prometida.

Este bloque que hoy llamamos “el Pentateuco” (cuya
traducción literal es “cinco estuches”), posiblemente adoptó
la forma final después del exilio babilónico de 586 a. C.
Sin embargo, existe la hipótesis que hubo cuatro tradicio-
nes que dieron sustrato a esta gran obra (yahvistam, elo-
hista, sacerdotal y deuteronómica); que parecen ser muy
antiguas (primero en una etapa oral y luego escrita) y al-

gunos eruditos piensan que tal vez, al menos algunos frag-
mentos, se remonten hacia el Éxodo6. No obstante, los ele-
mentos son escasos. En el presente trabajo concentraremos
la atención en los posibles elementos egipcios que queda-
ron disimulados en la confección de la Tora7 y abordare-
mos dos de los muchos aspectos que pueden citarse: el
lingüístico y el arqueológico.

Extranjerismos egipcios en los documentos más ar-
caicos

Es interesante señalar que las tradiciones del Penta-
teuco utilizan la mayor cantidad de palabras de corres-
pondencia egipcia de toda la escritura bíblica paleo y
neotestamentaria. El origen y uso de estos términos es un
tema a debatir, pero puede deberse a que vocablos del
idioma egipcio fueron tomados de dialectos semíticos, es-
pecialmente durante el periodo de los hicsos en adelante8.
Veamos algunos ejemplos9:

La localidad de On (en egipcio, iwnw) de Heliópo-
lis, los asiriobabilonios la llamaban An(a) o Un(u) y se cree
que significa “ciudad del pilar”(Gn 41: 45, 50). Pitom (pr-
itm; tradución literal “casa de Atum”) y Ramsés (Ra-ms-s
Ra lo ha engendrado) (Ex 1: 11).

Algunos nombres propios como Potifera (Putifar) pA-
di-ra, (que significa “dádiva de Ra”) (Gn 41: 45)10; Asenat ns-
nt (favorita de Neit); Moisés mw-s11 (“hijo del agua”). 

El título honorífico de José Zafnat-panea (posible-
mente del egipcio: dfa wnta anh, la traducción literal: “ali-
mentador de la nación del que vive”12 (Gn 41: 45).

Este bloque redaccional utiliza la mayor cantidad de
palabras de un posible origen egipcio. En Génesis 41: 43
se utiliza la expresión ‘abrek; literal: “arrodillarse”. Es simi-
lar al vocablo egipcio ab rk, que se traduce como el voca-
tivo “¡arrodíllate!”13.

También pesos y medidas, como zeret (palmo) de
deret “mano”; efa (décima parte de un homer) de ‘pt; hm
(6,2 litros) de hnw.

Otras palabras que presentan los textos son: qemah
(harina) de kmhw; ses (lino) de ssr; yeor (Nilo) de atrw
río14.

Connotaciones egipcias en el tabernáculo hebreo
Otro aspecto es el arqueológico. La tienda mosaica

tiene insustituibles correspondencias con los templetes ca-
naneos, como los exhumados en Ras Shamra15 y las tien-
das móviles de los beduinos16. Sin embargo también
presenta una influencia madianita, y al parecer, como ve-
remos estos lo tomaron de los egipcios. 

El templo hebreo constaba de un espacio abierto y
de dos habitaciones cerradas: el santo y el santísimo, donde

Estela de Putifar. Dinastía XXI. Museo de El Cairo ( JE 65444).
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residía el Arca de la Alianza17. Es interesante notar acerca
de un descubrimiento en el Sinaí, cerca de las minas de
cobre explotadas por los egipcios en el IV milenio a. C.:
este sitio es Timna. En el siglo XII a. C. los egipcios mos-
traron nuevamente gran interés por Timna, pero el lugar
fue pronto dominado por los madianitas. Estos estaban
unidos por la tradición con los israelitas (Ex 3:1)18.

Los egipcios construyeron en Timna un templete a
la diosa Hathor (dominio de superficie). Pero el santuario
fue resignificado a los dioses madianitas, probablemente
del fuego. Lo interesante es que el predio presenta sor-
prendentes semejanzas con la tienda mosaica. Los funda-
mentos, aún visibles, muestran un emplazamiento
rectangular con dos habitaciones, que pueden correspon-
der a un cuarto exotérico y otro esotérico, donde solo tie-
nen acceso los iniciados. En su interior se ha hallado una
serpiente de cobre (Nm 21: 6-9). De este modo, es posi-

ble encontrar la exacta relación existente entre el santuario
madianita e israelita en forma de tienda y además del uso
de la serpiente como elemento totémico.

En conclusión, no se sabe que tan antiguas sean las
fuentes del Pentateuco, pero los elementos egipcios que
subyacen en su bloque redaccional son sugerentes y avalan
la tradición que Israel estuvo alguna vez o por lo menos
tuvo un contacto importante con Egipto que marco sus
orígenes. 

Notas:
1. Para un análisis de las relaciones entre el Génesis y los mitos mesopotámicos
véase: S. Fuster, La religión del Antiguo Israel. Perspectivas históricas y fenomeno-
lógica, Madrid, 2010. También S. Croatto, Crear y amar en libertad, Buenos Aires,
1984.

2. Ver en F. Malbran-Labat, Gilgamésh, Navarra, 1983.

3. La inscripción alude a las palabras de Nabucodonosor II: “Elevaré la cúspide
de la torre escalonada de Etemenanki de modo que su cúspide rivalizara con los cie-
los (…). La construcción ofendió a los Dioses. En una noche derribaron lo que se
había construido”. 

4. Como los documentos de Nuzi ( siglo XVI a.C.)

5. El texto de Génesis 12: 1-3, alude a una experiencia de orden místico que
tuvo Abraham que lo llevó a abandonar el politeísmo de sus padres y a adorar
al dios Yahvé. Sin embargo, en los inicios el monoteísmo profético no estaba
bien pulido por lo que es mejor hablar de una monolatría. Este hecho aún no está
bien estudiado y sigue quedando en el campo de lo hierofántico. 

6. Croatto propone la existencia de diez documentos separados por la expre-
sión ‘elle toledot, con traducción literal: “estas son las generaciones”. También en
P. Andiñach, Estudio del Génesis, Buenos Aires, 1983.

7. Señalaremos las evidencias recogidas por Archer en G. Archer, Reseña crítica
de una introducción al Antiguo Testamento, Michigan, 1987.

8. Muchos de estos términos también presentan cognados en arameo, árabe y etí-
ope como por ejemplo la palabra egipcia “estimar” hah, del hebreo hasab. 

9. Referencias tomadas de A. Erman y H. Grapow en Worterbuch der Aegyptis-
chen Sprache, Berlín, 1982, pp. 243-244.

10. En el Museo de El Cairo hay una estela o columna funeraria ( JE65444),
descubierta en 1935, que tiene la inscripción “Putifar”. En. A. Hamada, "Stela Of
Putiphar", ASAE 39 (1939) pp. 273-276.

11. Quizá mejor “verter”, mw-s (agua del lago/mar), ver en A.Yahuda, The Lan-
guage of the Pentateuch in Its Relationship to Egyptian, Nueva York,1983 

12. Se sabe que en tiempos de José eran comunes los nombres compuestos con
la combinación df. En tiempos de la Dinastía XIV encontramos algunos nom-
bres reales con dicha construcción df; w: Mr-df;R’ Nb-df; w-R’ y Nb-df; w-R’.

13. K. Harrison, Old Testament Times, Londres, 1957

14. Del copto eioor.

15. S. Fuster, Estudios del oriente antiguo, Buenos Aires, 2006.

16. S. Fuster, Algunas consideraciones de la religión de los árabes preislámicos
en www.arqueologos.org/ (24/ 11/2010)

17. S. Fuster, Arquitectura mística del templo hebreo en www.revistakenos.com/
(24/ 11/2003).

18. Rogerson, La Biblia, Vol. II, Barcelona, 1993.

Templo de Hathor en Timna, localizado a unos 30 km al norte del golfo de Eilat
(Israel).
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S eguro que te fascina lo que fueron capaces de crear
culturas de la antigüedad como la egipcia. Pues te
invito a deleitarte con algo de su historia, obras,

mitos y leyendas. Pero no viajaremos a El Cairo, ni siquiera
nos acercaremos al Nilo. Para ver algunas de estas mara-
villas te propongo que nos traslademos a unos pasos de

los Alpes, a la ciudad italiana de Turín. Allí se encuentra
la famosa institución Fundazione-Museo delle Antichità Egi-
zie; quizá más conocido como Museo Egipcio de Turín.
Se trata, nada más y nada menos, que del segundo museo
en importancia después del Museo de El Cairo, pero el
primero en antigüedad. 

Museo Egipcio de Turín
Un encuentro con la cultura egipcia 

ALEJANDRO CREMATA SÁNCHEZ

Museos y Colecciones

Fig. 1. Detalle de la fachada del edificio del museo. Foto José Luís López Fernández.
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Primero arribaremos a Torino, el Turín piamontés.
La ciudad se encuentra ubicada en el noroeste de Italia, la
llaman el Pórtico de los Alpes, y estuvo habitada antes de
la época romana por los taurinos. Al llegar la reconocerás
como una joya refinada, pero discreta. Ciudad protegida
por montañas que guarda en su interior obras maestras,
palacios barrocos, grandes portales, comercio y mucho
más. Sus calles en forma geométrica simulan un tablero.
En la actualidad se considera una de las más representati-
vas urbes europeas del arte contemporáneo.

Turín es la cuna italiana de la Casa de Saboya y fue
la primera capital de la Italia unificada, además de primera
sede del Parlamento. Entre sus innumerable monumentos
se destacan la Mole Antonelliana, símbolo arquitectónico
de la ciudad, construida por el arquitecto Alessandro An-
tonelli; de ahí viene su nombre. Su imagen aparece acu-
ñada en las monedas italianas de 2 céntimos de euro y su
majestuosa imagen fue utilizada para el logotipo de los
Juegos Olímpicos de Turín en el 2006. La ciudad también
alberga desde el año 2000 el Museo Nacional del Cine,
dedicado a la historia del arte cinematográfico italiano. En
la actualidad, el turismo, el comercio, la industria auto-
movilística y sus grandes museos constituyen su vía fun-
damental de ingresos. Se trata de una atractiva ciudad para

pasear, pero, además, para degustar sus exquisitos choco-
lates, una especialidad de la casa… 

Ya después de conocer lo más representativo nos
acercaremos al umbral de nuestro objetivo en este viaje: el
Museo Egipcio de Turín. Su edificio se encuentra encla-
vado en la Vía Accademia delle Scienze, en el centro de la
capital piamontesa. El inmueble cuenta con una distribu-
ción en forma de U. Su fundación data de 1824, pero la
edificación donde se encuentra era con anterioridad el an-
tiguo Colegio de Nobles. Con estilo barroco y con fachada
de tres plantas fue proyectada por el arquitecto Guarino
Guarini en 1678. 

La idea de fundar el museo fue de Carlos Manuel III
de Cerdeña, que condede la misión al botánico y profesor de
la Real Universidad de Turín, Vitaliano Donati, de realizar
un viaje a Egipto con el objetivo de recolectar todas las pie-
zas posibles. Esto fue en el año 1760. Pero no es hasta 1824
(al trasladarse al edificio actua), cuando los turineses tendrán
una gran colección de piezas egipcias, tras comprar Carlos
Félix de Saboya, por 400.000 liras piamontesas, la colección
personal del cónsul Bernardino Drovetti integrada por más
de1000 piezas. La historia confirmaría que Drovetti haría
una gran fortuna gracias a la cultura egipcia, pues solamente
a Turín le vendió un total de 5.268 piezas.

Fig. 2. Ostracon de la bailarina contorsionista del Museo Egipcio de Turín. Foto en A.M. Donadoni Rovieri, Museo Egizio, Turín, 1999. 
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El museo poco a poco fue tomando relevancia mun-
dial. A ello constribuyó enormente que Jean-François
Champollion se encargara de estudiar la importante co-
lección de papiros, los cuales ayudaron a dar los primeros
pasos en el desciframiento de la escritura jeroglífica. Pero
el hombre que más impulso dio a este museo fue Ernesto
Schiaparelli, célebre sobre todo por ser el descubridor de
la tumba de Nefertari, pero que también fue nombrado
director del Museo Egipcio de Turín en 1894. Schiapare-
lli inició la tarea de incrementar aún más los fondos me-
diante compras y campañas de excavaciones. En la
actualidad, el Museo de Turín cuenta con unas 26 500 pie-
zas, de las cuales solo 6.500 se encuentran expuestas. Las
restantes permanecen en el almacén, a disposición de sus
investigadores.

Aunque el museo se encuentra en permanente re-
modelación en los últimos años y el recorrido ofrecido al
visitante varía de manera frecuente. Vamos a comenzar la
visita al recinto por la primera planta, donde varias salas
cuentan, a través de la exposición de testimonios de gran
valor, la vida en el antiguo Egipto. De inmediato nos diri-
gimos a la planta baja, para encontrarnos con la estatuaria

más importante del museo turinés. La mayor parte de las
piezas proceden de la colección de Bernardino Drovetti y
son grandes estatuas de divinidades, reyes y altos dignata-
rios, que fueron halladas en zonas tebanas, siendo casi
todas del Imperio Nuevo o de épocas posteriores; a ex-
cepción de la princesa Redit, de la Dinastía III, localizada
en Saqqara. 

Entre la gran galería escultórica, integradas por mu-
chos faraones y dioses de piedra, se encuentra Ramsés II;
faraón de la Dinastía XIX que ascendió al trono en los
años 1280 a. C. y que reinó por más de sesenta años. Él
contempla desde su altura al visitante y le sonríe con la se-
guridad de que fue y sigue siendo uno de los faraones más
poderosos de toda la historia y que su reinado fue uno de
los periodos de mayor apogeo de Egipto. Impresionante
imagen… y es reconocida por muchos aficionados como
uno de los tesoros más codiciados del Museo de Turín.
Pero también entre las efigies de monarcas más visitadas
están la tríada de Ramsés, en la cual se encuentra Ramsés
II sentado entre Amón y Mut; o las estatuas de Tutan-
khamón junto al dios Amón; y la de Amenofis III delante
del carnero de Amón.

Fig. 3. Vista de una gran sala del museo, dedicada al Libro de los Muertos y ajuar funerario. Foto José Luis López Fernández.
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Como ejemplo de estatuaria de culto también pue-
des hallar en esta galería la imagen de Amenofis I, en pie-
dra caliza plana, pintada y referente al culto doméstico, las
pequeñas figuras de madera de Ahmose Nefertari, de la
que se encuentra un bello ejemplar, descubierto por Gio-
vanni Schiaparelli.

Divididas en varias salas, el museo ofrece un amplio
abanico por todo lo referente a ámbito funerario. Las tum-
bas egipcias, consideradas como “casas de la eternidad”, se
situaban en el desierto, excavadas en roca o construidas en
piedra para asegurar al difunto la vida eterna junto a su
ajuar funerario. En una de las salas del Museo Egipcio de
Turín podemos ver un ejemplo de sepultura de adulto y
otra de niño. También existe una rica colección de Libros
de los Muertos, amuletos y sarcófagos de todos los tipos y
épocas. 

Una de las mejores colecciones del museo reúne lo
relacionado con la vida cotidiana, no solo de faraones y su
séquito, sino de la gente común; de aquellos que no se co-
nocieron sus nombres pero que forman parte importante
de la historia de este gran imperio. Entre los objetos más
comunes está la cerámica con sus diferentes usos, que van
desde almacenar alimentos hasta la decoración o con fines
funerarios. Cada época o región tiene sus formas, colores
o materiales diferentes. La orfebrería y carpintería tuvo un
refinamiento exquisito y gracias a la buena conservación
todavía hoy podemos verlas. En Egipto tuvo una mayor
elegancia la carpintería del Imperio Antiguo, así se con-
servan las cajas con incrustaciones de marfil y pasta vítrea,
procedentes de Gebelein. Para culminar con la muestra de
vida cotidiana está la exposición de instrumentos musica-
les como flautas, crótalos y arpas, así como juegos como el
senet con tableros y piezas.

El viaje va culminando, pero nos falta visitar el objeto
más valioso del museo: el Canon Real de Turín, que data
de la Dinastía XIX. En él se escribieron los nombres de los
monarcas egipcios desde la Dinastía I hasta la XVII, per-
fectamente divididos en grupos que coinciden con las di-
nastías de Manetón. Todos ellos precedidos por el reinado
de dioses que habían poblado la Tierra y la falta de reyes
posteriores, es decir, desde finales de la Dinastía XVII a la
XIX, lo que puede estar condicionado por habernos lle-

Fig. 4. Escultura de Ramsés II. Foto en E. Wassilika, Les chefs-d’ouvre du Musei
Egizio de Turin, Florencia, 2009, p. 85.

Fig. 5. Cerámica pintada y alimentos localizados del ajuar de la tumba de Ka, lo-
calizada en Deir el-Medina. Imperio Nuevo. Foto: Susana Alegre García.
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gado incompleto. El papiro mide 170 cm. de largo y 41
cm. de alto, y consta, en la actualidad, de unos 160 frag-
mentos. 

Las últimas salas en el recorrido fueron creadas en el
2006 por Dante Ferreti, excelente escenógrafo que reunió
50 grandes esculturas del museo y colocó un juego de es-
pejos, paredes rojo-negras y rayos de luz oblicua a lo que
llamó “Reflejos de Piedra” y en ella recrea la penumbra de
una tumba faraónica y sobre ella ofreciendo maravillosos
efectos especiales para deleitar a los visitantes y amantes de
la cultura egipcia.

Así termina mi invitación al Museo Egipcio deTurín
y nuestro viaje a un pasado que estará vigente mientras
existan amantes de la cultura del Nilo. Si logré hacerte via-
jar a Turín o, mejor aún, si logré que te transportaras a una
de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos, la
egipcia, entonces creamos una conexión indisoluble, más
allá del tiempo y del espacio, y logramos mantener vivo el
pensamiento del intelectual francés, Jacques-Benigne Bos-
suet cuando afirmó: “En Egipto se llamaban las bibliotecas
el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas
de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el ori-
gen de todas las demás”.

Bibliografía consultada:
www.museoegizio.it Museo de Torino, enero 2010.

www.egiptomania.com Museo Egizio di Torino, enero 2010.

www.egiptoantiguo.org Museo Egizio di Torino, noviembre 2010.

www.egiptologos.es Museo egipcio de Turín, noviembre 2010.

www.comune.torino.it Torino, los cinco sentidos de la ciudad, diciembre, 2010.

www.wikipedia.org El Canon Real de Turín, noviembre 2009.

www.egipto.com Grandes Egiptólogos. Jean Francois Champollion, diciembre
2010.

www.a-torino.com ¿Cómo llegar a Turín?, diciembre 2010.

www.artehistoria.jcyl.es Museo Egipcio de Turín, diciembre 2010.

www.initalytoday.com La ciudad de Turín, octubre 2010.

www.italia.costasur.com Turín, Italia: arquitectura barroca a los pies de los Alpes,
octubre 2010.

www.sobreitalia.com Un museo para amantes de Egipto, diciembre 2009.

www.egiptologia.com La luz renovada del Museo Egipcio de Turín, julio 2008.

www.kuviajes.com Museo Egipcio de Turín, el segundo más importante del
mundo, julio 2010.

www.poreuropa.com Turín, la ciudad de los Saboya, enero 2008.

Fundazione-Museo delle Antichità Egizie
di Torino
Via Accademia delle Scienze, 6
10123 Torino, Italia
Tel. 011 5617776

Información: 
http://www.museoegizio.org/

Fig. 6. Fragmentos del papiro del Canon Real de Turín. Foto en E. Wassilika,
Les chefs-d’ouvre du Musei Egizio de Turin, Florencia, 2009, p. 71. 
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Covadonga Sevilla es Doctora en Historia Antigua
por la Universidad Autónoma de Madrid y desde
hace años se dedica a la docencia en esa universi-

dad. Ha participado en numerosas excavaciones tanto en
Egipto como en los Emiratos Árabes Unidos y Siria, y es
co-editora de la revista Trabajos de Egiptología. Papers on
Ancient Egypt. 

En la siguiente entrevista nos cuenta cómo comenzó
ese interés. 

Covadonga, ¿Cómo empezó tu pasión por la historia
antigua y qué te llevó a estudiarla?

Cuando tenía diez años, la profesora de Historia del
colegio nos explicaba las culturas antiguas a través de los
viajes que ella había realizado. En ese curso, 5º de Educa-
ción General Básica, Elena despertó mi pasión sobre todo
por Egipto y Grecia. 

Con el paso de los años, mi pasión se convirtió en vo-
cación. Ya desde muy pequeña me encantaba leer historias
mitológicas para niños de todas las culturas antiguas, pero
la egipcia se convirtió en la más apasionante. Un tío mío
también tenía un gran interés por Egipto y, como sabía que
me encantaba, me regalaba libros. De hecho, hasta empe-
zar los estudios universitarios me estuvo dando incluso al-
gunos de su biblioteca. Cuando inicié la carrera ya tenía
muy claro a lo que me quería dedicar. Por una parte, la es-
pecialidad de Historia Antigua y, por otra, tener experien-
cia arqueológica; así que me apunté tanto al trabajo de
campo que, inicié en Cuéllar, como al de laboratorio. 

¿Era fácil dedicarse a la Egiptología? ¿Y ahora? 
La verdad es que no. En ese momento sólo había dos

egiptólogos españoles afincados en nuestro país: Mª Car-
men Pérez Die en Madrid y Josep Padró i Parcerisa en Bar-
celona. La licenciatura de Geografía e Historia no tenía
asignaturas específicas por lo que, para especializarse, había

que salir al extranjero a estudiar. Todos necesitábamos al-
guna ayuda, bastante difícil de conseguir porque el tema
de tesis no resultaba de gran interés, sobre todo para tener
las antiguas becas de investigación. Esa era mi situación.
Conseguí la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y
fui a estudiar a Bruselas. En familias medias como la mía no
podían ayudarnos a costear estudios con la Erasmus, sur-
gidas en aquellos momentos, u otras becas, porque el di-
nero no pagaba ni siquiera el alquiler de una habitación en
una residencia de estudiantes. Aun no llegando económi-
camente ni a mediados de mes, la vocación y la ilusión –
juvenil– era tan fuerte que nada importaba. Con el abono

Entrevista a
Covadonga Sevilla

LAURA DI NÓBILE CARLUCCI

Entrevista egiptomaníaca
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de transportes y “comiendo lentejas cuatro días seguidos”
yo estaba feliz en las clases y en la biblioteca. 

Hemos tenido la suerte hoy en día de que los planes
de estudios que se fraguaron en 1994 incorporaron algu-
nas asignaturas de Egiptología; escasas, pero fue un co-
mienzo importante. Algunos de los que nos habíamos
especializado pudimos entrar con contrato en universida-
des y otros medios científicos como museos o el CSIC. Lo
que nosotros no habíamos tenido, egiptólogos españoles,
a partir de estos momentos cambió. Éramos ya unos cuan-
tos, dedicados a distintas materias y periodos y, al menos,
nuestros estudiantes podían contar con una ayuda y un
consejo que antes había que buscar en el extranjero. La si-
tuación mejoró cuando empezamos a organizar congresos
nacionales (1998) y a ponernos en contacto con especia-
listas a los que conocíamos sólo de nombre o a través –qué
absurdo– de congresos internacionales. 

Después empezaron a surgir posgrados y másteres
especializados, por ejemplo en Barcelona. Hoy en día te-
nemos la gran suerte de que nuestros estudiantes puedan
trabajar con otros colegas españoles, con intercambios y
codirecciones de tesis, becas internas, de participar en cur-
sos específicos que además se convalidan con créditos aca-
démicos, de formar parte de misiones arqueológicas
españolas en Egipto, del apoyo que vienen proporcionando
asociaciones de egiptología por toda España... En fin, la
situación ha cambiado radicalmente, aunque como tam-
bién ocurre en otros muchos países, la salida laboral es
poco menos que imposible. Se están formando magnífi-
cos especialistas que después no encuentran un trabajo re-
lacionado con sus estudios. No sólo ocurre, evidentemente,
en nuestra disciplina. Pero dedicarse a algo tan específico
y lejano como el Egipto antiguo es casi una quimera. 

Has mencionado los libros. Sabemos que hace unos
años había una gran dificultad en localizar obras intere-
santes, sobre egiptología, en España. ¿Piensas que el tema
ha mejorado o que no se publica lo suficiente aún? 

En relación a lo que he comentado antes, se empie-
zan a publicar libros y también artículos realmente intere-
santes y buenos, que trascienden nuestro país. Creo que
la egiptología española se ha fortalecido y consolidado
enormemente, como se ha podido ver en los últimos con-
gresos internacionales, en los que ya no se puede obviar la
excelente labor de mis colegas hispanos y que ha merecido
el reconocimiento de nuestro mundo científico.

Tu tesis doctoral es sobre las Divinas Adoratrices,
tema interesante pero no muy conocido. ¿Porqué lo elegiste? 

Me gustaba mucho el tema de la realeza egipcia y,
sobre todo, en el Primer Milenio. Mis tutores belgas, H. de
Meulenaere y R. Tefnin, me sugirieron trabajar sobre la

mujer en esa época y mi interés se centró en las denomi-
nadas Esposas del Dios Amón quienes, en este momento,
asumieron el principio femenino de la realeza faraónica,
con un dominio temporal –controlar el enorme poder que
habían adquirido desde el Reino Nuevo los altos sacerdo-
tes del clero tebano– para el que se elaboró paulatinamente
una teología que partía de los precedentes que ya había
puesto en marcha la reina Hatshepsut varios siglos antes. 

Has excavado en varios yacimientos. Cuéntanos algo,
por favor. 

Cuando terminé la carrera, la Dra. Pérez Die me ofre-
ció excavar en Heracleópolis Magna. Mi ilusión era enorme
ya que era la primera vez que iba a Egipto, a trabajar sobre
el campo y la misión estudiaba los momentos que más me
gustaban: el Tercer Periodo Intermedio y la Época Baja. Se
trataba, además, de una necrópolis reutilizada sobre todo
para enterrar a niños muy pequeños. Tuve la gran suerte de
contar con unos compañeros excepcionales tanto desde el
punto de vista profesional como personal. De ellos aprendí
muchas cosas. Me gustó especialmente trabajar con una an-
tropóloga física que me enseñó muchos aspectos relaciona-
dos con la anatomía humana, las enfermedades que había
padecido esa población, la terrible tasa de mortalidad in-
fantil en edades muy prematuras, la esperanza en el Más
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Allá a través del enterramiento de los niños con pequeños
amuletos protectores y con un fragmento de plato y otro de
vaso para que pudieran subsistir en el reino de Osiris. 

Dejando de lado lo que siempre llama la atención de
la cultura egipcia, pirámides, templos y tumbas de reyes y
nobles, la excavación de Heracleópolis nos acercaba a la
gente corriente y a sus expectativas. La verdad es que me
resultó apasionante y también muy emocionante. Llegué
incluso a excavar el cuerpo de una mujer embarazada, en-
terrada con el feto. Trabajé tres años en Heracleópolis y
después fui a estudiar con la beca a Bruselas. A mi vuelta,
me contrataron en la Universidad y debido a la época del
año en que se excava en Egipto y en Oriente en general,
me fue imposible volver. 

Años más tarde, y sin coincidir con las clases, pude
también excavar con la misión del Dr. Joaquín Córdoba
en los Emiratos Árabes Unidos, un poblado seminómada,
y dirigí durante varios años el equipo español de la Misión
Euro-Siria en Tell Beydar, una ciudad del Tercer Milenio,
en la que también acudí a excavar y a trabajar el material
en varias ocasiones. 

Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de esas ex-
cavaciones. 

Una anécdota o una maldición. Cuando excavaba en

los Emiratos Árabes en el año 2000 empecé a ponerme muy
roja, con la cara y las manos muy hinchadas. Tuvieron que
llevarme a urgencias a Dubai. ¿Cuál es el colmo del arqueó-
logo?: La alergia al sol. A partir de ese día y hasta hoy, tengo
que ir totalmente tapada, con guantes y pañuelos de algodón
que no dejen un atisbo de piel a la vista. Cuando volví del
hospital, los obreros, muy cariñosos, me plantaron en la
arena, al lado de la cata, una sombrilla de rayas azules y blan-
cas. Yo, que necesito palpar la tierra y “rebozarme como una
croqueta”, me vi obligada a ver la excavación debajo de la
sombrilla a partir de las diez de la mañana. Vamos, como si
estuviera en la playa, rodeada de arena, o aún peor, ¡como si
fuera una arqueóloga del siglo XIX!

Conocemos tu participación en varios congresos na-
cionales e internacionales. ¿Consideras interesante acudir
a ellos? 

Creo que la participación en los congresos es muy
importante, sobre todo cuando estamos en un proyecto o
una investigación en curso. Es fundamental contar con el
intercambio de ideas y la colaboración con otros especia-
listas del mismo tema. Ahora esto es mucho más fácil que
hace varios años. Los avances informáticos en todos los
campos permiten una relación rápida con otros egiptólo-
gos y un acceso a piezas o a bibliografía muy específica que
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antes obligaba a viajar al lugar en donde se encontraban. 
¿Recomendarías a los estudiantes que asistieran a los

congresos? 
Creo que para los estudiantes es fundamental acudir

a los congresos. Supone conocer la investigación más re-
ciente de forma directa por los propios especialistas. Ade-
más, es un momento que se puede aprovechar para tomar
contacto personal con los egiptólogos que están relacio-
nados con su tema de trabajo. Si aún están terminando la
licenciatura o están en doctorado, el acercamiento al
mundo profesional es una experiencia muy enriquecedora
para conocer su funcionamiento. 

En los últimos tiempos, las noticias sobre hallazgos
en Egipto surgen muy a menudo. ¿Piensas que han influ-
ído en los estudiantes a la hora de elegir una carrera? ¿Se
ha notado un aumento de matrículas en asignaturas rela-
cionadas con el tema?

Sí, por supuesto. En los últimos años los estudiantes
han manifestado un interés creciente por los estudios de
Egiptología. Todo ello viene favorecido por la gran canti-
dad de noticias que surgen en los medios de comunica-
ción. La difusión por Internet de diarios de excavación, las

visitas virtuales a las colecciones de los museos y los foros,
son también factores que influyen en un acercamiento
mayor al Egipto faraónico. Además es importante el nú-
mero creciente de asignaturas que encontramos en los
nuevos Grados.

Seguramente más de un estudiante que lea esta en-
trevista se preguntará sobre qué tiene que estudiar una per-
sona que quiera dedicarse a la egiptología 

Los estudios básicos tienen que ver, lógicamente, con
el Grado de Historia o de Ciencias de la Antigüedad, así
como másteres de posgrado que estén en relación con el
mundo antiguo o Egipto en particular. Sin embargo, hoy
en día, la disciplina es tan amplia y específica, que es muy
importante la “transversalidad”. Esta palabra se ha puesto
muy de moda actualmente. Si alguien quiere trabajar sobre
la medicina, el derecho, la filología o la astronomía –por
poner sólo algunos ejemplos–, la metodología es diferente
y creo que deben ser especialistas en estos campos, con un
conocimiento amplio de la cultura egipcia, los que reali-
cen estos estudios tan concretos.

Covadonga, muchísimas gracias por este rato.
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El Petrie Museum of Egyptian Archaeology reúne
una de las más grandes colecciones, más de 80.000
piezas, de la arqueología sudanesa y egipcia. Estos

objetos permiten abarcar la vida en el valle del Nilo desde
la prehistoria hasta los periodos copto e islámico, pasando
por la época faraónica, tolemaica y romana*.

La página web del museo es también un referente de
gran importancia para la egiptología mundial, ya que trata
con especial cuidado la divulgación de las piezas de dicha
colección. Además, la web consta de muchos apartados y
está formada por varias secciones:

A) Learning: Teaching & Learning Resources
School Visits and Outreach: Estimula la enseñanza

a los visitantes externos formado por grupos escolares du-
rante dos días a la semana (martes y jueves), realizada por
medio de profesores especializados en África y Egipto. 

Digital Egypt for Universities: Es un recurso on-
line, dirigido por Stephen Quirke, de libre acceso a temas
egiptológicos y del mundo copto e islámico, con una re-
construcción tridimensional en formato 3D de los sitios
que se representa en el Museo. Permite, a su vez, la entrada
a varias áreas o disciplinas de gran interés: Archaelogical

La web del Petrie Museum of
Egyptian Archaeology 
(www.ucl.ac.uk/museums/petrie) 

MANUEL JUANEDA-MAGDALENA GABELAS

Páginas de Egiptología
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Record, Art and Architecture, Communication Technologies,
Ideology and Beliefs, Technology and Industry, Contacts bet-
ween Peoples, Social History, The Exact Sciences.

Textiles in the Petrie Museum: Dirigida a jóvenes,
de entre los 14-16 años y que dispone de un vínculo para
descargar los diseños y patrones de confección textil.

Egypt in Africa: Este espacio va dirigido a niños
entre los 7-11 años, se les enseña una información básica
sobre el país del Nilo. Contiene un programa de activida-
des que se puede descargar desde la página.

B) What´s On at UCL Museums and Collections
Incluye el anuncio, siempre actualizado, de aconteci-

mientos egiptológicos: conferencias, exposiciones, etc. y, es-
pecialmente, sobre temas relacionados con las colecciones
que están en exposición en el Museo. Estos eventos se anun-
cian mediante un calendario anual, pudiendo seleccionarse
la asistencia a los actos con la suficiente anticipación.

C) Research
Promueve la investigación de los objetos de la colec-

ción por diferentes tecnologías (3D Colour Laser Scan-
ning), bien sea para fines educativos como de investigación,
permitiendo la conservación de los objetos y la interrela-
ción de conocimientos a nivel académico entre diferentes
investigadores y entre instituciones.

D) Friends of the Petrie
Friends of the Petrie Museum se fundó en junio de

1988, bajo la presidencia de George Hall (del British Mu-
seum) y de Harry Smith (profesor emérito del University
College of London). El objetivo de estos “amigos” es el co-
nocimiento de la cultura egipcia, aprovechando los fondos
del Museo, así como contribuir a la conservación y a la ex-
hibición de la colección. En este apartado se apunta como
hacerse miembro de la asociación, un calendario de con-
ferencias y los proyectos que el museo tiene entre manos.

E) Volunteering opportunities
El museo ofrece a los voluntarios la oportunidad de

desarrollar un papel dinámico, para ello se exige una cierta
preparación y disponibilidad de horario. A los más acti-
vos les merece la pena explorar esta sección.

F) Online Catalogue (Search The Collection)
Se trata de un sistema de búsqueda que introduce al

investigador y al curioso en cada una de las piezas de la
colección. Se trata, sin duda, de la sección de mayor inte-
rés. La pieza deseada se puede localizar según los siguien-
tes criterios de búsqueda: tipo, objeto, datación, material y
periodo.

La página web del Petrie Museum of Archaeology
es muy recomendable pues en sus diversas secciones
aporta aspectos generales del mundo de la egiptología di-
rigido a un público muy variado; pero, además, resulta un
referente fundamental cuando se pretende hacer una in-
vestigación más especializada y detallada. Además, la pá-
gina es rápida en el acceso, en la transición y en el paso a
las diferentes secciones.

* Sobre la historia de este museo y sobre su magnífica colección ver el artículo
de Javier Uriach “Museo Petrie de Londres” en BIAE 68 (2009) pp. 69-75
(http://www.egiptologia.com/boletin-informativo-biae/119-boletin-informativo-
ano-vii/3142-biae-numero-68-octubrediciembre-2009.html).
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Título: Jardines de arena. Fotografía
comercial en Oriente Próximo 1985-
1905. 
Autores: Issam Nassar; Patricia 
Almarcegui y Clarck Worswick
Traductor: Maite Lorés
Edita: Ediciones Turner
Ciudad: Madrid 2010
148 páginas
ISBN: 978-84-7506-896-1
Precio orientativo: 35,00 €

Catálogo de la muestra del Museu Va-
lencià de la Il-lustració i la Modernitat

(MuVIM), expuesta entre el 29 de julio y
el 12 de octubre de 2010.
Entre 1859 y 1905, fotógrafos muy diversos
activos en Damasco, La Meca, El Cairo, Es-
tambul y el Magreb, recrearon sus paisajes,
poblaciones y monumentos milenarios, le-
gando una documentación visual de Oriente
Medio sin precedentes. Jardines de arena es
un proyecto editorial que rescata 100 foto-
grafías originales, obras maestras en su
mayor parte inéditas. Entre los autores re-

presentados se encuentran: James Robert-
son (Estambul), W. Hammerschmidt (El
Cairo y Alejandría), G. Lekegian (El Cairo),
F.M. Good (Egipto, Damasco, Sinai), S. Al-
Hakim (Damasco, el único fotógrafo árabe
documentado del siglo XIX), Lehnert &
Landrock (Egipto, Túnez), A. Frères (Es-
tambul), A. Beato (Egipto), E. Bechard
(Egipto), F. Bonfils (Damasco, región del Le-
vante, Jerusalén, Egipto), es- Abd-al Ghaffar
(Doctor de Mekkah. La Meca), Hermanos
Zangaki (Egipto), P. Sebah/Sebah & Joa-
llier (Estambul, Egipto), O. Schoefft
(Egipto), M. Rubellin (Esmirna) y H.A.
Mirzra (Oman, Persia, Bahrain), Nadar
(París, retrato del Shah de Persia).
El archivo ilustra los temas y especialidades
de los fotógrafos expatriados de la segunda
mitad del siglo XIX: retratos de estudio, en-
cargos de reyes, paisajismo, inventario de
monumentos y edificios relevantes; escenas
orientalistas, imbuidas de imaginación clá-
sica europea. El proyecto también explora
la confrontación de estos pioneros con lo
ajeno, y del imaginario occidental con la re-
alidad visual de Oriente Medio, encuentro
que a la postre propició el nacimiento de
una fotografía local, poco a poco alejada de
los estereotipos occidentales. 
La obra incluye escritos sobre el panorama
fotográfico de este periodo en Oriente
Medio así como un análisis crítico del orien-
talismo y de la fotografía como medio de
transmitir una realidad exenta de prejuicios.
Las fotografías proceden de los fondos de la
colección privada de los norteamericanos
Clark & Joan Worswick, una de las pocas
dedicadas a archivos orientales.
Clark Worswick, es Historiador, experto en
fotografía oriental, además de un apasio-
nado investigador y coleccionista, cuyos ha-
llazgos han contribuido a ampliar las fron-

Recensiones de libros
ELISA CASTEL

Novedades Editoriales

teras de nuestro acervo visual. Desde el ini-
cio de su carrera, obtuvo numerosas becas
de prestigio para llevar a cabo sus estudios
sobre la historia de la fotografía, destacando
una beca de investigación de la Universidad
de Harvard, y el apoyo recibido por parte
de instituciones como The Asia Society y
The Smithsonian Institute.

Los autores: El libro-catálogo Jardines de
arena cuenta con la colaboración del histo-
riador de la fotografía y Oriente Próximo
Issam Nassar, y la experta en orientalismo,
Patricia Almárcegui.

Título: Estudios sobre la Antigua
Tebas. Las escenas de los pilares
osiríacos del segundo patio de
Medinet Habu. Vol V
Autor: Salvador Costa
Edita: Llibreria Mizar
Ciudad: Barcelona 2010
222 páginas
Dep.Legal.: B-123252010



Según se cita en el prólogo, por lo general,
los libros destinados al gran público son de-
masiado incompletos, mientras que los pre-
tenciosos instrumentos de trabajo que utili-
zan los egiptólogos, adolecen de una total
falta de iconografía. De esta manera, Jean-
Pierre Corteggiani, nos presenta el plan-
teamiento de su El gran libro de la mito-
logía egipcia una obra que, sin embargo,
pretende ser útil tanto al gran público
como a los especialistas.
Este nuevo diccionario, recoge diferentes
divinidades del panteón y todos aquellos
conceptos, elementos de la naturaleza, ani-
males o plantas en los que los dioses se
manifestaban, algunos de los cuales son
bastante poco habituales en publicaciones
de este tipo. Por ello, hallaremos informa-
ción no sólo de los dioses principales, sino
también de deidades locales, de dioses ex-
tranjeros asentados en Egipto, de perso-
najes divinizados o de genios del Más Allá
que habitan en los principales textos reli-
giosos egipcios: los Textos de las pirámides,
los Textos de los ataúdes, el Libro de los
muertos y otros textos religiosos del Reino
Nuevo. Al mismo tiempo también podre-
mos descubrir otros dioses citados en
templos y tumbas, haciendo hincapié en
los santuarios grecorromanos y permi-
tiéndonos dar un paseo por diversos con-
ceptos religiosos, así como ciertas ceremo-
nias y ritos. Igualmente, hallaremos
información sobre lugares míticos y obje-
tos sagrados, entre otros temas y profun-
dizaremos en el simbolismo de metales y
piedras ornamentales. 
Cada entrada recoge el texto relacionado
con la divinidad y un apartado donde se
citan sus atributos. Estas entradas finali-
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Aprincipios de la era cristiana, los coptos
transformaron el segundo patio de

Medinet Habu en una iglesia, destruyendo
prácticamente la totalidad de las estatuas
osiríacas de Rameses III. Sin embargo, aun-
que martilladas, se han preservado todas las
escenas que completaban el programa ico-
nográfico de dichos pilares osiríacos.
De un total de ciento veinte escenas, obser-
vamos cómo en ciento dieciocho Rameses
III realiza ofrendas frente a las principales
divinidades del panteón egipcio. 
En este quinto volumen de la serie Estudios
sobre la antigua Tebas, su autor, Salvador
Costa, analiza las representaciones que de-
coraban dichos pilares del segundo patio de
Medinet Habu, dedicando una especial
atención a la decoración de la cara Oeste del
pilar 27 del pórtico Occidental.
La comparación de este conjunto con los
que se han conservado del Rameseo, mues-
tra hasta qué punto el templo de Millones
de Años de Rameses II sirvió de inspira-
ción a los arquitectos que proyectaron Me-
dinet Habu. (texto extraído de la contra-
portada del libro).
Salvador Costa, junto a la Librería Mizar
de Barcelona, presenta un nuevo volumen
de la serie dedicada al estudio de los mo-
numentos que se erigieron en la antigua
Tebas. En este caso se ocupa del templo de
los Millones de Años de Ramsés III en
Medinet Habu y en concreto de las esce-
nas inscritas sobre las columnas osiríacas
del segundo patio.
La obra está dividida en tres capítulos: Los
pilares osiríacos de Medinet Habu; las escenas
de los pilares: iconografía y textos; y repertorio
de las escenas, a los que se suma un índice
de abreviaturas y una nota del autor.
En el primer capítulo, se describe la dispo-
sición del patio, sus medidas, el techo y los
pórticos, complementándose con 18 cua-
dros, donde se registra la ubicación de las
cuarenta divinidades representadas en los
pilares osiríacos y su situación en las caras
de cada columna. Después se estudia la
orientación y los itinerarios, tanto del rey
como de las divinidades, estableciendo pa-
ralelos con un santuario anterior: el Rame-
seum (templo de los Millones de Años de
Ramsés II), para lo cual Salvador Costa
hace referencia a los distintos elementos ar-
quitectónicos que se encuentran en el se-
gundo patio de ese templo.
En el capítulo segundo se presenta la situa-
ción de cada una de las escenas, describién-
dose las figuras representadas, así como las

posturas que adoptan, los vestidos y los to-
cados y la actitud con la que se muestran.
Además se reproducen algunas inscripcio-
nes jeroglíficas, con su correspondiente tra-
ducción, siendo éste el grueso del estudio.
El trabajo finaliza con una relación de los
diferentes tipos de ofrenda que pueden ad-
mirarse en las columnas, tanto alimenticias
como aquellas en las que se entregan flores,
clepsidras, imágenes de divinidades, meta-
les nobles y piedras preciosas, maquillaje,
vestidos, ungüentos, etc, relacionándolas di-
rectamente con las divinidades a las que se
presentan e ubicando la escena en la que se
encuentra. Al mismo tiempo, se listan otras
acciones, entre las que se encuentran la con-
sagración, la incensación o la libación y
aquellas donde el rey está sólo.
Se agradece el conjunto de 24 imágenes de
apoyo, en blanco y negro y de buena defi-
nición, en las que vemos los relieves y tex-
tos de las columnas.
Esta no es una obra de divulgación dirigida
al curioso sino un trabajo de investigación
enfocado al especialista. 
La obra está encuadernada en tapa blanda
(como el resto de la colección) y con espiral,
haciéndose muy manejable si tenemos in-
tención de utilizarla como un libro de con-
sulta a pie de monumento. 

El autor: Salvador Costa Llerda es Doctor
en Geografía e Historia por la Universidad
de Barcelona. Su Tesis Doctoral versó sobre
las representaciones del rey recibiendo los
jubileos en los templos tebanos de época
Ramésida. 

Título: El Gran libro de la mitología
egipcia 
Autores: Jean-Pierre Corteggiani
Traductor: José Miguel Parra Ortiz
Edita: La Esfera de los Libros
Ciudad: Madrid 2010
700 páginas
ISBN: 978-84-9734-322-0
Precio orientativo: 38,50 €

Para Heródoto, los egipcios eran “los
más religiosos de los hombres”. La re-

ligión era el componente esencial de la ci-
villización faraónica y las divinidades de
su panteón, innumerables. Así lo reflejan
las paredes de las tumbas y de los monu-
mentos que han llegado hasta el presente,
repletas de secretas escenas rituales. (texto
extraído de la contraportada del libro).
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zan con una breve pero actualizada bi-
bliografía específica que orienta para se-
guir investigando sobre el tema en cues-
tión. El texto está salpicado de algunos
asteriscos que sirven para indicarnos qué
palabras tienen entrada independiente,
método muy útil que facilita la completa
comprensión de la información que ofrece. 
El diccionario cuenta con 686 entradas, de
las cuales casi 340 corresponden a divini-
dades y genios, muchas de ellas se ilustran
con fotografías en blanco y negro o dibu-
jos a línea, sumando un total de 360 pe-
queñas imágenes. 
Concluye con un completo listado de
abreviaturas de revistas, colecciones, enci-
clopedias, etc, un razonable listado biblio-
gráfico orientativo que, aunque no con-
templa a ningún autor español, sí reúne
obras extranjeras traducidas a nuestro
idioma. Tras él hay una cronología del
Egipto faraónico con los principales reyes
egipcios y un glosario.

El autor: Jean-Pierre Corteggiani es un
egiptólogo de reconocido prestigio vincu-
lado al IFAO. Residió en Egipto durante
36 años. Es autor de diversos libros y artí-
culos, tanto científicos como de divulga-
ción, entre ellos podemos destacar: Pyra-
mids of Giza: Facts, Legends and Mysteries
o Les Grandes Pyramides: Chronique d'un
mythe, ninguno de los cuales ha sido tra-
ducido al español.

Título: El enigma de la momia. El
Rito funerario en el antiguo Egipto
Autores: Varios Autores
Edita: MARQ
Ciudad: Alicante 2010
263 páginas
ISBN: 978-84-613-9293-3
Precio orientativo: 30,00 €

Desde el 28 de marzo al 17 de octubre
de 2010 el Museo Arqueológico de

Alicante (MARQ), alojó la exposición “El
enigma de la momia”. Dicha exposición
presentó 257 piezas magníficas, las cuales
giraban en torno a dos momias completas
de los sacerdotes Seramón y Anjpajered,
junto a sus sarcófagos. Estos dos persona-
jes estuvieron adscritos al templo de Kar-
nak y por tanto directa o indirectamente
al culto de Amón, Mut y Jonsú. Al mismo
tiempo se expusieron piezas de distintas
épocas procedentes de museos franceses,

sobre todo del Museo de Bellas Artes y de
Arqueología de Besançon, complementa-
das con otras de: el Museo del Louvre,
Museo Georges-Labit de Toulouse,
Museo Granet de la Comunidad del Pais
de Aix en Provenza, Museo Picardie de
Amiens y de la Biblioteca Nacional de
Francia en París.

Seramón fue un sacerdote de rango alto,
que estuvo a cargo de importantes res-
ponsabilidades, según se transmite por al-
gunos de sus títulos: director de los neferu
de los dominios de Amón, director de los tra-
bajos de para todos los grandes trabajos de
Amón, Mut y Jonsú, Jefe de tropas de los do-
minios de Amón, director del ganado consa-
grado a la grande y noble insignia de Amón,
uab portador de delante (haciendo alusión
a su posición portando las barcas trans-
portables de Amón y Mut en las proce-
siones), gran uab que entra ( junto a)
Amón-en Ipet-sut, hem netjer (profeta o sa-
cerdote) y gran favorecido conocido de
Amón o gran favorecido por los señores de
Tebas, Amón , Mut y Jonsú.
Entre los objetos expuestos cabe destacar
sus sarcófagos y un papiro de 150, 4 cm
de largo, que contiene un himno escrito en
22 columnas de escritura jeroglífica, una
letanía dirigida a Ra y tres escenas en las
que se reprodujeron, en la primera a Ra,
Iusaas y Neberhetepet; en la segunda a
Maat, Ra-Horajty y Thot y en la tercera
al propio Seramón quemando incienso y
haciendo una libación ante una mesa de
ofrendas, con la cabeza rasurada y ata-
viado con su traje de lino blanco. Un se-
gundo fragmento (de 157 cm de largo) re-
produce el recorrido del sol en sus

distintas manifestaciones, acompañado de
otros dioses. Finaliza con tres viñetas en
las que se dibujaron dos vacas y un toro,
perteneciente al capítulo 168 del Libro de
los muertos.
Anjpajered perteneció a una escala social
más baja, aunque trabajó para el dios
Amón, pues en los textos figura haber
sido: dibujante en los dominios de Amón y
su ajuar es considerablemente más senci-
llo. Aún así, no podemos pensar que Anj-
pajered fuera alguien de baja jerarquía
porque pudo momificarse y fue capaz de
reunir un sarcófago de madera decorado y
diferentes objetos para el Más Allá (malla,
escarabeo de corazón, amuletos, etc) todos
ellos muy costosos en aquellos tiempos.
Pese a que ambos estaban adscritos al
templo de Karnak no fueron coetáneos, ya
que nacieron en dos épocas muy distintas,
con una separación temporal de al menos
cuatro siglos. Seramón vivó a principios de
la dinastía XXI, mientras que Anjpajered
lo hizo a comienzos de la dinastía XXVI.
Acompañando la muestra se editó un ex-
celente y bien editado catálogo, en el que
se incluyeron algunos artículos de intro-
ducción: Egipto en Besançon, a cargo de
Emmanuel Guigon; Egipto, de Besançon a
Alicante, por Agathe Mathiaut-Legros;
Egipto, de Seramón a Ankhpakhered, de
Annie Gasse y Jérôme González y, final-
mente, Los egipcios, la muerte y la momifi-
cación, artículo escrito por Françoise Du-
nand y Toger Lichtengerg. 
La segunda parte de la obra agrupa las pie-
zas de la exposición reuniéndolas por
temas: Osiris, vida, muerte y resurrección;
Ankhpakhered: La momificación y Seramón
y Hacia el Más Allá.
Tras el catálogo de piezas se presenta otro
trabajo, de Samuel Mérigeaud, que trata
de los escáneres de las momias de Besançon,
lugar de procedencia de muchos de los ob-
jetos expuestos. 
En la última parte, está el catálogo general
donde, a modo de fichas pero sin fotogra-
fías, se consignan datos técnicos: datación,
material, medidas, procedencia, museo
donde se aloja y número de inventario,
pese a que todos estos datos también se
repitan acompañando las fotografías de las
piezas en la segunda parte del catálogo.
Un grupo de hojas de diferente color, con-
tienen los artículos que se encuentran en
la primera parte de la obra, las fichas y la
descripción de las piezas, en francés, con-
cluyendo con una bibliografía.



Libro de gran formato, encuadernado
en tapa dura con sobrecubierta, textos

de Christian Jacq y fotografías de Philip
Plisson.
“Entre el Mediterráneo, al norte, que baña
las costas del delta y el inmenso lago Nas-
ser, al sur, bajo el cual yace la desaparecida
Nubia, un río como no hay otro igual, el
Nilo, recorre el país de los faraones y le in-
sufla vida.”
Durante más de 6000 años, el valle del
Nilo ha visto nacer y desarrollarse una de
las civilizaciones más brillantes de la His-
toria, dejando tras de si una obra monu-
mental al patrimonio mundial.
Egiptólogo apasionado por los misterios
de este pueblo de constructores y autor de
numerosos superventas, Christian Jacq in-
vita al lector a un paseo intemporal si-
guiendo el curso del Nilo, ilustrado con
unas 200 fotografías aéreas de Philip Plis-
son. 
En muchos relatos históricos, el autor des-
vela un Egipto a veces desconocido y hace
renacer ciudades enteras, actualmente des-
aparecidas.
El fotógrafo Philip Plisson ha seguido los
meandros de este río mítico partiendo de
la ciudad de Alejandría, en el corazón del
delta, rostro del Egipto moderno, hasta el
templo de Abu Simbel, a orillas del lago
Nasser y ha ido recogiendo los paisajes
más diversos y los vestigios más prodigio-
sos. (Texto extraído de la contraportada
del libro).
Un prefacio firmado por Zahi Hawass y
una introducción donde se habla del viaje
del célebre fotógrafo a Egipto da pie a los
seis capítulos que forman esta obra. En
ella podremos admirar excelentes fotogra-
fías tomadas por Plisson desde un heli-
cóptero MI17 del ejército del aire egipcio
y un globo aerostático.
Las imágenes comprenden desde el Delta
del Nilo hasta Abu Simbel, no habiendo
tomado instantáneas del desierto Oeste,
del Sinaí, ni del Mar Rojo. Todas son im-
presionantes fotografías exteriores, algu-
nas con ángulos novedosos; la mayor parte
reproduce monumentos del Egipto faraó-
nico, aunque algunas también tienen
como protagonista el medio natural, el
mundo islámico y los egipcios en sus acti-
vidades cotidianas. Los textos que las
acompañan pertenecen a Ch. Jacq el cual
nos va presentando cada uno de los yaci-
mientos presentes en el libro, precedidos
por una breve historia del país.
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Desde el 26 de marzo al 17 de octubre
de 2010 el Museo Arqueológico de

Alicante (MARQ), también expuso en la
antesala de su biblioteca, una pequeña ex-
posición que reunió pequeños objetos
egipcios y egiptizantes hallados en su pro-
vincia, pues ésta tuvo contacto con pue-
blos orientales y del norte de África a tra-
vés del mar Mediterráneo.
Tanto fenicios como púnicos o griegos,
utilizaron el Mediterráneo para comerciar
con objetos “exóticos” que tenían buena
acogida al considerarse emblemas de lujo,
llegando a diversos puntos de la costa Le-
vantina y de las islas Baleares. Sin em-
bargo no todos llegaron de Egipto, sino
que algunos se crearon en las factorías fe-
nicias, púnicas o incluso en algún taller
local, perdiendo a menudo su simbolismo
original. Estas piezas recuerdan el arte
egipcio pero están trabajadas de forma
mucho más burda, incluyendo en ocasio-
nes elementos que no corresponden a la
cultura del Egipto faraónico o pseudo ins-
cripciones jeroglíficas que no se pueden
leer. Aun así, algunas de las piezas ex-
puestas, como la cantimplora verde de fa-
yenza, encontrada en la tumba 18 de la
necrópolis orientalizante de les Casetes
en Vila Joiosa, sí parece haberse incluido
en el ajuar del difunto con fines regenera-
dores.

Los objetos expuestos proceden de once
asentamientos distintos: La necrópolis de
la Serreta (Alcoi, Cocentaina y Penà-
guila), las de Poble Nou y les Casetes de
la Vila Joiosa, el Tossal de Manises y la
necrópolis de la Albufereta en Alicante, la
Alcudia de Elche, los asentamientos del
Castellar Colorat y Peña Negra, en la sie-
rra de Crevillente, la necrópolis de El
Molar en San Fulgencio y la de Cabezo
Lucero y el enclave de la Fonteta en Guar-
damar de Segura. Según cita el catálogo,
más de la mitad proceden de necrópolis. 
Tan sólo una “maqueta” de madera poli-
croma que reproduce a un hombre, no
forma parte de este conjunto de hallazgos
alicantinos, sino que procede de la Colec-
ción de D. Ramón Quiles, siendo adqui-
rida por la Diputación de Alicante en
1971. Está datada en el Reino Medio, a
comienzos de la dinastía XII.
El catálogo reúne algo más 30 objetos.
Cada una de las fichas se acompaña de
una o varias fotografías a color, la des-
cripción de la pieza, el material, la proce-
dencia, sus medidas, la datación y el nú-
mero de inventario. Igualmente, se
registra una bibliografía específica cuando
la pieza no es inédita.
Cierra el catálogo una completa biblio-
grafía general.

Título: Egipto visto desde el cielo
Autores: Philip Plisson y Christian
Jacq
Edita: Lunwerg Editores
Ciudad: Barcelona 2010
334 páginas
ISBN: 978-84-978-5659-1
Precio orientativo: 39,50 €

Título: Objetos egipcios en Alicante 
Autores: Varios Autores
Edita: Manuel Olcina Doménech y
Julio J. Ramón Sánchez (Eds). MARQ
Ciudad: Alicante 2010
263 páginas
ISBN: 978-84-614-1940-1
Precio orientativo: 20,00 €
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Índice de la obra
1.- El Norte de Egipto, la tierra del hal-
cón. Alejandría y el Delta del Nilo.
2.- De la capital antigua a El Cairo mo-
derno. El Cairo, Menfis y el reino de las
pirámides.
3.- Las Maravillas del Egipto Medio. El
Fayum y el Valle del Nilo hacia Luxor.
4.- El territorio del dios Amón. Luxor,
Karnak y la orilla occidental de Tebas.
5.- Templos que se convierten en libros de
piedra: de Luxor a Asuán.
6.- Templos salvados de las aguas. Abu
Simbel y los templos de Nubia.
7.- Conclusión.
8.- Cronología.

Los autores: Philip Plisson. Nació en
1947. Consolidado fotógrafo francés vin-
culado a la marina, y célebre por sus insu-
perables fotografías. Cuenta con numero-
sos premios y reconocimientos.
Christian Jacq. Prolífico egiptólogo fran-
cés, doctorado en estudios egipcios por la
Universidad de la Sorbona. Su trabajo en
los últimos años principalmente se centra
en obras de divulgación y en novelas am-
bientadas en el antiguo Egipto, las cuales
han sido traducidas a mas de 30 idiomas.
Junto a su esposa fundó el Instituto Ram-
sés.

Título: El antiguo Egipto en el cine 
Autores: Juan J. Alonso, Enrique A.
Mastache y Jorge Alonso Menéndez
Edita: T&B Editores
Ciudad: Barcelona 2010
320 páginas
ISBN: 978-84-96576-63-2
Precio orientativo: 23,00 €

El libro que tiene en sus manos es un
viaje cinéfilo a través del antiguo

Egipto, desde los tiempos del Rey Escor-
pión hasta la muerte de la reina Cleopatra
e incluso más allá, hasta Hipatia de Ale-
jandría. Nos detendremos para ver cómo
la bella Nellifer vuelve loco de amor a
Keops (Tierra de faraones), cómo la
Momia vuelve loco de atar a un arqueó-
logo (La Momia) y cómo Amenofis IV Aje-
natón cree ser un loco por buscar la paz y
el amor entre todos los hombres (Sinuhé
el egipcio). Haremos que se enamore pri-
mero del príncipe Moisés interpretado
por el norteamericano Charlton Heston

“Este texto es un magnífico ejemplo del arte
de ver y del arte de escribir de Flaubert. No

cesa de pensar en la pintura, en el color, en la
expresión de la impresión. Y él mismo se con-
vierte en uno de los elementos pintorescos de

Título: Egipto. Viaje a Oriente
Autores: Gustave Flaubert
Edita: Cabaret Voltaire
Ciudad: Barcelona 2010
320 páginas
ISBN: 978-84-937643-2-6
Precio orientativo: 18,50 €

en Los Diez Mandamientos, y luego del
joven, revolucionario e inexistente faraón
Ramsés XIII interpretado por el polaco
Jerzy Zelnik en Faraón. ¿Le gustan las mo-
mias? Prepárese, porque le espera un atra-
cón. La romántica momia de Imhotep con
la cara de Boris Karloff, la vengativa
momia Kharis que nos regaló Christopher
Lee, la momia calva y con malas pulgas
que se enfrenta al encantador Rick
O’Connell... Pero tenemos otras muchas
cosas que contarle a lo largo de nuestro
viaje. ¿Qué tal las Cleopatras de cine?
Nuestra favorita es la Cleopatra con los
ojos color violeta de Elizabeth Taylor en
Cleopatra. Pero tenemos muchas más Cle-
opatras, algunas Nefertitis y una gran Ne-
fertari. Y fantasías como El secreto de la pi-
rámide o Stargate. (Texto extraído de la
contraportada del libro).
El antiguo Egipto en el cine, es una obra
destinada a los amantes de Egipto y del
cine en particular, puesto que los autores
hacen un exhaustivo recorrido por las pe-
lículas con temática egipcia. Sin embargo,
algo que a priori podría asustar a los no
especialistas, se convierte en una virtud
pues el libro está escrito con un afinado
sentido del humor que no rivaliza con un
lenguaje claro y ameno, resultando una
lectura interesante y muy agradable, a la
vez que rigurosa. Es evidente que los au-
tores son profundos conocedores de pelí-
culas ambientadas en el antiguo Egipto y
que conocen la cultura que floreció en el
Valle del Nilo. Diversas pinceladas, así
como la bibliografía, muestran que tras
este trabajo no se ocultan enciclopedias
generales o páginas web aleatorias, sino
que hubo una especial atención en con-
sultar fuentes fiables, tanto de revistas es-

pecializadas como de divulgación. Tal y
como citan en la introducción: a nosotros
no nos molesta que el argumento de El des-
pertar, una extraña película protagonizada
por Charlton Heston, mezcle con bastante
poco acierto tópicos de la bisutería parapsi-
cológica pseudoegipcia con toques de arqueo-
logía. No nos molesta el pasote egipcio-ex-
traterrestre que se monta Stargate. Ni las
momias que se dedican a cargarse a los bue-
nos. Es el cien. Lo que nos molesta son los
farsantes piramidólogos, por ejemplo. Y la
cháchara esotérica disfrazada de profundi-
dad filosófica. Esta afirmación pudiera po-
nernos un poco en guardia, sin embargo
la duda se dispersa algo más adelante,
cuando los autores explican, por ejemplo,
el criterio seguido para la transcripción de
nombres propios, la cronología empleada
o sus vivencias en el Valle del Nilo. 
Un apartado de notas y una bibliografía
separada por temas cierran la obra.
El libro está bien impreso y con papel ade-
cuado. Está ilustrado con 105 fotografías
en blanco y negro, de buena calidad.

Los autores: Juan J. Alonso, es Licenciado
en Filosofía y en Historia. Imparte clase
de Filosofía en el IES Doña Jimena de
Gijón. Ha escrito un buen número de ar-
tículos sobre televisión, cine, libros y fút-
bol en el diario asturiano La Nueva Es-
paña.
Enrique A. Mastache, es Licenciado en Fi-
losfía y profesor en el IES Bernaldo de
Quirós de Mieres. Gran amante del cine
y de la Edad Media.
Jorge Alonso Menéndez, trabaja como do-
cumentalista, diseña y escribe, actividades
que compagina con la música pues es can-
tante del grupo Moonglow.
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sus cuadros, gran vividor, gozador, no se toma
en serio, melancólico también, a veces
amargo”. (Claudine Gothot-Mersch).
Oriente siempre fue en Flaubert un tema
recurrente que le obsesionaría desde su ju-
ventud. Gracias a su gran amigo el fotó-
grafo Maxime Du Camp, Flaubert, al fin,
pudo realizar el viaje de su vida. Tras seis
meses de preparativos, recorrerá, de 1849
a 1851, Egipto, Líbano, Palestina, Rodas,
Asia Menor, Constantinopla; regresando
a Francia a través de Grecia e Italia. 
Este volumen recoge la primera etapa del
diario de su viaje a Oriente, Egipto, junto
con las fotografías que tomó Maxime Du
Camp. Con las palabras de Flaubert y los
ojos de Du Camp entraremos en Alejan-
dría y El Cairo, y recorreremos el Nilo
hasta la segunda catarata, visitando los
principales templos, en una travesía que
durará cuatro meses y medio. (Texto ex-
traído de la contraportada del libro).
Realmente no nos encontramos ante un
libro de viajes, tal y como lo hemos conce-
bido en nuestra mente, ni tampoco un
libro de historia. El joven Gustave Flau-
bert partió de París el 29 de octubre de
1949 con destino a Egipto y se marchó de
Egipto el 2 de Julio de 1850. Durante ese
tiempo, acompañado de Maxime Du
Camp (inventor de un aparato transpor-
table para tomar fotografías: el calotipo),
viajó de Alejandría a la segunda catarata
del Nilo (Amada, Dakka, Herf Hussein,
Kalabsha, etc.), volviendo a Alejandría con
idea de partir después hacia Palestina, Lí-
bano, Rodas y distintos puntos de Asia
menor, algo que por diversas razones no
pudo completar, llegando en su viaje de
vuelta a Grecia e Italia. Sin embargo, la
obra que aquí citamos incluye exclusiva-
mente su recorrido por tierras egipcias.

Da la sensación de la reunión de una serie
de notas, o quizá la redacción de un diario
para el recuerdo personal, en las que des-
cribe anécdotas, paisajes y sensaciones, ha-
ciendo unas muy breves descripciones de
algunos monumentos. También da la im-
presión de tener cierta fijación hacia lo
erótico y sexual, pues las referencias hacia
este tipo de situaciones son más que habi-
tuales y tal como Lola Bermúdez Medina,
su traductora e introductora cita: …una
prosa nada petulante que combina regis-
tros muy diversos, que van desde el colo-
quial –sin morderse nunca la lengua, cosa
que escandalizó bastante a su púdica so-
brina– hasta el imaginativo, con especial
hincapié en el ejercicio de la descripción.
Es un libro curioso, en cuanto a que re-
coge costumbres y relatos poco usuales en
obras orientalistas de la época, pero de es-
caso interés egiptológico.
La obra está ilustrada con 75 pequeñas fo-

tografías de Maxime Du Camp, reprodu-
cidas e impresas con poca calidad, en las
que podemos apreciar monumentos del
Egipto faraónico y algunas mezquitas del
El Cairo.

La traductora: Lola Bermúdez Medina,
es Catedrática de Filología Francesa en la
Universidad de Cádiz y se interesa por la
literatura francesa de finales del siglo XIX
y por las relaciones entre la literatura y la
pintura, sobre las que ha publicado una
serie de trabajos en revistas nacionales e
internacionales.

El autor: Gustave Flaubert. Su obra está
considerada como una de las más impor-
tantes del siglo XIX y como precursora de
las experiencias formales del siglo XX. En
1842 inició en París sus estudios de dere-
cho, que tuvo que abandonar al declararse
los primeros síntomas de los graves tras-
tornos nerviosos que le aquejaron durante
toda su vida. En 1846 se retiró definitiva-
mente a una finca en Croisset, donde se
dedicó de forma exclusiva a la literatura,
de la que sólo le distrajeron sus relaciones
amorosas con Louis Colet y el largo viaje
por Oriente; a su regreso publicó Madame
Bovary (1857). Tras un nuevo viaje por el
norte de África (1858), escribió Salammbô
(1862). En 1869 publicó La educación sen-
timental y, en 1874, La tentación de San
Antonio. De 1877 son sus Tres cuentos
(La leyenda de San Julián el hospitalario,
Herodías y Un corazón sencillo). Flaubert
murió de una hemorragia cerebral en
Croisset, pero fue enterrado en el panteón
familiar del cementerio de Rouen. Un año
después de su muerte apareció la inaca-
bada Bouvard y Pécuchet (1881). (http://
www.cabaretvoltaire.es/index.php?id=123)

Biblioteca

http://www.egiptologia.com/biblioteca.html
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¿Qué es
y dónde está?

Solución en el próximo BIAE

Solución a la imagen del BIAE 71: Entrada al recinto del templo de Qasr el-Ghueita, a unos 20 km al sur de la ciudad de Jarga, fundado por Darío I con cons-
trucciones de época ptolemaica y romana dedicado a la tríada tebana Amón, Mut y Jonsu. Fotografía de Jaume Vivó.
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