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ÍNDICE PRESENTACIÓN

Este nuevo Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología 
es un monográfico dedicado al tema de los amuletos egipcios 
y, especialmente, nos adentramos en aquellos que aluden a los 
insectos. Escarabajos, moscas, abejas… fueron relevantes en la 
imaginería simbólica y ritual del antiguo Egipto, y hemos creído 
interesante dedicar un número de nuestra revista a estas temá-
ticas. 

Para introducirnos en este complejo mundo mágico, Naty Sán-
chez nos ofrece un magnífico artículo en el que presenta el sim-
bolismo y relevancia que alcanzaron los amuletos en el antiguo 
Egipto, mostrándonos las tipologías y las variadas cualidades 
como talismanes que tenían estos objetos, ya sea por su icono-
grafía, color o el material con el que fueron confeccionados. 

Como artículo central de el BIAE 81 presentamos a nuestros 
lectores el catálogo de antigüedades que integran una colec-
ción privada realmente singular, ya que se ha especializado en 
el mundo de los insectos. Se trata, por tanto, de un conjunto de 
piezas con un relación temática, que nos da a conocer la diver-
sidad y variaciones de los amuletos egipcios vinculados con los 
insectos; pero además, lo más interesante, es que estas piezas 
son descritas en este caso por un gran especialista en insectos, 
como lo es Francisco Molino Olmedo, doctor en Ciencias Bio-
lógicas y profesor de Entomología, que nos proporciona un in-
teresante análisis taxonómico.

Para terminar nos centramos en un insecto por el los antiguos 
egipcios mostraron una predilección muy especial: el escara-
bajo. Este artículo se centra los motivos por el que este animal 
fue divinizado y adorado, en su compleja simbología y las refe-
rencias metafóricas que implicaba en la imaginería egipcia, así 
como las múltiples maneras en las que se manifestó el culto a 
este insecto en el antiguo Egipto. 

Espero que este nuevo BIAE sea de vuestro agrado y, como 
siempre, os animo a que nos enviéis las sugerencias o comenta-
rios que creáis oportunos, y también serán bienvenidos vuestros 
trabajos para compartir estos conocimientos con los Amigos de 
la Egiptología. 

Susana Alegre García
Directora del BIAE 

administracion@egiptologia.com 
Facebook del BIAE

https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/
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A lo largo de estos meses se ha prolongado el interrogante de si 
realmente existen cámaras ocultas tras las paredes de la tumba 
de Tutankhamón. Las noticias sobre el tema lo cierto es que hi-
cieron mutis tras la conferencia internacional celebrada en El 
Cairo entre el 6 y 8 de mayo, y tras la afirmación del Ministe-
rio de Antigüedades de que No se taladrará en la tumba hasta 
no estar seguros al 100%. No obstante, el 17 de octubre, en una 
entrevista televisiva, Zahi Hawass, gran detractor de las teorías 
de Nicholas Reeves y muy crítico ante la eficacia de realizar es-
caneos en la tumba del faraón, asombraba afirmando que van 
a realizarse Nuevos escaneos en la tumba de Tutankhamón y 
en el Valle de los Reyes, y anunciaba, con su habitual histrióni-
co entusiasmo, que va a realizar descubrimientos formidables 
como el hallazgo de la tumba de Tutmosis II y Ramsés VIII. ¿Se 
extralimitó ante las cámaras…? Esperemos confirmarlo pronto. 

Afortunadamente sí hemos tenido noticia sobre otros descubri-
mientos. De forma reiterada la zona de Asuán ha aparecido en 
los medios, pues allí se han localizado petroglifos predinásticos 
por primera vez, se ha descubierto la escultura de un relevante 
nomarca, Hekaib, conocido por las expediciones a Nubia na-
rradas en su tumba y han salido a la luz en Elefantina numero-
sos bloques de una capilla levantada en tiempos de Hatshepsut 

Susana Alegre García y José Luis López Fernández

Bloque de la capilla de Hatshepsut
descubierta en Elefantina. Foto Ministry of Antiquities 

y que debe corresponder a los primeros años de su reinado  
(ver Hatshepsut en una capilla en Elefantina). A ello sumar el 
magnífico descubrimiento realizado por la misión arqueoló-
gica de la Universidad de Jaén, bajo la dirección de Alejandro 
Jiménez, que sorprendía con el hallazgo del enterramiento de 
la dama Sattjeni, hija del gobernador Sarenput II de Elefantina, 

uno de los oficiales más poderosos durante la Dinastía XII (ver 
en Nuevo hallazgo en Qubbet el-Hawa: se descubre el enterra-
miento intacto de la Dama Sattjeni. Se trata de un descubri-
miento excepcional y que permitirá conocer más a fondo las 
condiciones de vida de los nobles egipcios durante ese periodo. 
Además, los hallazgos realizados por el equipo español desde 
2008 se presentaron en el Louvre en una conferencia que tuvo 
lugar el 24 de octubre y que fue recibida con una magnífica 
acogida (ver en Los resultados de las excavaciones de la UJA se 
presentarán en el Louvre). Además de todos estos hallazgos a 
finales de octubre se hacía pública la noticia del descubrimiento 
de diversas tumbas del Período Tardío por parte de la Aswan 
Field School, patrocinada por el Ministerio de Antigüedades 

Sarcófago de la dama Sattjeni 
descubierto por la UJA. Foto Ministry of Antiquities

RESUMEN DE 
LAS NOTICIAS

http://egiptologia.com/no-se-perforaran-las-paredes-de-tutankhamon-hasta-no-estar-seguros-al-100/.%20
http://egiptologia.com/no-se-perforaran-las-paredes-de-tutankhamon-hasta-no-estar-seguros-al-100/.%20
http://egiptologia.com/nuevos-escaneos-la-tumba-tutankhamon/%20
http://egiptologia.com/hatshepsut-en-una-capilla-en-elefantina/.%20
http://egiptologia.com/nuevo-hallazgo-en-qubbet-el-hawa-se-descubre-el-enterramiento-intacto-de-la-dama-sattjeni/
http://egiptologia.com/nuevo-hallazgo-en-qubbet-el-hawa-se-descubre-el-enterramiento-intacto-de-la-dama-sattjeni/
http://egiptologia.com/resultados-excavaciones-investigadores-uja-en-egipto-superan-las-expectativas/
http://egiptologia.com/resultados-excavaciones-investigadores-uja-en-egipto-superan-las-expectativas/
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(ver en Descubiertas tumbas del Período Tardío en Asuán) y 
poco después conocíamos el hallazgo de la calzada ritual de la 
tumba de Serenput (Descubierta calzada ritual del nomarca Se-
renput I en Asuán). 

Fragmento de sarcófago descubierto por la Aswan Fiel School. 
Foto: Ministry of Antiquities

Calzada ritual de la tumba de Serenput I. Foto Ministry of Antiquities 

Además de lo visto otras investigaciones egiptológicas han te-
nido protagonismo en la prensa. Resultó especialmente notorio 
el estudio que confirmaba la presencia de hierro meteórico en 
un célebre puñal de Tutankhamón (ver en Se confirma la teoría 
del hierro meteórico de uno de los puñales de Tutankhamón) 

y no menos sugestivo han sido los primeros resultados oficiales 
presentados por los responsables del proyecto ScanPyramids, 
en el que se corrobora la existencia de anomalías entre la masa 
pétrea de la Gran Pirámide, aunque se hace necesario prolongar 
los trabajos durante un año más para conseguir datos más con-
cretos sobre su naturaleza y dimensiones (ver en Confirmadas 
anomalías en la Gran Pirámide). También de gran relevancia es 
la noticia sobre el desarrollo de una nueva técnica, ideada por 
el experto en óptica avanzada Mike Toth, que permite leer los 
textos que puedan encontrarse integrados en el vendaje de mo-
mias, cartonajes…etc., bombardeando con partículas en dife-
rentes longitudes de onda para revelar las posibles inscripciones 
sin causar daños y gracias al contenido en hierro de la tinta. 

La prensa internacional también se ha hecho eco de la presen-
tación realizada por el Ministerio de Antigüedades de la Capi-
lla de la Barca de Tutmosis III que ha sido reconstruida en el 
Museo al Aire Libre de Karnak, asombrando la dificultad del 
trabajo realizado por el Centre franco-égyptien d’étude des tem-
ples de Karnak y muy especialmente las dificultades a las que se 
enfrentaron para colocar un bloque de 76 toneladas que confor-
ma el techo de parte de la capilla. (Ver en Un techo de 76 tonela-
das). Tampoco pasó desapercibido el hallazgo en Heliópolis de 
un conjunto de bloques con inscripciones y relieves que parecen 
indicar la existencia en este emplazamiento de un importante 
templo hasta ahora desconocido y que se remontaría al reina-
do de Ramsés II (ver en Descubiertos indicios de un templo de 
Ramsés II en Heliópolis). 

Puñal de hierro de Tutankhamón. Foto Archivo documental AE 

http://egiptologia.com/descubiertas-tumbas-del-periodo-tardio-asuan/
http://egiptologia.com/descubierta-calzada-ritual-del-nomarca-seremput-i-asuan/
http://egiptologia.com/descubierta-calzada-ritual-del-nomarca-seremput-i-asuan/
http://egiptologia.com/se-confirma-la-teoria-del-hierro-meteorico-de-uno-de-los-punales-de-tutankhamon/
http://egiptologia.com/se-confirma-la-teoria-del-hierro-meteorico-de-uno-de-los-punales-de-tutankhamon/
http://egiptologia.com/confirmadas-anomalias-gran-piramide/
http://egiptologia.com/confirmadas-anomalias-gran-piramide/
http://egiptologia.com/techo-76-toneladas/%20%20
http://egiptologia.com/techo-76-toneladas/%20%20
http://egiptologia.com/descubiertos-indicios-templo-ramses-ii-heliopolis/
http://egiptologia.com/descubiertos-indicios-templo-ramses-ii-heliopolis/
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Muy sorprendente e interesante resultó la excavación que ha 
sacado a la luz más de un centenar de barcos representados me-
diante incisiones en las paredes de una fosa de Barca Sagrada 
en las proximidades de la pirámide de Sesostris III. Y realmente 
magnífico fue el hallazgo del que tuvimos noticia a mediados de 
noviembre, realizado por el equipo bajo la dirección de Miriam 
Seco en la zona del templo de Tutmosis III en Luxor, que esta 
vez localizaba un sarcófago de cartonaje del Tercer Período In-
termedio con una policromía muy bien conservada y de colores 
realmente muy intensos (Un equipo español en Luxor descubre 
un magnífico cartonaje).

Más inadvertidas pasaron, a pesar de su gran interés, las infor-
maciones que nos hablaban del descubrimiento en Chipre de 
una rica tumba de la Edad de Bronce (c. 1600-1500 a. C.), do-
tada con un sofisticado ajuar en el que no faltaban escarabajos 
egipcios montados en oro (ver en Escarabajos egipcios descu-
biertos en Chipre). 

No menos interesantes son las investigaciones realizadas en los 
huesos de animales en el yacimiento egipcio de Berenice, en los 
que ha podido identificarse el caso de cáncer de hueso de perro 
más antiguo conocido (ver en Descubierto en Egipto el más an-
tiguo cáncer de hueso en un perro). Y también con el tema de 
los animales como fondo sorprendía que en Canaán aparecieran 
los huesos de un burro originario de Egipto en el contexto de 
un sacrificio (ver Canáan importaba animales desde Egipto para 
sacrificios ).

Detalle de cartonaje descubierto durante las excavaciones 
del templo de Tutmosis III 

Amuleto descubierto en Chipre. Foto gentileza de Peter M. Fischer,
 director del equipo de la Universidad de Gotenburbo en Hala Sultan Tekke

Bloque del templo de Ramsés II
 descubierto en Heliópolis. Foto Ministry of Antiquities 

Desgraciadamente a lo largo de los meses de varano volvieron 
a saltar en Madrid las alarmas en relación al templo egipcio de 
Debod. En esta ocasión el templo fue cerrado al público en julio 
debido a las insoportables temperaturas y el elevado grado de 

http://egiptologia.com/equipo-espanol-luxor-descubre-magnifico-cartonaje/
http://egiptologia.com/equipo-espanol-luxor-descubre-magnifico-cartonaje/
http://egiptologia.com/escarabajos-egipcios-descubiertos-chipre/
http://egiptologia.com/escarabajos-egipcios-descubiertos-chipre/
http://egiptologia.com/descubierto-egipto-mas-antiguo-cancer-hueso-perro/%20
http://egiptologia.com/descubierto-egipto-mas-antiguo-cancer-hueso-perro/%20
http://egiptologia.com/canaan-importaba-animales-desde-egipto-sacrificios/%20
http://egiptologia.com/canaan-importaba-animales-desde-egipto-sacrificios/%20
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humedad que se veían obligados a soportar los trabajadores. Así 
las cosas el templo no pudo volver a abrirse, y solo parcialmente, 
hasta septiembre y cuando la temperatura bajó suficientemente. 
Este episodio ha evidenciado, una vez más, la necesidad de em-
prender acciones serias ante este legado del antiguo Egipto, que 
sigue siendo víctima del deterioro y del vandalismo. El ayunta-
miento de Madrid parece que se ha comprometido a ello, espe-
remos que no quede todo en promesas vacías pues el milenario 
edificio, ciertamente, se está dañando a un ritmo muy acelerado 
y resulta penoso y vergonzoso que no se tomen las medidas ne-
cesarias para su adecuada preservación.

No menos preocupante es el estado de la pirámide de Hawara, 
que amenaza con derrumbarse debido a la permanente inun-
dación, desde hace años, de sus cámaras subterráneas por las 
filtraciones de agua que llegan a ella desde un gran canal de irri-
gación. (ver en La pirámide de Hawara amenazada por el agua).

Estado del interior pirámide de Hawara. Foto Rosa Pujol 

Pirámide de Hawara. Foto Susana Alegre

El tráfico de antigüedades desgraciadamente ha seguido cau-
sando estragos en muchos yacimientos egipcios y no han fal-
tado noticias sobre la repatriación de piezas robadas y salidas 
de contrabando del país (ver Ushebti repatriado desde México), 
Sarcófagos de contrabando repatriados desde Israel. 

A mediados de octubre, además, conocíamos el paradero de la 
escultura de Sekhemka, a la que se le había perdido por com-
pleto la pista desde julio de 2014, cuando fue vendida por 20 
millones de euros en la casa de subastas Christie’s (ver en Se-
khemka se fue a Estados Unidos). Y ya a finales del mismo mes 
el Ministerio de Antigüedades lanzaba un comunicado bastante 
duro expresando su desagrado ante una subasta en la que, entre 
otras, se ponían a la venta algunas piezas de la colección egipcia 
del Toledo Museum de Ohio (ver en Desagrado del Ministerio 
de Antigüedades ante próxima subasta en Nueva York) 

En cuanto a las novedades en los museos egiptológicos hay que 
destacar las noticias que se van sucediendo, sin pausa, sobre el 
traslado de antigüedades a las nuevas instalaciones del Gran 
Egyptian Museum, que tiene previsto abrir parcialmente sus 
puertas al público en 2017. A sus laboratorios llegan objetos 
desde excavaciones y desde los almacenes de otros museos egip-
cios, aunque también han empezado a retirarse piezas expuestas 
en el Museo de El Cairo en Tahir, llamando especialmente la 
atención la mudanza del ajuar de Tutankhamón (ver en Objetos 
de Tutankhamón se trasladándose al GEM).

Ushebti repatriado a Egipto desde México. Foto Ministry of Antiquities

http://egiptologia.com/la-piramide-hawara-amenazada-agua/
http://egiptologia.com/ushebti-repatriado-desde-mexico/
http://egiptologia.com/sarcofagos-de-contrabando-repatriados-desde-israel/
http://egiptologia.com/sekhemka-se-fue-a-estados-unidos/
http://egiptologia.com/sekhemka-se-fue-a-estados-unidos/
http://egiptologia.com/desagrado-del-ministerio-antiguedades-ante-proxima-subasta-nueva-york/%20
http://egiptologia.com/desagrado-del-ministerio-antiguedades-ante-proxima-subasta-nueva-york/%20
http://egiptologia.com/objetostutankhamontrasladogem/
http://egiptologia.com/objetostutankhamontrasladogem/
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Ushebtis, cofres, objetos de su armamento…etc., están siendo 
cuidadosamente embalados y transportados al nuevo museo 
aún en construcción (ver en Sigue la mudanza al Grand Egyp-
tian Museum; y en 525 antigüedades se trasladan del Museo de 
El Cairo al Grand Egyptian Museum.

Antigüedades en traslado al Grand Egyptian Museum. Foto Ministry of Antiquities

Incluso durante las tareas de traslado se están produciendo 
llamativos hallazgos, como por ejemplo la localización de una 
caja de madera en el almacén del museo y en cuyo interior se 
guardaron en 1907 algunos fragmentos óseos y finas láminas de 
oro descubiertos en la tumba KV55. Se espera que el estudio de 
esta caja olvidada pueda ahora ayudar a ofrecer datos sobre tan 
enigmática tumba en el Valle de los Reyes, incluso quizá ayu-
dar a identificar al destinatario de este enterramiento. (ver en 
Una caja con sorpresa en los almacenes del Museo de El Cairo).

No obstante, la mejor noticia relacionada con estos temas ha 
sido la reapertura al público del Museo de Malawi, tras el des-
tructivo saqueo que sufrió en 2011. En este tiempo las autori-
dades egipcias han logrado recuperar buena parte de lo que fue 
robado y se han restaurado las piezas dañadas. De este modo, el 
Museo de Malawi, con instalaciones reformadas y antigüedades 
recuperadas, vuelve a presentarse con renovado esplendor (el 
Museo de Malawi se prepara para reapertura).
 

Antigüedades en traslado al Grand Egyptian Museum. Foto Ministry of Antiquities

También se han vivido tiempos de celebración en el Museo Ar-
queológico Nacional en Madrid, que organizaba un simposio 
especial con el objetivo de conmemorar los 50 años de exca-
vaciones españolas en Heracleópolis Magna, yacimiento que es 
fuente de alguno de los tesoros que conserva esta entidad mu-
seística en Madrid. Pero los museos no son ajenos a la crisis eco-
nómica que nos azota y sufren intensamente sus consecuencias. 
Este es el motivo por el que las iniciativas de crowdfunding se 
han incrementado en los últimos años. Esta vez el Louvre, en su 
séptima campaña Tous mécènes, emprendía la recogida de fon-
dos para poder afrontar la adecuación de la mastaba de Akhe-
thotep (ver en Crowdfunding para Akhethotep en el Louvre). 
También parece que finalmente se han solventado las dificul-
tades económicas para proseguir las obras del Grand Egyptian 
Museum, tras la firma de un histórico acuerdo por autoridades 
japonesas (ver en Nuevo préstamo de Japón para el Gran Museo 
Egipcio). 

Interior del renovado Museo de Mallawi. Foto Ministry of Antiquities

Como es cada vez más recurrente, también en estos me-
ses las exposiciones egiptológicas han difundido la pasión 
por la egiptología en todo el mundo. Destaca por su espec-
tacularidad en el Sunken Cities British Museum (del 19 de  
mayo al 27 de noviembre), dedicada a exhibir y dar a conocer

http://egiptologia.com/sigue-mudanza-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/sigue-mudanza-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/525-antiguedades-se-trasladan-del-museo-cairo-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/525-antiguedades-se-trasladan-del-museo-cairo-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/un-caja-con-sorpresa-en-los-almacenes-del-museo-de-el-cairo/%20
http://egiptologia.com/museo-malawi-se-prepara-reapertura/
http://egiptologia.com/crowdfunding-akhethotep-louvre/
http://egiptologia.com/nuevo-prestamo-japon-gran-museo-egipcio/%20
http://egiptologia.com/nuevo-prestamo-japon-gran-museo-egipcio/%20
http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/sunken_cities.aspx
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los descubrimientos submarinos realizados en la zona de Ale-
jandría. En el Museo de El Cairo se han organizado interesantes 
muestras que han dado a conocer más a fondo algunos de sus 
múltiples tesoros. En septiembre se exhibían los llamados Pa-
piros de Quéops, los más antiguos documentos de este tipo co-
nocidos, que contienen un registro escrito por un inspector de 
obras llamado Merer que trabajó bajo las órdenes del faraón (ver 
en Los papiros de Quéops se exhiben en el Museo de El Cairo). 
En octubre se ofrecía la muestra “Ver con las manos”, especial-
mente diseñada para invidentes e integrada por un conjunto de 
 

Exposición “Ver con tus manos” en el Museo de El Cairo. 
Foto Ministry of Antiquities 

Y el 24 de octubre se inauguraba una nueva edición de las mues-
tras en las que se exhiben en el Museo de El Cairo antigüedades 
incautadas. En esta ocasión el tema de fondo son piezas recupe-
radas en puertos y aeropuertos, vías frecuentemente utilizada 
en el tráfico de antigüedades (ver en Antigüedades incautadas 
expuestas en el Museo de El Cairo).

réplicas de gran calidad y acompañada de diversas actividades 
que permitían una aproximación táctil, también atractiva para 
videntes, a las obras más emblemáticas conservadas en las salas 
del museo cairota (ver en Ver con tus manos en el Museo de El 
Cairo).

http://egiptologia.com/papiros-queops-se-exhiben-museo-cairo/
http://egiptologia.com/ver-tus-manos-museo-cairo/
http://egiptologia.com/ver-tus-manos-museo-cairo/
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Nuevamente en el Sur de Francia, en el Musée Départamental 
de Arlés, permanecerá abierta al público hasta el 22 de enero 
una exposición dedicada especialmente a Jaemuaset, el hijo más 
célebre de Ramsés II y al que tradicionalmente se le considera 
el primer arqueólogo de Egipto. Bajo el título: Khâemouaset, le 
Prince archéologe, la muestra permite un magnífico recorrido 
por la vida y la época de este singular príncipe egipcio. (Ver en 
Jaemuaset, el príncipe arqueólogo. Exposición en Arlés).

Exposición À l’école des scribes. Les éscritures de l’Égypte ancienne.
Foto Susana Alegre 

De gran interés es la exposición que hasta el 2 de enero puede 
visitarse en el Museo Henri Padres (Lattes-Francia), en la que se 
presentan diversos aspectos de la escritura y los escribas egip-
cios, además de aproximar a los visitantes en la historia de la 
egiptología y en la incorporación de los avances informáticos, 
prestando especial atención al proyecto VÉgA. En la exposición, 
À l’école des scribes. Les éscritures de l’Égypte ancienne, se puede 
disfrutar de un conjunto de piezas cedidas para la ocasión por 
el Musée Calvet de Aviñón, el Musée Champollion en Figeac, 
el Musée d’archéologie nationale Saint Germain-en-Laye, la 
Université Paul-Valéry y el Musée du Louvre, a lo que hay que 
sumar obras pertenecientes a coleccionistas privados. (ver Ex-
posición sobre las escrituras del antiguo Egipto y los escribas en 
el Museo Henri Prades (Lattes-Francia).

Exposición sobre antigüedades incautadas en puertos y aeropuertos en el Museo 
de El Cairo. Foto Ministry of Antiquities 

Exposición À l’école des scribes. Les éscritures de l’Égypte ancienne. 
Foto Susana Alegre 

http://egiptologia.com/jaemuaset-principe-arqueologo-exposicion-arles/
http://egiptologia.com/exposicion-las-escrituras-del-antiguo-egipto-los-escribas-museo-henri-prades-lattes-francia/
http://egiptologia.com/exposicion-las-escrituras-del-antiguo-egipto-los-escribas-museo-henri-prades-lattes-francia/
http://egiptologia.com/exposicion-las-escrituras-del-antiguo-egipto-los-escribas-museo-henri-prades-lattes-francia/
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Exposición sobre Jaemuaset en Arlés. Foto Susana AlegreHay que destacar por su muy exitosa acogida por el público la 
exposición “Tutankamon: la tumba, el oro la maldición” que 
hasta el 15 de enero puede disfrutarse en Centro Cultural Pa-
lacio Municipal de San Luis Potosí (México). Una vez más esta 
muestra itinerante, integrada en su mayor parte por réplicas de 
gran calidad de objetos localizados en la tumba de Tutankha-
món, ha sido recibida con entusiasmo desbordando todas las 
expectativas. 

Para terminar este resumen de noticias solo recordar que 2016 
es un año muy especial para Amigos de la Egiptología, pues ce-
lebramos nuestro 20 aniversario teniendo a la egiptología como 
única meta. Aprovechamos también para indicar que en nuestra 
sección de noticias se pueden encontrar muchas más informa-
ciones y un archivo histórico de todas las noticias egiptológicas 
recogidas por Amigos de la Egiptología a lo largo de dos décadas: 
http://egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-so-
bre-egipto/

http://egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-sobre-egipto/
http://egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-sobre-egipto/


12

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

Para la comprensión correcta del valor que un amuleto o un ta-
lismán podían tener en el contexto de una sociedad determina-
da, se requiere el conocimiento previo de sus mitos e incluso de 
los ritos a ellos vinculados. De otro modo, nuestra comprensión 
“semántica” del mensaje transmitido por el objeto seguramente 
sea errónea. Un escarabajo, en la sociedad postindustrial, no es 
más que un insecto. Sin embargo, en el marco mitológico egip-
cio ese insecto se insertó en el relato del origen del universo y 
de la energía solar, de modo que cuando un egipcio utiliza un 
objeto con forma de escarabajo parte de todas estas ideas a la 
hora de relacionarse con él: creación, resurrección, renacimien-
to, fuerza inicial, luz matutina, etc. Es este significado simbólico 
el que otorga sentido al amuleto y por ello es tan importante 
aproximarse a su estudio desde la reflexión sobre sus creencias 

Supone una gran dificultad desarrollar el amplio tema de los amuletos egipcios en pocas páginas. Los infinitos matices de cada una de 
las ideas a desarrollar se extenderían con la misma profusión que las espigas de trigo sobre la tierra fecunda de Kemet. Esto es así porque 
desde su lejana prehistoria, los egipcios se hicieron acompañar de estos objetos en su día a día y en el más allá: para propiciar las cosas 
buenas y alegres, para evocar fuerzas mágicas, para protegerse de los incontables peligros de la vida y de la muerte… En situaciones 
cotidianas y extraordinarias, en momentos sagrados y profanos, lo bueno y lo malo se podían atraer o repeler con la correcta realiza-
ción de pequeños objetos para portar encima, algunos de factura tosca y humilde, otros mostrando todo el esplendor de la orfebrería.

MAGIA Y RITUAL

AMULETOS DE 
LOS ANTIgUOS EgIPCIOS 

Naty Sánchez 

¿Qué es un amuleto?
Según la definición que nos aporta la Real Academia de la Len-
gua Española, un amuleto es un “objeto” pequeño que se lleva 
encima, al que se atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el 
bien”. Con estas pocas palabras nos hacemos una idea bastante 
precisa de a qué tipo de objetos vamos a referirnos en este artí-
culo; sin embargo, debemos tener en cuenta que en las socieda-
des de discurso mítico, esta misma definición podía trasladarse 
a objetos de gran tamaño, e incluso a edificios enteros. En este 
sentido, la palabra más adecuada sería quizás la de talismán, 
cuyo significado matiza la RAE respecto al anterior del siguiente 
modo: “objeto, a veces con figura o inscripción, al que se atribu-
yen poderes mágicos”. El matiz que diferencia ambos términos 
es bastante significativo, pues los amuletos parecen restringirse 
a algo que pueda llevarse encima con las funciones de propiciar 
el bien y alejar el mal, mientras que los talismanes son elemen-
tos de poder en sí mismos que pueden canalizar fuerzas especí-
ficas, con independencia de su tamaño.

ritual, etc., sin que una cosa sea incompatible con la otra. Pa-
rece ser que para ellos la simple imitación artística de la forma 
del animal o la cosa “canalizaba” los niveles más elevados de su 
influencia.

Materiales, tamaños y formas
Ya hemos visto que lo que caracteriza a un amuleto entre el resto 
de objetos mágicos es precisamente su tamaño: es pequeño, lo 
suficiente para llevarlo encima sin que suponga un estorbo. Se 
trata de colgantes, pectorales, anillos, pulseras, algún tipo de ob-
jeto que se pueda llevar en la cabeza; también puede darse que 
no esté provisto de un modo de sujeción, lo que implicaría lle-
varlo en algún hueco de la ropa, en un bolsito o entre las vendas 
de la momia del difunto.

Las formas de los amuletos egipcios son numerosas y diversas 
en función de su simbolismo, lo que dificulta a veces su orga-
nización. En cuanto a los animales mamíferos, debemos tener 
presente que a menudo no se usan como amuleto en tanto que 
el animal en sí mismo, sino con respecto al dios con que están 
vinculados, cuya fuerza es la que se quiere propiciar. La fauna 
representada con más frecuencia (sea el animal completo o al-
guna de sus partes), son el gato, el león, el leopardo y la pantera; 
la vaca y el toro; el hipopótamo, el babuino, el chacal, el carnero, 
la liebre y el antílope. Otros amuletos evocan elementos del rei-
no mineral y vegetal, destacando papiros y lotos; insectos como 
el escarabajo, la abeja, la mosca y artrópodos como el escorpión; 
anfibios y reptiles como el cocodrilo, la rana y diversas especies 
de serpientes. En cuanto a las aves hay una clara preferencia por 

y su percepción del mundo. Hay que tener en cuenta asimismo 
que muchos de los símbolos que aquí trataremos como amu-
letos fueron utilizados de otros modos, como ofrenda, objeto 
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Amuletos  con la forma del dios Bes, Tot, Tueris, corazones…etc. 
Museo Nacional de Alejandría. Egipto. Foto: Juan Friedrichs

Los materiales contenían en sí mismos una poderosa carga sim-
bólica, hasta el punto de que un simple fragmento de algunos de 
ellos, sin forma determinada, podía considerarse un amuleto. 
Los egipcios, al igual que otros muchos pueblos, en su percep-
ción de la naturaleza otorgaban a las distintas sustancias una 
serie de propiedades, a veces basadas en las características de 
sus componentes, a veces por su color, otras por su asociación 
con episodios míticos y otras por motivos que se nos escapan. 
Así, el oro, asociado al sol como transmisor de la luz y por ser 
incorruptible, era considerado la “carne” de los dioses, y utiliza-
do como sinónimo de la eternidad que los dioses representaban. 
La mayoría de amuletos del contexto de la realeza están elabo-
rados total o parcialmente con este metal, siendo el ajuar de Tu-
tankhamón el más rico exponente. La plata, en cambio, consti-
tuía los “huesos” de las divinidades y una alusión a la pureza; era 
utilizada para contextos lunares y es menos frecuente dada su 
escasez en suelo egipcio. Menos conocido hoy en día es el elec-
trum, una aleación de oro y plata con el que solían recubrirse 
las puntas de los obeliscos, aunque era muy popular también en 

el halcón, el buitre hembra, el milano y el ibis. El cuerpo hu-
mano, femenino y masculino, fue utilizado en varios contextos. 
Asimismo, sus distintos componentes conformaron potentes 
amuletos: los ojos, los dedos, el falo, el corazón (aunque para 
su representación no se use la víscera humana, sino animal), la 
placenta, las orejas… Las representaciones de elementos espiri-
tuales como el ka, el ba y el akh se incorporaron también a las 
imágenes propiciatorias. Por último, citar la existencia de signos 
que provienen de ámbitos diversos: cetros, coronas, pilares, nu-
dos, alimentos, utensilios, astros (el sol, la luna, las estrellas, el 
cielo…)

joyería. El hierro o “metal del cielo” tuvo importantes connota-
ciones religiosas porque el que usaban era de origen meteórico.

La turquesa, estrechamente relacionada con Hathor, aparece 
en amuletos muy variados: se asocia con el agua que permite 
la vida y con el cielo, con el sol y con las diosas madre Hathor 
y Nut, evocando conceptos de fertilidad y resurrección. La ser-
pentina, una roca metamórfica, era la favorita para aquellos 
amuletos que protegían de seres venenosos. Con obsidiana y 
con sílex se confeccionaron cuchillos para operaciones rituales 
sobre el cuerpo como la momificación; una vez extraídas las vís-
ceras esas mismas incisiones se cerraban con plomo, asociado 
a Osiris, utilizando una placa en la que podía grabarse un ojo 
udyad. La madera, las hojas y a veces los frutos procedentes del 
sicomoro, de la moringa, de la persea y de la palmera también 
se manejaron con frecuencia, en especial la madera de sicomo-
ro, vinculada, una vez más, con Hathor y Nut. Con las fibras 
de este árbol se confeccionaban los cordones de los que solían 
pender los amuletos. Bastante frecuente es el uso de la cera 
para confeccionar figurillas diversas de intenso talante mágico.

Además de por su composición, algunos materiales se elegían 
también por el color, otro componente fundamental del amule-
to. Tal es el caso del basalto, pues el negro era en Egipto evoca-
ción de fertilidad y renacimiento, y, precisamente por ser fases 
propias al proceso de renacer daba nombre a su país (Kemet). 
Se usó, por ejemplo, alternado con el verde, el azul, el amarillo 
y el rojo, en amuletos tan importantes como el escarabeo que 
sustituía al corazón. Éste, por su parte, cuando tenía el aspec-
to de la víscera se realizaba principalmente en cornalina, igual 
que el nudo de Isis (tit), para evidenciar su asociación con la 
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El nombre y otros aspectos de la palabra en la confección de 
amuletos
Los egipcios otorgaron potestad mágica a la palabra, como pasa 
en otras muchas culturas. Los sacerdotes lectores fueron gran-
des especialistas de la lectura de recitaciones mágicas desde los 
orígenes de esta civilización; estas recitaciones (sakhu) se con-
virtieron en un componente fundamental del ritual funerario y 
se plasmaron en los diversos textos que nos han llegado, siendo 
los más famosos los Textos de las Pirámides, los Textos de los 
Ataúdes y el Libro de la salida al día. Este vínculo entre rito, 
magia y palabra abarcaba también el culto a los dioses, la consa-
gración de templos y estatuas, la confección de amuletos y nu-
merosos aspectos de la medicina, tal y como ellos la entendían. 
Esto explica por qué muchos amuletos tienen grabados algunos 
fragmentos de estos textos u otras consignas, para conferirle un 
uso concreto o para reforzar su forma, su material y su color. 
A su vez, los amuletos son mencionados en muchas de estas 
fórmulas, hasta el punto que a veces se detallan los materiales 
con que serán confeccionados o lo que debe pronunciarse sobre 
ellos para “activarlos”. El mismo amuleto aparece hablando en 
primera persona en varios pasajes para dar indicaciones sobre 
sí mismo.

El nombre (ren) era un elemento con entidad propia. Una leyen-
da narra cómo Isis decidió conocer el nombre más poderoso de 
la Creación: el del dios Ra. Para ello tramó un ardid haciendo 
que una serpiente le picara provocándole grandes sufrimientos, 
los cuales prometió calmar sólo a cambio de su nombre verda-
dero. El creador del mundo intentó contentarla con algunos de 
sus muchos nombres secundarios, pero la diosa no cedió hasta 
obtener aquel que le confería verdadero poder sobre todas las 
cosas.

Los egipcios solían tener dos nombres, el que se les otorgaba al 
nacer (sin el cual no existían realmente) y el ren nefer, el “be-
llo nombre”, que adquirían como consecuencia de su conducta 
una vez adultos. Los reyes, por su parte, recibían una titulatura 
compuesta por cinco nombres en total, y estos eran grabados en 
sus construcciones, joyas, amuletos, talismanes, estatuas y un 
sinfín de objetos de la vida y el ritual funerario. La tumba de 
Tutankhamón contenía verdaderas obras maestras de este tipo 
de refinados amuletos, combinando los signos jeroglíficos del 
nombre real en el diseño simbólico del objeto. Las princesas del 
Reino Medio que lograron mostrarnos parte de su rico ajuar 
incluían el nombre de sus regios padres, esposos o hermanos. 
Por otra parte, es bien conocido el fenómeno de la damnatio 
memoriae, mediante el cual la tradición castigaba el recuerdo

Amuletos propiciatorios
Prácticamente todos los dioses representativos del panteón 
egipcio se han encontrado como amuleto. De hecho, aún hoy en 
día se venden en las tiendas y joyerías de todo Egipto en los más 
diversos materiales, en versiones toscas o lujosas. Personifica-
ban a la divinidad con su forma animal, antropomorfa o mixta 
y servían para propiciar sus cualidades, poderes y virtudes, aun-
que también como una muestra de su devoción personal.

Entre los amuletos propiciatorios más populares están el papiro 
y el loto, ambos con evocaciones al momento de la Creación y 
a las aguas primordiales sobre las que se desarrolla la vida con 
toda su potencia. De este modo, el papiro, característico de las 
marismas y bien enraizado en el agua, dibujaba el paisaje del 
tiempo primero, y con su verdor, contrastado con el desierto, 
recordaba toda la capacidad vivificante del agua nutricia en la 
que crecía. Es uno de los más frecuentes sobre la momia del 
difunto y hay muchos ejemplares en los museos con colecciones 
egipcias; en el Capítulo 105 del Libro de la salida al día se men-
ciona que el propio Ra lo porta colgado del cuello. El loto, por 
su parte, participaba también en el mito cosmogónico a través 
de una de las versiones hermopolitanas, en las que la divinidad 
solar emergía como un niño del Nun dentro de un capullo de 
loto que se abría en medio del océano infinito. En efecto, el loto 
es una planta que cada mañana emerge de las aguas y que al 
atardecer se recoge sobre sí misma y vuelve a sumergirse hasta 
el siguiente amanecer. Esta imagen convertía el acto de aspirar 
el aroma del loto en una evocación de ese origen primero de la 
vida, permitiendo con ello el renacimiento del difunto, conver-
tido en un “niño divino” que nace en el más allá. El loto hacía un 
juego simbólico con el signo jeroglífico ankh, otorgando vida y 
protección. Aparece en collares y pectorales, pulseras, adornos 
para el pelo… y en las escenas lo encontramos con notable fre-
cuencia en manos del difunto, ya a modo de cetro, ya aspirando 
su aroma.

Para propiciar fuerza y fiereza ante posibles enemigos se acudía 
a diosas como Sekhmet, y para ello se confeccionaba un amule-
to de cornalina con su representación antropomorfa con cabeza 
de leona; en el caso de los reyes, algunos ureus fueron realizados 
con dicho material. Otro caso interesante es el de la mosca, que 
relacionaron con el valor y el tesón combativo hasta el punto 
de convertirlo en una condecoración militar; el amuleto tuvo a 
veces cabeza humana.

sangre. Sin embargo, la cornalina ofrece una segunda lectu-
ra, en contextos que evocan el desierto árido y emociones 
como la ira, sobre todo cuando se refiere a la ira de Sekhmet 
u otras deidades femeninas solares. El lapislázuli, muy apre-
ciado por los egipcios, se caracteriza por su azul intenso con 
vetas doradas; se atribuía al cabello y la barba de los dioses, y 
su color aludía al cielo nocturno; se obtenía de las lejanas re-
giones de Afganistán. Otro azul más común es el de la fayenza.

de un personaje mediante el raspado de su nombre en los mo-
numentos; sería la contraparte de los numerosos ejemplos don-
de el nombre de la persona aparece flaqueado por símbolos de 
protección. Como pasaba con la realeza, en el ámbito nobilia-
rio y de personas comunes, los amuletos podían incorporar el 
nombre de su propietario para reforzar su papel propiciatorio 
o apotropaico.



BIAE 81 - AJET                2016

15

Amuletos con la forma de contrapeso de menat, diosa Maat, dios Bes, papiros y 
escarabajos. Museo Nacional de Alejandría. Egipto. Foto: Juan Friedrichs 

Dos casos de amuletos que están asociados a la música son el 
collar menat y el sistro, ambos con una intensa vocación propi-
ciatoria de fecundidad, regeneración, renacimiento, pero tam-
bién de alegría, vitalidad y capacidad creadora. Con su sonido 
alegraban y atraían a la divinidad y, como consecuencia de ello, 
los elementos negativos se veían repelidos. El menat, en tanto 
que objeto, estaba hecho con cuentas y un contrapeso en el que 
se grababan imágenes de Hathor, Bes u otras divinidades feme-
ninas. Aparte de su utilidad musical se presentaba a pequeña 
escala como ofrenda o se portaba como amuleto. El sistro era 
un objeto mágico que se remonta a los orígenes de la historia 
egipcia y seguía vivo en los cultos isíacos de los santuarios dis-
persos por el Imperio Romano. Había dos formas: el tipo naos 
o sesheshet y el sejem, de forma curva y atravesado por varillas. 
Los museos contienen los más variados ejemplos, con evocacio-
nes de las mismas deidades que hemos visto en el menat.

Un hecho que suele resultar llamativo es que los egipcios lleva-
ban encima amuletos con forma de oreja, semejantes a los ex-
votos encontrados en templos, posiblemente para que, como se 
dice, los dioses escucharan sus plegarias.

Amuletos apotropaicos
Existe un amuleto cuya palabra y signo jeroglífico significa ex-
plícitamente “protección” (sa); su forma no ha sido interpretada 
de modo concluyente, pero lo encontramos desde las inscrip-
ciones tinitas de los primeros reyes hasta el final de la historia 
egipcia. Será muy común en situaciones donde la vida se ve muy 
amenazada, como por ejemplo en los partos. Los momentos de 
mayor necesidad de protección son aquellos que se relacionan 
con los estados de tránsito, los momentos donde vida/muerte, 
muerte/vida se intercambian en una danza sin fin que llamamos 
Vida. Los ejemplos más comprensibles por su radicalidad son 
los partos y el paso al más allá, representado en los ritos fune-
rarios. Justo en el marco de los nacimientos encontramos una 
gran abundancia de amuletos relacionados con Bes y Tueris, a 
los que recurrieron las mujeres egipcias con mucha frecuencia. 
Los primeros tienen la forma de este genio leonino, enano y pe-
ludo, casi grotesco, protector de la infancia, la música, la fiesta y 
la prosperidad. Son numerosísimos. La diosa hipopótamo Tue-
ris podía aparecer con su forma fe deidad, de pie y embarazada 
o como hipopótamo con representaciones vegetales grabadas o 
pintadas. En su forma de amuleto se lo colgaban del cuello du-
rante el embarazo, en el momento de alumbrar y durante todo 
el proceso de recuperación posterior. Las figuras de fayenza de 
hipopótamos añadían un valor nilótico y pasaban a ser elemen-
tos propiciatorios de fertilidad. Un objeto apotropaico de gran 
interés son los famosos marfiles mágicos, unos objetos a veces 
llamados cuchillos o bastones en los que se grababan las figuras 
de Bes, Tueris, genios diversos, moscas… Su utilidad no es del 
todo clara y están asociados con la cama, por lo que se ha en-
tendido que refuerzan la protección mágica en el momento del 
sueño, cuando la persona es mucho más vulnerable.
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Hay amuletos con forma de buitre hembra que están asociados a Isis. Se han encontrado de manera reiterada en los cuerpos a partir 
del Reino Nuevo, a veces elaborados en oro y colgados del cuello. Las alusiones a las diosas madre (con este signo jeroglífico se escri-
bía la palabra madre en egipcio) en el ritual funerario manifiestan la percepción de la muerte como un nuevo nacimiento, de ahí que 
se acuda a su protección. Cuando aparece con las alas abiertas, las cuales son en s  mismas un poderoso talismán protector, alude a 
Nekhebet, guardiana del Alto Egipto.

Pilar djed y nudo tit. Museo Nacional de Alejandría. Egipto. 
Foto: Juan Friedrichs

y realizados con materiales diversos, aunque destacan la fayenza 
y el lapislázuli, pero también hay en oro. Ha aparecido sobre el 
cuerpo de la momia protegiendo ante todo espalda y cuello. El 
nudo tit o Nudo de Isis se ha interpretado como un trozo de 
tela enrojecido por la sangre menstrual femenina, evocando la 
capacidad de la misma para atar o unir a los seres a la vida, o 
bien para regenerarla, siguiendo el patrón mítico de esta diosa 
tan popular. Convoca también la protección de Isis como maga, 
es decir, enfatizando el poder mágico en sí mismo, y se con-
feccionaba, como hemos dicho, en cornalina, jaspe rojo u otro 
material de color rojizo.

El pilar djed y el nudo tit son dos importantes iconos de la ima-
ginería egipcia; aunque aparecen de modo independiente, tam-
bién es cierto que con frecuencia están asociados, sobre todo 
en el ámbito funerario. El origen y forma del pilar djed no están 
del todo definidos todavía. Pudo proceder de algún soporte sa-
grado a modo de pilar o columnas que se singularizó; lo cierto 
es que el símbolo aparece antes que el dios Osiris tal y como lo 
conocemos, y luego pasó a evocar su columna vertebral. Una 
mención curiosa en los Textos de los Ataúdes lo considera “un 
talismán para que el difunto no tuviera que ir al revés” (CAS-
TEL, 2009). Su simbolismo principal parece ser la victoria sobre 
la muerte. Tenemos incontables ejemplares, en varios tamaños 
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Ya hemos mencionado el loto como amuleto propiciatorio, pero 
además contaba con un sentido apotropaico a consecuencia de 
que su fragante perfume repelía los malos olores. Por el mismo 
principio, se consideró que a nivel espiritual repelía a los seres 
dañinos. El escorpión, siendo un ser venenoso, era en realidad 
un amuleto para rechazar su ataque o neutralizar el veneno. Po-
cos amuletos son tan conocidos como el ojo, de múltiples signi-
ficados, pero sin duda un poderoso protector contra todo tipo 
de peligros por su capacidad de “ver” más allá de lo físico, ya que 
la visión se identifica con la “percepción” de aquello que resulta 
maligno o dañino para su portador, sean personas, situaciones 
o seres del Inframundo. Como Ojo de Horus (udyat), alude a 
su lucha contra Set, esto es, la injusticia, el caos, la mentira y la 
muerte. Era muy utilizado contra el mal de ojo o agresiones de 
tipo “mágico” en contextos de hechicería. El verde era un color 
recurrente para este amuleto al asociarse con la curación, pero 
la variedad de ejemplos conservados es tanta que sería arriesga-
do limitarlo a un color o un material.

Concluiremos estas notas sobre los amuletos egipcios puntua-
lizando que no debe generalizarse ligeramente el uso de amu-
letos con ideas supersticiosas. Los símbolos que cada sociedad 
selecciona como reflejo de su cosmovisión y su forma de pensar 
se hacen presentes en la vida cotidiana de muchos modos, refor-
zando la cultura. El uso de estos objetos para aludir a tales con-
ceptos, episodios míticos o procesos naturales es una proyec-
ción material de las ideas, creencias y construcciones con que 
la mente ordena el mundo y lo hace comprensible, amigable y 
algo menos peligroso. El egipcio tenía muchos factores en cuen-
ta al elaborar estas construcciones simbólicas. El escarabajo, por 
ejemplo, del que hablábamos antes, significa el renacimiento y 
la capacidad de “venir a existir”, entre otras cosas. Más allá del 
insecto en sí, entendían que él forma parte y es expresión de 
una cualidad metafísica existente de forma inmanente y que 
comparte tanto con el sol al amanecer, como con un ser que 
nace, etc. Por eso, esta práctica de la fabricación y uso de amu-
letos, como tantas cosas en el antiguo Egipto, era entendida en 
su percepción del mundo más como una “ciencia” que como un 
arte de la superstición, aunque a esta “ciencia de lo sutil”, a este 
diálogo con las fuerzas naturales, ellos le llamaron “magia”. Tra-
tar de entender y descubrir cómo y por qué daban tanto valor e 
importancia a sus amuletos es un trabajo apasionante.
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Selección de amuletos con forma de ojo udyat (en algunos se combinan varios 
ojos), cuchillos peseshkef, tallos de papiro y pilares djed. Museo de Arqueología 

Mediterránea (Marsella). Foto: Susana Alegre
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CoLECCIón EGIpCIA

AMULETOS EgIPCIOS DE INSECTOS 
DE UNA COLECCIÓN PRIvADA:
 UN ESTUDIO DESCRIPTIvO y 

ENTOMOLÓgICO 
Francisco Molino Olmedo 

Presento un estudio descriptivo de 24 amuletos de insectos del antiguo Egipto, procedentes de una colección particular. 20 corres-
ponden a escarabajos, 1 es una abeja y 3 son moscas.

Además de la egiptológica, ofrezco una óptica entomológica, intentando asignar los amuletos a taxones concretos, como lo han 
hecho otros autores (Petrie, 1917; Molino-Olmedo, 2008). La nomenclatura descriptiva para los amuletos de escarabeos dada por 
Schulz (2007) es la más parecida a la terminología entomológica, que será la que utilizaré, así, las placas se corresponden a las genas 
del insecto y la cabeza equivale a la frente y sutura frontal del coleóptero.

En la medida de lo posible he incluido algunos paralelos existentes en la bibliografía y colecciones de museos, aunque no de forma 
exhaustiva. Las de museos se pueden consultar en las páginas  www.globalegyptianmuseum.org y www.metmuseum.org 

Para evitar una extensión excesiva del artículo, obvio las funciones y simbologías generales de estos amuletos de escarabeos ya que 
la bibliografía al respecto es prolija.

DEsCRIpCIón 
DE Los oBjETos 

Tipología: Buenos deseos, lemas y fórmulas mágicas
Edad: Imperio Medio. 2000 a.C.
Tamaño: 1,7 x 1,1 cm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo blanco con manchas marrones. Perforado longitudinalmente. Clípeo corto, de borde anterior recto; genas 
muy estrechas; frente trapezoidal, muy grande, con 5 estrías longitudinales; sin ojos. Cuerpo separado de la cabeza por una doble 
estría ligeramente cóncava; tórax y élitros fusionados, sin separación ni muesca. Un anillo liso alrededor del cuerpo.
Inscripción: Signos posteriores imposibles de identificar bien, el inferior pudiera ser r; los dos delanteros significan hermano, aunque 
suele representarse normalmente sin la mano en la boca.
Condición: Erosionado en diferentes partes
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo.
Procedencia: excolección Dr. John N. Winnie. Adquirida en 2016 a Helios Gallery.

PIEzA 01 Objeto número: E44 
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Tipología: Adaptación y motivos del cercano Oriente. Iconos y signos de escritura
Edad: II  Segundo Período Intermedio, en torno al 1700 a.C.
Tamaño: 1,7 cm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo con trazas del esmaltado marrón claro original. Perforado longitudinalmente. Genas amplias, lisas; frente 
subtiangular, estrechada hacia delante y fusionada al clípeo, subtriangular, muy largo y delgado, de margen anterior liso; ojos insi-
nuados. Cuerpo separado de la cabeza por una línea recta; tórax separado de los élitros indivisos por una corta muesca lateral. Un 
anillo liso circunda el cuerpo.
Inscripción: Cuatro barcas solares rodeando al símbolo sema de la unificación
Condición: Intacto, conserva rastros de esmalte marrón pálido.
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo.
Procedencia: Adquirida en 2016 a Helios Gallery, excolección Dr. Pietro Villari
Paralelos: Metropolitan Museum of Art, accession number 26.7.614 con inscripción similar con el símbolo Djed en el centro. Dorso 
semejante al ilustrado en Petrie (1917) lámina LXXI figura 55.

PIEzA 02 Objeto número: E42 

Tipología: Adaptación y motivos del cercano Oriente. Figuras de hombres y animales
Edad: Segundo Periodo Intermedio 1786-1567 a.C.
Tamaño: 1,7 cm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo con trazas del esmaltado marrón oscuro original. Perforado longitudinalmente. Genas amplias, li-
sas; frente delimitada por dos quillas oblicuas; clípeo, triangular invertido, muy largo y delgado, con la base atravesando la fren-
te y tocando el tórax, de margen anterior sinuado; sin ojos. Cuerpo separado de la cabeza por una línea recta; tórax insinua-
do por una corta muesca a cada lado en la línea de separación con los élitros indivisos. Un anillo liso circundando el cuerpo.
Inscripción: Escena de dos personas sentadas al lado de una flor de loto alta
Condición: Intacto
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: Adquirido en 2016 a Ancient Resource, encontrado en Tebas en los años 60
Paralelos: Para el dorso Zeger (2009) Tabla 12, número 8919 y tabla 22 con varios paralelos

PIEzA 03 Objeto número: AE2343
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Tipología: Iconografía apotropaica y divina
Edad: Segundo Período Intermedio, 1783-1532 a.C.
Tamaño: Aproximadamente 2 cm de largo
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo blanco, perforado longitudinalmente, con los orificios anterior y posterior rebordeados por un anillo grueso 
de esteatita. Genas anchas, rebordeadas excepto en la base; clípeo con 6 dentículos marcados mediante decoración incisiva; frente 
amplia, de margen anterior muy convexo, con una parte central trapezoidal marcada por incisiones; ojos rectangulares estrechos 
y largos tallados por incisión. Pronoto amplio, de márgenes anterior y posterior ligeramente cóncavos y laterales redondeados, 
rebordeado en casi todo su perímetro, excepto en la región media anterior, donde el reborde se curva hacia adentro. Élitros lisos 
rebordeados exterior e interiormente, con ápice truncado dejando ver parte del pigidio insegmentado. Todas las patas definidas, con 
gran cantidad de estrías simulando las cerdas de las patas del escarabajo.
Inscripción: Patrón de círculos concéntricos. Dentro los signos hem “Majestad” y neb “Señor” y un halcón central. La inscripción es 
una ortografía variante femenina del dios Re.
Condición: Una pequeña rotura en la esquina superior izquierda que apenas afecta a la superficie del sello. La superficie dorsal está 
muy conservada con buen detalle en la cabeza y las patas.
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo.
Procedencia: Adquirido en 2008 a Janus Antiquities.
Paralelos: Un escarabeo con escultura dorsal semejante en la Universidad de Lille III accesión number 836, ilustrado en Geus (1975) 
página 322 figura 6d.

PIEzA 04 Objeto número: 719983

Tipología: Adaptación y motivos del cercano Oriente. 
Iconos y signos de escritura
Edad: Segundo Período Intermedio, en torno a 1600 a.C.
Tamaño: 1,8 x 1,2 cm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo marrón claro, perforado longitudinalmente y montado modernamente en un collar con cuentas y cilindros 
de esteatita y lapislázuli perteneciente a otra época. Genas largas, algo estrechas y de margen externo paralelo al del cuerpo; clípeo 
casi trapezoidal, con el margen anterior liso, algo convexo y el posterior estrecho y recto, con una pequeña muesca basal; frente tra-
pezoidal con margen anterior estrecho coincidiendo con el clípeo y laterales con quilla oblicua , en cuyas bases se localizan los ojos, 
muy pequeños y circulares. Cuerpo separado de la cabeza por una línea recta, con una muesca corta y recta en la zona de separación 
del pronoto y los élitros, estos indivisos. Todas las patas distinguibles y lisas
Inscripción: Signos, r-s-A-K- r, o, posiblemente, Aw-r-s-A-K-r, rodeados de línea con patrón en S.
Condición: intacto
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: Adquirido en 2008 a Thomas Lyons.
Paralelos: Museo Archeologico Nazionale/Museo Egizio, accession number 935; para la inscripción Cooney (2008) figura 10.

PIEzA 05 Objeto número: 270234536497
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Tipología: Iconografía apotropaica y divina
Edad: Segundo Período Intermedio, hacia el año 1600 a.C.
Tamaño: 13 mm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo blanco, perforado longitudinalmente. Cabeza alargada, casi triangular; genas alargadas, lisas; clípeo alarga-
do, con margen anterior ligeramente sinuado y con muesca basal corta; frente alargada, trapezoidal, con laterales rebordeados; ojos 
muy pequeños, circulares. Pronoto con margen anterior recto y posterior ligeramente cóncavo; con decoración procedente del élitro. 
Élitros definidos, separados por dos líneas paralelas, algo truncados, dejando visibles dos segmentos abdominales; los dos decorados 
con motivos vegetales, más elaborados en el élitro derecho y consistentes en una rama o hierba interna paralela al margen interno 
del élitro y que se alarga hacia el pronoto casi hasta su margen anterior y otra rama o hierba externa, curvada que se entrecruza en 
su base con la del otro élitro y que llega hasta el margen posterior del pronoto. Patas no marcadas, a modo de anillo continuo con 
decoración consistente en 7 líneas paralelas algo oblicuas hacia los dos tercios anteriores del área colindante de las genas y otras 7 
líneas iguales ocupando parte del tercio posterior del área colindante de los élitros, siendo el resto del anillo liso.
Inscripción: jAt-n-mAat-nb  o xa-n-mAat-nb en el centro, rodeados de círculos concéntricos.
Condición: falta un trozo en el lateral
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: Adquirido en 2009 a Bron Lipkin, Collector Antiquities
Paralelos: Dorso semejante al de Petrie (1917) lámina lxix, figura 26

PIEzA 06 Objeto número: 1222

Tipología: Adaptación y motivos del cercano Oriente. Figuras de hombres y animales
Edad: Segundo Período Intermedio, aproximadamente:1650-1550 a.C.
Tamaño: 1,9 x1,2 cm.
Material: Esteatita vidriada
Descripción:Escarabeo con esmalte verde claro original. Perforado longitudinalmente. Genas sinuadas anteriormente; clípeo ancho, 
conquiforme, con 7 estrías cortas que delimitan lo que simula 8 dentículos; frente subtriangular lisa; sin ojos. Cuerpo separado de 
la cabeza por una línea recta; pronoto amplio, separado de los élitros sólo por un par de muescas cortas e inclinadas y con su parte 
central elevada en forma de V invertida. Élitros no separados. Todas las patas mostradas, con muchas incisiones a modo de las cerdas 
de los apéndices del escarabajo.
Inscripción: Una figura de babuino caminando
Condición: pequeños hoyos en la superficie dorsal
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: Adquirido en 2015 Helios Gallery.
Paralelos: Base ilustrada en Newberry (1905) lámina xxv figura 18. Dorsalmente se corresponde con el ilustrado en Petrie (1917) 
lámina lxx figura 10.

PIEzA 07 Objeto número: E95-H1779j
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Tipología: Nombres, epítetos e imágenes del rey
Edad: Segundo Período Intermedio a Imperio Nuevo, 1782-1292 a.C.
Tamaño: 4,4 cm.
Material: Limolita gris verdosa
Descripción: Escarabeo perforado longitudinalmente. Frente y clípeo, lisos, sin separación, tan sólo distinguibles por el cambio de 
plano de tallado de ambos; clípeo largo y estrecho, con 4 dentículos; frente corta y ancha; ojos globosos bien definidos; genas bien 
configuradas, con estrías radiales que parten del ojo y que posiblemente representen cerdas. Pronoto de margen anterior ligeramen-
te cóncavo en su parte central para acoger la cabeza; margen posterior ligeramente cóncavo, aguzado en ángulo agudo en la zona 
central de confluencia con los élitros; márgenes laterales y anterior rebordeados. Élitros lisos, claramente separados, regularmente 
curvados, de margen posterior escotado dejando visibles 3 segmentos abdominales; margen externo de los élitros rebordeados. 
Todas las patas bien configuradas, con fémures y tibias representadas; pro y metatibias con incisiones simulando las cerdas de las 
patas del escarabajo, pero sin los dientes del margen exterior de las protibias; ambas, presentan en el ápice, una fuerte escotadura 
longitudinal recordando la separación entre la espina externa e interna de la protibia y de la espina tibial y el tarso de la metatibia, 
algo extremadamente poco frecuente en los amuletos.
Inscripción: Cartucho con el nombre del Rey Khaenra, rodeado a cada lado con los signos Snat, vocablo relacionado con almacén, 
detención y, algo más raramente, con rodear o cartucho; signo referente al verbo ver, mAA y, debajo, dos uraei entrelazadas, con una 
probable referencia al Alto y Bajo Egipto unidos, con el signo šn en su centro.
Condición: Intacto
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: ex colección Dr. Jürgen Settgats. Adquirida en 2016 a bb-antiken & asiatika
Paralelos: Inscripción ilustrada en Newberry (1905) lámina xxiv número 5. En el Metropolitan Museum of Art, el escarabeo con 
accession number 15.43.136 presenta un diseño dorsal semejante
Comentarios: A pesar de la cuidada talla, incluso con representación de las espinas metatibiales y metatarsos, el escarabeo tiene 
rasgos del periodo Hicsos en su morfología dorsal, especialmente el clípeo largo y estrecho típico, de los escarabeos de esta época

PIEzA 08 Objeto número: 3-05BBS-16
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Tipología: Nombres, epítetos e imágenes del rey
Edad: Imperio Nuevo, Dinastía XVIII, 1479-1425 a.C.
Tamaño: 0,95 cm
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo blanco, perforado longitudinalmente. Genas puntiagudas; clípeo liso con 4 dentículos; frente casi rectangu-
lar con un reborde semicircular en el área de la sutura frontoclipeal; ojos presentes, redondeados. Pronoto ancho, de margen ante-
rior escotado en el centro para recibir la cabeza, margen posterior convexo y laterales curvados y rebordeados. Élitros rebordeados 
en su margen externo, con marca humeral en V. Todas las patas representadas, lisas.
Inscripción: Nombre de trono de Tutmosis III, Men-kheper-re (la duración es la manifestación de Re), flanqueada por dos plumas 
de Maat, que representa la verdad.
Condición: Perfecto, sorprendentemente tallado para su pequeño tamaño
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo.
Procedencia: Adquirido en 2008 a Janus Antiquities.
Paralelos: Newberry (1905) lámina xxv figura 18 y Metropolitan Museum of Art accesión lumber 23.3.220

PIEzA 09 Objeto número: 703500
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Tipología: Iconografía apotropaica y divina
Edad: Imperio Nuevo,1540-1070 a.C.
Tamaño: 15 mm.
Material: Esteatita vidriada
Descripción: Escarabeo con esmalte verde original, perforado longitudinalmente. Genas anchas, rebordeadas en su margen externo; 
clípeo con 4 dentículos, con margen externo rebordeado y corta muesca basal; frente ancha, rectangular de margen anterior recto; 
ojos representados. Pronoto amplio, de márgenes anterior y posterior muy ligeramente cóncavos casi rectos, laterales curvos; estos 
últimos rebordeados, curvándose el reborde hacia adentro en su parte anterior. Élitros, rebordeados en su margen exterior, de ápice 
truncado; con marca humeral en V en el margen externo. Todas las patas bien definidas, lisas.
Inscripción: buitre con alas abiertas detrás de un personaje posiblemente masculino (¿Faraón sentado?), aunque por la pluma en la 
cabeza podría ser Maat, seguido de la pluma y un Ureus.
Condición: Intacto
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo
Procedencia: Adquirido en 2008 a Ancient Artifacts & Treasures
Paralelos: Para la parte dorsal uno semejante en Museo Arqueológico Nacional, accesión Lumber 2335, registrado en Rada y Del-
gado (1883) página 126

PIEzA 10 Objeto número: J07082

Tipología: Escarabeo del corazón anepígrafo
Edad: Segundo Período Intermedio 1000 a 400 a.C.
Tamaño: Longitud 4,1 cm.
Material: Fayenza vidriada
Descripción: Escarabeo. Color azul simbólico original. Frente lisa, trapezoidal, de margen anterior ligeramente cóncavo; clí-
peo con 4 dentículos y una muesca basal casi triangular con su parte más estrecha saliendo de la frente; ojos alargados; genas 
amplias, de margen exterior paralelo al borde del escarabeo. Pronoto ancho, de margen anterior casi recto y posterior algo cón-
cavo. Élitros lisos separados, dejando al descubierto tres segmentos abdominales en la parte posterior. Patas con fémures y ti-
bias representadas, lisas. Color azul original conservado especialmente en el pronoto, cabeza y patas anteriores. Base anepígrafa
Condición: rotura hacia la mitad de lado externo derecho. Color azul transformado en violáceo en la mayor parte de la pieza por el 
paso del tiempo.
Función: Amuleto funerario de uso individual, originalmente montado
Procedencia: Ex colección privada francesa en torno a 1950, subastado en Christie’s de Londres el 29 de abril de 2010, venta 5487 
lote 354. Adquirido en 2010 a Artemission
Paralelos: El dorso se corresponde al ilustrado en Petrie (1917) lámina lxiv, figura. 51

PIEzA 11 Objeto número: 20.16468
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Tipología: Iconografía apotropaica y divina
Edad: Tercer Período Intermedio. Dinastías XXIII-XXIV, 800 a 700 a.C.
Tamaño: 1 x 1,3 cm.
Material: Esteatita
Descripción: Escarabeo. Genas puntiagudas; clípeo con 4 dentículos; frente lisa, rectangular de margen anterior recto; ojos re-
dondos grandes. Tórax y élitros no distinguibles por erosión; margen anterior del cuerpo con su parte central sinuada para acoger 
la cabeza. Patas lisas, naturalistas, talladas en estilo calado quedando levantadas, no pegadas a la base, consiguiendo, a la vez, la 
perforación longitudinal del escarabeo.
Inscripción: Diosa Maat sosteniendo el Ankh, delante de la que hay dos signos verticales y bajo ella uno horizontal, posiblemente 
una serpiente. Su transcripción sería aA-tj-MAat-f.
Condición: Intacto, de color marrón por la edad.
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante o roscado en anillo.
Procedencia: Adquirido en 2009 a Barry & Darling
Paralelos: Metropolitan Museum of Art accession number 30.8.1061(661-332) Cooney & Tyrrell (2005) página 18
Comentarios: Procedente de Lindos, Grecia. En tiempos históricos el comercio entre Egipto y Grecia pasó a través de Lindos (Torr, 
1885)

PIEzA 12 Objeto número: BR1008-035
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Tipología: Escarabajo pintado en la parte superior de la cabeza en un sarcófago
Edad: Tercer Periodo Intermedio a Periodo Tardío. Dinastías XXV-XXVI, entre el 750-600 de acuerdo con Aidan Dodson (comuni-
cación personal por correo electrónico en 2016)
Tamaño: Escarabeo 10,4 x 12,3 cm excluyendo las patas
Material: Madera, lino y estuco, con pigmentos originales
Descripción: Escarabajo negro grande esquemático. Cabeza sin distinción de sus partes, con 6 dentículos bien definidos y márgenes 
laterales de las genas redondeados. Pronoto ovalado ancho y corto con margen anterior recto, posterior muy ligeramente cóncavo y 
laterales muy redondeados; élitros bien marcados, separados entre sí y del pronoto por una línea blanca, lisos. Patas con fémures y 
tibias visibles; protibias curvadas y con tres espinas de gran tamaño en su margen externo; meso y metatibias mostrando la espina 
tibial interna; meso y metatarsos representados.
Condición: Fragmento con parte lateral derecha perdida, pintura deteriorada en diferentes áreas. Escarabeo en excelentes condiciones
Función: Elemento protector; color negro asociado al renacimiento del difunto.
Procedencia: Adquirido en 2015 a bb-antiken&asiatika. Ex colección Mr. Isler, Suiza
Paralelos: Una tapa de sarcófago casi idéntica en Pelizaeus Museum, accession number 5984 citado en Seipel (2001); en el Rosacru-
cian Museum San José, existe un sarcófago idéntico a éste.
Comentarios: La representación de las meso y metatarsos es rara en los escarabeos y demuestra la gran capacidad de observación 
de los artesanos para representar más a un escarabajo real más que a uno simbólico. La ausencia de protarsos es un carácter típico 
de Scarabaeus.

PIEzA 13 Objeto número: 3-05BB-15
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Tipología: Escarabajos naturalistas
Edad: Periodo Tardío. Dinastía XXVI tardía 664-525 a. C.
Tamaño: Longitud: 2,5 cm.
Material: Fayenza
Descripción: Escarabeo. Genas lisas; clípeo desgastado; frente trapezoidal muy alargada con tres surcos longitudinales; ojos pe-
queños, algo alargados. Protórax rectangular de márgenes anterior y posterior muy ligeramente cóncavos, casi rectos, y laterales 
rebordeados. Élitros con 5 estrías cada uno. Base naturalista, con todas las patas lisas representadas de forma realista en posición 
recogida y mostrando el fémur y la tibia de los tres pares; un asa central, ancha, longitudinal, plana, con dos estrías longitudinales y 
perforada transversalmente.
Condición: Falta parte de la tibia metatorácica izquierda y la mayor parte del clípeo.
Función: Amuleto funerario con función protectora, unido a los vendajes de la momia, parte del conjunto de amuletos de la momia. 
En opinión de Petrie (1889), los escarabeos con la base realista se utilizaron como amuleto contra las fiebres cuartanas.
Procedencia: Adquirido en 2008 a Mark Goodstein Explorer Ancient Art.
Paralelos: Schulz (2007) lámina 20 figura. 141. National Museum of Ireland, accesión number 1894.117.

PIEzA 14 Objeto número: EAA6.30.08

Tipología: Escarabajos naturalistas
Edad: Periodo Tardío. Dinastía XXVI tardía 664-525 a. C.
Tamaño: Longitud: 2,4 cm.
Material: Piedra dura
Descripción: Escarabeo. Genas y clípeo no separados, con 6 dentículos en conjunto; frente lisa, de margen anterior convexo; ojos 
subtriangulares, marcados mediante incisiones oblicuas en la frente. Protórax estrecho, margen anterior muy cóncavo, posterior casi 
recto y laterales algo curvos. Élitros lisos. Base realista con las patas cerradas y representación de la coxa, trocánter, fémur y tibia 
de las patas pro y mesotorácicas y fémures y tibias metatorácicas; fémures anteriores con 4 dientes de tamaño similar en el margen 
externo; sin perforación.
Condición: Pequeñas rayaduras en la parte dorsal especialmente. 
Función: Amuleto funerario con función protectora, unido a los vendajes de la momia, parte del conjunto de amuletos de la momia. 
En opinión de Petrie (1889), los escarabeos con la base realista se utilizaron como amuleto contra las fiebres cuartanas.
Procedencia: Adquirido en 2010 a Aton Gallery.
Paralelos: Museo Archeologico Nazionale/Museo Egizio, accession number 5180 y State Hermitage Museum, accession number 
1282, registrado en Colesnicheff (1891).

PIEzA 15 Objeto número: AJ53
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Tipología: Centros de placa de pectorales.
Escarabajos de piedra dura
Edad: Periodo Tardío. Dinastías XXV a XXX, 712-332 a.C.
Tamaño: Longitud 4,1 cm.
Material: Gneis anortosita veteado de claro
Descripción: Escarabeo. Clípeo con 4 dentículos; dos hendiduras paralelas a los márgenes exteriores delimitan una zona central 
bulbosa ancha y dos marginales estrechas a modo de tubérculos en la parte de lo que sería la sutura frontoclipeal; frente alargada, 
estrecha y recta; genas lisas; ojos circulares bien representados. Pronoto algo estrecho, de márgenes anterior y posterior ligeramente 
cóncavos. Élitros con 7 estrías cada uno, dejando al descubierto un pigidio de talla extremadamente naturalista. Patas con fémures 
y tibias representadas; protibias con 4 dientes en el margen externo, de los que el primero es algo más pequeño. Base anepígrafa.
Condición: Intacto
Función: Amuleto funerario, originalmente incluido en un pectoral
Procedencia: Adquirido en 2016 a Anubis Ancient Art
Paralelos: Metropolitan Museum of Art accesion number 26.7.736 y Museo Archeologico Nazionale/Museo Egizio, accession num-
ber 3940

PIEzA 16 Objeto número: AA028.160215
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Tipología: Escarabeo alado
Edad: Periodo Tardío 730-332 a.C.
Tamaño: Longitud 5,6 cm.
Material: Fayenza
Descripción: Escarabeo plano, de color azul simbólico, con 7 orificios para las alas y el vendaje: 1 a cada lado del margen anterior 
del pronoto, 2 en cada élitro y 1 en el abdomen. Cabeza con frente estrecha y larga con sutura frontal muy ligeramente cóncava, casi 
plana, lisa; ojos bien definidos a cada lado; clípeo con 4 dentículos; genas lisas de margen externo paralelo al borde del escarabeo 
y un surco paralelo al margen anterior del pronoto que separa la parte plana de éstas del dentículo. Pronoto amplio, ancho, liso, de 
margen anterior ligeramente cóncavo para acoger la cabeza, margen lateral paralelo al borde del escarabeo y margen posterior muy 
cóncavo, casi en ángulo obtuso, en la zona de confluencia de los élitros. Élitros lisos, separados, de margen externo regularmente 
curvado y paralelo al borde del escarabeo y margen posterior truncado dejando al descubierto dos segmentos abdominales. Todo el 
cuerpo está circundado por un estrecho anillo continuo. Base anepígrafa.
Condición: Intacto
Función: Amuleto funerario, a envolturas de momia, colocado en el pecho. Debe asegurar la renovación de los difuntos por su reu-
nión con el dios del sol en el Más Allá.
Procedencia: Adquirido en 2009 a Helios Gallery
Paralelos: Museo Arqueológico Nacional, inventario número 18187

PIEzA 17 Objeto número: E74
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Tipología: Escarabeo alado.
Edad: Tercer Periodo Intermedio a Periodo Tardío. 
Dinastías XXII-XXX, 945-332 a.C., más probablemente XXV o XXVI.
Tamaño: Longitud del escarabeo 5,4 cm. 
Anchura total con las alas 10,7 cm.
Material: Fayenza
Descripción: Escarabeo plano. Originalmente de color azul. Clípeo con 4 dentículos apenas señalados; genas desaparecidas en gran 
parte; frente alargada de margen anterior y posterior recto con 3 muescas, 1 central y 2 bordeando la cara interna de los ojos, éstos 
de color negro original. Pronoto muy estrecho y alargado con el margen anterior y, sobre todo, posterior cóncavo, con restos de color 
azul original. Élitros lisos, separados entre sí y con una línea que bordea el  margen interno; con restos del color azul original. Todo 
el cuerpo rodeado por un estrecho anillo. 2 orificios a cada lado, 1 anterior y 1 posterior para la unión de las alas y a las vendas. Base 
anepígrafa con marcas del vendaje en la parte inferior del escarabeo y las alas.
Alas casi tan anchas como largas, de margen externo oblicuo. Parte basal con 2 líneas oblicuas paralelas casi juntas formando un 
pequeño triángulo del que parten líneas radiales unidas entre sí en su parte apical por una línea casi oblicua, formando 6 áreas tra-
pezoidales alargadas. Con 2 orificios en el margen interno y 1 en el borde anterior externo para su unión al escarabeo y a las vendas.
Condición: Color original desaparecido con la edad, transformándose en marrón, pero con el azul original es visible en algunas 
partes y los ojos resaltados en negro. Las alas en buen estado, el escarabeo presenta rotura con falta en el lado izquierdo (visible) y 
una grieta reparada en la parte superior.
Función: Amuleto funerario, a envolturas de momia, colocado en el pecho. Debe asegurar la renovación de los difuntos por su reu-
nión con el dios del sol en e Más Allá.
Procedencia: Adquirido en 2008 a Barry & Darling, New Jersey.
Paralelos: Petrie (1914) número 93g. Teeter (1984) láminas 65 y 67, National Museum of Ireland, accession number 1920.275-277. 
Para las alas Murray (1899) página 471, número 137.
Comentarios: las de tipo aviforme, posiblemente se representa las plumas remeras. Color azul simbólico. La ornamentación elitral 

PIEzA 18 Objeto número: AR0808-100

Tipología: Escarabajo pintado en un fragmento de cartonaje pectoral.
Edad: Periodo Ptolemaico a Romano Temprano, entre el 350 a.C. a 100 d.C. 
de acuerdo con Aiden Dodson (comunicación personal por correo electrónico en 2016).
Tamaño: Escarabeo 3,6 x 3,2 cm. Alas 11,8 x 3 cm.
Material: Textil, lino y estuco con pigmentos originales.
Descripción: Cartonaje con escarabeo alado sosteniendo entre sus patas anteriores el disco solar, representado el registro superior. 
Cabeza casi triangular, de margen anterior recto sin dientes, laterales en ángulos agudos y posterior cóncavo; pronoto ovalado corto, 
de margen anterior cóncavo para acoger la cabeza, posterior casi recto y laterales redondeados; élitros regularmente arqueados, sepa-
rados de pronotro y entre sí por una línea amarilla; cabeza, pronoto y élitros de color azul rebordeados por una ancha franja amarilla. 
Patas anteriores presentando sólo los fémures y tibias, amarillas, sin dentículos, dobladas hacia delante para sostener el disco solar 
marrón marginado de amarillo; patas posteriores como las anteriores pero más anchas; faltan las patas medias.
Alas muy largas, curvadas hacia arriba, con cuatro franjas paralelas de color ocre y azul alternativamente; la primera con líneas 
oblicuas entrecuzadas rojas y las otras tres con líneas oblicuas paralelas dirigidas hacia fuera, las de la franja ocre son rojas, la de la 
primera franja azul son de color azul oscuro y las de la segunda de color marrón más oscuro.
Condición: Fragmentario, con algunas pérdidas y deterioro. El escarabeo está en muy buenas condiciones y sólo le falta parte del 
extremo del ala derecha.
Función: Dibujo de escarabeo alado que asegura la renovación de los difuntos por su reunión con el dios del sol en el Más Allá.
Procedencia: Adquirido en 2012 a Ancient & Oriental.
Paralelos: Pelizaeus Museum accession number 1905 b citado en Roeder (1921), Kayser (1973) y Kabisch (1979).
Comentarios: Alas de tipo aviar. La primera franja recuerda a la zona de plumas coberteras secundarias del ala de las aves y el resto 
de franjas a las de las plumas remeras; incluso la disposición de las líneas en cada franja parecen imitar el tamaño y posición de las 
plumas indicadas.

PIEzA 19 Objeto número: 400016020
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Edad: Del Primer Periodo Intermedio a comienzos del Tercer Periodo Intermedio, 2000-1000 a.C.
Tamaño: 1,6 y 1,9 cm.
Material: Fayenza
Descripción: Dos amuletos de elatéridos de color negro. Cabeza subcuadrada con una perforación para ser utilizado como colgante. 
Tórax muy corto y ancho, no reflejando la estructura real del escarabajo. Élitros bien definidos, muy largos, con el primer tercio, en 
el amuleto más grande, y casi la mitad, en el más pequeño, casi paralelos, estrechándose paulatinamente después con la forma típica 
de los coleópteros elateriformes.
Condición: intactos
Función: Amuleto individual originalmente montado en colgante.
Procedencia: Adquirido en 2013 a Michael Betz, bb-antiken & asiatika.
Paralelos: Andrews, (1994) figura 5c.
Comentarios: Los amuletos de elatéridos se asocian a la diosa Neit (Levinson y Levinson, 2009; Haynes, 2013). Dos relieves de la 
Dinastía I y un collar de oro de la IV indican que los escarabajos eran símbolos significativos antes de la proliferación de escarabajos 
en las últimas dinastías. Con el uso de un collar de elateridos, la mujer estarían protegida por la diosa Neit.

PIEzA 20 (Elateridae) Objeto número: 3-15SK-13

Edad: Imperio Nuevo, 1550-1295 a.C.
Tamaño: 3,2 cm
Material: Esteatita
Descripción: Mosca de color blanco con dibujos de marrón original en algunas partes. Cabeza con grandes ojos casi contiguos 
perfilados por una línea circular marrón; en la parte anterior una ancha anilla con tres estrías marrones y perforada. Tórax bien 
definido, naturalista con una línea horizontal dibujando la sutura transversa del insecto y trazas marrones de 4 franjas verticales; el 
extremos posterior estrechado y marcadamente cóncavo como el escutelo de las moscas. Alas blancas fusionadas tras lo que sería el 
escutelo y de ángulos apicales y margen posterior ampliamente curvos. Parte inferior plana sin decoración.
Condición: Intacta, limpiada y encerada en época reciente.
Función: Amuleto individual protector y símbolo de valor, originalmente montado.
Procedencia: Adquirida en 2009 a Artemission.
Paralelos: Metropolitan Museum of Art, accession number 26.7.1285 en marfil de hipopótamo
Comentarios: A la mosca se le atribuía tenacidad y valor. Amuletos de moscas de oro se utilizaron para condecorar a generales, 
personas que destacaron en la guerra y esposas de faraones que jugaron un importante papel político en la lucha contra enemigos; a 
partir del Imperio Nuevo aparece la condecoración militar de la Orden de la Mosca Dorada o Mosca del Valor. En amuletos comu-
nes su simbolismo no está claro, es posible que el usuario buscara la valentía de la mosca

PIEzA 21 Objeto número: 18.13318
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Edad: Periodo Tardío o posterior, 600 a.C. o posterior
Tamaño: 1,9 cm x 1 cm.
Material: Lapislázuli con impurezas de pirita y calcita
Descripción: Mosca. Cabeza ancha con dos enormes ojos globulares que casi se tocan a lo largo de la línea media y una ancha anilla 
perforada en la parte anterior. Tórax con dos hendiduras horizontales a modo de las suturas transversas del insecto, que lo dividen 
en tres partes, ocupando la anterior casi la mitad del total y con la posterior en forma del escutelo; otra hendidura longitudinal divide 
por entero en dos al tórax; sobre la parte anterior una quilla oblicua en cada lado desde el margen anterior externo hasta la parte 
central interna. Alas típicas de mosca en forma y posición, anchas, sin tocarse, de ángulos apicales redondeados. Parte inferior con 
quillas a modo de patas.
Condición: Intacto
Función: Amuleto individual protector y símbolo de valor, originalmente montado.
Procedencia: Adquirida en 2010 a Zurqieh
Paralelos: Andrews (1994) figura 4b, en olivino

PIEzA 23 Objeto número: SKU5412

Edad: Periodo Tardío. Dinastías XXVI-XXX, 664-332 a.C.
Tamaño: 1,8 cm
Material: Fayenza
Descripción: Mosca de color verde. Prácticamente sin decoración. Cabeza casi circular no claramente separada del cuerpo en el 
que se observan un par de incisiones oblicuas. Alas fusionadas, con el típico aspecto y posición de las alas de mosca, con ángulos 
apicales curvados y margen posterior oblicuo. Abdomen globoso que apenas sobrepasa las alas, con 4 estrías horizontales, paralelas, 
simulando los segmentos abdominales del insecto. En la parte anterior una anilla con orificio para ser utilizado como colgante. Parte 
inferior plana.
Condición: Intacto.
Función: Amuleto individual protector y símbolo de valor, originalmente montado.
Procedencia: Adquirida en 2011 a Michael Betz, bb-antiken & asiatika.
Paralelos: Andrews (1994) figura 48e, en oro.

PIEzA 22 Objeto número: 3-81FE-11
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Edad: Periodo Tardío, 600-300 a.C.
Tamaño: 2,8 cm. 
Material: Lapislázuli con vetas de calcita.
Descripción: Abeja con cabeza cilíndrica, ancha y corta que presenta a cada lado un ojo circular; una anilla muy ancha con orificio 
en la parte anterior. Tras la cabeza hay un cilindro de igual anchura que aquella pero muy corto que representa el tórax, al que si-
guen, separadas, un par de alas rectangulares, largas, con 7 estrías oblicuas a modo de venación alar. Abdomen segmentado, largo, 
entre aquellas; el primer segmento llega hasta el final de las alas y, a continuación, 4 segmentos, muy cortos, cada vez más estrechos, 
sobrepasan a éstas. Parte inferior lisa.
Condición: Intacto
Función: Amuleto individual de significado solar, originalmente montado en colgante.
Procedencia: Adquirida en 2009 a Mark Goodstein Explorer Ancient Art.
Paralelos: sin paralelos conocidos. Amuletos de moscas de conformación semejante existen en el Petrie Museum, University College 
(Londres), por ejemplo los amuletos UC2132 y UC38502.
Comentarios: La abeja se vincula a Amón y tuvo significado solar. Representó ideas como amor, divinidad, ideología política e 
inmortalidad. Fue símbolo religioso y político. Era el símbolo nacional del Bajo Egipto, mientras que EL carrizo era el símbolo del 
Alto Egipto. Estos dos símbolos aparecen juntos indicando la naturaleza conjunta del país. La abeja era así un símbolo de la realeza.

PIEzA 24 Objeto número: EAA1.29.08
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Aproximación taxonómica de los escarabajos

Los Scarabaeidae de las tribus Scarabaeini y Gimnopleurini son 
telecópridos (hacen rodar bolas de excrementos). Estudios filo-
genéticos (Forgie et al. 2006), incluyen en Scarabeini dos géne-
ros, de los que sólo Scarabaeus Linnaeus, 1758 y sus subgéneros 
Scarabaeus s.str., Kheper (Janssens, 1940) y Scarabaeolus (Bal-
thasar, 1965) se localizan en el área de distribución del antiguo 
Egipto.

El subgénero Scarabaeus  tiene dos uñas tarsales; clípeo con 4 
dientes de tamaño semejante, sutura frontal incompleta, con un 
tubérculo sagital diminuto, carenada e interrumpida en medio, 
con tubérculos en la interrupción o lisa y sin carena ni tubér-
culos; genas sinuadas o no; élitros lisos, estriados o variolados; 
protibias con 4 dientes semejantes en su margen externo

Kheper tienen una uña tarsal, carácter ausente en los amuletos; 
protibias con 3 dientes grandes y uno basal pequeño en su mar-
gen externo; clípeo con 4 dientes semejantes; sutura frontal con 
tubérculo central, acompañado a veces de dos laterales y élitros 
con estrías, a veces poco visibles; son color negro, verde o azul 
violáceo metálico.

Scarabaeolus con élitros estrechados posteriormente, sin mar-
gen lateral saliente y carinas laterales paralelas, separadas. Tres 
especies con élitros estriados en el área del antiguo Egipto.

En Gymnopleurini sólo Gymnopleurus (Illiger, 1803) es afro-eu-
roasiático. Tienen clípeo inerme o con dos dentículos principa-
les pequeños, élitros profundamente sinuados cerca del ángulo 
humeral, margen externo de las protibias con dos dentículos 
grandes y uno pequeño y metatibias ligeramente aserradas. Al-
gunos son azul o verde metálico.

Los coprinae Catharsius (Hope, 1837) y Copris (Geofroy, 1872) 
presentan cuernos masculinos desarrollados (las hembras solo 
tubérculos), ambos sexos tienen clípeo redondeado o ligera-
mente sinuado, pronoto con protuberancias y oquedades (más 
marcados en los machos), élitros estriados y son paracópridos 
(no ruedan bolas de excrementos). El cetónido Hypselogenia 
Burmeister, 1840 es afrotropical, antófilo, no realiza bolas de 
excremento, de escutelo desarrollado y clípeo femenino biden-
tado y masculino muy prolongado hacia delante, bicorne o no 
(Krikken, 1979).

En el Reino Medio y Segundo Periodo Intermedio hay gran 
variabilidad iconográfica, especialmente del clípeo y la frente. 
Petrie (1917) sitúa en estas épocas sus tipos V y W asociados a 
Gymnopleurus, U a Copris, S y T a Catharsius y X e Y a Hypse-
logenia, pero la variabilidad de clípeos en las piezas, los hábitos 
y la anatomía elitral y torácica impiden asociar las piezas a esos 
géneros, exceptuando, quizás en algunos casos, al primero. Las 
piezas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 son de estos periodos y cons-
tituyen buenos ejemplos de esa variabilidad clipeal. La pieza 02 
sería, según Petrie, Hypselogenia pero la forma de las genas lo 

excluyen de este género y los élitros y pronoto lisos excluyen a 
Copris al que pertenecería la pieza 03 y Catharsius al que de-
berían adscribirse las 05 y 06; la pieza 07 debería representar a 
Gymnopleurus por la forma de estrías que delimitan el protórax 
de los élitros, pero el clípeo de 8 dientes y la forma de las genas 
lo acercan a Scarabaeus aunque el clípeo sea imaginario, al igual 
que ocurre con la pieza 04, con un clípeo irreal de 6 dientes. 
Es imposible asignar estas piezas a géneros concretos aunque 
sí todas a la tribu Scarabaeini, no siendo la iconografía realista, 
sino simbólica. Esto no significa que en esas épocas no se crea-
ran escarabeos muy realistas como la pieza L863 del Institut de 
papyrologie et d’egyptologia, Uiversite de Lille III, con un tallado 
que refleja a Scarabaeus s.str. con sus dos tubérculos frontales.

A partir de la Dinastía XVIII las tallas son, con mayor frecuen-
cia que en épocas anteriores, más realistas. La pieza 08 es del 
Segundo Periodo Intermedio y las 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 18 de la Dinastía XVIII y posteriores y todas, por el clípeo 
de 4 dientes pertenecen al género Scarabaeus.

Las piezas 08, 09, 12, 15 y 17 se pueden asignar al subgénero 
Scarabaeus y, por la combinación de sutura frontal lisa y élitros 
lisos, pueden reflejar a Scarabaeus (Scarabaeus) armeniacus 
(Ménétriès, 1832), Scarabaeus (Scarabaeus) semipunctatus Fa-
bricius, 1792 o Scarabaeus (Scarabaeus) puncticollis (Latreille, 
1819), especies presentes en Egipto y su zona de influencia. 10, 
11 y 18 también se pertenecen al subgénero, pero tienen el clí-
peo con una o más muescas que dan lugar a algo parecido a 
los tubérculos de la sutura frontal de varias especies del género. 
La muesca central corta de la 10 recuerda al tubérculo medio 
de Scarabaeus (Scarabaeus) cristatus (Linnaeus, 1758). Los es-
carabeos 11 y 18 tienen muescas que generan lo que parecen 
dos tubérculos como los que presenta en la sutura frontal Scara-
baeus sacer (Linnaeus, 1758)al que muy posiblemente represen-
ten; esta especie aparece exquisitamente tallada, por ejemplo, 
en el brazalete de Tutankhamón (inventario JE62360 del Museo 
Egipcio del Cairo).

Las piezas con élitros estriados según Petrie (1917) represen-
tan a Scarabaeus (Kheper) venerabilis Harold, 1871 y es su tipo 
O, pero amuletos de ese tipo pueden asignarse a otras especies 
(Molino Olmedo, 2008). Los escarabeos 14 y 16 cuentan con la 
combinación de tres bulbos en el clípeo, en la zona de la sutura 
frontal y élitros estriados, caracteres del subgénero Kheper del 
que en el área del antiguo Egipto habitan Scarabaeus (Kheper) 
aegyptiorum Gerstaecker, 1871(actuales Etiopía, Eritrea Soma-
lia, Egipto Kenia y Sennaar) y Scarabaeus venerabilis (en Etio-
pía, Somalia y Tanzania) pudiendo ser cualquiera de los dos los 
representados en estos amuletos. La 13 es de color negro unifor-
me sin decoración interna pero, por una excelente representa-
ción de las patas, se puede concluir que es Kheper ya que tiene 3 
dientes bien desarrollados en el margen externo de las protibias 
en lugar de 4.
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La 19 por la forma de la cabeza, patas curvadas sin dentículos y 
color azul vivo típicos del género Gymnopleurus (Illiger, 1803) y, 
aunque carece del seno elitral, se puede atribuir a él.

La piezas 20 simbolizan elatéridos por su forma corporal y el 
color negro, muy frecuente en la familia. Amuletos de este tipo 
se han asignado a Agrypnus notodonta Latreille, 1823 (Levinson 
y Levinson, 2009; Haynes, 2013), pero éste tiene élitros estriados 
y en los ejemplares aquí descritos son lisos y el protórax no se 
corresponde a la realidad, siendo imposible una asignación más 
precisa.

Aproximación taxonómica de las moscas y la abeja

Los objetos 21, 22 y 23, por la forma y posición de las alas, au-
sencia de abdomen o éste globoso y más corto que las alas y 
grandes ojos próximos entre sí, representan a Dípteros musco-
morfos. En el 21, el tórax naturalísta con 4 franjas verticales ma-
rrones lo identifica como Musca domestica (Linnaeus, 1758); en 
el 22 la ausencia de decoración y en el 23, la decoración torácica 
más artística que real hace imposible asignarlos más concreta-
mente taxonómicamente.

El objeto 24 por su amplia cabeza, su abdomen segmentado so-
brepasando ampliamente las alas y la forma general, representa 
esquemáticamente a un Himenóptero. Es imposible una asigna-
ción taxonómica precisa aunque, posiblemente, es un amuleto 
de Apis mellifera (Linnaeus, 1758).
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EL ESCARAbAJO SAgRADO 
EN EL ANTIgUO EgIPTO 

Susana Alegre García

AnIMALEs sAGRADos

Los egipcios observaron que el escarabajo pelotero hace girar una bola de estiércol, lo que les sugirió la metáfora de que una divini-
dad, con el aspecto de este animal, daba vueltas al sol. Con esa imagen gráfica y aparentemente simple consiguieron expresar un con-
cepto altamente abstracto: la idea de que una fuerza invisible hace que el astro solar se desplace diariamente a través del firmamento 
y le otorga impulso para elevarse en cada amanecer. No es de extrañar, dadas estas implicaciones, que el escarabajo se divinizara y 
adorara, relacionándose especialmente con el dios Khepri, una entidad que expresa la fuerza del sol al amanecer, con toda su energía 
y potencia en pleno surgimiento, y al que llamaban: “el que viene a la existencia”.

Fragmento de cartonaje de Padiuf. Dinastía XXII (945-715 a. C.) Museo del Louvre. 
El escarabajo Khepri aparece sobre la barca solar flanqueado por los ojos udyats y sobre el signo de la eternidad. El insecto parece empujar el círculo del astro solar, 

como hace en la naturaleza con la bola de estiércol.  Museo del Louvre. Foto: Susana Alegre 
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Los antiguos egipcios, además, vincularon el escarabajo con la 
capacidad de autoregeneración. Ello parece que deriva del he-
cho de que este coleóptero se entierra en el desierto junto a la 
bola a la que da vueltas; por eso Khepri fue calificado con el epí-
teto “aquél que vive en la tierra”. Lo más significativo debió ser 
que al cabo de un tiempo, en el sitio en el que se había enterrado 
el animal, surgía de entre la arena un escarabajo recién nacido 
y, por lo tanto, con energía renovada. En este acontecimiento 
aparentemente milagroso, los egipcios veían consumado su sue-
ño de eternidad: les afirmaba en la idea de la existencia de una 
Segunda Vida a la que se accedía como a una vida nueva. De he-
cho, el escarabajo constituía un símil de lo que el egipcio ansiaba 
enterrándose en sus necrópolis en el desierto: buscar bajo tierra 
la capacidad de renovación para emprender otra existencia. La 
realidad biológica, sin embargo, desmitifica las facultades que 
los antiguos otorgaron al escarabajo: lo cierto es que el animal 
muere bajo tierra tras colocar un huevo en el interior de la bola 
de estiércol que sirve como alimento para la larva que después 
sale al exterior.

De modo que el escarabajo pelotero en el antiguo Egipto era 
considerado una metáfora de energía emergente del astro solar

y con el poder de la regeneración, asociándose tanto a la fuerza 
de la vida como al resurgimiento tras la muerte. Por estos mo-
tivos fue un símbolo muy relevante y recurrente en las expre-
siones artísticas, siendo una iconografía común en tumbas, en 
templos, en la ornamentación de sarcófagos… 

Una de las formas de presentación más habitual del escaraba-
jo peloteo es como amuleto, alcanzando en Egipto una enor-
me popularidad, por lo que estos objetos son muy comunes. 
Se trata de los tradicionales escarabeos que podría presentarse 
como sencillos talismanes de fayenza, con el tan característico 
tono azul o verdoso, aunque también podía realizarse en pie-
dras como la turquesa o el lapislázuli, e integrarse en joyas mu-
cho más sofisticadas y en materiales preciosos. En ocasiones, 
como en algunos pectorales de Tutankhamón, los jeroglíficos 
del nombre del faraón y el escarabajo empujando al sol se inte-
graba en una alegórica criptografía (ver “El escarabajo alado de 
Tutankhamón”).

Las diosas Isis y Neftis flanquean la representación del circulo solar en cuyo interior se observa un escarabajo, Khepri, y una representación de un dios con cabeza de 
carnero, Atum. Así, en esta imagen, se condensa la naturaleza diversa del sol: el círculo solar alude a Ra, el poder del astro al medio día; Khepri, el sol de la mañana y 
su poder regenerador; y Atum, el astro solar en el ocaso. Tumba de Merenptah (1212-1202 a. C.) en el Valle de los Reyes. Foto: Susana Alegre 

http://www.egiptologia.com/arte/104-obras-en-detalle/2814-escarabajo-alado-de-tutankhamon.html
http://www.egiptologia.com/arte/104-obras-en-detalle/2814-escarabajo-alado-de-tutankhamon.html
http://www.egiptologia.com/arte/104-obras-en-detalle/2814-escarabajo-alado-de-tutankhamon.html%29
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En algunas ocasiones estos escarabeos muestran al animal de 
un modo simplificado y estilizado, en otros casos pueden resul-
tar enormemente realistas mostrando múltiples detalles anató-
micos. También es frecuentemente que en la parte baja de los 
escarabeos se encuentre inscrito el nombre o imagen de alguna 
deidad, o bien el nombre del propietario o del monarca reinante. 
La presencia de estos nombres de faraones inscritos en la parte 
plana de los escarabeos, sin embargo, no son útiles para datar un 
contexto arqueológico concreto, pues muchas veces se utiliza-
ban en los escarabeos el nombre de monarcas desaparecidos ha-
cia ya tiempo, que habían sido populares o de los que perduraba 
el recuerdo de su fama. Este es el caso del nombre del faraón 
Tutmosis III, que siguió estampándose en muchos escarabeos 
mucho después de su muerte.

En el antiguo Egipto, algunas ocasiones, los escarabeos llegaron 
a ser utilizados con un objetivo marcadamente publicitario o 
para difundir ciertos acontecimientos. Se trata de los escarabeos 
histórico-conmemorativos, que eran entregados especialmente 
a altos dignatarios o enviados a soberanos extranjeros. Entre los 
escarabeos de este tipo destacan los realizados durante el go-
bierno de Amenofis III, creados con el objetivo de propagar la 
noticia de su boda con la reina Tiy y otros acontecimientos del 
reinado.

Pectoral con escarabajo de corazón que porta el nombre del visir Paser. Loca-
lizado en el Serapeum. Dinastía XIX, reinado de Ramsés II (1279-1212 a. C.). 

Oro, turquesa y lapislázuli. Museo del Louvre.  
Foto: Susana Alegre

Escarabajo conmemorativo de Amenhotep III y Tiy. British Museum. 
Archivo documental AE. 

Malla funeraria de cuentas de fayenza, que se colocaba sobre las momias, con la 
representación de un escarabajo alado sobre el pecho y la representación de los 

cuatro Hijos de Horus. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 
Foto: Susana Alegre
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El hecho de ser el escarabajo sagrado una metáfora de la fuerza 
de lo vital, hizo que en el contexto mortuorio cobrara un papel 
ciertamente preponderante. No solo fue un amuleto asociado a 
las momias y a los objetos del ajuar de enterramiento, además 
un amuleto con forma de escarabajo, de dimensiones muchas 
veces próximas a las de un puño, podía ser colocado sustituyen-
do el corazón de las momias. Ello es muy significativo ya que 
en la tradición egipcia el corazón era considerado la sede de la 
conciencia o del alma, el ba, que según las creencias religiosa 
debía enfrentarse a un juicio en el Más Allá presidido por dio-
ses y que se realizaba en un mágica balanza. En sus platillos el 

<<¡Oh mi corazón de mi madre, Oh mi corazón de mi madre, Oh víscera de mi corazón de ni existencia 
terrena, no te levantes contra mi para dar testimonio en presencia de los Señores! No digas con respecto a 
mí: ¡De verdad lo ha hecho!, con respecto a lo que he hecho; no permitas que se levante contra mí ante el 

Gran Dios, Señor de Occidente>>.

Singular escarabajo de corazón con cabeza antropomorfa. Imperio Nuevo. Museo Georges Labit, Tolouse. Foto: José Luis López

corazón/conciencia debían encontrar un perfecto equilibro con 
una pluma de avestruz o imagen de Maat, deidad de la justicia, 
orden cósmico… Estos “escarabajos de corazón”, colocados en 
el lugar que debía ocupar la víscera dentro del pecho o sobre 
él, mágicamente debían ayudar al difunto a superar ese trance, 
esperando que el día del juicio el corazón no declarara pecados. 
De ahí que sea habitual que en la parte inferior de los “escaraba-
jos de corazón” se encuentre inscrito el Capítulo 30 del Libro de 
los Muertos o Libro de la salida al día.  Un capítulo cuyo texto 
debía propiciar, aún más, que el pesaje en la balanza diera un 
resultado positivo:
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Pequeños sarcófagos de madera para escarabajos peloteros. Baja Época (715-332 
a. C.). Museo del Louvre.  Foto: Susana Alegre

La adoración por el escarabajo pelotero, como ocurre en la tra-
dición egipcia con otros muchos animales, implicó que el cuer-
po del insecto pudiera llegar a ser considerado un elemento vo-
tivo adecuado para rendir culto y ofrecer a la deidad. De ahí que 
hasta puedan llegar a encontrarse “momias” de este animal en el 
interior de diminutos sarcófagos. 

En el ámbito de los templos, la imagen del escarabajo sagra-
do podía adoptar un aspecto mucho más colosal. Destaca, por 
ejemplo, el situado junto al lago sagrado del Templo de Amón 
en Karnak. Y todavía más  imponente es el escarabajo que se 
conserva en el British Museum, posiblemente originario de He-
liópolis, el más relevante templo dedicado al culto del astro solar. 

Gran escarabajo de granito rosa junto al lago sagrado del templo de Karnak. 
Reinado de Amenhotep III (1453-1419 a. C).  Foto: Susana Alegre
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La popularidad del escarabajo pelotero rebasó en la antigüedad las fronteras de Egipto y su éxito se propagó a través de la ru-
tas de comercio e intercambio cultural. Aún en la actualidad los escarabajos de loza azul continúan siendo uno de los sou-
venirs predilectos para quienes se aproximan a Egipto, y al igual que los Fenicios extendieron los amuletos con forma de es-
carabajo a lo largo del Mediterráneo, el nuevo turismo hace llegar modernos escarabajos de la suerte a todo el mundo.

Escarabajo colosal de diorita. Época Ptolemaica. Posiblemente procedente de Heliópolis. British Museum.. Foto: Susana Alegre
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1
Imagen de contraportada ¿Dónde está y qué es?

2
Sopa de Letras

SOLUCIONES DE LOS PASAETIEMPOS DEL bIAE 80 
¿Qué representa y dónde está este relieve?

Pintura la tumba de Roy en la necrópolis tebana (TT225). 
Imperio Nuevo. La tumba es de dimensiones reducidas, pero 
conserva hermosas pinturas en las paredes que narran espe-
cialmente episodios del ritual funerario. En el fragmento re-
cogido en la fotografía se muestra una zona inacabada por los 
artistas, de ahí que puedan observarse detalles de la técnica 
utilizada, destacando el modo en que se preparan los fondos 
blancos que debían acoger los textos. También puede apre-
ciarse que faltan detalles en los rostros y en las vestimentas. 

Sopa de letras

-¿Cómo se llamaban las figurillas para hacer de servidores en el más allá?
     
-¿Quién fue el arquitecto de la pirámide escalonada?
       
-¿Qué dios tiene una flor de loto como corona?     
    
-En la piedra Rosetta aparecen tres escrituras: griego, jeroglífico y…   
   
-¿Cuál es el dios egipcio de la escritura?      
   
-¿Cómo se llamaba el pájaro sagrado de Heliópolis?     
   
-¿En qué ciudad se encuentra el obelisco que falta delante del templo de Luxor?  
   
-¿En qué tipo de escritura están escritas las cartas de Amarna?    
   
-Apellido del científico contemporáneo de Champollión que compitió con él en el
 desciframiento de los jeroglíficos. 
 
-¿Cuál es la planta heráldica del Bajo Egipto?
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