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Portada: Detalle del rostro de Hatshepsut en un pilar de Deir el-Bahari. 
Contraportada:
Foto: Susana Alegre García
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Es un honor presentar los contenidos de este nuevo BIAE. 

En esta ocasión ofrecemos un artículo del egiptólogo Tito Vi-
vas, que nos adentra en la tumba de Senenmut, para concen-
trarnos en el techo astronómico pintado en la cámara funeraria 
de este célebre dignatario. 

De nuevo la especialista Naty Sánchez Ortega nos permite 
conocer la biografía de una gran dama del antiguo Egipto. En 
BIAE 86-87 Naty nos deslumbra con la figura de Hatshepsut, 
una extraordinaria mujer que llegó a gobernar Egipto en uno de 
los períodos más fascinantes de la historia de esta civilización.

Con Gerardo Jofre, coordinador de nuestra sección Egipto y 
la Biblia, nos aproximamos a una interesante antigüedad con-
servada en el Museo de El Cairo y denominada habitualmente 
“Estela de Israel”. Gerardo nos ofrece aquí una hipótesis sobre 
el posible significado de tan controvertido documento.

Además, de la mano de nuestro nuevo colaborador Andy Gar-
cía Montes, escritor y apasionado por el antiguo Egipto, pode-
mos darnos un paseo por la colección egipcia del Museo Tessé 
en Le Mans y sus sorprendentes reproducciones de las tumbas 
de Nefertari y Sennefer. 

Para terminar, proponemos descubrir unas pequeñas figurillas 
del dios egipcio Bes, realizadas en terracota, que se conservan 
en el museo del yacimiento íbero de Ullastret. 

Además, en BIAE 86-87 puedes encontrar un resumen de las 
noticias egiptológicas y un interrogante sobre nuestra con-
traportada en nuestros pasAEtiempos.

Susana Alegre García
Directora del BIAE 

administracion@egiptologia.com 
Facebook del BIAE

https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/

administraci%C3%B3n%40egiptologia.com
https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/
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Susana Alegre García y José Luis López Fernández

RESUMEN DE LAS NoTICIAS 
EgIPToLÓgICAS

A lo largo de estos meses Egipto nos ha vuelto a asombrar con grandes descubrimientos arqueológicos. Uno de los mayores focos de 
atención ha sido Kom Ombo, donde los trabajos de drenaje para la protección del templo ptolemaico han acarreado descubrimientos 
prácticamente de forma constante. En abril se localizó una cabeza de escultura en la que se representa al emperador Marco Aurelio, 
en agosto de desenterraron dos estelas dedicadas al faraón Ptolomeo XII donde se mostraba representado junto a su esposa Cleopa-
tra V y su hija Arsínoe , y en septiembre se localizaban otras dos estelas, esta vez una dedicada a Ptolomeo IV y otra al faraón Seti I. 
Poco después los arqueólogos desenterraban una singular esfinge y en octubre las excavaciones sorprendía con una estela en las que 
aparecen representaciones de las reinas Tetisheri y Ahmés-Nefertari. Así las cosas, es previsible que mientras duren estos trabajos 
para la protección del templo de Kom Ombo de las dañinas filtraciones de agua se continuarán sucediendo hallazgos.

Estela descubierta en Kom Ombo. Esfinge descubierta en Kom Ombo. 

https://www.livescience.com/62400-stone-head-emperor-marcus-aurelius.html
http://egiptologia.com/estelas-ptolomeo-xii-descubiertas-kom-ombo/
http://egiptologia.com/nuevas-sorpresas-descubiertas-kom-ombo/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180917/451853357341/esfinge-egipto-arenisca.html
http://egiptologia.com/las-reinas-tetisheri-ahmes-nefertari-una-estela-descubierta-kom-ombo/
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También desde el yacimiento arqueológico de El Lisht han lle-
gado diversas noticias. Supimos, por ejemplo, que el equipo de 
la Universidad de Alabama, bajo la dirección de Sarah Parcak, 
ha procedido a la documentación unas 800 tumbas del Imperio 
Medio. A este gigantesco trabajo, además, se sumaba la detec-
ción de una tumba de un alto dignatario cuya eterna morada se 
encontraba a unos 300 metros de la pirámide de Sesostri I. En 
el interior de esta tumba aparecieron diversas cámaras y sarcó-
fagos, uno de ellos con una peculiar ornamentación en forma 
de escalera. 

Las investigaciones realizadas más allá de los yacimientos ar-
queológicos, también han sido especialmente fructíferas. En ju-
nio un análisis a 1087 restos humanos descubiertos en el oasis 
egipcio de Dakhla, determinaba que el índice de incidencia del 
cáncer en el antiguo Egipto era mucho menor que en la actuali-
dad, aún teniendo en cuenta factores como que en la antigüedad 
la media de vida de las personas era más corta o que algunos de 
los restos estudiados podían haber sido de personas que falle-
cieron de cáncer sin que queden restos en sus huesos. Entre los 
casos estudiados los investigadores han podido identificar un 
cáncer de recto que afectó a una persona que murió con unos 
50 años, pero también han localizado casos de cáncer en perso-
nas que fallecieron entre 20 y 30 años, posiblemente causadas 
por el virus del papiloma humano que suele afectar a personas 
jóvenes.  

Entre las investigaciones más llamativas también se encuentra 
la identificación de una extraña masa blancuzca, aparecida en la 
campaña de 2013-14 en el interior de un recipiente cerámico en 
las excavaciones realizadas en la tumba de Ptahmés, alto digna-
tario durante el reinado de los faraones Seti I y Ramsés II. Resul-
tó que esa masa era queso, puede que el más antiguo conocido, 
y fue realizado con una mezcla de leche de cabra, oveja y vaca.
  

Ya en el ámbito de las investigaciones a momias hay que desta-
car el estudio realizado a una momia conservada en el Museo 
Egipcio de Turín, de aproximadamente 5.600 años de antigüe-
dad, en el que se desvela el uso de un bálsamo utilizado ya en el 
predinástico para favorecer la momificación. Se trataba de una 
sustancia compuesta por diversos aceites vegetales, mezclados 
con resinas y extractos de plantas aromáticas. La investigado-
ra Jana Jones ha afirmado que el bálsamo sería una especie de 
pasta marrón y pegajosa en la que podían sumergirse los tejidos 
utilizados como envoltorios de los cadáveres, o bien el bálsamo 
podía ser untado directamente sobre los cuerpos

Uno de los descubrimientos más singulares que hemos conoci-
do en estos meses nos llega de la mano de un especialista espa-
ñol, por Rafael Álvarez Nogal, investigador de la Universidad de 
León, que ha patentado un soporte para papiros que sirve para 
proteger estos documentos al ser introducidos en microscopios 
electrónicos de barrido. 

Entre las noticias positivas hay que destacar los avances en las 
obras del Akhenaten Museum en Minia y que ha sido terminada 
la adecuación de Karnak para las visitas de personas con proble-
mas de movilidad. Además, a mediados de agosto se inauguraba 
oficialmente el Museo de Sohag en el que se exponen unas 1.000 
piezas de una de las regiones de Egipto con mayor patrimonio 
arqueológico: Abidos, Akhmin, Athribis, etc. También van to-
mando forma las actuaciones en el yacimiento de Tanis, donde 
se han alzado, estabilizado y aislado de la tierra algunas colum-
nas, colosos y obeliscos, con el objetivo de crear un museo al 
aire libre. Esperemos que estas actuaciones, como las que parece 
se pretende emprender en Meidum y en Meir, y como las que 
se están efectuado en la tumba Sur del Dyoser, se realicen con 
garantías y por especialistas, para no distorsionar la belleza de 
estos emplazamientos y, a la vez, emprender las acciones nece-
sarias para su preservación. 
 Momia predinástica en el Museo Egipcio de Turín que ha sido analizada. 

Inauguración del Museo de Sohag.

http://egiptologia.com/documentadas-802-tumbas-del-imperio-medio-lisht/
http://egiptologia.com/documentadas-802-tumbas-del-imperio-medio-lisht/
http://egiptologia.com/descubierta-tumba-cerca-piramide-sesostris/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981717301419
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981717301419
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981717301419
https://www.livescience.com/62908-ancient-egypt-cancer.html
https://www.livescience.com/62908-ancient-egypt-cancer.html
https://www.livescience.com/63356-oldest-mummy-cheese.html
http://egiptologia.com/descubren-balsamo-conservante-momias-prehistoricas-egipcias/
http://egiptologia.com/descubren-balsamo-conservante-momias-prehistoricas-egipcias/
https://www.unileon.es/noticias/la-ule-patenta-un-soporte-para-analizar-papiros-sin-danar-la-estructura-original-de-los-documentos
https://www.egyptindependent.com/egypt-inaugurate-one-largest-antiquities-museums-soon/
http://egiptologia.com/karnak-puede-recorrerse-silla-ruedas/
http://egiptologia.com/karnak-puede-recorrerse-silla-ruedas/
http://egiptologia.com/yacimiento-abidos-se-activa-museo-sohag/
http://egiptologia.com/yacimiento-abidos-se-activa-museo-sohag/
http://egiptologia.com/colosos-obeliscos-se-alzan-tanis/
http://egiptologia.com/plan-actuacion-meidum/
http://egiptologia.com/nuevas-excavaciones-restauraciones-la-necropolis-meir/
http://egiptologia.com/la-tumba-sur-del-faraon-dyoser-restauracion/
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Sin embargo, tampoco en este período nos hemos librado de las 
noticias relacionadas con el saqueo y tráfico de antigüedades. A 
finales de mayo la policía de Nápoles detectaba en el puerto de 
Salerno un conjunto de antigüedades egipcias que pretendían 
ser introducidas en el mercado. En junio también se hacía públi-
co que autoridades israelíes devolvían a Egipto 91 antigüedades 
rescatadas del contrabando y que estaban a punto de ser vendi-
das. Y la tragedia, además, volvía a cobrarse víctimas al morir 
dos hermanos que realizaban excavaciones ilegales en la región 
de Sohag. 

No obstante, a pesar de los múltiples hallazgos y de la gran re-
levancia que han tenido, a pesar del trabajo concienzudo que 
implican muchas de estas investigaciones, resulta que la más 
popular de las noticias durante estos meses ha sido la localiza-
ción de un gran sarcófago de granito negro en Alejandría. Ob-
viamente es un descubrimiento interesante y espectacular, pero 
lo que ocurrió después fue tan desconcertante como irrisorio. 
Resulta que al ofrecerse fotografías de la apertura del sarcófago 
pudo verse en su interior los restos de cadáveres sumergidos en 
un líquido rojizo que el Ministerio de Antigüedades afirmaba 
que eran producto de las aguas subterráneas de la ciudad. In-
creíblemente miles y miles de personas, en pocos días se llegó 
a más de 20.000 firmas, pedían beber ese líquido al considerar 
que tenían algún tipo de cualidad benéfica o hasta mágica… Lo 
que empezó al parecer como una broma terminó convirtiéndo-
se en todo un fenómeno viral en las redes sociales. 

Las exposiciones sobre temas egiptológicos han continuado ce-
lebrándose con gran éxito de acogida en todos los países. Es-
pecialmente notable es King Tut. Treasures of the Golden Pha-
raoh, que sigue acogiendo en California Scien Center a miles de 
visitantes que pueden disfrutar hasta el día 6 de enero de una 
magnífica selección de antigüedades del tesoro de Tutankha-
món. Una exposición que continuará su itinerario por diversas 
ciudades en todo en mundo y cuya próxima sede a partir de 
marzo de 2019 será La Villette en París.

Sarcófago de granito negro descubierto en Alejandría. 

Apertura del sarcófago de Alejandría y vista del interior. 

L’Or des Pharaons en el Forum Grimaldi.

Visita guiada por Susana Alegre a un grupo de Amigos de la Egiptología a la 
exposición “Faraón, Rey de Egipto”, en CaixaForum Barcelona.

http://egiptologia.com/antiguedades-egipcias-incautadas-la-policia-napoles/
http://egiptologia.com/antiguedades-egipcias-incautadas-la-policia-napoles/
https://www.middleeastmonitor.com/20180628-91-ancient-artefacts-to-be-sent-to-egypt-from-israel/%23.WzT256cUCCB.facebook
https://www.egyptindependent.com/two-brothers-killed-during-illegal-excavation-for-antiquities-in-sohag/
https://www.egyptindependent.com/two-brothers-killed-during-illegal-excavation-for-antiquities-in-sohag/
https://www.egyptindependent.com/two-brothers-killed-during-illegal-excavation-for-antiquities-in-sohag/
http://egiptologia.com/apertura-del-gran-sarcofago-descubierto-alejandria/
https://californiasciencecenter.org/exhibits/king-tut-treasures-of-the-golden-pharaoh
https://californiasciencecenter.org/exhibits/king-tut-treasures-of-the-golden-pharaoh
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Excepcional ha sido L’Or des Pharaons. 2500 ans d’orfèvrerie 
dans l’Egypte ancienne, expuesta en el Forum Grimaldi en Mó-
naco. La muestra acogía una extensa colección de piezas que 
permitían un espectacular recorrido por el mundo de la joyería 
del antiguo Egipto, por el trabajo de los joyeros, los materiales 
que utilizaban y sus técnicas. 

La exposición Faraón. Rey de Egipto, con piezas traídas desde 
los fondos del British Museum, ha podido disfrutarse ya en Bar-
celona. El 8 de agosto un grupo organizado por Amigos de la 
Egiptología, guiado por la Dra. Susana Alegre, visitó la expo-
sición. Esto permitió que algunas personas que solo nos cono-
cíamos de forma virtual y a través de las redes, pudiéramos dis-
frutar juntos de tan maravillosas antigüedades. La exposición, 
además, también se presenta en CaixaForum Madrid, desde el 
17 de octubre de 2018 al 20 de enero de 2019. Una exposición 
ineludible para los amantes del antiguo Egipto. 

Nuevamente en estos meses han sido recurrentes las noticias 
sobre traslados de antigüedades al Grand Egyptian Museum en 
construcción en Guiza. Entre ellas destacan las 116 antigüeda-
des trasladadas desde Saqqara, el lujoso carro de Tutankhamón 
que se exponía en el viejo museo en la plaza Tahrir y la colo-
sal cabeza de una estatua que representa al faraón Sesostris I  
que fue descubierta en 2005 por un equipo egipcio-alemán en 
el yacimiento de Matariya, la antigua ciudad de Heliópolis. En 
2008, a unos 10 metros del lugar donde apareció la cabeza, los 
arqueólogos descubrieron otro fragmento de la gran escultura, 
correspondiente a la barba. En los laboratorios de restauración 
del Gran Egyptian Museum en Guiza se procederá a la restau-
ración y estudio de los fragmentos, y se pretende conseguir su 
ensamblaje. 

Aunque las obras y traslados siguen su curso, en abril nos sobre-
saltaba la noticia de un incendio en el Grand Egyptian Museum. 
A pesar de la aparatosa humareda levantada y de la expecta-
ción causada, afortunadamente no causó daños a ninguno de 
los operarios que trabajan allí y solo se afectó parcialmente al 
andamiaje de una zona exterior. Y en lo que respecta a la inau-
guración de esta mastodóntica institución museológica, que con 
tanta reiteración se anunciaba que se produciría antes de finales 
de 2018 (al menos parcialmente), ahora se ha vuelto a producir 
un retraso y la fecha prevista, al parecer, se prorroga a 2020. Ya 
veremos… 

Y terminamos estos meses otra vez con el alma en vilo… Ahora 
Zahi Hawass alimenta nuestra curiosidad afirmando que pronto 
nos anunciará la realización de un gran descubrimiento en el 
Valle de los Reyes, realizado bajo su dirección y solo por arqueó-
logos egipcios. 

Para estar al día de todos los descubrimientos en Egipto y 
de las investigaciones egiptológicas sigue nuestra sección de      

noticias y el Facebook de Amigos de la Egiptología 

Pectoral de Imperio Medio en L’Or des Pharaons.

Detalle de ushebti del faraón Seti I en la exposición “Faraón, Rey de Egipto”.

http://egiptologia.com/espectacular-exposicion-joyeria-egipcia-monaco/
http://egiptologia.com/espectacular-exposicion-joyeria-egipcia-monaco/
http://egiptologia.com/piezas-del-british-museum-se-expondran-faraon-rey-egiptoen-caixaforum-barcelona/
http://egiptologia.com/contact/susana-alegre-garcia/
http://egiptologia.com/116-antiguedades-trasladas-desde-saqqara-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/116-antiguedades-trasladas-desde-saqqara-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/trasladan-colosal-cabeza-sesostris-i-al-grand-egyptian-museum/
http://egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-sobre-egipto/
http://egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-sobre-egipto/
https://www.facebook.com/amigosdelaegiptologia/
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ArquEologíA

ALgUNAS oBSERVACIoNES EN 
ToRNo AL CALENDARIo DEL 

MoNUMENTo DE SENENMUT Y EL 
PoSIBLE oBJETo ASTRoNÓMICo 

REPRESENTADo EN SU TECHo 
Francisco Vivas  

Egiptólogo y Fundador de Sociedad Histórica

Uno de los elementos más discutidos de la representación astro-
nómica del monumento TT353, perteneciente al Mayordomo 
de Amón Senenmut, es el conjunto de doce círculos, relacio-
nados con los meses del calendario lunar, que aparecen en la 
mitad norte del techo. Cada uno de esos círculos se divide en 
veinticuatro segmentos, de igual tamaño, partiendo radialmen-
te de un pequeño círculo central, de menor diámetro, coloreado 
de negro (Imagen 1). 

Sobre cada circunferencia segmentada aparecen los nombres de 
cada mes lunar,  conformando una secuencia que se inicia en la 
línea superior, arrancando por la derecha (este)1 , en una pri-
mera línea de cuatro círculos, correspondientes a los meses de 

 tḫy,   mnḫt,   (pt ḥnʿ dwʿ.w.s) ḥwt 

ḥrw y  kȝ [ḥr] kȝ. Separados de estos cuatro primeros me-
ses por diversas representaciones de constelaciones norteñas, 
aparece un nuevo conjunto de cuatro círculos, ubicando dos 
circunferencias sobre otras dos, que se leen comenzando por 
la superior a la derecha, siguiendo un orden inverso a las agu-

jas del reloj, encontrando  šf bdt,  rkḥ [wr], 

 rkḥ [nḏs], (ambas con la misma grafía), y finalmente  

  rnnwtt. Los últimos cuatro círculos se ubican en 
línea, bajo los cuatro meses iniciales a la derecha de las mencio-
nadas constelaciones, pero se disponen en sentido inverso a las 
primeras, de izquierda (oeste) a derecha (este). Son los meses de  

  ḫnsw,  ḫnt ẖt pr.tj,   ỉpt ḥmy y, por 

último,  wp rnpt. 

De cada uno de los nombres que describen los meses lunares, 
solamente uno de ellos añade una frase descriptiva a su nomen-

clatura. Se trata de  (pt ḥnʿ dwʿ.w.s) ḥwt ḥrw, 
que se acompaña de la frase “el cielo y sus estrellas” (Imagen 2).

No obstante, la división de cada una de estas circunferencias 
en veinticuatro segmentos radiales idénticos ha hecho que se 
identifiquen, en detrimento de divisiones diarias, con divisiones 
horarias2 : las veinticuatro horas ideales en las que los egipcios 
dividían el curso del día, con doce horas diurnas y otras doce 
nocturnas3 . Y salvo lo mencionado hasta aquí, poco más se ha 
planteado acerca de esta cuestión.

Imagen 1: Mitad norte del techo astronómico del monumento TT353. Adap-
tada por el autor. Martín Valentín, F. y Bedman, T. “La misión arqueológica 
española en Deir el Bahari. ‘El Proyecto Sen-En-Mut’. Campañas 2003-2007”. 
120 años de arqueología española en Egipto. Figura 56.
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Las constelaciones boreales que actúan de separación entre los 
dos conjuntos de círculos (separación que bien podría respon-
der a una división de carácter estacional4), han sido amplia-
mente estudiadas y publicadas por diversos autores (Imagen 3). 
Destaca en su parte superior, con forma de toro ovoide (proba-
blemente una representación temprana que hibrida la cabeza 
del animal con la forma de su pata, forma tradicional de repre-
sentación de la constelación en el Reino Medio5), la constela-

ción de  msḫtjw, correspondiente al carro de nuestra 
Osa Mayor6 . Sobre ella, con forma de mujer tocada con un dis-

co solar, la constelación de  srkt, desarrollada también sobre 
su cabeza como el escorpión, que se ha identificado con la Osa 
Menor7 y se ha vinculado al emplazamiento más cercano al polo 
norte celeste. 

Por otro lado, en el tercio inferior de la representación, apare-
cen otras constelaciones, entre las que destaca, por su tamaño, 

 ȝst ḏȝmt ḥb pt, la gran hipopótamo que 
soporta, sobre su espalda, un cocodrilo.  La acompañan otras 
constelaciones más confusas que se denominan, en este techo,   

 ḥȝḳw, “el saqueador” (si bien en otros techos apare-

ce denominado como  sʿk, nombre que en la TT353 

aparece indicado más arriba, junto a Serqet8),  
nṯr rwty jmj.snwy, “el león divino que está entre ellos”, y 

 ḥtp rdwy, “el satisfecho de pies”. La segunda se 
muestra con una apariencia leonina y cola de reptil, y se ubica, 
como su nombre indica, entre las otras dos constelaciones, que 
tienen forma de cocodrilo: el primero con la cola recogida y el 
segundo completamente estirado, e inclinado hacia una cuarta 
constelación de forma humana, que carece de nombre en el te-
cho astronómico de Senenmut. 

Imagen 2: Mes de Hathor, acompañado de la frase “el cielo y sus estrellas”. 
Foto del autor.

Imagen 3: Constelaciones boreales en la mitad norte del techo de Senenmut. 
Fotocomposición del autor.

Por último, en el centro del panel, unificando ambos grupos de 
constelaciones, aparecen dos nuevos elementos. El primero de 
ellos es un personaje hieracocéfalo, que sujeta una lanza o bas-
tón que apunta directamente a la constelación de Meskhetyw. 

Recibe el nombre de   ʿnw. El segundo es mucho más com-
plicado de identificar, y consiste en un apuntado triángulo que 
parte desde la línea inferior de la escena (lo que podría identi-
ficarse con el suelo) y apunta directamente a la última estrella 
de la cola de Meskhetyw, que se ha identificado como la estrella 
Benetnash o Alkaid (85-η UMa)9. Dicha estrella, a diferencia 
del resto de puntos identificados como estrellas en la cola de la 
constelación, no aparece coloreada de negro sino en color rojo. 
Y lo que es más significativo, se resalta con un segundo círculo 
del mismo color que la rodea10(Imagen 3).

Entre los análisis e hipótesis que se han formulado acerca de la 
interpretación de este elemento triangular, que también aparece 
en otras representaciones astronómicas con diversas variacio-
nes, cabe diferenciar entre las que lo consideran un elemento 
celeste, ya sea como parte de una constelación11, una constela-
ción en sí misma12 o un elemento vinculado a un astro concreto13, 
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y la que observa en el triángulo un objeto destinado a la obser-
vación astronómica y, más concretamente, a la posición correc-
ta del meridiano central y la orientación norte-sur14. Esta última 
propuesta, elaborada por Lull15, afirma que se podría tratar de 
un poste de madera con su parte superior acabada en punta o 
de forma redondeada. Otra opción es que se tratara de dos palos 
separados en su base pero convergentes en el extremo, creando 
un vértice del que pudiera haber colgado una plomada. Dicha 
plomada actuaría como eje para calcular el momento de la cul-
minación de estrellas como Alkaid o Kochab. Kochab y Alkaid 
en particular, y la constelación de Meskhetyw en general, po-
dían haber sido empleadas en su culminación como referentes 
para localizar el norte y trazar el eje meridiano16.

Existen otros documentos astronómicos en los que este objeto 
triangular se relaciona directamente con Meskhetyw y la última 
estrella de su cola, denominada en algunos casos como el Akh 
de Meskhetyw17. Así, por ejemplo, el que aparece en el techo 
astronómico del Ramesseum18 (Imagen 4), si bien no toca al 
toro, sí que apunta a ese lugar concreto, y se vincula con el vér-
tice a través de una línea punteada; también la representación 
que aparece en la tumba de Pedamenope19 (Imagen 5), donde el 
triángulo apunta a la base del cuerpo ovoide del toro y, además, 
aparecen unas líneas punteadas que unen la cola de éste y las 
manos de Serqet a la base del objeto, en paralelo a su trazado; 
o la representación del sarcófago de Ankhhapy (Imagen 6), en 
la que parece apreciarse con claridad que se trata de un objeto 
compuesto por dos palos, cuyo vértice apunta a la cola de la Osa 
Mayor, si bien se amarra con dos líneas, esta vez no punteadas, a 
los noray de Reret Weret, y con otra línea truncada a las manos 
de Serqet20.

Imagen 4: Constelaciones boreales en el techo del Ramesseum. Lull, J. y
Belmonte, J. A. “The Constellations of Ancient Egypt”. In Search of Cosmic 
Order: Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy. (Cairo, 2009). Figura 6.4

Serqet es protagonista, precisamente, del segundo caso de ejem-
plos relacionados con el objeto triangular: los que no se vinculan 
tanto con Meskhetyw como con la constelación del escorpión, 
y concretamente, con sus manos, que Lull21 ha identificado con 
la estrella Kochab (β UMi), perteneciente a la Osa Menor. Ejem-
plos de este caso los encontramos en la clepsidra de Karnak22, 
donde el triángulo, de pequeño tamaño, apunta directamente a 
las manos, mal conservadas, de la diosa escorpión. En este caso, 
una línea punteada une la cola de Meskhetyw con la base del 
noray que sujeta la garra de la hipopótamo; el ejemplo más claro 
de esta relación del objeto con Serqet aparece en el techo de la 
tumba de Petosiris23 (Imagen 7), de época Ptolemaica. Allí, la 
diosa sujeta directamente con sus manos el vértice redondeado 
del instrumento.

Imagen 5: Representación astronómica de Pedamenope. Lull, J. y Belmonte, 
J. A. “The Constellations of Ancient Egypt”. In Search of Cosmic Order:

 Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy. (Cairo, 2009). Figura 6.4.

No cabe duda, por tanto, de que ambas constelaciones, Meskhe-
tyw y Serqet, tienen una relación directa con el objeto triangu-
lar, que muy probablemente se vincula al movimiento celeste de 
dichas constelaciones, en el espacio circumpolar. Ambas conste-
laciones eran “imperecederas” y giraban, a su vez, una alrededor 
de la otra, sujetas por un amarre, como dicen los textos:

<<Esta pierna de Seth está en el cielo septentrional unida a dos 
norays de piedra por una cadena de oro. Está confinado a Isis, 
como hipopótamo, guardarla>>24.

Dicho movimiento circular de ambas constelaciones, en rela-
ción al objeto astronómico triangular, puede ser clave para en-
tender las circunferencias segmentadas que aparecen en el mis-
mo espacio del techo de Senenmut. Un círculo con veinticuatro 
divisiones, como los representados en la TT353, ubicado en el 
vértice de un objeto astronómico de observación del eje me-
ridiano, permitiría contemplar el movimiento circular de esos 
astros en torno a un norte celeste, permitiendo calcular el deve-
nir de las horas, así como de los meses. Tan sólo sería necesario 
ubicar en el círculo central, de menor tamaño, una estrella de 
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Imagen 6: Representación del objeto triangular en el sarcófago de Ankhhapy. 
Lull, J. La astronomía en el antiguo Egipto (Valencia, 2005). Figura 83.

El movimiento circular de la constelación de Meskhetyw era 
sobradamente conocido por los egipcios. En un sarcófago, pre-
cisamente de toro, procedente de Abu Yasin, catalogado como 
Cairo JE 8672325 (Imagen 8), aparece representado un esquema 
único que pretende mostrar las posiciones de la constelación 
(representada a la usanza del Reino Medio, como una pata de 
toro) para el inicio, mitad y final de la primera noche de cada 
mes del año civil26, en una tabla de treinta y seis posiciones, que 
completan el ciclo completo del año. Si bien, en los textos que 
acompañan la representación, datada en época de Nectanebo II, 
no se alude a la pierna de Seth sino a la del propio Osiris, toro 
del cielo27. Aunque la rotación de la constelación que muestra 
el diagrama parece no ser constante, o no responder a la repre-
sentación de la rotación de Meskhetyw como se esperaría en 
una sucesión cronológica, lo que llevó a Neugebauer y Parker28 
a afirmar que esta representación es “astronómicamente inservi-
ble”, no cabe duda de que dicha rotación era perfectamente ob-
servada  y conocida por los antiguos egipcios y de alguna mane-
ra fue empleada para marcar el devenir de las horas de la noche 
en el primer día de cada mes. Tal vez a través de la observación 
de sus estrellas empleando un utensilio como el que se intuye en 
el techo de la TT353.

referencia, que podría ser Alkaid, de Meskhetyw, o Kochab, de 
Serqet, y observar cómo la otra estrella de se va posicionando 
en los segmentos del círculo, demarcando diferentes posiciones. 
De este modo, cada hora la estrella demarcadora avanzará un 
segmento, permitiendo calcular pasos horarios. De igual modo, 
si se observan dichas estrellas todas las noches a la misma hora, 
la observación permite documentar el paso de los meses, pues 
cada quince días la estrella demarcadora habrá avanzado un 
segmento, y dos segmentos al cabo de un mes.

Imagen 7: Serqet y el objeto triangular en el techo de Petosiris. Lull, J. y 
Belmonte, J. A. “The Constellations of Ancient Egypt”. 
In Search of Cosmic Order: Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy. 
(Cairo, 2009). Figura 6.9.

Algunos autores ya han postulado la posibilidad de que dichos 
círculos sirvieran para indicar las horas. Roeder29 afirmó que 
los diferentes sectores de los círculos identificaban, para el pri-
mer día de cada mes, las horas diurnas (en la mitad superior 
del círculo) como si se tratara de un reloj de sol, y las horas 
nocturnas (en el semicírculo inferior) siguiendo tablas astro-
nómicas o listas de estrellas que especifican las que culminan 
cada hora entre la puesta del sol y la salida del sol el primer día 
de cada mes. Pero al igual que ocurría con el planteamiento de 
Isler sobre el objeto triangular, no tiene mucho sentido plantear 
el empleo de la observación solar en el marco de un techo as-
tronómico que no menciona este cuerpo celeste en ningún mo-
mento; Clagett30, en cambio, defiende como más probable, y con 
más lógica, que cada círculo contuviera tránsitos estelares para 
el primer y decimosexto día de cada mes, avanzando mensual-
mente dos segmentos del círculo; más difícil es atestiguar, como 
apunta Pogo31, si este tipo de representación supone un intento 
ambicioso de introducir un nuevo rasgo astronómico en la de-
coración de los pabellones sepulcrales o un intento vacilante de 
continuar una tradición ya moribunda.

En cualquier caso, y volviendo al objeto triangular anteriormen-
te debatido, existe un precedente, al menos, más antiguo que el 
de Senenmut. Se trata de los restos de la tapa de un ataúd de 
Dinastía XI, perteneciente a un noble llamado Heny32 (Imagen 
9). Allí aparece el objeto triangular, del que salen, además, otras 
dos líneas en primera instancia, y de su vértice un palo o lanza 
en diagonal. El mal estado de conservación de la pieza impi-
de identificar los elementos con mayor precisión, pero hay una 
cosa que destaca, no obstante, a pesar de todo: el vértice trian-
gular acaba rematado, en este caso, al igual que en la TT353, con 
un pequeño círculo de color rojo . Tal vez indicando el mismo 
objeto redondo que coronaría el triángulo en el techo de Senen-
mut, apuntando al Akh de Meskhetyw, Alkaid.

Imagen 8: Representación del movimiento de Meskhetyw en el sarcófago de 
toro, procedente de Abu Yasin, catalogado como Cairo JE 86723. Neugebauer, 

O. y Parker, R. A. Egyptian Astronomical Texts, III. (Londres, 1969). Plate 24.

Si dicho elemento circular se empleaba como un objeto de ob-
servación astronómica, empleando bien Alkaid como estrella 
de referencia y otra circumpolar, como Kochab o Dubhe, como 
estrellas demarcadoras, la alineación vertical de estas dos es-
trellas habría servido para identificar un eje meridiano muy 
próximo al eje norte-sur real, apenas desviado uno 5º o 6º. Tal 
vez dicha alineación, o la de Alkaid con el meridiano central, es 
la que queda reflejada en el tercero de los meses que aparecen 
en el techo de Senenmut, el que indica su nombre con la frase, 

  pt ḥnʿ dwʿ.ws ḥwt ḥrw, “el cielo y sus estre-
llas, Hathor”. Si se observa con detenimiento el círculo de este 
mes (Imagen 2), se puede apreciar que es la única de las doce 
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circunferencias que tiene, adosado de forma tangente a su parte 
inferior por el exterior, un pequeño círculo de color negro de 
similar diámetro al que conforma el centro del círculo. Ambos, 
el del centro del círculo y el que se añade abajo, en el borde del 
redondel, están perfectamente alineados en un eje norte-sur, si-
guiendo la división del dibujo e, incluso, la disposición cardinal 
del monumento.

Existen otros círculos que también muestran ciertas marcas di-
fíciles de interpretar. Si bien es cierto que el techo muestra infi-
nidad de trazos, ya sean en color rojo, o los definitivos en negro, 
que incitan a pensar en guías para el trazado de las cuadrículas, 
círculos y segmentos, existen en algunos lugares otras marcas 
que, por evidentes, pueden incitar a pensar en señalizaciones de 
otra naturaleza que, al igual que sucede con el sarcófago de Abu 
Yasin, sean difíciles de relacionar con determinadas posiciones. 
Se dan, por ejemplo, en los círculos pertenecientes a los meses 

de  ḫnsw y   ḫnt ẖt pr.tj, en el interior del 

propio círculo, y en los meses de   kȝ [ḥr] kȝ y de  wp 
rnpt en su parte exterior. Ninguna de estas marcas parece res-
ponder a guías para el trazado de líneas que marquen divisiones 
de los segmentos u otros elementos del dibujo (Imagen 10). Tal 
vez estarían indicando ubicaciones o posiciones de ciertas es-
trellas demarcadoras en relación con la estrella de referencia. 

Imagen 9: detalle del objeto, denominado por Lull “vértice”, en el sarcófago de 
Heny. Lull, J. La astronomía en el antiguo Egipto (Valencia, 2005).

Imagen 10: Marcas de compleja funcionalidad en algunos de los meses lunares 
de la TT353. Imágenes del autor.

Otro elemento que puede reforzar la idea de la correlación entre 
dos estrellas, una de referencia y otra demarcadora, en su movi-
miento circumpolar, en relación al objeto de observación astro-
nómica de forma circular, son las líneas de puntos que unen, en 
otras representaciones astronómicas, las constelaciones de Mes-
khetyw o Serqet con el propio triángulo y los norays de la gran 
hipopótamo. Estas líneas punteadas aparecen, por ejemplo, en 
la clepsidra de Karnak (Imagen 11), en el techo astronómico del 
Ramesseum (Imagen 4) o en el techo de Pedamenope (Imagen 
5). En todos ellos es visible (con mucha más claridad en el últi-
mo de los casos) que dicha línea de puntos, en dos lugares con-
cretos, se engrosa formando un círculo de puntos, que alberga, a 
su vez, en el interior, otro punto. En el caso de Pedamenope, las 
líneas que parten de la cola de Meskhetyw y de Serqet convergen 
en ese primer círculo de puntos, a la altura del vértice del objeto 
triangular, mientras que el segundo círculo de puntos está más 
abajo, siguiendo la línea punteada, en vertical al anterior; algo 
similar se observa, aunque de forma más confusa, en la clepsi-
dra de Karnak (Imagen 11), con una línea de puntos que une la 
cola de Meskhetyw y la base del noray de amarre de Reret We-
ret, o en el techo del Ramesseum (Imagen 4), donde la línea de 
puntos se engrosa también en dos ocasiones formando círculos, 
si bien no poseen punto alguno adicional en su interior.

Imagen 11: Clepsidra de Karnak. Lull, J. La astronomía en el antiguo Egipto      
(Valencia, 2005).

Las conclusiones a las que podemos llegar se resumen en los 
siguientes puntos: siguiendo el planteamiento esbozado por Lull 
de que el objeto triangular que apunta a la cola de Meskhetyw 
en la TT353 es un objeto de observación astronómico, puede 
entenderse dicho objeto relacionado con los círculos segmen-
tados que aparecen en su entorno. Una circunferencia de esas 
características podría ubicarse en el vértice del objeto y servir 
como herramienta de observación. Dicho objeto circular puede 
ser el que aparece coloreado en rojo rodeando la última estrella 
de la constelación. Y podría ser el mismo objeto redondo, de 
igual color, que aparece en la representación del objeto triangu-
lar en la fragmentaria decoración del ataúd de Heny. Esto nos 
hablaría de un uso de este objeto anterior en el tiempo y no de 
una innovación por parte de Senenmut. Del mismo modo que 
la no mención de este elemento circular posteriormente puede 
deberse a la aparición o evolución hacia los relojes decanales 
ramésidas, manteniéndose, no obstante, la utilidad del objeto 
triangular para delimitar el eje meridiano y las alineaciones nor-
te-sur mediante la observación de la culminación de las estrellas 
circumpolares, con la plomada que pendería del vértice34.
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ción del Boyero, y su vértice en Alkaid (85-η UMa), en la Osa 

Mayor. Sería el equivalente a la constelación   
mnjt, “noray”, de los relojes ramésidas. Lull, J. La astronomía en 
el antiguo Egipto (Valencia, 2005). 228.
13-Isler observa en este objeto un gnomon coronado por un 
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241.
16-Belmonte, J. A. Pirámides, templos y estrellas. Astronomía y 
arqueología en el Egipto antiguo (Barcelona, 2012). 165.
17-La propuesta de Belmonte, Molinero y Miranda plantea la 
opción de que el término Akh de Meskhetyw, que aparece men-
cionado en los textos del templo de Hathor en Dendera, haga 
alusión a la aparición completa de la constelación en el horizon-
te. Es decir, hablaría de una posición concreta de la constelación 
en el cielo boreal, momento en el que toda la constelación es vi-
sible (ya que la constelación no era completamente circumpolar 
en época de construcción del templo). De este modo, la estrella 
Alkaid aparecería en el horizonte a unos 18º, lo que definiría 

Su relación directa con las constelaciones de Meskhetyw (Osa 
Mayor) y Serqet (osa Menor), identificadas en las dos azuelas35  
observables en el firmamento de los egipcios y significativas 
desde el Reino Antiguo36, que giran una en torno a la otra alre-
dedor del norte celeste, hace pensar que el objeto circular pudo 
haberse empleado para la observación de dicho movimiento. 
La división del círculo en veinticuatro segmentos permitiría, 
tomando una estrella de referencia en el hueco del centro del 
objeto, que otra estrella fuese demarcando el paso de las horas 
nocturnas (Imagen 12). Además, la observación de dichas estre-
llas a la misma hora del día, podría ir indicando los diferentes 
meses del calendario (Imagen 13).

ḫnsw

Imagen 13: Diagrama que muestra el avance de Kochab dos segmentos cada 
mes, observando siempre a la misma hora de la noche.

Alguna posición de dichas observaciones pudo haber quedado 
marcada en los círculos del techo de la TT353. Si bien las marcas 

apreciadas en los meses de  ḫnsw,   ḫnt ẖt 

pr.tj,  kȝ [ḥr] kȝ y  wp rnpt se asemejan al tipo de seña-
les que parecen relacionarse con otros puntos indicativos del tra-
zado de los diseños, su disposición y aislamiento de las mismas 
podría estar representando otra función, aunque sea complica-
da su interpretación. No obstante, el pequeño círculo ubicado 

de forma tangente en la parte inferior del mes   
pt ḥnʿ dwʿ.ws ḥwt ḥrw, acompañado con la frase “el cielo y sus 
estrellas”, podría estar indicando el momento en el que ambas 
estrellas, la de referencia y la demarcadora, se encuentran ali-
neadas, marcando un eje norte-sur. Si dichas estrellas fuesen, 
por ejemplo, Alkaid, el Akh de Meskhetyw, y Kochab, la más 
cercana al norte celeste en época de Hatshepsut37, dicho eje se 
estaría desviando del eje meridiano apenas unos 5º. No hay que 
olvidar que la propia estrella Alkaid, en su tránsito más bajo por 
el meridiano en latitudes del Alto Egipto como Abidos, indica-
ban perfectamente la dirección norte . Todo lo cual reforzaría la 
teoría de Lull de que se trata de un objeto de observación astro-
nómica, que podría funcionar como reloj y calendario.
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el eje de alineación del templo hacia este punto, en el cual, con 
el orto de Alkaid, la constelación vuelve a estar completamente 
visible. Esta posición se identificaría con el Akh de Meskhetyw. 
Belmonte, J. A., Molinero Polo, M. A. y Miranda, N. “Unve-
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      Desde que Jean-François Champollion, en los albores de la Egiptología, se percatara de la existencia de un rey femenino, los inves-
tigadores se han ido aproximando a la figura de Hatshepsut desde las más diversas posturas. La propia evolución de nuestra sociedad 
respecto al valor de la mujer ha ido en paralelo con las pesquisas sobre su reinado, de modo que muchos textos sobre Hatshepsut que 
hoy siguen apareciendo en libros y documentos de Internet, ofrecen todavía una visión distorsionada, al atribuirle intrigas, actitudes 
y motivaciones que no han hecho sino proyectar los prejuicios o ideologías de los siglos XIX y XX. Sin embargo, el desarrollo de la 
Egiptología y una mejor comprensión del legado de esta gran mujer y del propio Tutmosis III, nos han llevado en la actualidad hacia 
una posición más ecuánime sobre su reinado, sin bien son muchos los interrogantes que quedan por resolver. 

MujEr En El AntIguo EgIpto

HATSHEPSUT. 
UN PoDER FEMENINo EN EL 

TRoNo DE EgIPTo 
Naty Sánchez Ortega

(texto y fotografías)

Egiptóloga y Directora de la Academia Humanista Idearte 

Rostro de Hatshepsut en uno de los pilares osiríacos en el templo de Deir el-Bahari.
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Hija del Rey 

      Los padres de Hatshespsut fueron Tutmosis I y la Gran es-
posa real Ahmés. Vino al mundo mucho antes de que su padre 
se sentara en el trono de Egipto. En efecto, se ha calculado que 
nació en torno al año 7 del reinado de Amenhotep I. El vín-
culo sanguíneo con la familia de Amenhotep I no ha podido 
demostrarse de modo inequívoco hasta el momento, más allá 
de genealogías hipotéticas. Como ignoramos casi todo sobre la 
vida de Tutmosis I antes de su acceso a la monarquía, lo único 
que podemos concluir es que la muchacha vivió hasta los trece 
años en el entorno natural de una familia de la nobleza, pero 
todavía no era Hija de Rey. Sí sabemos que tuvo una nodriza 
y que se llamaba Sitra. Debió ser un personaje entrañable para 
ella y la acompañó gran parte de su vida; su fallecimiento quizás 
se produjo cuando Hatshepsut ya era rey, según se deduce por 
el hecho de haber sido enterrada en el Valle de los Reyes (KV 
60), muy cerca de la que sería la tumba de la soberana (KV 20). 
De su nodriza también se encontró una escultura procedente 
de Deir el-Bahari en la que Hatshepsut está siendo amamanta-
da (JE 56264). Es posible que su abuela paterna, la dama Seni-
seneb, también participara en su primera educación. Sabemos 
que Hatshepsut tuvo varios hermanos y una hermana que no 
sobrevivieron a su padre: Amenmose, Uadjmose y la pequeña 
Neferubity.

     Como a día de hoy su abuela materna no ha podido ser 
identificada, pues ignoramos la filiación de su madre Ahmés, no 
podemos asegurar nada sobre bases sólidas a este respecto. Al-
gunos autores han propuesto que la esposa de Tutmosis I proce-
día de la familia real Ahmósida, pero actualmente sigue siendo 
una hipótesis de trabajo. En muchas obras el lector encontrará 
afirmaciones de que Hatshepsut descendía de Ahmés Nefertary, 
esposa del fundador de la dinastía, Ahmose, y madre de Amen-
hotep I. Esto no ha sido demostrado. Si Hatshepsut tuvo algún 
contacto personal con la reina madre Ahmés Nefertary durante 
su infancia antes de la coronación de su padre, se nos escapa por 
completo, pero sin duda fueron contemporáneas.

        Hatshepsut estaba entrando en la adolescencia con unos trece 
años cuando Tutmosis I sucedió a Amenhotep I; fue entonces 
cuando ella se convirtió de facto en Hija de Rey. Ahmés Nefer-
tary sobrevivió a su hijo y nos consta que avaló la coronación de 
Tutmosis I, falleciendo aproximadamente hacia el cuarto año 
de su reinado. En esta etapa, la joven princesa y esta notable 
mujer sí pudieron estar en contacto. ¿Fue una figura inspira-
dora para Hatshepsut? ¿Le narró las proezas de sus dos gran-
des predecesoras, Tetisheri y Ahhotep, célebres esposas de los 
reyes que expulsaron a los hicsos? Quizá nunca lo sabremos, 
pero podemos confirmar que al menos durante estos cuatro 
años tuvieron ocasión de conocerse y que el halo que rodeaba a 
esta gran dama que había ocupado un papel tan prominente en 
el gobierno de Egipto debió influir en su posterior labor como 
regente. Hatshepsut habría asistido como princesa al funeral de 
la gran matriarca del Reino Nuevo y es probable que participara 
en sus honras fúnebres.

       Al margen de Ahmés Nefertary, Hatshepsut tuvo como per-
manente referente femenino a su propia madre, Ahmés. Tutmo-
sis I fue muy activo en el plano militar y realizó largas campañas 
fuera de las fronteras egipcias. Durante estas ausencias, la reina 
Ahmés pudo ostentar también cierto protagonismo al frente de 
los asuntos de Estado cuyos detalles se nos escapan, pero no 
deben dejar de tenerse en cuenta en el desarrollo de la perso-
nalidad de Hatshepsut. La princesa, al morir su padre, contaba 
unos veinticinco años. Era por tanto una mujer adulta y había 
completado su educación. Estaba preparada para la siguiente 
etapa de su vida.

Gran Esposa Real 

      El sucesor de Tutmosis I fue Tutmosis II, hijo de Mutnefe-
ret. Ignoramos si Hatshepsut se había unido a él antes de que 
muriese su padre, pues lo que se deduce de las fuentes es que 
el monarca era muy joven y que ella era mayor que él. Asimis-
mo, su reinado fue breve; en la actualidad se le atribuyen apenas 
tres años, aunque hay propuestas de hasta diez y trece años. La 
escasez de monumentos y estatuas parecen avalar la muerte pre-
matura del rey. Su momia fue localizada en la cachette de Deir 
el-Bahari (DB 320), a donde fue trasladada siglos después. Su 
tumba original no se ha encontrado.Tutmosis I, en una representación de se le atribuye. Museo Egipcio de Turín.
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     Como Gran esposa real de Tutmosis II, Hatshepsut dio a 
luz a una princesa: Neferura. La muchacha tuvo al menos tres 
tutores: Senimen, Ahmose Pennejbet y Senenmut. Este último 
fue nombrado para el cargo por el propio Tutmosis II, lo que 
implica que su carrera en la corte egipcia ya contaba con varios 
años de trayectoria antes de llegar a este punto.

Esposa del dios Amón 

     Durante su desempeño como Gran Esposa Real y en los 
primeros años de regencia, Hatshepsut seguía contando con el 
consejo de su madre, la reina Ahmés. Por motivos que ignora-
mos, esta última no ostentó el título de Esposa del dios Amón, 
el cual portaron las esposas e hijas reales inmediatamente ante-
riores a ella: Ahhotep, Ahmés Nerfertary y sus hijas Sitamón y 
Ahmés-Meritamón. Este importante cargo religioso había sido 
“refundado” poco antes, en el marco de las reformas que Ahmés 
Nerfertary y su esposo Ahmose habían realizado en el Egipto li-
berado de los hicsos. Estaba impregnado de fuertes connotacio-
nes teológicas vinculadas con la diosa Tefnut, deidad femenina 
que junto con Shu había formado la primera pareja creada por 
el dios Atum de Heliópolis. Esto significa que sus evocaciones 
respecto a la fertilidad y la prosperidad de Egipto eran muy im-
portantes. Expresado en términos modernos, ella venía a ser la 
suma sacerdotisa de Amón. Esta responsabilidad la introdujo 
de lleno en los asuntos rituales del dios de Karnak, cuyo tem-
plo estaba experimentando también notables restauraciones y 
reformas desde el comienzo del Reino Nuevo. Ella fue una de 
las primeras reinas en portar un nuevo título relacionado con el 
anterior conocido como Mano del Dios, con las mismas asocia-
ciones al origen de la Creación.

       Durante esta etapa inició su tumba como Gran Esposa Real 
en una zona algo alejada del Valle de los Reyes, el Wadi Sikkat 
e’Tâqa e’Zeide, que fue localizada en 1916 por Howard Carter. 
El arqueólogo fue informado de movimientos extraños en la 
zona y acudió allí a medianoche, sorprendiendo a los ladrones 
en plena incursión. Se trata de una tumba de acantilado y Carter 
tuvo que descender 42 m con cuerda y enfrentarse a los intru-
sos, que aceptaron su consejo y se fueron sin más conflicto. En 
la cámara funeraria localizó un sarcófago de cuarcita amarilla 
(CG 6024) con los textos alusivos a Hatshepsut como Hija de 
Rey, Hermana de Rey, Gran Esposa Real, Esposa del Dios y Se-
ñora de las Dos Tierras. Las conclusiones sobre el monumento 
son claras: hasta el momento de convertirse en rey de Egipto, 
Hatshepsut esperaba ser enterrada aquí. De hecho, la tumba de 
su hija Neferura no está muy lejos. Sin embargo, el giro que to-
maron los acontecimientos hizo que esta tumba se abandonara 
para ser sustituida por un proyecto mucho más importante.

Regente 

     La prematura muerte de Tutmosis II colocó en el trono a 
Tutmosis III, un niño cuya edad se ha establecido entre los cinco 
y seis años para ese momento. Como consecuencia, no estaba 
facultado para gobernar, cuestión que quedó en manos de la 

Gran esposa real y que no parece haber sido discutida por los 
egipcios; al revés, disponemos de elogios de sus súbditos al res-
pecto de su eficacia en los asuntos de Estado. Ineni, por ejemplo, 
que había estado a las órdenes de Tutmosis I y II, y ya era bas-
tante mayor, refiere que la labor como regente de Hatshepsut era 
muy eficiente. Ella rondaba los 28 años y no sólo se ocupaba de 
los asuntos de los templos, del palacio y de la administración del 
país, sino también de cuestiones militares y asuntos exteriores.

Escultura que muestra al faraón Tutmosis III. Museo Egipcio de Turín.

      En determinado momento, Hatshepsut consideró necesario 
ir más allá de la figura de la regencia y decidió asumir todas las 
insignias, símbolos y nombres de un rey egipcio. En ningún mo-
mento se descartaron los derechos de Tutmosis III, todo lo con-
trario, pues el modelo de gobierno que sostuvieron fue una co-
rregencia: Egipto tenía dos soberanos al mismo tiempo. El niño 
continuó su desarrollo y formación en tan buenas condiciones 
que cuando reinó en solitario se convirtió en uno de los más 
celebrados monarcas que ha dado Egipto; esto, en mi opinión, 
es un mérito más que atribuir a Hatshepsut. Tras coronarse, los 
títulos que tradicionalmente se atribuyen a la Gran Esposa Real 
pasaron a su hija Neferura, lo que nos da a entender que las 
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Cartucho de Hatshepsut. Detalle de obelisco en Karnak. 

funciones que los definían eran teológicamente incompatibles. 
De hecho, la institución faraónica es un símbolo masculino por 
definición, pues el rey encarna a Horus, de modo que las muje-
res que alcanzaron este grado lo ejercieron también desde esta 
perspectiva simbólica.

Rey del Alto y el Bajo Egipto 

       Al asumir la realeza, Hatshepsut contabilizó sus años de rei-
nado en base a los de Tutmosis III. Este hecho nos impide saber 
con exactitud en qué momento pasó de ser regente a convertirse 
en corregente; las investigaciones tratan de fijarse en la evolu-
ción de las inscripciones fechadas, aquellas en las que aparece 
como Esposa del dios frente a las que es citada con sus nombres 
de coronación. No hay acuerdo entre los especialistas y se ha 
establecido un arco temporal entre el año 2 y el año 7, aunque la 
mayoría de indicios apuntan hacia el año 7. Sea como sea, la la-
bor de Estado realizada por Hatshepsut con unos títulos u otros 
duró en total 21 años y 9 meses.

      Los verdaderos motivos que movieron a Hatshepsut a dar 
este paso, sus pensamientos e intenciones más íntimas, son algo 
que escapa a las fuentes arqueológicas. Cualquier argumento 
que se exponga al respecto debe entenderse como una hipótesis 
más o menos documentada. En este sentido, los investigadores 
tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de proyectar nues-
tras ideas y mentalidades al interpretar los hechos. Hatshepsut 
no fue la primera mujer egipcia en coronarse. Tenemos al me-
nos dos ejemplos claros: Nitocris, al final del Reino Antiguo, 
y Neferusobek, al final del Reino Medio, esta última con más 
testimonios arqueológicos. Según Manetón, desde la II Dinastía 
una ley autorizaba a las mujeres sentarse en el trono de Horus. 
Asimismo, ya he señalado que las mujeres de la realeza habían 
gozado de un intenso protagonismo en la historia reciente de 
Egipto como excelentes gobernantes en momentos críticos.

       En la segunda terraza de su templo de Deir el-Bahari, Hats-
hepsut hizo grabar unas escenas junto a su padre Tutmosis I: el 
rey presenta a la princesa ante la corte como su legítima herede-
ra. Se ha discutido mucho si esto pudo suceder o no en vida de 
su padre. En todo caso, se entiende como un acto simbólico, una 
forma alegórica de expresar que la coronación de Hatshepsut 
se fundamenta en parte por su legitimidad familiar. Sin embar-
go, seguramente hubo varios factores que influyeron de manera 
simultánea. Por ejemplo, si consideramos que Tutmosis III no 
superaba los diez años y que no había un claro heredero en caso 
de que falleciera, la presencia de un corregente otorgaba mayor 
estabilidad al país, como quedó demostrado. La teogamia, tes-
timoniada en la religión egipcia al menos desde la Dinastía V, 
reaparece en los muros de Deir el-Bahari para evidenciar el ori-
gen divino del poder que se ha otorgado a Hatshepsut. Este tema 
es tan interesante que será objeto de un artículo independiente. 
 
        Durante su acción de gobierno Hatshepsut realizó una ingen-
te labor constructora, mantuvo estable la defensa de las fronte-
ras egipcias y propició el bienestar y la prosperidad general. Sus 
dotes de liderazgo deberían llamar nuestra atención, pues en 
torno a ella se situaron hombres y mujeres que han sido consi-
derados como una de las generaciones más brillantes del Reino 
Nuevo. Así tenemos por un lado al Primer Servidor de Amón, 
Hapuseneb; su madre Ahhotep fue nodriza real, por lo que es 
posible que ya estuviese en contacto con la familia de la sobera-
na mucho antes de su nombramiento. Como veremos, Hatshep-
sut continuó el programa constructivo del templo de Karnak y 
Hapuseneb debió ser su apoyo en muchas de estas tareas, así 
como en los ritos, festivales y demás fiestas religiosas tebanas. El 
visir Useramón se mantuvo en el cargo desde el año 5 hasta el 
28, es decir, toda la etapa de Hatshepsut y unos seis años más. Se 
hizo construir también dos tumbas, TT 61 y TT 131. Su padre 
fue visir antes que él, cargo que ejercerán además su hermano y 
su hijo, una auténtica dinastía. Otra persona de gran interés fue 
Djehuty, figura destacada del clero de Tot y Supervisor del Te-
soro. Su tumba está siendo excavada desde 2002 por un equipo 
dirigido por J. M. Galán (Proyecto Djehuty). 

 



             BIAE 86 - SHEMU                       BIAE 87 - AJET              2018

19
      Mención especial merece Senenmut. Ya he mencionado que 
comenzó su carrera mucho antes de que la reina se convirtiera 
en faraón, pues con Tutmosis II ya estaba en el círculo inmedia-
to del soberano y su familia como tutor de Neferura. Tuvo im-
portantes funciones administrativas en el templo de Amón y fue 
el arquitecto más destacado de la corregencia. Se hizo construir 
dos tumbas, TT 71 y TT 353; esto a veces se ha considerado ex-
cepcional, sin embargo, otros nobles contemporáneos dispusie-
ron de dos monumentos. Este personaje ha sido objeto de todo 
tipo de especulaciones, incluida una relación sentimental con la 
reina. En realidad, ninguna fuente egipcia avala ese presupues-
to de manera inequívoca. Quienes lo han postulado se basan 
apenas en tres elementos: que la reina era viuda, que Senenmut 
no se casó y un grafiti encontrado en una tumba inacabada de 
la Dinastía XI. Este grafiti muestra una postura sexual explícita 
con un faraón sin nombres asociados, por lo que la posible alu-
sión a ambos personajes es hipotética. En cuanto a que Senen-
mut fuese soltero, hay que decir que no es el único caso entre 
sus contemporáneos; incluso disponemos de otros ejemplos de 
grandes cortesanos que no se casaron como Kheruef, al servicio 
de la reina Tiyi, o el propio Amenhotep hijo de Hapu, al que 
tampoco se le conoce esposa. Peores argumentos son, a mi jui-
cio, considerar que la notable carrera de Senenmut en la admi-
nistración se debió a ese posible vínculo con Hatshepsut o bien 
-y este ya sería inadmisible-, que todos los logros de la reina se 
deben en realidad al mérito de su principal consejero, como una 
suerte de gobernante en la sombra. Tales ideas son proyecciones 
de aquellos que, al no considerar capacitada a una mujer para 
ejercer como rey, pretendieron explicar sus logros otorgándolos 
a la figura masculina más próxima. Seguir manteniendo tales 
posturas en nuestros días es inaceptable.

        Como rey de la Dos Tierras, Hatshepsut cumplió a la perfec-
ción sus distintos deberes. En primer lugar, construir templos a 
los dioses. Aunque destacan los edificios alzados en la zona te-
bana, actuó por todo Egipto. La enumeración parcial que hago a 
continuación engloba sus intervenciones como regente y como 
corregente indistintamente. En Karnak concluyó el traslado y 
ubicación de los obeliscos encargados por Tutmosis II, modifi-
có la sala Uadjet, edificó el Palacio de Maat y elevó sus propios 
obeliscos. Añadió una capilla en el extremo oriental del templo 
y estableció un nuevo eje norte-sur en dirección a Luxor (que 
todavía no existía como hoy lo conocemos), a partir del octavo 
pilono, con un itinerario ritual salpicado por seis capillas. En 
los relieves del pilono ella aparecía en la simbólica posición de 
dominio sobre los enemigos de Egipto. Un pequeño santuario 
fue construido para Amón en su forma de Amón-Ra-Kamutef, 
un aspecto del dios que evoca su poder creador. La Capilla Roja 
es uno de los más bellos testimonios de toda esta arquitectura 
dedicada a Amón y un auténtico documento histórico en mu-
chos sentidos. 

      Hay evidencia de intervenciones suyas en el vecino templo 
de Mut, la esposa de Amón y madre de Khonsu. En la orilla 
occidental inició el pequeño santuario dedicado a la Ogdóada 
de Hermópolis. A no mucha distancia ordenó edificar su mo-
numento más célebre, su Templo de Millones de Años, el Dje-
ser Djeseru, o Deir el-Bahari. Otros muchos edificios de menor 
tamaño o que simplemente no hemos conservados se iniciaron 
por toda la zona; dadas las limitaciones de este artículo, con-
cluiré al respecto que la ciudad de Tebas experimentó una gran 
transformación arquitectónica, concebida desde una visión in-
tegradora de múltiples espacios que tenían como eje común el 
desarrollo de las celebraciones rituales asociadas con Amón, de 
modo que constituyeron una geografía sagrada y procesional 
entre las dos orillas.

Obelisco de granito rosa de Hatshepsut en Karnak.  Vista de Deir el-Bahari. 
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     Citaré algunas construcciones fuera de la Tebaida. Subiendo 
hacia el norte, me gustaría mencionar el templo a la diosa Pajet 
conocido como Speos Artemidos (ya que los griegos identifi-
caron a esta divinidad con Artemisa). Los textos mencionan 
cómo Hatshepsut seguía con el gran proyecto de reconstrucción 
de Egipto que había iniciado Ahmose, el rey que expulsó a los 
hicsos, para devolver a la Tierra amada su antiguo esplendor y 
revitalizar los cultos divinos. En los relieves es confirmada por 
Amón en el trono de Egipto, decisión que avala la Enéada He-
liopolitana. Si descendemos hacia el sur, en Asuán, vemos que 
comenzó una capilla a Satet. En Semna restauró el templo dedi-
cado al dios Dedún y al rey Sesostris III divinizado.

    A nivel de política exterior, Hatshepsut había heredado un 
Egipto poco amenazado gracias a las eficaces campañas de Tut-
mosis I, pero eso no significa que no hubiera varias expedicio-
nes militares y que la propia reina participara en alguna de ellas. 
Tenemos constancia de intervenciones de distinta intensidad 
los años 4, 6, 12, 18 y 20. Asimismo, la gran formación como 
estratega que recibió Tutmosis III y las perfectas condiciones en 
que se hallaba el ejército a la muerte de Hatshepsut, demuestran 
de manera inequívoca que la soberana prestó la debida atención 
a las fuerzas de protección del Estado y que si no hubo más con-
flictos en parte puede deberse a que los gobernantes extranje-
ros respetaron su autoridad. Además, contamos con numerosos 
testimonios de una actividad permanente en la zona minera del 
Sinaí durante sus veinte años al frente del país.

     El año 8 una gran expedición comercial de cinco barcos al 
mando del almirante Nehesy partió hacia el País de Punt. Esto 
no había sucedido desde la Dinastía XII, lo que supuso todo un 
logro y la mejor expresión de la recuperación que Egipto ha-
bía experimentado en apenas un siglo. El objetivo principal era 
conseguir productos imprescindibles para realizar los ritos (in-
cienso, mirra, terebinto…), aunque el proyecto supuso una gran 
campaña de intercambio de productos entre ambos pueblos. 
Inmortalizada en los relieves de Deir el-Bahari, todavía hoy nos 
sirve para realizar notables estudios sobre la fauna y la flora de 
aquel momento.

El periplo de sus restos mortales 

       Ya hemos mencionado que Howard Carter fue el arqueólogo 
que descubrió y analizó por primera vez la tumba de Hatshep-
sut como Gran Esposa Real (1917). Curiosamente, antes de eso, 
también estuvo a cargo de su morada de eternidad como rey, 
KV 20, y la de su nodriza, KV 60, donde había dos momias fe-
meninas. La tumba KV 20 ya se conocía en época clásica; se ha-
bían realizado exploraciones parciales, pero fue en 1903 cuando 
Carter inició las excavaciones, que él mismo calificó como una 
verdadera proeza arqueológica, dado el pésimo estado de con-
servación en que se hallaba, así como su longitud y la cantidad 
de escombros acumulados. Cuando alcanzó la cámara funeraria 
encontró dos sarcófagos de cuarcita amarilla y bloques de caliza 
con escenas del Libro del Amduat. Un sarcófago estaba destina-
do a Hatshepsut y el otro a Tutmosis I. Una extensa polémica se 
abrió sobre el hecho de que Tutmosis I parecía tener dos tum-
bas: KV 20, compartida con Hatshepsut, y KV 38. Actualmente 
hay bastante acuerdo en considerar KV 20 como la tumba más 
antigua del Valle de los Reyes, realizada por el arquitecto Ineni 
para Tutmosis I y ampliada para Hatshepsut. Décadas después, 
Tutmosis I habría sido trasladado a KV 38 por Tutmosis III. La 
segunda tumba en el valle habría sido KV 60, preparada para 
la nodriza de Hatshepsut, la dama Sitra, también descubierta y 
excavada por Howard Carter (1903), que localizó dos momias 
femeninas, una perteneciente a Sitra y otra sin identificar, hasta 
que en 2007 se realizó el Proyecto de Momias Egipcias dirigido 
por Z. Hawass. El resultado del estudio anunció que un molar 
encontrado en una caja con el nombre de Hatshepsut pertene-
cía a dicha momia femenina. El cuerpo de la reina habría sido 
trasladado a la tumba de su nodriza en algún momento, ya fuera 
durante los cambios ordenador por Tutmosis III o bien durante 
la Dinastía XXI, lo que explicaría la presencia de parte del ajuar 
funerario de Hatshepsut en la célebre cachette DB 320.

El país de Punt representado en Deir el-Bahari. 
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      A su muerte, Hatshepsut fue respetada por Tutmosis III como figura regia durante unos veinte años, al término de los cuales 
parece haber comenzado la eliminación de sus testimonios como Rey del Alto y el Bajo Egipto (damnatio memoriae). La complejidad 
de esta cuestión nos impide desarrollarla aquí, pero cabe mencionar que este proceso no fue total, pues hay muchos elementos que 
fueron respetados o no estaban al alcance del cincel; tampoco habría estado impregnada de saña personal, ya que las inscripciones 
donde aparece como Gran Esposa Real no recibieron daño. Esto parece señalar que más que actuar contra su persona, se pretendía 
borrar su papel como rey femenino.

     Década a década, los estudios de los grandes egiptólogos modernos nos aportan nueva información sobre la figura de Hatshep-
sut. Su huella fue tan profunda que no hubo cincel capaz de picotear el enorme conjunto de su legado. Su recuerdo sigue vivo y su 
memoria ha de seguir inspirándonos a través de las generaciones por su capacidad de liderazgo y su visión política, la devoción a sus 
dioses, su aportación a la historia del arte y a la arquitectura, así como el hecho de haber sido un referente indiscutible en el devenir 
político-histórico de la mujer.

 La figura de Hatshepsut martilleada en un ejemplo de damnatio memoriae en Karnak. 
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Estela de Israel en el Museo de El Cairo. Foto: Artiom Gizun

BíBlIco

LA ExPRESIÓN BÍBLICA 
“HIJoS DE ISRAEL” EN LA ESTELA DE 

MERNEPTAH. UNA PoSIBLE 
HIPÓTESIS AL SIgNIFICADo DEL 

TExTo EgIPCIo 
 Gerardo Jofre González-Granda

Coordinador de Egipto y la Biblia y de los Debates de arqueología bíblica 
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La Estela de Merneptah, conocida como la Estela de Israel, data 
aproximadamente del año 1.207 a.C. y mide 7,5 metros de altu-
ra. De granito negro, en un único bloque, fue descubierta por  
el arqueólogo Flinders Petrie en las ruinas del templo funera-
rio del faraón Merneptah en Tebas, en 1896. La mayor parte de 
su texto jeroglífico celebra la derrota de los libios y los Pueblos 
del Mar aliados en su quinto año de reinado.  La estela es espe-
cialmente famosa por sus últimas tres líneas de texto, en donde 
menciona brevemente una campaña en Canaán por parte del fa-
raón Merneptah, en el contexto de haber pacificado la situación 
política del Mediterráneo oriental.

 La “Estela de la Victoria”, como también se la denomina, re-
gistra las campañas militares y las victorias de Merneptah, hijo 
del poderoso Ramsés II, que reinó en Egipto alrededor de 1.215 
a.C., durante el tiempo bíblico de los jueces en Israel. Sin em-
bargo, la relevancia del hallazgo se encuentra en la mención 
de “Israel”, la más antigua hallada hasta la fecha. Es cierto que 
egiptólogos y eruditos bíblicos como Manfred Görg, Peter van 
der Veen y Christoffer Theis sugieren que puede haber una re-
ferencia aún más temprana a Israel en una inscripción egipcia 
que se halla en el Museo Egipcio de Berlín, pero esa traducción 
no está clara y no hay consenso entre los académicos. Por el 
contrario, podemos decir que la Estela de Mernepath es una de 
las inscripciones egipcias sobre las que se ha hecho un estudio 
lingüístico en profundidad para determinar, en la medida de lo 
posible, su significado.

Detalle de la Estela de Israel. Foto: Artiom Gizun 

La parte de la inscripción que refiere a Israel dice:

<<Los príncipes están postrados, diciendo: ¡clemencia!
Ninguno alza su cabeza a lo largo de los Nueve Arcos.

Libia está desolada, Hatti está pacificada,
Canaán está despojada de todo lo que tenía malo,

Ascalón está deportada, Gezer está tomada,
Yanoam parece como si no hubiese existido jamás,

ysyriar (Israel) está derribado y yermo, no tiene semilla
Siria se ha convertido en una viuda para Egipto.

¡Todas las tierras están unidas, están pacificadas!>>

Ciertamente una minoría de los estudiosos de la Biblia han 
cuestionado la lectura de la Estela de Merneptah, así, por ejem-
plo, hay quienes sugieren que no se refiere a los israelitas: Gösta 
Werner Ahlström, Diana Edelman, Thomas Thompson,  Niels y 
Peter Lemche, entre otros. Otros como Joseph Davidovits, lle-
gan más lejos y sostienen que Petrie falsificó la letra m (búho) 
en la letra a bis (buitre) con ánimo de adaptarla al relato bíblico. 
O. Margalith defiende que no dice Israel, sino Iezreel o Jezreel y 
sostiene que la estela se refiere al valle de Jezrael. No obstante, la 
mayoría de estudiosos traducen como “Israel” los jeroglíficos de 
la inscripción. Sin embargo, es importante el desacuerdo entre 
los académicos en determinar quienes formaban este “Israel”. 

¿Es el Israel mencionado en la Biblia?
William Dever, Israel Finkelstein y Thompson creen que este 
“Israel” es una entidad socio-étnico, existente en las tierras altas 
cananeas que se puede denominar como “proto-Israel”. Lemche, 
y Coote argumentan que este Israel es una agrupación tribal nó-
mada y Stager cree que se refiere a un grupo sedentario. Otros 
como Stiebing creen que se trata de un grupo tribal de semi-nó-
madas en Canaán, pero sin identificación étnica.

Como vemos la discusión sobre la importancia de Israel en la 
estela de Merneptah gira en torno al significado de dos palabras: 
“Semilla” e “Israel“. El sentir de la mayoría de los académicos es 
que la inscripción refiere a Israel no como una ciudad-estado, 
sino como una población. Los lingüistas señalan que al nombre 
“Israel” le precede un jeroglífico egipcio que se refiere a una po-
blación, por oposición a una ciudad o región.
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Si bien Israel no es vista como el resto de ciudades pacificadas, 
Israel, identificado como población, es una unidad socio-étni-
ca lo suficientemente potente como para ser mencionada junto 
con las principales ciudades-estado que también fueron neutra-
lizadas. Esa población era una importante entidad socio-eco-
nómica y por lo tanto una amenaza política para un Egipto en 
hegemonía. 

En cuanto al significado de la palabra prt, “semilla“, sólo hay dos 
posibilidades, “granos” o “descendencia”. Hasel en base al uso de 
prt en otros textos egipcios, deduce que se refiere a los cereales. 
Entonces según Hasel la frase “no tiene semilla” indica que el 
suministro de alimentos de Israel había dejado de existir. Yo no 
creo que la traducción sea tan literal. Si leemos todo el himno y 
su contexto, el lenguaje se refiere siempre a “simiente”, en el sen-
tido de progenie. Si bien reconozco que un factor determinante 
en los jeroglíficos egipcios de esta estela hubiese sido poner el 
símbolo de los genitales masculinos en la palabra semilla, sigo 
pensando que la campaña de Mernepath no se ciñó únicamente 
a destruir las cosechas o las reservas de cereales de una pobla-
ción llamada “Israel”.

Teniendo en consideración que la “Estela de Israel” fue ejecuta-
da con extrema precisión al separar “Israel” del concepto de ciu-
dades-estado como Ashkelon, Gezer y Yano`am; y al ser eviden-
te que la estela es un himno propagandístico para glorificar las 
hazañas victoriosas del rey, el escriba tuvo necesariamente que 
hacer uso de palabras de gran significado que fueran compren-
sibles para los egipcios de la época. Es obvio que el lenguaje es 
literario, casi poético, haciendo uso de hipérboles y metáforas, 
cuando se dice que “Siria se ha convertido en una viuda para 
Egipto o que “Israel está derribado y yermo, no tiene semilla”, 
sin embargo, sostengo como hipótesis que el uso de la palabra 
“semilla” para Israel no es casual. Si partimos que el texto no 
hace un especial uso del significado literal de sus palabras, aquí 
el adjetivo “yermo” o la palabra “semilla” no se refiere a los cul-
tivos de la población “Israel”, sino que refiere a “inhabitado” y 
“descendencia o hijos” respectivamente. Algunos autores creen 
que el escriba puso el gentilicio porque no tenía un conocimien-
to personal de este “Israel”, yo sostengo lo contrario; que el es-
criba conocía quienes eran este Israel e hizo uso de la palabra 
semilla-descendencia para identificarlos de la forma en que los 
egipcios los conocían: “Los hijos de Israel”.

La estela de Merneptah se refiere a los descendientes de Jacob, 
que tenían por sobrenombre “Israel”. Así, cuando la inscrip-
ción dice: “no tiene semilla”, se está refiriendo a que los “hijos 
de Israel” fueron aniquilados. En la Biblia, Israel es citado por 
primera vez como un nombre dado al patriarca Jacob. Los des-
cendientes de los doce hijos de Jacob (también las “doce tribus”) 
llegaron a ser conocidos como “los hijos de Israel“; (Génesis 
32:22-28,  32;  35:9, 10) y tanto Moisés como el faraón de Egipto 
usaron la palabra “Israel” cuando se hacía referencia a estos des-
cendientes de Jacob; ( Éxodo 5:1, 2 ).

En la Biblia la expresión hebrea “hijos de  Israel”( לארשי ינב ) 
es Bnei Yisra y aparece en el texto también como  israelitas. El 
nombre de hebreos se utiliza en ocasiones también en la Biblia 
como sinónimo de “hijos de Israel“. Puede decirse que la expre-
sión “hijos de Israel” aparece más de 654 veces en la Biblia. No 
es descabellado pensar que en tiempos de Mernepath este tér-
mino “Hijos de Israel” fuese conocido por los egipcios porque 
ese grupo de población así se daba a conocer. En ese sentido, 
la Estela de Mernepath contiene una expresión que más tarde 
sería incorporada a la Biblia, dejando claro que se refiere a los 
Israelitas. Al igual que William Dever pienso que esta estela “de-
muestra más allá de cualquier sombra de duda que había un 
claro grupo étnico en Palestina antes de 1.200 a.C., que no sólo 
se llamó “hijos de Israel”, sino que era conocido por los egipcios 
como “hijos de Israel”.
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MusEos y colEccIonEs

MUSEo DE TESSé EN LE MANS Y 
SU CoLECCIÓN EgIPCIA 

Andy García Montes
(texto y fotografías)

El Museo de Tessé es el museo más importante de la ciudad de Le Mans. Se halla ubicado en un antiguo palacio episcopal, construido 
entre 1871 y 1877. Ofrece numerosas visitas guiadas sobre diversos temas y se sitúa en un marco natural privilegiado, no lejos de los 
quinconces des Jacobins. Destaca sobre todo por su colección egipcia, dispone de dos réplicas exactas de las tumbas de Nefertari y de 
Sennéfer, las cuales son representaciones magistrales de las mismas, haciendo creer al visitante que se halla por un momento en el 
Valle de las Reinas y en el de los Reyes. Un museo obligatorio para todo amante del Antiguo Egipto, doy fe de ello.

Vista del edificio del Museo Tassé en Le Mans.  
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Desde 2001, un espacio de 600 m² en el sótano del museo pre-
senta reconstrucciones de tamaño natural de las tumbas de la 
reina Nefertari, la gran esposa real del faraón Ramsés II (alre-
dedor del año 1250 a.C.) y Sennefer, gobernador de Tebas bajo 
Amenophis II ( 1420 a.C.). Sennefer fue un “Alcalde de la Ciu-
dad” (Tebas) y “Supervisor de los Graneros y Campos, Jardines 
y Ganado de Amón”.

El facsímil de la tumba de Nefertari y Sennefer requirió para 
su desarrollo la participación del Centro de Investigación Ko-
dak-Pathé, que llevó a cabo un proceso para la transferencia de 
fotografías en relieve, que se aplicó por primera vez a la recons-
trucción del Bull Hall. De la cueva de Lascaux en 1981. Dotando 
a esta reconstrucción de un realismo excepcional.

La decoración pintada de estas tumbas ilustra pasajes del Libro 
de los Muertos o escenas rituales que evocan las transformacio-
nes del difunto antes de su acceso a la eternidad.

Estas dos réplicas de tumbas únicas en Francia, visibles junto a 
las colecciones egipcias, fueron diseñadas gracias a un conjunto 
de fotografías tomadas por la Fundación Kodak-Pathé y dona-
das al museo en 1988.

Reproducción de uno de los pilares de la cámara funeraria de Nefertari.   

Egipto está estrechamente vinculado a la historia de los museos 
de Le Mans desde su origen. Desde 1822, Édouard de Montulé 
donó objetos traídos de su viaje a las orillas del Nilo. Durante el 
siglo XIX, nuevas colecciones serán adquiridas o donadas.
Este interés por Egipto toma un nuevo impulso a partir de 1981, 
con el trabajo de estudio, restauración y mejora de las colec-
ciones, la organización de exposiciones temporales en el anti-
guo Egipto, así como una política de adquisición importante, 
complementada con donaciones de la Sociedad de Amigos de 
Museos y un primer depósito del Museo del Louvre en 1982. Su 
colección egipcia cuenta con un total de 250 piezas, e incluye 
un notable conjunto de sarcófagos y cubiertas momiformes, así 
como una estela, una corteza funeraria y objetos rituales y de la 
vida cotidiana.

 Un servidor junto a los tres genios de la “segunda puerta”, suelen ser 
en cada puerta un guardián, un tutor y por último un anunciador.

Sennefer y su esposa se presentan ante Osiris y Anubis.

 Tabla de ofrendas de Hormes, procedente de Deir el-Medina, Imperio Nuevo, época ramésida.
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 Libro de la “Salida al Día” de Nesmin. Papiro del Libro de los muertos. 

 Tabla de ofrendas de Hormes, procedente de Deir el-Medina, Imperio Nuevo, época ramésida.
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Estela de Sémen y Hésetre, hallada en Abidos, Imperio Nuevo XVIII Dinastía, 
reinado de Tutmosis IV. 

Estatua de Pyia, Imperio Nuevo XVIII Dinastía.  

Colección de figurillas ushebtis, los que responden…

Amuletos con forma de sistro y contrapeso de collar menat, 
y patecos de Ptah.

Fragmentos de papiro con fórmulas mágicas, Imperio Nuevo, 
finales de la Dinastía XVIII.

Sarcófagos de Baja Época. 
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pArA dEscuBrIr

FIgURILLAS DE BES EN EL 
YACIMIENTo ÍBERo DE 

ULLASTRET 
Dra. Susana Alegre García

(texto y fotografías)

Egiptóloga y Coordinadora General de Amigos de la Egiptología

En el Puig de Sant Andreu, en las proximidades del pueblo de Ullastret en el Baix Empordà (provincia de Girona), se encuentra el 
mayor yacimiento íbero excavado en Catalunya. En la antigüedad fue una ciudad rica y próspera, capital del territorio indiketa, que 
mantuvo vínculos comerciales con la cercana Empúries. Aún hoy son especialmente llamativas sus murallas, con una monumenta-
lidad que sigue imponiéndose en el paisaje ampurdanés. 
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Sobre Bes: 
Al dios Bes se le adoró en el antiguo Egipto como protector de 
las embarazadas y los neonatos. Era considerado enormemente 
benéfico y capaz de ahuyentar las energías malignas, de ahí que 
fuera representado muy frecuentemente en amuletos. En Baja 
Época fue cobrando especial relevancia su faceta como divini-
dad vinculada con los placeres carnales y el erotismo, para ter-
minar siendo asimilado con Baco por el mundo romano. 

Museo de Ullastret en el Puig de Sant Andreu 
(Baix Empordà-Girona)

dejarse llevar por las magníficas explicaciones de la audioguía 
(realizadas por el director del yacimiento, Gabriel del Prado)

Para cualquier amante de la historia y de la arqueología resulta 
fascinante recorrer estas ruinas, dejarse llevar por las magníficas 
explicaciones de la audioguía (realizadas por el propio director 
del yacimiento, Gabriel del Prado), cruzar la puerta de la mura-
lla, recorrer las calles, subir la colina hasta llegar a la zona donde 
se alzó el templo y deleitarse con la vista intentando imaginar 
el lago que un día rodeó el emplazamiento. Y como colofón es 
imprescindible visitar el museo donde se exponen muchos de 
los objetos localizados en el Puig de Sant Andreu y en la Illa de 
Reixac durante las excavaciones arqueológicas que han venido 
realizándose y que aún hoy se realizan. 

El museo ofrece una interesante reconstrucción virtual 3D del 
yacimiento y una zona expositiva de dimensiones discretas. Y 
al deambular entre las vitrinas sorprende encontrarse con dos 
pequeñas figurillas en terracota que muestran al dios egipcio 
Bes, con su característico aspecto barbudo y un tanto grotesco. 
Un dios que llegó a ser muy popular en las riberas del Nilo pero 
que también triunfó entre los fenicios, quienes se encargaron de 
difundirlo por el Mediterráneo. 

Aunque muchas facetas de las creencias religiosas de los íberos 
son mal conocidas, sí es sabido que asimilaron a diversas dei-
dades llegadas allende los mares. El egipcio Bes fue una de esas 
divinidades, y estas dos figurillas descubiertas en el yacimiento 
íbero de Ullastret son un magnífico testimonio de ello. 

Aunque existen discrepancias en la datación de estas represen-
taciones de Bes, en el museo se exponen identificadas como 
piezas del siglo III a. C. Una de estas terracotas fue localizada 
durante las excavaciones que se realizaron en el yacimiento en 
1955, la otra se descubrió en un grupo de edificaciones situadas 
en la zona del yacimiento llamada Closa Batallera en 1970. 

Para los amantes del antiguo Egipto, además, en el museo de 
Ullastret se conserva una pequeña esfinge de origen púnico rea-
lizada en hueso y otros objetos sutilmente egiptiziantes. 

Vista murallas de Ullastret.  Esfinge de hueso púnica.

https://visitmuseum.gencat.cat/es/museu-d-arqueologia-de-catalunya-ullastret
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NoVEDADES EN AMIgoS DE LA EgIPToLogÍA

Nertiti. La bella y misteriosa reina de la revolución amarniense. Entrevista a Naty Sánchez 
por Jorge Onsulve Orellana 

Sopdet-Semblanza artística de una estrella egipcia  
por Cesáreo Alfonso García  

La cerveza en el antiguo Egipto
por Nuria Castro Jimenez    

Ptolomeo I de Mauritania: el último de los lágidas  
por Nieves García Centeno  

Anubis, guardián de la necrópolis 
por Artiom Gizún   

Seshat 
por B. Álvarez T.  

Momias en Brujas, una exposición con piezas del Rijksmuseum van Oudheden de Leiden
por Artiom Gizun y Susana Alegre   

La copia de la Paleta de Narmer en el British Museum  
por Susana Alegre García 

El magnetismo de la Gran Pirámide
por Tomás García  

¿Ni un matiz de crítica al coleccionismo?  
por María Teresa Vázquez Garcés  

Pregunta sobre la contraportada de BIAE 86-87: 
¿Quiénes son los representados en esta escultura?  

Solución a la pregunta en BIAE 84-85:
La imagen muestra a la diosa Nut alzando los brazos para al-
zar el disco solar, elevándolo a la existencia, mientras los rayos 
de luz caen sobre ella. Representación en el fondo del colorido 
sarcófago de la dama Isetenkheb de la Dinastía XXVI (c. 664-
500 a.C.) y que se conserva en el Museo de Bellas artes de Lyon.

www.egiptologia.com

http://egiptologia.com/nefertiti-la-bella-misteriosa-reina-la-revolucion-armaniense-entrevista-naty-sanchez-ortega/
http://egiptologia.com/sopdet-semblanza-una-estrella-egipcia/
http://egiptologia.com/la-cerveza-antiguo-egipto/
http://egiptologia.com/ptolomeo-i-mauritania-ultimo-los-lagidas/
http://egiptologia.com/anubis-guardian-la-necropolis/
http://egiptologia.com/seshat/
http://egiptologia.com/momias-brujas-una-exposicion-piezas-del-rijksmuseum-van-oudheden-leiden/
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