


 



  

  

 

Boletín Informativo 
Amigos de la Egiptología 

 

Año VI - Número LIX - Junio 2008
 

Índice  
  

Presentación.................................................................................................................................. 2 
Artículo del mes............................................................................................................................. 2 

El Papiro Boulaq 18: una síntesis actualizada........................................................................... 2 
Noticias........................................................................................................................................ 11 

Egipto descubre una de sus antigüedades en una subasta .................................................... 11 
Descartan vender pieza egipcia de siglo VII a.C. en Londres................................................. 11 
Mexicanos sacan a la luz templo funerario.............................................................................. 12 
Médicos estudian al faraón andrógino Ajenatón...................................................................... 12 
El Museo Egipcio de El Cairo reorganizará su colección ........................................................ 13 
El verbo eterno......................................................................................................................... 14 
Egipto está muy cerca de sacar a la luz la tumba de Cleopatra.............................................. 15 
Presenta Museo de Atenas sala de arte egipcio ..................................................................... 16 
El CSA concede permiso a un grupo de la UJA para que investiguen una tumba en Asuán . 16 
Descubren en Alejandría una estatua de Afrodita y un busto de Cleopatra............................ 16 
Un equipo español excavará el templo funerario de Tutmosis III en Luxor............................. 17 
Myriam Seco confía en mostrar en Sevilla sus hallazgos libaneses ....................................... 18 
Hallazgo de pirámide cambia historia de Egipto...................................................................... 18 
Descubren fortaleza y un templo de más de 3.000 años en el Sinaí ...................................... 19 
Arqueóloga dominicana tras Cleopatra.................................................................................... 20 
Trasladarán tres momias de Luxor al Museo Egipcio.............................................................. 21 
Las VII Jornadas de Egiptología terminan hoy con la participación de destacados expertos. 21 

Breves ......................................................................................................................................... 22 
Expertos italianos adiestrarán a restauradores del Museo Egipcio......................................... 22 
Museo cubre partes íntimas de momias, polémica ................................................................. 22 

Monografías................................................................................................................................. 22 
El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto faraónico....................................................... 22 

Imagen del mes........................................................................................................................... 34 
Sobek, el dios cocodrilo: aproximación desde una perspectiva invidente............................... 34 

Grandes egiptólogos ................................................................................................................... 36 
Arthur Edgard Pearse Brome Weigall...................................................................................... 36 

Exposiciones ............................................................................................................................... 38 
Lost Kingdoms of the Nile (*)..................................................................................................... 38 

Revistas....................................................................................................................................... 39 
Tesoros sumergidos del Antiguo Egipto .................................................................................. 39 
El gran ejército de Tutmosis III ................................................................................................ 39 

Novedades .................................................................................................................................. 40 
¿Cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo?............................................................................ 40 
Tesoros sumergidos de Egipto ................................................................................................ 40 

Sugerencias................................................................................................................................. 41 
Notas sobre los conos funerarios egipcios .............................................................................. 41 

 

 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LIX - Junio 2008 
 
   

 
2 

 

Presentación 
 

 

El Papiro Boulaq 18: una síntesis actualizada es el artículo del mes y hace referencia a un papi-
ro escrito en hierático descubierto en 1860 en Dra Abu el-Naga, perteneciente a la XIII dinastía  
pero en una tumba cuyo  propietario desconocemos. Es una sumaria contabilidad diaria de una 
visita real a Tebas con ocasión del comienzo o término de las obras de un monumento vincula-
do al culto de Montu en Medamud. En este artículo, que nos ofrece Miguel Jaramago Canora, 
se hace un análisis  tanto del contenido del papiro como de los faraones y época en la que fue 
escrito.  

Félix Alonso Royano en su monografía "El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto fa-
raónico nos habla este mes del Estatuto jurídico de la mujer en el Antiguo Egipto, describiendo 
la situación privilegiada entre los antiguos imperios de la que gozaba la mujer egipcia, con los 
mismos derechos que el hombre. 

José Antonio Alonso en su sección de Grandes Egiptólogos nos escribe sobre un arqueó-
logo británico, desgraciadamente algo olvidado en los libros de Egiptología; Arthur Edgard 
Pearse Brome Weigall, que nos legó, entre otros trabajos, la numeración de las llamadas “tum-
bas de los nobles”, hoy todavía vigente, o el catálogo topográfico que realizó junto a Alan H. 
Gardiner.  

En la Imagen del mes, tenemos una novedad que queremos destacar: Manuel Sanjuán 
Núñez, con la colaboración de Susana Alegre García, nos enseña una escultura de Sobek, el 
dios cocodrilo, del Museo de Luxor, pero esta vez desde una perspectiva muy particular, dife-
rente a como suele hacerse en esta sección; vamos a contemplar la estatuilla de Sobek tal y 
como lo hace una persona ciega; dejaos guiar por las manos de Manuel Sanjuán, que serán 
mucho más que vuestros ojos ¡Fantástico! Muchas gracias Manuel. 

Os he reflejado parte del Boletín de Amigos de la Egiptología, pero como cada mes hay 
mucho más: noticias egiptológicas, revistas,  exposiciones, libros…etc. y deseo que disfrutéis 
de su lectura. Os esperamos el mes que viene.  

 

Pilar Pérez 
 

Artículo del mes 
El Papiro Boulaq 18: una síntesis actualizada 
I.  Introducción 
El presente trabajo tiene por objeto revisar un documento datado en la dinastía XIII. Se trata del 
Papiro Boulaq 18 (Museo de El Cairo), redactado en hierático1. En general, ha sido considera-
do un documento del Late Middle Kingdom2 por algunos autores, aunque para otros es un do-
cumento del Segundo Periodo Intermedio (SPI en adelante)3.  

Nuestro trabajo pretende reconsiderar el carácter documental de este texto a la luz de las 
investigaciones realizadas sobre él en los últimos años. Nos proponemos, por lo tanto: 

 

-hacer una presentación del papiro (características, elementos, datación, estudios rea-
lizados); 
-valorar la información que aporta 
-de tipo institucional (palacio, funcionariado) 
-de tipo socioeconómico (grupos sociales reflejados, rentas) 
-de tipo religioso (culto a Montu en Medamud) 

                                                                                                                                                            
1 Cualquier trabajo de egiptología en castellano tiene que hacer algún tipo de referencia -al comienzo- 
acerca del sistema de transcripción de nombres propios que el autor ha utilizado. Al no existir todavía 
unanimidad al respecto (propuestas hay, pero falta unanimidad) para la lengua española, hay autores 
que, por ejemplo, utilizan el sistema propuesto por Pérez Vázquez o por Padró. En el caso de los traduc-
tores, los hay que suelen utilizar el sistema de transcripción anglosajón, bien respetándolo escrupulosa-
mente, bien adaptándolo suavemente a nuestro sistema fonético.   
En nuestro trabajo, hemos seguido la segunda de las opciones, el sistema anglosajón suavemente adap-
tado. Así, Sobekhotep podría ser también escrito Sobekhetep (incluso algún autor usó en su día Sobe-
khotpe); hemos escrito Khendjer (aunque pronunciamos /Jendier/), etc. Creemos que al lector que vaya a 
consultar bibliografía extranjera le será más útil que hayamos usado el sistema anglosajón de nombrar a 
los personajes egipcios, ya que identificará con mayor facilidad a éstos en la bibliografía internacional.  
2 Es el caso de Quirke, Callender o Grajetzki.  
3 Naturalmente, aquellos autores que incluyen la dinastía XIII en el SPI. Es el caso de Vandersleyen o 
Ryholt.  
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-y finalmente dar a conocer los estudios más recientes que han tenido al Papiro Boulaq 
18 como protagonista. 

 

Para tal fin comenzaremos revisando brevemente el momento histórico en que se encuadra (la 
dinastía XIII), repasando las propuestas que se han hecho en los últimos años para intentar 
entender algunos aspectos de una dinastía compleja, en la que se da la paradoja de ser muy 
mal conocida a pesar de ofrecernos documentación relativamente abundante.    
 

II.  La Dinastía XIII: una revisión actualizada 
La dinastía XIII es el marco cronológico de nuestro documento. Antes de revisar lo que se ha 
dicho del papiro en los 10-15 últimos años, vamos a hacer un breve recorrido por las distintas 
propuestas cronológicas que se han hecho sobre los principales hitos de esta dinastía, así co-
mo una valoración de la epigrafía del periodo4. 
 

La dinastía XIII no parece implicar una ruptura dinástica respecto de la dinastía XII. Si la infor-
mación proporcionada por Ryholt5 es correcta, tendríamos la siguiente genealogía, al final de la 
dinastía XII: 
                                                                   
                                         AMENEMHAT III = Hetepi 
                                                            |                     |? 
                                                            |                 AMENEMHAT IV 
                                         NEFRUSOBEK               |   
                                                            ___________|______________ 
                                                            |                                                  |  
                                                  SOBEKHOTEP I                           SONBEF   
 
Amenemhat III, Amenemhat IV y Nefrusobek (o Sobeknofru) serían los últimos reyes de la di-
nastía XII. Los hijos de Amenemhat IV (Sobekhotep I y Sonbef) fueron reyes, pero pertenecie-
ron a la dinastía XIII, de modo que no hay un cambio dinástico sensu stricto. En cualquier caso, 
durante los reinados de Amenemhat IV y Nefrusobek parece producirse un periodo de crisis 
(especialmente agudo durante el gobierno, en solitario, de la reina Nefrusobek6) que tal vez 
podría corresponder cronológicamente al momento en que se documentan ciertos cambios en 
la estratigrafía de Tell el-Dab’a, lo cual ha hecho pensar a Ryholt que en Avaris se está produ-
ciendo en estos momentos la llegada al poder de la dinastía XIV.  

 

Si aceptamos dicho esquema, ambas dinastías correrán parejas, una en el Delta (la 
XIV) y otra en el Alto Egipto (la XIII), hasta la llegada de la dinastía XV, h.1650, aconte-
cimiento éste que trastocará el mapa político de Egipto durante un siglo (hasta las gue-
rras de Kamosis y Amosis). 
 

El esquema Ryholt, de 1997, que es el que acabamos de describir, no es compartido 
por todos los investigadores. Para Lacovara (1997)7, la dinastía XIII habría supuesto 
una clara continuidad de la XII, gobernando sobre todo Egipto hasta 1790, momento en 
el que su soberanía se habría restringido, territorialmente hablando, al Alto Egipto, has-
ta su transición a la dinastía XVII (h.1680).   
 

También en 1997, O’Connor8 proponía un esquema similar al de Lacovara, fijando el 
cambio de la dinastía XIII a la dinastía XVII en algún momento posterior a 1650. Por lo 
tanto, su diferencia con Lacovara parece limitarse a la fecha de paso de la dinastía XIII 
a la XVII en el Alto Egipto.   
 

En 2000, Bourriau9 ofreció una interpretación distinta sobre los esquemas anteriores. 
Expresó su convicción de que hubo una soberanía nominal de la dinastía XIII sobre to-
do Egipto hasta el año 1690, fecha del abandono de Lisht y comienzo (para esta auto-
ra) del SPI. Este momento coincidiría con la aparición en el Delta de la dinastía XIV. 

                                                                                                                                                            
4 Vamos a referirnos, en el presente trabajo, a bibliografía posterior a 1995. La principal bibliografía de 
este periodo, anterior a 1995, recogida en Vandersleyen. 
5 Propuesta por Ryholt, aceptada por Dodson-Hilton. 
6 Acerca de esta reina, Grajetzki (2005), p.31, dice que fue “the second woman in Egyptian history re-
corded as having reigned as king”. 
7 Lacovara, passim. 
8 O’Connor, passim.  
9 Bourriau (2000), passim. 
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Durante unos 30 años ambas dinastías correrían parejas, hasta que esta última fuera 
liquidada por los hicsos (dinastía XV) h.1660 quienes, en su expansión hacia el sur, 
provocarán (siempre según Bourriau) el cierre de la frontera entre el norte y el sur en 
Cusae. Una primera consecuencia de este cierre será la desaparición de la dinastía XIII 
en el Alto Egipto, sustituida por la dinastía XVI. Otras consecuencias notables serán: 

 

- el reforzamiento de dicha frontera con gentes medjay10 
- el desarrollo de la ruta de los oasis para comunicar el Delta con el reino de Ker-
ma11. 

 

En el año 2005, Booth12 ha propuesto una periodización de la dinastía XIII en dos fa-
ses: una fase early (hasta Merneferra Aya, faraón que parece ser el autor del abandono 
de Lisht) y otra fase late que abarcaría desde este faraón hasta la transición a la dinas-
tía XVII. La soberanía de la dinastía XIII se habría ejercido sobre todo Egipto en la fase 
early (prueba de lo cual sería el palacio de la dinastía XIII en Tell el-Dab’a13), ciñéndo-
se a la Tebaida tras Merneferra Aya, ya en la fase late. 
 

Finalmente, en 2006 Grajetzki ha vuelto a colocar como primer rey de la dinastía XIII a 
Khutauyra Ugaf, admitiendo la lectura tradicional del Papiro de Turín, aunque reconoce 
que “the name of the first king of the new dynasty is still under discussion”14. La sobe-
ranía de los primeros reyes de la dinastía XIII se habría extendido por todo Egipto y 
Nubia hasta la 2ª Catarata. Por lo demás, este autor se separa poco de las visiones de 
conjunto ya expuestas.   
 

Hemos tenido ocasión de comentar la división bi o tripartita que se hace de esta dinastía. Con-
cretando un poco más, el esquema Grajetzki (2006) contemplaría las siguientes etapas, para la 
dinastía XIII15: 

 

-Una primera fase, caracterizada por un gran número de reinados breves, que abarca-
ría un periodo de unos 15 años. 
 

-La segunda fase la ocupan un grupo de reinados de mayor duración. “Some of the 
kings of the mid-Thirteenth Dynasty are better known than many of the great rulers of 
the Old Kingdom”, ha llegado a decir este autor16. Esta fase duraría unos 50-80 años. 
 

-La última fase estaría formada por un conjunto de reyes mal conocidos, documentados 
exclusivamente en el Alto Egipto y que formarían parte ya del SPI. 

 

Desde un punto de vista epigráfico y paleográfico17, durante este periodo se observa: 
 

-Un extraordinario auge de los documentos escritos privados18. Desde hace ya algún 
tiempo se quejan los egiptólogos de que la gran cantidad de material epigráfico dispo-
nible resulta, desde un punto de vista histórico, poco aprovechable, dada la escasa se-
guridad que tienen los investigadores a la hora de fijar el esquema cronológico esencial 
sobre el cual ir situando estos documentos19. 
 

Esto impide hacer una valoración precisa de la dinastía, pues las conjeturas em-
piezan ya en el nombre e identificación de los reyes, en su orden concreto de su-
cesión y en la vinculación (si es que la hubo) entre ellos y los altos cargos, lo que 
da lugar a continuas revisiones por parte de los investigadores, como hemos visto. 

                                                                                                                                                            
10 Coleman Darnell (v.)  ha comentado el papel de los medjay en las dinastías XIII y XVII. 
11 V. Manley, mapa en p.52-53, con indicación de la frontera de Cusae. 
12 Booth, p. 6-8 
13 Sobre este palacio, v. Bietak, p.100-104. Datado en la early 13th Dynasty por Callender, p.177. 
14 Grajetzki (2006), p.65-66, donde discute este problema. 
 
15 Grajetzki (2006), p. 64. 
16 Grajetzki (2006), p.64. 
17 Una interesante recopilación de textos de la dinastía XIII puede encontrarse en Helck (p.1-40) y en 
Miosi (p.1-19).  
18 Grajetzki (2006), p.64: “There are many private monuments, especially stelae and statues, datables to 
the period”.  
19 Bourriau (2000), p.186: “The written sources present peculiar problems, due to abundance rather than 
scarcity, but the difficulty of integrating what they tell us with the archaeological evidence remains pro-
found”. Más recientemente, en la misma línea se manifiesta Grajetzki (2006), p.64.  
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-Cambios en la epigrafía monumental (como, p. e., presencia de elementos propios de 
la fase lingüística neoegipcia en documentos de esta dinastía). La procedencia de los 
escribas (reclutados de las filas de la teneduría de libros y contabilidad) podría explicar 
el fenómeno20.   

 

III.  El Papiro Boulaq 18 (Cairo CG 58069) 
 

1. Descripción 
 

-Morfología: Con el nombre de Papiro Boulaq 18 los egiptólogos hacen referencia a dos frag-
mentos escritos en hierático, depositados en el Museo del Cairo, que aparecieron enrollados 
juntos en 1860 en Dra Abu el-Naga. Son, en concreto: 
 

- El Larger manuscript: Cubre una parte de un 3er año de reinado. En él se cita Meda-
mud. 
- El Smaller manuscript: Cubre parte de un 5º año de reinado. 
 

-Descubierto por Mariette en una tumba que contenía un sarcófago rishi anepígrafo, una caja 
inscrita con el nombre de un personaje (el escriba del recinto principal21 Neferhotep), algunos 
objetos menores -de marfil y fayenza- y estos dos papiros juntos. En el Smaller manuscript 
aparece citado un personaje llamado Neferhotep, presumiéndose por tanto que se trata de una 
tumba individual.  
 

-Publicado (no totalmente) por Mariette (un facsímil), y posteriormente transcripto al je-
roglífico por Scharff. Existe además un conjunto de fotografías (el anverso del fragmen-
to mayor y la totalidad del menor) que obran en poder del Griffith Institute. Estas tres 
herramientas (facsímiles, transcripción y fotografías) son las que han usado los investi-
gadores a la hora de trabajar con el documento.   

 

-No está absolutamente claro que ambos documentos correspondan al mismo escriba, ni si-
quiera si ambos se refieren al mismo reinado, aunque todos los investigadores lo han presu-
puesto. Después de todo, parece razonable: los dos mencionan al visir Ankhu, y fueron encon-
trados juntos. 
 

-El papiro, en palabras de Ezzamel, no sería sino una sumaria contabilidad diaria de una visita 
real a Tebas con ocasión del comienzo o del término de las obras de un monumento vinculado 
al culto de Montu en Medamud22. 
 

-¿Por qué un documento de este tipo se llevaría a una tumba? No es el primer caso en 
que esto pasa en Egipto (se han hallado papiros de muy distintos tipos en contextos fu-
nerarios, no sólo religiosos). 
 

  -Quirke defiende un sentido funerario para estos papiros contables: el difunto 
se estaría asegurando un testimonio para demostrar su experiencia como es-
criba en el Más Allá23. 

 

-Comentario epigráfico:  
 

-La redacción de los documentos: Los dos fragmentos parecen haber sido escritos por 
dos manos diferentes24. 
 

-El fragmento mayor es el más problemático. Para Quirke, tal vez este fragmen-
to fue obra de Neferhotep; durante su elaboración habría estado a las órdenes 
de un escriba superior a él en rango.  

                                                                                                                                                            
20 Bourriau (2000), p. 198: “The writing (…) changed because they were being produced under the influ-
ence of scribes trained in the cursive hieratic script (used in administrative documents), whereas previ-
ously the inscriptions had been created by the scribes who were specifically trained in the carving of hiero-
glyphic inscriptions on stone monuments”.  
21 El cargo es sesh en khenret ur. Möller, p.16, Quirke (1990), p.10. Sobre la traducción del cargo, v. Quir-
ke (1986), p.121. Assman comenta el término khenret, que considera una especie de correccional central, 
donde se realizarían trabajos, y en cuyas actas se recoge que el delito más frecuente de los allí encerra-
dos es “la huida” del país o del lugar de trabajo (Assman, p.173 y n.59). 
22 Ezzamel, p.13, Quirke (1990), p.22. 
23 Quirke (1990), p.11. 
24 Defendido desde Möller, p.16, sostenido por Quirke (1990), p.11. 
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-Fragmento menor: En este fragmento es mencionado Neferhotep. Durante la 
redacción de este fragmento Neferhotep habría sido el escriba de alto rango, 
dejando la contabilidad en manos de un escriba menor. En razón de su rango 
habría sido citado en este fragmento. 

 

-Cronología relativa (a partir de la epigrafía): Se ha sostenido que el fragmento menor 
sería posterior al mayor, ya que su caligrafía -de formas más redondeadas- correspon-
de a un momento más avanzado25. 

 

-Paleografía: la cronología propuesta es, desde la óptica paleográfica, comienzos o 
mediados de la dinastía XIII.  

 

2. Cronología 
 

-Elementos de datación: el fragmento menor conserva el nombre del escriba que lo redactó 
(Neferhotep), que vivió mientras Ankhu era visir, y en el papiro aparece un cartouche con un 
nombre regio, dentro del cual parece que puede leerse Sobekhotep. 

 

-Los cartouches: En el fragmento más largo aparecen dos cartouches parcialmente de-
teriorados. Sin embargo, la lectura que se ha hecho de lo que se ha conservado de los 
mismos en uno de ellos es Sobekhotep26, lectura que podría tener que ser corregida en 
los próximos años27. 
 

-La familia del rey estaba formada, según el Larger manuscript, por varios hermanos 
del rey, diez hermanas, una reina llamada Aya, tres hijas del rey y un hijo del rey lla-
mado Redienef28. Aún no se conoce ninguna genealogía regia de faraones de la dinas-
tía XIII con estos nombres como familiares, por lo que no han sido hasta ahora de ayu-
da para identificar al rey concreto. 
 

-Ankhu, el visir, es mencionado en los dos fragmentos (así como su escriba Resseneb). 
Ankhu fue visir también con el rey Khendjer29.  
 

-También se menciona algún otro alto funcionario (caso de Haankhef). 
 

- Datación tradicional: 1ª mitad de la dinastía XIII. 
 

- Según Ryholt: reinados de Imyremeshau o de Antef V: h.175530. 
 

3. Comentarios 
 

-El papiro documenta la existencia de un palacio real en Tebas31. 
Quirke (1990, p.40 ss) ofrece un hipotético esquema organizativo de las dependencias de dicho 
palacio: 

 

-El núcleo central lo formarían dos áreas: 
 

-El kap, o “palacio interior”, que era la residencia real, y área principal del pala-
cio. 
 

-El khenty, o “palacio exterior”, estancia para los asuntos de estado, era la ofi-
cina del visir y sus funcionarios. 
 

-Alrededor de este núcleo se encontraban los diferentes shenau, que no eran sino 
áreas de aprovisionamiento y almacenes, verdaderos centros de redistribución.    
 

-Separado de estas zonas, aunque unido por un camino real, se encontraba el uahy, 
vestíbulo columnado que era la cámara de audiencia. 

 

                                                                                                                                                            
25 Möller, p.16, Quirke (1990), p.13. 
26 Quirke (1990), p.12. 
27 Ryholt p.319. 
28 Ryholt, p.243 y n.862, con los nombres de las princesas y de otros familiares especificados. Corrige a 
Quirke en la lectura de una de las hijas del rey (su nombre, aclara, debería leerse Nofru, no Neferhotep).  
29 Ryholt, p.243. 
30 Ryholt, p.319. 
31 Quirke (1990), passim, Grajetzki (2006), p.92. 
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Al parecer, el supervisor interior del kap era el único funcionario que podía trabajar en el kap o 
en el khenty indistintamente32. 
 

-Algunos egiptólogos han llamado la atención acerca de que el papiro informa de un 
hecho interesante: muchos funcionarios vivían en el palacio, o estaban vinculados es-
trechamente con la corte33. 

 

- El autor del papiro era el encargado de llevar el balance contable diario del presupuesto de la 
corte (labor que realizaba precisamente sobre el papiro que estudiamos). Para ello, anotaba 
diariamente los gastos y las entradas, hacía un posterior balance de sumas y saldos, y trans-
portaba el remanente al día siguiente. 
 

He aquí los principales conceptos de gastos e ingresos: 
 

 Capítulo de gastos: 
 

-Tipos de gastos: 
 

1)-Gastos ordinarios:  
 -dotaciones a la familia real,  al palacio, a los shenau 
 -sueldos de los funcionarios 
 

2)-Gastos extraordinarios: donaciones hechas por el rey a su clientela 
(como recompensa, o en ocasión de una fiesta) 
 

-Justificaciones de los gastos: cada grupo de gastos iba seguido por una justifi-
cación: 
 

-Orden oral del rey (transmitida por un funcionario designado nominalmente) 
 

-Orden escrita (una circular) 
 

-En ocasiones, ausencia de justificación (se supone que son partidas fijadas 
por el rey con anterioridad mediante decreto promulgado ¿de duración indefini-
da?). 
 

-Capítulo de entradas:  
 

-Tipos de ingresos: 
 

-Ingresos ordinarios (aku) 
-Ingresos extraordinarios (inu) 

 

-Contabilidad de los pagos atrasados: como los impuestos no se abonaban nun-
ca completamente, el escriba calculaba la diferencia entre lo debido y lo pagado, 
a fin de llevar control de los retrasos en los pagos. 
 

-Existencia de tres servicios recaudatorios: 
 

-Denominados a veces las tres warut 
-Denominados a veces por sus nombres particulares: 

 

-Waret de la cabeza del Sur (waret tep shemau) 
 

-El Doble Tesoro 
 

-Oficina de lo que donan los hombres 
 

-Beneficiarios del presupuesto: 
 

-Organización en Ranking blocks:  
 

Quizás la aportación más original de Quirke -a partir de este papiro- a la histo-
ria social del antiguo Egipto sean los ranking blokes. Basándose en las entre-
gas realizadas a los distintos tipos de funcionarios, Quirke propone la existen-

                                                                                                                                                            
32 Callender, p.176-177 
33 Grajetzki (2006), p.159 
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cia de lo que él ha denominado “ranking blocks”. Se trata de una serie de gru-
pos (blocks), cada uno de los cuales está compuesto por funcionarios de simi-
lar rango (independientemente de sus funciones u obligaciones), rango cuanti-
ficable a partir de lo que recibe a diario del presupuesto (y que aparece recogi-
do en el papiro). 

 

-Un personaje de alto rango podía recibir, p. e., cuatro tipo de produc-
tos; un funcionario de rango inferior podía recibir dos tipos de produc-
tos, y en menor cantidad. 
 

-Los productos podían ser raciones diarias de pan, cerveza, dátiles o 
verduras. 

 

-Basándose en la cuantificación de lo entregado, Quirke propone la siguiente 
jerarquización de la burocracia durante la dinastía XIII: 

 

-Rey 
-Visir y hetemu-bity 
-Oficiales de rango superior 
-Altos cortesanos, cargos locales superiores 
-Cortesanos medios, altos cargos locales  
-Cortesanos inferiores, cargos locales intermedios 
-Cargos locales inferiores. 
-Semioficiales34 

 

-Los familiares del rey, la reina y otros familiares directos (se supone que ejer-
cían una función administrativa) eran beneficiarios de presupuesto. 

 

-Funcionarios: 
 

-Altos cargos: visir, jefe militar, jefe de los campos, escriba de los ar-
chivos reales 
-Otros cargos (de los que se desconoce su jerarquía, o si son títulos 
honoríficos):  

-Jefe del gabinete del kap: transmitía al autor del papiro las ór-
denes orales del rey, encargado de la Oficina de lo que Donan 
los Hombres. 
-Otros: músicos, cantores, obreros, artesanos.    

 

-Lo que queda de uno de los papiros cubre, sobre el anverso, la contabilidad regia durante una 
corta semana (desde el 26 del mes II del verano hasta el 04 del mes III del verano) y, en el 
reverso, tres días (del 16 al 18 del mes II del verano). 
 

-La visita regia: El papiro, como hemos dicho, recoge una visita real a Tebas en la que 
el rey va acompañado de su familia, el visir, altos oficiales y funcionarios de diferente 
nivel pertenecientes al Tesoro y al Ejército.  
-Mención de fiestas. El papiro menciona dos fiestas de Medamud. 

 

-La fiesta del dios Montu en Medamud35. 
 

-Una visita de la estatua de culto de Medamud: el Papiro .Boulaq 18 describe 
una procesión en la cual la estatua de Montu fue llevada de Medamud al pala-
cio real del Alto Egipto (donde habría estado durante dos días)36.    

 
-La devoción hacia Montu durante el SPI: 

 

-Las excavaciones en Medamud han proporcionado gran número de bloques 
con nombres de reyes del SPI37 

                                                                                                                                                            
34 Quirke (1990), p.60; Richards, p.27-28. 
35 El culto de Montu fue llevado a Medamud por Sesostris III. Sobre la evolución de este templo, y su 
importancia durante el SPI, v. Kemp, p.86-89. 
36 Revez, p.475-481. 
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-Esto se ha tomado como una confirmación de la devoción de los reyes del SPI 
hacia Montu. 

 

-Mención de los medjay. Aunque ya hemos hablado de ellos, cabe recordar que el papiro cons-
tata la llegada pacífica de grupos de medjay a la corte tebana (durante la dinastía XVII forma-
rán un grupo armado a las órdenes de los faraones)38. 
 
4. Novedades recientes en torno al Papiro Boulaq 18 
 

-La datación:  
 

-Desde Quirke, la datación admitida ha sido el reinado de Sekhemra-khutawy Sobekho-
tep39.  
 

-Unos años después, Ryholt propuso ubicar el papiro entre los reinados de Khendjer y 
Sobekhotep III40.  
 

-Revez admite implícitamente la cronología de Quirke41. 
 

-Desde entonces no ha habido nuevas propuestas en lo concerniente a la datación, al 
no haber elementos nuevos a considerar para precisarla42. 

 

-El Papiro Boulaq 18 como documento contable innovador: 
  

 -Tesis Ezzamel (2002). 
-Las campañas militares de los reyes de la dinastía XII provocaron la expansión masiva 
de la burocracia estatal, con un incremento en la Teneduría de Libros y el perfecciona-
miento de la Contabilidad como actividades administrativas. 
   
-Por esa razón, se hace preciso un mayor detalle de las transacciones, y la actividad 
contable se centra en intervalos cada vez menores de tiempo (contabilidad diaria). 
Asimismo, las prácticas contables se desarrollan para controlar de forma más efectiva 
los ingresos y gastos. De este proceso se mantiene informados a altos oficiales y a vi-
sir. 
 

-El Papiro Boulaq 18 recoge varias innovaciones contables y demuestra el grado de 
especialización de los escribas-contables. 
 

-El diseño matricial de las anotaciones contables: Los asientos de entradas y 
salidas de productos se computan a diario según un sistema matricial de doble 
entrada, en el que el escriba detalla 

 

-en las filas la procedencia (1ª matriz, de entrada) o el destino (2ª ma-
triz, de salida), 
 

   -y en las columnas los tipos de productos.  
 

El resultado contable se obtiene combinando linealmente ambas matrices. Al 
final de la distribución diaria se obtiene una matriz de rango uno, que sintetiza 
el balance final del reparto del día, y que el escriba contable llevará como fila a 
la matriz de entrada del día siguiente, en forma de asiento contable. 

 

-Innovaciones aritméticas en Papiro Boulaq 18: un símbolo para el cero. 
 
                                                                                                                                                            
37 Están documentados trabajos de Sobekhotep II (pilono), Amenemhat-Kay, Ugaf, Sobekhotep III (que 
habría usurpado varias inscripciones) y, ya en la dinastía XVII, Sobekemsaf (erección de puerta de acce-
so del almacén de las divinas ofrendas a Montu). V. Revez, p.476-477.  
38 V. nota 9. 
39 Quirke (1990), p.12-13. 
40 Ryholt, p.244 y p.319. V. también Quirke (1990), p.12. 
41 Revez, p.480. 
42 En todo caso, la mayoría de los autores parece optar por obviar el tema de la cronología precisa del 
papiro, conformándose con un vago “comienzos de la dinastía XIII” por toda fecha. V. p. e. Callender, 
p.176-177. Grajetzki (2006), p.68, comenta lo deteriorado que se encuentra el papiro en la zona donde 
aparece el nombre del rey: “It is, though, not certain that he [se refiere a Sekhemra-khutauy Sobekhotep] 
is the ruler under whom the papyrus was written, the king’s name in it is almost entirely lost”.  
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-Tesis Lumpkin43: El término nfr (en concreto el signo hierático que lo denota) estaría 
sirviendo para traducir el cero (tanto la cifra como el número)  en este documento.  
 

-Aunque tal idea ya había sido sugerida con anterioridad por Faulkner y, en un 
sentido algo distinto (significando “vaciado”), por Allen, Lumpkin pone clara-
mente en relación directa el signo nfr de este papiro con ciertas anotaciones 
arquitectónicas egipcias que harían referencia a un nivel cero de la construc-
ción, corroborando de este modo la traducción “cero”. 
 

-En concreto, en este papiro el escriba usa el signo hierático nfr para referirse 
al “resto cero” de la operación aritmética de sustracción.  

 

5. ¿Documenta también el Papiro Boulaq 18 un estado policial? 
 

Hay dos elementos recogidos en este documento que apuntarían en la línea de que, desde el 
Imperio Medio, la autoridad egipcia parece estar desarrollando una suerte de estado policial 
contra las huidas de los trabajadores.    
 

 -Por un lado, la aparición de la institución del “enclosure” khenret. 
 

-Al menos dos cargos hay asociados a esta institución: “escriba del khenret 
principal” y “supervisor del khenret”, ambos dependientes de la oficina del vi-
sir44.  

 

-Por otro lado, la mención en el papiro de los medjay (conocido aparato coercitivo del 
estado egipcio del Imperio Nuevo) hace pensar que su paulatina inclusión en la estruc-
tura egipcia de poder parece haberse fraguado tal vez ya durante la dinastía XIII45. 
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Miguel Jaramago Canora 
 

Noticias 
 
 

Egipto descubre una de sus antigüedades en una subasta 
AFP. La casa de ventas Bonhams, en Lon-
dres, retiró de su catálogo un fragmento de 
relieve esculpido, de la época faraónica, 
después de que Egipto reconociera el obje-
to y descubriera que había sido robado, 
anunció el miércoles el ministerio egipcio 
de Cultura. 

El ministro egipcio de Cultura, Faruk 
Hosni, declaró en un comunicado que él 
había pedido a la casa Bonhams no poner 
a la venta el relieve el jueves, como estaba 
previsto en un principio, ya que se trataba 
de una pieza robada. 

Precisó que las autoridades egipcias 
desconocían que el objeto, que proviene de 
Luxor, había sido robado, antes de recono-
cerlo en el catálogo de la casa de subastas. 

Un portavoz de Bonhams declaró a la 
AFP que la pieza, de 2.500 años de anti-
güedad, había sido retirada de la venta tras 
la demanda de Egipto.  

"Al parecer, el comprador la había ad-
quirido de buena fe", precisó Julian Rup, y 
añadió: "Trabajamos en estrecha colabora-
ción con la policía". 

"O bien el propietario actual conservará 
(el objeto), o bien será repatriado", agregó. 

Bonhams describía esta pieza como un 
fragmento de relieve esculpido en caliza de 
unos treinta centímetros de ancho, formado 
por seis columnas verticales, y fechado de 
la XXVI Dinastía (665 a 525 a. C.). 

Debería haber sido vendido entre 6.000 
y 8.000 dólares. 

Según el catálogo, la pieza es propie-
dad de un ciudadano australiano que había 
comenzado a coleccionar antigüedades en 
los años 40, cuando trabajaba en la marina 
mercante. Se la habría transmitido a su 
hijo. 

1 de mayo de 2008 
Fuente: Univision 

http://www.univision.com 
 
 

 

Descartan vender pieza egipcia de siglo VII a.C. en Londres 
EFE. Las autoridades egipcias han 

abortado un intento de vender una pieza 
arqueológica del siglo VII a.C. en una sala 
de subastas en Londres, informó hoy el 
periódico oficial egipcio Al Ajbar. 

La pieza, que contiene varias inscrip-
ciones en egipcio antiguo, forma parte de 

una de las paredes de la tumba de la reina 
Nit Efert (sic)  de la dinastía XXVI. 

Esa tumba fue descubierta hace cua-
renta años por un arqueólogo alemán en la 
orilla occidental del Nilo en Luxor, en el sur 
de Egipto, y restaurada en 1974. La venta 
de la pieza estaba prevista para hoy en la 
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sala de Bonhams, en Londres, según la 
fuente. 

Sin embargo, el secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades, Zahi 
Hawass, se puso en contacto con el direc-
tor de la sala para impedir la venta de la 
pieza después de encontrar su imagen en 
el catálogo de la subasta. 

Hawass aseguró que la pieza, que for-
ma parte del patrimonio egipcio, había sido 
robada del país, según la fuente, que no 
precisó las circunstancias del robo ni cómo 
la pieza llegó hasta Londres. 

El secretario general del CSA ha lan-
zado una campaña para recuperar cientos 
de piezas arqueológicas egipcias robadas y 
llevadas de contrabando fuera del país. 

 
2 de mayo de 2008 

El Universal 
http://www.eluniversal.com.mx 

 
 

Mexicanos sacan a la luz templo funerario 
Por Ricardo Cerón. Luego de su tercera 
temporada de trabajo en la Tumba Tebana 
39, en el Valle de los Nobles en Egipto, 
especialistas mexicanos identificaron que 
este monumento es en realidad un templo 
funerario, dedicado al segundo sacerdote 
del faraón Amón. 

El equipo mexicano, encabezado por la 
egiptóloga Gabriela Arrache, confirmó que 
este descubrimiento resalta la importancia 
del estudio de campo que realizan desde 
2005, porque si bien hay miles de tumbas 
en Egipto, los templos funerarios se pue-
den contar con los dedos de la mano. 

El equipo de la Universidad del Valle de 
México (UVM) ha logrado remover más de 
600 toneladas de escombros de este mo-
numento, con lo que ya pudo definir los 
límites exactos del templo. 

Los investigadores mexicanos encon-
traron que el templo funerario consta de 
tres cámaras funerarias, un pasillo y un 
santuario central, además de dos pozos 
que van a las tumbas del sacerdote y sus 
familias. 

Los 13 especialistas mexicanos logra-
ron que durante la expedición realizada en 
marzo pasado, también comenzaran la 
consolidación y cimentación de las cáma-
ras, las cuales estaban a punto de derrum-
barse, dado que gran parte de los muros 
estaban sin ningún tipo de soporte. 

“Igualmente se recolectaron diversos 
fragmentos de muro que esperamos el año 

próximo clasificar y colocar en el lugar ori-
ginal”, comentó Arrache. 

A pesar de que en la entrada principal 
hay una maldición para todo aquel que 
ingrese en la tumba con el fin de saquearla 
o hacer daño, eso no detuvo a los ladrones. 
Durante los trabajos de restauración se 
hallaron dos pozos de saqueo que condu-
cían a las cámaras funerarias, de donde 
fueron sustraídos lozas y pedazos de muro, 
que posteriormente eran vendidos en el 
mercado negro. 

Los investigadores mexicanos incluso 
encontraron fragmentos de huesos huma-
nos que se supone son los restos de los 
familiares del sacerdote al que le fue dedi-
cado el templo, los cuales fueron recogidos 
y colocados en un solo sitio. 

Uno de los grandes retos que se le 
presentará a los restauradores y arqueólo-
gos mexicanos será el de limpiar los códi-
ces que se encuentran en las paredes, 
sumamente dañadas por el paso del tiem-
po. 

Arrache expuso que a partir del Proyec-
to de la Tumba Tebana 39 se ha logrado 
intercambiar experiencias en cuanto a uso 
de materiales en la restauración en México 
con sus homólogos egipcios, además este 
estudio permitirá que por primera vez el 
país tenga una representación en el Déci-
mo Congreso Internacional de Egiptología, 
a efectuarse en mayo próximo en Rodas, 
Grecia. 

 

2 de mayo de 2008 
El Universal 

http://estadis.eluniversal.com.mx 
 
 

 

Médicos estudian al faraón andrógino Ajenatón 
 

AP. Ajenatón no era el más varonil de los 
faraones, aunque engendró por lo menos 
media docena de hijas. Por cierto tenía 
formas femeninas y cráneo alargado. Esas 

son las conclusiones de un médico de la 
Universidad de Yale que analizó las imáge-
nes del faraón para una conferencia anual 
que debatió el viernes en la Escuela de 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LIX - Junio 2008 
 
   

 
13 

Medicina de la Universidad de Maryland la 
muerte de figuras prominentes de la histo-
ria. 

Las formas femeninas de Ajenatón se 
debieron a una mutación genética que 
hicieron que su organismo convirtiera más 
hormonas masculinas en femeninas que 
las necesarias, cree el Dr. Irwin Braverman. 
Y su cabeza era alargada debido a una 
afección en la que los huesos del cráneo se 
fusionan a temprana edad. 

El faraón tenía "una apariencia andró-
gina. Tenía una psiquis femenina, caderas 
anchas y pechos, pero era varón, fértil y 
tuvo seis hijas", dijo Braverman. 

Braverman, que estudia la salud de sus 
sujetos en base a retratos, imparte una 
clase en la Facultad de Medicina de Yale 
que usa pinturas del Centro de Arte Británi-
co, de la propia universidad, para enseñar 
a desarrollar la capacidad de observación a 
los estudiantes de primer año. Para su 
estudio sobre Ajenatón usó estatuas y gra-
bados. 

Ajenatón (o Ajnatén), conocido por in-
troducir una forma revolucionaria de mono-
teísmo en el antiguo Egipto, reinó a media-
dos de los 1300 a. C. Estaba casado con 
Nefertiti, y el famoso Tutankhamón puede 
haber sido su hijo o hermanastro. 

El egiptólogo y arqueólogo Donald 
Redford concuerda con la suposición de 
Braverman de que Ajenatón presentaba el 
síndrome de Marfan, un trastorno genético 

caracterizado por rasgos alargados, inclu-
yendo los dedos y el rostro. 

Las visitas a clínicas que tratan a pa-
cientes de ese trastorno han afianzado esa 
convicción, "pero esto es muy subjetivo, 
debo admitirlo", dijo Redford, profesor de 
estudios clásicos y mediterráneos antiguos 
en la Universidad Estatal Penn. 

Otros han conjeturado que Ajenatón y 
su descendencia presentaban el síndrome 
de Fröhlich, que causa distribución de gra-
sa femenina pero también esterilidad. Esto 
no concuerda con Ajenatón debido a sus 
hijas, recordó Braverman. 

También se ha sugerido el síndrome de 
Klinefelter, un trastorno genético que causa 
ginecomastia, o hipertrofia de los pechos 
en los varones, aunque Braverman dijo que 
sospecha de la ginecomastia familiar, un 
estado hereditario que conduce a la super-
producción de estrógeno. 

El médico de Yale dijo que esto se 
puede comprobar si los egiptólogos confir-
man qué momia es la de Ajenatón y si las 
autoridades egipcias aceptan un análisis de 
ADN. Braverman espera precisamente eso. 

"Confío en que después de tener la 
conferencia y plantear todo esto, quizás los 
egiptólogos que trabajan en eso todo el 
tiempo se interesen en averiguarlo", agre-
gó. 

En conferencias anteriores se ha estu-
diado la muerte de Edgar Allan Poe, Ale-
jandro Magno, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Florence Nightingale y otros. 

 
 

3 de mayo de 2008 
Fuente: Univisión 

http://www.univision.com 
 
 

 
 

 

El Museo Egipcio de El Cairo reorganizará su colección 
EFE. El Museo Egipcio de El Cairo reorga-
nizará su colección y explicará a los visitan-
tes la historia del descubrimiento de cada 
pieza arqueológica, como parte del actual 
proyecto de remodelación del centro. 

El Consejo Supremo de Antigüedades 
(CSA) informó hoy en un comunicado que 
la reorganización se llevará a cabo des-
pués de que algunos de los objetos de ese 
centro se trasladen al futuro Gran Museo 
Egipcio en las afueras de El Cairo, cuya 
inauguración está prevista para octubre de 
2011. 

El museo actual, localizado en la cén-
trica plaza de Tahrir, se mantendrá abierto 
pero con menos piezas, de tal forma que 
habrá más espacio para llevar a cabo una 
reorganización y convertirlo en un centro 

'único de las maravillas del arte egipcio 
antiguo', afirmó el secretario general del 
CSA, Zahi Hawass, según el comunicado. 

De esta forma, se recreará el 'ambiente 
y el lugar' en el que fueron halladas las 
piezas, además de narrar a los visitantes a 
través de carteles la historia de los descu-
brimientos. 

Así, los turistas tendrán la oportunidad 
de conocer los entresijos de los hallazgos 
de piezas 'curiosas' como el de una estatua 
del faraón Keops, de sólo 7 centímetros de 
altura, que fue descubierta en el siglo XVIII 
por un arqueólogo británico en la provincia 
de Sohag, en el sur de Egipto, según 
Hawass. 

También se reformará el sótano del 
museo, que almacena miles de piezas y se 
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construirá un museo abierto en el jardín del 
edificio, añade la nota. 

Además, se reordenarán las vías de 
acceso de los visitantes y en la salida se 
construirán varias tiendas de recuerdos y 
cafeterías. 

El Museo Egipcio, que abrió sus puer-
tas en 1902, tiene en la actualidad más de 

160.000 piezas, que van desde el periodo 
predinástico y las primeras dinastías, que 
se remontan a 3.100 años antes de Cristo, 
hasta el grecorromano, con vestigios tam-
bién de los primeros siglos de nuestra era. 

 
 

 

5 de mayo de 2008 
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 
 

 

El verbo eterno... 
Por Mayte Méndez. Allá donde las tierras 
beben del Nilo y el sol se viste de rojo al 
resurgir en medio del desierto. Allá donde 
nace la historia y los templos conducen las 
memorias hacia los faraones. Allá, en Egip-
to, un equipo de arqueólogos de la Univer-
sidad de La Laguna (ULL), que dirige el 
profesor de Egiptología, Miguel Ángel Moli-
nero Polo, trabaja desde hace más de cin-
co años en la tumba de Harwa, "una tumba 
descomunal, que forma parte del conjunto 
de tumbas más grandes de Egipto", desci-
frando lo que los egipcios dejaron escrito 
en sus paredes en torno al año 700 a.C. 

Una de las "curiosidades" de esta tum-
ba de más de 4.500 metros cuadrados 
ubicada en la región de Assasif, muy cerca 
de Deir El-Bahari (donde se halla el templo 
de la reina Hatshepsut), es que "en ellas 
los egipcios copiaron textos que tenían 
1.500 años de antigüedad". 

"Son Textos de las Pirámides, que son 
del 2.300 antes de nuestra era, y que ellos, 
en el 700 a. C. reprodujeron en estas pare-
des", explica Molinero Polo mientras busca 
una respuesta a "cómo se conservaron 
estos textos, a cómo se pueden preservar 
durante milenio y medio y pueden volver a 
ser copiados, casi iguales". "¿Tenían mag-
níficos archivos?", sostiene el egiptólogo 
que regresó hace poco de Luxor donde, 
acompañado por un pequeño grupo de 
doctorados en Historia de la ULL, estuvo 
cerca de un mes registrando y leyendo lo 
que rezaban estas piedras. 

Allí, a doce metros por debajo de la su-
perficie de la tierra, protegidos del sol y del 
calor, el profesor y su equipo, registraron y 
ficharon los cerca de mil fragmentos de 
textos que este año encontraron otros 
miembros del equipo de la Misión Arqueo-
lógica Italiana de Luxor. 

"Nosotros vamos cuando se está aca-
bando la campaña para registrar y leer todo 
lo que se ha encontrado durante ese tiem-
po", matiza el epigrafista de la ULL que 

recuerda que detrás de las puertas de ado-
be de este monumento funerario se con-
servan en un kilómetro de estanterías los 
miles de fragmentos de textos, trozos de 
historia dibujada en las paredes, hallados 
hasta la fecha en una parte de esta tumba. 
"Éste es un trabajo eterno, ya incluso nos 
estamos planteando que todo el trabajo 
epigráfico de Harwa no lo terminaremos 
nosotros. Es una labor a un par de vidas", 
reconoce Molinero Polo. 

"Nosotros lo que descubrimos son ver-
bos, son sustantivos... y eso a la gente no 
le llama tanto la atención como lo hacen las 
momias o lo ataúdes", considera Molinero 
Polo mientras se detiene a explicar que 
"cada signo tiene siempre el mismo signifi-
cado, se lee siempre igual, son sus letras, 
es su abecedario. Lo que pasa es que tiene 
500 signos". 

Además, el que fuera subdirector de la 
Misión Arqueológica Española durante las 
campañas de 1989 y 1991 y director de 
campo en las excavaciones de esta misma 
misión en la Heracleópolis Magna durante 
1991 y 1992, recuerda que todos estos 
signos están claramente identificados. No 
obstante, agrega, "hay periodos en la histo-
ria de Egipto en los que llegaron a utilizarse 
hasta 2.000 signos de escritura". Respecto 
a Harwa (que comenzó a excavarse en 
1995), el investigador aclara que todo este 
conjunto son las tumbas de los administra-
dores de la Divina Adoratriz (conocida tam-
bién como Divina Adoratriz de Amón), la 
sacerdotisa principal de Karnak, la mujer 
que gobernaba en Luxor a partir del año 
1.000 a. C. 

Reconoce también Molinero Polo que 
esta tumba así como ocurre con el resto de 
los monumentos funerarios del Antiguo 
Egipto ha sido víctima de los saqueadores. 
"Muchas de las cosas se han perdido a 
causa del saqueo aunque poco a poco los 
vamos documentando", asegura el profesor 
que todavía con el calor de la arena de 
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Luxor entre sus manos espera el regreso a 
Harwa el próximo año. 

Pero analizar lo que rezan las entrañas 
de Harwa no es la única investigación que 
está realizando Molinero Polo y su equipo, 
ya que también son los encargados de 

"copiar los textos y los relieves que hasta 
ahora estaban sin copiar" del templo de 
Debod en Madrid. "Ya tenemos una parte 
copiada pero ahora volveremos en sep-
tiembre para continuar con esta investiga-
ción", señala. 

 
6 de mayo de 2008 

La Opinión de Tenerife 
http://www.laopinion.es 

 
 

 

Egipto está muy cerca de sacar a la luz la tumba de Cleopatra 
Por Kim Amor. Una de las mayores incógni-
tas de la historia antigua está a punto de 
resolverse si se cumple el vaticinio de Zahi 
Hawass, el todopoderoso responsable de la 
arqueología egipcia. Hawass lleva meses 
anunciando el hallazgo de la tumba de 
Cleopatra, la última de los Tolomeos, la 
reina egipcia que sedujo a César y a Marco 
Antonio. En las conferencias que Hawass 
da en todo el mundo, menciona el hallazgo 
de 22 monedas en un profundo pozo de 
Tabusiris Magna, a unos 50 kilómetros de 
Alejandría. 

A ese pozo lleva cuatro años descen-
diendo la arqueóloga Kathleen Martínez y 
todo indica que está cerca de lograr su 
objetivo. "Hay indicios que indican que 
Cleopatra y Marco Antonio podrían estar 
enterrados en el templo de Tabusiris Mag-
na (Casa Grande de Osiris), en Borg el 
Arab, a unos 50 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Alejandría", afirma. "Hemos en-
contrado monedas acuñadas con el rostro 
de los dos amantes, y también bustos, 
además de varias cámaras subterráneas, 
algunas de ellas funerarias. Tenemos 
grandes expectativas". 

La aventura de esta rica exploradora 
nacida en Santo Domingo empezó en el 
2004, cuando viajó a Egipto para poner en 
práctica su ambicioso proyecto, que finan-
cia de su propio bolsillo. El primer lugar 
donde decidió excavar fue en Borg el Arab, 
lo que no dejó de sorprender. El lugar, en el 
que han trabajado antes muchas expedi-
ciones, se consideraba ya explorado. Pero 
la investigadora estaba segura de su intui-
ción y de que debía estar enterrada en un 
templo dedicado a Osiris.  

Pocos meses después de empezar los 
trabajos, encontraron un agujero que les 
condujo a la primera sala mortuoria. Hoy en 
día ya son diez las halladas, situadas a 
diferentes niveles, la más profunda a 35 
metros bajo tierra, y se sospecha que hay 

muchas más. La segunda gran sorpresa se 
produjo a finales del año pasado, cuando 
hallaron la inscripción -escrita en griego y 
en jeroglífico- que describe y revela la épo-
ca en que fue construido el templo de Ta-
busiris Magna. Se levantó durante el reina-
do de Ptolomeo II, entre el 285 al 246 antes 
de Cristo. 

Martínez se muestra satisfecha porque, 
al menos, ha demostrado parte de su teo-
ría, aunque es muy discreta a la hora de 
revelar lo que se ha descubierto hasta aho-
ra. Como Hawass, habla de 20 monedas, 
algunas de ellas con la inscripción Cleopa-
tra VII, bustos de la reina y de su amado 
Marco Antonio. Dice que han encontrado 
los restos de varios cuerpos humanos, 
algunos con joyas muy valiosas pero nin-
gún sarcófago. 

Llegados a este punto, la pregunta es 
de rigor: ¿Cómo es el rostro de Cleopatra? 
La arqueóloga inclina a un lado la cabeza, 
sonríe, y responde: "Eso todavía no se 
puede revelar". Desmiente a aquellos que 
aseguran que era fea. "Le puedo decir que 
era una mujer con rasgos típicos de las 
mujeres griegas, incluso su nariz, y que era 
muy atractiva". 

Martínez está convencida de que al fi-
nal su equipo hallará los cuerpos de los 
amantes que William Shakespeare elevó a 
categoría de mito cuando escribió en 1608 
la tragedia Antonio y Cleopatra. Un amor 
que llegó también a Hollywood con la pelí-
cula que en 1963 protagonizaron Elizabeth 
Taylor y Richard Burton. La arqueóloga 
espera dar pronto con los dos sarcófagos. 
"Puede ser que estén en una tumba similar 
a la de Tutankhamón, llena de objetos", 
especula. Para ello espera contar en la 
campaña de otoño con un sofisticado radar 
que detecta agujeros bajo tierra y que se 
ha ensayado con éxito en otros yacimien-
tos. 

13 de mayo de 2008   
El Periódico de Aragón 

http://www.elperiodicodearagon.com/
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Presenta Museo de Atenas sala de arte egipcio       
EFE. Momias y la estatua de bronce de la 
princesa Takusit (aproximadamente del año 
670 a.C.) son las estrellas de la exposición 
permanente egipcia del Museo Nacional 
Arqueológico de Atenas, la cuarta más 
importante de Europa, que fue abierta hoy 
al público. 

Estos tesoros permanecieron almace-
nados durante muchos años en las bode-
gas del museo y entre 1994 y 2002 el pú-
blico tuvo la oportunidad de ver sólo 300 de 
los 7 mil objetos que datan de 44 siglos 
(desde el 4 mil a.C. al IV d.C.), informó en 
un comunicado la institución. 

La colección proviene de donaciones 
individuales realizadas a fines del siglo XIX 
y comienzos del siglo pasado por Ioanis 
Dimitriu y Alexandre Ristovic, la Escuela 
Arqueológica griega, el Gobierno egipcio y 

productos de excavaciones y confiscacio-
nes en suelo griego. 

De un total de 30 momias, sólo seis se 
muestran junto a tres sarcófagos en la ex-
posición permanente, en la que el culto, los 
dioses, la música y la escritura ocupan un 
lugar importante. 

Asimismo, trozos de pan y huevos de 
más de 3 mil 500 años de antigüedad, ju-
guetes de lienzo, letreros de madera que 
acompañaban a los muertos y sandalias de 
cuero son algunos de los objetos que se 
exponen en la muestra. 

En la que también se recoge el aprecio 
que los egipcios sentían hacia los animales 
en las momias de gatos, monos, serpientes 
y cocodrilos que se han mantenido en el 
interior de recipientes de madera como si 
fueran sarcófagos. 

 

14 de mayo de 2008   
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 

 

El CSA concede permiso a un grupo de la UJA para que investiguen una 
tumba en Asuán 
El Consejo Supremo de Antigüedades de 
Egipto ha concedido un permiso para que 
un equipo de investigadores de la Universi-
dad de Jaén, dirigidos por el profesor Ale-
jandro Jiménez Serrano, del Área de Histo-
ria Antigua, realice diversos trabajos de 
investigación en una tumba de un noble en 
la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en Asuán 
(Egipto) a finales del mes de junio. 

Dicho equipo está liderado por investi-
gadores y colaboradores de la Universidad 
de Jaén, y también forman parte del mismo 
otros especialistas de la Universidad de 
Granada y la Universidad Autónoma de 
Madrid. En total, el equipo multidisciplinar 
lo forman esta campaña ocho personas, 
entre las que hay tres egiptólogos, un ar-
queólogo, un topógrafo, un arquitecto, un 
geólogo y una conservadora. 

Los objetivos de esta primera campaña 
se centrarán en la realización de un plano 

topográfico de la zona, la limpieza del ac-
ceso de la tumba, la creación de un acceso 
seguro para que en los próximos años se 
pueda documentar y estudiar la gran canti-
dad de objetos (sarcófagos de piedra, ce-
rámica, vendas, etc.) que hay en el interior 
y finalmente en el estudio del estado de 
conservación de la tumba. 

Dicha tumba fue construida probable-
mente para un noble y su familia en el pe-
riodo del Reino Medio (1800 a.C.) y segu-
ramente fue reutilizada posteriormente. Es 
una de las más grandes de la necrópolis y 
se desconoce el nombre del propietario 
original, aunque se supone que perteneció 
a un gobernador de la región de Asuán. 

El coste de la misión va a ser asumido 
por la Universidad de Jaén y la empresa 
Guillermo García Muñoz S.L., y cuenta con 
la colaboración de Industrias El Ángel, 
IGEA y Somuvisa. 

 

17 de mayo de 2008  
Universia 

http://www.universia.es 
 
 

Descubren en Alejandría una estatua de Afrodita y un busto de Cleopatra 
Expertos egipcios han descubierto una 
estatua de la diosa griega Afrodita, un bus-
to de la reina Cleopatra, y una máscara que 
probablemente perteneció al comandante 

militar romano Marco Antonio, en la ciudad 
portuaria egipcia de Alejandría. 

El anuncio del hallazgo fue hecho hoy 
por el ministro egipcio de Cultura, Faruq 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LIX - Junio 2008 
 
   

 
17 

Hosni, en un comunicado difundido por el 
Consejo Supremo de Antigüedades (CSA). 

La estatua de bronce de Afrodita -diosa 
del amor-, el busto de alabastro de Cleopa-
tra y la máscara de Marco Antonio fueron 
encontrados en excavaciones llevadas a 
cabo en el templo de Tabusiris Magna, 
ubicado en el sitio arqueológico de Tabusi-
ris, próximo a Alejandría, precisa la nota. 

En el mismo lugar los expertos desen-
terraron una estatua sin cabeza pertene-
ciente a un monarca de la época grecorro-
mana de los ptolomeos, que gobernaron 
Egipto entre los años 332 y 30 antes de 
Cristo, indica el escrito. 

Por su parte, el secretario general del 
CSA, el egiptólogo Zahi Hawass, reveló 
que en el templo descubrieron también 
varios pasadizos y túneles que se extien-
den en una profundidad de alrededor de 50 
metros. 

El funcionario egipcio recordó que el 
templo fue erigido durante el reinado de 

Ptolomeo II (282-246 a.C.), y desmintió que 
esos pasadizos condujeran a la tumba de 
Cleopatra VII, como algunos medios de 
comunicación han anunciado recientemen-
te. 

Tabusiris de Alejandría es una de las 
catorce zonas de Egipto en las que Seth 
sepultó los pedazos del cuerpo de su her-
mano, el dios Osiris, tras asesinarlo, según 
revela la antigua mitología egipcia. 

Osiris era en la época faraónica el dios 
de la resurrección, símbolo de la fertilidad y 
regeneración del Nilo; y también jefe del 
tribunal del juicio de los difuntos. 

Las excavaciones en ese templo se 
producen en el marco de la búsqueda por 
parte del CSA de las tumbas de Cleopatra 
VII y su amante Marco Antonio. 

El pasado abril, Hawass anunció que a 
partir de noviembre próximo los expertos 
del CSA usarán un radar para buscar, cer-
ca de Alejandría, esas dos tumbas. 

 

26 de mayo de 2008  
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 
 
 

Un equipo español excavará el templo funerario de Tutmosis III en Luxor       
EFE. Un equipo español dirigido por la 
arqueóloga Myriam Seco excavará a partir 
del próximo otoño el templo funerario del 
faraón Tutmosis III en Luxor, donde no se 
llevan a cabo trabajos desde los años se-
senta, según informó a EFE la arqueóloga. 

La Academia de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla ha recibido la 
concesión del Consejo Supremo de Anti-
güedades para este proyecto realizado con 
la colaboración de la Embajada de España 
y financiado por la empresa de hidrocarbu-
ros Cepsa. 

Seco, especialista en arqueología 
submarina y única arqueóloga española 
que reside permanentemente en Egipto, 
dirigirá a un equipo de una decena de es-
pañoles y egipcios, a los que se han suma-
do algunos especialistas libaneses y brasi-
leños. 

El templo se encuentra en realidad par-
tido por una carretera que lo atraviesa de 
norte a sur y que ha dejado el primer patio 
desgajado de la parte principal, que es la 
que será restaurada. 

El proyecto de "limpieza, restauración y 
puesta en valor del templo" incluye el tra-

zado de mapas, documentación fotográfica 
y la adecuación del templo para que pueda 
ser visto por los turistas sin afectar en nin-
gún momento los trabajos de restauración. 

Así, los numerosos turistas que pasan 
por Luxor podrán ver el proceso de limpie-
za y restauración gracias a un circuito de 
visitas desde el que será visible el nivel 
original del suelo y otros puntos de interés. 

Tutmosis III (1479-1425 a.C.), sexto fa-
raón de la XVIII dinastía, es uno de los más 
grandes de la historia del Egipto antiguo, y 
su fama no pudo ser eclipsada por su pre-
decesora en el trono, la gran Hatshepsut. 

Tras la muerte de Hatshepsut sin des-
cendencia, Tutmosis III comenzó una glo-
riosa era de conquistas y expansión impe-
rial por Siria, Palestina y Nubia. 

Pese a que su templo funerario no se 
ha conservado tan bien como el de Hats-
hepsut, Tutmosis ha legado a la historia la 
ampliación del templo de Amón en el recin-
to de Karnak y la construcción de siete 
enormes obeliscos de los que cuatro son 
aún visibles en Estambul, París, Roma y 
Nueva York. 

 

26 de mayo de 2008   
El Universal 

http://www.eluniversal.com 
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Myriam Seco confía en mostrar en Sevilla sus hallazgos libaneses       
Por Charo Ramos.  La arqueóloga sevillana 
Myriam Seco es una eminencia científica 
de prestigio internacional que detesta que 
la relacionen con el héroe al que da vida 
Harrison Ford. "No te puedes ni imaginar lo 
que me fastidia que me comparen con  
Indiana Jones, no es serio", comenta desde 
El Cairo. 

Seco, doctora en la especialidad de Ar-
queología Submarina por la Universidad 
alemana de Tubinga, es noticia esta sema-
na porque el próximo otoño volverá a alter-
nar las expediciones terrestres con las ma-
rinas. En cuanto a las primeras, dirigirá a 
partir de septiembre al equipo español que 
excavará el templo funerario de Tutmosis III 
en Luxor. "Fue, como Ramsés o Hatshep-
sut, uno de los grandes faraones del Impe-
rio Nuevo, la época dorada de Egipto", 
explica Seco, que trabajará un mes y medio 
en la limpieza, restauración y puesta en 
valor del templo en una zona donde no se 
había vuelto a excavar desde los años se-
senta. 

"Intervendremos en los restos que se 
conservan, que son bastantes aunque muy 
erosionados por el tiempo, como ocurre 
con la portada y el muro exterior, que son 
de adobe. Por las fotos aéreas, que mues-
tran los cimientos, vemos que las posibili-
dades de encontrar bajo la arena hallazgos 
de interés -como estatuas y los relieves de 
las paredes del templo- son enormes. A mí 
me gustaría excavar delante del primer 
pilón, donde debería estar el embarcadero 

en el que atracaba la barca funeraria que 
venía por el Nilo". 

El equipo de Myriam que trabajará en 
las ruinas de la antigua Tebas está integra-
do por especialistas españoles, egipcios, 
libaneses y brasileños. La petrolera Cepsa 
financiará durante los próximos tres años 
este proyecto que no habría sido posible 
sin la Embajada española en El Cairo y la 
Academia de Bellas Artes Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla. 

Con respecto a su expedición libanesa, 
Seco retomará en noviembre en aguas de 
Tiro la tercera fase de un proyecto finan-
ciado por Cajasol con la colaboración de la 
Asociación de Amigos del Museo Arqueo-
lógico de Sevilla. Su meta es recuperar y 
poner en valor el cargamento de un pecio 
persa de entre los siglos IV y V a.C. 

El año pasado, hasta que estalló la cri-
sis política a la que ahora ha puesto fin el 
nombramiento del nuevo presidente liba-
nés, Michel Sleiman, el equipo que ella 
dirige encontró 157 objetos, en su mayoría 
estatuas femeninas de terracota que se 
corresponderían con diosas de la fertilidad. 
Las piezas mejor conservadas van a ser 
restauradas en Líbano por una experta del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH), antes de exponerse en el Museo de 
Beirut junto a los dibujos, fotografías y pla-
nos que ilustran el proyecto. Una muestra 
que a Seco le gustaría "que se mostrara en 
Sevilla y, por supuesto, en el Museo Ar-
queológico". 

 

28 de mayo de 2008   
Diario de Sevilla 

http://www.diariodesevilla.es/ 
 
 

Hallazgo de pirámide cambia historia de Egipto       
Agencia Reforma. El hallazgo de la “cuarta 
pirámide” en Abu Rawash, más alta y de un 
tamaño similar a las de Guiza, en Egipto, 
trastoca la historia de dicho país. 

En primer lugar, desmiente los supues-
tos conflictos internos en la familia del fa-
raón Radjedef, quien mandó construir la 
pirámide, y su supuesta muerte a manos de 
su hermano, por venganzas y envidias, 
destacó Anthony Geffen, realizador del 
documental “The Lost Pyramid”, para The 
History Channel. 

Además, con este cambio en la histo-
ria, se obtienen nuevas pistas que ayuda-
rán, según el equipo de The History Chan-
nel, a completar la radiografía de la meseta 
de Guiza. 

Durante un recorrido realizado por la 
zona con Geffen, el productor destacó que, 
aunque para Hawass no hay gran novedad 
con respecto a esta pirámide, cuya existen-
cia se conocía ya, y por lo cual el nombre 
del documental sería poco preciso, el pro-
ducto saca a la luz que la pirámide fue con-
cluida. 

La llamada “cuarta pirámide” sería más 
alta que las que conforman el conjunto de 
Guiza, de acuerdo con los datos recabados 
durante 12 años de investigación por el 
egiptólogo Zahi Hawass (1947), actual se-
cretario general del Consejo Superior de 
Antigüedades del gobierno egipcio, y su 
equipo. 

Construida después de la de Keops –
por lo que en realidad sería la segunda del 
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conjunto formado por las de Guiza y Abu 
Rawash–, la nueva pirámide está fuera de 
las rutas turísticas. Se puede ir desde El 
Cairo en taxi pero el acceso no resulta fácil, 
por lo que puede resultar complicado llegar 
hasta la pirámide si no se ha visitado el 
lugar anteriormente. 

Según Hasan Abd El Razek, experto en 
esta llamada “pirámide perdida”, el acceso 
a ésta pirámide es limitado por el gobierno 
–pues se encuentra en una zona militar–, y 
son pocos los que han ingresado al recinto; 
no se paga por la entrada. 

“Se tenían noticias de esta pirámide 
desde el siglo XIX, pero fue hasta hace 12 
años que comenzaron a hacerse investiga-
ciones serias al respecto; los resultados 
son sorprendentes, se trata de algo que 
podríamos llamar una pirámide perdida”, 
dijo Hasan Abd El Razek. 

De acuerdo a la leyenda, su construc-
ción tuvo lugar hace casi cinco mil años, y 
representó una carrera contra el tiempo. En 
tan sólo siete años, mientras ganaba poder 
y llegó su muerte, Radyjedef quiso superar 
los éxitos de su padre, el gran Khufu –o 
Keops–, el faraón más poderoso hasta 
ahora conocido. 

Al querer diferenciar su pirámide de la 
de su padre, Radjedef la construyó en Abu 
Rawash, pero así también logró que fuera 
olvidada fácilmente y que, como causa de 
los saqueos y su desmantelamiento paula-
tino para construir con sus rocas El Cairo, 
se convirtiera en lo que la cadena televisiva 
llama una pirámide perdida –al menos para 
el público en general–, y que es considera-

da desconectada de las tres pirámides de 
Guiza, aunque en realidad están relaciona-
das y su estudio podría revelar, según los 
expertos, información sobre esta importan-
te familia. 

“Es normal en los hijos querer diferen-
ciarse”, dijo Zahi Hawass, quien ha enca-
bezado la investigación en el sitio durante 
los 12 años, “mi hijo, por ejemplo, no quiere 
hacer arqueología”. 

El sitio está cerrado al público ahora y, 
según Hawass, seguirá así hasta 2009. 
Estas son las políticas que han caracteri-
zado y han hecho polémica la carrera del 
egiptólogo, pues cree que el turismo es el 
principal enemigo del patrimonio arqueoló-
gico de su país. 

“Tenemos que hacer que valoren nues-
tra cultura y que paguen un precio justo por 
ver nuestro patrimonio. No quiero ver millo-
nes de turistas en Egipto porque es barato. 
Por eso se abre y se cierra el acceso a los 
lugares, porque debo cuidar de ellos”, dijo 
en conferencia de prensa. 

Cuestionado sobre su participación en 
programas de difusión masiva como el 
documental que ha producido The History 
Channel y cuyo posible efecto sería atraer 
a más turistas, Hawass dijo que no ve con-
tradicción alguna. 

“El acceso al turismo debe estar contro-
lado, pero aún son más los que no pueden 
pagarse un viaje a Egipto y deben conocer 
más sobre nuestra cultura que los que 
puedan llegar motivados por este docu-
mental”, aseguró. 

 

28 de mayo de 2008   
El Diario 

http://www.diario.com.mx/ 
 
 

Descubren fortaleza y un templo de más de 3.000 años en el Sinaí 
EFE. Una antigua inscripción egipcia hallada en la que se supone que es la fortaleza de Tharu, 
al norte del Sinaí (Egipto). 
 

Arqueólogos egipcios han descubierto 
un templo, una fortaleza y un conjunto de 
piezas que datan del Imperio Nuevo faraó-
nico (1569-1081 a.C.) en el norte de la 
península del Sinaí, al noreste de El Cairo. 

El jefe local del Consejo Supremo de 
Antigüedades (CSA), el arqueólogo Moha-
med Abdel Maqsud, informó hoy en un 
comunicado de que los hallazgos se lleva-
ron a cabo en el área de Tel Hebuat, a 
unos 30 kilómetros al este del Canal de 
Suez. 

El descubrimiento se produjo en las la-
bores de excavación que se realizan en las 
ruinas de las fortalezas construidas a lo 

largo de la ruta de Horus, que usaban los 
ejércitos faraónicos para defender Egipto 
de las invasiones provenientes del noreste, 
y que se extendía hasta Palestina, recordó 
Maqsud. 

Indicó que el fortín descubierto, edifica-
do con adobes de barro y que data del 
reinado del faraón Ramsés II (1304-1237 
a.C.), tiene 500 metros de largo y 250 de 
ancho, y cuenta con torres de vigilancia de 
4 metros de alto y 20 de ancho. 

Según los primeros estudios, esa forta-
leza sirvió de cuartel general del ejército 
egipcio desde el Imperio Nuevo y hasta la 
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dinastía grecorromana de los Ptolomeos 
(305-31 a.C.). 

 

 
Una antigua inscripción egipcia hallada en la que se 
supone que es la fortaleza de Tharu, al norte del Sinaí 
(Egipto). 

 

Asimismo, los arqueólogos lograron 
hallar en Tel Hebuat los vestigios de un 
templo del Imperio Nuevo, los primeros de 
esa época histórica que se descubren en el 

norte del Sinaí, y que fue levantado sobre 
las ruinas de una fortaleza construida du-
rante la dinastía XVIII (1569-1315 a.C.). 

En la misma área, desenterraron un 
conjunto de estelas con inscripciones que 
pertenecen al faraón Ramsés II, y otro del 
rey Seti I (1314-1304 a.C.). 

Entre las piezas halladas destaca un 
bloque de roca con inscripciones pertene-
ciente al faraón Thutmose II (1516-1504 
a.C.), y que es el primer vestigio de ese rey 
hallado hasta ahora en la ruta de Horus, 
subrayó Maqsud. 

Además, los arqueólogos encontraron 
las ruinas de silos que eran usados por el 
ejército faraónico para almacenar legum-
bres y cereales. 

El Imperio Nuevo comenzó con la re-
unificación de Egipto bajo el rey Ahmose I, 
alrededor del año 1569 antes de Cristo, y  
concluyó hacia el año 1070 a. C. 

 
28 de mayo de 2008   

Unionradio 
http://www.unionradio.com.ve 

 
 

Arqueóloga dominicana tras Cleopatra 
Por Shira Abreu. La arqueóloga dominicana 
que financia y dirige una expedición en 
Egipto que está muy cerca de encontrar la 
tumba de Cleopatra y su amante Marco 
Antonio, se encuentra en el país. Es una 
abogada divorciada que tiene dos hijas una 
de 3 años y otra de 11. 

Kathleen Martínez estudió arqueología 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
En España también realizó otros estudios 
entre 1994 y 1998. 

Kathleen, que también es agregada 
cultural de la Embajada Dominicana en 
Egipto, conversó cerca de las 11:00 de la 
mañana con reporteros de El Nacional, a 
quienes les expresó su interés y confianza 
de que logrará su objetivo. 

Desde hace tres años pasa la tempo-
rada de excavación en Egipto, entre di-
ciembre y mayo, y luego regresa al país, 
donde ejerce su profesión de abogada. 

Dijo que tardó un año haciendo las in-
vestigaciones y un año después le presentó 
el proyecto al responsable de Antigüedades 

Egipcias, Zahi Hawass, y logró la autoriza-
ción para realizar las excavaciones en Borg 
al Arab, a unos 50 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Alejandría, lugar ya explorado 
por otros arqueólogos. 

La dominicana, cuyo nombre ha dado 
la vuelta al mundo por los hallazgos encon-
trados de una cabeza de alabastro de 
Cleopatra, confirmó que ella misma financia 
el proyecto, aunque no precisó la inversión 
realizada. 

Ella dirige un equipo de unas 30 perso-
nas entre las que por algunas temporadas 
participó otra dominicana, la turistóloga 
(sic) Nieves Gautreaux. 

El portal web Amigos de la Egiptología 
(AE) destacó que Kathleen dijo que tiene 
grandes expectativas y que reveló que en 
el lugar han encontrado bustos y monedas 
con el rostro de la reina que han permane-
cido enterrados durante siglos, y que han 
desatado las esperanzas de los arqueólo-
gos, conscientes al fin de que siguen una 
pista fiable. 

 

29 de mayo de 2008   
El Nacional 

http://www.elnacional.com.do 
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Trasladarán tres momias de Luxor al Museo Egipcio 
EFE. Tres momias, entre ellas una que 
podría ser del faraón Tutmosis I (1525-
1516 a.C.), viajarán mañana desde la orilla 
occidental del Nilo, en la ciudad monumen-
tal de Luxor, al Museo Egipcio de El Cairo 
para ser identificadas. 

Según anunció hoy el Consejo Supre-
mo de Antigüedades (CSA), el proceso de 
traslado de las tres momias, una de un 
hombre y dos de mujeres, se llevará a cabo 
bajo la supervisión de arqueólogos y res-
tauradores. 

La momia masculina fue hallada el si-
glo pasado delante de la tumba del faraón 
Seti II, hijo de Seti I (1294-1279 a. C.) , en 
el Valle de los Reyes, en Luxor, a unos 720 
kilómetros al sur de El Cairo. 

Según el secretario general del CSA, 
Zahi Hawass, a quien cita el comunicado, 
es posible que la momia sea del faraón 
Tutmosis I, padre de la reina Hatshepsut 
(1482-1502 a.C.), ya que las pruebas reali-
zadas sobre otra momia en el Museo Egip-
cio, que se suponía que era de ese rey, 
han revelado que ésta no es la suya. 

En cuanto a las otras dos momias, fue-
ron encontradas en 1817 y destrozadas en 
el siglo XIX, dijo Hawass, sin ofrecer más 
detalles sobre esas antigüedades. 

Los restos que quedan de las dos mo-
mias han sido colocados en sarcófagos 
para que puedan ser enviados mañana a El 
Cairo. 

 

29 de mayo de 2008   
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 

Las VII Jornadas de Egiptología terminan hoy con la participación de des-
tacados expertos 
Por séptimo año consecutivo, Novelda ha 
acogido las Jornadas de Egiptología que 
configuran a la ciudad como un referente 
dentro del panorama nacional de la espe-
cialidad.  

La cita noveldense ha conseguido reu-
nir a grandes expertos en la materia de 
diversos centros de estudio durante estos 
días. Así, los organizadores han consegui-
do la participación de José Ramón Navarro 
González, licenciado en Geografía e Histo-
ria en la especialidad de Historia Antigua 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y Miembro de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Española de Egiptología; Esther 
Pons Mellado, Doctora en Geografía e His-
toria por la Universidad de Barcelona y 
conservadora del Dpto. de Antigüedades 
Egipcias y del Próximo Oriente del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid y a Este-
ban Llagostera Cuenca, egiptólogo y 
miembro fundador de la International Egyp-
tologists Association, en la Universidad de 

Upsala, además de ser Miembro del Con-
sejo Internacional de Museos de la UNES-
CO. 

El ciclo, celebrado entre el Salón Me-
diodía del Casino de Novelda y Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, termina 
esta tarde tras la última ponencia, que se 
celebrará a las 19.30 horas. 

Las clases de Egipcio Jeroglífico que 
se comenzaron a impartir en Novelda a 
últimos del pasado siglo por la Academia 
de Egiptología, han permitido que se forma-
ran varias generaciones de egiptólogos 
salidas de sus aulas, y para completar su 
formación surgieron estas Jornadas que 
pretenden mostrar las singularidades de 
aquella sociedad y al mismo tiempo dar a 
conocer los últimos descubrimientos reali-
zados en dicho campo. 

A las Jornadas de Egiptología pueden 
asistir, no solamente los alumnos matricu-
lados, sino que se hace extensivo al públi-
co en general. 

 

31 de mayo de 2008 
 Información.es 

http://www.diarioinformacion.com 
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Breves 
 
 

Expertos italianos adiestrarán a restauradores del Museo Egipcio  
Expertos italianos impartirán a partir del próximo domingo un curso de restauración de antigüe-
dades a varios arqueólogos egipcios, en el marco de un proyecto de cooperación entre ambos 
países que incluye la renovación del Museo Egipcio. Según un comunicado del Consejo Su-
premo de Antigüedades (CSA), el embajador de Italia en El Cairo, Claudio Pacifico, y el secre-
tario general del CSA, Zahi Hawass, inaugurarán el curso que durará seis meses y que va diri-
gido a los secretarios generales de los museos y a los restauradores del Museo Egipcio, en el 
centro de El Cairo. El curso incluye además un entrenamiento sobre el uso de la tecnología 
avanzada en la exhibición, la iluminación y el registro de las antigüedades en los museos. El 
entrenamiento forma parte de un acuerdo firmado entre los Gobiernos de Italia y Egipto para 
mejorar la exhibición de las antigüedades que permanecerán en el antiguo Museo Egipcio, 
después del traslado de las principales piezas al futuro Gran Museo Egipcio, en las afueras de 
la capital. La iniciativa está financiada por el Gobierno italiano con un valor de 1,39 millones de 
euros, según el comunicado. 

 

2 de mayo de 2008  
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 
 

Museo cubre partes íntimas de momias, polémica 
El Museo de Manchester, norte de Inglaterra, decidió cubrir las partes íntimas de varias momias 
egipcias, tras una serie de quejas de visitantes, informó hoy el periódico inglés The Times. Los 
restos de Asru, una cantante del Templo de Amón en Karnak, se exhibían desnudos en el mu-
seo inglés desde el siglo XIX. Sin embargo y tras las quejas de unos 100 visitantes, la momia 
fue cubierta, como también la del guerrero Khary, y la de un niño. Las autoridades del museo 
informaron que debatirán ahora cómo exponer de aquí en más las momias egipcias y otros 
restos humanos. La decisión enfureció a varios expertos en egiptología, como el profesor Bob 
Partridge, editor de la revista Ancient Egypt. 
 

1 de mayo de 2008 
ANSA Latina 

http://www.ansa.it/ 
Monografías 
El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto faraónico 
4.- El estatuto jurídico de la mujer en el Antiguo Egipto 
 

1.- Estado de la cuestión.- En términos generales y según el estado actual de nuestros cono-
cimientos, a través de los diversos momentos históricos por los que pasó el Antiguo Egipto 
podríamos decir que el estatuto jurídico de la mujer egipcia no se diferenció del correspondien-
te al hombre. Cuando menos no tenemos constancia documental en contrario, si obviamos a 
Herodoto, autor al que hay que conceder muy poco crédito y que se supone visitó durante unos 
meses Egipto cien años antes de que se instaurara la dinastía ptolemaica. 

El especial papel biológico de la mujer, como la procreación y el posterior cuidado de la 
prole, ha conformado la célula familiar y la protección jurídica a sus componentes y, en una 
palabra, al entramado social que se forma. No obstante tiene razón Kinsey cuando dice que 
“mientras las instituciones económicas, políticas y educativas son estudiadas intensamente, se 
dedica muy poco lugar al estudio de la familia. No existe nombre alguno para la ciencia de las 
relaciones de familia como institución social”1 .Ya, en la antigüedad más remota, se tenía con-
ciencia de la institución como el grupo de personas que basan su relación en la consanguinidad 
y afinidad que se establece a través del vínculo biológico de las relaciones sexuales y repro-
ductivas, si exceptuamos micro culturas sin evolucionar desde la edad de piedra y que aún 
podemos encontrar, cada vez más raramente, en algunas zonas remotas del globo. 
 

2.- Protección jurídica.- Pues bien, en el Antiguo Egipto, la protección jurídica a la mujer, al 
matrimonio y a la familia, presentaba los siguientes principios básicos: 

                                                                                                                                                            
1 .- Kinsey, D.- La sociedad humana. UBA. Argentina, 1986                                                                                                              
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 El modelo era patriarcal y nuclear, estando formado por los cónyuges, ocasionalmente sus 
padres, los hijos, sus esposas y, quien económicamente pudiese permitírselo, segunda o se-
gundas esposas.  

Era patrilineal y patrilocal. La mujer se trasladaba a casa del marido y la filiación de los hi-
jos era, comúnmente paterno-materna. 

Se contemplaba, tras un intercambio de regalos, la formalidad del contrato matrimonial es-
crito ante el correspondiente escriba de un templo escogido por los contrayentes, ante cuyo 
dios o diosa se presentaban los mismos y se iniciaba “su fiesta” que concluía con un banquete 
a familiares y amigos. 

El fundamento jurídico de dicho contrato era la protección de la mujer ante un eventual in-
justo divorcio por parte del marido, a través de cláusulas protectivas.  

Dentro de ese contrato se contemplaba una aportación económica: “el dinero para ser mu-
jer”, así como los bienes que para ella aportaban sus padres como una especie de “dote”, así 
como las tutelas y garantías ante un eventual divorcio y el reparto de bienes para los hijos. 

Hay algunos autores2 que creen que existía una especie de matrimonio a prueba o matri-
monio estrictamente para tener hijos. Si eso hubiese sido así desde luego tuvo que ser la ex-
cepción que confirma la regla del matrimonio tendencialmente permanente. 

 

3.- La mujer y su capacidad jurídica3-  
La importancia de la mujer, como esposa y, por tanto, su capacidad jurídica, excepto momen-
tos muy puntuales del transcurrir histórico, parece estar acreditado que fue plena, de modo que 
la mujer tuvo un status jurídico similar al del hombre, sino exactamente idéntico. 

Documentalmente hay constancia de la plena capacidad jurídica de obrar de la mujer si nos 
fundamos en el papiro Brooklyn 35/1466 donde se plantea la demanda de una mujer casada 
contra su padre, disfrutando de una capacidad legal totalmente independiente de su esposo, 
cuando defendiendo sus particulares intereses dice en el juicio: “Mi padre ha cometido una 
irregularidad. Posee objetos que me pertenecen por habérmelos regalado mi marido. Pero mi 
padre se ha quedado con ellos y se los ha entregado a su segunda esposa “Snbt” (Senebet). Y 
pido al “knb·t”4 (kenebyt -tribunal-) la restitución de mis objetos”. 

A través del estudio del ostracon O.Bodleian Library 253 procedente de la ciudad obrera de 
Deir el Medina en la XX dinastía hemos tenido conocimiento de un acta matrimonial publicada 
por Allam5 hace 35 años donde se hace la descripción del compromiso de un obrero residente 
en dicha ciudad a no repudiar a su mujer, ya que si lo hace, la parte que habría de correspon-
derle como “shpr” (literalmente frutos) pasaría a la exclusiva propiedad de la esposa, como 
“nktw n shmt” (“neketu ne shemet” o bienes parafernales que devienen propios) sufriendo ade-
más como castigo corporal 100 bastonazos. Como se puede ver nos encontramos ante un 
contrato o convenio matrimonial protegido por todos los requisitos legales de la época sobre 
escritura, solemnidad, garantía y testimonio, figurando además del escriba oficiante que redac-
ta  el acta, como fedatario público, un jefe de obreros y varios testigos presenciales. 

Con mucha probabilidad, si nos guiamos por otros documentos similares, los testigos no 
serían otros que los propios funcionarios o sacerdotes locales, incluso los compañeros labora-
les del manifestante. Inclina nuestra suposición el que jefes de obreros o incluso simples obre-
ros, podían formar un cuerpo de funcionarios locales “d3d3t” (Dadat, consejo de funcionarios 
locales), sin duda bajo el mando jerárquico de algún escriba sacerdote6 conocedor de la cos-
tumbre y la ley. Entre las misiones encomendadas se encontraba la administración de lo que 
hoy llamaríamos “justicia local o municipal”, entendiendo de asuntos en primera instancia, in-
cluidos aquellos que se derivaban de la interpretación o incumplimiento de los contratos matri-
moniales. Así que también la solemnidad contractual matrimonial se llevaba a efecto, también 
ante y a través del “Consejo de la ciudad”. 

                                                                                                                                                            
2 .- Entre ellos Desroches-Noblecourt, que se basa en un ostracon existente en el Museo de El Louvre que 
cita una cláusula  sobre una duración determinada en el matrimonio. 
3 .- Este título formaba parte de mi trabajo “El contrato de compromiso en el derecho matrimonial egipcio”, 
publicado en  Memorias de Historia Antigua, Vol. XV/XVI (1994/95) del Instituto de Historia Antigua de la 
Universidad de Oviedo. 
4 .- Este es el vocablo a utilizar si seguimos a Théodorides, O’Connor y Lloyd, Kruchten. 
5 .- Allam, S.- “Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit”, pp. 40 y sgtes. 1973 
6 .- Hemos de recordar que la misión sacerdotal no estaba reñida con  profesión, estado o sexo, de modo 
que la condición de sacerdote podía coincidir con la de obrero, funcionario, militar, casado, soltero o mu-
jer. Sin embargo, por sentido común, debiera de concurrir en el jefe o presidente del Consejo la condición 
letrada; es decir que supiese leer y escribir y conocer las normas consuetudinarias y  la jurisprudencia 
sobre la cuestión  a debatir. 
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Allam y otros autores han estudiado algunos contratos alejandrinos, recién desaparecido el 
Egipto ptolemaico, y del reinado de Augusto, en los que el matrimonio, que había previamente 
concertado un σψγϕρεσισ (“sygjoresis”)7 podía dirigirse a determinado órgano colegiado de 
funcionarios o ιεροζψται  (“ierozytai”) al objeto de añadir una σψγραφε  (“syggrafé”)8 

La sentencias emitidas por esos tribunales podían ser, y de hecho eran, recurridas frecuen-
temente ante tribunales superiores que estaban formados por sacerdotes y escribas técnicos; 
es decir “knb·t” (“kenebyt“, Tribunal o Corte de Justicia). El iter de apelación podía llegar hasta 
la Corte Suprema de Justicia que era administrada personalmente por el “Tj3ty”. 

No obstante nos surgen dudas sobre si esa capacidad de obrar de la mujer era “omnium 
rerum” y “erga omnes”; es decir, para todas las cosas y frente a todo, o bien se encontraba 
restringida a determinados actos o bienes, necesitando para otros el cumplimiento de determi-
nados requisitos jurídicos. Aunque realmente no lo sabemos con certeza parece estar claro que 
la mujer egipcia no necesitó, en contraposición a la griega, de un “kyrios” o tutor de por vida, a 
través de su padre, hermanos, marido o hijos, sino que realizó, según la constancia que tene-
mos, actos con plena eficacia jurídica. Otra cuestión es que, mayoritariamente, como ha ocurri-
do hasta el presente, la mujer delegue diversas cuestiones en manos de su marido, sin que eso 
signifique que se encuentre legalmente incapacitada para realizarlos. 

Aquí se nos plantea la pregunta de hasta qué punto la mujer que iba a contraer matrimonio 
disponía de la suficiente capacidad jurídica para contratar y validar por sí aquel acto. Se ha 
dicho, con razón9 que ya en el Nuevo Imperio se vislumbra una progresiva ampliación de la 
capacidad jurídica femenina. No obstante entramos en un espinoso asunto al no poder concre-
tar documentalmente, y sólo por indicios que no siempre son absolutamente fiables, esa posi-
ble evolución “prima facie”. Es sabida la existencia de inscripciones, como el caso de la “Berlin 
14108” donde Pepi, sacerdotisa hija de Tenti, que a su vez era sacerdote del culto a “Htfr” 
(“Hetefer”)10, parece tener una actuación absolutamente independiente respecto a la titularidad 
de un derecho de disposición fundacional transmitido a sus hijos y, en consecuencia, relacio-
nado directamente con su capacidad jurídica efectiva. El problema se plantea al preguntarnos 
si esa situación real era lo común o exclusivamente correspondía a la clase aristocrática for-
mada por los parientes del Horus que nutrían fundamentalmente la clase sacerdotal superior de 
los principales templos. 

Del análisis sobre las normas que nos han llegado del Imperio Antiguo no se desprende 
una capacidad civil que sea efectiva para la mujer ya que la propia independencia de la perso-
na se encontraba con el límite de la omnímoda autoridad del Horus, de modo que muy proba-
blemente la posible capacidad jurídica de la mujer estaría condicionada a su status sacerdotal, 
siendo éste el único para capacitar civilmente la transmisión patrimonial. Cuando menos eso es 
lo que parece desprenderse del estudio de la “Berlin 14108”. 

Cabría, pues, preguntarse si la aparente capacidad jurídica de la mujer egipcia, en cuanto a 
capacidad de obrar, fue común y efectiva ó, por el contrario, fue más aparente y quizás en al-
gunas instituciones concretas como el testamento y la herencia, tuvo una práctica y reconoci-
miento sólo en un determinado “status” femenino. Es lo cierto que hoy, científicamente, esta-
mos imposibilitados de dar una respuesta concreta y, mucho menos definitiva, teniendo que 
refugiarnos en la escasa documentación que tenemos y con el apoyo de otros indicios leves, 
llegar a conclusiones muy débiles. No hay que olvidar tampoco la posible evolución diacrónica 
de la que no disponemos actualmente de documentación comparativa. 

El principio de solidaridad familiar era una de las características más llamativas, como uni-
dad social y económica, con una auténtica reciprocidad asistencial. Este lo podemos contem-
plar en el caso de la fianza familiar como garantía de pago de una deuda que describe el papiro 
Brooklyn, para el supuesto de incumplimiento por el obligado, donde será la familia quien le 
supla en la prestación forzosa de trabajo; o la condena a prisión de la familia de un soldado 

                                                                                                                                                            
7 .- Sería el contrato o convenio matrimonial en sí, por el que los cónyuges enumeran, entre otras cosas, 
el haber que se aporta al matrimonio para su subsistencia económica. Vid. Félix Alonso Royano.- “El 
derecho griego”. Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Historia Anti-
gua. UNED. 1996 
8 .- Contrato, acta o documento auténtico (Dicc. Griego-español: J.M. Pabon S. de Urbina. Biliograf, s.a. 
Barcelona, 1982). En el fondo sería una cláusula añadida con posterioridad a la confección de un conve-
nio matrimonial o “sygjoresis”. Con estos nombres vale sólo para el Egipto ptolemaico. 
9 .- Harari, I.- “La capacité jurídique de la femme au Novel Empire”. RIDA, t. XXX (1983), pp. 41/54. 
10 .- La madre del Horus Kheops, de la IV dinastía, en Gizeh. 
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desertor, que describe el papiro Lansing; o la condición servil a que se lleva a la familia por un 
impago fiscal, según el papiro Anastasi V (versus)11 

Importante principio era la propiedad indivisa de bienes y su libre disposición, con lo que se 
daba el disfrute de un derecho comunitario sobre los mismos que estaban bajo la “potestas”, 
primero del padre o la madre y luego del primogénito, generalmente a través de la institución 
del mayorazgo, administrándolos en calidad de “rwd” (rud o rudu -mero administrador-) o bien 
repartiéndolos entre los demás miembros de la familia, que eran depositarios de un derecho 
expectante a la herencia. En cuanto a este derecho al patrimonio familiar se contemplaba la 
cuota obligatoria o legítima, así como la mejora, siendo el orden de sucesión por la línea des-
cendente a través del primogénito varón (ó hembra, careciendo aquél) sobre la colateral. Care-
ciendo de líneas, la herencia se transmitía a extraños. 

Otro principio, no menos importante, fue el de primogenitura, que sufrió algunas oscilacio-
nes a través de los tiempos, pero que, en términos relativos, puede decirse que fue generaliza-
do en el depositario varón y ante su inexistencia la hembra, de tal suerte que lo vemos estable-
cido desde el Antiguo Imperio hasta el llamado “Código de Hermópolis”12 

El acto de disposición hereditaria más antiguo del que disponemos en la actualidad corres-
ponde al Imperio Antiguo y concretamente a la III Dinastía. Se trata de la transmisión patrimo-
nial (“imyt per“) que hace a sus hijos “nbsn·t” (Nebsenit) madre del alto funcionario “Mtn” (Me-
ten)13 

En cuanto al Imperio Medio no parece que fuera muy diferente del anterior y así llegamos 
al (en tantos aspectos) esplendoroso Imperio Nuevo para, al analizar los documentos que po-
seemos, poder llegar a alguna conclusión fiable respecto a la capacidad jurídica femenina. 

Si bien es cierto que hay suficientes indicios para creer que la mujer del Imperio Nuevo era 
titular de derechos y, en consecuencia, podría iniciar por si el procedimiento jurídico adecuado 
para el efectivo ejercicio de los mismos, dentro de la práctica jurídica de aquel tiempo, no es 
menos cierto que, dadas las costumbres inveteradas de aquella cultura, el común de las muje-
res estaba representado por mandatario, fundamentalmente cuando se ventilaban materias 
económicas, como es precisamente la transmisión patrimonial de bienes, lo cual por otro lado, 
nos indica que, como mandantes, se encontraban en el uso, cuando menos teórico, de los de-
rechos establecidos para la válida transmisión patrimonial desde personas con suficiente capa-
cidad jurídica. No obstante una costumbre social podía, en la práctica, mediatizar tal derecho 
que se llevaría a efecto por la gestión ejercitada por el hombre. 

De manera sistemática y en función de la praxis jurídica, distinguiremos entre la titularidad 
de derechos, la capacidad de obrar y el efectivo ejercicio de tales derechos. 

Entre los investigadores del derecho egipcio más dignos de crédito se da por segura la ple-
na capacidad de obrar de la mujer14. Capacidad, sin embargo, probablemente capitidisminuida, 
como hemos dicho por la costumbre social que requería su representación por mandatario, el 
cual procedía en asuntos económicos en nombre y por cuenta de su mandante: La mujer, fue-
se hija, madre o hermana y en tanto no se encontrara sola y sin familia. 

Por otro lado sabemos que determinados actos jurídicos correspondientes a cierta natura-
leza, eran redactados bajo institutos distintos a la realidad15. Estos actos eran realizados con 
los requisitos de publicidad16,consentimiento de las partes, objeto del contrato y causa de la 

                                                                                                                                                            
11 .- Ignoramos si se trataba de una ley de índole civil y general o de una norma militar para la guarnición 
militar o administrativa de índole fiscal. 
12 .- atribuido al desgraciado Faraón Bocchoris, c. 720 a.C. (XXIV dinastía) y al que Diodoro cita como uno 
de los grandes legisladores de Egipto. 
13 .- Documento analizado por Goediche, H. en “Die privaten Rechtsinschriften ausdem Alten Reich”, 
1970, fundamentalmente en cuanto a los derechos de la mujer egipcia en aquella época. Vid pág. 17 
14 .- Vid nota nº 7. 
15 .- Así, la cesión  de función de la reina “Nfrtr” (Nefertari) está redactada en forma de compraventa, 
cuando en realidad se trata de una donación. 
16 .- Es un ejemplo paradigmático la Estela de Fundación de la reina Ahmés-Nefertari, esposa de Ahmosis 
(1580/1548) primer Horus de la XVIII dinastía (1552/1527), donde la ceremonia de venta de la función 
sacerdotal se celebra ante el  “knb·t” (Kenebyt, Tribunal de la ciudad), a fin de darle publicidad, así como 
calificar el acto como un Imyt per o documento de venta donde se indica el precio para constituir la fun-
ción de 2º profeta de Amón a “la Gran Esposa Real, Esposa del dios que está unida a la corona blanca” 
de la que es objeto tal acto. 
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obligación17 que, a la postre, no se diferenciaban de los actuales requisitos contractuales civiles 
del mundo occidental. 

Tenemos el ejemplo de un acto de disposición de bienes, redactado en Deir el Medina, la 
ciudad de los obreros, durante el Imperio Nuevo, donde la “nht n n·wt” (negt en niut18. Ciudada-
na) “N3wn3kht” (Naunajte) hace una declaración “nmhj·t” (nemegjt, como administrada) ante 
testigos, indicando su plena capacidad de obrar ante el “d3d3at” (dadat, Consejo local de la 
ciudad de los obreros) al disponer la transmisión de los bienes muebles que componen su 
ajuar, para algunos de sus hijos, concretamente aquellos que “han puesto sus manos entre las 
mías”19 

Esta transmítente en el acto de disposición hace con precisión una distinción entre los bie-
nes muebles e inmuebles y menciona a sus hijos en calidad de parte interesada, lo cual parece 
indicar que se encuentra dotada de plena capacidad jurídica para transmitir, aún estando casa-
da o probablemente en este caso viuda, e incluso para desheredar, como hace con 3 de sus 
hijos. Capacitación conservadora dentro del matrimonio según afirman los especialistas. 

El papiro de Turín 2070/154, II, 1,1,920 indica que la partición de aquellos bienes inmuebles 
que no sean susceptibles de gestión unipersonal, se hace contemplando los particulares dere-
chos de cada presunto coheredero, tras el inventario inmobiliario de los bienes registrados en 
la oficina de “Tjaty”21. 

En dicho papiro se lee: “Al derecho de la ciudadana “Mrwt” (Merut) como compensación en 
los bienes de su padre, unido a “Nkhtmn·” (Nekhtmeni corresponde: La casita que está edifica-
da al costado del templo de Ahmés-Nefertari (V.S.F.)22. Pertenece al derecho de su hija por ser 
parte hereditaria: La pirámide que se encuentra en la tumba …” 

“Al derecho de “Pnt3wrt” (Pentauret), hijo de “Nkhtmn” (Nejtemen) corresponde: La pirámi-
de que se encuentra cerca de las dos sepulturas y también el espacio próximo a la tumba de 
“Pnb·” (Penboy)…” 

“Al derecho de Nbnkht” (Nebnekht), hijo de “Nkhtmn” (Nejtmen) corresponde: El panteón 
cercano a la tumba, así como su antesala que …” 

“Todos ellos manifestarán por juramento ante el Horus (V.S.F.) lo siguiente: Si nos mos-
tramos disconformes con la partición con la partición de bienes mereceríamos cien bastonazos 
y que nos retiren nuestras partes adjudicadas”. 

En el llamado “papiro de las adopciones”, estudiado por mi maestro Theodoridés, y que da-
ta de Ramsés XI (1.113 a.C.) “Nbnfr” (Nebnefer; traducido “bello es el señor“) que falleció sin 
hijos, dejó como “·wçwt”23 (iuaut; traducido “heredera”) heredera de su patrimonio24 a su espo-
sa “stkh nfr” (setj nefer) a través de un “ss n çi” (sesen ai); es decir un documento escrito a su 
favor, o como diríamos hoy, un acto de disposición patrimonial a favor de un tercero, en calidad 
de legataria universal. Esta mujer tenía una sierva que era madre de 3 hijos que no sabemos si 
fueron del causante, aunque si lo hubiesen sido tendrían que haber sido herederos forzosos. 
De cualquier modo “Setj” hizo las siguientes maniobras de repartición, como legataria de la 
herencia de su difunto marido: Primero adoptó a los 3 hijos de la sierva y a su  propio hermano 
“Pdw” (Pedu) casándole con una hija de la sierva y, tras ello, instituyó a todos ellos como here-
deros por iguales partes. 

                                                                                                                                                            
17 .- Es decir, el propósito de lograr determinado resultado, cual es “constituir la función de segundo profe-
ta de Amón a la esposa del dios, a la gran esposa  real que está unida a la corona blanca, Ahmés-
Nefertari” 
18 .- Concepto emitido por Théodorides, A. siguiendo el “Wörterbuch der Ägyptischen Sprache” (I, 201.1) y 
a Cérny, J. ya que la traducción literal es “esto que vive en la  ciudad”. Así pues la palabra “ciudadano” o 
“habitante” sería correcta para nuestra época y entorno, pero no precisamente para los egipcios que es-
tamos comentando. 
19 .- Poner los hijos sus manos en las de sus padres, tenia en el Egipto faraónico, el significado de haber 
recibido la ayuda de esos hijos, así como su protección en la vejez o enfermedad. 
20 .- Fue estudiado por primera vez por Michael Muszinski en el 2º Congreso para el estudio del derecho 
faraónico, que se celebró en Bruselas en 1976. Este papiro fue traducido y publicado por  S. Allam en 
“Hieratische Ostraka und Papiry ausder Ramessidenzeit I” (P. 327 y plano 121). 
21 .- Donde también se encuentra el catastro de bienes. 
22 .- “Vida, Salud y Fuerza”, fórmula de respeto y salvaguarda con que se designaba al Horus reinante o 
su esposa principal, después de pronunciar su nombre. 
23 .- “·wç” (heredero) “·wçwt” (heredera) según Pirenne, J. y Stracmans, M. Vid. Mi libro “El derecho de 
familia en el Egipto faraónico“. Edit. Lepsius (Valencia 1995) y Edic. particular del autor, corregida y au-
mentada(Bilbao 2008). 
24 .- Sin duda se trataba de bienes privativos que no entraron a formar parte del caudal matrimonial. 
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En las líneas 10 y 11 del papiro Boulag X, se lee: “Dice el Horus, VSF : A quien entierra a 
sus padres se debe entregar la propiedad”. Podemos apreciar que el bondadoso principio oral 
de enterrar a los muertos, que muchos siglos después quedará reflejado en las obras de mise-
ricordia de la religión católica, fue un mandato jurídico “hw” (gü)25en el Egipto faraónico desde 
tiempos inmemoriales. No otro fundamento tienen las fundaciones funerarias desde el Antiguo 
Imperio. 

También se contemplaba el testamento bajo condición, según consta en el papiro “Louvre 
2439” y donde “Peteharpes” entrega todo su patrimonio a su esposa a condición de que lo cui-
de en vida y a su fallecimiento disponga del embalsamamiento y correspondiente entierro. 

Cerny y Peet publicaron en 192726 un documento de la XX Dinastía en el que un padre de 
familia dispone ante el Consejo de la ciudad presidido por el Tjaty lo siguiente: “En el día de 
hoy lego a la ciudadana “3nkswndjm” (Aneksunedjem) mi segunda mujer, como ella indica”. 
Harari27 nos dice que la traducción que se propone de ese texto, indica la legítima capacitación 
de la mujer para detentar y administrar los bienes del marido, sin eximirse de tal obligación, 
cuyo abandono significaría la imposición sancionatoria pública. 

La importancia concedida a las manifestaciones de voluntad de la mujer en la gestión eco-
nómica de bienes, muebles e inmuebles, está atestiguada desde el Imperio Medio gracias al 
papiro de “Hk3nçkht” (Hekanajt)28 donde el esposo de la propietaria de una hacienda agrícola, 
por indicación de ésta, gestiona el término del arrendamiento de la tierra con el arrendatario. 
Aquí la mujer es propietaria de bienes inmuebles heredados de su padre y que son conserva-
dos después de su matrimonio como bienes privativos, aún cuando la simple cuestión del con-
trato arrendaticio en nombre de un tercero -su esposa- lo realizara el marido.  Esta posición 
jurídica de la mujer después de casada no queda disminuida, lo que demuestra que la ley y su 
aplicación el derecho protegían la igualdad entre hombres y mujeres en su capacidad de obrar, 
como también lo confirma Pestman29. 

Sin embargo es indudable que la capacidad jurídica de la mujer, siguiendo a Harari30, entre 
otros, no se mantuvo incólume a través de la historia de Egipto y es posible que haya disminui-
do en periodos concretos, tanto de anarquía como de periodos en que es conquistado y por 
influencia de los conquistadores. Concretamente en la Época Baja, con las dinastías extranje-
ras hasta llegar a la dominación lágida con la instauración del derecho ptolemaico. 

Hay que recordar que la propiedad en torno a la familia, como entre otros autores han indi-
cado, Fernández del Pozo31 dice que se comprueba a través del instituto hereditario que 
transmite servicios y cargos sacerdotales en las fundaciones funerarias familiares y que ha-
biendo sido comprobado por los documentos anteriormente citados, lo sigue manteniendo el 
llamado Código de Hermópolis32 al expresar: “Si un hombre muere con hijos y deja tierra, huer-
tos, beneficios en el templo o esclavos….”, lo cual, evidentemente nos indica una transmisión 
por herencia de los derechos reconocidos por las normas, escritas o consuetudinarias, sobre 
funciones o servicios de la fundación funeraria, quedando claro que el derecho y, por tanto, el 
estatuto jurídico de la mujer no se fosilizó sino que se mantuvo vigente a través de siglos y 
generaciones y aún hizo más; dio ejemplo de madurez jurídica influyendo sobre otros pueblos 
en esta materia. Concretamente respecto a la condición de la mujer griega, a finales del siglo 
IV a.C. mejoró por el influjo egipcio, según se puede constatar por el más antiguo contrato ma-
trimonial que, escrito en lengua griega, nos ha llegado de Egipto merced al papiro Eleph. I 
(311/310 a.C.) y como también lo hicieron ver Modrzejewski, Prèaux y Wolff33 

                                                                                                                                                            
25 .- norma emanada directamente del Horus a través de su prolación imperativa y que para Frankfort es 
la orden que encierra un poder intrínseco que impone obediencia. 
26 .- Publicado en el Diario de Arqueología egipcia, volumen 130 (1927), pág. 32 y plano 13/15. Allam hizo 
una traducción y un comentario a este documento en “Hieratische Ostraka…” pp 160/161. 
27 .- Harari, I.- “La capacité juridique de la femme au Nouvel Empire”. Bruxelles. RIDA, t. XXX, 1983, 
pp41/54 
28 .- La carta fue escrita por “Shdswkhnsw” (Shedsujonsu), escriba del templo de Khonsw y dirigida  a 
“P3·nbn3dkhd” (Paynebenajd) soldado de la guarnición de Kush y arrendatario de la finca agrícola de la 
esposa del primero. 
29 .- Pestman, P.W.- “Marriage and matrimonial property in Ancient Egypt”. Leiden. Papyrologica Lugduno 
Batava, 1961.Pág. 182 
30 .- Harari, I.- “La capacité……”, pág. 54 
31 .- Fernández del Pozo, L.- “La propiedad inmueble y el Registro de la Propiedad en el Egipto faraóni-
co”.Centro de Estudios Registrales. Madrid, 1.993 
32 .- Editado por Girgis Matha (col. VIII, línea 30). 
33 .- Modrzejewski, J..- “La structure juridique du mariache grec”. Scritti in onore di Orsolina Montevecchi. 
1981.        Prèaux, G.- “Le statut de la femme à l’èpoque hellènistique, principalement en Egypte” Recueils 
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4.- El derecho matrimonial.-  
Hasta la fecha no se conocen contratos matrimoniales anteriores a la época ramésida, lo que 
no quiere decir que el derecho matrimonial fuese inexistente, como tal, en Egipto antes de esas 
fechas. 

Investigadores de la talla de E. Seidl, A. Scharff, P. Montet o E. Ranke, entre otros, coinci-
den en que aunque se desconocen los requisitos contractuales del matrimonio, esta institución 
existía desde las primeras dinastías. Las consecuencias de tal certeza son, entre otras, la exis-
tencia de los vocablos “hmt” (hemet, esposa) y “h3·” (gay, esposo) y Cerny presume, al que 
sigue Théodoridés, que la palabra “hb” (geb) y la expresión “·r hb f”(ir gebef), significarían res-
pectivamente “matrimonio” y “celebrar su matrimonio”34. No otra cosa confirmaría la frase “No 
celebres tu matrimonio sin tus vecinos, de tal suerte que el día de tu entierro puedan lamentar-
se por ti”35. 

Por otro lado hay una clara diferencia entre el vocablo citado “hmt y el que expresa  “st” 
que significa “mujer” ó, por ser más exactos “ser femenino”. De modo que mientras “st” significa 
cualquier mujer o ser femenino, independientemente de su estado o condición social, “hmt” 
indica a la mujer que tiene una determinada característica: estar casada. 

También Rachet, Desroches-Noblecourt y, yo mismo36 pensamos en la existencia de la ins-
titución apoyada en vocablos que la caracterizan. Tal es la palabra “hms” (gemes) que con el 
significado de “sentarse”, en época ramésida ya describía la instalación de la mujer en la vi-
vienda de su cónyuge como compañera de habitación; es decir, como sinónimo de esposa, de 
modo que el vocablo “hmt” evoluciona a “hms”. 

Además está el vocablo “nbt pr” (Nebet per) como sinónimo de “señora de la casa” o “es-
posa principal”, cuyo significado acredita la existencia de otras mujeres vinculadas al hombre 
por un lazo matrimonial y con un rango jurídico de esposas pero no concubinas. Estas últimas 
tenían un rango inferior al de esposa ya que no tenían sus derechos y se nombraban con la 
expresión de “vestidas”. De modo que, a nuestro juicio, se puede distinguir que en el estatus 
femenino matrimonial egipcio se distinguía jurídicamente la posibilidad del matrimonio monó-
gamo o polígamo, dependiendo no del derecho, que no entraba en semejante estado, sino en 
la protección del mismo y de sus crisis como ya quedó plasmado en mi Tesis Doctoral “Las 
Instituciones familiares en el Egipto faraónico”. Es decir que el matrimonio monógamo o polí-
gamo dependía exclusivamente de la posibilidad económica del mantenimiento y cuidado a la 
mujer, posibilitando la coexistencia de varias esposas en un plano jurídico de igualdad, aunque 
una de ellas porte el rango de “nbt pr”. Confirma lo anterior algunos ejemplos que han llegado 
hasta nosotros, como el caso de “Mr· 3ç” (Mery Aâ) con 6 esposas convivientes; o el de “Wkh-
htp” (Uj-gotep), con sus 2 esposas convivientes llamadas “Khnmhtp” (Jenemgotep) y “Nbk3n” 
(Nebkan); el descubrimiento en 1989 cerca de la pirámide de Gizeh, de la tumba de un funcio-
nario real y sus 2 esposas, de la V dinastía o el ladrón de tumbas (del que hicimos mención en 
un tema anterior) de la XX dinastía con 3 esposas vivas cuando es detenido, sin contar con los 
documentos que indican la existencia de más de una esposa legítima. Y esto, que vale para el 
egipcio común, era moneda corriente entre la clase acaudalada y no digamos nada entre el 
Horus y su corte. En una palabra la monogamia o poligamia dependía exclusivamente de la 
economía del varón, pero nunca de la ley que no entraba, sino era a la aparición de una crisis 
matrimonial, donde entonces se contemplaba la aplicación del contrato matrimonial que se 
hubiese suscrito para tal eventual crisis. 

                                                                                                                                                            
de la Sociète Jean Bodin, 11. 1959.         Wolff, J.H..- “Die Grundlagen des griechischen Eherechts - Die 
Hellenistische Epoche”. Tijdschrift vor Rechtsgeschiedenis, 20. 1952. 
34 .- “heb” que se traduce por fiesta y, más propiamente, “fiesta de matrimonio”. Esta palabra egipcia ha 
sido transmitida y conservada en copto como “hôp”, con idéntico significado; es decir “fiesta matrimonial”, 
“boda”. En el ostracón Petrie 11, Vº 6/7: se expresa: “ìmî.k ìr hb hb.k nn ‘s3hw.k phr. ‘sn n.k nkwy rw kr’s” 
traducido por Cerny y Gardiner (Hieratic. Ostraca, pág. 11, I/I). Es decir la concreta “fiesta matrimonial” de 
la que se habla ahí. 
35 .- Alonso Royano, F.- “El derecho de familia en el Egipto faraónico”.- Publicaciones Lepsius, s.l. (Valen-
cia) 1995. Agotado.            “             “                         “             “                   “           “       .- Ediciones Uni-
versitarias Extravagantes (Bilbao) 1996. Agotado. En breve (2008) saldrá una edición corregida y aumen-
tada  bajo el cuidado del propio autor. 
36 .- “Nbt pr” (Nebet per) La traducción es “señora de la casa”, como sinónimo de esposa y “esposa princi-
pal” cuando existe más de una “esposa”. 
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Por eso ya hemos manifestado en diversas ocasiones37 nuestro conocimiento científico, a 
la luz de los conocimientos actuales y salvaguardando lo que pueda desprenderse con certeza 
de futuros descubrimientos, de la existencia de la poligamia en el Egipto faraónico, con los 
altibajos propios de 2.500 a.C. de desarrollo histórico institucional, no sólo apoyados por las 
discutibles certidumbres de algunos escritores clásicos y, fundamentalmente por los descubri-
mientos arqueológicos, filológicos y documentales, sino por una cuestión mucho más prosaica, 
como era la económica. Esta y no otra era la única razón que llevaba al matrimonio egipcio 
mono o poligámico. Ningún impedimento religioso ni legal ha llegado hasta el día de hoy a 
nuestro conocimiento. Esto ha hecho que hayamos emitido nuestra teoría de la permisión poli-
gámica legal en el Egipto faraónico. Y que esto es así se acredita por los vocablos que esta-
mos estudiando: 

 

“nbt pr” : (Nebet per) Señora de la casa. Esposa principal (cuando había más de una espo-
sa) 

“hmt” : (Gemet) Esposa (independientemente de que hubiese una o varias y que más tarde 
el vocablo evoluciona a “hms“ = “sentarse“; es decir ir a casa del esposo y afincarse allí) 

“hbswt”: (“Vestida”) Expresión que parece aplicarse a la concubina; es decir un “estado in-
termedio” entre la esposa y la sierva. Su “estatus” era satisfacer y dar hijos al dueño de la casa, 
sin tener los plenos derechos de la esposa, pero disponiendo de ventajas sobre la sierva. 

 

Por nuestra parte, y siguiendo entre otros a Thèodoridés38 y Desroches-Noblecourt, hemos 
manifestado la creencia de que siendo el matrimonio un asunto privado, no por eso carecía de 
formalidades, fuesen estas orales o escritas, y probablemente en los Imperios Antiguo y Medio 
ya existían algunas ceremonias de índole religiosa, como invocaciones o incluso consagracio-
nes a un determinado dios escogido por los contrayentes (no se olvide que muchos egipcios 
tenían en su nombre la invocación a un dios) y que, sin duda, continuaba, dada la alegría de la 
unión matrimonial, con un banquete (como exactamente igual ocurría con el banquete mortuo-
rio) que sabemos se daba en los tiempos y culturas más antiguas,39 significando una fiesta no 
solamente familiar, sino incluso vecinal. El significado jurídico, naturalmente, es el reconoci-
miento público del matrimonio. La mujer “se asienta” (entra) en la casa del marido. Se hace un 
banquete de reconocimiento por parte de la comunidad. ¿Quién osara decir después que no 
existe una unión marital?40 No digamos nada si aparecen niños. 

Por otro lado no hay más que ver lo que es conocido por todos los especialistas: En el 
Egipto faraónico todos los actos de la vida civil se realizaban a través de ciertas formalidades 
entre las que cabe destacar la declaración ante un órgano colegiado competente que corres-
pondía al Consejo de la ciudad (correspondiente), donde el escriba registraba y autentificaba 
los mismos. Cabe pensar que en el acto matrimonial se expresaban tanto las obligaciones con-
yugales como las cautelas y garantías para cubrir un eventual divorcio. 

Entre otros autores Thèodoridés expresa que en el Imperio Nuevo al constituirse el haber 
conyugal, la participación de los esposos era de 2/3 el marido y 1/3 la mujer. Por tanto la distri-
bución de los bienes adquiridos constante matrimonio era, a su disolución por causa de muerte, 
distribuidos proporcionalmente según sus respectivas aportaciones. No obstante en las crisis 
matrimoniales y concretamente en el divorcio había que contemplar los acuerdos a los que los 
cónyuges hubiesen llegado en la confección del contrato matrimonial.  Parece ser que la admi-
nistración de los bienes matrimoniales correspondía al marido, pero ¿necesitaba el consenti-
miento expreso o tácito de la mujer? Nos inclinamos a expresar que sí. 

                                                                                                                                                            
37 .- Nuestra tantas veces indicada Tesis doctoral . En este aspecto una prueba que podría decirse con-
cluyente es la que da la notabilísima egiptóloga y conservadora del Museo del Louvre, Desroches-
Noblecourt, por más que se incline por el matrimonio monogámico egipcio, y es el relato de hace (en su 
libro “La femme au…, pág. 7/248), de la tumba de “Khnwmhtp” (Khnumgotep, comarca de la región de 
Beni Hassan, durante el reinado de “3mnmht” II (Amenemget) (1912/1893) donde aparece el “H3t·” (Gaty, 
Gobernador) junto a su “nbt pr” y 10 hijos del nomarca, 7 de los cuales corresponden a su esposa “Kht·” 
(Khety) y  a su concubina “Tkh3t” (Tejat) hija de “Ntrw” (Neteru). Sin embargo a esta última en ningún 
momento se la nombra como esposa sino que se la da el equívoco título de “tesorera” y se la representa 
sentada detrás del matrimonio y en tamaño más pequeño. Así pues, los estatutos de esposa y concubina 
o “vestida” eran, cuando menos en el Imperio Medio, muy diferentes. 
38 .- Théodoridés, vid. ut supra. 
39 .- Vid mi publicación  Alonso Royano, F.- “El contrato matrimonial en el derecho paleobabilónico”. Me-
morias de Historia Antigua. Vol. XI/XII, 1990/1991. Universidad de Oviedo 
40 .- Independientemente del obligatorio contrato matrimonial que, sin duda, en algunos casos (piénsese 
en aldeas remotas) no se daría y que, desde el punto de vista jurídico no era tal matrimonio. Equivaldría a 
lo que hoy en esta sociedad se conoce como “pareja de hecho”, “unión libre”, etc. 
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5.- El contrato matrimonial: Su contenido.- Mi maestro Pirenne cree que desde las primeras 
dinastías el contrato matrimonial, fuese oral o escrito, contenía una relación inventariada de los 
bienes que cada contrayente aportaba al haber conyugal. Pero suponemos que tempranamen-
te fue un documento escrito que ignoramos si los cónyuges lo poseían o no. Pensamos que 
dicho documento, de existir, quedaba en el correspondiente templo donde, precisamente, se 
había efectuado el acto como garantía y seguridad jurídica del mismo. 

De modo que la práctica matrimonial requería la redacción sistemática de un contrato escri-
to que convertía a los contrayentes en esposos ante la ley y la sociedad, con determinados 
derechos y obligaciones conjuntas, tales como la contribución al haber conyugal con la regla de 
2/3 y 1/3, para el hombre y la mujer respectivamente, la legitimación de los hijos y su filiación, 
así como la capacitación de estos para la recepción de la herencia y su participación en ¿igual-
dad? a la sucesión, cabiendo la disposición de mejora y de desheredación, así como la figura 
jurídica de la adopción. 

Sin embargo hay que decir que la redacción de tales convenios no se efectuaba siempre 
cuando los esposos decidían vivir juntos sino que a veces se redactaba algún tiempo des-
pués41  y que según los modelos contractuales conocidos en síntesis podemos enumerar tres 
que expresan: 

a) Un primer tipo que podríamos denominar “regalo para la mujer” el esposo dice al escriba 
y éste así lo transcribe documentalmente: “Yo te tomo por  mujer y te entrego: …… (aquí se 
especifican una serie de bienes que como aportación hace el esposo en beneficio de la mujer). 
Si te repudiare por preferir a otra mujer por esposa te daré... (y aquí se especifica una lista de 
cosas que se habrían de entregar) junto al tercio de lo que hayamos adquirido desde hoy a ese 
día. Los hijos que me diste (indicativo de que el contrato se realizó después de algunos años 
de vida en común) y que pudieras darme en adelante, son todos herederos de cuanto poseo o 
pudiese poseer... “ (aquí se da una relación de objetos muebles e inmuebles, expresando el 
valor que tienen los mismos). 

b) Un segundo tipo se puede denominar  “dinero para ser esposa” y el esposo expresa:  
“Tú me has dado …. (y se da una relación de los bienes que aporta la esposa al matrimonio; es  
decir la dote con su valor en efectos y cobre o plata) como dinero para ser mi mujer. Lo he re-
cibido de tu mano y mi corazón está satisfecho. Lo he comprobado y esta bien. Por eso ni te 
hago ni te haré reclamación alguna. Por tanto te entregaré…. (a continuación figura una deter-
minada cantidad de grano y plata) para tu mantenimiento anual. Para la posibilidad de que me 
hagas una reclamación de esos bienes, te los devolveré en el término de 30 días, así como la 
dote que me entregaste y si no lo hiciese te seguiré manteniendo como hasta ahora hasta el 
reintegro total (y para la garantía jurídica de tales promesas del esposo, siempre ante testigos, 
el escriba registra un documento donde se describe un pacto de prenda de bienes) y declaro 
que tienes derecho sobre mis pagos para tu mantenimiento”. 

c) Un tercer tipo, muy favorable a la esposa contemplaba, fundamentalmente, su pensión 
alimenticia, llevando sólo la firma del escriba registrador del documento, denominándose “capi-
tal de alimentación”, diciendo el marido: “Tú me has dado …. (y se menciona la dote aportada 
por la esposa) para tu alimentación. Reconozco el dinero y grano para alimentos y vestido, un 
tercio de tus bienes presentes y futuros en nombre de los hijos que me has dado o que me 
puedas dar y tienes derecho a la pensión que correrá a mi cargo, no pudiendo yo decirte: ¡Re-
cobra tu dote! (es decir: “no podré divorciarme de ti”). No obstante si quisieras recobrarla (es 
decir, si quisieras divorciarte de mi) te la devolvería íntegra y todo lo que poseo, sea ahora o en 
el futuro, te garantiza mi promesa de devolución”. 

Cualquiera de esos modelos llevaba una premisa legal, por lo menos desde el Imperio 
Nuevo y que era el dar a toda mujer su “sfr” (“sefer”-frutos-)42 

 

6.- La evolución del contrato matrimonial.-  
Hasta el presente no podemos apoyarnos documentalmente en contratos anteriores a la época 
ramésida y esto en cuanto al régimen económico matrimonial. Sin embargo tanto el contenido 
de tales contratos como su exposición sistemática hablan a favor de una existencia anteceden-
te, probablemente dilatada, en base a un argumento incontestable: Los egipcios fueron muy 
“tradicionales” ya que su religión lo exigía así. 
                                                                                                                                                            
41 .- Curto, S.- L’Antico Egitto. Torino, 1981. 
42 .- Principio formulado en el Pap. Turin III, 4/5. Es un punto controvertido para los historiadores del dere-
cho egipcio ya que se puede traducir como “a toda mujer su ración”, como privilegio de protección jurídica 
por su cualidad femenina (¿dependiendo del Estado, de los padres, hermanos, esposo, hijos? No se sa-
be). 
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La hipótesis de la existencia de contratos matrimoniales, ya en el Imperio Antiguo, la plan-
teó Pirenne, J. en 193443 y se funda en el asunto de “Nbsn·t” (Nebsenit) haciéndose cargo de 
los bienes de su esposo en virtud de un contrato matrimonial que contendría un inventario de 
los bienes aportados por cada cónyuge y que se aportaba como costumbre. 

Puestos en cotejo los primeros contratos conocidos; es decir ramésidas y saítas, y citados 
sus modelos con los σψγϕρεσισ “sygjoresis” y σψγραφε “syggrafé” de la época ptolemaica, ve-
mos que no presentan apenas distinciones ni estas son fundamentales a pesar de correspon-
der a un derecho que indudablemente había evolucionado, diferente e hibrido, respecto al de-
recho faraónico. 

Como es sabido el período ptolemaico contempla, fundamentalmente en Alejandría, la con-
clusión matrimonial a través de un contrato σψγϕορεσισ sygjoresis de índole absolutamente 
civil.  Cuándo la dinastía lágida traslada costumbres e instituciones griegas a lo que habrá de 
ser el Egipto ptolemaico se encuentra entre ellas el ιεροζψται “ierozytai” como órgano colegia-
do compuesto por ηιεροτηψτεσ “hierothytes” con funciones de carácter sagrado. Sin embargo 
por un fenómeno de ósmosis44, función de orden garante en los contratos matrimoniales que 
realizaban los escribas sacerdotes egipcios como notarios y que está atestiguado, como ya 
hemos dicho, al menos desde la época ramésida, consistente en la inscripción a efectos regis-
trales, de los bienes aportados al haber conyugal, ante un eventual divorcio, será después 
asumida por la cultura ptolemaica que dará a semejante función y a tales funcionarios los nom-
bres griegos de ιεροζψται “ierozytai” y ηιεροτηψτεσ “hierothytes”, sin otra connotación que 
esas idénticas denominaciones. Esa parece ser también la opinión de Winand, J. y Modrze-
jewski, J. que son citados por Allam, S.45. En efecto, este último autor viene a confirmar en su 
trabajo nuestra teoría de la influencia egipcia de algunas instituciones del derecho de familia 
egipcio en otros pueblos coetáneos y posteriores, entre ellos Grecia y Roma, cuando expresa: 
“la vida de los súbditos griegos y de los descendientes de las orillas del Nilo era susceptible de 
cambiar a las nuevas condiciones que ofrecía Egipto y su contacto con la civilización de país, 
siendo inalienable que, a la larga, también el derecho de familia devenía permeable a las in-
fluencias del entorno egipcio”. 

Es conocida la norma procesal para el cumplimiento de los contratos, establecida por Pto-
lomeo Evergetes II en l 118 a.C. acerca de la sede judicial correspondiente para su resolución 
y, como dice Preaux, C., la existencia de dos tribunales distintos atestigua la permanencia de 
dos derechos diferentes46. Pero yo digo que, por ósmosis, como se comprueba entre otros 
datos, por los contratos matrimoniales alejandrinos que se comentan, el derecho griego se 
“egiptiza”. 

Los contratos matrimoniales egipcios, a lo largo de la Baja Época y durante el período pto-
lemaico en Alejandría, denominados σψγγραφε τροφιτισ “syggrafé trofitis”, contemplaban el 
acuerdo genérico por el que el marido reconocía la entrega de bienes muebles o inmuebles, 
partida denominada en demótico “s’nh” (bienes de alimentación) para la esposa, y se compro-
metía, en consecuencia, al mantenimiento de la mujer en tanto durara el matrimonio, añadién-
dose una cláusula de garantía por la que se ponían en prenda a favor de la esposa los bienes 
presentes o futuros del marido, para el supuesto de un divorcio unilateral que partiese del es-
poso y además se obligaba a suscribir un σψγγραφε πραδεοσ προπασισ “syggrafé pradeos pro-
pasis ( en demótico “sh n dh3 hd” o “escrito de pago”. 

Pues bien, en los σψγϕρεσισ “sygjoresis” alejandrinos estudiados por Allam, S. se contem-
pla la obligación marital de alimento y vestido para la esposa, exactamente igual al “modus 
operandi” egipcio, ya desde los contratos ramésidas, pudiendo comprobarse como el modelo 
egipcio se infiltra y modifica los contratos matrimoniales griego-alejandrinos47. Esto no es otra 

                                                                                                                                                            
43 .- Pirenne, J.- “Histoire des Institutiones”. Bruxelles. Edit. F.E.R.E. 1932/35, t. II, pág. 348 
44 .- Ya descrito por mí en “Instituciones familiares … “, como teoría de la influencia de instituciones egip-
cias en otros pueblos mediterráneos, entre otros Grecia y Roma, a través del fenómeno que he dado en 
llamar “sedimentación-arrastre-sedimentación”. 
45 .- Allam, S.- “Note sur le mariage par deux contrats dans l’Egypte grèco-romaine” CE, LXV. Bruxelles, 
1990. 
46 .- Dependiendo de que los contratos se encontraran redactados  en lengua egipcia o griega y, al mar-
gen de la nacionalidad de los contratantes, el litigio se planteaba respectivamente en sede judicial egipcia 
ante los “laocrites” o en sede judicial griega ante los “crematites”. 
47 .- Sería aconsejable para una adecuada comprensión de esta parte el estudio de Félix Alonso Royano.- 
“El derecho griego”. Espacio, Tiempo y Forma. Fctad de Geografía e Historia (Historia Antigua)  Serie II, 
nº 9. UNED, Madrid 1996. 
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cosa que la aparición en este instituto del fenómeno de “sedimentación-arrastre-
sedimentación”. 

 

7.- Conclusiones.-  
La institución familiar egipcia nace del matrimonio desde los tiempos históricos hasta la des-
aparición del Egipto faraónico, merced al vínculo jurídico que se fundaba a través del compro-
miso o alianza entre los grupos correspondientes a que pertenecían el hombre y la mujer. Así 
se llegaba al matrimonio como relación de pareja reconocida socialmente y cuya residencia, 
filiación y demás instituciones epígonas significaban un esencial papel en cuanto se endereza-
ba a la consecución procreativa que asegurara un heredero. Más tarde vendrá el interés del 
Estado por la mano de obra, de producción y guerrera. Por ello, si en la época protohistórica el 
matrimonio significaba la posesión de la mujer por el hombre, aún cuando en la práctica ya 
fuesen frecuentes los convenios grupales o familiares de ambas partes, más adelante evolu-
ciona hacia formas contractuales que instauran la figura matrimonial, incluso antes de la edad 
núbil de los contrayentes en su sentido más neto y, aunque tales convenios contemplaran el 
consentimiento por la “auctoritas” paterna ó, en su defecto, de los hermanos varones de la futu-
ra “familia política” y, donde la mujer, fuese niña o núbil, en ocasiones y por circunstancias di-
versas, entre las que se pueden destacar la carencia de vivienda propia, partida del esposo a 
guerras o incursiones, etc. incluso podía continuar y de hecho continuaba viviendo en el seno 
de su propia familia de origen. 

Por ejemplo la institución paleobabilónica de la “terhatu” es muy similar a “el dinero para 
ser esposa” de los contratos matrimoniales egipcios, si bien con particularidades que no las 
identifican totalmente.48 

Por otro lado parece clara la existencia de la institución dotal en el matrimonio egipcio, a 
pesar de autorizadas opiniones en contra, que era entregada a la esposa por su padre para su 
aportación matrimonial y consistente en objetos y utensilios, así como el compromiso de una 
renta de cereales durante 7 años. 

Hay una gran similitud entre esa institución dotal egipcia y la que aparece en el “riksati”49 
que vamos a transcribir y que expresa lo siguiente: “Sabitum, hija de Ibbatum-Ibbatum. Su pa-
dre la dejó en casa de Ilushu-Ibni, su suegro, como esposa de Warad-Kubi, su hijo. Dos camas, 
dos sillas, una mesa, dos cestos, un molino, un mortero, una medida “sutu”, Ibbatum las ha 
dado a Sabitum, su hija. Ella entró en casa de Ilushu-Ibni, su suegro. Su precio de novia de 10 
siclos de plata que Ibbatum ha recibido, habiéndola besado, ha introducido en el “sissiktu”50 del 
vestido de su hija Sabitum que ha vuelto a Warad-Kubi. Si Sabitum llega a decir a su marido 
Warad-Kubi: “No eres mi marido”, la atarán y la arrojarán al agua. Y si Warad-Kubi dijera a 
Sabitum: “Tú no eres mi esposa”, pesará el dinero de su divorcio en un tercio de mina de plata. 
Ennuq-Adad, su hermano (de Sabitum), será responsable de su palabra. Cinco testigos, inclu-
yendo al escriba. Fecha: 15 Tishre (año desconocido de Ammiditana).51 

A través del precedente contrato matrimonial paleobabilónico observamos las amplias simi-
litudes con los contratos matrimoniales egipcios y su garantía, en caso de divorcio o repudio, 
para la subsistencia del ex cónyuge. Sin embargo hay una diferencia notable a favor del dere-
cho matrimonial egipcio en el campo de las crisis matrimoniales que, como sabemos, permite 
una idéntica posibilidad conyugal de acceso al divorcio, mientras que en el derecho babilónico, 
la solicitud del divorcio y, aún más, del repudio, están vedados a la mujer y es, prácticamente 
impensable que ella lo promueva, puesto que sólo los parágrafos 163 y 164 del Código de Ha-
murabi prevén el supuesto de disolución matrimonial por parte de la mujer, ante la carencia de 
hijos y al único objeto de reintegrar la “terhatu” en su totalidad al esposo. Hay que tener en 
cuenta que Ammiditana pertenece a la Dinastía I babilónica y reina del 1684 al 1647 a.C. y de 
esa época no nos han llegado hasta la fecha contratos matrimoniales egipcios. 

Por otro lado observamos identidad entre los contratos matrimoniales paleobabilónicos, 
tanto en la constitución dotal, con el “precio de la novia” que el padre de ésta introduce en el 
                                                                                                                                                            
48 .- Vid. Félix Alonso Royano.- “El contrato matrimonial en el Derecho Paleobabilónico”. Memorias de 
Historia Antigua. Vol. XI/XII. 1990/91 Instituto de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. 
49 .- Santos, N. y Marco, F.- “Textos para la Historia del Próximo Oriente Antiguo”. Servicio de publicacio-
nes de la Universidad de Oviedo. 1.980 
50 .- En nota 1 a su transcripción del contrato de matrimonio de Sabitum descrito por Santos y Marco del 
ANTP II de Pritchard en su edic. de Princeton, en 1975, expresan: “El dobladillo del manto, que tiene una 
significación legal y simbólica  en caso de divorcio. El precio de la novia transferido por su padre, aunque 
de uso por parte del marido era en última instancia, propiedad de la esposa.  
51 .- Rey de Babilonia en 1.684/1.647 a. C. y, por tanto, contemporáneo de las dinastías egipcias XV y 
XVI, en el periodo de dominación de los hicsos. 
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dobladillo de su vestido, a modo de garantía de manutención, para el supuesto de disolución 
del vínculo, como con el “dinero para ser mujer” de los contratos matrimoniales egipcios, para 
idéntico fin y que no son otra cosa que, como ya hemos tenido ocasión de expresar anterior-
mente, contenidos económico-jurídicos del contrato matrimonial. También hay identidad en el 
formalismo riguroso de la expedición del contrato, al efectuarse ante testigos y suscribirlo y 
fecharlo el escriba, como fedatario público. 

El contrato matrimonial egipcio, documentado por escrito ante una autoridad pública y su 
correspondiente registro administrativo es, sin duda, muy anterior a la época ramésida (que son 
aquellos que nos han llegado hasta la fecha) y nada impide -científicamente- negar que, ya en 
el Imperio Medio, o incluso antes, existiesen. Si eso fuese así, el contrato o “riksati” que nos ha 
llegado de la época de Ammiditana y que hemos trascrito más arriba, indicaría que los pueblos 
del Próximo Oriente Antiguo se regían por una normativa matrimonial, fuese consuetudinaria o 
escrita muy antigua. Digo normativa y con ello quiero expresar el concepto de norma o ley, 
emitida por una autoridad reconocida como tal por los administrados o pueblo, al que va dirigi-
da con carácter de generalidad. 

Egipto, por tanto, aunque no tengamos otra cosa que pruebas indiciarias de su existencia, 
disponía de una normativa matrimonial, a pesar de que no hayan llegado hasta nosotros docu-
mentos anteriores a la época ramésida. La existencia de leyes está acreditada por la tradición 
desde épocas remotas. Si, junto a eso, disponemos de modelos de contratos matrimoniales 
ramésidas que en su contenido son muy similares a los paleobabilónicos que conocemos de 
700 años antes, nada impide razonar la posibilidad de su existencia y con una redacción que 
seguiría, más o menos, unas estipulaciones estereotipadas y con obligación de contemplarse y 
de cumplirse, so pena de nulidad radical del contrato, para el supuesto de su no contemplación, 
y de sanción penal para el supuesto de su incumplimiento. Esto no es otra cosa que una norma 
consuetudinaria o escrita y que supera a la costumbre exclusivamente, en cuanto impide la 
voluntariedad de su incumplimiento sin temor a una sanción anunciada. No otra cosa es la pro-
lación imperativa “hw” (hu) del Horus, es decir: la orden que intrínsecamente impone su cum-
plimiento. 

Por otro lado y como expresa certeramente Revillou,52 a lo largo del tiempo los derechos 
familiares son absolutos en materia hereditaria y así vemos al primogénito, según lo acreditan 
los textos llegados hasta nosotros, ocupando a su fallecimiento el lugar de su padre. Hay, en 
efecto, una diferencia entre la Ley de las XII tablas romana, desheredando el “pater familiae” a 
sus hijos y la actuación en el Egipto faraónico. Haciendo mías las palabras de Revillout “el de-
recho romano nada proporciona que sea permanente. O que tenía propio, era una organización 
familiar y social verdaderamente monstruosa, como la espartana, uno de esos sistema contra 
natura que naciendo en la edad del hierro, había tenido como excusa la lucha por la vida en 
una sociedad donde se saquea, se degüella, pero en la Ley de las XII Tablas aquello que pue-
da recordar un derecho propiamente dicho está imitado de Egipto, con algunos préstamos grie-
gos. 

En cualquier momento histórico los derechos familiares son absolutos en Egipto, en lo que 
concierne a la herencia. Los hijos son colocados en el lugar de su progenitor, según está acre-
ditado en textos y documentos y, en contraposición al desorbitado poder de desheredación 
absoluta de las XII tablas por el “pater familias“, realmente ese comportamiento no se conoce 
en el Egipto faraónico. 

Ello tiene una explicación sensata: El hijo será el cuidador de sus padres -y por tanto de su 
vida futura- a través de la figura jurídica de la fundación funeraria. No sólo la garantía vital del 
“más allá” y su pervivencia; no sólo el recuerdo para futuras generaciones, sino lo que es más 
tangible y prosaico, el mantenimiento de unos bienes en la posesión familiar a través del hijo, 
primogénito salvo excepciones tasadas, y la obligación filial de procura y defensa de unos her-
manos menores y de una madre anciana y desvalida, asumiendo el papel del padre desapare-
cido. Añádesele a esto la asunción de las obligaciones para con el Estado que, dejadas por el 
fallecimiento del jefe de familia asumirá el heredero como nuevo responsable. Los documentos 
censatarios faraónicos desde las primeras dinastías así lo acreditan. 

  Muchísimo más podríamos exponer aquí sobre tan interesantes temas, pero dejaremos 
para más adelante precisiones que, en esta materia, merecen ser recordadas. 

 

Félix Alonso Royano 
Doctor en Derecho 

Miembro de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth
                                                                                                                                                            
52 .- Revillout, E.- “Précis du droit ègyptien comparè aux autres droits de l’antiquiré. Paris. 1.903. 2 tomos. 
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Imagen del mes 
Sobek, el dios cocodrilo: aproximación desde una perspectiva invidente 
Época:  Reino Nuevo,  1570-1070 a. C.  
Dimensiones:  Altura máxima: 21'7 cm.    
Materiales:  Granito gris 
Lugar de conservación:  Museo del Luxor 
Lugar de procedencia:  Dahamcha, Templo de Sobek; localizada durante los trabajos 

de sondeo del canal Saouahal de Armant1  

Foto 1.  Perfil de la escultura de Sobek. Foto en A. EL-SHAHAWY, Luxor Museum, The Glory of Ancient 
Thebes, 2005, p-71 

 

A Sobek, el benéfico dios cocodrilo, se le creía una divinidad emergida de las aguas del Nilo; 
las cuales, a su vez, se creía habrían surgido por su sudor. Sobek era por tanto el Señor de las 
Aguas, un dios de la vegetación, de la fertilidad, de la vida… Pero también en su carácter había 
un aspecto maligno y podía ser representado como un demonio del más allá. Incluso en alguna 
versión del mito de Osiris se dice que Set se escondió en un cocodrilo para escapar sin castigo 
de su fraticida crimen. 

Aunque la iconografía de Sobek puede ser variada, lo más habitual es que se  le represen-
te como un cocodrilo, o bien, como un hombre con la cabeza de este reptil. Es la primera ver-
sión, la que lo muestra íntegramente como cocodrilo, la que nos interesa tener en cuenta ante 
la magnífica estatua conservada en el Museo de Luxor y que es objeto inspirador de este escri-
to. 

Para una persona ciega es un auténtico privilegio el poder haber conseguido un permiso 
para poder tocar todo lo que hay en el museo, pero, desde siempre, incluso cuando podía ver, 
esta estatua me ha llamado la atención. A lo largo de una fabulosa mañana he podido tocar 
una serie de piezas realmente magníficas y ante las cuales resulta imposible quedarse indife-
rente. Cómo no emocionarse cuando las manos tocan la figura de Amenhotep III representado 
en un trineo; los pliegues de su faldellín parece que se van a mover de un momento a otro por 
el efecto del viento; el cinturón adornado por cuatro cobras que protegen el cartucho es senci-
llamente espectacular, y… qué decir de la estatua de Horemheb delante de Amón, ¡da la sen-
sación de que sus brazos van a abrazar al dios en cualquier momento! Pienso que la estatua 
del dios cobra Amón-Kamutef no desentonaría en cualquier colección de escultura moderna 
hoy en día, al menos esa es la sensación que me transmiten mis manos… Y qué decir de la 
estatua de Tutankhamón representado como Amón, tocando su cara nos damos cuenta de 
algo a lo que ya por sabido no le damos importancia: ¡pobre!, solo era un niño vencido por las 
circunstancias… 

                                                                                                                                                            
1 Ver en BAKRY, MDAIK 27, 1971, p. 138, pl XXIXc. También en Guide  du Musée d'Art Egyptien Ancien 
de Luxor, El Cairo, 1978, p. 7 y en  A. EL-SHAHAWY, Luxor Museum, The Glory of Ancient Thebes, 2005, 
pp. 70-71.  
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Sin duda podría seguir contando mi experiencia estatua por estatua, pero ya he dicho que 
esta estatua de Sobek me llama mucho la atención y no voy a dejar pasar la oportunidad de 
explorarla con mis manos, que ahora son mis ojos. 

La estatua que pertenece al Reino Nuevo es de granito y se descubrió en Dahsmasa en mil 
novecientos sesenta y siete. Mide más o menos un metro de largo y tiene unos veinte centíme-
tros de alto.  

Sin más pido que me coloquen las manos y empiezo. 
En una primera impresión, y para poder hacerme una idea general, exploro la escultura con 

rapidez. Lo primero que noto es que está hecha de una sola pieza, esto es, el dios cocodrilo 
está unido a la base que lo sujeta. Dicha base, de volumen importante, tiene un saliente a lo 
largo de toda la pieza2. 

A continuación sigo por el morro y me sorprende la sensación de estar tocando algo que 
parece que fue esculpido ayer; sin  embargo, han pasado miles de años. Así descubro que 
quien creó la escultura colocó una especie de soporte en la parte inferior del morro, quedando 
la cabeza unida a la base en un solo bloque y cobrando solidez3. Ahí sí se nota el paso del 
tiempo, apenas en el comienzo de la parte de debajo de la cabeza en confluencia con el co-
mienzo de la base que la sujeta; pero sólo ahí, por lo demás, la estatua es perfecta.  

De la mandíbula cerrada parece que de un momento a otro van a salir los terribles dientes; 
incluso creo que se nota alguno, pero no estoy seguro. Los ojos saltones del dios cocodrilo se 
distinguen perfectamente. 

 

 
Foto 2. En esta imagen se puede apreciar la curvatura de la cola del cocodrilo. Foto en Guide  du Musée 
d'Art Egyptien Ancien de Luxor, El Cairo, 1978, p. 7 

 

La piel del lomo es una demostración perfecta de la paciencia y la habilidad increíble del ar-
tesano que creó esta maravilla. Es fácil imaginárselo en su pequeño taller a orillas del río traba-
jando con sus rudimentarias herramientas en un bloque de granito, que gracias a su maestría 
se convertirá más tarde en el dios del Nilo, lentamente y con habilidad va tallando una por una 
las escamas del lomo del animal. Cuando mis manos las recorren me doy cuenta de la perfec-
ción de su trabajo. Han pasado miles de años y todavía se distinguen perfectamente, práctica-
mente las recorro todas, una a una, no hay dos iguales, eso se nota de inmediato. 

 A continuación exploro las patas: con mi mano izquierda las patas delanteras,  con la de-
recha las traseras. Tocándolas me doy cuenta que sin duda el artista ha conseguido lo que 
pretendía, la sensación de fuerza y potencia de las mismas es sencillamente extraordinaria, 
parece que el cocodrilo va a ponerse a andar en cualquier momento, se notan perfectamente 
las escamas y hasta las uñas, aunque algo deterioradas, se distinguen muy bien. Las patas, 
sencillamente, son geniales.  

                                                                                                                                                            
2 Recuerda enormemente la tradicional cornisa en forma de gola que caracteriza el remate de muchas 
arquitecturas egipcias.  
3 Una cabeza trabajada en volado habría sido enormemente frágil y parece que eso no encajaba en los 
planes de quien la esculpió. Sólo hay que aproximarse a la próxima escultura que muestra a Sobek y a 
Amenhotep III y observar el destino tan distinto del morro del cocodrilo.  
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Y entonces ocurre algo de lo que me doy cuenta enseguida pero desconozco el motivo. La 
cabeza, los ojos, el lomo, se hicieron con total perfección, pero la cola, toda la cola del cocodri-
lo, está esculpida de una manera tosca, casi como si el escultor tuviera prisa por acabar la obra 
o solo esbozar algunos detalles. Donde antes había escamas perfectamente talladas en forma 
y nivel, ahora hay solo trazos cuadrados tallados de forma irregular y sin lugar a dudas hechos 
a toda prisa y sin terminar el pulido, por lo que el granito resulta más rugoso. También en la 
cola la estatua tiene pequeños daños que se notan perfectamente al tacto. Pero sigo sin enten-
der el motivo de este cambio de actitud en el desarrollo y ejecución de la figura: del detalle a lo 
sugerido. El cambio es brusco, sobre todo, nada más terminar las patas traseras; además me 
sucede una cosa curiosa: me doy cuenta de que cuando podía ver y observé la estatua, y fue 
en más de una ocasión, no me di cuenta de lo que ahora con mis manos percibo enseguida, 
esto es, el brusco cambio en la ejecución de la estatua. 

Vuelvo a tocar la cabeza y el lomo del animal, y me vuelve a resultar admirable la precisión 
y la genialidad del autor que el paso de miles de años no ha conseguido eliminar, y sin embar-
go… ¿Qué pasó con la cola? ¿Por qué el cambio en el modelado? 

Al poco de llegar de mi viaje a Egipto me pongo en contacto con Susana Alegre y le plan-
teo los interrogantes que me suscitó la estatua del cocodrilo conservada en el Museo de Luxor. 
Explico, seguidamente, la posible interpretación que se le ocurrió a lo que yo había percibido.  

El hecho de que la parte baja del animal quede como esbozada y la parte de arriba, por el 
contrario, se encuentre perfectamente detallada, podría tratarse de un recurso plástico; es de-
cir, de algo hecho adrede tal vez para generar la sensación de que el cocodrilo está parcial-
mente sumergido: la cabeza, la grupa, parte de la cola y las patas sobresaliendo de la superfi-
cie del agua (posición que habitualmente adopta el reptil). Eso podría explicar que unas zonas 
se trabajaran con precisión, pero no otras. Las otras, esto es, la parte más baja del animal, 
quedaría como más desdibujada, como si las percibiéramos a través del agua. Por eso las 
formas se sugieren, no se cincelan al detalle4. De ser así, el escultor habría captado un mo-
mento en que el cocodrilo está bajo el agua, quizá acechante, con la cabeza un poco elevada 
sobre la superficie para otear el entorno con sus ojos; manteniendo la boca y los dientes listos 
para lo que pueda ocurrir, con las robustas patas y la cola listas para propulsarse. El cocodrilo 
sería aquí, efectivamente, el poderoso Señor de las Aguas.  

 

Manuel Sanjuán Núñez y Susana Alegre García 
 
 

 

Grandes egiptólogos 
Arthur Edgard Pearse Brome Weigall 
Saint Helier (Isla de Jersey-Reino Unido) 30-11-1880/Londres (Reino Unido) 2-01-1934. 
 

Arthur E. P. B. Weigall, nació el 30 de noviembre de 1880 en la casa de sus abuelos maternos 
en Saint Helier (Isla de Jersey) al ser allí dónde se había trasladado su madre, Alice Henrietta 
Cowan, tras enviudar de su marido, el capitán del ejército inglés, Arthur Archibald Denne Wei-
gall, muerto pocos meses antes en la ciudad de Kandahar durante la “II Guerra Anglo-Afgana” 
(1878-1880). 

Poco tiempo permanecería en Jersey, pues interesándose su piadosa madre por la asis-
tencia a los desvalidos iniciaría una labor misionera que conduciría a Weigall siendo muy niño, 
primero a los suburbios de Londres, y luego, a los de Manchester, dónde el contacto con aqué-
lla realidad le harían valorar especialmente sus estudios. En 1897 ingresaría en el Wellington 
College de Crowthome, y sería en esa etapa cuando la visita que realizó al hermano de su 
padre, su tío Mitford, dónde empezase a mostrar interés por la Genealogía e Historia al hablar-
le de los orígenes germánicos del apellido de su padre. Así, cuando se puso a investigar los de 
su madre, ciertas tradiciones legendarias irlandesas le llevaron a Tales de Mileto y con él, a 
Egipto. Ese sería el inició de los estudios bíblicos de Weigall, por otro lado tan habituales en 
quiénes se mostraron interesados por Egipto en la época, que posteriormente ampliaría con el 
aprendizaje casi obsesivo de lenguas como el copto, árabe, persa, latín y hebreo, con el que 
conseguiría llamar la atención de un amigo de la familia, el profesor Denison Ross, quien dan-
do clases de lenguas orientales en el New College de Oxford, le animaría a abandonar cierto 

                                                                                                                                                            
4 Hasta sería tentador imaginar esta escultura colocada en algún lugar efectivamente inunda-
ble, lo que también explicaría la falta de detalles en la parte de la estatua que quedara realmen-
te bajo el agua. Resulta fácil imaginarse algo así en el marco de un templo dedicado al cocodri-
lo Sobek.  
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empleo que ocupaba en la city londinense, e ingresara en su universidad en 1900 aunque poco 
tiempo después la abandonara por falta de estudios de egiptología y se trasladara a la univer-
sidad alemana de Leipzig dónde sería instruido por Georg Steindorff. Desgraciadamente, y por 
razones no suficientemente conocidas, pocos meses después también la abandonaría para 
trasladarse de nuevo a Oxford, y junto a John Garstang y Arthur Mace, pasaría a ser ayudante 
de quien consideró encerraba toda la sabiduría egiptológica del momento; el profesor de la 
Egypt Exploration Fund, W. M. Flinders Petrie, con quien viajaría en 1901 al cementerio real de 
Abido en lo que sería su primer contacto con la tie-
rra egipcia.  

 Con el profesor Petrie estuvo en diferentes ex-
cavaciones, hasta que su difícil carácter y la dureza 
que imponía en su trabajo, y sirva como ejemplo el 
que según Weigall, “se vivía a base de sardinas, y 
cuando te habías comido las sardinas te comías la 
lata”, le hicieron aceptar una oferta del egiptólogo 
alemán Friedrich W. F. von Bissing del Deutsches 
Archäologisches Institut para copiar las inscripcio-
nes de ciertas tumbas de Saqqara, como especial-
mente la de Kagemni, y otras de la zona.  

Mas la esperada oportunidad profesional le lle-
garía en 1905, cuando estando trabajando en Saq-
qara un incidente de Howard Carter, por entonces 
Inspector General de los Monumentos del Alto Egip-
to, con ciertos turistas franceses, le llevarían a ocupar su cargo.  

En Luxor, Arthur Weigall trabajó con gran eficacia en aspectos que, a su juicio, no habían 
sido suficientemente valorados por sus antecesores como por ejemplo la protección y conser-
vación de los monumentos, de los cuales muchos restos aparecían en mercados europeos o 
norteamericanos, para lo que contaría con la financiación del rico industrial y arqueólogo inglés, 
Robert L. Mond.   

Serían numerosos los trabajos en los que participaría junto a Ernesto Schiaparelli, Gaston 
C. Ch. Maspero, Percy E. Newberry ú Howard Carter, por citar algunos de ellos, en el área 
tebana, y muy especialmente los que llevó a cabo junto a su amigo Theodore M. Davis y su 
equipo de arqueólogos. Sería significativa su labor en la tumba de Yuya y Tuya (KV46), en la 
enigmática KV55, o en la de Horemhab (KV57). También es destacable la catalogación topo-
gráfica de las “tumbas de los nobles” que realizaría junto a Alan H. Gardiner, luego finalizado 
por Reginald Engelbach, o la labor de numeración de todas ellas, aún hoy vigente, e incluso el 
primer intento de creación de una escuela genuinamente egipcia de arqueología; escuela que 
fracasaría con el estallido de la I Guerra Mundial y su obligado regreso a Londres.  

 Desgraciadamente la vuelta a su país significó el fin de su actividad egiptológica pues con 
ella iniciaría una etapa de variopintos trabajos como los de analista político, escritor de novelas, 
gestor de teatro, crítico de cine, escritor de canciones, conferenciante, o corresponsal del Daily 
Mail. Con éste último trabajo aún tendría la oportunidad de regresar a Egipto en 1922 para 
cubrir la noticia del descubrimiento de la tumba de Tutanjamon. Más el acuerdo de exclusividad 
contraído por su amigo Howard Carter y Lord Carnarvon, con el otro gran periódico londinense, 
The Times, produjo el desencuentro entre ambos y las durísimas críticas de Carter. Esas serían 
las razones por las cuales Weigall acuñaría la tan afamada “Maldición de los Faraones” que no 
nacería sino como una suerte de venganza hacia el que fuera su amigo, aquél que un buen día 
parece recomendó a Lord Carnarvon para sus campañas arqueológicas (quizás tras ser deses-
timado por éste), a quien en un ataque de profunda ira deseo, “seis semanas para vivir”. 

Escasamente recordado por sus colegas, Arthur Edgard Pearse Brome Weigall, murió de 
neumonía el 2 de enero de 1934 en el London Hospital. 
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Texto: José Antonio A. Sancho 
Dibujo: Gerardo Jofre 

 

Exposiciones 
Lost Kingdoms of the Nile (*)  

Lost Kingdoms of the Nile una exposición monumental sin precedentes y cuantiosa que consta 
de 250 objetos de oro, plata, bronce, marfil, cerámica y piedra que perteneció al Reino Antiguo 
de Nubia en África, es exhibida en las galerías del Michael C. Carlos Museum hasta el 31 de 
agosto. Nubia, prosperó en África del norte desde el año 6.000 a. C. hasta el 350 d. C. y fue 
una cultura que imitó el arte y las manifestaciones egipcias. 

Organizado por el Museum of Fine Arts de Boston en coordinación con el Michael C. Carlos 
Museum, la exposición de piezas milenarias Lost Kingdoms of the Nile, presenta una colección 
de objetos arqueológicos nunca antes encontrada en África. Este hallazgo sin precedentes 
pertenece a la época de Nubia antiguo cuando era una civilización africana extraordinaria, 
eclipsada –según la historia- por Egipto. La exposición destaca no solamente algunas de las 
ilustraciones más finas encontradas en África antigua, sino también rescata la relevancia histó-
rica y notable de su descubrimiento por intrépidos arqueólogos que fueron parte de la Expedi-
ción de Harvard-Boston que se realizó entre los años 1913 y 1932.  

La impresionante muestra incluye: una bella diadema real de oro, que será reconstruida en 
su totalidad para primera vez, objetos de cerámica elaborados a mano, incluyendo algunas 
piezas modernas, tesoros de las tumbas reales de Nubia, incluyendo parte de figuras pequeñas 
del ejército, que representan los soldados que lucharon por el trono de los reyes de Nubia que 
gobernaron sobre las áreas del moderno Egipto y de Sudán. También se exhiben inscripciones 
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de la lengua misteriosa que se hablaba en Nubia; tierra que ha dejado a sus descendentes el 
legado de sus hermosos monumentos y reliquias, admiradas en todo el mundo. 
 

Fuente: Atlanta Latino 
 

Lugar: Michael C. Carlos Museum. 571 S Kilgo Cir., N.E., Atlanta, 30322 
Fecha: Hasta el 31 de agosto 
Horarios: De martes a sábado, de 10.00 a 17.00. 
Más información: URL: http://www.carlos.emory.edu 
 

(*) Reinos perdidos del Nilo 
 

Revistas 
 

Tesoros sumergidos del Antiguo Egipto 
Tras más de una década de excavaciones submarinas en el antiguo puerto de Alejandría y en 
las legendarias ciudades de Heraclion y Canope, hoy sumergidas, un equipo multidisciplinar ha 
rescatado de las aguas un fabuloso legado del Egipto faraónico, romano y helenístico. Los 
hallazgos se han reunido en una exposición que acaba de ser inaugurada en Madrid.  
 

Hacía mal tiempo, el mar estaba revuelto. El oleaje y la pésima visibilidad bajo el agua conver-
tían los trabajos arqueológicos submarinos en una tarea complicada. Jean-Claude Roubaud, 
jefe del equipo de inmersión, intentaba no perder de vista el aspirador que deslizaba con cui-
dado sobre la densa capa de sedimentos 
acumulados a lo largo de los siglos en los 
fondos marinos de la Bahía de Abukir, en 
el delta del Nilo. «Había mala visibilidad y 
apenas podía distinguir mis manos –
recuerda Roubaud–. De pronto, apareció 
una forma alargada de tonos verdosos, 
algo parecido a un objeto de bronce. Al 
cogerlo, dos destellos dorados atravesa-
ron la misteriosa penumbra que me envol-
vía. A través del cristal de mis gafas sub-
marinas, un Osiris de ojos dorados me 
dirigió una fulgurante y solemne mirada.» 
El navío de apoyo de inmersión, el Prin-
cess Duda, se encontraba fondeado en la bahía de Abukir, a 25 kilómetros al este de Alejan-
dría. Es aquí donde el arqueólogo francés Franck Goddio, director del Instituto Europeo de 
Arqueología Submarina, y un equipo de expertos exploran desde hace más de un decenio los 
vestigios de varias ciudades del Antiguo Egipto que en el siglo VIII quedaron sumergidas bajo 
el agua, al parecer, a consecuencia de una serie de catástrofes naturales. 
 

Publicación: National Geographic, mayo de 2008. 
Autor: Grégory Dalex 
Fotografías : Christoph Gerigk 
Precio: 2.95 €. 
 

El gran ejército de Tutmosis III 
A mediados del II milenio a.C., las campañas bélicas de este faraón,  sucesor de la reina Hats-
hepsut, hicieron del país del Nilo la primera potencia militar del Próximo Oriente. 
 

Hacia 1480 a.C. Tutmosis III afrontó la primera de las 17 campañas militares que originaron el 
auténtico nacimiento del Imperio Nuevo. El faraón aprovechó las nuevas tecnologías militares 
aportadas por los hicsos (un pueblo asiático que había invadido Egipto un siglo y medio atrás), 
principalmente el arco compuesto y el carro ligero tirado por dos caballos. En las campañas 
militares, Tutmosis exhibió un comportamiento ejemplar con los pueblos vencidos: llevó cauti-
vos a Egipto a muchos de los jóvenes príncipes que derrotó y los educó en las dependencias 
palaciegas. Ya adultos, y conocedores de la lengua escrita egipcia, eran devueltos a su patria 
como embajadores de Egipto, pues no había nadie mejor para mantener una paz estable y 
duradera. En la época de Tutmosis III el faraón era el general en jefe del ejército, y éste se 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LIX - Junio 2008 
 
   

 
40 

distribuía en dos capitanías, situadas en Tebas y Menfis, a fin de mantener un control efectivo 
sobre el Alto y el Bajo Egipto. La unidad básica del ejército era la infantería, formada por solda-

dos profesionales, nativos y agregados de 
anteriores botines de guerra.  
La caballería estaba compuesta por jinetes y 
unidades de carros de guerra, que se convir-
tieron en una pieza clave de la estrategia 
militar. Otra parte importante fue la marina, 
que operaba en el Nilo y el Mediterráneo. Su 
función no se limitaba sólo a campañas béli-
cas, sino que escoltaban a las tropas y los 
mercaderes que circulaban por la Baja Nu-
bia, y acompañaban a las misiones en busca 
de bloques de piedra a las canteras. Todo 
miembro del ejército recibía una paga men-
sual, dependiendo de su graduación el esca-

lafón. Además, sin distinción de rango o empleo, cualquier militar podía ser premiado por méri-
tos de campaña con tierras o con el denominado «oro del honor» o «de la recompensa». La 
máxima condecoración militar eran las «grandes moscas de oro», que fueron concedidas a la 
reina Ahhotep por su hijo el faraón Amosis. Tutmosis III fue el rey que llevó el poderío militar de 
Egipto, a principios del Imperio Nuevo, a las más altas cotas de su historia. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 54. 
Autor: Fernando Estrada Laza. 
Precio: 2.95 €. 
 

 

Novedades 
¿Cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo?   
De todas las historias del Antiguo Testamento, la más conocida es sin duda la del Éxodo. Ésta 
cuenta cómo los israelitas lograron escapar de Egipto bajo la guía de Moisés, mientras el fa-
raón y su ejército trataban inútilmente de alcanzarlos. Algunos la conocen por haberla leído en 
la Biblia. Otros, por haberla aprendido en el catecismo. Pero ha sido Hollywood quien la ha 
inmortalizado en la célebre escena de la película “Los Diez Mandamientos”, en la que un impe-
cable Charlton Heston (en el papel de Moisés) logra con su bastón abrir espectacularmente las 
aguas del Mar Rojo, y formar con ellas dos inmensos diques a ambos lados para que los 
hebreos puedan huir de sus perseguidores egipcios. Este suceso es considerado por los israe-
litas como el acontecimiento más importante de toda su historia, ya que a partir de ese momen-
to Israel habría comenzado a existir como pueblo. Fue su “día de nacimiento”. Y el recuerdo de 
este episodio se volvió tan importante para el pueblo judío, que todo padre de familia debía 
enseñar a su hijo desde pequeño a repetir: “Nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, y 
Dios nos sacó de allí con gran poder” (Dt 6,21); “Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 
esclavizaron. Pero clamamos a Dios, y Él nos escuchó y nos sacó de Egipto con su poder, 
haciendo cosas extraordinarias” (Dt 26,6-8). Por eso la narración de la huida de Egipto, que se 
encuentra en el libro del Éxodo 13-15, es el centro de todo el Antiguo Testamento.   

Ahora bien, si leemos el texto bíblico, ¿qué podemos sacar en claro de lo que sucedió 
aquella noche? ¿Cómo fue que escaparon los hebreos? Esta pregunta es muy difícil de res-
ponder, porque el relato bíblico contiene una serie de contradicciones, incoherencias y detalles 
increíbles, que más bien parecen revelar que los relatos de la liberación de Egipto, por la im-
portancia que tenían, fueron retocados y transformados precisamente para recalcar mejor el 
mensaje de fe que encerraban para los oyentes.   
 

Dr. Ariel Álvarez Valdés 
http://www.egiptologia.com/content/view/2641/34/ 

 

Tesoros sumergidos de Egipto  
La arqueología submarina utiliza los mismos métodos científicos que la terrestre, sin embargo 
la presencia del agua hace mucho más compleja cada una de sus etapas. Los trabajos de 
prospección movilizan a todo un equipo de científicos. Ingenieros y geofísicos cartografían los 
fondos marinos con ayuda de tecnología punta: sonares, sondas, magnetómetros por RMN. 
Los datos así reunidos son interpretados por arqueólogos, historiadores, egiptólogos…, que los 

http://www.egiptologia.com/content/view/2641/34/
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cotejan con los testimonios históricos y con las investigaciones anteriores. Estos científicos 
también hacen un seguimiento del proyecto desde el principio hasta el final y aportan un trabajo 
indispensable de estudio y análisis de los descubrimientos. Las excavaciones están a cargo de 
submarinistas especializados, técnicos a la par que deportistas, los acompañan fotógrafos y 
camarógrafos. Cuando los objetos salen a la superficie, los especialistas en conservación y 
restauración se hacen cargo de ellos inmediatamente. Finalmente, también hay equipos de 
logística compleja: maquinaria, transporte, almacenamiento y “catering”.  

 

Mamen Crisóstomo   
http://www.egiptologia.com/content/view/2644/101/1/1/ 

 

Sugerencias 
Notas sobre los conos funerarios egipcios 
En casi todas las colecciones de antigüedades egipcias que se conservan en museos y colec-
ciones privadas de todo el mundo se encuentran unos objetos de barro cocido, normalmente de 
forma cónica, que tienen en su base una estampación compuesta por textos jeroglíficos de 
carácter funerario. 

Estos objetos, quizás por su tosco aspecto y apariencia no demasiada atractiva, –la mayo-
ría de veces no están siquiera expuestos en las vitrinas de estos museos–, quedan relegados a 
ocupar simplemente un espacio en los almacenes de la institución en cuestión. En otros casos, 
de las varias docenas de ejemplares distintos que se conservan, únicamente es posible para el 
visitante contemplar uno o dos ejemplares expuestos en sus vitrinas, con la única y escueta 
mención de: “conos funerarios”. Hay que destacar que muchas veces, son los museos más 
modestos, quizás por la escasez de piezas de gran prestigio, los que exponen más ejemplares, 
aunque siempre está la excepción, y museos con grandes colecciones de arte egipcio como 
pueden ser el Museo Egizio de Turín o el Metropolitan Museum de Nueva York, exponen en 
sus vitrinas la casi totalidad de este tipo de piezas.  

Los conos funerarios egipcios son unos objetos hechos de barro, moldeados a mano y pos-
teriormente cocidos al horno, que se han encontrado y se siguen encontrando en la amplia 
zona de la necrópolis tebana. Desde Champollion, que fue la primera persona, hace más de 
175 años, de la que tenemos constancia que cita estos objetos, hasta cualquier misión arqueo-
lógica que esté actualmente trabajando en las distintas zonas de tumbas de Dra Abu el Naga, 
Cheij Abd el Gurna, El Joja, El Asasif, etc., en la orilla occidental de la actual Luxor, mencionan 
hallazgos de este tipo de objetos.   
 

Jaume Vivó (SCE) 
http://www.egiptologia.com/content/view/15/31/ 
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Este boletín de carácter mensual, tiene como objetivo poner al alcance de cuantos se muestran interesados por la 
egiptología, las noticias e informaciones generadas en las últimas semanas en la lista de Amigos de la Egiptología 
(http://www.egiptologia.com/lista/lista.htm) y que por su carácter, puede resultar de interés recopilarlas.  
 
El boletín de Amigos de la Egiptología, es también un espacio abierto a la participación responsable de sus lectores, 
siempre y cuando manifiesten con ellas ideas que respeten la disciplina egiptológica científica.  
 
Amigos de la Egiptología no se responsabiliza de las informaciones u opiniones vertidas por sus autores en el boletín y, 
por ello, declinará toda responsabilidad que pudiera derivarse de las manifestaciones erróneas o claramente inexactas, 
por otra parte muy habituales por tratarse de medios de comunicación ajenos a la egiptología, que pudieran disponerse 
en el mismo. 
 
 
Sobre el sistema de transcripción de los nombres: en todas los eventos publicados en este boletín se han respetado los 
sistemas de transcripción de la fuente original, salvo en aquellos que han sido traducidos, en los que se ha procurado 
emplear una de las dos propuestas de transcripción de los nombres propios al castellano realizadas por D. Francisco 
Pérez Vázquez y D. Josep Padró. Por tanto, dependiendo de la fuente, puede encontrarse un mismo nombre escrito de 
diferentes formas. Ambas propuestas pueden ser consultadas en: 
 
Propuesta de D. Francisco Pérez Vázquez: http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/ 
  
Propuesta de D. Josep Padró: http://www.egiptologia.com/content/view/17/31/ 
 


	 Presentación
	Artículo del mes
	El Papiro Boulaq 18: una síntesis actualizada

	   Noticias
	Egipto descubre una de sus antigüedades en una subasta
	Descartan vender pieza egipcia de siglo VII a.C. en Londres
	Mexicanos sacan a la luz templo funerario
	Médicos estudian al faraón andrógino Ajenatón
	El Museo Egipcio de El Cairo reorganizará su colección
	El verbo eterno...
	Egipto está muy cerca de sacar a la luz la tumba de Cleopatra
	Presenta Museo de Atenas sala de arte egipcio      
	El CSA concede permiso a un grupo de la UJA para que investiguen una tumba en Asuán
	Descubren en Alejandría una estatua de Afrodita y un busto de Cleopatra
	Un equipo español excavará el templo funerario de Tutmosis III en Luxor      
	Myriam Seco confía en mostrar en Sevilla sus hallazgos libaneses      
	Hallazgo de pirámide cambia historia de Egipto      
	Descubren fortaleza y un templo de más de 3.000 años en el Sinaí
	Arqueóloga dominicana tras Cleopatra
	Trasladarán tres momias de Luxor al Museo Egipcio
	Las VII Jornadas de Egiptología terminan hoy con la participación de destacados expertos

	    Breves
	Expertos italianos adiestrarán a restauradores del Museo Egipcio 
	Museo cubre partes íntimas de momias, polémica

	    Monografías
	El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto faraónico

	 Imagen del mes
	Sobek, el dios cocodrilo: aproximación desde una perspectiva invidente

	Grandes egiptólogos
	Arthur Edgard Pearse Brome Weigall

	Exposiciones
	Lost Kingdoms of the Nile (*) 

	 Revistas
	Tesoros sumergidos del Antiguo Egipto
	El gran ejército de Tutmosis III

	Novedades
	¿Cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo?  
	Tesoros sumergidos de Egipto 

	Sugerencias
	Notas sobre los conos funerarios egipcios


