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Presentación 
 

Estamos en el mes de mayo y parece que con la Primavera calurosa las noticias y trabajos 
sobre el antiguo Egipto son numerosos; aquí, en Amigos de la Egiptología, crecen y se mani-
fiestan en su esplendor las exposiciones, entrevistas, información sobre los trabajos de campo, 
museos…etc. son todo un regalo para los que amamos esta cultura, os invito a leer este Bole-
tín y a disfrutar de él. 

El Más Allá, la eternidad, siempre es una constante en la vida del arte egipcio y por tanto la 
descendencia como garantía de esa inmortalidad. Los niños aglutinan la salvaguarda de la vida 
futura y eran cuidados y protegidos fuertemente en el antiguo Egipto. Al contrario que en otras 
culturas, nunca se les abandonó y eran acogidos en la casa con igual atención los hijos legíti-
mos y los bastardos, llegando éstos últimos incluso a heredar el trono. Del tema de los niños y 
su representación en el arte nos habla el trabajo de Cristina Pino, muy interesante.   

La pieza egipcia por excelencia en nuestro país y después de años de polémica se ha de-
clarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. Nos referimos, como habréis 
podido adivinar, al Templo de Debod, os damos todos los detalles. 

En proyectos actuales tenemos los trabajos para el descubrimiento de la tumba de Marco 
Antonio y Cleopatra,  el reconocimiento interior de la pirámide de Keops, la excavación de mo-
mias en Bahariya y la recuperación de piezas en el lecho del Nilo, que sin duda nos traerá mu-
chas novedades en los próximos meses 

Sobre los trabajos de equipos hispanos os contamos los avances de los especialistas meji-
canos que trabajan en la Tumba Tebana 39 (TT39) liderados por la presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Egiptología, Gabriela Arrache Vértiz y la historia del descubrimiento de la tumba 
del guerreo Iqer por el equipo del profesor Galán.  

En entrevistas Nacho Ares  nos trae este mes a la antropóloga australiana Jasmine Day, 
especialista en arte funerario y momias entrevistada. 

En la tercera parte de la monografía dedicada al derecho antiguo y su desarrollo en el Egip-
to faraónico, Félix Alonso Royano nos habla de: “El derecho penal en el antiguo Egipto”  
haciendo un exhaustivo análisis del incumplimiento de lo justo, la investigación de los hechos, 
la gradación de penas, la sentencia con un contenido y el cumplimiento de las penas, con pa-
sajes históricos que nos describen estos procesos,. 

 
Heinrich Ferdinand Karl Brugsch (“Brugsch-Pachá”) es el egiptólogo alemán que nos pre-

senta José Antonio Alonso en la sección “Grandes Egiptólogos” fundador de “Zeitschrift für 
Ägyptische Sprache und Altertumskunde” (ZÄS) y autor de “Hieroglyphisch-demotisches 
Wörterbuch” (7 volúmenes) y “Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum. Altaegyptische Inschrif-
ten” (6 volúmenes), todo un “señor” de la egiptología. 

Las exposiciones son numerosas, por ejemplo  'Egipto, Nubia y Oriente Próximo' es el título 
de la muestra que hasta el próximo 25 de mayo se expone en Albacete, con 160 piezas del 
Museo Arqueológico Nacional y que es una oportunidad única de ver fuera del museo estos 
objetos.  En Madrid se exhibe 'Tesoros sumergidos de Egipto' con unas 500 piezas recupera-
das del Mediterráneo oriental por el equipo del buscador de restos arqueológicos submarinos 
Franck Goddio y que estarán en el antiguo Matadero de Legazpi hasta el 16 de septiembre. Y 
para los que vivan o se acerquen a Bilbao, el Museo de Reproducciones Artísticas de la ciudad  
presenta, hasta el 15 de mayo, la exposición 'Egipto. Misterio e Historia' con representación de 
piezas muy importantes de la cultura egipcia como la Piedra de Rosetta. Hay que darse prisa y 
no perdérselo. 

Para acabar recordaros que seguimos con la sección La Imagen del mes, en la que todos 
los meses Susana Alegre nos enseña cómo admirar las obras de arte egipcio, adentrándose en 
el simbolismo, el análisis iconográfico  e iconológico de cada una de las piezas. Este mes una 
estatua de Amenofis III, hallada en la cachette del templo de Luxor.  

 

Un saludo 
 

Pilar Pérez 
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Artículo del mes 
Los niños en el arte egipcio 
Todas las imágenes referenciadas en el artículo pueden verse en el Apéndice I. 
 
Introducción  
A lo largo de la historia del arte egipcio, desde el Reino Antiguo y hasta la Baja Época, encon-
tramos una gran cantidad de monumentos privados que representan grupos familiares. Esto 
viene a demostrar que en el Antiguo Egipto un importante grado de organización social se es-
tablecía a través de la familia y que esta se centraba en torno a un hombre, una mujer y sus 
hijos.  

Fundar y continuar una línea familiar era uno de los objetivos más  importantes en la vida de 
un egipcio.1 Gracias a la riqueza de la tierra y a la relativa facilidad para obtener alimentos suficien-
tes, los egipcios criaban a todos sus hijos sin distinción de sexo. Como contraste, en la Grecia 
Clásica el hombre podía decidir no criarlos, es decir, abandonarlos, exponerlos en la vía pública a 
los pocos días de su nacimiento, práctica seguida con frecuencia, sobre todo con respecto a las 
niñas.  

Aunque preferían a los varones, los egipcios también deseaban hijas, ya que la familia era 
el centro de producción de comida y vestido para todos sus miembros y ello requería mucha 
mano de obra. Pero también confiaban en ellas para sostenerlos en la vejez y para asegurarles 
el entierro.2 
 

La representación canónica de los niños. Los gru-
pos familiares del Reino Antiguo 
La pequeña figura de marfil de un niño de la VI Dinas-
tía que se está en el Museo del Louvre (fig. 1), es una 
excelente muestra de la representación convencional 
de un niño en el arte egipcio: pequeño, desnudo, con 
el dedo en la boca y la cabeza rapada con coleta late-
ral. Así se describe también a los niños en la escritura: 

 (Gardiner A17). En definitiva, los jeroglíficos no 
dejan de ser representaciones que se someten al ca-
non del arte figurativo.  

En el Reino Antiguo, época en la que en Egipto se 
creó una cultura aristocrática, los altos dignatarios 
acostumbraron a representarse acompañados de su 
familia. Entre estos grupos, el formado por Seneb, su 
esposa y sus dos hijos que se conserva en el Museo 
de El Cairo,3 tiene una especial relevancia (fig. 2). En 
primer lugar hay que destacar la acondroplasia del 
padre, un hombre al que su deformidad no le impidió 
alcanzar una alta posición, pues era Encargado de los 
guardarropas reales y ejerció funciones de sacerdote 
en el culto funerario de Keops y Djedefre durante la IV 
Dinastía. En segundo lugar, esta es, seguramente, la 
primera representación en el Antiguo Egipto de un 

grupo familiar y una de las pocas estatuas privadas de calidad de la IV Dinastía, época en la 
que los mejores artesanos trabajaban para el rey.  

La estructura cúbica y la visión frontal de la obra son propias de la estatuaria egipcia de to-
dos los períodos. Seneb está sentado en la postura de un escriba, con las piernas cruzadas 
sobre el banco, lo que permite disimular su cortedad. El espacio que deberían ocupar los 
miembros inferiores sirve para situar las figuras de sus hijos, logrando así conservar la unidad 
del conjunto, y, de paso, dotar a los niños de un significativo protagonismo que no existe en 
otros grupos.  

                                                                                                                                                            
1 Stead, M. Egyptian life. Londres, 1994, p. 18 
2 Strouhal, E.  La vida en el Antiguo Egipto. Barcelona, 1994, p. 64  
3 Cherpion, N. "De quand date la tombe du nain Seneb?," BIFAO. 84, 1984, pp. 35–54.  

Fig. 1. Niño de la VI Dinastía, Museo del 
Louvre 
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Los hijos de Seneb son un niño y una niña, representados como tipo, es decir, desnudos, con 
el dedo en la boca y coleta lateral. En ellos se repite la convención tradicional que distingue el 
color entre el cuerpo femenino pintado de amarillo y el masculino de rojo.  

Los grupos familiares son numerosos en las Dinastías V y VI. Valgan como ejemplo los de Ni-
kara del Brooklyn Museum (fig. 3) de la Dinastía V que se caracteriza por el anormal tamaño del 
niño, a la misma altura que la esposa, o Ityef (fig. 4) en el Kunsthistorisches Museum de Viena de 
la Dinastía VI. Se colocaban en las tumbas y su objeti-
vo era asegurar la supervivencia conjunta eterna. Co-
mo se puede apreciar en los grupos mencionados, la 
disposición de los personajes varía, pero todos coinci-
den en la representación de los niños que siempre 
aparecen desnudos. Aunque en determinadas épocas 
del año seguramente no usaban ropas, la desnudez es 
un símbolo de la infancia más que una realidad. 
 

Los niños de las clases altas en los Reinos Medio 
y Nuevo 
Durante el Reino Medio se popularizan los grupos 
familiares que no sólo se colocan en las tumbas, sino 
también en los templos. Un modelo es el formado por 
figuras situadas contra una losa dorsal en forma de 
estela. En el de Ukhotep (fig. 5), del Museo de El 
Cairo un nomarca de Meir de la Dinastía XII, aparece 
con sus dos esposas y su hija, todos en actitud pasi-
va y rígida. La niña, como el resto del grupo, muestra 
un aspecto un tanto sombrío y melancólico. Lleva un 
largo ropaje que tapa el cuerpo, frente a la desnudez 
del Reino Antiguo. El peinado parece una variedad 
infantil de las pelucas femeninas llamadas de Hathor, que llevan las dos mujeres y que tenían 
tres grandes mechones, uno caía en la espalda y dos sobre los hombros terminando en un rizo. 
En la niña son dos largas coletas onduladas que sobresalen de su cabeza rapada. La desme-
sura de las orejas es influencia de las efigies reales contemporáneos.  

En cualquier caso, la representación de niños desnudos se sigue usando durante el Reino 
Medio, como puede apreciarse en la Estela de Heni (fig. 6), en la Gliptoteca Ny Carlsberg de 

Copenhague, donde el hijo, llamado 
Rehu, sostiene el bastón de su padre. 

Esta desnudez se mantiene en el Re-
ino Nuevo. De la Dinastía XVIII son las 
pinturas de la tumba de Nebamun, Escriba 
del Ganado bajo Amenhotep III, que se 
encuentran en el Museo Británico. En la 
escena de caza en el pantano, el dueño 
de la tumba está acompañado por su 
familia (fig. 7). La hija pequeña aparece 
arrodillada a los pies del padre. Desnuda 
y con coleta lateral, va ricamente enjoya-
da, como  corresponde a la familia de un 
alto dignatario de mediados de la Dinastía 
XVIII. 

Roma era Guardián de la Puerta y 
dedicó una insólita estela a la diosa As-
tarté que se encuentra en la Gliptoteca 
Ny Carlsberg (fig. 8), insólita por aparecer 

en ella con una deformidad provocada por la poliomielitis u otra enfermedad del mismo tipo. Le 
acompañan su esposa y su hijo que, a pesar de estar en la Dinastía XVIII, sigue el modelo del 
Reino Antiguo, desnudo y con lateral. 

En la tumba de Senedjem (TT 1), un artesano de Deir el-Medina durante los reinados de 
Sethy I y Ramsés II, el difunto aparece acompañado de la esposa y dos hijos, un niño y una 
niña. Ambos llevan una larga coleta lateral, pero el muchacho está desnudo y la joven lleva una 
larga túnica plisada (fig. 9). Si se compara esta niña con la hija de Nebamun, se encuentran 
profundas diferencias de época y de clase. La de Senedjem es hija de un artesano de Deir el-

Fig. 3 Grupo familiar de Nikara,  Museo de 
Brookly 

Fig. 7. Tumba de Nebamun, Museo Británico 
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Medina por lo que no lleva joyas, pero, sobre todo, vive a principios de la Dinastía XIX, una 
época de moral muy circunspecta tras la crisis de Amarna, lo que explicaría la amplia vestidura 
característica de las mujeres adultas de la Dinastía XIX.  

 Es, sin embargo, en la tumba de Inherkau 
(TT 359) en la que se encuentra una de las es-
cenas familiares más entrañables, donde el due-
ño de la tumba y su esposa se encuentran ro-
deados por sus cuatro hijos, de distintas edades, 
mientras una comitiva les presenta ofrendas (fig. 
10). Los niños están desnudos y llevan un elabo-
rado peinado que debe derivar de la tradicional 
coleta lateral, pero que aquí se ha convertido en 
varios mechones que caen sobre la frente y la 
espalda. 

Los grupos familiares, aunque con menor 
frecuencia que en el Reino Antiguo, se siguen 
dando en el Nuevo. El Museo del Louvre tiene 
dos bellos ejemplos, el de Kamimen (fig. 11) y el 
de Neferhebef (fig. 12), ambos de la Dinastía 
XVIII y formados por la pareja y un hijo. En los 
dos casos el niño se viste con una falda, pero el 
peinado es difícil de precisar por estar la cabeza 
muy deteriorada, pero sí parece que están rapa-
dos. En Kamimen, el hijo se acomoda y viste de 

forma idéntica al padre, mientras que el de Neferhebef, cuya falda se ata con lazada, adopta 
una postura más natural en un niño asiendo la pierna del progenitor. 

Los chicos de clases altas protagonizan algunas escenas anecdóticas, como una muy cu-
riosa de la tumba de Neferhotep (TT 50), del reinado de Ay (fig. 13). El “costumbrismo” de la 
época Amárnica aún permanece durante el reinado del sucesor de Tutanjamon, y así se en-
tiende una escena en que la reina hace entrega de un 
regalo a la esposa de un dignatario mientras un niño y 
una niña que porta un ramo, son regañados por un porte-
ro, al mismo tiempo que la mujer que los cuida bebe de 
una jarra y lleva un sistro. 

 

La infancia en el arte  
La madre y el recién nacido 
Al margen de las escasas representaciones de un parto y 
de los ostraca que describen la purificación al final del pe-
riodo de aislamiento tras el parto,4 ya desde época predi-
nástica hay numerosas representaciones de mujeres 
acompañadas de un recién nacido. En algunos casos lo 
amamanta, en otros lo sostiene y en alguno simplemente 
yace a su lado. En lo que se refiere al primer tema, el 
amamantamiento, podemos encontrar algunos ejemplos 
muy interesantes. Los ostraca del Museo Británico (fig. 14) 
y del Louvre, ambos procedentes de Deir el-Medina, repre-
sentan, además de la purificación de la madre, la nutrición 
del niño. Así también puede interpretarse un curioso grupo 
de la Dinastía XII del Metropolitan Museum (fig. 15) proce-
dente de Lisht, constituido por dos mujeres, una de ellas 
peinando a la otra que amamanta a un recién nacido.5 En 
el mismo Museo se encuentra otra figura de la V Dinastía seguramente procedente de Giza, en la 
que también se está amamantando a una criatura (fig. 16). Una de las estatuillas conservadas en 
Berlín es del Predinástico ( fig. 17) y representa a una mujer de formas rotundas sosteniendo a un 
recién nacido mientras lo alimenta. En la tumba en Saqqara de Nianjnum y Jnumhotep se encuen-
tra la imagen de una madre amamantando a un niño (fig. 18). 

                                                                                                                                                            
4 Pino, C. “La representación de las mujeres en las Tumbas Tebanas del Reino Nuevo” Boletín de la Aso-
ciación Española de Orientalistas. Año XXXIV, 1998. http://www.egiptologia.com/content/view/361/42/ 
5 Hayes, W.C.  The scepter of Egypt. Vol. I. Cambridge, 1990, p 222. 

Fig. 14. Ostracon, Museo Británico 

Fig. 17. Estatuilla Predinástica, Museo 
Egipcio Berlín 
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Durante el Reino Nuevo aparecen las llamadas concubinas, mujeres desnudas acostadas a 
veces con un niño en una cama (fig. 19). Todas estas representaciones tienen una evidente fun-
ción mágica relacionada con la fertilidad, pero también debían ser amuletos para la protección del 
parto y del recién nacido. En ningún caso se representa a los niños en la forma canónica, sino de 
manera realista aunque de gran tamaño con relación a la figura femenina. 

De carácter práctico son los recipientes conservados en diferentes museos para guardar la 
leche materna. Se encontraron en sepulturas de niños menores de 6 años. Salvo uno que es 
de esteatita, todos las demás son de barro rojo, miden entre 11 y 17 cm y pertenecen a las 

Dinastías XVIII o XIX. Tienen una capacidad  de 1 dl, es 
decir, una toma. En la mayoría de estas jarras la mujer coge 
un niño en la postura habitual de dar el pecho, como el 
ejemplar del Louvre (fig. 20). Llevan también un peinado 
especial, diferente del de las parturientas y, probablemente, 
representan una nodriza.6  

El niño se llevaba atado al cuerpo de la madre con una 
gran pañoleta, lo que les dejaba las manos libres. Unas 
mujeres llevaban el niño a la espalda, otras al brazo o a la 
cadera y las lactantes, como la representada en la tumba de 
Menna en Qurna (TT 69),7 en el regazo (fig. 21). En algunas 
tumbas tebanas como la de Jaemhat (TT 57) (fig. 22) apa-
recen niñas plañideras llevando así a las criaturas.8  
 

Los juegos 
La infancia de los egipcios era una etapa breve pero alegre 
a tenor de las representaciones de las tumbas. Los juegos 
de adolescentes son un tema muy usado en la decoración 
de las mastabas del Reino Antiguo. 

En la de Ptahotep en Saqqara (fig. 23), entre las esce-
nas más interesantes están aquellas en las que aparecen 
muchachos jugando, solo muchachos, pues no juegan jun-
tos niños y niñas. Parecen juegos acrobáticos y atléticos, 
pero no son únicamente eso, también son actividades co-
nectadas con la religión y el Más Allá, o bien tienen conteni-

dos didácticos para entrar en la vida adulta. Un juego que hoy todavía se practica en Egipto y 
en el Próximo Oriente consiste en tocarse las puntas de los pies con las manos.  

En la mastaba de Mereruka los grupos de niñas juegan haciendo el molinillo, esparcimiento 
que aparece en otras muchas tumbas. Llevan largas trenzas con peso en la punta para hacer-
las girar en sus juegos y bailes (fig. 24).  

El artista egipcio se siente muy libre al realizar estas figuras secundarias. La gran cantidad 
de actitudes y su falta de importancia frente a la figura principal permite representar algunos de 
los aspectos del cuerpo humano en movimiento y reposo. Este grupo en particular que juega al 
molinillo, responde a la  tendencia típicamente egipcia a realizar composiciones simétricas. 

En un fragmento de la decoración de una mastaba desconocida, quizás de Giza, que se en-
cuentra en el Museo Británico (fig. 25), se representa a un grupo de chicos presuntamente en un 
juego de guerra en el que llevan un prisionero que se encuentra en el suelo. Más que una diver-
sión, parece ser un juego con danza representado con motivo de un festival religioso, especial-
mente por la máscara de león de la figura que dirige. Esta misma escena se encuentra en otras 
tumbas y en algunas parece tener carácter funerario.9 

La única representación tridimensional que se conserva sobre un juego infantil, puede ser 
el que nosotros llamamos pídola, es una pequeña figura que se encontró en la tumba de Ny-
kauinpu en Giza (fig. 26), de finales de la V o principios de la VI Dinastía. También es único el 
hecho de que juegan juntos los dos sexos, pues la vestida de abajo parece una niña y el des-

                                                                                                                                                            
6 Jansen, R. Y J. Growing up in Ancient Egypt, Londres, 1996, p. 19. 
7 Para la representación de la infancia en las tumbas privadas de Tebas ver: Seco, M. El niño en las pintu-
ras de las tumbas tebanas de la XVIII dinastía. Sevilla 1997 
8 Seco, M. Representaciones de niñas acompañando a las plañideras en las tumbas privadas de Tebas 
de la XVIII Dinastía. En Aegyptiaca Complutensia III, Alcalá de Henares, 1997. 
9 Stead. M. (1994), p. 58. 

 
Fig. 20. Recipiente, Museo del 

Louvre 
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nudo de encima es un niño. Artísticamente es interesante, por inusual, el hecho de que la ca-
beza de ella esté girada y mirando hacia la espalda del muchacho.10 

Los niños egipcios tenían juguetes: muñecas, figuras de animales articulados, pelotas 
hechas de cuero o papiro rellenas de paja o crin. En el Museo de El Cairo se encuentra un 
artilugio con unos pigmeos bailando. Se encontró en Lisht, bajo un muro de ladrillo que cerraba 
la cámara funeraria de una niña llamada Hapi que vivió durante la Dinastía XII. Es, seguramen-
te, un juguete. 
 

La transición a la madurez  
La circuncisión marcaba para los muchachos el tránsito a la vida adulta. En la mastaba de 
Anjmahor (fig. 27) así como en el recinto de Mut en Karnak, se encuentran sendas representa-
ciones de la operación. Co-
mo se puede apreciar, no se 
realizaba tras el nacimiento 
pues los que están siendo 
circuncidados no tienen cole-
ta lateral, parecen mucha-
chos de unos 14 ó 15 años 
de lo que se deduce que la 
circuncisión se practicaba 
cuando llegaban a la puber-
tad. Se trataba de un  rito de 
iniciación, tal y como hoy se 
sigue haciendo en muchos 
pueblos africanos. De estas 
representaciones también se 
colige que se circuncidaba a 
grupos de muchachos al mismo tiempo.  

Esta práctica no se menciona en los papiros médicos al tratarse de un rito religioso que 
realizaban los sacerdotes, no los médicos. El instrumento que usaban era un cuchillo curvo de 
sílex, el mismo que se utilizaba para sacar las vísceras de las momias.11 
 

La educación y el trabajo  
La educación de la elite fue evolucionando a lo largo de la historia de Egipto, de acuerdo con las 
necesidades de la época. En el Reino Antiguo el escriba enseñaba a su sucesor, pero ya en el 
Primer Periodo Intermedio parece que había clases para aprendices. Hay constancia de que en el 
Reino Nuevo existían escuelas de escribas que contaban con libros de instrucción de los que se 

conservan 7 completos y 5 par-
ciales. 

No hay representaciones di-
rectas de la educación, pero sí 
una referencia a los discípulos 
en la tumba de Djeserkaraseneb 
(TT 38) en la que un aprendiz 
sigue al escriba que mide los 
campos. (fig. 28). 

La educación básica se re-
cibía en la familia que transmi-
tía la actitud moral, las normas 
de convivencia, las creencias y 
los ritos. Parecen haberlo 
hecho con éxito pues Heródoto 
se asombraba de las buenas 
maneras de los niños egipcios:  

“Los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, se apartan del camino cediéndoles el paso, 
y se ponen en pie al entrar en la pieza los de mayor edad, ofreciéndoles luego el asiento”.12 

                                                                                                                                                            
10 Jansen, R. y J. (1996), pp. 58-59 
11 Strouhal, E. (1994), p.28 
12  Heródoto de Halicarnaso. Los Nueve Libros de la Historia. Tomo 2,  LXXX. Ediciones Elaleph.Com. p. 
78 

Fig. 27.  Mastaba de Anjmahor en Saqqara 

Fig. 29. Tumba de Menna (TT 69) 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LVIII - Mayo 2008 
 
   

 
8 

Poca o ninguna era la instrucción que recibían los campesinos, pescadores o artesanos 
que aprendían sus oficios ayudando a los padres desde pequeños. 

El trabajo infantil del que tenemos más constancia gráfica es, lógicamente, la agricultura, el 
principal recurso del país. La tumba de Menna (TT 69), del reinado de Thutmose IV, tiene una 
escena de cosecha en la que se pueden apreciar diversas facetas de las tareas de los niños en el 
campo (fig. 29). En el registro superior, dos niños ayudan en la medición de los campos, mientras 
otro en el inferior arroja semillas. Parece que los chicos en el Reino Nuevo no usaban ropa en el 
trabajo agrícola, pero sí debían cubrirse la cabeza pues llevan una especie de casquete amarillo, 
al igual que muchos adultos dedicados a tareas agrícolas. En ese mismo registro se encuen-
tran dos muchachas. Según esto, también las niñas trabajaban en la agricultura, aunque estas 

parecen tomarse un descanso: están en-
zarzadas en una pelea en la que se tiran 
de los pelos, pero ellas van vestidas con 
un traje largo ajustado como el de las 
criadas de las escenas de banquete. Bajo 
esta escena, en el registro inferior otras 
dos chicas vestidas de igual forma se 
ayudan quitándose algo del pie. De estas 
representaciones parece deducirse que en 
el campo los chicos trabajaban desnudos 
o semidesnudos, mientras las niñas se 
vestían con trajes que las cubrían comple-
ta o parcialmente. Sin embargo, de nuevo 
en la tumba de Djeserkaraseneb (TT 38) 
(fig. 30) vemos como las muchachas sólo 
se cubren con una falda mientras ellos 
también van desnudos. En cualquier caso 
y, de acuerdo con estos testimonios, el 
trabajo de los más jóvenes en los campos 

debía limitarse a la siembra 
En un pequeño fragmento perteneciente a una tumba desconocida que está en el Museo de 

Turín (fig. 31), se aprecia como los niños también participaban en el reparto de los productos agrí-
colas. Aquí un chico, de nuevo desnudo y con el casquete amarillo, recoge un recipiente mientras 
un hombre llena los cestos con grano tras la recolección. En el centro, una muchacha lleva en sus 
brazos una criatura envuelta. Se adorna con un curioso peinado: cabeza medio rapada, flequillo y 
coleta rizada. Veremos esta forma de arreglo del pelo más adelante. Ninguno de los niños que 
trabajan en las diferentes representaciones lleva coleta lateral, pues este debía ser propio de las 
clases elevadas.  

No es fácil encontrar representaciones de niños trabajando en oficios, pero hay ejemplos 
de escenas de algunas labores en las que, al menos, aparecen niños. De nuevo en  la mastaba 
de Ptahotep, donde se describe la fabricación de cuerdas y la construcción de canoas de papi-
ro (fig. 32), se encuentra un muchacho con la coleta lateral, aunque no está realmente traba-
jando sino que parece dar una orden pues dice: Protege esa cuerda. 

El proceso de fabricación de textiles incluía el teñido. Esta labor se representa en otro peque-
ño fragmento de una tumba tebana conservada en el Museo de Turín (fig. 33). En él hay un niño 
trabajando que también se cubre la cabeza, como los que estaban en las escenas de cosecha, 
pero no está desnudo. 

En el templo de Sahura en Abusir, de la V Dinastía, había unos 10.000 metros cuadrados de 
relieves de altísima calidad, de los que sólo se conservan unos 150. Entre las escenas se encuen-
tran unas de barcos para la navegación marítima. En un fragmento de uno de esos relieves de 
barcos que se encuentra en el Museo de Hildesheim, se aprecia como entre los sirios hay un niño 
sentado en un banco que parece ser egipcio (fig. 34). Sin embargo, aunque de las representacio-
nes no podemos deducir que tipo de trabajo debían desempeñar, lo que es evidente es que em-
pleaban niños en los barcos. 

En la tumba de Horemheb en Saqqara se representan las actividades en un campamento mili-
tar. Se encuentran in situ y también en los museos de Berlín y Bolonia. En ellas aparecen mucha-
chos. En la de Berlín (fig. 35), un chico con coleta lleva una bandeja con alimentos y en la de Saq-
qara (fig. 36) otro muchacho con elaborado peinado sostiene en el cuello un balancín a cuyos 
extremos transporta unos sacos. Estas representaciones indican que los chicos formaban parte de 
los servidores de los campamentos militares del Reino Nuevo.  

Fig. 31.  Tumba Tebana desconocida, Museo Egipcio de 
Turín 
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El panel reconstruido en el Museo de Luxor del templo de Amenhotep IV- Ajenaton en Kar-
nak representa una escena principal en la que el rey hace una ofrenda a Atón, rodeada de 
otras en las que se describe la actividad cotidiana en los talleres y almacenes del templo. En 
una de ellas aparecen niños trabajando (fig. 37) en estas dependencias, así debía suceder al 
menos en la época de Amarna. 

Las niñas se empleaban 
como bailarinas en los grupos 
que amenizaban los banque-
tes en la Dinastía XVIII. En 
una escena de la tumba de 
Djeserkaraseneb (TT 39), del 
reinado de Thutmose IV, 
aparecen varias mujeres 
tocando dos tipos de arpa y 
una niña bailarina desnuda 
(fig. 38). Las mujeres de este 
grupo, sumamente estiliza-
das, se sitúan en fila mirando 

todas al mismo lado. Las dos de los extremos permanecen rectas, mientras que las tres centrales 
doblan las rodillas, como iniciando un baile. La niña lleva el mismo peinado que la muchacha en la 
escena de cosecha de la tumba de Turín, con parte del cráneo rapado, y flequillo y coletas rizados. 

En muchas representaciones de tumbas del Reino Nuevo las plañideras se acompañan de 
niñas, como sucede en la ya mencionada tumba de Jaemhat (TT 57) (fig. 22) y en la de Ramo-
se (TT 55) (fig. 39). Aquí la niña es un recurso técnico que sirve para romper la fila de faldas 
azules y blancas, aunque también responde a la realidad. De nuevo aparece el pelo rapado en 
parte, con flequillo rizado y trenza. 

Una pequeña estatua de madera de finales de la Dinastía XVIII en el Museo de Turín, re-
presenta a una muchacha igual a las que aparecen en el baile de la TT 39 o en las plañideras 
de Ramose, está desnuda y lleva el mismo pelo rapado con flequillo y tirabuzones. Otra figura 
muy parecida se encuentra en el Louvre (fig. 40). De todo ello podríamos deducir que el des-
nudo y el peinado debían ser característicos de niñas al servicio de las clases altas, que actua-
ban en ritos fúnebres, bien como bailarinas en los banquetes funerarios, bien como plañideras.  
 

Los extranjeros 
 En la tumba de Jnumhotep en 
Beni Hassan, hay una representa-
ción única en su época de un gru-
po de asiáticos visitando al nomar-
ca (fig. 41). Son ocho hombres, 
cuatro mujeres y tres niños, todos 
con trajes de lana. Se destaca en 
ellos lo mismo que en sus mayo-
res: su exotismo. El artista de 
Jnumhotep resalta todos los deta-
lles que hacen diferentes a los 
Aamu, asiáticos: el pelo, el coloris-
ta traje de las mujeres y la faldita 
infantil o el calzado. 

A lo largo después de todo el 
Reino Nuevo, esta escena de de-
legaciones extranjeras con niños 
que presentan tributos, se da con 
bastante frecuencia. 

Un bello ejemplo de este tipo de escenas es el de la tumba de Sobekhotep (TT 63), del rei-
nado de Thutmose IV y que está en el Museo  Británico (fig. 42). En el registro superior, entre 
los dos sirios arrodillados y los dos que están de pie, hay una niña desnuda, muy estilizada, 
que vuelve el rostro hacia el personaje que la coge de la mano. Al final de este mismo registro 
queda la pierna de un niño cuyo color de piel es más oscuro. También aquí el pintor ha sido 
muy cuidadoso con los detalles étnicos: trajes, cabello y, sobre todo, la barba, así como el pei-
nado de la niña, dos largas y finas coletas que salen de la parte alta de su cabeza afeitada. Al 
igual que los niños egipcios, está desnuda. Las mismas características tienen las escenas de 

Fig. 39.   Tumba de Ramose (TT 55) 

Fig. 42. Tumba de Sobekhotep (TT 63), Museo  Británico 
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las tumbas de Amenemhab (TT 85) (fig. 43) o Menjeperaseneb (TT 86) (fig. 44), ambas del 
reinado de Thutmose III.13 

Los niños nubios14 son también frecuentes en las tumbas tebanas. En la de Ineni (TT 81) el 
dueño de la tumba aparece de gran tamaño y junto a él los nubios, muy pequeños, empujados 
por un egipcio que lleva un hacha y un bastón (fig. 45). No son tributarios sino prisioneros, así 
lo indican el texto y la actitud del personaje que los conduce. Las mujeres nubias llevan a sus 
niños cargados en cestos a la espalda, al igual que los transportan las representadas en la TT 
40, la tumba del Virrey de Kush 
con Tutanjamón Amenhotep Huy 
(fig. 46).   

Mención aparte merecen los 
niños reales cuyas numerosas 
representaciones serían objeto de 
otro trabajo. 
 

Conclusión 
Como sucede con los adultos, sólo 
los hijos de los altos dignatarios 
fueron representados de forma 
individualizada aunque siempre 
integrados en un grupo familiar o 
en escenas de las tumbas de sus 
padres. Con todo, también de los 
menos favorecidos tenemos refe-
rencias y gracias al mundo ideali-
zado que aparece en templos y tumbas, podemos indagar algunos aspectos de la vida de los 
egipcios durante la infancia.  

En toda narración egipcia, literaria o gráfica, las referencias a las facetas negativas de la 
existencia no existen. Debemos suponer que la mortalidad era muy alta durante los primeros 
días de vida. Se han hallado enterramientos de neonatos en cajas o cestos bajo los suelos de 
las habitaciones del poblado de Kahun y también en el de Deir el-Medina. Los resultados de un 
estudio que realizó un equipo checo en un cementerio ptolemaico que está en la mastaba de 
Ptashepses, demuestran que morían más frecuentemente los niños entre 3 y 4 años que los 
más pequeños que aún lactaban. El cambio a alimentos sólidos conllevaba un aumento de 
infecciones intestinales y, por tanto, más mortandad.15  

Los piojos, la malaria, el tracoma o la esquistomiasis que amenazaban a todos, incidían 
especialmente en los niños. Los problemas con la dentición y las malformaciones congénitas o 
adquiridas debían ser bastante corrientes. Las epidemias y las hambrunas, de las que no nos 
han dejado referencia salvo algunas representaciones de gente hambrienta, diezmaban la po-
blación. Pero todo esto era el mundo hasta hace relativamente muy poco tiempo.  

Los egipcios, frente a otros pueblos de la antigüedad, tuvieron especial preocupación por 
sus niños y el arte es una prueba de ello. En ninguna otra civilización contemporánea encon-
tramos las referencias a la infancia que la estatuaria, la pintura o el relieve del Antiguo Egipto 
nos han dejado. 

 

Cristina Pino 

                                                                                                                                                            
13 Seco, M. “Representación de niños en las tumbas tebanas de Egipto. El niño como acompañante de las 
procesiones de extranjeros”. Revista de Arqueología . Año XVI. Nº 176. Diciembre 1995. 
14 Sobre los nubios en las tumbas privadas de Tebas existe una referencia obligada: Isabel Olbés Ruiz de 
Alda "Iconografía de nubios en la Necrópolis de Tebas: dominio, aculturación e integración en el marco de 
la XVIII Dinastía", tesina leída en la Universidad Autónoma de Madrid en junio   de 2000. Incomprensible-
mente, este importante trabajo no ha sido publicado, aunque he tenido la oportunidad de leerlo por defe-
rencia de la autora. Espero que pronto se subsane este error y se pueda consultar.  
15 Strouhal (1994), p. 23. 

Fig. 46. Tumba Amenhotep Huy (TT 40) 
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Noticias 
 
 

Faraones egipcios y tesoros milenarios visitan Albacete  
Por Rocío Minaya. Caja Castilla la Mancha 
y el Museo Arqueológico Nacional se han 
unido para traer a Albacete una novedosa y 
siempre sorprendente muestra que cuenta 
con las piezas más valiosas del Museo 
Arqueológico de Madrid y que tan sólo se 
podrán ver en cuatro ciudades españolas 
como Granada, Sevilla, Murcia y como no 
Albacete. 'Egipto, Nubia y Oriente Próximo' 
es más que una exposición arqueológica, 
«estas 160 piezas que conforman la mues-
tra son las más representativas y valiosas 
que conserva el Museo Arqueológico», 
según señaló su directora Rubí Sanz y que 
será la única vez que estas piezas vean la 
luz fuera de su sala de custodia habitual en 
Madrid. 

El motivo de que piezas como estas se 
hayan sacado temporalmente se debe a las 
reformas que se están llevando a cabo en 
el Museo Arqueológico Nacional, «que lleva 
141 años en pie», como bien afirmó Rubí 
Sanz, lo cual movió a sus responsables a 
realizar estos itinerarios de exposiciones 
temporales por España. 
 

Piezas de excepción 
Al acto de inauguración que tuvo lugar ayer 
acudieron los máximos responsables que 
han hecho posible que piezas como estas 
estén en Albacete hasta el próximo 25 de 
mayo, una oportunidad que nadie debería 
perderse dada la envergadura y la excep-
cionalidad de las mismas. 

Elena Hernando, representante del Mi-
nisterio de Cultura, asistió entusiasmada al 

acto en el que destacó la importante labor 
cultural que se estaba desarrollando en 
Albacete y de la que se siente orgullosa de 
participar, pues según palabras textuales 
«cuanta más gente trabaje en un proyecto 
más calidad tendrá». 

 

Sobre la exposición 
'Egipto, Nubia y Oriente Próximo' es una 
exposición que cuenta con tres partes dife-
renciadas que coinciden con los tres ámbi-
tos históricos y artísticos del departamento. 
En primer lugar se ha hecho una selección 
de importantes y muy significativas piezas 
de carácter funerario en el caso de Egipto, 
que nos recordará a los faraones que impe-
raban en la época así como sus creencias 
en una vida en el más allá después de la 
muerte acompañados de sus ajuares, des-
cubrimientos que han supuesto más de 
cuatro décadas de estudio en el yacimiento 
egipcio de Heracleópolis Magna. 

El apartado que hace referencia a Nu-
bia no deja de ser menos interesante dado 
el vasto patrimonio histórico con el que 
cuenta y que se conservan en el Museo 
Arqueológico Nacional gracias a los restos 
hallados durante la 'Campaña de salva-
mento de Nubia' con motivo de la presa de 
Asuán. 

Una tercera parte está integrada por 
objetos procedentes de toda la historia de 
Mesopotamia, así como de Persia y Arabia 
que llevan a sus espaldas nada más y nada 
menos que once mil años de historia. 

    
4 de abril de 2008 

La Verdad 
http://www.laverdad.es 

 

 
 

Lucirán dos nuevos colosos del faraón Amenofis III en Egipto  
Erigidos como centinelas de las necrópolis de la antigua ciudad egipcia de Tebas, los dos colo-
sos de Memnón pasarán a ser cuatro el año que viene para el deleite de los visitantes de 
Luxor, en Egipto. Un equipo de arqueólogos y expertos de 12 países se ha puesto manos a la 
obra para dirigir lo que defienden como una revolución de la visión y la comprensión de este 
mítico lugar que ha fascinado desde hace 2000 años a generaciones de viajeros. 
 

El resultado "sorprenderá, ¡seguro!", ex-
clama entusiasmada Hurig Suruzian, direc-
tora del proyecto. A principios de 2009, dos 
nuevas estatuas gigantes del faraón Ame-
nofis III lucirán a 100 metros de los céle-
bres colosos. Otras dos, que todavía yacen 

enterradas parcialmente, serán restableci-
das en un futuro próximo. 

Asentados en medio de campos de 
verde intenso, los dos gigantes de piedra 
de 18 metros de alto parecen montar guar-
dia ante los templos y tumbas faraónicas 
cavados en la ribera oeste de Luxor. 

http://www.laverdad.es/
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Más allá de las leyendas, los colosos 
eran hasta ahora los únicos vestigios del 
templo funerario de Amenofis III, soberano 
de la XVIII dinastía, y padre del faraón disi-
dente, Akhenatón. Reinó entre 1391 y 1353 
antes de nuestra era. La crecida del Nilo, el 
pillaje a manos de otros faraones y un sis-
mo en el año 27 AC, acabó desnudando y 
enterrando este inmenso templo. 

El estado del terreno se deterioró en 
los tiempos modernos debido a la irrigación 
permanente de los campos vecinos. Hasta 
que la reputada arqueóloga armenia Suru-
zian decidió hace diez años salvar este 
lugar milenario. 

Junto a su esposo, Rainer Stadelmann, 
ex director del Instituto Arqueológico ale-
mán, Suruzian tomó medidas de urgencia 
bajo los auspicios del Consejo Supremo de 
Antigüedades. Primeramente, lograron que 
este lugar entrara en 1998 y, después en 
2004, en la lista de los 100 monumentos 
más amenazados del mundo elaborada por 
el World Monument Fund, una ONG inter-
nacional basada en Nueva York y gestora 
de importantes donaciones. 

A partir de 2000, la aventura dio un giro 
tan excitante como crítico: los tesoros em-
pezaron a florecer del suelo, pero para 
entonces la caja ya estaba vacía. Gracias 
al francés Alain Fouquet, se fundó la aso-
ciación Amigos de los Colosos de Memnón, 
que fue financiada por una mecenas muy 
generosa, Monique Hennessy. Y en Ale-
mania, Ursula Lewenton, promotora de la 
Foerderverein Memnon de Múnich, hizo 
también una donación significativa. 

"A partir de entonces, todo fue posible", 
explica Suruzian. Con un equipo interna-
cional de expertos y 250 trabajadores egip-
cios, las excavaciones fueron desentrañan-
do más y más tesoros. En los últimos ocho 
años, se han descubierto cuatro nuevos 
colosos de Amenofis III, así como dos es-
finges, 84 estatuas de la diosa Sekhmet, y 
una estela cuyos 150 pedazos estaban 
desperdigados por el lugar. Durante la dé-
cima campaña de excavaciones, que aca-
bará este mes, también se ha descubierto 
una estatua de 3.60 metros de Tiya, la es-
posa de Amenofis III, que reposaba bajo la 
pierna izquierda del coloso real. 

4 de abril de 2008 
El Mexicano 

http://www.oem.com.mx 
 
 

Descubren piezas arqueológicas en el lecho del Nilo 
 

EFE. Expertos egipcios han descubierto 
recientemente un conjunto de piezas ar-
queológicas que datan de las épocas fa-
raónica, grecorromana y copta en el lecho 
del río Nilo, en el sur de Egipto, informaron 
responsables del Consejo Supremo de 
Antigüedades (CSA). El hallazgo se llevó a 
cabo a unos cuarenta metros de profundi-
dad, frente a la ciudad monumental de 
Asuán, a unos 960 kilómetros al sur de El 
Cairo, precisó en un comunicado el secre-
tario general del CSA, el egiptólogo Zahi 
Hawass. 

Las antigüedades fueron encontradas 
tras intensas labores de búsqueda de ves-
tigios arqueológicos en una área del río 
ubicada entre la isla Elefantina y el hotel 
Old Cataract, precisó Hawass. 

Entre las piezas mas importantes figura 
la parte delantera de un templo dedicado a 
la divinidad faraónica de Janum, represen-
tada en forma de carnero; y trozos de roca 
con inscripciones que datan de la dinastía 
XXVI, que gobernó Egipto entre los años 
664-525 a.C.). 

Asimismo, los arqueólogos hallaron un 
conjunto de capiteles que datan de la épo-
ca cristiana copta, que prosperó en Egipto 
entre los siglos y I y VII, y que probable-
mente hayan formado parte de una iglesia 
que fue inundada por las aguas del Nilo. 

En la misma área, los arqueólogos 
descubrieron dos columnas de granito de 7 
y 27 metros de largo, además de ánforas y 
vasijas de la época grecorromana (30.a C.-
328 a.C.). El máximo responsable del CSA 
destacó que las piezas halladas son una 
pequeña parte de los obeliscos, estatuas y 
columnas y otras piezas que se hundieron 
en el Nilo cuando eran transportadas en 
embarcaciones durante las sucesivas di-
nastías faraónicas. Esas antigüedades eran 
trasladadas desde las canteras de Asuán -
donde eran esculpidas- por el río a la ciu-
dad monumental de Luxor, 700 kilómetros 
al sur de el Cairo, para erigir templos fa-
raónicos. 

También esas piezas eran transporta-
dos a la meseta de Guiza, en la capital 
egipcia para usarlas en la construcción de 
las pirámides. 

6 de abril de 2008 
La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.es 
 

http://www.oem.com.mx/
http://www.lavanguardia.es/
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Descubren una estatuilla funeraria y un cartucho en tumba de Seti I 
EFE. Un equipo de arqueólogos egipcios 
ha descubierto en la tumba del faraón Seti I 
en el Valle de los Reyes en Luxor, sur de 
Egipto, el cartucho del rey y una estatuilla 
funeraria, anunció hoy el ministro de Cultu-
ra egipcio, Faruk Hosni. 

En un comunicado, Hosni explicó que 
los dos objetos fueron encontrados en el 
corredor de la tumba de Seti I (1294-1279 
a. C.) en el complejo monumental del Valle 
de los Reyes, donde están enterrados al-
gunos de los principales faraones egipcios. 

La estatuilla es un figura 'ushebti' de 
cuarcita, que se colocaban por centenares 
en las tumbas de los faraones para ayudar-
les en los trabajos manuales en su vida 
después de la muerte. 

El cartucho consiste en un medallón de 
forma ovalada con el jeroglífico del faraón, 

que permitía identificar al rey enterrado en 
la tumba. 

El secretario general del Consejo de 
Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass expli-
có que el descubrimiento ha sido efectuado 
por la primera misión arqueológica egipcia 
en el Valle de los Reyes, tras dos siglos de 
monopolio extranjero. 

Hawass añadió que también han halla-
do en la cámara funeraria dos vasijas de 
arcilla y fragmentos de las pinturas que 
adornaban las paredes de la tumba. 

Durante el proceso de limpieza de la 
cámara, los arqueólogos egipcios descu-
brieron, además, que su pasillo mide 136 
metros y no 100, tal y como el descubridor 
de la tumba, el italiano Giovanni Battista 
Bazoni (1778-1823), señaló en su día. 

 

10 de abril de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 
 

'Tesoros sumergidos de Egipto' expone 500 piezas del antiguo imperio 
egipcio rescatadas del subsuelo  
Europa Press. La muestra 'Tesoros sumer-
gidos de Egipto', que será expuesta en el 
antiguo matadero de Legazpi desde el día 
16 de este mes hasta el próximo septiem-
bre, exhibirá 500 piezas del imperio egipcio 
rescatadas del subsuelo acuático, entre las 
que se encuentran estatuas de unos 6 me-
tros de altura y figuras que cuentan con 
más de 2.000 años de historia. 

El espacio, fruto de las exploraciones 
submarinas realizadas por el equipo del 
arqueólogo Franck Goddio, y que ya ha 
pasado por Bonn, Londres y Berlín, nos 
acercará una de las tradiciones 'clave para 
la formación de la cultura mediterránea', 
señaló la delegada de las Artes del Ayun-
tamiento de Madrid, Alicia Moreno. 'Somos 
suma y superposición de culturas', explicó. 

Moreno explicó que han cedido parte 
del espacio cultural del antiguo matadero, 
que tiene una amplitud de 4.700 metros 
cuadrados, pues es una explanada donde 
'puede realizarse mejor esta muestra', que 
destacó 'tanto por el espacio que ocupa, 
como por su riqueza'. 

La exposición abarca los períodos de 
las últimas dinastías faraónicas, de las 
épocas Ptolemaica, Romana, Bizantina e 
inicios de la Islámica, dado que se extiende 
a lo largo de 1500 años de la historia del 
antiguo Egipto, desde el año 700 a.C. hasta 
el 800 d.C. 

Entre las piezas, destaca la estatua 
más alta hasta ahora descubierta en Egip-
to, la del dios de la crecida del Nilo y sím-
bolo de fertilidad y abundancia, Hapi, que 
tiene unos 2.000 años de antigüedad y 
rivaliza con las colosales esculturas de 
granito rosa de un rey y una reina, con más 
de cinco metros de altura cada una. 

También están presentes una cabeza 
del dios Serapis, con reminiscencias de 
Zeus y de Osiris; estatuas de Osiris, joyería 
y monedas de oro; cerámica, en parte in-
tacta; una esfinge con los rasgos de Necta-
nebo; y un naos con un calendario egipcio 
inscrito, que completa una pieza encontra-
da por una expedición francesa en el siglo 
XVIII y contiene un texto conocido, pero 
perdido hasta su encuentro por Goddio. 

La expedición necesitó decenas de 
horas de exploración y buceo para descu-
brir los antiguos yacimientos sumergidos en 
Alejandría, Heraclion y Canopo, que fueron 
perdidos bajo el mar como consecuencia 
de la crecida del nivel del agua y un desas-
tre natural. 'Fuimos explorando electróni-
camente tanto en el yacimiento del Portus 
Magnus, en Alejandría, como en la bahía 
de Abukir', explicó Goddio, que además es 
fundador y presidente del Instituto Europeo 
de Arqueología Submarina. 

Hazaña Arqueológica 

http://actualidad.terra.es/
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Los hallazgos de esta exhibición repre-
sentan una hazaña arqueológica 'equipara-
ble al descubrimiento de Pompeya', según 
el director del Martin-Gropius-Bau de Ber-
lín, Gereon Sievernich, quien llevó a cabo 
la exposición en la ciudad alemana entre 
mayo y septiembre. Las 500 piezas son 
sólo una parte de los descubrimientos ar-
queológicos submarinos hallados desde 
1996 por Goddio y su equipo en la bahía de 
Abukir y en el puerto de Alejandría 

Para las exploraciones fue utilizada so-
fisticada tecnología geofísica, que incluye 
un magnetómetro nuclear de resonancia 
magnética diseñado por el Comisariado de 
la Energía Atómica (CEA). Tras los estu-
dios sobre el terreno, se sabe que el anti-
guo puerto de Alejandría ocupaba unas 600 

hectáreas y que existían dos ciudades, una 
la de Heraclion, descubierta a 7 kilómetros 
de la actual costa y que tenía más de un 
kilómetro cuadrado de área, y la de Cano-
po, sumergida en la parte Este y de un 
espacio de 25 hectáreas. 

Asimismo, otra de las incógnitas que 
había sobre estos territorios ha sido resuel-
ta, pues se ha conocido que Heraclion (en 
griego) y Tonis (en egipcio), fueron la mis-
ma ciudad, hecho revelado por las inscrip-
ciones jeroglíficas de una estela de granito 
negro, hallada intacta en el yacimiento de 
Heraclion. 

'El área del puerto de Alejandría mues-
tra la inteligencia, la destreza en ingeniería 
y el sentido artístico de la gente de la épo-
ca', añadió el arqueólogo. 

 

14 de abril de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Egipto intenta recuperar 80 piezas arqueológicas robadas y llevadas a 
EEUU 
EFE. Las autoridades egipcias intentan 
recuperar ochenta piezas arqueológicas 
que, datadas en el año 3.100 a. C., fueron 
robadas en 2002 de los almacenes de una 
universidad de El Cairo y llevadas de ma-
nera ilegal a Estados Unidos. 

El Consejo Supremo de Antigüedades 
(CSA) señaló hoy en un comunicado que 
las investigaciones de las autoridades de 
EEUU han revelado que las piezas fueron 
robadas por un oficial de las fuerzas aéreas 
de este país que residía en Egipto en 2002 
y que más tarde las vendió a un comercian-
te de antigüedades en Texas (EEUU). 

La dirección de la Seguridad Nacional 
de Nueva York (EEUU) lanzó entonces una 
campaña de busca y captura del oficial, 
que fue detenido dos años después del 
robo de los objetos. 

 

Según el secretario general del CSA, 
Zahi Hawass, a quien cita la nota, se ha 
elaborado un informe detallado sobre las 
antigüedades para presentarlo a la Justicia 
estadounidense y lograr así recuperarlas, 
ya que en la actualidad se encuentran en 
las aduanas de EEUU. 

El texto no dio más detalles sobre las 
piezas que fueron descubiertas en 2002 
por un profesor de Arqueología de la facul-
tad de Letras de una universidad de El 
Cairo -especializado en el período predi-
nástico- y robadas ese mismo año de sus 
almacenes, en el barrio cairota de Maadi. 

Está previsto que la próxima semana 
llegue a la capital egipcia un grupo de in-
vestigadores estadounidenses para interro-
gar a responsables de antigüedades egip-
cios, apuntó el texto. 

14 de abril de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

 
 

La Comunidad de Madrid declara el Templo de Debod Bien de Interés Cul-
tural  
EFE. El Consejo de Gobierno ha aprobado 
hoy la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral, en la categoría de Monumento, al Tem-
plo de Debod tal y como propusieron los 
técnicos de la Dirección General de Patri-
monio Histórico en febrero de 2007. 

Así lo ha señalado el vicepresidente 
primero de la Comunidad, Ignacio Gonzá-

lez, en la rueda de prensa posterior a la 
reunión del Consejo de Gobierno. 

La declaración de Bien de Interés Cul-
tural afecta a todo el edificio, constituido 
por tres tipos de materiales: por una parte 
los sillares de piedra arenisca nubia origi-
nal, de los siglos III al I antes de Cristo, y 

http://actualidad.terra.es/
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que constituyen aproximadamente las dos 
terceras partes del total. 

Por otra parte, lo sillares de piedra are-
nisca nubia utilizados en la reconstrucción 
y consolidación realizada en 1907; y por 
último, los sillares de arenisca de Villama-
yor (Salamanca), utilizados durante la re-
construcción del Templo en 1970, ya en 
España. 

El basamento de Templo, con los sóta-
nos que alberga, realizados en hormigón 
armado, no se encuentra afectado por esta 
declaración de BIC, ya que no forma parte 
real del monumento. 

El Templo de Debod está ubicado en la 
plataforma del antiguo Cuartel de la Monta-
ña, que queda incluida en el entorno de 
protección junto con los taludes perimetra-
les hasta la vía de circulación que rodea la 
plataforma, entre las calles del Profesor 

Martín Almagro y del Pintor Rosales, cuya 
superficie alcanza las 5,86 hectáreas. 

La principal consecuencia de esta de-
claración afecta a su uso, de tal modo que 
están permitidas las actividades museísti-
cas en el interior del edificio, donde se 
pondrán realizar actividades culturales co-
mo talleres o aulas didácticas. 

Sin embargo, con la intención de pre-
servar el estado del mismo, será necesario 
realizar un seguimiento periódico de la 
piedra, con el fin de controlar cualquier 
posible deterioro de la misma. 

El Templo de Debod fue construido en 
el año 200 antes de Cristo en la Baja Nubia 
(Egipto), dedicado al dios Amón, y fue ofre-
cido al Gobierno de España en 1970 en 
agradecimiento por su colaboración en la 
salvación de los templos de Abu Simbel. 

 

17 de abril de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

 
 

Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao: exposición Egipto. Miste-
rio e Historia  
Europa Press. El Museo de Reproduccio-
nes Artísticas de Bilbao, dependiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia y del Área de 
Cultura y Educación del Ayuntamiento de 
Bilbao, presenta hasta el 15 de mayo la 
exposición 'Egipto. Misterio e Historia' que, 
de la mano del Taller Horus, permitirá co-
nocer más a fondo las principales piezas 
arqueológicas de una de las primeras y 
más enigmáticas civilizaciones de la histo-
ria. 

El horario de la exposición es el del 
Museo, de martes a sábado de 10.00 a 
13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los 
domingos de 10.00 a 14.00 horas. 

Según informaron responsables del 
Museo en un comunicado, el público que 
visite 'Egipto. Misterio e Historia' podrá, 
entre otras cosas, apreciar los detalles de 
la piedra Rosetta, la estela que se exhibe 
en el Museo Británico de Londres y que, a 
principios del siglo XIX, permitió comenzar 
a descifrar los jeroglíficos del antiguo Egip-
to. 

También tendrán ocasión de ver la im-
presionante reproducción a tamaño natural 
de un piramidión, la pieza con que se con-
cluía la construcción de las pirámides y los 
obeliscos y que, al simbolizar la unión entre 
cielo y tierra, era el lugar donde se suponía 
que se posaba el dios del Sol, Ra. 

En su conjunto, las piezas que confor-
man la exposición realizarán un completo 
repaso por los diferentes aspectos de la 
vida cotidiana de esta civilización. Junto a 
bustos de faraones, capiteles de templos 
(como en el que aparece tallada la cabeza 
de la diosa Hathor) y relieves de escenas 
míticas o palaciegas (como el de Isis y 
Nefertari), se expondrán también algunos 
vasos canopos como los utilizados en los 
rituales fúnebres. 

El equipo de jóvenes artistas y estu-
diantes de arte que integran el Taller Horus 
reproduce desde 1989 con una gran cali-
dad hallazgos arqueológicos de distintas 
culturas antiguas, hasta llegar a una colec-
ción de más de 400 piezas. 

Con esta iniciativa, el Museo sigue 
promocionando su faceta pedagógica y 
cultural con la organización de actividades 
y eventos que lo han convertido en un im-
portante dinamizador socio-cultural del 
barrio de San Francisco, donde se ubica. 

El Museo de Reproducciones Artísticas 
de Bilbao, reabierto en noviembre de 2006 
en su actual sede de la antigua iglesia del 
Corazón de María, es uno de los más anti-
guos de la capital vizcaína. Creado hace 80 
años, destaca por la selección y calidad de 
las reproducciones expuestas. 

Contiene réplicas exactas de grandes 
obras maestras de la escultura de todos los 
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tiempos, como la Victoria de Samotracia, la 
Venus de Milo o el Moisés de Miguel Ángel. 
Tras haber permanecido cerrado durante 
casi una década, en la actualidad cuenta 

con el valor añadido de presentarse al pú-
blico en el marco de un edificio singular, un 
antiguo templo construido a finales del siglo 
XIX en estilo neogótico. 

 

20 de abril de 2008 
Yahoo Noticias 

http://es.noticias.yahoo.com/ 
 
 
 

Egipto participará con doce piezas en Expo de Zaragoza  

El Consejo Supremo de Antigüedades 
(CSA) de Egipto ha aceptado hoy participar 
con un total de doce piezas arqueológicas 
en la Exposición Internacional que se cele-
brará en la ciudad española de Zaragoza 
del 14 de junio al 14 de septiembre. 

Así lo anunció el secretario general del 
CSA, el egiptólogo Zahi Hawass, en un 
comunicado en el que precisó que estas 
piezas -unos artefactos que guardan rela-
ción con la utilización del agua en el anti-
guo Egipto- forman parte del Museo Egip-
cio de El Cairo. 

En ese sentido, la directora del recinto 
aseguró que las piezas serán exhibidas en 
la feria española reflejan el interés de los 
antiguos egipcios en el río Nilo por sus 
diversos recursos. 

Al respecto, recordó que los egipcios a 
lo largo de los consecutivos periodos histó-
ricos han usado el río en proyectos de de-
sarrollo como la construcción de presas, 
canales y desagües. 

El responsable egipcio destacó que 
participarán en la feria de Zaragoza por su 
gran importancia en los ámbitos cultural, 
económico, científico y político. 

Asimismo, Hawass afirmó que el minis-
tro egipcio de Cultura, Faruq Hosni, y el 
Consejo de Ministros adoptarán las medi-
das necesarias para el viaje de la delega-
ción y las piezas arqueológicas. 

Por su parte, el jefe del Departamento 
Egipcio de Museos, Mohamed Abdel Fatah, 
subrayó en la nota el hecho de que la Expo 
de Zaragoza de este año se realice bajo el 
lema 'Agua y desarrollo sostenible'. 

 

23 de abril de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

 

Buscarán con radar tumbas de Cleopatra y Marco Antonio  

EFE. Los arqueólogos utilizarán a partir de 
noviembre un radar para buscar, cerca de 
Alejandría, las tumbas de los amantes más 
famosos de la historia del Antiguo Egipto: la 
reina Cleopatra y el general romano Marco 
Antonio. 

El secretario general del Consejo Supe-
rior de Antigüedades (CSA), Zahi Hawass, 
hizo el anuncio en una conferencia sobre 
los últimos descubrimientos arqueológicos 
en Egipto ante miembros del Rotary Club 
en El Cairo. 

La búsqueda de estas tumbas tiene lu-
gar en la zona de Borg Al Arab, a unos 50 
kilómetros al oeste de Alejandría (norte de 
Egipto), "ya que creemos que Cleopatra y 
Marco Antonio fueron enterrados en un 
templo allí" , dijo Hawass. 

En esa misma área, los arqueólogos 
han descubierto en los últimos meses un 
busto de Cleopatra, una estatua real sin 
cabeza, y 22 monedas con dibujos de la 
reina, que muestran su belleza. 

Además, han hallado un túnel subte-
rráneo de 120 metros de largo que da ac-
ceso a varias habitaciones que "pueden 
esconder más secretos de Cleopatra" , 
explicó Hawass. 

Entre otros hallazgos relevantes que 
han tenido lugar últimamente en Egipto, 
Hawass destacó el descubrimiento de 250 
momias en el llamado "Valle de las momias 
doradas" , que podría contener más de 10 
mil cuerpos momificados, en el oasis de 
Bahariya, 375 kilómetros al sur de El Cairo. 

"Este año hemos utilizado el radar en el 
descubrimiento de 250 momias, que se 
añaden a las otras 52 halladas anterior-
mente, y que pertenecen a ciudadanos de 
un nivel social alto y medio (de 500 a.C)", 
afirmó el experto. 

Además, aseguró que ha decidido "pa-
rar las excavaciones y dejar a las próximas 
generaciones que sigan ellos. Queremos 
dedicarnos ahora a la restauración de las 
momias". 

http://es.noticias.yahoo.com/
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El descubrimiento de esas momias ha 
ayudado a los arqueólogos a conocer las 
relaciones sociales entre los egipcios anti-
guos, según Hawass. 

El año 2008 podría ser también testigo 
de nuevos hallazgos cuando se terminen 
las excavaciones actuales en un túnel en la 
tumba del faraón Seti I (1294-1279 a.C) , 
padre del famoso Ramsés II, en el Valle de 
los Reyes de Luxor, en el sur de Egipto. 

Los arqueólogos comenzaron en no-
viembre pasado las excavaciones en un 
túnel subterráneo de 137 metros en la tum-
ba de ese rey, y "creemos que conduce a 
una habitación secreta de Seti I", dijo el 
arqueólogo. 

Hasta el momento, los expertos han 
podido descubrir 50 metros del túnel y se 
espera que a finales de 2008 lleguen a la 
habitación que buscan. 

En cuanto a las Pirámides de Guiza, en 
2008 se elegirá por concurso al equipo de 
arqueólogos que haya preparado el mejor 
robot para penetrar en los misterios de la 
Pirámide de Keops. 

Según Hawass, en mayo se elegirá al 
robot que se introducirá en el interior de 
Keops para descubrir sus secretos, ya que 
tiene tres habitaciones ocultas. 

En una de ellas se prevé encontrar una 
tumba, "aunque no creo que Keops esté 
enterrado en ella", según dijo el máximo 
responsable de las antigüedades egipcias. 

 

24 de abril de 2008 
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 

 
 

Busco a Cleopatra 
Cuando Kathleen Martínez aparece en el 
vestíbulo del lujoso hotel donde se hospeda 
en El Cairo, cuesta imaginar que esta do-
minicana se pase cuatro meses al año em-
badurnada de polvo hasta las cejas, ca-
vando y cepillando en tenebrosas tumbas a 
35 metros de profundidad. Se acerca enca-
ramada a unas vertiginosas sandalias de 
tacón y perfectamente maquillada, tan co-
queta como la reina a la que estudia desde 
hace quince años, la legendaria Cleopatra 
VII. «Ella inventó el maquillaje», afirma, 
fascinada por la figura de la primera reina 
que ocupó el poder en Egipto sin renunciar 
por ello a sentirse femenina. «Antes ya 
había reinado Hatshepsut, ¡pero se tenía 
que vestir de hombre! Cleopatra reinó co-
mo mujer». 

Kathleen Martínez busca desde hace 
cuatro años la tumba donde descansan la 
extraordinaria reina y muy probablemente 
su amante, el general romano Marco Anto-
nio. Bajo sus órdenes y pagados de su 
propio bolsillo, un equipo de 30 personas 
remueve la tierra del templo de Tabusiris 
Magna, cerca de Alejandría, en busca de lo 
que sería el mayor hallazgo arqueológico 
desde que se descubrió la tumba de Tutan-
khamón. 

«Tenemos grandes expectativas», ade-
lanta la arqueóloga, que no puede desvelar 
demasiado, aunque la sonrisa ilusionada la 
delata. Una palabra de más que no haya 

sido aprobada por el todopoderoso Zahi 
Hawass, secretario general del Consejo 
Superior de Antigüedades de Egipto, podría 
ser fatal para su misión. Martínez sí puede 
hablar de algunos de los hallazgos que se 
han encontrado en el templo. Bustos y mo-
nedas con el rostro de la reina que han 
permanecido enterrados durante siglos, y 
que han desatado las esperanzas de los 
arqueólogos, conscientes al fin de que si-
guen una pista fiable. 

La egiptología dio durante mucho tiem-
po por sentado que su tumba yacía cerca 
del fastuoso palacio que la reina tuvo en 
Alejandría, sepultado ahora bajo las aguas 
debido a un terremoto. Pero Kathleen Mar-
tínez tenía otra teoría: Cleopatra tuvo que 
ser enterrada en un lugar apartado de Ale-
jandría, para que su tumba y la de Marco 
Antonio no fueran profanadas y Octavio, su 
gran enemigo, no pudiera mostrar sus 
cuerpos como trofeos por las calles de 
Roma. «Señalé varios puntos posibles en 
un mapa de la antigua Alejandría y fui a 
convencer a Hawass», explica, consciente 
de que proceder de República Dominicana, 
un país sin tradición arqueológica, suponía 
una magra tarjeta de presentación. «Pero 
me escuchó». Cuatro años después, sueña 
con el día en que pueda verse cara a cara 
con la mítica reina, que, por cierto, «era 
muy guapa y tenía una nariz griega». 

 

27 de abril de 2008 
ABC 

http://www.abc.es 
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México participará en el X Congreso Internacional de Egiptología 
Especialistas que trabajan en la Tumba 
Tebana 39 (TT39), en Egipto, presentaron 
hoy aquí el informe del cuarto año de labo-
res, mismo que, adelantaron, darán a co-
nocer en el X Congreso Internacional de 
Egiptología, a efectuarse en Rodas, Grecia, 
del 22 al 29 de mayo próximo. 

El grupo, compuesto por integrantes de 
la Sociedad Mexicana de Egiptología, pro-
fesores de la Universidad del Valle de 
México, Campus Villahermosa y Querétaro, 
y especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), destacó 
que el hallazgo más importante es que el 
sitio que resguarda la tumba de Pui-Em-Ra, 
profeta del Faraón Hat-Shep-Sut, es en 
realidad una explanada. 

Para llegar a tal descubrimiento, seña-
laron, en los trabajos de restauración, con-
solidación e investigación efectuados a lo 
largo de cuatro años se han removido 600 
toneladas de escombros del frente del sitio 
ubicado en Khokha, en el Valle de los Re-
yes de Luxor. 

Gabriela Arrache Vértiz, directora del 
proyecto y de la Sociedad Mexicana de 
Egiptología, añadió que, además, los cientí-
ficos nacionales efectuaron mediciones a 
través de una estación total, la cual fue 
llevada a cabo por un grupo de arquitectos. 

"Podemos señalar que estamos 
hablando no solamente de una tumba, sino 
también de un templo funerario", subrayó al 
indicar que esta propuesta será llevada al X 
Congreso Internacional de Egiptología, en 
Grecia. Puntualizó que tal presencia marca 
un hito en la historia de este tipo de expe-
diciones, ya que será la primera vez que 
México estará representado en un evento 
de tal magnitud. 

Sostuvo que los avances del año pasa-
do en la TT39 indican que era muy grande, 
pues se encontraron tres capillas, de las 
cuales la central estaba decorada como un 
templo funerario, es decir que no da la im-
precisión de ser una tumba. 

Durante la estancia, dijo, se trabajaron 
los relieves directamente sobre la roca, lo 
que provocó que grandes contratiempos, 
pero "son de gran belleza, con una conser-
vación de colores increíble después de 
tantos años de existencia". 

La tumba se compone de un patio con 
un pórtico y en su interior hay un corredor 
que da acceso a tres cámaras; en todo el 
edificio se observan relieves de gran cali-
dad y escritura jeroglífica que revela la 
importancia de la persona y de algunas 
fiestas tebanas, detalló. 

Arrache Vértiz señaló que los trabajos 
en este tiempo de los docentes de la Uni-
versidad del Valle de México, David Jimé-
nez, Enrique Sánchez y Manuel Villaruel, 
junto con especialista de la Sociedad Mexi-
cana de Egiptología, consistió en la restitu-
ción de fragmentos importantes de muros 
dentro de la TT39. 

De igual forma, añadió, la consolida-
ción de murales a punto de perderse y el 
inicio de la limpieza, todo lo cual le devolve-
rá su anterior belleza. 

Hasta el momento, mencionó, se han 
encontrado fragmentos de envoltura de 
momia, trozos de cerámica, restos óseos 
humanos y artefactos de piedra, como rae-
deras o punzones. 

"Esto fue en superficie, pero conforme 
avance la limpieza es seguro que encontra-
remos una mayor cantidad de objetos, en 
consideración a la importancia histórica del 
sacerdote Pui-Em-Ra", manifestó. 

Dejó en claro que los trabajos que rea-
liza el equipo mexicano llevarán al menos 
otros cuatro o cinco años. "La idea es abrir-
la al público, es una tumba de un hombre 
importante, además de la belleza que tiene, 
va a ser muy importante. En este momento 
es una tumba muy famosa a nivel acadé-
mico", abundó. 

Afirmó que debido a los saqueos de la 
tumba hace algunos años se han perdido 
muchas piezas, y "ahora estamos armando 
todo un rompecabezas, sobre todo en la 
parte de los murales, de los cuales hemos 
encontrado más de 500 piezas". 

Puntualizó que "el espacio, por desgra-
cia, fue víctima de saqueo como lo revelan 
algunos cortes de pintura mural de entre 10 
y 15 centímetros de profundidad; en ciertas 
áreas se nota la pérdida del rostro o partes 
enteras del cuerpo de personajes, lo que 
perjudica la comprensión del contexto". 

Al respecto, la especialista mexicana 
hizo un llamado a la comunidad internacio-
nal, para que si tienen algunas de las pie-
zas que fueron sustraídas de la tumba sean 
devueltas. 

"Nos hace falta restituir todos los frag-
mentos, continuar con la limpieza de las 
paredes, sobre todo la cámara central, que 
es la que había perdido su color; hacen 
falta muchas cosas, todo depende de qué 
salga en la próxima expedición", reveló. 

La Tumba Tebana 39 es un complejo 
funerario de una dimensión de aproxima-
damente 18 metros cuadrados y fue cons-
truida hace alrededor de tres mil 500 años 
en honor de Pui-Em-Ra, segundo profeta 
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del dios Amón, el cual fue principal durante 
el gobierno de la reina Hat-Shep-Sut, co-
rrespondiente a la Dinastía XVIII. 

Fue descubierta en 1882 y cerrada 
posteriormente. Cuatro décadas después 

fue reabierta por Norman de Garis Davies, 
quien la fotografió y trazó algunos planos. 
Durante el siglo pasado fue utilizada como 
vivienda y posteriormente saqueada. 

30 de abril de 2008 
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 

Varios 
El arquero Iqer y la curiosidad de la I+D 
Por José Miguel Parra. La I+D es un proceso que se retroalimenta: cuanto más se invierte en 
él, más resultados se obtienen. De hecho, se trata de una premisa estratégica que ha de acep-
tarse también a nivel corporativo, asimilando sus cuatro componentes básicos: meticulosidad, 
perspectiva, curiosidad y paciencia. 

El ejemplo perfecto, mil veces repetido, es el de Alexander Fleming, descubridor de la pe-
nicilina. Mientras estudiaba unos cultivos bacterianos comprobó que el crecimiento de algunas 
de sus cepas quedaba interrumpido sin que a primera vista hubiera motivos aparentes. Un 
investigador más apresurado o menos cuidadoso se habría limitado a sospechar alguna con-
taminación y a tirar a la basura las placas inservibles. Él sin embargo, decidió averiguar qué 
inhibía el crecimiento de las bacterias, comprobando que sólo sucedía cuando los cultivos se 
habían contaminado con el hongo Penicillium. El resto es historia... 

Este tipo de comportamiento investigador no se aplica sólo a las ciencias, sino también a 
las humanidades y las empresas. Como en el caso de Fleming, los resultados pueden ser es-
pectaculares, aunque no necesariamente salven millones de vidas. Este año he tenido la suerte 
de participar en un descubrimiento que satisfacía todas las premisas de una investigación bien 
hecha: el hallazgo de un arquero egipcio de 4.000 años de antigüedad. Éste tuvo lugar en la 
orilla occidental de Luxor, donde el equipo de egiptólogos españoles dirigidos por José Manuel 
Galán (CSIC), excava, restaura y publica las tumbas de Djehuty y Hery. 

Decididos a conocer por completo la tumba de Djehuty, nos centramos en la excavación to-
tal del patio que la precede, un elemento arquitectónico que prácticamente nunca antes había 
sido estudiado in extenso; es decir, nos "salimos de la caja" para poder ver las cosas en pers-
pectiva. A nivel empresarial sería el equivalente a realizar un estudio desde una vertiente nue-
va, no probada; porque cuando un problema se observa desde otro punto de vista se aprecian 
aspectos que conducen a su solución. En nuestro caso, comprobamos que una mitad del patio 
estaba excavada en la roca y la otra era un relleno que eliminaba la pendiente de la ladera 
donde está excavada la tumba. En el relleno encontramos una mesa de ofrendas de cerámica. 
Era un objeto que cabría esperar, si bien, estaba situado en una posición extraña. Si a Fleming 
fueron las bacterias muertas, a nosotros fue este sencillo objeto el que nos picó la curiosidad; 
gracias a la cual apenas un metro detrás encontramos un hueco por el que entrevimos lo que 
parecía otro ataúd. 

Se trata de un enterramiento intacto, incluido el cuerpo momificado de su dueño, Iqer, co-
mo nos contaron las inscripciones que se llamaba. Toda una mina de información que nos exi-
gió gran meticulosidad al excavarla. Las cinco flechas, los tres bastones de mando y los dos 
arcos del ajuar funerario confirmaron nuestra primera impresión: Iqer había sido un personaje 
relevante de la XI dinastía. No obstante, nos queda la duda de si estábamos ante un guerrero o 
sencillamente ante alguien que siguió la moda de enterrarse con armas, nacida de las no leja-
nas batallas que condujeron a la reunificación del país. 

Se trata de un trabajo a largo plazo, como lo son todos los I+D, ya se trate de arqueología o 
del mundo empresarial, pero muy remunerador. Por eso, con paciencia, el año que viene ra-
diografiaremos el cuerpo y comprobaremos si los brazos de Iqer presentan las típicas malfor-
maciones de los arqueros. Según sea la respuesta se plantearán nuevas hipótesis y el ciclo de 
la investigación comenzará de nuevo. 

En definitiva, Iqer se presenta como una aplicación de los cuatro ingredientes de la innova-
ción: meticulosidad, paciencia, perspectiva y sobre todo, curiosidad. Elementos que, aplicados 
a cualquier tipo de investigación suelen obtener siempre magníficos resultados. 

 
20 de abril de 2008 

Las Provincias 
http://www.lasprovincias.es 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.lasprovincias.es/
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Monografías 
El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto faraónico 
3.- El derecho penal en el antiguo Egipto 
Preámbulo.- Para el avisado lector hay que dejar constancia de un punto que no quiero eva-
dir y tampoco pontificar: Hay que leer con mucha precaución lo que los historiadores antiguos 
han dejado escrito sobre los egipcios. Aquellos historiadores sabían lo que sabían y lo que no 
se guarecían en mitos, opiniones sin ningún fundamento y suposiciones carentes del mínimo 
rigor científico. Y voy a traer aquí un párrafo de Wilson1 que me exime de mayor comentario y 
que puede aplicarse a cualquier historiador antiguo y aún moderno. Reconozco que aquellos 
carecieron de algo que sí tenemos nosotros: La perspectiva histórica y el tiempo-eje de que 
nos habla Jaspers2. 

En su introducción a “La cultura egipcia” dice Wilson: “Un libro de historia propiamente di-
cha procuraría atenerse a un maximun de objetividad y de método científico, y serviría como 
libro de consulta en lo que respecta a las observaciones registradas y comprobadas para los 
diversos periodos de los tiempos históricos. Los datos registrados habrían de presentarse de 
tal manera que pudieran ser verificados, analizados y sometidos a prueba por otras personas. 
La interpretación de esos datos; es decir, el intento del historiador para darles continuidad y 
valor, estaría claramente definido, de suerte que pudiera ser descartado por las personas que 
desearan formarse opiniones propias e independientes sobre la base de los hechos que se 
les ofrecen”. 

Por eso hay que andar con cuidado al pretender investigar sobre la base de las narracio-
nes antiguas que, si bien pueden encerrar hechos acaecidos sobre los que nos podemos 
apoyar para suposiciones lógicas en puntos oscuros, otros relatos son tan manifiestamente 
espúreos, fantásticos ó puntuales, con vocación de generalidad, de los que sólo voy a poner 
un ejemplo: Herodoto, el llamado padre de la Historia. En su, luego denominado, “Los nueve 
libros de la Historia” y en su libro II, dedicado a Euterpe y que contempla la cuestión egipcia, 
en su parágrafo xxxiv dice: “… distan los egipcios enteramente de los demás pueblos en le-
yes, usos y costumbres. Allí son las mujeres las que venden, compran y negocian pública-
mente y los hombres hilan, cosen y tejen, impeliendo la trama hacia la parte inferior de la 
urdimbre, cuando los demás la dirigen comúnmente a la superior”. Y más adelante sigue di-
ciendo el siguiente embuste: “Ninguna mujer se consagra allí por sacerdotisa a dios ó diosa 
alguna; los hombres son allí los únicos sacerdotes. Los varones no pueden ser obligados a 
alimentar a sus padres contra su voluntad; tan sólo las hijas están forzosamente sujetas a 
esta obligación”. Por último: “ Los que viven en medio de los pantanos asemejan enteramente 
a los que viven más arriba, en costumbres y en tener una sola esposa”. Diodoro3 expresa: 
“Los sacerdotes casan con una sola mujer, y los demás egipcios con cuantas quieren”. 

¿A quien hacemos caso?4. En mi libro “El derecho de familia en el Egipto faraónico”5 sos-
tengo la tesis del matrimonio polígamo (no sólo para el Horus) para todo aquel que pudiese 
sufragar el gasto de mantenimiento de más de una esposa. El problema (de existir) era eco-
nómico, no jurídico. 

 

1) Una aproximación al tema.- Sobre la discusión bizantina de si la demanda del justiciable 
habría de ser necesariamente escrita para disponer del principio de formalidad jurídica, 
hemos de distinguir, ante todo, lo siguiente: Dado que mayoritariamente el ciudadano egipcio 
era analfabeto, el formalismo de presentar una demanda o una denuncia escrita no era nece-
sario; es más la petición era verbal ante el correspondiente escriba ó funcionario de justicia 
del templo que había de recibirla. Pero éste si había de registrarla por escrito a fin de dar 
curso a las pretensiones del justiciable y citar al denunciado. 

Pero podía darse el caso y, de hecho, no era infrecuente, que la máquina judicial se pu-
siese en movimiento suscitando la investigación pertinente (diligencias previas lo llamamos 
hoy) determinada por un juez o tribunal del templo, e incluso, excitado por el propio Tjaty ó 
                                                                                                                                                            
1 .- Wilson, John A.- “La cultura egipcia”. Breviarios del Fondo de Cultura Económica.México, D.F. 1953. 
2 .- Jaspers, K.- “Origen y meta de la historia”.Ed. Altaya. Barcelona, 1994 
3 .- Diodoro de Sicilia.- “Biblioteca Histórica”. Edic. Clásicas. Madrid, 1995. 
4 .- Alonso Royano, F.- “Instituciones familiares en el Egipto faraónico”. Tésis doctoral leída en enero de 
1994 
5 .-       “          “        “.- El derecho de familia en el Egipto faraónico”. Ed. Lepsius. Valencia 1995.(agotado).              
“         “        “ .-          “               “                  “            “        . Versión Editora. Bilbao, 1996  
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persona de la confianza del Horus, cual es el caso de Uni6 que, con el título de “amigo del 
Horus”, asistió a la declaración de los testigos que, sin la presencia del Tjaty, no obstante ser 
el responsable supremo de la justicia en el Doble País, fueron investigados sobre un muy 
desagradable incidente en el Harén de Pepi I quien, deseando que no transcendiera de la 
intimidad de su casa, expresó su deseo de que fuese Uni quien, exclusivamente, investigara y 
resolviese el asunto con la máxima discreción. Cabe pensar que el Horus temiese que su 
propio Tjaty pudiese estar implicado en la conjura. Y su inscripción funeraria dice que fue el 
único juez en tan delicado proceso. Rachewiltz7 la traduce así: “Cuando el proceso contra la 
Gran esposa real se trató como algo secreto en el Harén real, su majestad me hizo penetrar, 
a mi solo, para redactar el interrogatorio, sin que asistiese ningún juez o visir supremos, por-
que yo era querido y grato al corazón de Su Majestad, que había concebido un gran afecto 
hacia mí. Yo mismo he redactado el informe escrito, yo sólo y único juez de la ciudad de Ne-
khen. Y todo eso pese a ser mi cargo únicamente el de Gobernador de distrito y jamás en los 
tiempos precedentes nadie de mi posición había oído asuntos secretos del Harén real, yo 
única excepción al que su Majestad hizo redactar la instrucción verbal, porque era más queri-
do a su corazón que todos sus príncipes, nobles y servidores”. 

 

De este relato podemos ya sacar algunas conclusiones: 
 

a) Los procedimientos penales formalistas (diligencias previas ó investigación de los 
hechos) existían desde las primeras dinastías. 

b) Si bien lo normal es que quien iniciase el proceso fuese el Tajty, cuando el asunto era 
de extrema gravedad y tocaba directamente a la Corte, al propio soberano ó a quien debía 
iniciarlo, el Horus podía delegar en persona de su confianza, cual fue el caso de Uni. 

c) El procedimiento era registrado en forma escrita: Así los expresa Uni:  “Su Majestad me 
hizo penetrar a mi solo para redactar el interrogatorio … Yo mismo he redactado el informe 
escrito”. “Su Majestad hizo redactar la instrucción verbal” (es decir las preguntas a los impli-
cados y las respuestas que estos diesen). 

d) Aunque en este caso no se dice, sin duda a la conclusión del proceso se llegaría a la 
sentencia con un contenido, fuese éste absolutorio ó condenatorio, contemplándose para éste 
último supuesto la aplicación de una pena, en consonancia con la gravedad del delito; Es 
decir, se contemplaba la gradación de penas. 

 

Por todo lo anterior desde el Imperio Antiguo existían los procedimientos penales con 
unos principios procesales semejantes a los actuales. 

 

2) ¿Noción ó concepto de delito?-   
Para nosotros un concepto es la idea que concibe o forma el entendimiento, mientras que la 
noción es la idea ó conocimiento que se tiene de algo (cuando menos elemental). En nuestro 
moderno mundo jurídico-penal, entre otros conceptos aparece el de culpa. Esta noción de 
culpa primero, y concepto de la misma después, no es un invento romano. Estaba innato en 
el hombre desde que este adquirió raciocinio sobre el comportamiento con los demás. Lo que 
sí hicieron los romanos fue darle una determinada “forma jurídica”, sistematizando conceptos, 
a aquel comportamiento antisocial (es decir; fuera de la norma considerada mayoritariamente 
como “normal”) y que ya los egipcios y otros pueblos mesopotámicos contemplaban8 de ma-
nera más rudimentaria.  

Otra cuestión fundamental, a tener en cuenta, es la identidad entre culpa-moral y culpa ju-
rídica. Es decir, la carga religiosa que tal concepto tiene. Entraríamos en discernir en qué es 
lo bueno y qué es lo malo. Porque si, trastocados los términos, matar fuese bueno y no matar 
malo,  la culpa y su consecuencia el delito, serían conceptos especulares y simétricos pero 
contrarios. ¿Nos tendríamos que ir al terreno de la física teórica y su “teoría de supercuer-
das”?  

                                                                                                                                                            
6 .- Para Vercoutter, J.- “Los Imperios …” t. 1, págs 252/53: “Vivió bajo Teti, Pepi I y Merenré y cuyo relato 
está grabado sobre la mastaba de Abydos conservándose hoy en el museo de El Cairo, donde hemos 
tenido ocasión de verla … Uni tuvo que juzgar una conspiración en el Harén real … Merenré le nombró 
Gobernador del Sur desde la primera catarata hasta El Fayum”. Padró Parcerisa, J.- en “Merenré y sus 
contemporáneos (Conferencia en el III curso de Egiptología de la AEDE el 18.01.90 dice que fue un fun-
cionario ejemplar durante el reinado de Pepi I …”. 
7 .- Rachewiltz, B de.- “Los antiguos … págs 69 y 70. 
8 .- Leyes de Urnamma (2.100 a.C.) Leyes de Lipit- Istar (1.930 a.C.) Leyes de Esnunna (1.800 a.C.); 
Código de Hamurapi (1792 a.C.).El problema histórico es que esas leyes se han conservado y de las 
egipcias en esos tiempos no tenemos otra cosa que referencias. 
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Como no se trata de eso, sino de algo más pedestre que nos haga ver con sencillez los 
conceptos que tenían aquellos antiguos egipcios de “lo malo”, de “aquello” que derivaba al 
caos, rompiendo la mesura, el equilibrio; en una palabra la justicia y por tanto la “Maat”, cues-
tión que el Horus no podía permitir. Hemos de decir que el pueblo egipcio tenía muy clara la 
elemental distinción entre “aquello que era bueno y aquello que era malo”. Hay tantos ejem-
plos en la literatura de aquel pueblo que necesitaríamos un grueso volumen para transcribir-
los. 

Naturalmente la trasgresión a la norma dada por el Horus era una trasgresión en toda re-
gla y contemplada con la consecuencia de un castigo, una vez que se acreditara el culpable. 
Para eso se creó la noción de delito (incumplimiento de lo justo) y su consecuencia la pena 
(es decir, el castigo a tal incumplimiento)  y apareció el derecho penal (aunque ellos no lo 
denominaran así)9. El derecho de resolver la trasgresión a la norma para evitar el caos. Por-
que trasgresión era el incumplimiento a todo aquello que procedente del Horus; es decir la 
invocación “H” (Hw) cuyo significado era una orden intrínseca que, de por sí, impone obe-
diencia. Transgredida la misma, comenzaba el delito y podía aparecer el caos. Así, entre 
otros ejemplos, podemos verlo en las “admoniciones de Ipuwer”10 ó en el cuento de “El cam-
pesino elocuente“11. 

Junto a eso se encontraban los vocablos “hp” cuyo significado era lo que hoy considera-
mos “ley” y el vocablo “wd” que hoy consideramos “norma”. 

De tal suerte que hoy podríamos trasladar a nuestras actuales teorías jurídicas los con-
ceptos de: 

 

“hw” (gü) .- Prolación imperativa que impone obediencia para absolutamente todos y que 
emana del Horus. 

“hp” (guep).- Ley general, en la que caben determinadas excepciones, bajo singulares si-
tuaciones. 

“wd” (ud).- Norma con tendencia a la generalidad, pero dirigida bien a determinados mo-
mentos ó a determinados colectivos. 

 

En el primer ejemplo, que se supone del Primer período intermedio, se dice (entre otras 
cosas: “… Hay maldad por todas partes … Mira, el saqueador por todas partes … El criado se 
apodera de lo que encuentra … No sabemos que pasa en el país … Falta el grano, la leña, la 
fruta … todo se está arruinando … el cereal ha desaparecido de todas partes … la gente es 
despojada de los vestidos … el almacén está vacío … los escritos de la cámara privada han 
sido robados y revelados sus secretos … se han abierto los archivos y robados sus inventa-
rios … los escribas del catastro son asesinados y sus escritos destruidos … las leyes de la 
Cámara privada han sido arrojadas fuera, mientras la gente las pisa y los pobres las rompen 
… los procedimientos de la Casa de los Treinta se han divulgado … lo que ocultaba la pirámi-
de ha quedado vacío … “. Mucho más extensas son estas admoniciones pero con lo dicho 
basta para suponer una revuelta ó guerra civil que pudo dar al traste con la dinastía reinante. 
En una palabra: se había instaurado el caos. 

Otro tanto podemos decir del segundo ejemplo, referente al habitante del Wadi Natrum 
que dirigiéndose a vender su cosecha a Heracleópolis le despoja de la misma Totnaj, un fun-
cionario desvergonzado. La elocuencia del campesino despojado, pidiendo justicia a Rensi, 
superior del funcionario ladrón, llega a oídos del Horus que, dadas las elocuentes quejas del 
esquilmado permite durante un tiempo ese estado de cosas hasta que le repone en su dere-
cho a la justa devolución de sus bienes: “Tú -dice al protector de la justicia- que eres el padre 
del huérfano, el marido de la viuda, el hermano de la mujer repudiada, no frustres al pobre de 
su mínima posesión, al débil cuyos pocos bienes si se los arrebatan le matan. Tú que estás 
ahí para juzgar el bien y el mal y castigar al malhechor, no apoyes al ladrón, no prevariques. 
Haz justicia como Thot, señor de la justicia, pues la justicia es eterna. Es la balanza que no se 
inclina ni a un lado ni a otro“. 

 

3) Procesos concretos.- 
Algunos de los que han llegado a nosotros (además del de Uni, descrito más arriba) merece la 
pena describirlos ya que nos orientan sobre el desarrollo del proceso: Denuncias, diligencias 
previas, testificales, detenciones, juicio, sentencia y cumplimiento de penas.  

                                                                                                                                                            
9 .- Es decir; no sistematizaron los delitos y, sobre todo, no estructuraron (que sepamos) un “corpus” jurí-
dico-penal al que pudiese dársele el nombre aproximado de “código”. 
10 .- Pap. Leyden 344 (XIX dinastía, auque se le supone un origen del primer período intermedio). 
11 .- También conocido como  “Cuento del habitante del oasis”. 
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La confesión del acusado solía conseguirse a través de la tortura, consistente en el apa-
leamiento del que se distinguían 3 grados; la badjana, la nadjana y la manini, sin que sepamos 
en qué consistía la diferencia. Las zonas de aplicación eran la espalda, las manos y los pies. 
En la tumba de Mena, de la XVIII dinastía, podemos ver alguna pintura donde se aprecia la 
aplicación de tal castigo. 

Por su propia naturaleza en el derecho penal prepondera la contemplación de robos con 
fuerza en las cosas y expolios a las tumbas12, abusos y violaciones a las personas. Un ejemplo 
típico lo tenemos en el proceso que se siguió con motivo del pretendido derrocamiento de 
Ramsés III13, en el 32 año de su reinado, conocido como la conspiración del Harén, donde, 
según parece, una esposa secundaria llamada Teye, pretendió en compañía del jefe del harén, 
Pabakekamen y de algunos funcionarios, que su hijo Pentuer accediese al trono, impidiendo el 
acceso al legítimo heredero. Tampoco sabemos con certeza si Ramsés III murió como conse-
cuencia de la conspiración ó no. Algunos historiadores piensan que sí, ya que en uno de los 
papiros en que se habla del asunto, se le cita como”el gran dios”; es decir “justificado” ó falleci-
do.  

Parece que, descubierta la conspiración, se formó un tribunal de 12 miembros que se divi-
dió posteriormente en 2 tribunales dependiendo de la gravedad de las acusaciones y que reali-
zaron una exhaustiva investigación que llevó a descubrir a 26 hombres y 6 mujeres que fueron 
ejecutados (algunos de los cuales prefirieron el suicidio, entre ellos el pretendiente). Otros co-
laboradores fueron condenados a penas consistentes en la amputación de la nariz ó las orejas. 

Por los Papiros Abbott; Amherst y Léopold14 conocemos los saqueos tumbales de la época 
de Ramsés IX que explican la enemistad entre dos altos cargos, el responsable de la necrópo-
lis, Paur y el gobernador de la ciudad, Paser que se enteró de que Paur que tenía bajo su 
mando a la policía Medjau y los guardianes de las tumbas de Dra’Abu-l-Naga, conociendo el 
expolio a que eran sometidas por sus subordinados, no lo impedía, probablemente por partici-
par en las ganancias, envió al Tjaty Khamois un escrito denunciando los hechos entre los que 
destacaba la violación de la tumba del Faraón Amenhotep I  , que originó la apertura de dili-
gencias previas y la imputación delictual a Paur que se vio obligado a requerir a sus subordina-
dos sobre la realidad de los hechos. Se comprobó que dicha tumba estaba inviolada, pero no 
así la del Faraón Sekhemré-Shedtawy Sebekemsaf (1650/1645) de la Dinastía XVII y otras 
tumbas privadas. Se procedió a la detención de los ladrones, habiéndonos llegado el interroga-
torio de uno de ellos, el albañil del templo de Amón Ra. “Hemos ido a robar –dice- en las tum-
bas y hemos topado con la del dios justificado Sekhemré Shedtawy. Con nuestras herramien-
tas hemos hecho un boquete y llegado con teas a la cámara donde reposaba este dios, junto a 
su esposa Nubkhaas. Estaban protegidos por yeso y cascajos. Después de retirarlos hemos 
abierto los sarcófagos y los ataúdes que estaban adornados con oro y plata. El dios estaba con 
una espada y cubierto con su máscara de oro, amuletos y alhajas, así que hemos cogido el 
oro, la plata y las alhajas. Hemos hecho lo mismo con la esposa del dios y hemos quemado los 
ataúdes y luego nos hemos repartido todo, haciendo 8 partes, tocando a cada uno 20 deben15, 
sin contar con el ajuar mobiliario que también nos hemos repartido. Hemos salido de la tumba 
con todo y cruzando el Nilo hemos vuelto a la ciudad. Después de algunos días el jefe de poli-
cía nos ha detenido al enterarse que habíamos robado en el oeste y a mi me han llevado don-
de el Haty de Tebas como el culpable, pero igual que yo roba todo el mundo”.16 

Descubiertos sus cómplices por la delación del albañil, se les torcieron pies y manos y se 
les dio de bastonazos, hasta que confesaron también. 

Para Montet17 las bandas organizadas que causaron el caos en los reinados de los dos úl-
timos Ramsés fue debido al enfrentamiento como guerra civil entre una parte del clero de 
Amón contra otra del clero de Seth y en su opinión fueron saqueadas multitud de tumbas con la 
excusa de no dejar al contrario notables cantidades de metales preciosos. Dice que en aquella 
época se llegó a pagar por un buey 45 gramos de oro. “Los cómplices de un tal Bukaf confesa-
ron ante el tribunal que, con el reparto de lo robado compraron tierras, grano, telas y algún 
esclavo. Eso fue un error que les descubrió ya que esa compra tenía que ser debidamente 
registrada en la lista del templo y una familia humilde no podía hacer frente a ese gasto, de ahí 

                                                                                                                                                            
12 .- J. Cerný: “ Papirus Salt 124. Museo británico, 10055”. JEA 15, 1929, págs. 243/258. 
13 .- A. de Buck.- “The judicial papirus of Turín”. JEA 23, 1937, págs. 152/164 
14 .- El Pap. Abbott estudiado por Moller.- Hieratische Lesestücke, III, 16 y sgtes. Los Pap. Amherst y 
Léopold. Edit. Por Capart, J. Y Alan, H. Gardiner. Bruselas, 1939 
15 .-En total 160 deben; es decir, 14,5 kilos. 
16 .- La traducción es de A. Henderson Gardiner. 
17 .- P. Montet. “La vie quotidienne en Egypte au temps des Ramsés”. Librairie Hachette, 1946 
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que el juez preguntase a Arynofer: -¿Qué tienes que decir sobre el dinero18  que ha traído Pa-
nehsy, tu marido?-  

 

-¡Que no lo he visto!- 
El Tjaty insiste: ¿Con que bienes ha adquirido los esclavos?- 
-¡Yo no he visto el dinero con que los ha comprado! Mi marido estaba de viaje cuando los 

compró- 
El tribunal volvió a insistir: -¿De donde proviene el dinero que ha traído Panehsy?- 

- Lo he tenido como pago por la cebada que vendí, cuando se tenía hambre, en 
el año de los hienas!- “19 
 

En otro papiro traducido por Eric Peet20 se habla de una banda compuesta por un sacerdo-
te llamado Penunheb y 4 padres divinos: Mery, Paisem, Semdy y Pakaru, que robó un collar 
perteneciente Usimaré Sotepenré. 

También se cita otra banda que dirigida por el sacerdote Kawkari robaban oro de las tum-
bas y que cambiaban por trigo. El problema es que tenían que repartir su botín con otros escri-
bas para comprar su silencio. 

Otro proceso notable fue el de Paneb, jefe de los obreros de Deir el-Medinet, autor de ro-
bos, violaciones a mujeres e hijas de sus subordinados y otros abusos, como malversaciones y 
amenazas de muerte, del que nos da cuenta J. Cernÿ21, y cuya tumba conocemos como TT211 
en aquella necrópolis. 

 

4) Las penas y su aplicación.-  
Ya en aquel derecho se contemplaba que la consecuencia del contenido de la sentencia era un 
fallo que debía contener una de estas dos declaraciones lógicas: Condena ó absolución. La 
condena contemplaba la aplicación de una pena que podía ser: 1) Confiscación de bienes.  

2) La pérdida del empleo para los funcionarios, sacerdotes e incluso artesanos. 3) La 
prohibición de enterramiento en una necrópolis. 4) Maldecir su nombre22. 5)La prisión en un 
centro penitenciario (traducción de “hnrt”23) 6) La deportación a Tjaru24. 7) Castigos corporales 
(que podían ir desde un número determinado de bastonazos, como consta en las pinturas de la 
tumba de Mereruka, a los trabajos forzados en las minas ó canteras de granito, la amputación 
de la lengua ó alguna mano, la nariz ó las orejas) 8) La ejecución privativa de la vida, a través 
del empalamiento (utilizado por el Faraón Merenptah para los invasores libios)25, el ahogamien-
to (contemplado en el Pap. Westcar) ó el ahorcamiento, como las más habituales. 

A veces las penas contempladas para el robo consistían en la restitución del doble del valor 
de lo robado, cual es el caso de una esclava ladrona de que nos habla el Pap. Leyden 35226. 

 

5) Conclusiones.- 
Ciertamente desconocemos casi todo sobre el desarrollo del derecho penal en el Egipto faraó-
nico, excepción hecha de algunos papiros que han llegado milagrosamente hasta nosotros, 
bien en su aspecto original ó en copias posteriores, así como conclusiones a las que llegamos 
a través de pinturas ó relatos tumbales. Por otro lado y como dice Romer27 “El valle y sus tum-
bas guardan, sin duda, mucho material desconocido ó todavía no estudiado, que en el futuro 
ayudará a resolver algunos dilemas”. Ciertamente a eso tendremos que añadir lo que destruye-
ron algunos de los llamados excavadores en sus francachelas en el valle, los expolios de la-
drones y anticuarios, las ventas fraudulentas que impiden ubicar los lugares donde se encon-
traron, así como la ingente cantidad de información que se guarda, aún sin traducir ni estudiar, 
en los sótanos de todos los museos del mundo. 

                                                                                                                                                            
18 .- Tenemos que recordar que en aquella época no existía el monetal como existe en nuestra época, 
sino como cobre, plata y oro. Vid. la pág. 4, nota 7 del nº LVI, año VI, marzo 2008 del BIAE 
19 .- Este interrogatorio se encuentra en el Papiro del British Museum nº 10052, II, 14/30; XI, 4/9. 
20 .- T. Eric Peet: “The Mayer papiryi A and B (Pap. del British Museum nº 10403, I, 6 sgtes. y 10054, Rº 
III, 7/9  
21 .- J. Cernÿ : “Pap. Salt 124. British Museum 10055.JEA 15, 1929, págs 243/258. 
22 .- Al objeto de impedir que tuviese vida en el más allá (era una pena muy temida, al ser el egipcio tan 
religioso). 
23.- S. Quirke.- “State and labour in the Middle Kingdom. A reconsideration of the term hnrt”. RdE 39, págs. 
83/106 
24 .- Similar (por no decir, lo mismo) a los trabajos forzados a minas y canteras. 
25 .-Montet, P.- “La vie quotidienne en Egypteau temps des Ramsés”. Librairie Hachette. 1946 
26 .- Pap. Leyden 352: Traducido por Cernÿ en 1937; págs. 186/89 
27 .- Romer, J.- “Valley of the Kings”.- Aiola. Toscana, 1981  
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De modo que en un futuro más ó menos cercano iremos descubriendo nuevos datos que 
nos confirmen ó desmonten nuestras apreciaciones teóricas sobre los puntos oscuros que aho-
ra nos invaden en esta materia del derecho en general y del penal en particular en aquel anti-
guo y fantástico Egipto faraónico. 

 

Félix Alonso Royano 
Doctor en Derecho 

Miembro de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth 
 

Entrevistas 
 

Jasmine Day: Egiptóloga, autora del libro The Mummie's Curse 
Entrevista realizada por Nacho Ares en Madrid, en marzo de 2007 

 

Aunque parezca insólito, la formación de una persona en el ámbito de la egiptología en Austra-
lia tiene prácticamente las mismas dificultades que en España. A la falta de una tradición hay 
que sumar quizá uno de los mayores inconvenientes, su lejanía del resto de Occidente en don-
de esta disciplina académica se imparte en las universidades de Europa o Estados Unidos. De 
ahí que parecía lógico que la primera pregunta a Jasmine Day fuera cómo surgió en ella la 
inquietud por estudiar una disciplina tan singular. 

 “La escuela a la que iba no estaba lejos de mi 
casa, se llamaba Como Primary School. Cuando 
llevaba tres años en la escuela, en 1981, los compa-
ñeros descubrieron que yo era una chica despierta y 
decidieron ignorarme. Esto hizo que pasara mucho 
tiempo sola durante la hora del almuerzo. Fue enton-
ces cuando descubrí la biblioteca de la escuela. Al 
principio sólo leía libros de ficción, pero cierto día 
cayó en mis manos un libro titulado Archaeology. No 
tenía ni idea de lo que significaba esa palabra, pero 
los objetos que aparecían en la portada, incluyendo 
un ataúd de Tutankhamón, una calavera azteca cu-
bierta de mosaicos, me atraparon al instante. 

 Dentro del libro había fotografías de las radio-
grafías de una momia parcialmente desvendada del 
Museo Británico en la década de 1960. Entre las 
piernas de la momia se podía ver un amuleto que los 
médicos extrajeron del cuerpo. Todo eso me parecía 
fantástico. No sabía si era la antigüedad de la momia, 
la imagen exótica de Egipto o que simplemente me 
atrapó la idea de un objeto mortuorio totalmente extraño para un niño. No lo sé, quizás fue una 
mezcla de todo aquello. De repente me sentí mucho más mayor que los 8 años que tenía en-
tonces, como si fuera consciente en un solo segundo de la profundidad del tiempo y la grande-
za de la Historia. Sentí como si alguien, —parecía ser que era la momia— me estuviera lla-
mando para que la siguiera y descubriera mi propio camino. Encontré mi raison d’etre aquel 
día. Es la única vez en mi vida que he tenido una experiencia sobrenatural. 

En los años siguientes visité en varias ocasiones la propia momia que me hizo comenzar 
aquel camino, un joven sacerdote llamado Hor, en el Museo Británico de Londres. Siempre le 
agradezco la oportunidad que me dio de encontrar una identidad y un modo de vida, algo que 
muchas otras personas incluso más mayores que yo, todavía están buscando”. 

 

¿Dónde te preparaste? 
“Hay mucha gente que me pregunta cómo en la pequeña ciudad de Perth me las arreglé para 
estudiar egiptología sin haber un solo curso en sus universidades. Para responder a esta pre-
gunta, tengo que precisar antes el trasfondo egiptológico que hay en Perth. Mientras que la 
enseñanza primaria y secundaria en Australia Occidental incluye materias como egiptología, 
arqueología o Historia del Mundo Clásico, la mayor parte de estos estudios se dan en un nivel 
terciario. Y mientras que es posible hacer aquí un doctorado de materias como arqueología o 
Historia Clásica, no hay nada para hacer egiptología. Esto se debe en parte a una falta de fi-
nanciación gubernamental o de filantropía privada, pero en su mayor parte debido a la lejanía 
geográfica y a la tardanza de los europeos en llegar hasta aquí (Perth se fundó en 1829), res-
tringiendo así a los habitantes de Australia Occidental el acceso de las antigüedades egipcias. 
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Cuando tanto las excavaciones legales e ilegales en Egipto aportaban a los museos de Europa 
y de los Estados Unidos grandes colecciones de antigüedades, había muy pocos australianos 
de la zona occidental con los recursos económicos necesarios para poder viajar a Egipto. Co-
mo consecuencia de ello, nuestro Museo Australiano Occidental tiene una colección egiptológi-
ca muy pequeña, compuesta parcialmente de pequeños objetos o fragmentos de piezas dona-
das por los descendientes de viajeros locales, así como objetos adquiridos por intercambio de 
artefactos aborígenes, como es el caso de la cerámica de Abydos que tenemos procedente de 
las excavaciones de Loat y Grastang. 

Al principio, pensé que sería arqueóloga, por lo que en 1991 empecé a estudiar arqueolo-
gía junto con antropología e Historia Antigua en la Universidad de Australia Occidental (UWA). 
Contamos con varias universidades en este estado pero los cursos de la UWA en este campo 
son los más importantes. El curso de arqueología, sin embargo, consistía prácticamente en su 
totalidad en nuestra especialidad local, prehistoria aborigen, en la que yo no tenía un gran inte-
rés. Mientras tanto, sin embargo, descubrí que me apasionaba la antropología, el estudio de la 
cultura —desde la religión y las relaciones de género hasta la política y las relaciones humanas 
con el medioambiente—. Cuando tuve que elegir entre arqueología y antropología para mi Po-
nencia Honorífica de Cuarto Año, elegí antropología, sabiendo que si quería una puntuación lo 
suficientemente alta para que me invitaran a hacer el doctorado, podría elegir cualquier tema 
para realizar mi tesis doctoral, a saber, algo relacionado con el antiguo Egipto. Nuestra clase 
en las ponencias era muy competitiva, y aunque puntué bien en este apartado, aún así no es-
taba entre los mejores alumnos. No podría desarrollar una tesis doctoral sin una beca. Los 
estudiantes que habían conseguido mayor puntuación podrían optar a las dos becas que se 
ofrecían ese año. Sorprendentemente, una estudiante decidió hacer su tesina, el paso previo a 
la tesis, otra persona se tomó un año sabático, y un tercero no estaba de acuerdo con el fun-
cionamiento del departamento y se fue, ¡dejándome paso libre para optar a las dos becas de 
postgrado que se ofrecían! La suma de la beca durante tres años y medio y el apoyo del depar-
tamento me harían posible viajar por Estados Unidos y Gran Bretaña para desarrollar mi inves-
tigación. 

Por último, el punto más importante relacionado con mis estudios es que cuando no tienes 
oportunidades, la imaginación te crea otras oportunidades. Me fascina el período victoriano y la 
exploración que se hizo en esa época de otras culturas. Se me ocurrió entonces que el tema de 
la percepción del antiguo Egipto de los pueblos modernos, es decir egiptomanía, no se había 
estudiado mucho desde el punto de vista antropológico y que podría ser un gran tema para una 
tesis doctoral. Por lo tanto, si la egiptología no era una opción, sí lo era el estudio antropológico 
de las apropiaciones que hacemos del antiguo Egipto. Mi tema favorito es por supuesto las 
momias, por lo que el enfoque fue la ‘momiamanía’. Lo que más me interesa es la profundiza-
ción y el estudio extensivo antropológico de la momiamanía que jamás se ha llevado a cabo. 
Esto aporta una cantidad significativa de nueva información a nuestro conocimiento de este 
tema. ¿He estudiado egiptología de forma adecuada? No sé si podría haber aportado algo 
comparable si lo hubiera hecho de otra manera”. 

 

¿Quién dirigió tu investigación? 
“La mayor parte de las universidades tienen un profesor mayor para cada estudiante de docto-
rado a modo de supervisor, pero si esta persona está de viaje o fallece (como ha sucedido en 
varias ocasiones), el proyecto del estudiante se desvanece. La disciplina de antropología y 
sociología en la UWA tiene la política de que cada tutor y estudiante ha de tener dos superviso-
res, pero debido a la naturaleza de mi proyecto, que abrazaba egiptología, museología, cultu-
ras de todo tipo, filmografía, antropología, etcétera, necesitaba tres supervisores. Arreglármelas 
en los horarios con los tres para verlos cada semestre fue realmente difícil. 

El más importante de todos era el Dr. John Stanton, conservador del Museo Berndt, un 
museo de la UWA en el que se conserva la mayor colección de arte aborigen contemporáneo 
del mundo. Además de él, necesitaba un profesor del departamento. Se me recomendó a la 
profesora asociada Victoria Burbano por su relación con el mundo estadounidense. Era espe-
cialista en estudios de género y era perfecta para dar otra dimensión a mi trabajo. Como tercer 
supervisor extradepartamental se sugirió la figura de la Dra. Moya Smith, conservadora de An-
tropología y de la sección egipcia del Museo Australiano Occidental. Disfruté enormemente con 
las visitas a Moya en su oficina del museo, viendo las piezas que están en los almacenes, los 
archivos, o la biblioteca. Durante el trabajo en el museo pude desarrollar investigaciones en la 
biblioteca y ayudar a Moya en su trabajo egiptológico”. 

 

¿Cuál fue el tema de tu tesis doctoral? 
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“Desde el comienzo de mi tesis y hasta que la finalicé, mi investigación se enfocó a la momia-
manía. Mientras esto puede parecer una especie de obsesión con un único tema, descubrí que 
las momias abren la puerta a muchas culturas, temas y periodos de la historia. Algo tan reso-
nante, controvertido, señalable y universalmente relevante como los restos humanos, espe-
cialmente los restos de un remoto pasado, con la mística de su antigüedad es propicio a ser 
relacionado con la religión, ética, política y cultura popular de cualquier sociedad con la cual 
entra en contacto. Así, podemos contemplar los caminos en los que los americanos del siglo 
XIX se inspiraron para viajar y exhibir momias, incorporar analogías en las momias en sus cari-
caturas políticas y poesía religiosa, los usos de las momias como representaciones de una 
cultura “avanzada” en las exhibiciones de museos australianos para mantener las conexiones 
coloniales con el Imperio Británico, o la conscripción de momias, como símbolos de polución, 
para educar a los niños sobre la higiene en el siglo XX. No solamente estoy interesada en mo-
mias, sino también en el período victoriano, política, relaciones de género, religión, costumbres 
funerarias, cultura popular, cultura infantil, cultura occidental y las formas en que una cultura ve 
a la otra, etcétera. Una investigación reciente realizada por un grupo de especialistas, y yo 
misma, ha demostrado que hay muchas conexiones entre estos campos. Por lo tanto, para mí, 
las momias son el billete de acceso a la historia cultural del mundo occidental. Es fascinante 
pero extraño, pensar que la muerte del antiguo Egipto nos está ayudando a descubrir algo so-
bre nosotros mismos y nuestros ancestros. ¿Es éste el Más Allá con que habían soñado? Pro-
bablemente no, pero quizás es la clase de omnipotencia y poder que buscaban poseer como 
‘justos de voz’. 

Desde que acabé mi libro Mummymania, comencé un trabajo de colaboración para sacar a 
la luz lo que podría llamarse The Mummy Speaks (‘La momia habla’). Lo editaré junto a S. J. 
Wolfe, de la Sociedad Americana de Anticuarios en Worcester, Massachusetts. S. J. Wolfe es 
historiadora y bibliotecaria, ha descubierto cientos de oscuras referencias a las momias en 
periódicos del siglo XIX que prueban que se mandaron a los Estados Unidos más momias de 
las que se había pensado. Muchas se perdieron en incendios o accidentes y solamente se 
tiene constancia de ellas en artículos de prensa. Wolfe ha demostrado también que la leyenda 
que dice que se importaron a Estados Unidos momias para fabricar papel es cierta. Ha identifi-
cado varios documentos en archivos americanos hechos con papel de momia. En el curso de 
su investigación, Wolfe y su colega Robert Singerman, de la Universidad de Florida, se toparon 
con muchos poemas, historias y artículos variados que trataban de momias que quizá no podí-
an usarse en su investigación histórica, pero que guardaban ese rancio regusto de la momia-
manía. Hemos intercambiado información de mi tesis doctoral y de sus propios archivos, sa-
cando a la luz entre los tres historias de maldición de momias más antiguas que la conocida 
Lost in a Pyramid: or, the Mummy’s Curse, de Louisa May Alcott en 1869”. 

 

¿De qué trata tu libro The Mummy’s Curse? 
“Las tesis doctorales raramente se publican enteras. Los autores solamente pueden esperar 
rehacer algunas partes de su investigación y publicarlas en revistas especializadas. Se les dice 
que enfoquen su publicación para los dos o tres que van a poder leer sus artículos. A mí esta 
idea no me gustaba en absoluto, ¡ni que solamente un puñado de personas estuvieran intere-
sadas en leer el final del misterio de la maldición de la momia! Algunos años después de com-
pletar mi investigación antropológica, descubrí que había utilizado una aproximación un tanto 
heterodoxa al tema. No solamente había investigado en museos sino que además había deba-
tido sobre el tema con otros expertos. La mayor parte de los doctorandos no hacen esto. Susan 
Pearce, profesora del Museum Studies, de la Universidad de Leicester (Reino Unido) me brindó 
su ayuda para poder publicar mi tesis. Cuando la finalicé me puso en contacto con los editores 
de Routledge. Se necesitaba cambiar algunas cosas del texto, pero se respetaron la mayor 
parte de las ideas y los capítulos. Uno de los elementos que desarrollo en el libro, por ejemplo, 
es qué significan las momias. Mi respuesta puede resumirse así: las momias se relacionaron al 
principio como objetos curiosos o científicos, sobre los que reposaba la idea de que podrían 
destapar la caja de los truenos contra aquellos que los usaran como objetos y no como perso-
nas. Esta superstición caló en las películas de terror de Hollywood, pero el papel que desem-
peñan las momias en estas películas era el de defenderse no el de atacar. Por ello en occiden-
te vemos a las momias como algo pernicioso. Esto nos hace pensar en qué forma se encuentra 
Occidente ante Egipto. Esta aproximación antropológica me permite resolver el misterio de la 
maldición de la momia al mostrar que la maldición era un mito que expresaba la culpabilidad 
existente con relación al saqueo de los extranjeros en Egipto, una de las mayores consecuen-
cias del colonialismo. 
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Antropología significa el estudio del pueblo. Tiene sentido que los antropólogos busquen la 
participación real del pueblo, los llamados informantes, en su investigación, aunque tengan 
también que detenerse en los documentos históricos o en objetos materiales para su estudio. 
He observado con detenimiento a los visitantes de los museos en el Reino Unido, Estados Uni-
dos o Australia cuando miran a una momia en exposición, en mi investigación he preguntado a 
gente, y he comprobado de qué forma las personas se ven condicionadas por otras influencias 
culturales como la televisión, el cine, los dibujos animados, la Biblia, etcétera. Muchos esperan 
ver en las momias el mismo aspecto horrible que en las películas. En ocasiones incluso llega-
ban a decir que eran falsificaciones porque no tenían este aspecto terrible. Siguiendo esta defi-
nición, ¡una momia solamente es auténtica si es igual de espantosa que Boris Karloff en la 
película de 1932!”. 

 

¿Eres una “momiamaníaca”? 
“Nunca suelo pensar en mí misma como una coleccionista, ni he tenido la ambición de hacer-
me con una colección enorme de objetos egipcianos. Sin embargo, después de comenzar mi 
tesis, me di cuenta de que sería necesario crear una colección de momiamanía aunque fuera 
por motivos de investigación. La razón es que los numerosos juguetes que hay u otros objetos 
modernos relacionados con momias, nunca se habían estudiado de forma sistemática ante-
riormente. Por eso empecé a utilizar parte del dinero de mi beca para comprar momias en eBay 
hasta que, después de varios años, me di cuenta de que tenía una colección de cientos de 
figuras articuladas, muñecas, juegos de tablero, comics, muñecos de Halloween y toda clase 
de antigüedades relacionadas con las momias. Curiosamente es una de las más grandes del 
mundo en este campo, comparable a otras que hay en París o en Estados Unidos. 

En mi libro muestro que hay características físicas recurrentes a los objetos relacionados 
con momias. Esto es parte de la idea popular del mal entendimiento que se ha tenido de la 
momia. Por ejemplo uno de mis juguetes favoritos es una pelota de gomaespuma de los años 
70, llamada Madball (“bola loca”). En ella se ve la cabeza de una momia con los ojos saltones y 
la cara verde. En los juguetes infantiles de nuestra cultura actual, el verde significa decadencia. 
Otro juguete, un dispensador de caramelos, tiene la forma de una cara con vendas que gira 
sobre sí misma y que cuando se aprieta un botón, se abre la boca para dejar salir una horrible 
lengua de caramelo que el niño tiene que chupar. Juguetes como estos nos dan la idea tradi-
cional de las momias que nos ha quedado del mundo del cine de terror, en donde el personaje 
del malo son identificados por rasgos horribles. Todo esto queda en el subconsciente colectivo 
y los niños que visitan momias en museos creen que son realmente seres maléficos, a los que 
hay que tener miedo y desconfiar. 

Si echamos un vistazo a los objetos de mi colección relacionados con Halloween veremos 
que las momias siguen teniendo ese rol de monstruo derivado del cine. Con ello se refuerza el 
hecho de que los niños sigan pensando de la misma forma cuando ven una momia en un mu-
seo: es un ser maléfico del que hay que cuidarse. En los museos, los conservadores podrían 
responder a esta investigación etnográfica desafiando los estereotipos de las momias, en lugar 
de ignorar la cultura popular diciendo que no es relevante para los fines científicos de las ex-
hibiciones egiptológicas. 

Aunque me gustan mucho los objetos que tengo en mi colección, mis favoritos son un raro 
y caro mango de paraguas de caballero y una pipa, ambos de la época victoriana y eduardiana, 
en forma de ataúd egipcio y algunos abrecartas de baquelita con mangos en forma también de 
ataúd que esconden en realidad figuras femeninas desnudas. Pero el más valioso y hermoso 
de todos es una figura pintada femenina erótica, pintada por un escultor austriaco, Franz 
Bergmann. Esta superposición de sexo y muerte no eran entendidas como algo morboso en 
aquella época. Antes de que Hollywood convirtiera las momias en monstruos, en los relatos 
románticos de finales del XIX, eran representadas como mujeres hermosas en busca de un 
amor”. 

 

El congreso de momias de Lanzarote en 2007 
Jasmine Participó en el Congreso Internacional de Estudios de Momias celebrado en Lanzarote 
el pasado año 2007. 

“El congreso se celebra cada tres o cuatro años en lugares diferentes de todo el globo, 
normalmente en donde se pueden encontrar colecciones importantes de momias. Asistí al 
Quinto Congreso en Turín en el año 2004 y al Sexto en Teguisse, Lanzarote. El encuentro re-
unió a unos 200 especialistas de todo el mundo, incluyendo a algunos de los máximos expertos 
en el tema como Bob Brier, Rosalie David y Art Aufderhide. Es admirable descubrir cómo mu-
chas personas que no vienen del mundo académico, entusiastas de las momias o simples es-
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tudiantes van al congreso. Se trata de un encuentro muy relajado e igualitario en el que existe 
un denominador común que es la pasión por las momias. El congreso estudia toda clase de 
momias, desde las humanas (naturales o confeccionadas), conservadas en hielo o desde las 
egipcias hasta las de Chinchorro. En él tiene cabida incluso la momiamanía, en competencia 
clara con otras especialidades más ortodoxas, podríamos decir, como el estudio del ADN, hue-
sos, piel, etcétera. 

Una de las novedades del congreso de Teguise fue la presentación de un nuevo tipo escá-
ner de 3D, a todo color y con animación MRI, 32 veces más potente que el TAC usado en la 
investigación de la momia de Tutankhamón unos meses antes. La momia de una joven egipcia 
del período romano, en la colección del Museo Egipcio rosacruz en San José (California), fue 
escaneada por Volume Graphics y el resultado del escáner se proyectó durante una de las 
charlas del congreso. 

El salón, una iglesia histórica convertida en salón de conferencias y que se llenaba con 
unas 100 personas, se quedó en silencio. El conferenciante llegó a pensar que la gente se 
había dormido y que su ponencia no suscitaba ningún interés. Al contrario, al acabar se escu-
chó un sonado aplauso. He vuelto a ver esa filmación en el Museo de San José, en donde se 
proyecta continuamente en la sala de las momias y he de decir que es algo realmente impac-
tante. Gracias a la magia de las computadoras, los vendajes de la momia desaparecen, se abre 
el cráneo por uno de los lados y el observador, como si se transformara en una molécula, viaja 
por dentro de la cavidad craneal hasta el centro de la espina dorsal. Desde ahí viaja por el es-
pacio que hay entre el cartonaje y la vitrina hasta llegar a los pies. Finalmente, el recubrimiento 
de los pies desaparece para dejarnos ver las extremidades”. 

 

 Nacho Ares 
Marzo de 2007 

Entrevista publicada en revista de Arqueología 
 

Franck Goddio: No hay que soñar, sino excavar 
Entrevista realizada por Jacinto Antón 
 
El buscador de restos arqueológicos submarinos francés Franck Goddio (Casablanca, 1947) 
desembarcó ayer en Madrid al frente de una impresionante exposición de 500 objetos, algunos 
colosales, provenientes de sus excavaciones en la costa de Egipto. Aquél al que muchos pro-
fesionales han mirado con sospecha tachándole de aventurero y cazatesoros y Le Monde llegó 
a calificar en 1997 de "amateur flamboyant", concita ahora multitudes -la exhibición, que hoy 
inauguran los Reyes en el antiguo matadero de Legazpi, ha reunido ya un millón y medio de 
visitantes en Berlín, Bonn y París- y se 
mueve con todos los parabienes de las 
autoridades egipcias. Goddio, en fin, pisa 
fuerte. Centro de atención mediática, ro-
deado por las maravillas arrebatadas al 
mar, faraones de granito, reinas sensuales 
y esfinges decapitadas, el investigador y 
buceador está en su salsa. 
 
Habla usted con mucho entusiasmo de 
la estatua de la incestuosa Arsínoe II. 
Una estatua digna de ganar el concurso 
de Miss reina camiseta mojada de la 
antigüedad. 
La sacamos del agua negra y chorreante. 
¡Llegué a pensar que al secarse el vestido 
no se le pegaría al cuerpo igual! Era como Afrodita saliendo del mar, y de hecho fue considera-
da una manifestación de la diosa. 
Esa estatua de divinos pechos nos remite a lo que dice usted de la misión de devolverle 
la vida a la antigüedad. 
Sí, ésa es nuestra misión, y recordar que podemos aprender cosas del pasado de cara al futu-
ro. Tenemos tres ciudades cosmopolitas, orgullosas y que acabaron debajo del mar: Heraclion, 
Canopo y una gran zona de Alejandría. Hay una advertencia ahí. Aquello ocurrió en parte por la 
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soberbia de construir monumentos tan grandes, que se hundieron por su propio peso a causa 
de la particular configuración del terreno. 
¿Qué ha sido del palacio de Cleopatra que dijo haber encontrado en 1997? 
Hallamos estructuras en una isla sumergida del antiguo puerto de Alejandría que sólo puede 
ser Antirrodos, donde Estrabón, que conocía la ciudad, situó uno de los palacios de la reina. 
¿Pero es un hallazgo incontrovertible? Hasta Zahi Hawass, el responsable de Antigüe-
dades egipcio con el que está a partir un piñón, le coloca en el catálogo el adverbio "su-
puestamente". 
Ah, no. Pero Antirrodos es muy pequeña. Sólo puede ser eso, su palacio. 
Parece que hay por ahí restos de la II Guerra Mundial. 
Hay un bombardero británico hundido en Antirrodos. No era un buen aeropuerto. 
¿Qué hay de la tumba de Cleopatra? ¿Puede estar en alguna de las zonas en que bu-
cean? Hawass la busca fuera de Alejandría, en Taposiris. 
Sabemos que se hizo un mausoleo para ella y Marco Antonio cerca del puerto grande de Ale-
jandría. No sé, las fuentes no son precisas. 
¿Y la de Alejandro Magno? ¿Puede estar bajo el agua? 
No, el Soma, estaba en medio de la ciudad. Desapareció seguramente con el gran cataclismo 
del 365, un maremoto que envió barcos sobre los tejados. 
¿Qué ha cambiado con sus trabajos en el conocimiento de la zona? 
Hay mucho más bajo el mar de lo que pensábamos. Hay tierras sumergidas a un kilómetro de 
la costa alejandrina. 
O sea, que esperan descubrimientos. ¿Con qué sueña? 
No quiero sueños, eso te lleva por caminos equivocados. No es científico. No hay que soñar, 
hay que prospectar y excavar. 
Que lo diga usted, al que teníamos por incorregible aventurero, Indiana Jones acuático... 
Soy el anti Indiana Jones. Aquello fue porque tuvimos la suerte de descubrir cosas románticas. 
Cuando hablas de Alejandría no puedes dejar de pensar en Cleopatra y Alejandro. 
Se le ha objetado que se presente como arqueólogo sin en puridad serlo. 
Soy matemático y estadístico, pero tras 22 años de excavaciones puedo hacer lo que un estu-
diante tarda siete en poder. 
Se le ha llamado cazatesoros. 
A veces los encontramos, pero no los que la gente cree. En ocasiones son cosas muy humildes 
pero que arrojan mucha información. Es curioso porque lo de cazatesoros no se dice de los 
arqueólogos terrestres. Es al hablar del mar, como un añadido de romanticismo julesverniano o 
de Rackman el Rojo. 
Hubo controversia entre usted y Jean-Yves Empereur, arqueólogo y compatriota suyo, 
que asegura haber hallado el Faro de Alejandría. Se les presentaba como la cara y la cruz 
de la arqueología. Usted, la cruz. 
Yo consideraba fundamental no excavar hasta hacer la topografía. Creía que antes de eso no 
se podía identificar ningún monumento. Y tenía razón. Empereur no excava en el lugar correc-
to. El Faro no estaba donde se encuentra hoy el fuerte de Quaitbay, sino más al este. Es posi-
ble que haya hallado materiales del Faro, pero no en su emplazamiento original. 
Se ha dicho que lo que halló usted en la bahía de Abukir era ya conocido. 
¡No, no! Omar Toussun encontró restos de Canopo, pero nosotros descubrimos que era mucho 
más grande, y a Heraclion, que estaba sumergida a siete kilómetros de la costa y nunca había 
sido hallada. 
¿Y qué se siente al descubrir una ciudad bajo el mar? 
Es emocionante, algo fabuloso. 
He oído que en las fotos submarinas colocaban pececitos. Que estaban trucadas, va-
mos. 
Los peces vienen por sí mismos. Lo que sí que hacemos es fotografiar las piezas bajo el agua 
una vez limpias y restauradas, porque si no, serían irreconocibles. 
 

15 de abril de 2008 
El País 

http://www.elpais.com 

http://www.elpais.com/
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Imagen del mes 
Amenofis III sobre un trineo en el Museo de Luxor 
Época: Dinastía XVIII, reinado de Amenofis III (1386-1349 a. C.) 
Dimensiones:  Alto: 249 cm.  Anchura máxima: 106 cm.  
Materiales: Cuarcita roja 
Lugar de conservación: Museo del Luxor. 
Lugar de procedencia: Cachette del templo de Luxor, excavaciones bajo la dirección de Mo-
hammed el-Saghir realizadas en 1989. 
 

  

Foto 1. Vista lateral de la escultura de Amenofis sobre 
un trineo.  Museo de Luxor.  Foto en N. REEVES, El 
antiguo Egipto. Los grandes descubrimientos, Barce-
lona, 2001, p. 227. 

Foto. 2. Vista frontal de la escultura de Amenfis sobre 
un trineo. Museo de Luxor. Foto de Lorena Torres. 
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El 22 de enero de 1980, durante la realización de trabajos rutinarios con el objetivo de intentar 
paliar los negativos efectos de filtraciones de agua, el Servicio de Antigüedades de Egipto hizo 
un descubrimiento sorprendente: bajo el subsuelo del templo de Luxor apareció un espectacu-
lar conjunto de esculturas magníficamente con-
servadas (fig. 3). A lo largo de varias campa-
ñas, bajo la dirección de Mohammed el-Saghir, 
las esculturas fueron desenterradas y extraídas 
del lugar donde habían sido depositadas en la 
antigüedad1. Actualmente, casi una veintena de 
estas hermosas obras se exponen en el Museo 
de Luxor, llamando especialmente la atención 
una representación de extraordinaria calidad 
que muestra al faraón Amenofis III (fig. 1-2).  

La escultura, localizada en la cachette o 
escondrijo de Luxor en 1989, se compone de 
un bloque monolito de cuarcita que se ha con-
servado en perfecto estado. Las proporciones 
utilizadas en la representación del cuerpo, así 
como el vientre suavemente redondeado, 
hacen pensar que probablemente se trata de 
una escultura realizada a finales del reinado del 
monarca. La presencia de una sucesión de 
cobras coronadas con el disco solar en el de-
lantal ornamental, también remiten a la idea de 
que se trata de una creación tardía2 (fig. 4). No 
obstante, el rey luce rasgos evocadores de juventud y su musculatura irradia vitalidad. El fa-
raón, que porta sobre su cabeza la Doble Corona, avanza la pierna izquierda, mantiene los 
brazos rígidos a lo largo del cuerpo y cierra los puños. El conjunto capta una especie de ener-

gía contenida, expresando al unísono un equili-
brio entre fuerza, autoridad, solemnidad y sere-
nidad. 

El atuendo con el que fue representado aquí 
Amenofis III se limita a un sofisticado faldellín, 
una larga barba postiza y unas sandalias, así 
como un amplio collar, un pectoral, brazaletes y 
pulseras. Dichos elementos fueron trabajados de 
forma magnífica, resultando extraordinaria la 
gama de texturas conseguidas sobre la dura 
cuarcita. De hecho, la utilización de las variadas 
texturas es uno de los aspectos más relevantes 
de la obra, ya que permiten contrastar distintos 
tipos de superficie y generar ciertos efectos de 
superposición y hasta de transparencia. 

 La escultura no se muestra completamente 
exenta en bulto redondo, ya que integra una 
pilastra dorsal. Dicho elemento se remata con 
una forma redondeada, mostrando en bajorrelie-
ve un astro solar alado que queda justo por en-
cima de la corona del monarca. A ello hay que 
sumar elementos como la imagen de dos cobras, 
también realizadas en bajorrelieve a cada lado 

de la corona, cuyos cuerpos se yerguen a través del signo ankh (fig. 5). Por la parte posterior, 
además, la pilastra contiene un texto jeroglífico bastante extenso que alude especialmente a la 

                                                                                                                                                            
1 Sobre el descubrimiento ver M. El-SAGHIR, The Discovery of the Statuary cachette of Luxor temple, 
Mainz, 1991 
2 Estos elementos surgen en la iconografía de este monarca tras la celebración del primer jubileo real. Ver estos 
aspectos y otros relativos al arte de este período en W. R. JOHSON, Images of Amenhotep III in Thebes: Styles 
and Intentions, en Ed, L. M. BERMAN, The Art of Amenhotep III: Art Historical Análisis, Cleveland,1990, pp. 26-
38. 

Foto. 3. Trabajos en el emplazamiento en que fue 
localizada la escultura de Amenofis III en la ca-
chette de Luxor. Foto en N. REEVES, El antiguo 
Egipto. Los grandes descubrimientos, Barcelona, 
2001, p. 226

 
Foto. 4. Detalle del faldellín.  Foto en A. El-
Shahawy, Luxor Museum. The Glory of Ancient 
Thebes, 2005, p. 37. 
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naturaleza divina del soberano y donde lo solar tiene un protagonismo bastante relevante: el 
faraón es identificado como "el disco resplande 

ciente del sol" y como "aquel cuya uraeus ilumina las 
Dos Orillas"3. De modo que la pilastra no sólo colaboraba en 
la sustentación de la escultura y en el efectismo general de 
la composición, también ofrece una superficie sobre la que 
ampliar la riqueza simbólica de la escultura, tanto a nivel 
iconográfico como textual.  

El elemento más interesante de esta escultura es la sin-
gular forma de su base, ya que la imagen del soberano se 
sitúa sobre la representación de un trineo. Dicho elemento 
es excepcional en el ámbito de la estatuaria real, aunque en 
el arte egipcio podemos encontrar otras representaciones 
que muestran a Amenofis III sobre un trineo. Dichas imáge-
nes nos indican que la colocación del monarca sobre ese 
elemento, diseñado para el arrastre, puede llegar a tener un 
elevado componente ritual e implicaciones simbólicas. Así, 
en una pintura conservada en la tumba TT227 (Fig.6), se 
plasmó un momento de la Bella Fiesta del Valle. Dicha cele-
bración era una de las festividades procesionales más rele-
vantes de Tebas y vinculada especialmente con el mundo 
funerario, la adoración de Amón-Ra y la exaltación de la 
figura monárquica. La pintura en la tumba TT227 narra el 
arrastre por parte de sacerdotes de dos esculturas, la de 
Amenofis III y la de su esposa Tiy, integrándose así su pre-
sencia en el sagrado cortejo ceremonial de la fiesta. De mo-
do que la escultura de Amenofis III conservada en el Museo 
de Luxor y descubierta en la cachette, bien podría hacer alusión a esta ceremonia, siendo, por 
tanto, una escultura de Amenofis III que representa el arrastre de un escultura de Amenofis III4 
en la celebración Bella Fiesta del Valle. 

Pero la hermosa es-
cultura también podría 
expresar una simbología 
todavía más compleja y 
profunda, sobre todo 
teniendo en cuenta la 
trascendencia que el 
culto solar alcanzó du-
rante el reinado del mo-
narca y la intensa enfati-
zación de la filiación 
solar de que fue objeto 
el rey. No en vano Ame-
nofis III es conocido 
como el "faraón sol". Las  
referencias metafóricas 
podrían encontrarse 
referenciadas, sobre 

todo, en la representación del trineo sobre el que se sitúa la imagen del monarca5.  
No es excepcional encontrar representaciones de trineos en el arte egipcio, apareciendo en 

ámbitos como el dificultoso desplazamiento de grandes colosos o el arrastre de la momia en 

                                                                                                                                                            
3 Ver la traducción completa de los textos conservados en esta escultura  en el catálogo de la exposición 
Aménophis III. Le pharaon-soleil, París, 1993, pp. 108-109 
4 También en el templo de Karnak ha sido localizada una presentación que vincula a Amenofis III con el 
trineo, aunque en esta ocasión la vinculación con la imagen escultórica de la cachette es más remota. El 
bajorrelieve de Karnak parece mostrar una capilla situada sobre un trineo, en cuyo interior se encuentra la 
imagen divinizada del monarca (Fig. 7).  
5 Aunque también hay que tener en cuenta otros elementos de la escultura como el disco solar rematando 
la pilastra dorsal, las cobras en bajorrelieve a ambos lados de la corona del monarca y coronadas con 
discos solares en el faldellín.  

Foto. 5. Detalle frontal. Foto en el 
catálogo de la exposición Améno-
fis III. Le pharaon-soleil, p. 108, 
Fig. V.14. 

Foto. 6. Escena que muestra el cortejo a esculturas de Amenofis III y Tiy. 
Tebas occidental (TT277). Dinastía XIX. J.C. GOLVIN, J. C. GOYON, Les 
bâtisseurs de Karnak, Paris, 1987, p. 50.
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procesión hacia su tumba; incluso algunas capillas o mobiliario funerario o ritual  pueden mos-
trarse sobre trineos o hasta integrarlos en sus formas. Pero el simbolismo del trineo es espe-
cialmente inseparable de la divinidad solar y del concepto de totalidad. El nombre del dios 
Atum, cuyo  significado aproximado es "estar completo", se escribe con este elemento. Tam-
bién sobre un trineo la divinidad solar puede deslizarse por el firmamento y recorrer el cuerpo 
de la diosa cielo Nut.  

De modo que el trineo alude a la fuerza 
creadora y a la renovación, pero también hace 
referencia al tránsito, a la trasformación y a la 
vitalidad implícita a la idea del desplazamiento 
solar. La iconografía de Atum, además, se ca-
racteriza por lucir como tocado identificador, al 
igual que era tradicional en el monarca, la Do-
ble Corona; la misma corona que porta Ameno-
fis III la escultura localizada en la cachette de 
Luxor. El hecho de que la obra se realizara en 
cuarcita roja puede ser un hecho también car-
gado de significación, ya que se trata de una 
piedra intensamente vinculada a la simbología 
y culto solar; a lo que hay que sumar los textos 
que conserva la escultura6 y que inciden entre 
otros aspecto en la vinculación solar.  

Por tanto, la escultura de Amenofis III so-
bre el trineo puede ser una forma de subrayar 
la divinización y vinculación solar de dicho mo-
narca, su transito y transformación en divinidad 
solar, así como la renovación conseguida en la 
celebración jubilar y que le encamina hacia un 
nuevo ciclo de su existencia. Esta posible in-
terpretación, en todo caso, no invalida la vincu-
lación de la escultura como conmemoración de 
unas celebraciones más relevantes de la gran 
ciudad de Amón-Ra y que, además, tenía un 
profundo carácter funerario. La posible identifi-
cación de Amenofis III sobre el trineo como una 
entidad solar, de hecho, tan solo ofrece una 
posibilidad enriquecedora que amplia la capa-
cidad metafórica de la obra.  

Amenofis sobre su trineo es un legado magnífico de la antigüedad y una de las obras es-
cultóricas más extraordinarias del arte de todos los tiempos. Presidiendo una de las elegantes 
salas del Museo de Luxor, rodeado de otras esculturas sensacionales también localizadas en el 
emplazamiento de la cachette, la escultura ofrece una visión impactante y llena de magnetis-
mo. Los visitantes parecen acudir a su llamada, para postrarse ante su la belleza y dedicarse a 
la contemplación. Algunos incluso se detienen varios minutos a pesar del ajetreo y las prisas en 
las que siempre parecen sumidos los viajeros. Amenofis III, que brilla sutilmente bajo los focos, 
resulta cautivador y asombroso; a veces los visitantes casi parecen rendirle adoración. Es co-
mo si la escultura de Amenfosis III disfrutara del extraño poder de detener el tiempo, de llamar 
a la pausa y hasta a la reflexión, y, a la vez, seguir mágicamente desplazándose sobre un tri-
neo hacia una eternidad serena y resplandeciente.  
 

Dra. Susana Alegre García 

                                                                                                                                                            
6 Algunas partes de las inscripciones, allí donde aparecía el nombre del dios Amón, parece que sufrieron 
la damnatio característica de los tiempos de Akhenatón.  

Foto. 7. Escultura de Amenofis III en una capilla 
sobre un trineo. Templo de Karnak.  En Cahiers 
de Karnak VIII, p. 215, Fig. 1. 
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Grandes egiptólogos 
Heinrich Ferdinand Karl Brugsch (“Brugsch-Pachá”) 
Berlín (Alemania) 18-02-1827/Charlottenburg (Alemania) 9-09-1894 
 
De una familia de larga tradición militar y cortesana, Heinrich Ferdinand Karl Brugsch, nació en 
una de las residencias familiares del regimiento ulano de caballería “Garde Ulanen Regiment 
von Katzler (Schlesisches) Nr 2”, siendo su padre, Ernst Wilhelm Brugsch, sargento del ejército 
prusiano, y su madre, Dorothea Schramm, hija del mayordomo del príncipe Louis Ferdinand de 
Prusia.  

En ese entorno familiar, Brugsch sería educado en la más estricta disciplina militar. Ya en 
secundaria ingresó en el “Kollnisch Realgymnasium” de Berlín y cuando los resultados no al-
canzaron los deseados por sus padres, parece que el joven Brugsch sólo logró el consuelo en 
sus religiosos abuelos quiénes parece que en mu-
chas ocasiones se lo proporcionarían con la lectura 
de una Biblia cuyas xilografías fascinarían al niño y 
le harían descubrir el mundo antiguo.  

Con 12 años, minusvalorado por sus padres, y 
aislado por sus muy instruidos amigos, recordando 
aquéllos paisajes bíblicos, Brugsch hallaría en la 
sección egipcia de la real colección del “Kunst-
sammlungen”,  hoy conocida como “Ägyptisches 
Museum”, y conseguida gracias a la recomendación 
de adquirirla al coleccionista G. Passalacqua que le 
haría el famoso geógrafo y naturalista alemán 
Alexander von Humboldt a su rey Federico Guiller-
mo III de Prusia, el lugar dónde desarrollar su voca-
ción profesional. Allí conocería al mismo Passalac-
qua, por entonces conservador del museo, quien se 
convertiría en su verdadero maestro al iniciarle en la 
lectura jeroglífica y demótica, y sobre todo, quien 
valoraría su inteligencia lo que trascendería a sus estudios y acabaría convirtiéndolo en un 
aventajado alumno. Por entonces y con apenas 16 años, escribiría su “Scriptura Aegyptiorum 
demotica ex papyris et inscriptionibus explanata scripts it Henricus Brugsch, discipulus primae 
class is Gymnasii realis” (1848), y ya estaría en disposición de cuestionar trabajos de otros 
reconocidos investigadores del demótico como los del inglés E. Hincks, o los del francés Louis 
F. J. C. de Saulcy, lo que le valdría el reconocimiento internacional, y el de Humboldt, quien 
tras su etapa de estudiante en París, conseguiría que el rey Federico Guillermo IV le financiase 
su ingreso en la Universidad de Berlín dónde estudiaría filología y arqueología egipcias. 

Tras finalizar su doctorado, no sin el reproche y las durísimas críticas de su compatriota 
Karl Richard Lepsius quien lo consideraría bastante mediocre, Brugsch iniciaría una trepidante 
carrera: En 1853, y gracias a las gestiones de Humboldt sería enviado a Egipto por el gobierno 
prusiano recorriendo el país desde Alejandría hasta la isla de Filas, y excavaría junto a su ami-
go François A.F. Mariette durante un periodo de ocho meses en la Necrópolis Tebana, Saqqara 
y en su Serapeo le ayudaría en la trascripción de sus jeroglíficos; en 1854 sería nombrado asis-
tente del Ägyptischen Museum; en 1855 publicaría su importante “Grammaire démotique”; en 
1857 realizaría un nuevo viaje a Egipto de cuyo fruto resultaría su “Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäkler” (1857-1860); entre 1860 y 1861 acompañaría al barón Heinrich 
C.M. von Minutoli en su expedición a Persia; en 1863 fundaría en Leipzig la prestigiosa y más 
antigua revista de egiptología que hoy sigue editándose, la  “Zeitschrift für Ägyptische Sprache 
und Altertumskunde” (ZÄS), y ese mismo año sería nombrado Vicecónsul de Prusia en El Cai-
ro; en 1867 iniciaría su, quizás, obra más célebre, “Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch” (7 
volúmenes) que terminaría en 1882; en 1868 era nombrado profesor de egiptología de la 
Georg-August-Universität de Göttingen tras rechazar una importante oferta del Collége de 
France de París; en 1869 participaría en los actos de apertura del Canal de Suez; en 1870, 
acompañado de su hermano, el también egiptólogo Émile Brugsch, viajaría a Egipto para ser 
nombrado por el Jedive Ismail Pachá, director de la Ecole d’Égyptologie, lo que le valdría el 
título de “Bey” hasta que por cuestiones principalmente políticas fuera clausurada en 1879 y 
regresara a Berlín; en 1881 le fue concedido el título de “Pachá”, y cuando su fama se extendió 
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por toda Europa, él sería el encargado de acompañar a la más altas personalidades europeas y 
americanas que visitaban el país, y entre 1881 y 1891 publicaría su fabuloso “Thesaurus Ins-
criptionum Aegyptiacarum. Altaegyptische Inschriften” (6 volúmenes). Desgraciadamente la 
fuerte influencia y recelos franceses, en quiénes descansaba gran parte de la arqueología en 
Egipto, por su origen alemán, le impedirían adquirir otras responsabilidades a las que estaba 
destinado como la dirección del Museo de Bulaq, hasta que en 1884 pondría fin a su etapa 
egipcia regresando a Berlín y no haciéndolo salvo en muy contadas ocasiones como cuando 
entre 1891-1892, en lo que sería su último viaje, pisaría de nuevo tierra egipcia para adquirir 
diversas antigüedades. 

Por todo ello, la contribución de Brugsch a la egiptología puede considerarse decisiva, y só-
lo comparable a la de personajes de la talla de Champollion, Lepsius, Mariette, Breasted, Er-
man, Griffith, Gardiner, o Sethe, y que si bien su trabajo lo fue, y sigue siendo, relevante en el 
campo de la filología egipcia, y muy especialmente en la referida al demótico, claramente fun-
damentales en la comprensión de la gramática egipcia y por ende de la egiptología que hoy 
conocemos, su trabajo abarcó, además otros campos tan importantes como el calendario egip-
cio, mitología, historia, geografía o arquitectura. 

Heinrich Ferdinand Karl Brugsch falleció el 9 de septiembre de 1894 a la edad de 67 años 
en la ciudad alemana de Charlottenburg, hoy distrito de Berlín. Su cuerpo yace en el cemente-
rio protestante de Berlín, el “Evangelischer Luisenfriedhor III”, dónde reposa bajo un sarcófago 
del Imperio Antiguo a modo de lápida. 
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Libros 
Cleopatra. Una reina entre tres culturas 

Sinopsis: Esta nueva biografía de Wolfgang Schuller aborda el hecho 
de que, ante todo, Cleopatra fue reina de Egipto, tres veces milenario, 
y se centra especialmente en este aspecto de su vida y de su política. 
Naturalmente, no por ello se presta menos atención a sus relaciones 
políticas y personales con Roma y con dos grandes romanos, Julio 
César y Marco Antonio. Además, como Cleopatra era griega por su 
origen cultural, se estudia con detenimiento la interpenetración de es-
tas tres culturas. El libro de Schuller, escrito en un estilo ingenioso y 
ameno, se basa en los conocimientos y descubrimientos más recientes 
que han sido documentados por los especialistas, pone ante nuestros 
ojos las fuentes antiguas -desde inscripciones egipcias hasta obras de 
los grandes poetas romanos- y consigue que toda una época vuelva a 
cobrar vida. 
        

El autor: Wolfgang Schuller (1935) se formó como jurista y posteriormente cursó estudios clá-
sicos. Desde 1972 hasta su retiro en 2004 fue catedrático de Historia Antigua (desde 1976 en 
la Universidad de Constanza). Sus principales campos de investigación son las antigüedades 
griegas, la historia de las mujeres de la antigüedad y la historia de la antigua RDA 
 

Autor: Wolfgang Schuller. 
Traducción: María Cóndor.  
Editorial: Ediciones Siruela, S. A. 
Encuadernación: Tapa blanda 
Tamaño:  cm. 
Idioma: Castellano 
Fecha de publicación: 2008 
Edición: 1ª  
ISBN: 9788498411607. 
Número de páginas: 263 
Precio: 22.00 €. 
 

Fragmento: http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Extracto_Cleopatra.pdf 
 

Revistas 
Alejandría, capital de los últimos faraones 
Los sucesores de Alejandro Magno hicieron de Alejandría la ciudad más populosa y multiétnica 
de la Antigüedad. Egipcios, griegos y judíos, entre otros, convivieron en ella manteniendo sus 
tradiciones propias. 
 

En el 331 a.C. Alejandro Magno decidió fundar una ciudad en Egipto que llevaría su nombre. 
Alejandría estaba emplazada en  el delta del Nilo, entre el mar y el lago Mareotis, protegida por 
la isla de Faros. Transcurridos pocos años de su fundación, la ciudad ya era la reina del Medi-
terráneo. Sólo la Roma imperial o, más tarde, Constantinopla, llegarían a rivalizar con ella por 

su carácter populoso y cosmopolita. Gran centro 
comercial y de cultura, atrajo a gentes de todos los 
orígenes, aunque egipcios, griegos y judíos, sus 
comunidades más numerosas, no siempre vivieron 
en armonía. Hasta Alejandría acudían gentes de 
procedencia muy diversa atraídas por la fama de 
sus monumentos, como el gran Faro, o por el 
prestigio de sus  
instituciones, como la Biblioteca. Para conseguir 
pobladores, tras la fundación de Alejandría se 
lanzó una campaña propagandística que definía la 
ciudad como una tierra de oportunidades. 

Como en toda polis o ciudad griega, la  ciuda-
danía y los privilegios que ésta comportaba se reservaban únicamente a los griegos. Estas 

http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Extracto_Cleopatra.pdf
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prerrogativas incluían exenciones de impuestos, protección especial del soberano y leyes es-
pecialmente favorables. Sea por la envidia y el recelo que la prosperidad judía despertaba en-
tre los griegos, sea por las exigencias de los judíos que reclamaban más privilegios, la comuni-
dad judía -la más importante fuera de Judea- se rebeló en dos ocasiones, desembocando la 
segunda en una guerra civil que abarcó todo Egipto y provocó la desaparición de esta comuni-
dad. También entre egipcios y griegos hubo fricciones y violencia. Diodoro de Sicilia cuenta que 
un romano fue linchado por la multitud por haber matado accidentalmente a un gato, animal 
sagrado para los egipcios. Ésta fue la otra cara de una  
ciudad que maravilló al mundo por su intensa actividad comercial y dinamismo cultural. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 53. 
Autor: Jesús Carruesco García 
Precio: 2.95 €. 
 
 

Novedades de Amigos de la Egiptología 
El Museo del Louvre 
El museo del Louvre se encuentra en el centro de París, detrás de la conocidísima Plaza de la 
Concorde. Se puede acceder por la explanada de las Tullerías y el arco del Carrusel o por la 
famosa Rue Rivoli. La gran pirámide de cristal domina el patio central y da acceso a las diferen-
tes partes del museo de manera cómoda y funcional. Para llegar al departamento egipcio con-
viene seguir la dirección de Sully pasando por resto de las murallas de la fortaleza antigua. La 
última remodelación divide la colección egipcia en dos pisos. Se entra en la entreplanta por la 
cripta de esfinges  y una sala de recepción a la que siguen 17 estancias que constituyen una 
exposición temática dividida en los siguientes capítulos.  
 

Teresa Armijo Navarro-Reverter 
http://www.egiptologia.com/content/view/2613/101/ 

 

Boletines Anuales 
En nuestro afán por mejorar, hemos recopilado todos los artículos mensuales que aparecen en 
el BIAE en un nuevo boletín que llamamos Boletín Anual de AE. Teniendo en cuenta la calidad 
de los artículos publicados y que estos en muchas ocasiones pueden ser utilizados como con-
sulta, hemos pensado en facilitar su recopilación publicándolos todos juntos en un único Bole-
tín, de esta manera, todos los años dispondremos de un único ejemplar con todos los artículos 
publicados a lo largo del año. Hemos iniciado estas recopilaciones con los años 2006 y 2007: 
 

Boletín Anual 2006: http://www.egiptologia.com/content/view/2610/109/ 
Boletín Anual 2007: http://www.egiptologia.com/content/view/2611/109/ 
 
 
 

Sugerencias 
Hieroglyphs Home 
Hieroglyphs Home es una página que recopila utilidades para aprender, enseñar y usar jeroglí-
ficos. Además de poder escribir frases básicas, siguiendo las normas de la gramática egipcia,  
destaca por los diccionarios ingles-jeroglíficos, jeroglíficos-inglés, la lista de Gardiner, así como 
por las lecciones de gramática interactivas y el traductor online, que acepta tanto palabras en 
inglés como transliteraciones.  

 

http://hieroglyphs.net/ 
 

http://www.egiptologia.com/content/view/2613/101/
http://www.egiptologia.com/content/view/2613/101/
http://www.egiptologia.com/content/view/2610/109/
http://www.egiptologia.com/content/view/2611/109/
http://hieroglyphs.net/


 



 
Apéndice I 

Los niños en el arte egipcio 
Imágenes 

 
Por Cristina Pino 
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Fig. 1. Niño de la VI Dinastía, Museo del Louvre 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Grupo familiar de Seneb, Museo de El Cairo 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Grupo familiar de Nikara,  Museo de Brooklyn 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 4. Grupo familiar de Ityef, Museo de Historia del 

Arte de Viena 
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Fig. 5. Grupo familiar de Ukhotep, Museo de El Cairo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.. Estela de Heni, Gliptoteca Ny Carlsberg 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Tumba de Nebamun, Museo Británico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Roma Guardián de la Puerta, Gliptoteca Ny 
Carlsberg 
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Fig. 9. Tumba de Senedjem (TT 1) 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 10. Tumba de Inherkau (TT 359) 
 
 

 
 
 
 

 

Fig. 11. Grupo familiar de Kamimen, Museo del 
Louvre 

 

 
 
 
 
 

Figs. 12 Grupo familiar de Neferhebef, Museo del 
Louvre 
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Fig. 13. Tumba de Neferhotep (TT 50) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14. Ostracon, Museo Británico 

 
   

 
 
    
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Grupo de la Dinastía XII, Museo 
Metropolitano 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 16. Figura de la V Dinastía, Museo Metropolitano 
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Fig. 17. Estatuilla Predinástica, Museo Egipcio Berlín 
 

 
 

 
 
 
Fig. 18. Saqqara, Mastaba de Nianjnum y Jnumhotep  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Concubinas, Museo Británico 
 

 
 
 
 
 
Fig. 20. Recipiente, Museo del Louvre 
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Fig. 21. Tumba de Menna (TT 69) 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 23. Mastaba de Ptahotep en Saqqara 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 22. Tumba de Jaemhat (TT 57) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 24. Mastaba de Mereruka en Saqqara  
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Fig. 25 Mastaba desconocida, Museo Británico 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 27. Mastaba de Anjmahor en Saqqara  
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 28. Tumba de Djeserkaraseneb (TT 38)  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26. Grupo de Nykauinpu en Guiza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Tumba de Menna (TT 69) 
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Fig. 30.  Tumba de Djeserkaraseneb (TT 38) 
 

 
 
 
 

 
Fig. 31. Tumba Tebana desconocida, Museo Egipcio 

de Turín 
 

 
 
 
 

Fig. 32.  Mastaba de Ptahotep en en Saqqara 

 

 
 
 

Fig. 33. Tumba Tebana, Museo Egipcio de Turín 
 

 
 
 
 
Fig. 34. Relive del Templo de Sahura en Abusir, 
Museo de Hildesheim  
 
 

 
 
 
 
Fig. 35. Tumba de Horemheb en Saqqara, Museo 
Egipcio Berlín  
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Fig. 36. Tumba de Horemheb en Saqqara 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 37. Relieves del templo de Amenhotep IV- 
Ajenaton en Karnak, Museo de Luxor 

 

 
 

 
 
 

Fig. 38. Tumba de Djeserkaraseneb (TT 39) 
 
 

 
 

 
 

Fig. 39. Tumba de Ramose (TT 55) 

 

 
 
 
 
 

Fig. 40. Figura de joven, Museo del Louvre 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 41. Tumba de Jnumhotep en Beni Hassan 
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Fig. 42. Tumba de Sobekhotep (TT 63), Museo  
Británico 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 43. Tumba de Amenemhab (TT 85) 
 
 

 
 
 
 

Fig. 44. Tumba de Menjeperaseneb (TT 86) 
 

 
 

 
 

Fig. 45. Tumba de Ineni (TT 81) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 46. mba Amenhotep Huy (TT 40) 
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