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Presentación 
 

Cualquier aficionado a la historia y especialmente a la religión del antiguo Egipto conoce la 
importancia que el concepto de Maat tenía en la vida de sus habitantes, pero ¿sabemos real-
mente cómo se administraba la justicia, quienes eran los encargados, qué leyes regían o qué 
procesos se seguían? Félix Alonso Royano, miembro de la Fondation Egyptológique Reine 
Elisabeth nos desvela las incógnitas en el artículo del mes: Conceptos de Justicia, Ley y Dere-
cho en el antiguo Egipto.  

Todos los meses tratamos de traeros algún nuevo descubrimiento, y este mes, sin duda, ha 
sido el mes de Iqer, un antiguo miembro del ejército egipcio cuya tumba ha sido descubierta 
por el equipo hispano egipcio dirigido por José Manuel Galán del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) que realiza los trabajos en la cercana tumba de Dyehuty.  Podéis 
seguir toda la evolución en su diario de excavación (http://www.excavacionegipto.com/).  

En 1906 apareció la primera parte de lo que sería posteriormente un punto de referencia en 
el estudio de inscripciones egipcias, se trata de la obra Ancient Records of Egypt de James 
Henry Breasted, el primer americano en conseguir el título de egiptólogo que hoy os traemos a 
la sección de Grandes Egiptólogos. Y para acabar, queremos destacar la novedad editorial " La 
Col•lecció Egípcia del Museu de Montserrat" un catálogo  excepcional, que nos enseña uno de 
los más desconocidos museos españoles con colecciones egipcias.  

 

Pilar Pérez 
 

Artículo del mes 
Conceptos de Justicia, Ley y Derecho en el antiguo Egipto 
1. Las fuentes jurídicas: Estado de la cuestión 
La escasez y fragmentación de las fuentes jurídicas del Egipto antiguo con grandes lagunas 
diacrónicas dificultan sobremanera el estudio de las fuentes jurídicas y suscitan controversias 
entre arqueólogos, filólogos e historiadores, manteniendo discusiones sobre la existencia de 
leyes y procedimientos jurídicos. Ciertamente lo que no podemos es contemplar los conceptos 
de justicia, ley y derecho con la perspectiva actual de tales conceptos a estas alturas del desa-
rrollo histórico, ni tampoco las modernas construcciones jurídicas de “decreto”, “código”, “pro-
cedimiento judicial” o “sentencia”. Pero es cierto que el Horus creaba la ley o la norma a través 
de decretos como órdenes imperativas, así como que se dio, tempranamente y ya en las prime-
ras dinastías del Imperio Antiguo, una justicia arbitral, a través de cláusulas compromisorias de 
obligado cumplimiento entre las partes que integraban las fundaciones funerarias, como así 
dejaron demostrado Revillout1 a principios del pasado siglo, Pirenne2, en el primer tercio, 
Theodoridés3, a mediados de ese siglo y Nardoni4 a finales del mismo, así como otros varios 
investigadores más, entre los que me incluyo. 

De modo que el Horus y por delegación a Tjaty legislaban por decreto y dentro de una línea 
moral de Maat, al objeto de hacer prevalecer el orden cósmico, la armonía y por tanto la justicia 
de que tenia que ocuparse el Horus como dios viviente y señor de todo el pueblo egipcio. 
 

Fuentes jurídicas. 
Sin hacer una exposición exhaustiva sobre las fuentes, sólo decir que, como toda fuente del 
derecho, se pueden dividir en directas e indirectas. 

Entre las primeras y más antiguas y cercanas a los hechos son muy escasas, encontrándose 
escritas, en estelas, tumbas y papiros. Las indirectas las conocemos por referencias que nos 
llegan de otros autores. 
 

                                                                                                                                                            
1 .- Revillout, E.- Précis du Droit égyptien comparé aux autres droits de l’Antiquité. Paris, 1903 
2 .- Pirenne, J.- Histoire des Institutions et du Droit privé dans l’Ancienne Égypte. Bruxelles. F.E.R.E, 
1932/1935  
- - -. L’Apport juridique de L’Egypto a la civilisation. Studi in onore di Edoardo Volterra. Milano, 1971  
3.- Theodoridés, A.- La procedure dans le Pap. Berlin 10.470 RIDA 1959 
- - -. Le role du Vizir dans la Stéle Juridique de Karnak. RIDA 1962 
- - -. A propos de la loi dans l’Egypte pharaonique. RIDA, 1967 
(y otros muchos más) 
4 .- Nardoni, E.- La Justicia en el Egipto Antiguo. Univ. de Dallas. Irving. Texas. USA, 1994 

http://www.excavacionegipto.com/
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Estela de Gizeh5, (IV/V dinastía), que ha llegado a nosotros por el descubrimiento que de la 
misma hizo Steindorff6 y es el documento jurídico más antiguo de Egipto y quizás de los más 
antiguos de la Humanidad. Se trata de un contrato de compraventa detallado con la incorpora-
ción registral, con sus testificales y demás formalidades que poco difieren de la época actual. 
Eso indica la existencia de un derecho civil formalista que, naturalmente, tenía que estar apo-
yado en una legislación que le diese cobertura. 
 

Decreto de Neferirkare Kakai, (V dinastía) que expresa: "No permito que ninguna persona con 
autoridad pueda tomar a ninguno de los sacerdotes que se hallan en el distrito...que ninguna 
persona con autoridad pueda imponer obligaciones de trabajo alguno a ninguno que trabaje en 
los campos del dios...(el) que tome dependientes, tú lo mandarás al tribunal de justicia y será el 
mismo enviado a las canteras de granito." 
 

Los decretos de Pepi II donde este faraón pretendió inútilmente atajar el período de anarquía 
en que se vio sumido el país. Algunos retazos los conocemos a través del sabio Ipuwer y han 
llegado a nosotros por una compilación más tardía, pero que acredita la existencia de normas 
jurídicas y jurisprudencia hacia 2278/2184 a. J.C: “...se han sacado los escritos de la espléndi-
da Sala del Juicio....Las leyes de la Sala del Juicio son lanzadas fuera y los hombres caminan 
por encima de ellas... 
 

Decretos de Coptos, emitidos por Neferkare (Pepi II) y por Neferkawhor. Los de Neferkare de 
la VI dinastía, corresponden al establecimiento de una fundación para una estatua propia en el 
templo de Min y a una exacción impositiva sobre alimentos de personas y bestias para sacer-
dotes, escribas y magistrados, así como la confiscación de sus tierras si incumplen el decreto 
que será colocado sobre una estela a la entrada del templo de Min de Coptos. 
 

Los emitidos por el faraón Neferkawhor Neteribau de la VIII dinastía testimonian el intento de 
recuperar el control sobre el sur de Egipto. Al parecer habiendo logrado el control del sur, para 
conservarlo nombró a su Tjaty, Shemay, Gobernador del Alto Egipto. Pero al margen de los 
decretos la autoridad de Shemay era inoperante debido a la soberanía efectiva que ejercían los 
príncipes feudales del sur sobre sus territorios, por lo que el intento de Neferkawhor de unificar 
todos los nomos del sur en manos de su Tjaty no pudo llevarse a efecto. 
Sabemos, por el contenido de esos decretos que Shemay contrajo matrimonio con la hija ma-
yor del rey, siendo nombrado sacerdote del culto real, y obteniendo sustanciosas fundaciones 
encargadas de celebrar su culto y el de su esposa tanto en el templo de Min, en Coptos, como 
en la correspondiente necrópolis. 
 

Decreto de Horemheb.- (Final de la Dinastía XVIII) Compuesto, hacia 1300 a.C., por nueve 
capítulos, es considerado como la base de muchos sistemas legales posteriores, e incluso hay 
autores que lo presentan como antecedente del código mosaico. Se propuso frenar los abusos 
cometidos por funcionarios corruptos reformando el sistema judicial vigente. Contemplaba el 
decreto la inspección periódica en la gestión de los funcionarios públicos encargados de aten-
der a los justiciables, estando los tribunales compuestos por tres miembros elegidos entre los 
"profetas" de los distintos cultos, los gobernadores de rango de príncipes y los sacerdotes del 
clero local, y la mejora de la aplicación de la justicia mediante la creación de dos instancias de 
justicia suprema con competencia en “las dos tierras”. 

Algunos autores indican, sin mayor fundamento, que se trata de un estatuto de protección 
para los más desprotegidos, en un intento por restablecer los principios iniciados por Akhena-
ton, pero es difícil de sostener ya que si Horemheb llegó al trono de Egipto fue con el apoyo del 
postergado clero de Amón.  

 

"Se castigará con implacable rigor a los funcionarios que, abusando de su poder, roben co-
sechas o ganado de los campesinos bajo el pretexto de cobrar impuestos. El castigo consistirá 
en cien bastonazos hasta el corte de la nariz. Si el involucrado fuera un juez que se hace cóm-
plice de un recaudador de impuestos para compartir sus rapiñas, la pena será de muerte. 
Los jueces no se deben dejar influir por nadie y no pueden aceptar pagos ni regalos de otra 
persona que el rey, a cuyo servicio se deben. El delito más grave es el del juez que se deja 
comprar: su castigo será la muerte." 

 

                                                                                                                                                            
5 .- Catalogada con el nº IE 42.787. Un trabajo excelente es el de Fernández del Pozo, Registrador del 
Registro de la Propiedad y Mercantil nº 14 de Barcelona: “La propiedad inmueble y el Registro de la Pro-
piedad en el Egipto faraónico”. 
6 .- En 1910, cerca del templo de la pirámide de Kheops. Se encuentra en el Museo de El Cairo. 
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Literatura jurídica.- Como literatura jurídica enmarcaremos algunas narraciones que han lle-
gado hasta nosotros y entre las que cabe destacar: 

• Legislación de Menes, incrementando el mercado extranjero y superando el puro 
trueque por el cambio “monetal” que era representado por trozos de cobre, plata y 
oro, con un determinado peso7. Pero todo esto son meras suposiciones de algunos 
egiptólogos, sin ningún valor científico. 

• Sentencias de Menkaure: (Micerino en transcripción griega). Si nos guiamos por 
Herodoto8 que dice: “Entre todos los reyes dicen que Micerino fue el que con ma-
yor equidad sentenció las causas de sus vasallos, elogio por el cual es el monarca 
más celebrado de cuantos vio Egipto. Llevó a tal punto su justicia que, no sólo juz-
gaba los pleitos todos, con entereza, sino que era cumplido que, a la parte que no 
se diera por satisfecha en su sentencia, solía contentarla con algo de su propia ca-
sa y hacienda”. 

• Los consejos del Tjaty Rekhmire9. 
• El cuento del campesino elocuente10. 
• El pleito de Mose11. 

 
Código de Bocchoris.- El primer código egipcio de cuya existencia se tiene conocimiento es el 
de Bocchoris quien reinó alrededor del 715 a. C. , gracias a lo que dejó escrito en su Biblioteca 
Histórica, Diodoro Sículo, en el siglo I a.C , dándonos la noticia de que intentó abolir la servi-
dumbre por deudas. Es, por tanto un conocimiento indirecto y puramente de referencia, similar 
a los Decretos de Pepi II. 

 

Código de Hermópolis.-. El segundo, hasta ahora conocido, es el llamado Código de Hermó-
polis, del siglo tercero a.C. y que ha sido publicado por G. Mattha y G. R. Hugues.12 Es un rollo 
de papiro demótico de unos 2 m de largo y 35 cm de alto que se descubrió en una jarra de 
Tuna el-Gebel la necrópolis de Hermópolis y es una recopilación de derecho egipcio más anti-
guo, probablemente consuetudinario, para su conocimiento y utilización de jueces y escribas 
notariales, y que contempla los contratos de alimentación entre cónyuges y los litigios que se 
producían a la propiedad de bienes inmuebles, arrendamientos, sucesiones, otros asuntos de 
derecho civil como el derecho de la persona y la seguridad registral de los documentos y para 
Husson13 estas aplicaciones legales duraron como mínimo 150 años, según se observa en el 
Pap. Oxyrrinco 3285 que es una copia del anterior y que acredita su aplicación como la ley del 
país, para los egipcios. 

 

2. Algunos términos jurídicos y transliteraciones utilizadas. 
Los términos que con más o menos frecuencia pueden aparecer en este trabajo y sus translite-
raciones se encuentran en las gramáticas de Lefebvre, Gardiner y Menu, fundamentalmente. 
En menor medida en Wallis Budge. También he seguido a Pirenne, Stracmans, Théodoridés, 
Kruchten y Trigger et alii. Cuando proceda, tras el término se colocará la correspondiente nota 
aclaratoria. La razón de seguir tan diversos autores es la del cotejo, y tras su análisis, aquel 
término o transliteración más acorde con el concepto jurídico. 

Por otro lado y ante las dudas aún existentes sobre los términos egipcios y sus correspon-
dientes transliteraciones, los términos que se emplearán aquí, referidos al tema a tratar, son: 

  

                                                                                                                                                            
7 .- Ya en el contrato de compraventa de la Estela de Gizeh (se contempla la existencia de un “monetal”, 
el “sh3it”, también “sh3t·” (Chait o Chaty).Con el transcurso de los siglos el “sha3t·” evolucionará al “dbn” 
(deben) en la XVIII dinastía. Pero en ese período ese “monetal” sigue siendo el cobre, la plata y el oro. La 
moneda, tal y como la conocemos en el sentido moderno del término, se introduce en Egipto en la época 
Lágida. Todo lo anterior se puede definir jurídicamente como permuta (artc. 1.538 del C.civil español; artc. 
1.852 del C. civil guatemalteco; artc.1.702 del Code civil francés e idénticamente el belga. 
8 .- “Los nueve libros de la Historia”. Libro II dedicado a Euterpe, parágrafo 129. 
9 .- Tumba de Rekhmire 
10 .- Daumás, F. “La civilisation de l’Egypte Pharaonique”. Arthaud, Paris 1965 
 Maspero, G. .- “Les contes populaires de l’Egypte ancienne.Paris, 1882 
 Lefebvre.- Romans et contes ègyptiens. Paris, 1949 
 Husson, G. Y Valvelle, D.- “Instituciones de Egipto”. Cátedra, 1998 
11 .- Necrópolis de Menfis. Tumba del escriba Jairi. 1370  a. C.  
12 .- The Demotic Legal Code of Hermopolis West (Cairo: Institut français d’archéologie orientale du Cairo, 
1975). 
13 .- Husson, G.- El Egipto ptolemaico y romano (L’Etat et les institutions en Égypte. Des premiers pha-
raons aux empereurs romains). Armand Colin. Paris, 1992 
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Maat - El orden cósmico, el equilibrio, la verdad, la Justicia. 
Horus- El dios viviente. El Señor. El pastor del pueblo. 
Tjaty - Se ha traducido con el nombre árabe de Visir, también con el de Virrey. En realidad 

correspondía a un cargo de absoluta confianza del Horus quien escogía o cesaba a su criterio 
al ejerciente. En una palabra, era el equivalente a un Primer ministro. 

Gaty o Haty - Alcalde. Gobernador de un nomo. Generalmente entre sus cargos u obliga-
ciones estaba la de impartir justicia que había recibido por delegación del Tjaty, o la de delegar-
la en tribunales locales no profesionales o técnicos. 

Kenebyt - Corte de justicia. Tribunal. 
Henuty - Cámara de audiencias. 
ay ne upiu -  Casa del juicio o Tribunal. 
Sab - Desde la V dinastía, juez. 
Upiu - Funcionarios de la judicatura. Árbitros judiciales. 
Ser - Funcionario judicial no juez. 
Dadat - Consejo local de funcionarios judiciales. 
“Tribunal de la tumba”, formado por ciudadanos de la ciudad de los obreros (Deir el Medi-

na), entre jefes de equipo de los trabajadores y escribas de los templos, para escoger un jurado 
que emita una sentencia al caso concreto. 

Rudu - Representante o administrador de bienes. 
Ud - Ordenanza real. Norma. 
Udet - Decreto real. 
Gep - Ley. 
Iri gep re.- Aplicar la ley 
Medat.- rollo de papiro. 
Imyt per - Documento. Acta de transmisión de un bien. 
Seperu.- Demandante de justicia. 
Nemeg.- Administrados. El pueblo en general. Ciudadanos. 
Web.- cargo sacerdotal ejercido por laicos (civiles o militares) que, entre otras funciones, 

estaba la de indicar la composición del jurado que habría de juzgar un caso concreto. 
 

3. Nociones históricas sobre la escritura egipcia 
La escritura egipcia fue en principio jeroglífica encontrándose documentada tanto en los diver-
sos imperios en que se ha dividido la época faraónica (3.100/323 a.C.); Ptolemaica (323/30 
a.C.), y romana 30 a.C./394 d.C.); es decir, unos 3.500 años aproximadamente. Según parece 
el texto más antiguo que se conoce es la paleta de Narmer o Menes (3.100 a.C.) y el más re-
ciente, una inscripción existente en el Templo de Filé (394 d.C.). 

En la escritura jeroglífica no se escribían las vocales, a diferencia de la cuneiforme, por lo 
que no podemos decir que se trate de una escritura silábica. Los textos se grababan, la mayo-
ría de las veces, mediante un formón, y en menor ocasión, pintados. Generalmente aparecen 
escritos de derecha a izquierda, aunque también se encuentran en sentido contrario, lo cual no 
se da nunca en la escritura hierática, ni en la demótica. Los signos aparecen en líneas, en co-
lumnas, o en ambas a la vez. De modo paralelo, y ya en las dos primeras dinastías, conocidas 
como tinitas, según las muestras más antiguas, se desarrolló una escritura de signo cursivo 
que se denomina hierática. Esos signos no son otra cosa que una variante simplificada de los 
jeroglíficos. Tales jeroglíficos se utilizaban, fundamentalmente, en inscripciones monumentales 
sobre piedra o madera, en templos, mastabas, tumbas y estelas; mientras que la escritura hie-
rática era utilizada sobre cuero, papiro y fragmentos de caliza, que denominamos “óstraca”, 
como soporte de los trazos hechos con pinceles y tintas de color negro o rojo, sobre todo. Ve-
nía a ser el equivalente entre nosotros, entre los caracteres de imprenta, que serían los jeroglí-
ficos, y nuestros trazos manuscritos que equivaldrían a la hierática.  

Algunos opinan que incluso se utilizó el cálamo, en sustitución del formón, por necesidades 
de rapidez, en la escritura jeroglífica, y que por deformación de los signos resultó el hierático, 
también denominada escritura sacerdotal. Si bien la teoría es atrayente, necesita aún confirma-
ción a través de su conveniente desarrollo. 

El hierático está documentado desde la III dinastía (2.686/2.613 a.C.) hasta fines del siglo 
IV d.C., si bien ya desde la XXV dinastía (751/656 a.C.) su uso se fue restringiendo frente a un 
nuevo modelo, mucho más cursivo y simplificado, que recibe el nombre de demótico. A co-
mienzo de la llamada Baja Época (desde la XXI/XXII dinastías) comienza a utilizarse hasta que 
con el transcurso del tiempo es enteramente sustituida por el pueblo durante la dominación 
griega. Podríamos decir que en el aspecto lingüístico este tipo de escritura conforma la 4ª fase 
de la lengua egipcia (egipcio antiguo; egipcio medio y neoegipcio). En realidad el demótico no 
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es otra cosa que una acentuada simplificación hierática, y que se usa en documentos adminis-
trativos y en los de más corrientes usos, como los textos mágicos, funerarios, sapienciales14 o 
literarios, como el cuento “Historia de un marinero”, aunque también fue utilizado en algunas 
estelas, como el famoso caso del decreto de Ptolomeo V Epifanes (208/181 a.C.) promulgado 
en Menfis el 196 a.C., y que ha llegado a nuestro conocimiento gracias a su descubrimiento 
casual por la expedición napoleónica15. 

No obstante hay que decir que el demótico16 literario que conocemos es muy pobre, en 
comparación con lo que nos ha llegado en jeroglífico o hierático. Después, y a partir de finales 
del siglo III de nuestra Era y hasta el siglo XVII, se utiliza la escritura copta, que no es otra cosa 
que el alfabeto griego, al que se añaden algunos signos que expresan sonidos específicos 
egipcios y que se denomina copta porque es utilizada por los cristianos egipcios (coptos), hasta 
el siglo XVII, que en la práctica desaparece. 

 

4. La Administración de Justicia, la aplicación de la Ley y el ejercicio del Derecho. 
Se contemplará la administración de justicia a través de los diversos funcionarios judiciales; la 
aplicación de la ley a través de la interpretación de ésta por las diversas cortes judiciales y el 
ejercicio del derecho de los ciudadanos egipcios a través de demandas, contestaciones, en el 
ámbito civil y acusaciones, denuncias, defensa de sus pretensiones, en el ámbito penal, ante 
los tribunales. 
 

Composición de la Administración de Justicia.- La Administración de Justicia, desde los 
primeros tiempos históricos estaba compuesta por diversos estamentos de la jurisdicción que, 
de arriba abajo y de mayor a menor complejidad, eran: 

 

El Horus, dios viviente, señor que cuida de su pueblo. 
El Tjaty, primer ministro, hombre de confianza del Horus. 
El Haty, Gobernador o Alcalde de un Nomo, equivalente a provincia. 
El tribunal o corte (wpyw), tribunal colegiado o pluripersonal. 
El Consejo local de funcionarios (d3d3t) en una población. 
El juez unipersonal en una primera instancia (s3b). 
El funcionario judicial (sr). 
 

Explicar conceptualmente el “ius”, la “iustitia” y la “lex” es de dificultad cuasi-suprema, 
cuando no ciertamente insuperable, debido a la carga de subjetividad ontológica, en su expre-
sión aristotélica y sentido wolfiano. Además de su convencional interpretación, tal dificultad se 
complementa cuando los historiadores del derecho antiguo nos encontramos con la participa-
ción temporal de la Historia ó, con el tiempo-eje como lo llama Jaspers, donde en muchas oca-
siones ya sólo quedan vestigios, apariencias y ruinosas certidumbres, de tal suerte que, para 
sumar dificultades, apoyarnos en la filología, la arqueología, la onomástica, la literatura, el arte, 
la religión y, tantas y tantas otras ciencias, afines unas, dispares otras, que hace de todo ello 
que nuestras certezas de hoy sean incertidumbres de mañana y estrepitosos errores con el 
transcurrir del tiempo. 

Por eso, en el historiador del derecho antiguo toda cautela es poca, y todo dato se torna en 
dubitación, hasta el extremo de cuando se nos escucha se tiene la cuasi-certeza de estar ante 
despistados sabios atiborrados de datos, nada contundentes en sus afirmaciones, cuando no 
se enzarzan en estériles e inútiles discusiones doctrinales que a nada conllevan y que, cierta-
mente, nada resuelven. 

Pero esto tampoco debe extrañarnos, dado el polvo y ruina entre lo que nos movemos. Si 
añadimos a todo ello las desapariciones, interpolaciones, reinterpretaciones y ocultaciones 
interesadas con fines sociales, políticos, religiosos, económicos y jurídicos, entre otros más, de 
escuelas, grupos y doctrinas, caeremos en la cuenta de que  todo lo que sabemos de la historia 
del derecho antiguo es poco y, éste, sujeto a permanente discusión y revisión. 

Tal es el caso, como no podía ser menos, del derecho egipcio antiguo o faraónico que es-
tamos tratando aquí de comentar. 

Una última advertencia es necesario hacer ahora: No siendo un arqueólogo, ni un filólogo, 
ni un historiador general, sino simplemente un jurista y dentro de ese campo, un historiador del 
derecho antiguo, con especial dedicación al derecho faraónico y, fundamentalmente, al dere-

                                                                                                                                                            
14 .- Enseñanzas de Ankhshesucy”, o la llamada “Crónica demótica”. 
15 .- Piedra Rosseta. En el Museo Británico. 
16 .- El investigador que más se preocupó por los estudios demóticos fue el alemán Heinrich Brugsch, que 
publicó una gramática y un diccionario. 
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cho de familia egipcio. No debo, por tanto, entrar en vorágines discusivas que tanto gustan a 
las “escuelas” sobre si la Historia del Derecho es una ciencia jurídica o una ciencia histórica, al 
estilo de García Gallo17 o Tomás y Valiente18, o si se trata de una ciencia “dual” como preconi-
za Font Rius19 o su discípulo Lalinde20, en España. La Historia del Derecho pertenece, sin más, 
a la “enciclopedia de la Ciencia”. 

Desde las primeras dinastías los egipcios dispusieron de Maat que indistintamente es “ver-
dad, orden y justicia” como bien dice el profesor Assmann21 : “En el caos de las fuerzas del 
desorden, Maat instituye la norma, la mesura en todos los órdenes de la creación, las dos esfe-
ras cósmica y social, alineadas en constante correspondencia”. De tal suerte es así que el 
egipcio tenía en Maat un modelo normativo de conducta a través del equilibrio armónico que 
impide el dominio del mal; del caos. De ahí que cuando se rompe el equilibrio, cuando se difu-
mina el armónico, Maat queda oculta, haciendo su aparición el caos; es decir, la injusticia. De 
modo que la injusticia social se produce por el desequilibrio de ambas fuerzas. Tal es, en la 
literatura egipcia el entramado del cuento de “El campesino elocuente”, cuando se queja de la 
insensibilidad, la inactividad y la codicia humanas, y que nos ha sido conservado en los Pap. 
Berlín 3025; 3032; 10274 y otros más, probablemente de finales de la XII Dinastía; es decir 
hacia 1962 a.C. 

Este concepto de precisión y equilibrio, idéntico al que tenemos en la actualidad de la justi-
cia, los egipcios lo manifestaron hasta la saciedad en sus tumbas desde las primeras dinastías. 
Es característico tanto en pasajes del Libro de los Muertos, como en pinturas tumbales, el juicio 
de Osiris, por el que tienen que pasar todos los difuntos. En ellos se ve una balanza que pesa 
el comportamiento que tuvo el difunto en vida, y sostenida por el dios Anubis, el de cabeza de 
chacal. En un platillo se encuentra colocado, dentro de un vaso Canopo, el corazón del muerto 
y en el otro la diosa Maat, simbolizada por una pluma, que lleva en la cabeza, como símbolo de 
la verdad y cuyo peso es tan liviano como lo que representa. Se lleva a efecto, así la “psicosta-
sis” acto simbólico donde se “justifica” al difunto que supera la prueba para no ser arrastrado al 
infierno inferior, al no pesar más su corazón que la pluma. 

En el Papiro de “ Any22 se ve, de izquierda a derecha a Any y su esposa Tutu, dirigiéndose 
a la sala del pesaje de sus acciones, encontrándose, a la derecha, el dios de la escritura y de 
los escribas, Thot, como notario de los dioses, para dar fe registral del acto, mientras el dios 
Anubis efectúa la pesada. Tras él se encuentra “Ammit la devoradora de muertos, de cuerpo 
híbrido, con su parte delantera de cocodrilo y la trasera de cerda, a la espera de que ante una 
mala acción en vida del difunto, la balanza se incline en el platillo en que se encuentra el cora-
zón. Otros papiros, como el de Hunefer o el de Quena, aunque en éste último es la diosa Maat  
quien verifica la pesada, mientras que quien toma nota es un babuino. 

Naturalmente que a lo largo de los siglos todas las sociedades evolucionan y junto a ellas 
sus instituciones jurídicas que, de otro modo, quedarían fosilizadas, como bien conocemos los 
historiadores del Derecho, pero no es menos ciertos que figuras jurídicas creadas en el antiguo 
Egipto han ido manteniéndose a lo largo de muchos siglos y expandiéndose por otros pueblos 
de la cuenca mediterránea, influyendo sobre civilizaciones posteriores hasta llegar a nuestros 
días. Es muy probable que la cuna de la ley, del derecho y de la administración de justicia 
hayan nacido en Egipto y en Mesopotamia, como así desarrollé en mi Tesis Doctoral “Institu-
ciones familiares en el Egipto faraónico” a través de mi teoría jurídica del fenómeno de sedi-
mentación-arrastre-sedimentación, por la cual, primero los prehelénicos, los griegos después y 
más tarde los romanos, recogieron los grandes principios jurídicos e incluso figuras muy elabo-
radas de los egipcios y sistematizándolo, éstos últimos en un corpus no codicial, ya que este 
fenómeno evolutivo es decimonónico, ha llegado a nuestros días un derecho muy elaborado23. 

Si ya en tan antiguos tiempos llegamos a la conclusión, apoyados en fuentes directas e in-
directas, tanto documentales como de referencia, de un desarrollo de la práctica jurídica tan 

                                                                                                                                                            
17 .- García-Gallo,A. : “Historia, Derecho e Historia del Derecho” AHDE, 1953 
18 .- Tomás y Valiente: “Historia del Derecho e Historia” (Once ensayos sobre Historia) Madrid, 1976 
19 .- Font Rius: “D. Ramón de Abadal y la Historia del Derecho”. Univ. De Sevilla. S/f. 
 - - “Cuestiones de Historiografía jurídica” AHDE, 1974 
20 .- Lalinde, J.- “Apuntes sobre las ideologías en el Derecho histórico español” AHDE, 1975 
21 .- Assmann, J. “Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice. Julliard, 1989. France. 
22 .- nº de catálogo 10.470 del Museo Británico. 
23.- La filosofía griega, naciendo de milesios y pitagóricos, con su concepto de la armonía y el cosmos, así 
como la repetición cíclica: “Yo me volveré a encontrar ante vosotros con mi cayado” que, para unos es 
eudémica (enunciada por Eudemos) y para otros pitagórica (enunciada por Pitágoras), bebió a través de 
los maestros griegos, viajando a los templos egipcios, de la visión cosmológico-jurídica de los egipcios. 
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avanzado hemos de concluir que tal práctica tenía que tener su origen y fuentes en costum-
bres, leyes y normas preexistentes a desarrollar por una administración judicial, fuese real, 
administrativa y frecuentemente arbitral. Que esto es así puede comprobarse a través de prue-
bas documentales como las actas de fundaciones funerarias de Jafra o Kefrén de la IV dinastía 
y las de  Senuanj a comienzos de la V y que fueron traducidas por Moret en 1907 y comenta-
das por Pirenne en 1934. Sin olvidar, entre otros los trabajos de Theodoridés24 sobre el sacer-
dote Hapidjefa sobre las fundaciones funerarias en los templos y la justicia arbitral para garan-
tizas el contrato y su cumplimiento.  

En la primera acta, donde publiqué un estudio arbitral egipcio acogido en el III Congreso 
Peninsular de Historia Antigua, celebrado en Vitoria (España) en 1994, se comprueba la exis-
tencia de, junto a la justicia ordinaria, se daba la justicia arbitral para aquellos conflictos que 
pudieran surgir entre los cofrades de la fundación funeraria, a través de la inserción voluntaria 
de una cláusula compromisoria que establecía el procedimiento arbitral –como de idéntica ma-
nera sucede hoy en las leyes de arbitraje- apartando a la justicia ordinaria de su conocimiento 
y, por tanto, de su ejecución. 

Promovido el litigio, el procedimiento comenzaba por una demanda escrita sobre los dere-
chos que pretendidamente habían sido conculcados por la fundación, al demandante. Recibida 
la demanda se nombraba o bien un árbitro único o un tribunal colegiado. Se abría un periodo 
probatorio en el que el demandante aportaba cuantas pruebas y alegaciones considerara ne-
cesarias y a las que hubiese lugar. Una vez aportadas dichas pruebas, tanto las del demandan-
te como las de la demandada institución funeraria, era pronunciado por los árbitros un laudo 
arbitral de obligado cumplimiento y absolutamente ejecutorio, pasando a ser a partir de ese 
momento cosa juzgada e impidiendo ningún tipo de recurso ante la justicia ordinaria. Una vez 
firme el laudo o sentencia se registraba en papiro en la  aineupiu o casa del juicio del Tjaty 
siendo el registro de la sentencia y la certeza de la misma una garantía administrativa y una 
seguridad jurídica absoluta. 

De modo que es indiscutible científicamente que ya, desde el Imperio Antiguo está acredi-
tada la aplicación de la ley y la norma jurídica, tanto por el uso del derecho, a través de los in 
nei risu o contratos de compraventa o permuta; de los imy per o escrito de transferencia de la 
propiedad; como por otro lado la petición de justicia a través de una demanda y su consecuen-
te presentación ante la administración jurisdiccional correspondiente. Por existir, existía hasta 
la figura jurídica del Recurso a otra instancia superior. Quien mejor ilustra nuestra aseveración 
es el pleito de ms 

Si los egipcios eran sumamente formalistas y, en materia religiosa, mágicos y ritualistas. 
¿Lo eran también en materia jurídica? Sin duda la forma, y por tanto el principio de escritura en 
los contratos, facilitaba sobremanera la prueba documental y material. El principio espiritualista 
que, en materia contractual, rige nuestros actuales códigos civiles, también hubo de regir dia-
crónicamente el nacimiento de muchos de los contratos egipcios, si bien otros se harían sin 
apoyo documental en base a la buena fe y que, precisamente por eso no han llegado hasta 
nosotros. La consensualidad de las partes en su celebración, y no la forma, tuvo que dar virtua-
lidad a muchos, haciendo realidad aquel brocardo, muy posterior, “pacta sum servanda” por el 
que los contratos nacen para ser cumplidos. Pero no es menos cierto que, al objeto de garanti-
zar “erga omnes” (ante todos) los derechos adquiridos por el comprador de bienes inmuebles, 
el principio formalista regía su vida jurídica y se nos antoja que si el principio espiritualista rigió 
para la transmisión de bienes muebles (la pura permuta), el principio formalista rigió para la 
transmisión de bienes inmuebles (la pura compraventa inmobiliaria). El ejemplo lo tenemos en 
la estela de Gizeh, anuncio permanente o cuasi-perpetuo de que la casa; el fondo o el derecho 
en la fundación funeraria, pertenecían a aquella persona determinada en el pétreo documento. 
Y así comprobamos que estos principios y figuras jurídicas que consideramos relativamente 
cercanas en el tiempo ó, incluso, modernas, tienen una venerable antigüedad. 

El Prof. Kruchten ha sido, hasta la fecha, el último que ha estudiado el llamado “decreto de 
Horemheb”; es decir, el Horus Djeser kheperuré, último faraón de la XVIII dinastía. Este docu-
mento jurídico25 en el que se trataba de poner orden en el caótico abuso administrativo a que 
se había llegado desde tiempos del Horus Neferkheperure Akhenatón, más conocido con el 
nombre con que le tradujeron más tarde los griegos: Amenofis IV), y donde se pueden apreciar 

                                                                                                                                                            
24 .- Theodoridés, A.- “Les contracts d’Häpidjefa”.- RIDA, t.XVII (1971), págs. 109/251 
25 .- Se encuentra frente al X pilono del templo de Karnak y fue fotografiado por mí en 1987, encontrándo-
se por la incuria de las propias instituciones administrativas y culturales del país, en un grado avanzado 
de deterioro. 
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nítidamente los requisitos que la teoría jurídica moderna contempla como necesarios para ex-
presar el concepto de ley: 

 

1º) La existencia de un Estado o Imperio con una Administración Pública y un funcionariado 
jurídico. 

2º) La existencia de leyes generales, como este decreto, con carácter de generalidad, for-
mal y material. 

3º) La promulgación de la norma con toda solemnidad por quien tenga la autoridad para 
hacerlo (cual era el caso del decreto que citamos). 

 

Y así puede decir Kruchten que las disposiciones que dicta el Horus, con carácter general, 
se corresponden con la idea concreta que tenemos hoy de ley. Así que, para la filología, los 
egipcios daban a la ley el vocablo hep y a la norma el vocablo ud, pudiendo deducir que con el 
actual punto de vista técnico-jurídico, la expresión hep se toma como ley en sentido estricto. 

Por otro lado vemos que en el Egipto antiguo se daba el principio jerárquico de la norma, 
ya que había normas que emanaban directamente de la boca del Horus a través de la prolación 
imperativa hw 26 desprendiéndose que la protección jurídica empieza con el Horus. Además de 
la existencia de la ley estaba la jurisprudencia creadora del  Tjaty; es decir, el cargo más impor-
tante en Egipto, tras el Horus, entre cuyas actividades habría que destacar la presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia, siendo así la materialización del derecho, por delegación, desde la 
VI Dinastía. 

Uno de mis maestros, el historiador belga Pirenne, expresaba que, en el Antiguo Imperio, 
contra las decisiones judiciales dadas en cualquier Sepat (equivalente a la actual provincia), se 
podía apelar ante un equivalente a tribunal supremo, presidido por el Tjaty  y desde el Imperio 
Medio27, dividido tal tribunal en dos sedes: Bajo y Alto Egipto con un Tjaty en cada tribunal con 
idénticas prerrogativas en su jurisdicción. 

En referencia a este cargo de Tjaty, cuya constancia histórica tenemos desde la III dinas-
tía28, durante muchos siglos ese cargo jurisdiccional entrañaba una gran responsabilidad en el 
cumplimiento del mismo y que conocemos por la magnífica inscripción tumbal del Tjaty Rekh-
mire. Al instalarle en su cargo de juez supremo (excepto el propio Horus), este le recordaba, 
para el cumplimiento de Maat: “Mira que tu cargo es de gran responsabilidad, porque es estar 
vigilante, ya que cualquier cosa va a ser hecha en tu nombre. Tienes el apoyo de toda la tierra, 
pero en verdad que es amargo como la hiel”. “No hagas un juicio injusto –le dice Menkhepere 
29 – porque el dios detesta tal conducta. Actúa de acuerdo a lo que te digo. Si lo haces así ten-
drás éxito como Magistrado, porque su mérito es actuar justamente. El dios quiere que la justi-
cia se haga a través del Tjaty, porque este es el protector de la justicia. Tu sala de juicios con-
tiene todos los litigios registrados por lo que actuarás conforme al conocimiento de la ley y los 
decretos reales”.30 

Es de suponer que el cargo no fuese hereditario, tratándose de un cargo de la absoluta 
confianza del Horus, pero conocemos algún caso, cual es de Rejmire que estamos comentan-
do y que sucedió a su padre Neferuben, éste a su hermano Useramon y este a su padre Aa-
metkhu.  

En las paredes de su tumba y cara a cara con la muerte, enfrentado al ineludible juicio de 
Osiris, el Tjaty Rejmire mandó inscribir para la posteridad: “He juzgado por igual a pobres y 
ricos. He protegido al débil del fuerte. Me he opuesto a la violencia ejercida por el violento. He 
reprimido al avaro cuando procedía y neutralizado al colérico sin desfallecer. He transformado 
en consuelo a la tristeza y defendido a las viudas por su viudez y desamparo. He restablecido 
al hijo en su derecho a la herencia de su padre. He dado de beber al sediento, de comer al 
hambriento y satisfecho al que carecía de todo. He socorrido al anciano con el apoyo de mi 
bastón, diciéndome la anciana: ¡Qué buena obra es! Me he apartado de la iniquidad, sin caer 
jamás en ella. He puesto cabeza abajo al mentiroso. He sido quien ha transmitido la justa pala-
bra de Maat ante los dioses. Nadie, ningún juez ha podido decir de mí: ¿Qué ha hecho? Cuan-
do he juzgado causas graves, los contendientes han salido en paz de mi tribunal. Jamás he 
pervertido por dádivas a la justicia, ni he sido sordo a las pretensiones del que nada podía ofre-
                                                                                                                                                            
26 .- Para Frankfort es la orden que encierra un poder intrínseco que impone obediencia, ya que sólo así 
se impone la obediencia; es decir, el orden de la creación o ciclo cósmico como eliminador del caos. 
27 .- Aprox. 2060 a.C. XI dinastía, reinando el Horus Mentuhotep III 
28 .- Nefermaat hijo del Horus Uni, último faraón de la III dinastía y, probablemente hermano de Snefru, 
primer Horus de la IV. Su traducción es “hermosa es la verdad” y también “ Es bella la justicia” 
29 .- Para los griegos Tutmosis III, de la XVII dinastía. 
30 .- Se ve claramente la distinción que, ya en aquella época, se hace entre ley y decreto real (norma). 
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cerme, muy al contrario, jamás he aceptado dádivas ni regalos. En mí no se hallará corrup-
ción”. 

Pero al avanzar el desarrollo del derecho y de la aplicación de la ley y la administración de 
justicia, en una, cada vez, mayor extensión territorial de Tawy (“las dos tierras” o “el doble pa-
ís”) se vio la necesidad de dos jurisdicciones estando un Tjaty al frente de cada una de ellas y 
para que la aplicación de la justicia llegara, a todos los nomos o capitales de provincia, se crea-
ron jurisdicciones delegadas a cuyo frente se pusieron a funcionarios-sacerdotes y a simples 
administrados, conocidos como sab y upiu que tenían la responsabilidad de administrar una 
justicia basada en los principio de equidad, así como en la costumbre, los decretos reales y la 
jurisprudencia aplicable. 

A lo largo del tiempo, el jeroglífico del chacal impreso en sellos de barro, junto al del escri-
ba, se ha venido encontrando en diversas excavaciones, como representado del juez. Así lo 
estimó mi viejo maestro Revillout31, cuando sostenía, hablando del chacal, como dios cinocéfa-
lo, que anteriormente fue citado por “Horapolo”32, en periodo de influencia griega donde el “ar-
ké” o magistrado y el “dikastes”33 o juez, están escritos junto a la representación del perro.  

Esto lo tenemos confirmado desde la época ramésida; es decir el aineupiu que puede tra-
ducirse como tribunal o casa del juicio, algunas de cuyas sentencias se han encontrado en la 
villa de los obreros, cerca de la necrópolis de Tebas, situada en Deir El Medina, hasta la Baja 
Época e incluso hasta la época ptolemaica en que la influencia griega se dejó sentir con más 
fuerza. 

Los procedimientos judiciales se regulaban con el mayor detalle, concluyendo con una sen-
tencia que era registrada en la oficina administrativa del Tjaty, cuya estructura jurisdiccional 
contemplaba un peticionario de justicia a su caso concreto; es decir, el demandante. El juez o 
árbitro a quien se dirigía la petición y el demandado o deudor en el asunto litigioso. 

Aún no sabemos con certeza si la demanda era oral o escrita, pero suponemos que en los 
primeros tiempos sería oral, sobre todo cuando era el propio Horus el que impartía directamen-
te la justicia, e incluso el Tjaty, para después evolucionar al registro escrito a lo largo del Anti-
guo Imperio, cuando menos en cuanto a los decretos reales que nos han llegado, sin duda 
como consecuencia de las sentencias dadas “in voce” y que, por su propia naturaleza quedarí-
an registradas para casos semejantes y a modo de jurisprudencia. A ello habría que añadir los 
casos de justicia arbitral en las fundaciones. 

En una cámara funeraria de finales del Imperio Antiguo ha quedado registrado el proceso 
penal de “Uni que, a no dudar, fue un procedimiento oral que, tras una primera fase pasó a ser 
mixto y concluyó siendo escrito y documental, ya que los escribas judiciales (funcionarios) deja-
ron nota fehaciente en los archivos para su posterior consulta y emisión de copias a petición de 
jueces e interesados. Tenemos aquí un caso práctico de jurisprudencia. 

En la tumba, en Saqqara (necrópolis de Menfis) del escriba del dios Ptah, Jairi, de la época 
del Horus Usermaatre, Ramsés II -1.301/1234 a. C. hay documentado un pleito sobre la heren-
cia de Nesgui de una enorme duración y que merece la pena que describamos por el conoci-
miento que nos aporta sobre el desarrollo de los procedimientos judiciales a través del tiempo. 

El Horus Nebpehtyre (Ahmosis, para los griegos) que reinó de 1580 a 1558 a.C., y funda-
dor de la XVIII dinastía, regaló a Nesgui, patrón de barcos, por prestaciones que desconoce-
mos, 13 arure de tierra cultivable, equivalente a 3 hectáreas, al sur de Menfis, en la orilla iz-
quierda del Nilo. Este fundo paso, por herencia y a través de varias generaciones, hasta nues-
tro personaje: Jairi. Reinando alguno de los Horus del periodo amarniense (probablemente 
Kheperkheperure, conocido como Ai, de 1344 a 1340 a.C.) la herencia pertenecía a 12 herma-
nos, 6 varones y 6 hembras y, administraba la tierra “Urnero, una de las hermanas, que estaba 
casada con Pregotep, de cuyo matrimonio tuvo un hijo llamado Gui que era, quien con carácter 
de cesionario, cultivaba la parte de terreno correspondiente a su madre. Por aquellas fechas, 
una hermana de  Urnero, llamada Tajaru, reclamó la administración de la tierra, promoviendo 
un pleito contra su hermana, que se resolvió por el magistrado del tribunal, el sacerdote-
funcionario Any que falló el reparto equitativo de la tierra entre todos los herederos. 

Por otro lado, el esposo de Urnero contrajo un nuevo matrimonio (ignoramos si por falleci-
miento de su esposa anterior o viviendo ésta, lo cual nos plantearía un precioso problema teó-

                                                                                                                                                            
31 .- Vid nota 1. 
32 .- Horapolo de Nilopolis. S. V d.C. Se dice que fue rector de la escuela de Menouthis, cerca de Alejan-
dría y al que en el S. XVI se le atribuyó la obra “Hieroglyphica, que fue el único tratado antiguo completo 
sobre los jeroglíficos egipcios. 
33 .- Vid Alonso, F.- “El derecho griego”. Espacio, Tiempo y Forma (ETF). Serie II, nº 9. Historia Antigua. 
Facultad de Geografía e Historia. UNED. 1996, Madrid 
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rico a los historiadores del derecho, respecto al matrimonio monógamo o polígamo en aquella 
época)34, fruto del cual resultó su hijo Tjauy. Con ese motivo, “Pregotep, cuñado o excuñado de  
–Urnero-), sin que conozcamos cómo, registró la tierra que pertenecía a Urnero (es decir su 
parte de herencia) a nombre de su hijo Tjauy. Los hechos precedentes parece ser que se desa-
rrollaron reinando el Horus Djeserkheperure, conocido como Horemheb, reinando de 1344 a 
1314 a.C. 

Más tarde, reinando ya Usermaatre, Ramsés II, desde 1301 a 1234 a.C. el registro ilegal de 
propiedad de la tierra, efectuado en su día por Pregotep, y con motivo de la muerte de su hijo 
Gui, se promovió un nuevo litigio, al intentar Jairi, el hijo del difunto “Gui cultivar la tierra de su 
abuela, Urnero, e impedírselo Jai, el nieto de “Jaui que se consideraba, así mismo, el auténtico 
propietario, por título de herencia, de su abuelo Pregotep. 

El pleito lo inició la esposa del difunto Güi en el año 14 del Horus Usermaatre. En el año 
18, Jai presentó al tribunal, en defensa de sus derechos, los documentos que acreditaban el 
registro de la tierra a nombre de su abuelo Jaui, declarando en su contestación a la demanda 
que, realmente, “Gui había sido un simple bracero (quien trabaja el campo para otro, en con-
creto para su madre, hermana de Urnero). Con esas falsas pruebas, y con la aparente legiti-
mación del registro, el tribunal, cuyo magistrado-Presidente era el sacerdote funcionario Ame-
nemope, falló el pleito a favor del demandado  Jai. 

Ante tan injusta sentencia que desposeía por la vía jurídica a los verdaderos propietarios 
de aquel bien inmueble (los 13 arure de tierra donados por el Horus Ahmose, en su día), Jairi y 
su madre, que aún vivía, promovieron un recurso de apelación ante el tribunal supremo de 
Iunu, ( llamada después por los griegos, Heliópolis), donde residía el “Tjaty, quien ordenó que 
se trajese la escritura del Registro de la Residencia Real, que, en aquellos momentos, se en-
contraba en el Delta nilótico, concretamente en la ciudad de Pi-Ramsés, pudiendo comprobar-
se que, en efecto el nombre de Jai no aparecía por ningún lado. Ante las protestas de veraci-
dad de éste, en su contestación al recurso que había promovido Jairi, el Tjaty decidió que se 
instruyese por el Tribunal de Menfis una nueva fase testifical, todo lo amplia que fuese necesa-
ria para aclarar definitivamente cuestión tan espinosa y como una extrema garantía. Y, en esa 
fase, testificó el cabrero Mesman, quien bajo juramente dijo: “ Tanto como es cierto que el dios 
Amón es eterno y, también el Horus -vida, salud y fuerza- lo es, diré la verdad. No mentiré y, si 
miento, que me corten la nariz y las orejas y que me destierren al País de Kush35. Se dice que 
Gui el escriba, hijo de la ciudadana Urnero, es el “ms” (hijo y, por tanto, heredero-) de Nesgui.” 

Al fin, el Tribunal debió llegar al necesario convencimiento de tal realidad como para revo-
car la anterior sentencia de un tribunal inferior y fallar a favor de Jairi en contra del pretendiente 
Jai, expresando concretamente en el inapelable fallo que: “En efecto, era descendiente de Gui, 
su padre y, por tanto de su abuela Urnero y, así hasta remontarse, en el tiempo, por descen-
dencia directa hasta el patrón de barcos Nesgui y, por tanto, su definitivo “ms” o heredero, co-
rrespondiéndole la tierra en litigio. 

La inscripción funeraria (verdadero tesoro para los historiadores del derecho egipcio) con-
cluye expresando, por boca de Jairi : “Me dieron la tierra. Trece arure me dieron como herede-
ro, ante los notables de la ciudad. Y en la Sala del Juicio se puso una copia del Fallo del Tribu-
nal, junto con el nombre de los jueces sentenciadores.” 
 

5.- Conclusiones 
Como se puede ver los egipcios disponían de un derecho procesal que, a grandes rasgos, no 
se diferencia del nuestro: Demandas, contestaciones, réplicas, dúplicas, fases probatorias con 
confesión, documental, testifical, conclusiones y sentencias, emitiendo un fallo ¡tantas veces no 
ajustado a derecho!, pero exactamente a como ocurre en la actualidad. Recursos a tribunales 
superiores, revisiones de las sentencias, casaciones…en fin, igual que ahora. 

La diferencia estriba en que hace 4.500 años ya lo hacían los egipcios y enseñaron a los 
griegos, éstos a los romanos y éstos, a su vez, a la cuenca mediterránea, sobre todo occiden-
tal, que fue el crisol donde se fundieron después los derechos romano y germánico, a los que 
se unió más tarde el canónico. Pero los conceptos, figuras e instituciones de tales derechos 
estaban subsistentes en aquello que los romanos creyeron haber creado: El Derecho.  

No fue así y, aunque se pretenda acallar a la Historia, ésta nos demuestra que fueron los 
egipcios quienes influyeron en las civilizaciones griega y romana. 

                                                                                                                                                            
34 .- Vid. mi Tesis doctoral “Instituciones familiares en el Egipto faraónico”, 1993 y publicada como “El 
derecho de familia en el Egipto faraónico”. Edit. Lepsius. Valencia, 1995 
35 .- Frase que equivalía a nuestro actual juramento o promesa ante los tribunales. 
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No es Grecia con su filosofía o su geometría, la cuna de la civilización, porque esos cono-
cimientos los aprendieron Tales, Anaximandro, Pitágoras y Solón, de los templos egipcios. 

No hay más que leer la epístola de Tales a Ferécides, cuando le dice: ….”habiendo nave-
gado a Creta a fin de hacer nuestras observaciones y a Egipto, para comunicarnos con los 
sacerdotes y astrónomos, lo dejamos de hacer ahora para ir a verte…”. 

Y aún hay más: La propia Atenas fue fundada por una colonia egipcia al frente de Kekrops, 
en el siglo XVIII a.C. y su primer rey, Erecteo, el hijo de Paudián, era egipcio. 

No es Roma, con su llamada “creación del Derecho y de las Instituciones”, ni con sus Doce 
Tablas del año 451 a.C., que no fue otra cosa que un derecho de labradores, que habían co-
piado con “decenviri legibus scribundis”, de los derechos municipales griegos, llevándolos a 
aquella Roma incipiente, después cuna de la civilización occidental, ya que esos conocimientos 
los adquirieron por préstamo, primero de los griegos, después de la escuela jurídica de Berito, 
cuyos jurisconsultos fenicios habían bebido de las fuentes orientales, influenciadas fundamen-
talmente por Egipto. Es, por tanto, Egipto, la cuna de nuestra civilización. 

Lo que ocurre es que, a los juristas, se nos ha venido enseñando una Historia del Derecho 
que comienza por Roma, explicándonos que Roma es la “mater et magistra” del Derecho. De 
tal modo que el Derecho parece nacer, como por generación espontánea, a partir del nacimien-
to de Roma, y no antes. 

 Esto ocurre porque nuestras Universidades son de corte romanista, petrificadas e incapa-
ces de profundizar en las raíces más hondas del Derecho que llegan, como no podía ser me-
nos, a los comienzos históricos del hombre, por un lado en el cuerno fértil mesopotámico de 
Sumer, con sus códigos de Shulgi en el 2.100 a.C. o de Lipit-Ishtar, de 1934 a.C., por no citar 
en conocidísimo código de Hamurabi, de 1.700 a.c. Y, por el otro, en Egipto donde hemos 
comprobado un derecho técnico, a la vez que práctico y que, lejos de haber muerto, se encuen-
tra redivivo en multitud de instituciones de nuestro derecho universal actual, sin apenas cam-
bios dignos e mención. Vean, si no, el derecho del arbitraje egipcio, el romano y el nuestro 
actual. Verán que son idénticos.  

 

Félix Alonso Royano  
 

Noticias 
 
 

El Nilo se come los templos de Luxor 
Obreros y expertos en arqueología excavarán hasta siete metros para rebajar las aguas 
 

Por Heba Helmy (EFE) 
 

EL CAIRO.- Las aguas del Nilo están ro-
yendo los cimientos de los templos de 
Luxor, la antigua Tebas, que en solo 20 
años han sufrido más que en sus tres mile-
nios de historia. Y todo por culpa de la pre-
sa de Asuán: aunque puso a Egipto en la 
modernidad, el precio fue perturbar el sue-
ño de los dioses, que según los egipcios 
antiguos reposaban en Tebas tras la crea-
ción del mundo. Ahora un ambicioso pro-
yecto tiene como fin rebajar dos metros el 
nivel de las aguas subterráneas, que están 
minando los cimientos de algunos de los 
templos más visitados del turismo mundial. 

"Los templos están en un estado muy 
grave, ya que en los últimos 20 años han 
sufrido el peor deterioro en sus miles de 
años de vida", explica el jefe del proyecto, 
Jeremy Gustaffon, de la Agencia estadou-
nidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID). La razón de este deterioro está 
más al sur, en la presa de Asuán, a unos 
250 kilómetros de Luxor: desde que la pre-
sa fuera completada en 1970, el nivel de 

las aguas subterráneas ha subido conside-
rablemente hasta suponer un peligro inmi-
nente para los templos. A eso hay que aña-
dir las filtraciones de las aguas provenien-
tes del regadío de las tierras agrícolas de 
los alrededores, que en los últimos años 
también han aumentado. "Como los mo-
numentos son de piedra arenisca porosa, 
pueden absorber el agua, algo que ya ha 
pasado con los cimientos de los templos", 
advirtió Gustaffon. 

Un proyecto similar en la otra orilla del 
Nilo, también en Luxor, ya ha conseguido 
salvar los grandiosos templos de Karnak y 
Luxor. 
 

Cinco kilómetros de trabajos  
Ahora, los colosales monumentos de Ra-
messeum, Seti I, Amenofis III y Medinet 
Habu, así como los templos menores y 
tumbas de la ribera occidental, serán el 
objetivo de la nueva iniciativa, explica el 
director de Egiptología del Consejo Supre-
mo de Antigüedades, Sabri Abdel Aziz. 
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Con financiación de la USAID, el pro-
yecto, que tiene un presupuesto de entre 
40 y 50 millones de libras, según Aziz, se 
pondrá en marcha el próximo junio. 

 

Monumento de Ramesseum, templo dedicado a 
Ramsés. 

 

A lo largo de cinco kilómetros repletos 
de antigüedades y bajo la supervisión de 
dos técnicos estadounidenses, numerosos 
obreros y expertos en arqueología egipcios 
excavarán hasta una profundidad de 7 me-
tros para rebajar las aguas. 

Y cuando se seque la tierra, no sólo los 
monumentos descubiertos disfrutarán de 
buena salud, sino que además los arqueó-
logos podrán desvelar lo que hasta ahora 

ha permanecido escondido bajo las aguas. 
"No descartamos en absoluto que las exca-
vaciones den lugar a nuevos descubrimien-
tos arqueológicos" afirmó Aziz. 

Para ello, los responsables del proyec-
to tomarán una serie de precauciones co-
mo utilizar sensores en la misma tierra que 
detecten una posible pieza arqueológica 
antes de cavar. Si es necesario, excavarán 
con sus propias manos, y siempre procura-
rán que las obras estén a una distancia 
mínima de 50 metros de los templos. 

Al final del proyecto, se instalarán unas 
tuberías para drenar todas las aguas subte-
rráneas y hacerlas desembocar en un canal 
cercano. Este proyecto de 17 meses no 
afectará al turismo, ya que los viajeros po-
drán seguir visitando los templos de Ra-
messeum, Seti I, Amenofis III y Medinet 
Habu, situados inmediatamente al sur del 
Valle de los Reyes. 

Testigos de la gloria de los reyes más 
poderosos del Antiguo Egipto, los monu-
mentos de Tebas podrán así descansar 
sobre cimientos más seguros. Y con ellos 
descansarán los dioses en su sueño eter-
no.

11 de febrero de 2008 
El Mundo 

http://www.elmundo.es/ 
 

 

Descubren en Egipto el más antiguo asentamiento agrícola 
Mucho antes del tiempo de los faraones, los egipcios cultivaban trigo y cebada, y criaban cer-
dos, cabras, ovejas y ganado. Algunas evidencias habían sugerido que allí se practicaba la 
agricultura hace más de 7000 años, dos milenios antes de que existieran las primeras dinastías 
reales. 

 

Arqueólogos holandeses y norteamerica-
nos afirmaron haber descubierto en un 
oasis del desierto el más temprano asen-
tamiento agrícola conocido del antiguo 
Egipto. Dijeron que los huesos de anima-
les, los granos carbonizados, los braseros y 
la cerámica datan del 5200 a.C. 

Ahora, por primera vez, dijeron, la agri-
cultura temprana de Egipto puede ser estu-
diada en su contexto, y esto permite antici-
par nuevos conocimientos acerca de los 
agricultores y algunas respuestas a las 
preguntas de cómo, por qué y cuándo los 
egipcios adoptaron la agricultura. 

En un anuncio realizado la semana úl-
tima, Zahi Hawass, secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades de 
Egipto, dijo que la nueva investigación 
mostró que "el asentamiento era mucho 

más grande de lo esperado" e incluía sue-
los de arcilla y viviendas sencillas. 

El descubrimiento fue realizado por un 
equipo conducido por Willeke Wendrich, de 
la Universidad de California en Los Ange-
les, y por Rene Cappers, de la Universidad 
de Groningen, en los Países Bajos. Ellos 
dijeron que la investigación, financiada en 
parte por la National Geographic Society, 
amplía los hallazgos realizados en 1925 
por arqueólogos británicos que descubrie-
ron una hoja dentada de un cuchillo de 
pedernal y pozos de almacenamiento de 
grano. 

Los restos del asentamiento del Neolí-
tico, o de la Edad de Piedra tardía, estaban 
enterrados bajo una gruesa capa de arena 
en un oasis, unos 70 kilómetros al sudoeste 
de El Cairo, en una región desértica llama-
da el-Fayum. Las excavaciones del último 

http://www.elmundo.es/
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otoño descubrieron muchas capas de res-
tos de granjas y braseros, lo que indica que 
el lugar estuvo ocupado durante más de 
1000 años. 

"En lugar de ver el Neolítico como un 
solo período, podemos comenzar a enten-
der la dimensión de su duración y discernir 
diferentes períodos y desarrollos", dijo 
Wendrich. El surgimiento de la agricultura 
ocurrió en varios momentos alrededor del 
mundo, comenzando hace 10.000 a 11.000 
años en la Mesopotamia y las tierras adya-
centes de Medio Oriente. 

Algunos artefactos sugieren que la gen-
te del asentamiento egipcio tenía vínculos 
comerciales con el mar Rojo, una posible 

clave de que ésta fue la ruta por la cual se 
introdujo la agricultura en Egipto posible-
mente desde la región del actual Irak. 

Wendrich dijo durante una entrevista 
telefónica que nadie sabía cuándo o de 
quién habían aprendido los egipcios el cul-
tivo de las plantas y la domesticación de los 
animales. El asentamiento, dijo, no parece 
haber tenido la permanencia de los ladrillos 
de barro. Bruce D. Smith, antropólogo de la 
Smithsonian Institution, dijo que el descu-
brimiento ilumina "una etapa muy importan-
te y poco conocida del desarrollo de los 
sistemas agrícolas que condujeron a las 
pirámides y posteriores civilizaciones". 

14 de febrero de 2008 
La Nación 

http://www.lanacion.com.ar/ 
 

 

Iqer, un arquero de hace 4.000 años 
El egiptólogo del CSIC José Manuel Galán, director del ‘Proyecto Djehuty’, descubre en Luxor 
(Egipto) la tumba intacta de un guerrero de la dinastía XI, un nuevo hito arqueológico. En egip-
tología, como en todo lo que importa, la distancia entre lo vulgar y lo excelente radica en los 
matices. Para la mayoría de mortales cualquier momia egipcia es poco más que una momia 
egipcia. 
 

Juan J. Gómez. También, en principio, la 
momia de Iqer, un arquero del Antiguo 
Egipto, enterrado hace 4.000 años y desen-
terrado hace unos días por un equipo es-
pañol de arqueólogos. 

En cambio, para el filólogo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) José Manuel Galán, que lidia de 
forma rutinaria con momias milenarias des-
de que inició el Proyecto Djehuty, en 2002, 
Iqer es ya un hito en egiptología. 

La tumba de Iqer –en escritura jeroglífi-
ca, “el excelente”– fue descubierta por el 
equipo de Galán el pasado 2 de febrero, en 
una pequeña oquedad en la roca de la 
falda de la montaña, un metro por debajo 
del falso suelo del patio de entrada a la 
tumba de Djehuty, objeto principal de la 
investigación. 

El cuerpo momificado del antiguo gue-
rrero, un arquero de alto rango, conservaba 
sobre él dos grandes arcos y tres largos 
bastones. Junto a la cabecera del ataúd se 
recuperó una vasija de cerámica y cinco 
flechas, clavadas en la tierra, con sus plu-
mas bien conservadas en el extremo poste-
rior. 

Todo esto es llamativo, pero aún no es, 
necesariamente, excepcional. El propio 
Galán aportaba ayer a Público, en conver-
sación telefónica desde la orilla oeste de 
Luxor, en la necrópolis de Dra Abu el-Naga, 

donde apura los últimos días de la VII cam-
paña de excavaciones del proyecto, el pri-
mero de los matices importantes: “El con-
texto arqueológico es lo que da valor al 
hallazgo. Hay muchas piezas en los mu-
seos que son preciosas, pero que se com-
praron en el mercado negro de antigüeda-
des en el siglo XIX y no se sabe de dónde 
vienen ni qué había al lado de ellas. Nues-
tro ataúd tiene un valor excepcional por 
haber aparecido en un contexto bien do-
cumentado”. 

La mirada de Galán fue la primera en 
4.000 años que se posaba sobre la tumba 
de Iqer, un hecho poco habitual en egipto-
logía. Sólo el año pasado aparecieron en el 
mismo lugar y en similares condiciones 
otros dos ataúdes, uno de ellos también en 
buen estado de conservación. Pero de 
nuevo varios matices inaprensibles para los 
profanos representan el salto a la excep-
cionalidad. 

"Se encuentran muy pocos enterra-
mientos intactos, todas las necrópolis, in-
cluidas la de Tutankhamón o la de Djehuty 
se reutilizaban constantemente. Las abrían 
los ladrones; los sacerdotes de Amón, para 
recuperar pertenencias y ponerlas dentro 
de otras tumbas; los familiares, para ente-
rrarse ellos después...”, relata Galán. 

El egiptólogo añade que si quedan po-
cas necrópolis y tumbas intactas, menos de 

http://www.lanacion.com.ar/
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ellas aún proceden, como la de Iqer, de la 
dinastía XI, lo que le otorga al hallazgo un 
nuevo valor añadido: “Es un periodo muy 
poco conocido dentro de la historia de 
Egipto. Es una especie de edad media o 
edad oscura de la cual los documentos que 
existen son relativamente escasos; si el 
ataúd perteneciera a las dinastía XII o XIII, 
también sería interesante, pero perdería 
valor, porque son dinastías clásicas y de 
ellas hay más información a disposición de 
los egiptólogos”. 

 

La tumba de Iqer en su ubicación original. 
 

Con todo, el mayor atractivo científico 
del ataúd de Iqer está en su exterior. Como 
no podía ser de otro modo, teniendo en 
cuenta que Galán es filólogo, las inscrip-
ciones en jeroglífico que ilustran el exterior 
del féretro, en perfecto estado de conser-
vación, son para el investigador lo mejor 
del hallazgo. 

El jeroglífico recoge un deseo de invo-
cación de ofrendas para el difunto, con 
apelaciones a varias divinidades: Osiris, 
Anubis y Hathor. Pero al parecer es una 
fórmula conocida. 

Para el científico lo más interesante de 
la inscripción es cómo están hechos los 
jeroglíficos. “Es una maravilla, están colo-
reados con un estilo infantil y naíf, es una 
preciosidad, lo convierte en una pieza úni-
ca, por su sencillez, frescura, simpatía y 
encanto, parecen dibujados por un niño”, 
describe con la emoción del hallazgo aún 
muy viva. 

Galán confiesa que la tumba de Iqer es 
el hallazgo más importante del Proyecto 
Djehuty desde que encontró en 2004 la 
Tabla del aprendiz, el único retrato frontal 
conocido de un faraón del Antiguo Egipto. 
De hecho, no le extrañaría que el ataúd 
siguiera los pasos de la tablilla y acabara 
en un par de años en el Museo de Luxor. 

Excavar las tumbas de Djehuty y Hery, 
dos altos dignatarios de la corte de Hats-
hepsut –una de las pocas mujeres en la 
historia del antiguo Egipto que ejerció de 

faraón, en torno al año 1500 a.C.– es el 
objetivo principal del Proyecto Djehuty, 
patrocinado por la Fundación Caja Madrid. 

No obstante, al estar ambas tumbas 
construidas sobre una antigua necrópolis, 
las sorpresas son continuas y el trabajo, 
aunque nunca se detiene, se ralentiza. 
“Podemos estudiar la evolución de los ritos 
funerarios en una franja de enterramientos 
que abarca más de mil años de historia”, 
cuenta Galán. 

Así explica, de paso, por qué se ha te-
nido que aplazar para la campaña de 2009 
la ansiada entrada en la cámara funeraria 
de Djehuty, ubicada al fondo de un pozo de 
más de ocho metros de profundidad, que 
este año ha quedado despejado. 

No obstante, las mejores previsiones al 
inicio de la campaña parecen confirmarse: 
“La cámara se reutilizó y se revolvió en 
época antigua, pero creemos que no llega-
ron los ladrones modernos. Encontramos 
huellas de presencia moderna en los prime-
ros cuatro metros de excavación, pero no 
así en los cuatro últimos”. 

Galán asegura que todas las campañas 
son buenas y traen sorpresas agradables, 
pero cuando se le pregunta qué espera 
encontrar el próximo año, ni la lejanía ni el 
elocuente silencio ocultan su enorme sonri-
sa. 

 

Los grandes hitos del ‘Proyecto Djehuty’ 
 

La tabla del aprendiz 
En 2004, durante la tercera campaña, el 
equipo encontró ‘La tabla del aprendiz’, el 
primer retrato frontal conocido de un faraón 
del Antiguo Egipto. Se trata de una imagen 
doble, que se especula realizaron un maes-
tro y su aprendiz en el año 1450 a.C. A la 
derecha de los dos dibujos, la tabla conte-
nía un texto escrito en columnas. Se trata-
ba del primer párrafo de ‘El libro de Kemit’, 
el manual utilizado en las escuelas de es-
cribas para aprender el oficio. En el reverso 
se puede observar a un faraón cazando 
patos en las marismas, en lo que supone la 
primera representación encontrada de un 
rey realizando esta acción. ‘La tabla del 
maestro’ ocupa hoy un lugar de privilegio 
en el Museo de Luxor. 

 

Papiro enrollado y doblado 
En 2005, los investigadores hallaron un 
pequeño papiro enrollado y doblado. Aun-
que se sospechaba que se trataba de una 
carta o un amuleto, el equipo decidió llevar 
en la siguiente campaña para estudiarlo a 
una experta papiróloga, quien descubrió 
que el pairo contenía un breve texto de 
carácter mágico que portaban los egipcios 
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como amuleto hacia el año 1000 a.C, de-
ntro de un pequeño estuche que se colga-
ban del cuello. 

 

Ajuar funerario 
La tumba de un matrimonio de nobles del 
antiguo Egipto, encontrada en la campaña 
de 2006, permitió descubrir una colección 
única de objetos pertenecientes a un ajuar 
funerario de 3.400 años de antigüedad. 
Incluía cuatro vasos canopos (destinados a 
guardar las vísceras de los difuntos des-
pués de su momificación) con tapas poli-
cromas decoradas con la representación de 
rostros humanos. Además, contenía restos 
del tablero y piezas de un juego de mesa 
llamado senet, equiparable a la actual oca. 
 Los restos de olivo más antiguos en 
Egipto 

En la campaña de 2007, el equipo encontró 
43 ramos de flores secas atados con cuer-
das, formados en su mayoría por ramas de 
olivo y persea. Se trata de los restos de 
olivo más antiguos recuperados hasta la 
fecha, ya que datan de hace 3.500 años. 

 

Los relieves de la entrada a la tumba de 
Djehuty 
En el exterior de la tumba de Djehuty han 
aparecido 2.000 fragmentos de las paredes 
que el equipo completa como un puzzle 
para reconstruir las inscripciones. Éstas 
cuentan la vida de Djehuty, describen los 
ritos funerarios de la época e incluyen in-
formación religiosa y de otro tipo sobre un 
periodo poco documentado del Antiguo 
Egipto. 

 

18 de febrero de 2008 
Público 

http://www.publico.es 
 

 

Un Robin Hood de la antigua Tebas 
Jacinto Antón. Afloja tu arco, depón tus 
flechas", puede leerse en las Aventuras de 
Sinuhé, el gran texto narrativo del Imperio 
Medio egipcio. La frase podría servir de 
epitafio de Iqer, el arquero de la misma 
época, hace 4.000 años, que ha encontra-
do, con sus arcos y sus flechas, el equipo 
español que excava las tumbas de Djehuty 
y Hery en la necrópolis de Dra Abu el Naga 
en la orilla oeste de Luxor. La momia de 
Iqer ha aparecido en un ataúd de madera 
con inscripciones jeroglíficas que incluyen 
su nombre mientras se excavaba el patio 
exterior de la tumba de Djehuty. 

"El enterramiento está intacto y en muy 
buen estado", explica por teléfono el direc-
tor del equipo, el egiptólogo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) José Manuel Galán, desde su base 
de operaciones en el hotelito Marsam, junto 
al templo de Merneptah. "Las inscripciones 
del ataúd, en los cuatro lados y la tapa son 
preciosas, con invocaciones a Osiris, Anu-
bis y Hathor, a la que se le da el poco fre-
cuente título de Señora del Cielo. Iqer apa-
rece sin títulos, pero junto al ataúd, a la 
altura de la cabeza, encontramos cinco 
flechas clavadas en el suelo, aún con plu-
mas, y dentro, encima del cuerpo, dos ar-
cos largos, con las cuerdas puestas, aun-
que rotas". 

Aún es pronto para saber si los arcos 
estaban usados o se les dio "muerte ritual", 
si Iqer presentaba las durezas de los dedos 
típicas de los arqueros u otros indicios físi-

cos de la práctica de la arquería, pero pa-
rece claro que estamos ante alguien ducho 
en ese arte -acaso un verdadero Robin 
Hood faraónico-, probablemente un militar, 
un guerrero de prestigio. "Así lo indica el 
enterramiento", señala Galán. "No pode-
mos decir que fuera una figura de alto ran-
go, un general, pero desde luego no era un 
soldado raso". Iqer, que como adjetivo sig-
nifica "el excelente" -podríamos imaginar 
una referencia a su habilidad como saete-
ro-, era un nombre común en este periodo, 
la Dinastía XI. La momia, cubierta por un 
sudario y una máscara de cartonnage da-
ñada por las termitas, no ha podido ser aún 
estudiada. 

Los arcos son longbows, como los típi-
cos ingleses, de la estatura de un hombre. 
Las flechas son de un tipo habitual en el 
Imperio Medio, con cabezas largas de ma-
dera que se insertaban en el astil hueco, y 
no con puntas de metal. No se sabe si es-
taban recubiertas de veneno o sangre 
menstrual (para provocar la infertilidad del 
enemigo), un uso documentado en la ar-
quería egipcia. Parece que los arqueros 
egipcios apuntaban especialmente al cue-
llo, donde sus flechas podían producir más 
daño. Con flechas de punta de madera 
parecidas a las de Iqer fueron muertos los 
soldados de Mentuhotep II, de la misma 
época, hallados por Winlock en 1925 bajo 
el templo del rey en Deir el-Bahari -unas 
momias espantosas, por cierto-. Varios de 
estos soldados eran asimismo arqueros. 

http://www.publico.es/
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El hallazgo culmina la séptima campa-
ña del Proyecto Djehuty, en la que se ha 
excavado el pozo funerario del noble. Que-

da para la próxima campaña excavar la 
cámara a la que se abre ese pozo, llena de 
escombros y esperanzas. 

 

21 de febrero de 2008 
El País 

http://www.elpais.com 
 

 

Arqueólogos españoles descubren en Egipto antigüedades de más de 
4.000 años 
EFE. Un equipo de expertos del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid ha des-
cubierto a unos 120 kilómetros al sur de El 
Cairo un conjunto de antigüedades faraóni-
cas que datan de hace más de 4.000 años, 
informó hoy la prensa egipcia. 

Los arqueólogos españoles encontra-
ron tres puertas 'falsas' de tumbas y fabri-
cadas de roca, y dos mesas de ofrendas en 
la localidad de Ehnasya El-Medina, provin-
cia de Beni Suef, precisó el ministro egipcio 
de Cultura, Faruq Hosni, citado por la pren-
sa. 

El hallazgo se produjo durante excava-
ciones llevadas a cabo últimamente por el 
equipo de arqueólogos que es encabezado 
por la reputada experta española Carmen 
Pérez Die, subrayó el ministro. 

Las piezas datan del Primer Periodo In-
termedio de la época faraónica (2040-2191 
a.C.). 

Asimismo, el secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades (CSA), 
el egiptólogo Zahi Hawass, reveló que las 
tres puertas fueron descubiertas en una 

tumba que fue destruida e incendiada du-
rante periodos consecutivos de la historia. 

Las puertas ficticias, según la creencia 
faraónica, eran para que el alma del difunto 
se comunicara con la vida que continuaba 
en el exterior de las criptas. 

También, los expertos encontraron en 
el lugar restos de muros de otros mauso-
leos que fueron construidos con adobes y 
bloques de piedra caliza, y fragmentos de 
vasijas de cerámica, que probablemente 
datan de a fines del Imperio Antiguo faraó-
nico (2700-2200 a.C.). 

Por último, Pérez Die afirmó que han 
limpiado y restaurado las puertas, y conclu-
yeron de hacer lo mismo con los artefactos 
encontrados en las anteriores temporadas 
de excavaciones que han realizado en la 
zona. 

La arqueóloga española, que inició 
hace alrededor de 24 años las excavacio-
nes en el área, ha logrado desenterrar im-
portantes vestigios de Heracleópolis Mag-
na, la capital de Egipto durante las dinastí-
as IX y X. 

 
23 de febrero de 2008 

Terra - Actualidad 
http://actualidad.terra.es 

 

El despertar de las pirámides 
Unos 40 kilómetros al sur de El Cairo está Dashur, una zona rural, sembrada de campos de 
cultivo y extensos palmerales. Pero no es su agricultura ni tampoco la belleza del entorno lo 
que hace que su nombre aparezca en todas las guías para turistas de Egipto. Justo donde 
acaba el verdor y arrancan los infinitos arenales del desierto está ubicado uno de los complejos 
arqueológicos más importantes del país del Nilo. 

 
Kim Amor. Está formado por cinco pirámi-
des, aunque solo dos de ellas destacan por 
su majestuosidad, la conocida como Rom-
boidal y la Roja, de 92 y 105 metros de 
altura respectivamente. Ambas se constru-
yeron hace unos 4.500 años, durante el 
reinado del faraón Esnefru, padre de 
Keops, de la Cuarta Dinastía. Las pirámi-
des de Dashur poco tienen que envidiar a 
las tres de Guiza, las más famosas. 

 

Tesoro poco visitado 
A pesar de su interés histórico, son esca-
sos los extranjeros que visitan esta zona, 
principalmente por falta de tiempo. Tal vez 
por ello, las Naciones Unidas la ha escogi-
do para poner en marcha un proyecto de 
desarrollo, financiado por el Gobierno es-
pañol. El proyecto está en fase de elabora-
ción y de ello se encarga el Programa de la 
ONU para el Desarrollo (PNUD). 

http://www.elpais.com/
http://actualidad.terra.es/
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El objetivo del plan es mejorar las con-
diciones económicas de las más de 40.000 
personas que habitan esta área rural, prin-
cipalmente los vecinos del pueblo de Ma-
chiet- Dashur, así como conservar sus re-
cursos naturales y los restos arqueológicos 
y promocionar el ecoturismo. El presupues-
to es de más de 2,5 millones de euros. 

Dejar por unas horas El Cairo y viajar a 
Dashur es siempre una bendición. Aquí el 
aire es mucho más puro, y el paisaje, idíli-
co. A los pies de las pirámides hay un lago 
natural, que se cubre de aguas del Nilo al 
final del verano y sirve como lugar de paso 
de muchas aves migratorias cuando llega 
el otoño. Ahora, en esta época del año, el 
lago está semiseco y se utiliza para el pas-
toreo. 

Rania, una adolescente de ojos de co-
lor de miel y piel curtida por el sol, acude 
cada día con un grupo de ovejas. Los ani-
males no son suyos, ni tampoco de su fa-
milia, sino de uno de los potentados de 
Machiet. "Me pagan cinco libras unos 60 
céntimos de euro al día", dice mientras con 
un brazo se protege el rostro del fuerte 
viento que reina en la planicie. Al fondo, a 
su espalda, y como si de gigantes de pie-
dra se tratasen, se levantan los impresio-
nantes y milenarios templos funerarios. 

Rania apenas sabe quién fue el faraón 
Snefru. "Creo que las pirámides están ahí 
desde hace unos 200 años", dice. Cerca de 
ella hay otro chaval, Rachid, que vigila un 
rebaño de vacas montado en un mulo. Y un 
poco más allá, otro grupo de pastores, for-
mado por siete personas, cuatro de ellas 
niños, que descansan alrededor de un pe-
queño fuego y una tetera. 

Todos son vecinos de Machiet, donde 
el analfabetismo supera el 40% y los ingre-
sos medios mensuales por habitante no 
pasan de las 250 libras egipcias (unos 30 
euros). Sus casa humildes, de adobe u 
obra vista, contrastan con un puñado de 
villas lujosas que se extienden en hilera a 
orillas del lago, frente al complejo arqueo-
lógico, y que pertenecen a cairotas adine-
rados. En algunos de los jardines de estos 
palacetes hay esculturas de inspiración 
faraónica. 

 

Palmeras de 20 metros 
El proyecto del PNUD afecta también a 
parte de los palmerales que hay no lejos 
del lago. Son auténticos bosques de palme-
ras bien alineadas sobre un terreno limpio y 
ocupado por algunas huertas. En verano se 
llenan de campesinos que escalan a las 
copas de las palmeras, algunas de 20 me-
tros de altura, para recoger los racimos de 
dátiles. 

"De cada palmera se pueden sacar 
hasta 200 kilos de dátiles", explica Rachad, 
un viejo lugareño de unos 70 años de edad 
que viene a trabajar cada día sus huertas 
de tomates y patatas. "No crea que estas 
tierras son mías", advierte entre risas. "Per-
tenecen a un señor muy rico que me las 
arrienda", añade. Para favorecer a los 
campesinos de Dashur, la ONU tiene pre-
visto introducir la producción de dátiles, "de 
excelente calidad", según Rachad, en el 
circuito del comercio justo. "No sé qué es 
eso", dice el viejo agricultor, "pero si nos va 
a hacer menos pobres a todos, bienvenido 
sea". 

 

25 de febrero de 2008 
 

El Periódico 
http://www.elperiodico.com 

Ladrones de tumbas, un negocio peligroso  
Decenas de egipcios cegados por la codicia y la credulidad han muerto en los últimos años 
sepultados en las oscuras excavaciones clandestinas que realizan con la esperanza de hallar 
un fabuloso tesoro faraónico. 
 

Antonio Jara. Los hay que buscan joyas y 
oro que vender clandestinamente en el 
mercado de antigüedades, pero otros bus-
can el legendario "mercurio rojo", el elixir 
de la dicha, la riqueza y la salud eternas, 
un elemento químico que según la creencia 
popular se encuentra en cápsulas ocultas 
en las gargantas de la momias egipcias. 

Los ladrones de tumbas nunca han 
descansado, pero desde enero pasado se 
ha desatado una auténtica fiebre de bús-

queda de riquezas faraónicas en la locali-
dad rural de Nahia, en el oeste de El Cairo. 

Este frenesí quedó al descubierto 
cuando algunos lugareños de la zona de-
nunciaron que sus viviendas afrontan el 
peligro de desplomarse por las fosas que 
muchas personas excavan con la ilusión de 
hallar antigüedades. Una ilusión que el 
experto Alaa al Chahat, responsable de la 
zona arqueológica próxima a Nahia, des-
cartó rotundamente. 

http://www.elperiodico.com/
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"Yo envié a expertos a ese área para 
investigar, pero no encontraron ningún 
indicio de artefactos faraónicos. La presun-
ta existencia de tesoros en Nahia no son 
más que rumores difundidos por charlata-
nes", dijo Chahat. 

"Los timadores convencen a los inge-
nuos de que el subsuelo de sus viviendas 
oculta tesoros de incalculable valor, y que 
para extraerlos se requiere someter al 
duende que los custodia", explicó el res-
ponsable egipcio. 

 

 
 

"Y, claro -agregó Chahat en tono bur-
lesco-, los charlatanes cobran a sus clien-
tes altas sumas de dinero para comprar los 
sahumerios y talismanes necesarios para 
que los duendes permitan a la gente extra-
er los supuestos tesoros". 

Por su parte, Achur Abu Mohamed, un 
fontanero que vive en Nahia, relató algo 
similar, al confirmar que presuntos hechice-
ros alientan a la gente de su vecindario a 
extraer las supuestas riquezas arqueológi-
cas del suelo de sus hogares. 

"Ellos también han propagado el rumor 
en mi barrio de que mi casa oculta un teso-
ro", explicó Achur. 

"Pero yo no estoy dispuesto a arriesgar 
mi vida, mi casa o perder dinero, como le 
sucedió a un conocido comerciante, que 
gastó más de 72.000 dólares en pagar los 
ritos del hechicero y los trabajos de exca-
vación, y al final no hallaron nada, lo único 

que hicieron fue dañar los cimientos", sub-
rayó. 

De todas formas, Achur agradece a 
Dios que hasta el momento no se hayan 
producido desenlaces fatales en la bús-
queda del tesoro en su pueblo, como ha 
sucedido en otras zonas del país, donde 
decenas de personas han muerto bajo to-
neladas de tierra y roca. 
 

Graves accidentes  
Hace dos años, seis jóvenes sufrieron ese 
infortunio en el interior de una gruta en 
unas canteras de Heluan, en el sureste de 
El Cairo. Según la prensa local, esas seis 
personas -junto a otras tres, que fueron 
rescatadas milagrosamente con vida- lle-
vaban 10 días excavando infructuosamente 
en la caverna. 

La misma trágica suerte corrió a princi-
pios de 2006 el obrero Hosni Mutamed, de 
48 años, que murió cubierto por la tierra en 
un pasadizo de unos 10 metros de largo 
que había excavado en una vivienda con la 
ambición de extraer un "valioso tesoro", en 
la provincia sureña de Sohag. 

El suceso quedó al descubierto cuando 
un campesino, vecino de Mutamed, denun-
ció ante la policía que el suelo de una habi-
tación de su casa se hundió repentinamen-
te, y que desde el subsuelo le llegaban los 
gritos sofocados de una persona. 

Asimismo, a fines de enero pasado, 
Diaa al Sayed, de 24 años, murió sepultado 
en una fosa de 15 metros de profundidad, 
que junto a cuatro amigos había excavado 
en una vivienda para extraer "el tesoro", en 
el distrito de Al Saf, en el sur de la capital 
egipcia. 

Pero, algunas veces, las búsquedas 
clandestinas han aportado descubrimientos 
que la egiptología desconocía, como ocu-
rrió en octubre de 2006. 

Doce hombres excavaron en el subsue-
lo de la casa de uno de ellos, en la provin-
cia de Al Fayum, un foso por el que llega-
ron a un pasadizo de 40 metros que con-
ducía a un mausoleo faraónico. 

El estruendo que armaron fue tal que 
fueron descubiertos "in fraganti" y, gracias 
a ellos, las autoridades egipcias encontra-
ron una tumba cuya existencia había sido 
un secreto durante siglos. 

25 de febrero de 2008 
El Mundo: 

http://www.elmundo.es 
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Dioses, pirámides e internautas 
Ainhoa Gomà. Víctor Rivas tiene dos traba-
jos: el que paga sus facturas y el que llena 
su tiempo libre, la página web de Amigos 
de la Egiptología. La comunidad que creó 
hace 11 años suma unas 5 millones de 
páginas vistas al trimestre y ofrece servi-
cios a más de 10.000 suscriptores. 

Rivas, diseñador que trabaja como 
coordinador de equipos de desarrollo web, 
se interesó por la Egiptología tras leer Dio-
ses, Tumbas y Sabios, de C.W. Ceram 
(Destino), a los 20 años. El primer proble-
ma fue encontrar lectura especializada en 
bibliotecas y otros centros, ya que la infor-
mación relacionada con Egipto era escasa 
y Rivas tenía que solicitar libros a otros 
países que tardaban meses en llegar. 

 

Víctor Rivas, creador de la Web Amigos de la Egipto-
logía (www.egiptologia.com) frente a una escultura de 

Ramsés II 
 

"Hasta el momento de existir Internet, 
nuestro ámbito de actuación era muy limi-
tado, se reducía a nuestro entorno", señala 
el responsable de la Amigos de la Egiptolo-
gía. "Los amigos me miraban con cara de 
loco cuando les hablaba de momias, por-

que me gustaban unas personas que lleva-
ban muertas miles de años", afirma. 

En 1996, decidió hacer su proyecto fi-
nal de estudios de diseño web sobre Egip-
to: nacía Amigos de la Egiptología, una de 
las primeras comunidades en España en 
crear listas de correo y un foro para la co-
municación entre sus miembros. 

A las pocas semanas, ya llegaban 
mensajes de otros fanáticos de la tierra de 
las pirámides y, cuatro años después, el 
trabajo que generaba la página era dema-
siado ingente para una sola persona. Entra-
ron progresivamente 15 coordinadores a 
gestionar las secciones. En 2000, llegaron 
también las colaboraciones de lujo: la pági-
na cuenta con el asesoramiento y apoyo de 
las asociaciones española y catalana de 
Egiptología. 

 

Encuentros por toda España 
Con los años se han multiplicado las reu-
niones cara a cara entre los miembros. 
“Hacemos encuentros periódicos en distin-
tas partes de España, en especial en Bar-
celona y Madrid, pero es difícil organizar a 
decenas de personas”, señala Rivas. 

El fundador de la página se muestra 
especialmente orgulloso de que “algunos 
de los jóvenes que empezaron preguntan-
do quién era Tutankhamón, como quien 
dice, son ahora egiptólogos que se espe-
cializan en el extranjero”. 

El mantenimiento de la página le toma 
hoy unas cinco o seis horas diarias que le 
roba "al sueño, no a la familia” y cuyos 
gastos sufraga él mismo. Después de 11 
años, confiesa que no puede dejarlo: “Ya 
no es sólo un hobby, es un compromiso 
con los demás colaboradores y con los 
internautas”. 

 

28 de febrero de 2008 
 

ADN 
http://www.adn.es 

 

Breves 
 
 

 

Franck Goddio traerá a España 'Tesoros sumergidos de Egipto'  
EFE. El arqueólogo submarino Franck Goddio, conocido por ser el localizador del antiguo puer-
to de Alejandría, traerá a España su exposición 'Tesoros sumergidos de Egipto' tras el éxito 
cosechado en Alemania y Francia, donde la muestra acumuló más de millón y medio de visitan-
tes. Entre el 16 de abril y el 28 de septiembre, se podrán visitar en Matadero Madrid las singu-
lares piezas recuperadas por el equipo de Goddio en la costa mediterránea de Egipto. 'Tesoros 
sumergidos de Egipto' ofrecerá un breve repaso a más de 1.500 años de historia egipcia. Des-
de los años 90, Franck Goddio, en colaboración con el Consejo Superior de Antigüedades de 
Egipto, ha localizado, además de los restos del puerto de Alejandría, la legendaria ciudad 
Heraclion y parte de la ciudad de Canopo, descubriendo así obras que se creían perdidas para 

http://www.adn.es/
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siempre. Los objetos hallados, entre los que destacan grandes estatuas, artefactos de templos 
y piezas de joyería únicas, datan de la época que transcurre entre los últimos faraones hasta 
Alejandro Magno, y desde el período de dominio griego al de la conquista romana. Tanto los 
descubrimientos y las excavaciones, como la realización de la exposición, han  

 

4 de febrero de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 
 

 

El viaje del dios Bes desde Egipto hasta Eivissa 
La naturaleza de la divinidad de Bes en Egipto, donde no formó parte de los Grandes Dioses 
pero que goza actualmente en aquel país de una popularidad mayor que algunos de ellos tras 
su `redescubrimiento´ en el siglo XIX, es el punto desde donde arranca `El dios Bes, de Egipto 
a Eivissa´, un libro escrito por Francisca Velázquez Brieva y que ha publicado el Museo Ar-
queológico de Eivissa.  La profesora María José López Grande actuará el lunes como introduc-
tora de esta obra, que se presentará a las 20 horas en el Museo Monográfico del Puig des Mo-
lins. «Aunque el objetivo principal de esta publicación se centra en la presencia de Bes en Ei-
vissa, no podemos obviar su pasado, ya que la comprensión de determinados aspectos del 
dios nos retrotraen en el tiempo y nos alejan en el espacio», considera la autora del libro. 

El conocimiento de la existencia de Bes, por primera vez en Egipto; su desarrollo iconográ-
fico y la detallada explicación de su viaje a través del Mediterráneo hasta alcanzar las costas 
ibicencas son algunos de los ejes sobre los que se mueve el libro. «La presencia de Bes es 
sentida como propia en Eivissa, que lleva su nombre y donde personalmente he podido consta-
tar el gran interés que despierta esta divinidad», confiesa la autora, que recopiló algunos de los 
datos que se aportan en `Bes, de Egipto a Ibiza´ con motivo de la redacción de su memoria de 
licenciatura. El libro está estructurado en función de los distintos emplazamientos en los que se 
han localizado hallazgos relacionados con el dios Bes, desde Egipto hasta Eivissa pasando por 
el Mediterráneo oriental y central y la Península Ibérica. 

 
16 de febrero de 2008 

Diario de Ibiza 
http://www.diariodeibiza.es 

 

 

3 estatuas y 22 monedas de Cleopatra demuestran que era una mujer 
guapísima 
EFE. El descubrimiento de tres estatuas de Cleopatra y 22 monedas con su imagen demues-
tran que era "una mujer guapísima", pese a haberse afirmado lo contrario hace unos meses 
ante una moneda en la que en teoría se representaba su efigie y no era demasiado agraciada. 
El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, anunció 
ayer ese hallazgo durante una estancia en México, y explicó que se han producido avances en 
la investigación para hallar las tumba de la última reina de Egipto, Cleopatra, que, según dice, 
está enterrada junto a Marco Antonio en una zona situada a 50 kilómetros al oeste de Alejan-
dría. 

28 de febrero de 2008 
El Periódico 

http://www.elperiodico.com 

 
 

http://actualidad.terra.es/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.elperiodico.com/
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Varios 
La tumba de Henu en Dayr el-Barsha 
Un equipo de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) dirigida por el Prof. Harco WIllems 
ha descubierto una tumba completamente intacta datada alrededor del 2050 a.C. en el yaci-
miento de Dayr al-Barsha en el Egipto Medio. El enterra-
miento se localizó en un pozo excavado en la roca en la 
tumba de Uky en una vasta necrópolis en las colinas sur de 
Dayr al-Barsha. Este área está siendo investigada desde el 
2005 por Marleen de Meyer, quien ha llevado a cabo la ex-
cavación de la tumba. 

La tumba de Uky consiste en dos cámaras consecuti-
vas, cuyos pozos de entrada ya habían sido excavados en 
2005-2006. Este año los dos pozos de la cámara posterior 
han sido objeto de investigación. El relleno de uno de estos 
pozos, el cuadrado de la parte posterior de la cámara, resul-
tó ser totalmente diferente del de los pozos saqueados. 
Consistía en escombros de caliza casi estéril como los que 
formaban el relleno original de los pozos tras el enterramien-
to en la antigüedad. Ya el segundo día apareció un pequeño 
agujero en la pared norte del pozo, y a través de él se pudo 
ver una cámara funeraria completamente intacta. Aunque el 
enterramiento se produjo hace cuatro mil años, los colores 
de los objetos pintados estaban muy frescos, y ni siquiera 
tenían polvo. 

La cámara contenía un equipamiento funerario de gran 
calidad y en perfecto estado de conservación datado a fina-
les del Primer Periodo Intermedio, en los albores del Reino Medio (aproximadamente 2050 a.C. 
Cuando se descubrió, el bloqueo original de la cámara funeraria estaba intacto y consistía en 
bloques sueltos de caliza apilados. Tras retirarlos, apareció una pequeña cámara funeraria 

ricamente decorada. La cámara estaba prácticamente 
ocupada por un gran sarcófago de madera rectangular, 
el cual estaba decorado con una línea de textos jero-
glíficos alrededor de los paneles verticales y una línea 
de texto en la tapa. Estos textos pertenecen a un tipo 
de formula de ofrendas dirigida a los dioses Anubis y 
Osiris, pero que además citan el nombre del difunto: 
Henu. En el lado este del sarcófago estaban pintados 
los dos ojos que permitían a la momia de Henu mirar 
afuera y ver la salida del sol. 

Encima de la tapa se habían colocado dos sanda-
lias de madera para que Henu pudiera usarlas en el 
Más Allá. Además había dos maquetas funerarias de 
madera representando escenas de vida cotidiana en 
miniatura. La primera escena muestra a tres mujeres 
moliendo el grano. Estas mujeres están vestidas con 
faldas en miniatura de auténtico lino, que se ha con-
servado notablemente bien. La segunda escena es 

extremadamente rara y representa la producción de adobes. Un hombre trabaja la arcilla con 
una azada, otros dos llevan una bolsa de arcilla con un yugo sobre sus hombros mientras un 
cuarto hombre está formando una línea de ladrillos de adobe acabados. 

Al lado del sarcófago, en su lado este, se encontraron cuatro maquetas más. La más gran-
de es una estatua del propio Henu representado con las vestiduras propias de su cargo. Los 
finos detalles de su expresión facial ponen de manifiesto el alto nivel del artesano. Frente a él 
había dos maquetas representando a mujeres en el proceso de fabricación de pan y cerveza, 
dos productos absolutamente necesarios para la eternidad. Tras la gran estatua de Henu había 
un modelo de barco de gran tamaño con dos grupos de remeros y la proa y la popa en forma 
de loto. Hay cinco remeros a cada lado, tres hombres de pie en la proa y un timonel en la popa. 
Para facilitar la colocación del modelo entre la pared este de la cámara y el sarcófago, los re-
mos y dos timones se colocaron entre los hombres en la cubierta del barco. Sin embargo se 

Exterior de la tumba de Uky y 
Henu 

El nombre de Henu escrito sobre su 
sarcófago 
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han recuperado los diez remos y se han podido colocar en su posición original, en las manos 
de los remeros. 

 En el interior del sarcófago se encontró 
la momia intacta de Henu. La momia estaba 
profusamente envuelta en vendas de lino, y 
cubierta por uno (¿o dos?) sudarios. La forma 
de la cabeza sugiere que no hay máscara 
funeraria, aunque esto no puede considerarse 
seguro hasta que la momia no se someta a 
un escáner. Bajo su cabeza había un reposa-
cabezas de madera inscrito en el que se con-
firma que el nombre del difunto era Henu. 

 La calidad de las maquetas es muy des-
tacable. Algunas están delicadamente talla-
das y pintadas y las proporciones corporales 
de las figuras son bastante realistas. En 

cuanto a calidad, se las puede comparar con las mejores de ese período. Como estas, se ca-
racterizan por detalles muy realistas, aunque inusuales en el arte egipcio, como puedan ser las 
manos y pies sucios de los fabricantes de ado-
bes. Además, sólo se conocen dos casos más 
de maquetas representando la fabricación de 
ladrillos. El nombre del propietario de la tumba 
aparece en el sarcófago como Henu y ostenta 
el título de “Director de un Dominio y Cortesano 
Único”. Estos títulos son los que llevaría un 
oficial subordinado en la administración provin-
cial. 

Aunque las tumbas de la colina sur se con-
sideran generalmente datadas a finales del 
Reino Antiguo (ca. 2350-2200 a.C.) nadie 
había excavado allí antes de que la Universi-
dad Católica de Lovaina iniciara sus trabajos. 
Nuestros resultados en 2005 y 2006 confirman 
la impresión acerca de su pertenencia al Reino Antiguo. Sin embargo, en algunas de estas 
tumbas del Reino Antiguo fue grabado un texto por un hombre llamado Dehutynakht hijo de 
Teti, que era el gobernador provincial durante las postrimerías del Primer Periodo Intermedio, 
más o menos en la misma época en que vivió Henu. En este texto se dice que las tumbas de 

sus antecesores habían caído en ruinas, y 
que él las restauró. Desde entonces nos 
hemos estado preguntando acerca del signifi-
cado de estos “textos de restauración”, ya 
que, aparte del propio texto, nada sugiere que 
se jamás llevara a cabo una verdadera res-
tauración. Esto puede inducir a pensar que a 
finales del Reino Antiguo el culto funerario 
había cesado. Quizás el Gobernador Djehu-
tynakht añadió nuevos pozos a las tumbas 
para algunos miembros de su entorno, de 
modo que quedara reinstaurado el culto fune-
rario en la zona. Esta reinstauración pudiera 
ser a lo que se refieren en realidad los “textos 

de restauración”, ya que el propietario original del Reino Antiguo también se beneficiaría de 
esta actividad renovada. Si se confirmase esta como la interpretación correcta, las demás tum-
bas donde Djehutynakht dejó “textos de restauración” también pudieron pertenecer a ocupan-
tes del Primer Periodo Intermedio. 

Muy raramente se han encontrado tumbas intactas del Primer Periodo Intermedio que sean 
tan ricas como el enterramiento de Henu, siendo el último hallazgo importante hace unos veinte 
años. Antes de eso se descubrieron unas tumbas similares datadas a finales del siglo XIX a.C. 
y principios del XX, es decir, algo posteriores. Por lo tanto este descubrimiento se puede consi-
derar excepcional. A todo esto hay que añadir que todos los objetos se encuentran en perfecto 

Vista del interior de la cámara funeraria de Henu 
con figuras de madera sobre la tapa del sarcófago 

Estatua del propietario de la tumba junto al sarcó-
fago 

Detalle del sarcófago de Henu con el ojo Udyat 
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estado, lo cual es muy destacable ya que están fabricados en madera que fue primero emplas-
tecida y después pintada. El que esta cámara funeraria, localizada a menos de 2,5 m. del nivel 
del suelo, escapase a los ladrones durante los últimos 4.000 años se debió probablemente al 
enorme montón de escombros de las canteras del Reino Nuevo, que cubren numerosas tum-
bas en la zona. El equipo de la Universidad Católica de Lovaina tiene planeado continuar su 
excavación en este área que promete arrojar mucha y valiosa información sobre esta necrópo-
lis provincial del Reino Antiguo. 
 

Fuente: http://www.arts.kuleuven.be/egyptology/Henu.htm 
 

Traducción: Rosa Pujol 
 

Entrevistas 
 

José Miguel Serrano: Hemos logrado ser la vanguardia en la arqueología 
de Egipto 
Entrevista realizada por Lola Rodríguez.  
 

La arqueología española se ha apuntado un nuevo tanto con el último hallazgo del Proyecto 
Djehuty: la tumba intacta de Iqer, un guerrero con 4.000 años de antigüedad, en la necrópolis 
Dra Abu el-Naga, en Luxor. Con 25 años de docencia como egiptólogo en la Universidad de 
Sevilla, José Miguel Serrano ha participado por séptima vez en esta expedición que, dirigida 
por el CSIC, sitúa a España «a la vanguardia de las investiga-
ciones arqueológicas en Europa». 
 

-Gracias al Proyecto Djehuty se ha hallado el primer retra-
to frontal de un faraón, varios ajuares funerarios, relieves 
con valiosa información, e incluso los restos de olivo más 
antiguos recuperados hasta la fecha. ¿Qué supondrá Iqer 
para el conocimiento de la historia antigua? 
-Es un descubrimiento importante, porque se enmarca en el 
primer periodo intermedio de la historia del antiguo Egipto, la 
dinastía XI. Una etapa sobre la que se tienen muy pocos da-
tos. La tumba de Djehuty es del Imperio Nuevo, más tardía en 
400 o 500 años que el enterramiento intacto que hemos 
hallado y que, suponemos, aportará nueva documentación 
sobre este periodo histórico. Además, es algo inusual encon-
trar un cadáver en su posición original y con todo el ajuar 
intacto. Normalmente estos enterramientos fueron saqueados 
en la antigüedad o en el siglo XIX.  
-José Manuel Galán, arqueólogo del CSIC que dirige el proyecto, ha calificado el hallazgo 
de Iqer como un «hito histórico»... 
-En este tipo de investigaciones, España se encontraba muy atrás, siempre guiados en función 
de Inglaterra, Alemania o Francia. Ahora podemos decir perfectamente que nos codeamos con 
otras misiones de estos países y al mismo nivel. España ya está a la vanguardia en investiga-
ciones arqueológicas en Egipto. Esto ha costado mucho trabajo, y ahora es necesario que las 
autoridades se enteren. 
-¿Será posible ver alguna pieza de las excavaciones en Sevilla? 
-El estado egipcio autoriza misiones como la nuestra, con total libertad, y nos apoyan, pero en 
cuestiones de traslado de piezas, la legislación es muy estricta. Hay que tener en cuenta que 
durante siglo y medio han sufrido el expolio de los países europeos. De todos modos podrían 
salir piezas importantes para exposiciones concretas y especiales. El Proyecto Djehuty tiene 
como objetivo, una vez culminen los trabajos de excavación, montar una buena exposición con 
piezas de nuestro trabajo. A mí personalmente me gustaría que además de Madrid, se pudiera 
visitar en Sevilla. Y para ello, es realmente importante que entidades culturales, o de la admi-
nistración, así como Gobierno, ayuntamientos, administraciones autonómicas, bancos y funda-
ciones, apuesten por esta iniciativa y sufraguen los gastos que supondría una exposición, como 
estos vestigios de la historia merecen. 
-¿La expedición preveía este hallazgo? 
-Estamos trabajando en la necrópolis Dra Abu el-Naga desde hace siete años y en anteriores 
campañas hemos descubierto restos que nos hacían creer que podría existir una necrópolis 
más antigua que la de Djehuty. El año pasado hicimos una especie de cata en el patio de esa 

http://www.arts.kuleuven.be/egyptology/Henu.htm
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tumba y muy pronto apareció el ataúd de una mujer relativamente deteriorado que nos dio indi-
cios de que en ese nivel o en otro podría existir otro tipo de enterramiento. Este año, hemos 
seguido excavando, y ha aparecido esto, dentro de la sorpresa, pero también de lo común. 
-¿En qué ha consistido específicamente su tarea en el Proyecto Djehuty? 
-Somos un equipo humano muy complejo, de unas 15 o 16 personas.... Llevamos trabajando 
un mes y medio y cada uno tiene su función. La mía consiste en la excavación, valoración y 
registro de las piezas, pero el grupo está integrado por arqueólogos, restauradores, arquitectos, 
fotógrafos y dibujantes procedentes de distintos puntos de España y coordinados desde el 
CSIC.  
 

20 de febrero de 2008 
ABC 

http://www.abc.es/ 
 

Francisco Martín Valentín 
Entrevista realizada por Nacho Abad Andujar   
   
El arqueólogo Martín Valentín, uno de los cuatro españoles que dirige una misión en el valle del 
Nilo, da una charla en el CERPA este miércoles, 27 de febrero, a las 19.30 horas. Trabaja en lo 
que hasta ahora se creía era la segunda tumba de Sen-en-Mut. Pero sus investigaciones han 
echado por tierra las creencias de decenas de años. Lee la entrevista a uno de los expertos 
que más sabe de Egipto. Dicen los expertos aún falta por descifrar más del 90% de la informa-
ción que encierran las pirámides, tumbas y templos de Egipto. Los jeroglíficos y tumbas siguen 
revelando datos nuevos capaces de sepultar interpretaciones históricas. Es lo que ha sucedido 
con el investigador Francisco Martín Valentín (Segovia, 1951), que lleva cinco campañas en lo 
que hasta ahora se creía era la segunda tumba de Sen en Mut, arquitecto jefe de la reina fa-
raón Hatshepsut y uno de los hombres más poderosos de Egipto en su tiempo, el año 1.460 
a.C. El egiptólogo español ha demostrado que no se trata de una tumba, sino de un templo. El 
miércoles 27 de febrero contará en Rivas las novedades de su descubrimiento. 

La historia no siempre es como nos la cuentan. A veces, llega un arqueólogo, se adentra 
en una tumba ya investigada por otros -que luego resulta no ser una tumba-, entierra las teorí-
as vigentes y propone otra nueva. Que se lo pregunten a Francisco Martín Valentín, licenciado 
en Derecho y doctor de Geografía e Historia. Es uno de los cuatro egiptólogos españoles que 
actualmente dirigen un equipo de excavación en el valle del Nilo. Desde hace cinco años se 
pasa los inviernos en un monumento, de 98 metros de longitud y 48,5 de profundidad, consa-
grado a Sen en Mut, uno de los hombres más poderosos durante el reinado de Hatshepsut y 
Thutmosis III. Sen en Mut fue el responsable de numerosos diseños urbanísticos de la antigua 
Tebas, así como el impresionante templo que la reina faraón se mandó construir en el valle 
funerario de Deir el Bahari, convertido hoy en uno de los grandes epicentros turísticos de la 
zona. Sen en Mut, amante de Hatshepsut y hombre de su absoluta confianza, se hizo excavar 
también dos monumentos. Uno es el que investiga Martín Valentín, descubierto en 1927 por 
Herber Winlock. Éste dijo que se trataba de la segunda tumba de Sen en Mut. Y en 1991, otro 
arqueólogo, Peter F. Dorman corroboró tal suposición. Hasta hoy. Porque el egiptólogo espa-
ñol, toda una autoridad nacional que coordina un equipo de 22 profesionales, ha formulado otra 
propuesta. 
 

Peter Dorman corroboró en 1991 las tesis de Winlock. ¿Qué información nueva aporta 
vuestro trabajo?  
El monumento fue descubierto por Herbert Winlock en 1927. Él dijo que se trataba de la se-
gunda tumba de Sen en Mut. Ya en 1991, Peter Dorman recogió toda la documentación inédita 
que llevó Winlock al Metropolitan de Nueva York y publicó 'Las dos tumbas de Sen en Mut', 
donde hablaba de una tumba que tiene cerca y ésta otra. Hemos descubierto que no es una 
tumba. Se trata de una cripta, un lugar secreto, oculto y no público destinado a hacer una serie 
de ritos a favor del arquitecto que construyó ese monumento, Sen en Mut. Y probablemente por 
su orientación y ubicación forma parte del mismo templo de Hatshepsut de Deir el Bahari. 
Se acaba así con la tesis de las dos tumbas de Sen en Mut.  
Para que se entienda, una tumba tiene una estructura determinada: capilla funeraria, pozo y 
cámara. Cuando falta un elemento, estamos ante otra cosa. No vale decir que es una tumba 
porque es subterránea. En el siglo XIX, cuando Winlock la descubre, afirma: "Segunda tumba 
de Sen en Mut". Y todo el mundo lo respeta. Mentira, porque no tiene capilla. Y lo que dijo 

http://www.abc.es/
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Dorman en 1991 para salir del paso es que la capilla funeraria es el otro monumento que se 
hizo excavar Sen en Mut, a un kilómetro de distancia, pero que la cueva funeraria con sarcófa-
go es ésta. Esta afirmación no se sujeta desde un punto de vista ritual. Este monumento es un 
cenotafio o falsa tumba donde Sen en Mut pretendía recibir culto divino como si fuera un rey. 
Ahora tengo que proponer esta tesis en una cumbre de egiptólogos en Rodas. 
¿Qué más novedades aporta el proyecto?  
Deir el Bahari [valle occidental de la ribera del Nilo] es un circo rocoso con tres templos conoci-
dos. Uno de ellos es el de Hatshepsut. Proponemos a la comunidad científica la reconsidera-
ción de Deir el Bahari para ser estudiada en conjunto desde una perspectiva religiosa y funera-
ria. No vale ya el estudio particularizado de cada monumento, aunque sea necesario. Y deci-
mos que se trata de una zona sagrada donde reyes y particulares construyeron templos, y 
donde otros que vinieron después han querido poner allí sus tumbas-templos porque es un 
lugar especial. Esto implica aceptar que el área está impregnada de una naturaleza sagrada de 
corte funerario utilizada por todos los egipcios durante 2.000 años. Y el eje probablemente que 
ayude a explicar esta teoría sea el monumento de Sen en Mut, porque el señor que más aportó 
a esta modificación se construyó aquí su agujerito. Deir el Bahari fue utilizada no como una 
simple necrópolis, sino de una manera distinta, espiritual, porque los egipcios eran un pueblo 
fundamentalmente espiritual y religioso. 
También proponéis seguir el ejemplo de Altamira para la conservación del monumento.  
Hemos realizado una propuesta novedosa para Egipto: la construcción de una réplica exacta 
del monumento para respetar el original. Queremos mover las conciencias, que se entienda 
que Egipto no puede ser exhibido como hasta ahora.  
¿El turismo pone en peligro el patrimonio egipcio?  
O empiezan a enseñar Egipto de una manera limitada, como las cuevas de Altamira, o las tum-
bas se acaban en 20 años. Y las autoridades egipcias parecen convencidas. La degradación 
de los monumentos es impresionante. Y con nuestro proyecto pretendemos servir de ejemplo. 
El original, reservado para los estudiosos. Y un facsímile exacto, a disposición del público, que 
tiene derecho a conocer el monumento. Pero no puedes meter 5.000 personas al día en una 
tumba. Esta filosofía, que ya aplicamos en España, es revolucionaria en Egipto.  
¿Prestan las instituciones españolas la atención que se merece a la egiptología?  
No podemos comparar nuestra tradición egiptológica con otros países como Francia. Sería 
comparar una hormiga con un elefante. La administración siempre va por detrás de los aconte-
cimientos. Si en este país no habido tradición de excavaciones en Egipto, difícilmente las auto-
ridades están acostumbradas a pensar en proyectos en Egipto. Como no tenemos tradición, 
nos quejamos. Pero tenemos mucho, aunque es insuficiente, para la poca tradición existente. 
Yo diría que sí hay sensibilidad en las autoridades. Y puede haber más si los investigadores 
hacemos un trabajo serio. Hay que ser profesional y ofrecer resultados. Se acabaron los Indi-
ana Jones. No se puede pensar en el excavador del siglo XIX que iba con el dinero de un mu-
seo y se tiraba dos años en el terreno. Ahora es el tiempo de la reversión de la inversión. Las 
autoridades que te patrocinan tienen que saber que el dinero que ponen les revierte de alguna 
manera. Si aparte de ser egiptólogos, estuviéramos dispuestos a gestionarnos subvenciones 
como si fuéramos empresarios recibiríamos mucho más dinero. Los franceses lo hacen. Acu-
den, por ejemplo, a compañías eléctricas o de gas con concesiones empresariales en Egipto.  
Y en la universidad aún no existe especialidad en Egiptología. Hay que estudiarla en el 
extranjero.  
Es histórico el alejamiento de España de la egiptología académica. Llevamos ya 200 años [con 
esta ciencia] y no hay un departamento universitario al uso donde se dé exclusivamente egipto-
logía. Pero existe una demanda social. Se ha generado una expectativa y una exigencia de 
derecho natural de estar en el mismo lugar que otros países. Es la hora de la profesionalidad. 
Hay universitarios a los que les interesa Grecia y Roma relativamente y prefieren hacer egipto-
logía. ¿Por qué se tienen que ir fuera de España? Las autoridades educativas deben compren-
der que ya es posible crear una carrera de Egiptología. Tenemos presencia en Egipto. Tene-
mos profesores formados. Y tenemos la oportunidad social y la exigencia de hacerlo.  
¿Son los museos de Londres o Nueva York las "mejores embajadas de Egipto" o un re-
cordatorio del expolio?  
Son las mejores embajadas de Egipto. Rechazo la idea del expolio para hablar de los museos. 
Como dicen los egipcios, con la palabra se hace magia. Si en vez de expolio sistemático hablá-
semos de la presencia del objeto en un lugar donde está cuidado y bien conservado a lo mejor 
cambiaba la manera de pensar de la gente. ¿Cómo salieron estos objetos de Egipto, en qué 
momento? En un momento en que históricamente era viable ese tipo de tráfico. Hoy, no. Hoy 
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está prohibido, cada cosa en su sitio y nada más. Han variado las circunstancias políticas inter-
nacionales. Pero no podemos juzgar el criterio por el que un emperador romano se llevó un 
obelisco de Egipto. Estaríamos perdidos. Si lo tenemos en Roma, ¿lo puedes ver? Sí. ¿Está 
bien conservado? Sí.  
No quedarán tumbas de Tutankhamón por descubrir, pero sí mucha información históri-
ca y artística.  
Son 200 años excavando contra 3.500 de historia. Lo más aparente y notorio ya se ha retirado. 
Pero desde el punto de vista de documentación e investigación queda por descifrar mucho más 
del 90%. La prueba viva somos nosotros. Hemos tenido la oportunidad de trabajar cinco cam-
pañas en un monumento por el que habían pasado ya dos especialistas de primer nivel y hasta 
ahora nadie había caído en las tesis que apuntamos. La egiptología es una ciencia todavía 
joven construida sobre unos principios sagrados con mucho miedo a removerlos.  
¿La existencia de mujeres faraón revela una forma más avanzada de entender la socie-
dad?  
Egipto es único en este asunto. Se conocen cinco mujeres que obtuvieron por su propio dere-
cho el título de faraón, rey del Alto y Bajo Egipto. Estas cinco mujeres lo consiguen en períodos 
históricos que no se consiguen en ningún rincón del mundo civilizado de entonces. Ni en Gre-
cia. Es un índice indiscutible de la alta consideración que la mujer tenía en Egipto, con una 
gran autoridad y presencia en la sociedad. Este dato no se conoce mucho porque la historia de 
Egipto la han escrito desde el siglo XIX egiptólogos que vienen incardinados una cultura, como 
por ejemplo la inglesa, antifeminista. Pero, si vuelves a investigar sin prejuicios, empiezas a 
replantear cosas que no son como nos las han contado. 

 

27 de febrero de 2008 
Diario digital del Henares 

http://www.diariodelhenares.com 
 

Imagen del mes 
El pectoral de la reina Kama 
Época: Dinastía XXII- XXIII.  
Dimensiones:  Altura máxima: 11'7 cm. Ancho máximo: 9'8 cm. 
Materiales: plata, oro y lapislázuli 
Lugar de conservación: Museo de El Cairo (CG 52715). 
Lugar de procedencia: Excavaciones de C. C. Edgar en Leontópolis (actual Tell el-Muqdam), 
realizadas en 1915. 
 

Durante las excavaciones efectuadas por el Servicio de Antigüedades en la zona occidental del 
yacimiento de Leontópolis, en 1915, fueron localizadas diversas tumbas en un estado de con-
servación bastante precario. No obstante, el destino permitió localizar un enterramiento con un 
ajuar funerario relevante, destacando la presencia de un escarabajo de corazón con el nombre 
de la reina Kama y, como pieza más espectacular (Foto 1), un magnífico pectoral cuya perte-
nencia también se atribuye a la dama identificada como madre de Osorkon III (787-759 a. C.). 
Parece, por tanto, que la reina Kama deseó enterrarse en el recinto del templo principal de su 
ciudad de origen y dedicado al culto del dios león Mahes.   

El pectoral es una pieza de calidad excepcional, con elegantes figuras liberadas del marco 
en forma de fachada de templo que tan frecuentemente inspiró a los joyeros egipcios. También 
se hace evidente el gusto por la reducción del colorido que progresivamente se va establecien-
do en este tipo de ornamentos y que alcanzará su máxima expresión en ciertos diseños de 
Tanis. En esta singular joya, por ejemplo, se combinan únicamente el color dorado, conseguido 
mediante una fina capa de pan de oro sobre el soporte de plata (una técnica no muy habitual 
en la joyería egipcia), y, el azul, realizado con piedra lapislázuli. No obstante, es posible que en 
las incrustaciones de cloisonnée que conforman la flor y la base del pectoral, que se encuen-
tran bastante dañadas, pudieran haber dado cabida a leves toques de otros tonos o colores. Y, 
como en las magníficas creaciones localizadas en la necrópolis real de Tanis, también aquí el 
reverso fue magníficamente trabajado (Foto 2). 

Ocupando el centro de la composición del pectoral de Kama destaca una deidad masculina 
con cabeza de carnero, que, por su aspecto, podría ser identificado con diversas divinidades: 
Atum, Amón-Ra… El dios porta una amplia peluca tripartita y apoya s0bre las rodillas la mano 
con la que sostiene un signo ankh- . También luce un amplio collar que le cubre los hombros y 
resulta llamativa la cobra que ornamenta el gran disco solar que conforma el tocado.  

 

http://www.diariodelhenares.com/
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Para realzar la figura del dios en el conjunto del pectoral, se utilizaron diversos recursos. El 
ocupa el eje central de la composición, lo que ya le otorga preeminencia, y, además, queda 
elevado sobre el loto. Su presencia también se subraya con el color de la piedra lapislázuli y 
con el uso efectista de las dimensiones: a pesar de su postura es claramente más grande que 
las figuras femeninas; y su disco solar, en lo alto, es bastante más grande que el que lucen las 
diosas en sus respectivos tocados.  

 

Foto 1. Pectoral de la reina Kama H. STIERLIN, L'or des pharaons, París, 1993, p. 204. 
 

La representación de este dios con cabeza de carnero y colocado sobre una flor de loto es 
una imagen cargada de simbolismo y una clara alusión a ciertos relatos mitológicos, de arrai-
gada tradición, que aludían al primer amanecer de la existencia. Algunas versiones de estos 
relatos narran que el astro solar, en el principio de los tiempos, emergió desde las aguas pri-
mordiales sobre un loto  y que, además, en ese crucial momento podía disfrutar de la compañía 
de diversas divinidades, entre ellas, Hathor y Maat. La presencia de ambas diosas junto al dios 
creador en distintos ámbitos es una idea que se repitió en los textos religiosos y que quedó 
recogida por una amplia iconografía. Así, Hathor y Maat también se sitúan en la proa de la bar-
ca con la que el astro solar recorre el firmamento, guiándolo en su camino de la eterna regene-
ración; Hathor y Maat podían ayudar al astro solar a disipar las tinieblas; Hathor y Maat, las 
hijas más queridas del dios creador, podían ayudarle a vencer al caos.  
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 En el pectoral de la reina Kama, por tanto, se da imagen a algunas nociones religiosas de 
gran antigüedad y de profundo arraigo; siguiendo también una imaginería establecida y tradi-
cional. No sólo se plasma el nacimiento de la existencia con la poderosa deidad creadora sobre 
la flor de loto, también se muestra a las diosas Hathor y Maat junto al dios en ese instante.  

Hathor se representó detrás del dios y aparece con su corona con cuernos de vaca y un 
disco solar. La incrustación que daba plasticidad a su peluca tripartita no se ha conservado (es 
posible que se tratara de una pieza de lapislázuli). La diosa, de curvas llenas, luce un estrecho 
vestido y diversas joyas: collar, 
pulseras, brazaletes y tobille-
ras. Salvo el elemento que 
podría haber dado color a su 
peluca, la imagen es uniforme-
mente dorada y carente de 
ornamentos policromos. Lo 
único que rompe levemente la 
sobriedad es el bastón que 
sostiene con la mano izquierda, 
cuyo extremo superior se curva 
y en cuyo remate inferior se 
representó un pequeño rena-
cuajo sobre el signo chen-  . 
Se trata del bastón heh, un 
elemento con el que frecuen-
temente se vinculaban las dei-
dades egipcias y que alude 
simbólicamente al concepto de 
eternidad. Con la otra mano, 
realiza al dios un gesto de ala-
banza.  

Mostrada cara a cara ante 
el dios creador, se encuentra la 
diosa Maat. Esa localización es 
frecuente en la iconografía 
egipcia y especialmente en las 
imágenes cosmogónicas. El aspecto, atuendo y dimensiones de Maat son aquí iguales a las 
lucidas por Hathor . No obstante, Maat porta un tocado integrado por una pluma de avestruz, 
su elemento identificador por antonomasia, que se enmarca en esta ocasión en un disco solar 
(únicamente en la parte del anverso; en el reverso, Maat porta únicamente el disco).  

El disco solar, combinado o no con la pluma de avestruz, es un elemento relativamente 
habitual en las representaciones de Maat. Ello no es de extrañar en una diosa Hija de Ra. No 
obstante, la elección concreta de esta corona en este contexto subraya las implicaciones inten-
samente solares y cosmogónicas de la temática representada. A ello sumar que la estética del 
tocado de Maat contribuye a otorgar equilibrio a la composición. Lo cierto es que uno de los 
aspectos más interesantes en el diseño de esta joya es la sencilla armonía de los volúmenes, 
lo que en parte se consigue con la combinación de las formas curvas de los tocados de las 
divinidades.  

En la joya de la reina Kama se muestra a Maat con las manos elevadas y con los puños ce-
rrados. Se trata de la típica postura que se identifica con el gesto de sostener y agitar sistros. 
De modo que aunque en el pectoral los sistros no se han conservado, resulta plausible recons-
truir su presencia ya que el gesto de Maat resulta inconfundible.  

Los sistros son una especie de sonajeros que en el antiguo Egipto tenían gran relevancia 
en el terreno ritual. Se hacían sonar en las ceremonias litúrgicas de los templos, también en el 
ámbito funerario y su sonido era una expresión celebradora en las festividades. Se creía, ade-
más, que el instrumento tenía la mágica capacidad de ser agradable a los oídos divinos y se le 
atribuía el poder de ahuyentar las energías malignas. La vinculación de Maat con los sistros, y 
con otros instrumentos musicales, posiblemente se relacione con la noción de armonía que la 
música, como Maat, lleva implícita. Y, también, posiblemente, tenga que ver con la capacidad 
de ciertos instrumentos de ahuyentar las fuerzas negativas, de aludir a lo benéfico y a lo positi-
vo; cualidades que por su parte Maat también ostenta, entre otras, como fuerza generatriz, 
orden cósmico y equilibrio universal.  

Foto 2. Reverso del pectoral de la reina Kama H. STIERLIN, L'or 
des pharaons, París, 1993, p. 205.   
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En el pectoral de la reina Kama, con un diseño que combina sabiamente la riqueza de ma-
teriales con la sobria elegancia, se narra el momento en que el creador solar se eleva sobre 
una flor de loto de las aguas del Nun y pone en marcha la génesis del cosmos. En ese crucial 
trance, el poderoso dios cuenta con el apoyo de Hathor y Maat, divinidades con profundas im-
plicaciones celestes y cósmicas. Ellas están ya con él en el principio de los tiempos, otorgándo-
le eterna protección y alabanza; encarnando la vitalidad y la armonía universal; propiciando la 
victoria sobre las tinieblas y celebrando el amanecer de la existencia. Un momento sublime en 
el que los sistros agitados por Maat inauguran el primer sonido de la creación. 
 

Dra. Susana Alegre García 
 
 

 

Grandes egiptólogos 
James Henry Breasted (1865-1935) 
James Henry Breasted fue uno de los más conocidos miembros de la Universidad de Chicago, 
un divulgador y escritor de libros de texto, así como el primer profesor de egiptología de Esta-
dos Unidos. Se educó en el North Central College  en el seminario teológico de Chicago, la 
universidad de Yale y la universidad de Berlín. Fue, además, el primer ciudadano americano en 
obtener la graduación en Egiptología.  

Breasted estuvo al frente de una generación de  arqueólogo-historiadores que amplió la 
idea de la civilización occidental al incluir todo el Cercano Oriente en las raíces culturales de 
Europa. Fue él quien acuñó el término "Creciente fértil" para describir el área que cubre desde 
Egipto a Mesopotamia.  Su campo de trabajo captó la atención de filántropos como John D. 
Rockefeller Jr., interesados en  aprender más sobre el antiguo Oriente Próximo. Trabajó en  
arqueología cuando se hallaba en sus inicios y sin muchas restricciones gubernamentales, 
contribuyendo a dar forma en  América  a las antiguas civilizaciones, para lo que llevó a cabo 
importantes descubrimientos y adquisición de piezas. Sus viajes al Cercano Oriente romántico 
evocan imágenes de jeques árabes, antiguas ciudades perdidas, guerras tribales, y tesoros 
escondidos como el  descubierto en la tumba de Tutankhamón. Amante de las culturas anti-
guas conocía el egipcio, griego, hebreo y árabe,  lenguas que aprendió en las universidades de 
Yale  y de Berlín. 

Ancient Records of Egypt, publicado en 1906, fue 
un trabajo de cinco volúmenes en el que figura su 
traducción al inglés de los más importantes textos 
históricos de Egipto conocidos en Europa hasta ese 
momento. Además, llevó a cabo un estudio pionero en 
epigrafía egipcia durante dos temporadas, 1905-1906 
y 1906-1907. Con la ayuda de un fotógrafo y un asis-
tente se dedicó a captar todo lo que pudo de las tum-
bas y templos a lo largo de las orillas del Nilo. Este 
trabajo está hoy considerado como fundamental para 
la comprensión de la historia y de la cultura  del anti-
guo Egipto. 

La organización de una expedición a países tan le-
janos en 1900 no era una tarea fácil. Tratar con por-
teadores, negociar con burócratas extranjeros cuyas 
demandas y autoridad resultaban a menudo inciertas, 
superar los problemas de clima y terreno, y las dificul-
tades logísticas para llegar a lugares inaccesibles son 
sólo algunas de las dificultades a las que tuvo que 
hacer frente Breasted de manera habitual.  

Pero también tuve que enfrentarse a la escasez de fondos y a los problemas de su propio 
grupo. Consciente del interés que su trabajo provocaba, Breasted no se arredró y peleó para 
conseguir el avance de sus investigaciones. Muchas veces fue directamente a los posibles 
donantes, y a menudo sin consultar con los administradores de la Universidad sus actividades 
de recaudación de fondos, dando lugar a constantes puntos de discordia. Finalmente logró 
recaudar los fondos necesarios para apoyar sus expediciones, así como para financiar progra-
mas en el campus  de la Universidad de Oriente Próximo. Fue en 1919 cuando consiguió la 
financiación de John D. Rockefeller y pudo dirigir la primera expedición arqueológica a Egipto 
de la universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egiptolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercano_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Creciente_f%C3%A9rtil
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
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El 2 de diciembre de 21935 murió aquejado de pulmonía, al regreso de un viaje a Egipto. 
Su tumba, en el cementerio de Greenwood, Rockford en Illinois, está presidida por un gran 
obelisco de mármol, regalo del gobierno egipcio. 
 

Bibliografía sobre Breasted: 
• Breasted, Charles B. Pioneer to the Past: The Story of James Henry Breasted, Ar-

chaeologist. Chicago; London: University of Chicago Press, 1943. 
• Scott, John A. (1927). "Professor Breasted as a Historian of Greece". The Classical 

Journal 22.  
• Wilson, John A., James Henry Breasted - The Idea of an Oriental Institute, Near Eas-

tern Archaeology in the Twentieth Century 41-56. 
 

Bibliografía relacionada con Egipto: 
• A history of Egypt from the earliest times to the Persian conquest. Charles Scribner's 

Sons, New York 1905 
• Ancient Records of Egypt. Vol. I. The First to Seventeenth Dynasties. University of Chi-

cago Press. Chicago, 1906. 
• Ancient Records of Egypt. Vol. II. The Eighteenth Dynasty. University of Chicago Press. 

Chicago, 1906. 
• Ancient Records of Egypt. Vol. III. The Nineteenth Dynasty. University of Chicago Pre-

ss. Chicago, 1906.  
• Ancient Records of Egypt. Vol. IV. The Twentieth to the Twenty Sixth Dynasties. Uni-

versity of Chicago Press. Chicago, 1906. 
• Ancient Records of Egypt. Vol. V. Indices. University of Chicago Press. Chicago, 1906. 
• Development of Religion and Thought in Ancient Egypt : Lectures delivered on the Mor-

se Foundation at Union Theological Seminary. New York: Charles Scribner's Sons, 
1912 

• The Dawn of conscience. Charles Scribner's Sons, New York, 1933 
• A History of the Ancient Egyptians. Charles Scribner's Sons, New York, 1908.Egypt 

through the stereoscope : a journey through the land of the Pharaohs. Underwood & 
Underwood, New York:, 1908) 

• The 1905–1907 Breasted Expeditions to Egypt and the Sudan: A Photographic Study. 
Chicago: University of Chicago Press, 1975. 

 

Enlaces en Internet donde se puede encontrar la obra de Breasted: 
 

• Ancient Records of Egypt: Historical Documents from the Earliest Times to the Persian 
Conquest (Chicago: University of Chicago Press, 1906-7) 

 
• The 1905–1907 Breasted Expeditions to Egypt and the Sudan: A Photographic Study. 

Chicago: University of Chicago Press, 1975. 
 
• Egypt through the stereoscope : a journey through the land of the Pharaohs. Under-

wood & Underwood, New York:, 1908) 
 

Texto: Pilar Pérez 
Dibujo: Gerardo Jofre 

 

Exposiciones 
Missió a Egipte. La tomba de Monthemhat 

  
Monthemhat  vivió en el siglo VII a. C., desempeñado altos cargos, tanto políticos como admi-
nistrativos. Las dimensiones de su tumba, repleta de cámaras y pasadizos,  son dignas de un 
auténtico faraón. Considerada como un destacado desafío arqueológico, al estar cerrada al 
público, la única forma de poder acceder a sus secretos es a través del recorrido fotográfico de 
esta exposición, que se completa con un ciclo de conferencias y visitas guiadas.  
 

Conferencias: 
 

- 24 de abril, 19 h. La tomba de Monthemhat. Dr. Farouk Gomaà, director de la Misión Arqueo-
lógica (Conferencia en inglés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obelisco
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/BREASTED.ANCIENTv1/BREASTED.ANCIENTv1.html
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/BREASTED.ANCIENTv2/BREASTED.ANCIENTv2.htm
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/BREASTED.ANCIENTv3/BREASTED.ANCIENTv3.html
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/BREASTED.ANCIENTv4/BREASTED.ANCIENTv4.html
http://www.cwru.edu/UL/preserve/Etana/BREASTED.ANCIENTv5/BREASTED.ANCIENTv5.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?author=Breasted,+James+Henry+&amode=words
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search?author=Breasted,+James+Henry+&amode=words
http://oi.uchicago.edu/museum/collections/pa/breasted/
http://rudr.rice.edu/jsp/xml/1911/9166/789/BreEgyp.tei-timea.html
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- 8 de mayo, 19 h. Descobriments i malediccions a Egipte. Dr. Xavier Martínez, miembro de la 
Misión Arqueológica 
- 15 de mayo, 9 h. La religió egípcia a través de la filosofía. Dr. Octavi 
Piulats, Universitat de Barcelona). 
- 22 de mayo, 19 h. Les malalties a l'antic Egipte. Dr. Joaquim Baixa-
rias. 
- 29 de mayo, 19 h. Serps, gats, escarabats... Els déus a l'Antic Egip-
te. Dra. Núria Castellano, Miembro de la Misión Arqueológica en Oxi-
rrinco 
- 5 de junio, 19 h. Criptografia i cripto anàlisi: desxsifrant l'escriptura 
de les civilitzacions antigues. Dr. David Juher, Universitat de Girona. 
 

Lugar: Museu d’Arqueologia de Catalunya, sede de Girona. Monestir 
de Sant Pere de Galligants Pl Santa Llúcia, s/núm. 17007 Girona.  
Calendario: del 6 de marzo al 29 de junio de 2008 
Horario: del 6 de marzo al 31 de mayo, de Lunes a Viernes de 9.00 a 
14.00 y de 15.30 a 18.00 h. Del 1 al 29 de junio al 29 de Lunes a Vier-
nes de 8.00 a 15.00 h. 
Precio: Entrada general,1,80. Tarifa reducida, 1,35 € (estudiantes y 

jubilados). 
Actividades: http://www.mac.es/girona/activiegipte.htm 
Más información: Tel. 972 20 46 37 - 972 20 26 32, e-mail: macgirona.cultura@gencat.net 
URL: http://www.mac.es/girona/  
 
 

 

Libros 
La Col·lecció Egípcia del Museu de Montserrat 
Sinopsis: Quan el Pare Bonaventura Ubach, a principis del segle passat, va tenir la iniciativa 

de fundar el Museu de l'Orient Bíblic de Montserrat no no-
més estava procedint a il·lustrar la Bíblia de Montserrat, 
com ell mateix deia, sinó que també estava posant les ba-
ses de la primera escola sòlida d'orientalisme antic a Cata-
lunya. Actualment, el Museu de Montserrat, ha arribat a 
posseir la més nombrosa i important col·lecció d'antiguitats 
egípcies de Catalunya, però precisament per la seva mag-
nitud, ha dificultat fins avui l'edició d'una guia-catàleg prou 
completa que permetés donar a conèixer aquests tresors,  
tant als especialistes com al públic en general. 
 

Cuando el Padre Bonaventura Ubach, a principios del siglo 
pasado, tuvo la  iniciativa de fundar el Museo del Oriente 
Bíblico de Montserrat no solamente  estaba procediendo a 

ilustrar la Biblia de Montserrat, como él mismo decía,  sino que también estaba colocando las 
bases de la primera escuela sólida del  orientalismo antiguo en Cataluña. Actualmente, el Mu-
seo de Montserrat, ha  logrado poseer la más numerosa e importante colección de antigüeda-
des  egipcias de Cataluña, pero precisamente por su magnitud, ha dificultado,  hasta hoy, la 
edición de una obra lo suficientemente completa que permita  dar a conocer estos tesoros, 
tanto a los especialistas como al público en general. 
 

Participación: Andrés Ayén, Núria Castellano, Josep Comerma, Maite Mascort, Joan Miralles, 
Josep Padró, Concepción Piedrafita, Esther Pons, Marta Saura, Jaume Vivó, Javier Uriach, 
Sofía Torallas, Klaas A. Worp, Lluis G. Turell y Pius-Ramon Tragan.  
Coordinación: Jaume Vivó y Javier Uriach   
Traducción: Colin Clark, Carme Guillamon  y Denise Hudd. 
Encuadernación: Rústica 
Tamaño: 22 x 22 cm. 
Idioma: Catalán, castellano e inglés. 
Fecha de publicación: febrero de 2008 
Edición: 1ª. 
Número de páginas: 375. 
Precio: 20.00 €. 

 

http://www.mac.es/girona/activiegipte.htm
http://www.mac.es/girona/


Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LVI - Marzo 2008 
 
   

 
33 

 
 

Revistas 
El harén de Ramsés II 
La poligamia fue práctica habitual entre los soberanos de Egipto. Ramsés II tuvo un  gran nú-
mero de esposas y concubinas, que le dieron más de cien hijos, asegurando la continuidad 
dinástica. Entre ellas figuraban varias princesas extranjeras, con las que el faraón se casó para 
consolidar acuerdos de paz. Pero el título de Gran Esposa Real estuvo reservado a muy pocas, 
en especial a Nefertari, su favorita. 
 

Ramsés II, hijo del faraón Seti I y de la Gran Esposa Real Muttuya, fue un faraón rodeado de 
numerosas esposas y concubinas. Sus más de 90 años de vida le otorgaron más de cien hijos 
e hijas. La poligamia no estaba prohibida en el antiguo Egipto y era una práctica arraigada en-

tre las familias gobernantes como medio para asegu-
rar la continuidad dinástica.  Se tiene constancia de 
que Ramsés II tuvo al menos ocho esposas principa-
les mencionadas por las fuentes. Junto a estas es-
posas oficiales, el faraón estaba rodeado por un gran 
número de servidoras, esclavas y concubinas, las 
llamadas «Ornamentos reales», así como por «Be-
llezas vivas de Palacio», que tenían la misión de 
entretener al soberano con sus cantos y bailes. To-
das ellas formaban lo que comúnmente conocemos 
como el harén del faraón. Durante el reinado de 
Ramsés II el harén real se denominaba Per Jenret y 

estaba formado por múltiples  estancias.  
Sin embargo, no todas las mujeres que residían en el harén  tenían contacto con el sobe-

rano y probablemente muchas  pasaron allí sus días sin verlo jamás. Durante la vida del faraón,  
una mujer destacó por encima del resto: Nefertari Meryt-en-Mut, que no sólo ostentó el título de 
Gran Esposa Real, sino que a ella y a la diosa Hathor está dedicado uno de los dos magníficos 
templos que el rey erigió en Abu Simbel. Ramsés II también hizo construir para ella en el Valle 
de las Reinas una de  las tumbas más bellas que se han conservado. Más chocante resulta 
para nuestra mente moderna que el faraón se casara con sus propias hijas, elevadas de este 
modo al rango de Grandes Esposas Reales. Además, Ramsés II contrajo matrimonio con prin-
cesas de otros países, entre ellas Maathorneferura, una hitita que fue la primera extranjera en 
ostentar el título de Gran Esposa Real. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 51. 
Autora: Bárbara Ramírez García.  
Precio: 2.95 €. 
 

Novedades 
La colección egipcia del Museo de Montserrat 
El pasado 15 de febrero, se presentó en el aula Magna de la Universitat de Barcelona el libro 
"La colección egipcia del Museo de Montserrat". En las siguientes líneas intentaré explicar co-
mo se gestó esta obra, desde su concepción original hasta su realización final. Personalmente 
creo que el museo de Montserrat es el “gran desconocido” para los catalanes en particular y los 
españoles en general. La mayoría de gente relaciona Montserrat solamente con la imagen ve-
nerada de la “Moreneta” y su característico paisaje, pero son pocos los que conocen el museo 
y muchos menos los que saben de la existencia de la interesante colección sobre el Oriente 
Bíblico.   Con este libro se ha pretendido rendir homenaje a la figura de su fundador y creador, 
el Padre Bonaventura Ubach y también dar a conocer la importancia de su obra, principalmente 
en lo que respecta a la parte egipcia.  
 

Javier Uriach Torelló 
http://www.egiptologia.com/content/view/2535/101/ 
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Sugerencias 
Description de l'Égypte 
Description de l'Égypte fue el resultado de la colaboración de más de 150 eminentes investiga-
dores  y científicos que acompañaron la expedición de Napoleón Bonaparte en 1798, junto con 
aproximadamente 2000 artistas y especialistas de diferentes campos. Hasta ese momento no 
se había realizado una expedición cultural de esa envergadura, en la que no sólo se llevó a 
cabo la recopilación sistemática de los monumentos, sino que se registró la topografía del país, 
la flora, fauna, mineralogía, geografía, historia natural, arquitectura y antigüedades. Todos los 
aspectos de la vida del Egipto de esa época quedaron registrados en una obra que en 1802 
Bonaparte ordenó publicar y que se tradujo en la primera edición de Description de l'Égypte, 
conocida como edición Imperial, que constaba de 20 volúmenes aparecidos entre 1809 y 1822. 
Posteriormente aparecerían nuevas ediciones, normalmente de 11 volúmenes de imágenes y 9 
de texto.  

Hoy, gracias al esfuerzo de BA  International School of Information Science IRIS, se han 
podido digitalizar por completo y a alta resolución los 11 volúmenes de imágenes propiedad de 
la Bibliotheca Alexandrina y los 9 de texto de l'Institut d'Egypte, ofreciendo al público general un 
recorrido virtual por esta maravillosa obra    
  

http://descegy.bibalex.org/

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

http://www.egiptologia.com/
http://www.egiptologia.com/content/section/14/109/
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http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/
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