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Presentación 
 

El ejército y las armas en el Imperio Antiguo es el título del artículo que abre el boletín de este 
mes. Se trata de un trabajo complicado y apasionante escrito por José Ignacio Velasco Montes 
en el que hace un recorrido por las unidades, las defensas y el armamento que formaban el 
ejército egipcio.  

Una vez más tenemos muchas novedades que nos llegan desde Egipto en época estival. 
En esta ocasión se trata de lo que han querido bautizar como descubrimiento de la cuarta pi-
rámide de Guiza de la que ya os adelantamos algo el mes pasado, y que no es más que un 
redescubrimiento con algún nuevo dato. Pero además os traemos una nueva parte de 'la ave-
nida de las Esfinges', vestigios de una pirámide en la necrópolis de Saqqara, la iniciativa de 
recuperar el sarcófago de Micerino en aguas de Cartagena  junto con un valioso ajuar y el des-
cubrimiento de un edificio administrativo y un patio anteriores a la XVII dinastía.  

En la sección monográfica dedicada a El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto fa-
raónico, Félix Alonso Royano nos habla este mes sobre El derecho arbitral y las fundaciones 
en el Antiguo Egipto, en donde la justicia arbitral tenia entrada en la resolución de los conflictos 
que pudieran surgir entre las partes. 

Seguro que todos habéis visto en alguna ocasión la preciosa imagen de la Danzarina del 
Museo Egipcio de Turín procedente de Tebas y grabada en un ostracón de caliza pintada. Su-
sana Alegre en su sección de análisis iconográfico nos la describe, enseñándonos a apreciar 
cada uno de sus detalles.  

José Antonio Alonso nos trae la biografía del escocés Alexander Henry Rhind, egiptólogo 
que dio nombre a uno de los papiros más importantes gracias al cual conocemos un poco me-
jor las matemáticas egipcias.  

Y ya sabéis, exposiciones, revistas, libros y muchas otras noticias, algunas muy curiosas. 
Os deseo que disfrutéis de este verano y en septiembre nos volvemos a encontrar. 
 

Pilar Pérez 
 

Artículo del mes 
El ejército y las armas en el Imperio Antiguo 

“Trae los dos ojos de Horus: como un arco-iwnt. Yo soy aquel 
que  tensa las cuerdas del arco como Horus y que estira de la 
cuerda como Osiris”.  

Antigua epigrafía. 
 

Escribir sobre el ejército y las armas de un periodo tan añejo como el Imperio Antiguo es, lo 
acepto, una osadía por mi parte y por ello pido perdón. Mas adelante del momento sobre el que 

escribimos, el ejército se encuentra más desarrollado 
por lo que se hacen maquetas de unidades en las que 
se ve a la tropa con su utillaje, en formación de desfile, 
del que existen dos, conservados en el Museo deL Cai-
ro y que se denominan “Los soldados de Meserheti” y 
pertenecen al Reino Medio, pero que pueden servirnos 
para hacernos una idea del equipo y de las formaciones  
en desfile. (Figura: 1). 

 Pero también es evidente que hay que escribir so-
bre este tema y a ello me he puesto. Y, tal como deci-
mos en el foro de Amigos de la Egiptología, lo que di-
ga… es sólo una opinión. 

Los datos sobre este periodo en cuanto al ejército 
están muy difuminados y apenas si se pueden entresa-
car datos por las imágenes que aparecen en paletas 
como las de Narmer, la de los Cazadores y otras, sobre 
cerámica de la época o en epigrafías y pinturas de los 
muros de tumbas del Imperio Antiguo. Siendo posible-
mente la “Paleta de los Cazadores” (Figura: 2) la que 

más imágenes proporciona sobre este aspecto. 
En estas iconografías se puede observar también otras costumbres militares, como es el 

uso de estandartes y algunos soldados con tocados especiales que imitan, o son, cabezas de 
animales feroces, sin duda con la idea de asustar al enemigo o como señal de jefe del grupo 

 
Fig. 1. Los Soldados de Meserheti  

(Grupo D) 
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(Figura: 3) y otros armados con diferentes armas del tipo de la maza con forma de mano. Hay 
también imágenes claras de luchas en el mar, en la que se aprecia un amplio arsenal de ar-
mas, sobre todo arqueros, que disparan a otras embarcaciones o a enemigos que están en sus 
ciudadelas1. 

 

 
Fig. 2. La Paleta de los Cazadores. (Grupo C) 

 
Fig. 3. Soldados con Mazas. (Grupo C) 

 
Lo mismo se puede decir de los grabados en cuchillos de sílex, con mango de marfil muy 

exornado, como el cuchillo (Figuras: 4 A y 4 B) de Dyebel el-Arak, una verdadera joya de traba-
jo en sílex y marfil. 

 

La remota prehistoria. 
Desde tiempos pretéritos, la especie humana ha sido agresiva por, al menos, dos motivos. 
Cazar para alimentarse y guerrear para conquistar 
mujeres, terreno y ganado o defenderse de la de-
predación de los vecinos que tienen las mismas 
intenciones. Ya, desde esos alejados tiempos, hay 
instrumentos que se ha demostrado que eran ar-
mas y existían hace más de 70.000 años a. C. 

De este modo tenemos el mango de hacha, 
cuya fecha de aparición la tenemos en unos 
45.000 años a. C., momento en el que aparecen 
las denominadas “hachetas”2. Antes de los man-
gos se usaban las clásicas piezas de sílex con 
diversos aspectos en las que el antebrazo actuaba 
como mango y la mano colocaba el tallado biface 
sujeto por la parte ancha dejando la aguda y el 
corte hacia el exterior para dar el golpe. 

Lo mismo ocurre con toda una serie de instru-
mentos cuyo uso, a lo largo del tiempo ha tenido 
tres aspectos más o menos inseparables: 1.- Co-
mo objetos ceremoniales. 2.- Como instrumentos 
de caza. 3.- Como armas agresivas y defensivas. 

Todos estos artilugios son la lanza, el arco y las flechas, las jabalinas, las mazas, las 
hachas ya citadas, los objetos arrojadizos de diversos aspectos que están ya presentes en el 
                                                                                                                                                            
1 Casson, Lionel.- L´Égypte Ancienne.- Editorial Time Life Books. 1966.- Pág: 51 a 67. 
2 McDermott, Bridget.-  La guerra en el Antiguo Egipto.- Editorial Crítica- Barcelona.- 2006.- Pág: 55. 

Fig. 4 A y 4 B. Cuchillo de Sílex de Dyebel el-
Arak. (Grupos D y E) 
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periodo Predinástico. (Figura: 5). Finalmente los escudos, los cascos y las armaduras, no son 
contemporáneos de estas armas, sino bastante más tardíos, pero que al menos debemos 
nombrarlos y hacer un mínimo comentario sobre ellos más adelante. 

 

 
Fig. 5. Armas y escudos. (Grupo C) 

 

El humano desde momentos ya perdidos en las arenas del tiempo, ha tenido que luchar pa-
ra sobrevivir. Y no sólo debía hacerlo con el clima, sino con una geografía adversa, con anima-
les feroces que, al igual que los humanos, eran depredadores. Y, como no, con otros congéne-
res que acuciados por los mismos problemas trataban de arrebatarles lo que poseían. 

Y es que la historia de la humanidad ha estado siempre sometida a una permanente dispu-
ta. Lo que inicialmente eran luchas tribales, posteriormente lo fueron de hordas entre sí. Y con-
forme la civilización avanza esta situación pasa de luchas locales a guerras entre los distintos 
inicios de futuras nacionalidades que están condicionadas por las áreas geográficas.  

Esta lucha se hace crónica, cada vez más amplia y sofisticada. Y como se ha dicho innu-
merables veces, no hay nada, por desgracia, que 
acelere tanto los avances tecnológicos de las civiliza-
ciones, como las guerras. De este modo y por las 
mismas causas, las primitivas armas iniciales evolu-
cionan a gran velocidad y acaban siendo de una efi-
ciencia que no ha cesado de mejorar hasta los tiem-
pos actuales. Así en épocas del Reino Nuevo, las 
armas tienen un aspecto muy “moderno” y son de una  
magnífica construcción y una gran eficacia. (Figura: 6) 

 

Periodos predinástico, protodinástico y dinástico. 
Para el periodo que solemos llamar de “los Reyes-
Dioses” o Dinastía 0 [3.200 a 3.000 a. C.], en Egipto 
el uso de las armas está muy avanzado. Hay una 
incipiente tecnología metalúrgica (cobre), de la faenza 
o fayenza, de la cerámica y la madera que empieza a 
superar las posibilidades que el tallado del sílex, 

enormemente desarrollado y perfecto, ofrece. Aun así, durante años se sigue empleando el 
sílex como elemento básico para la construcción de puntas de flechas, picos de lanzas y cabe-
zas de mazas. (Figura: 7) 
 

 
Fig. 7. Puntas de flecha. (Grupo C) 

En esta fase de la historia, Kemit, “la negra”, se encuentra dividida en dos partes netamen-
te diferenciadas, enunciando ya algo consustancial a su naturaleza: la dualidad. El norte, con 

Fig. 6. Armas diversas. (Grupo C) 
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una mentalidad y el sur con otra, están claramente enfrentados a pesar de la unificación que se 
consigue con un legendario rey, Narmer, “Horus Toro Poderoso”, 3.100 a. C., como se muestra 
en “La Paleta de Narmer”. (Figura: 8) 

Sin embargo este concepto de unificación mediante la 
guerra, no se admite demasiado en la actualidad y el criterio 
es otro. Y es que se inicia y madura la unificación del Alto 
Egipto (Sur), dividido igualmente en pequeños reinos. Cuan-
do el sur se unifica, estableciéndose este equilibrio bajo la 
égida de la ciudad de Nejen o Nekhen (Hieracómpolis, lla-
mada también “La ciudad del Dios Halcón”.) Cuando el sur se 
hace fuerte por la unión va a incluir en esta agregación e 
invasión desde el al Bajo Egipto (Norte). Si fue con o sin 
luchas, no hace al caso, pero es evidente que nada se con-
sigue sin combates y porfías. Al unificarse se forma así el 
Primer Estado Nacional de la historia. Este concepto, se 
admita o no, sustituye al ya fuera de uso que indica que la 
unificación la realiza el rey Menes en la Dinastía I mediante 
una cruenta lucha contra el Norte o Bajo Egipto, por los repe-
tidos ataques del Alto Egipto (Sur), sobre todo para incorpo-
rar la rica región del Delta, donde ya existe, aunque más 
débil, una avanzada civilización no militar. 

 Sin embargo esta dualidad norte-sur y sus claras di-
ferencias van a durar muchos siglos, e incluso siempre esta-
rán presentes como una amenaza potencial. Pero este as-
pecto no es el tema de este estudio y debemos seguir con el 
armamento de este periodo. 

  
Es evidente que en las primeras dinastías ya existe un 

ejército, pequeño e irregular, pero presente y en evolución. 
Estas tropas, si se hace necesario, se incrementan mediante 
leva si las circunstancias así lo requieren. De la potencia de 
las armas de este momento tan arcaico dan fe toda una serie 
de hallazgos que así lo demuestran. No hace mucho tiempo 
pude leer3 , que se habían encontrado 59 cadáveres, muy 
bien conservados por la arena, en la zona del Sudán, en 
Djebel Sahaba, de un periodo muy arcaico (mucho antes de 
las primeras dinastías, ya que se les fecha entre los 12.000 y 
10.000 a. C.) con flechas clavadas en los huesos de las mo-
mias que la arena y el calor habían hecho por medios natura-
les. Estas flechas clavadas profundamente en los huesos, 
indican de forma manifiesta que ya se usaban arcos de gran 
potencia. Otras momias de este grupo presentaban además otras lesiones óseas de gran con-
tundencia y destrozos óseos. Todo lo cual demuestra que las luchas eran claras y muy violen-
tas entre los grupos armados y que el armamento utilizado era ya de gran potencia y efectivi-
dad.  

Sin embargo, hasta muy avanzado en el tiempo, después del Imperio Antiguo, no fue nece-
sario un ejército permanente y organizado. Si la unificación del N. y el S. implicaron guerras o 
no, es cuestión de opiniones; pero hemos de decir, por la experiencia consagrada por la memo-
ria del paso de los siglos, que sin un potente ejército amenazante, nadie se deja invadir. Sin 
embargo, en esta primera época, los ejércitos eran de existencia efímera y escasos efectivos, 
realizándose una recluta, una leva, si era necesario.  

Sin embargo en el Imperio Antiguo el número de soldados en actividad militar era mínimo:  

                                                                                                                                                            
3 José Miquel Parra Ortiz.- Gentes del Valle del Nilo.-Editorial Complutense.- 2003.- Página: 178. 

 
 

Fig. 8. Paleta de Narmer por am-
bas caras. (Grupo A) 
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entre 80 y 300 según las circunstancias por unidad para una determinada zona o misión. 
Este número era similar al empleado en las expediciones en busca de metales y minerales, 
expediciones de las que había varias en distintos puntos del país y del entorno geográfico. Es 

curioso constatar que las protecciones 
de los mineros, incluso dentro de terri-
torio no propio, eran muy reducidas y 
se habla en estos casos de no más de 
una docena de soldados. Pero como la 
mayoría de estas incursiones se hacían 
en países colindantes, los mineros y los 
prospectores iban siempre acompaña-
dos de tropas para su defensa y de un 
pequeño grupo de escribas para hacer 
el registro sobre papiro de los puntos 
en los que había el material deseado, la 
existencia de pozos con agua, animales 
para cazar y otros detalles. 

En consecuencia, las cifras cantan 
y es evidente que tenía que haber por necesidades absolutas, un ejército y una policía interna 
del país, vigilantes de fronteras y los hombres de la marina (“La flota Kebenit”) que vigilaba las 
costas, etcétera. Por tanto debemos considerar como mínimo la existencia de un número, en 
torno a los 1.000 soldados, entre tropas y mandos siempre en activo. 

 Pero si la situación se volvía adversa, por invasión o por las frecuentes y arbitrarias incur-
siones hacia los países vecinos que hacían los egipcios cuando deseaban esclavos para mano 
de obra, ganado, madera o minerales, se tendrían que establecer levas de soldados para poder 
tener un número adecuado a esas necesidades. Era una con-
ducta similar a lo que se hacía cuando se necesitaban traba-
jadores para las “Obras del rey”. Simplemente se establecía 
una corvea de la que nadie podía desentenderse. En estos 
casos especiales de necesidades militares importantes, se 
llegaba a reunir unidades de 2.500 a 3.000 personas o más, si 
la situación era excepcional. La población en la época del 
Imperio Antiguo era escasa y muy distribuida por toda la vega 
del Nilo, con un número total de habitantes en torno a 
1.500.000 personas como mucho, según los postreros estu-
dios demográficos4.  

 

El ejército. 
El ejército, más o menos profesional y organizado, aparece en 
el Reino Medio como sistema para dirimir y resolver los pro-
blemas internos aparecidos durante el Primer Periodo Inter-
medio y para la protección de las fronteras, sobre todo de lo 
ataques que provienen del norte. Pero para entonces es ya un 
ejército muy profesional, bien instituido, permanente y con 
mandos profesionales y dotados de grados y experiencia. El 
más alto nivel militar se alcanza a partir del Imperio Nuevo. Y 
es que en este momento las guerras con los vecinos ya no 
son precisamente escaramuzas, sino invasiones manifiestas. 
Pero esto no indica que en los periodos Predinástico y Dinás-
tico inicial no existiera un ejército aunque menos desarrollado. 
Sin embargo, es evidente que existe y es de clara y notable eficacia por las incursiones a los 
países vecinos hechos por reyes como Snefru, Keops y otros anteriores. 

Las fronteras naturales de Kemit eran muy amplias. Comprendían, por el nordeste la posi-
ble entrada de beduinos, sirios y otras razas de la zona de Retenu, a través del Sinaí. En el 
septentrión se encontraba el gran río al que llamaban “El Gran Verde” denominación en aque-
llas épocas del Mar Mediterráneo, zona en la que tenían que vigilar el mar. En el sur estaba el 
ambicionado país Nubio [llamado Ta-Sty (Kush o Nubia Alta, más Uauat o Nubia Baja)] con el 
que sostenían, ya en épocas anteriores al rey Snefru, escaramuzas  y los egipcios realizaban 
incursiones de castigo, no siempre justificadas, sino que eran verdaderas rapiñas de ganado, 
                                                                                                                                                            
4 Juan C. Moreno García.- Egipto en el Imperio Antiguo.- Editorial Bellaterra Arqueología, 2004. Pág: 45. 

Fig. 10. Aspecto de un arquero 
nubio. (Grupo E) 

Fig. 9. Las “Moscas de los Valientes”.  (Grupo B) 
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madera e incluso personas para las obras del rey. De estas incursiones se traían acababan 
aceptando e incorporando a los arqueros nubios. Estos guerreros eran muy superiores en el 
manejo de estas armas a los egipcios, siendo los primeros mercenarios que tuvo Kemit. Por 
oriente, el Mar Rojo y las cadenas montañosas del este, eran unas defensas naturales insalva-
bles en aquellos momentos. El paso a través de ellas sólo era posible conociendo los uadis y 
los siq que ofrecían las cordilleras. Sin embargo hacia el oeste, había un gran desierto en el 
que numerosas tribus de nómadas se estaban uniendo para acabar formando Chemeh o Libu, 
la actual Libia.  

En realidad no existían muchos peligros en las primeras épocas. Las “Puertas de Egipto” 
eran las zonas fronterizas, puntos de paso más o menos obligado en caso de invasión. Y estas 
eran las zonas que se protegían con soldados y con torres de adobe a las que se daba el nom-
bre citado.  

El trabajo como soldado era considerado como una mala profesión, pues corrían riegos y 
estaban lejos de las familias y si morían no se les enterraba con garantías de alcanzar la vida 
del MÁS ALLÁ. Este último aspecto no es muy exacto pues se ha comprobado que al soldado 
se le enterraba en la arena para que se desecara y posteriormente se le vendaba y se le tras-
ladaba a tumbas en las que podían esperar el deseado otro mundo. Se esperaba de ellos: va-
lentía, constancia y tenacidad, que son las características de la mosca. Debido a ello una de 
las principales condecoraciones eran los collares con las moscas “al valor”, o “Moscas de los 
Valientes” que se colocaban colgadas de un collar. (Figura: 9) 

Los hombres a veces, sólo los premiados por el rey, por su comportamiento en combate 
recibían estos premios a los que se llamaba: “El oro de los valientes”, u “Oro del honor” que 
eran el equivalente a las actuales medallas. Otras veces podía ser un collar u otro tipo de joya, 
como los “Leones de oro”. El rey recompensaba también el valor con armas, tierras, esclavos, 
etcétera. El rey lo tiraba desde la “Ventana de las Apariciones” que existía en “Per Aa” o lo 
ponía al cuello del condecorado en el salón del trono.  

Había nativos de todos estos países limítrofes que formaban las tropas mercenarias a 
sueldo de Egipto. A todos ellos se les daba casa y comida ya que eran casi las únicas tropas 
que estaban siempre preparadas para actuar en el primer momento. Entre este tipo de solda-
dos, desde tiempos muy iniciales se encontraban los arqueros nubios, un soldado valiente, 
fuerte y fiel una vez que se incorporaba a Kemit y era dotado de propiedades y personalidad 
jurídica. (Figura: 10) y también las tropas Medjay, de antigua incorporación y fidelidad a Kemit y 
a sus monarcas. 

Siempre existía un 
pequeño ejército que 
vigilaba las fronteras, 
guardaban el palacio del 
rey y realizaban otras 
labores de tipo policial. 
Con el tiempo y la noble-
za en ascenso, ya a fina-
les de la Dinastía VI, 
cada noble acababa te-
niendo su propio peque-
ño ejército, que aportaba 
si era necesario para el 
país, pero que en reali-
dad van a llevar a Egipto 
al desastre del I Periodo 
Intermedio. 

Cuando el poder se 
centraliza y sobre todo en el Imperio Medio, el ejército se hace profesional y extenso, cuya 
base principal son los egipcios y, a ellos, se suman potentes y muy bien instruidas unidades 
mercenarias. Los soldados egipcios, llamados “bellos”, eran jóvenes y estaban divididos en 
unidades. Su uniforme era una faldilla blanca, una especie de silo. Eran diestros en el uso de la 
lanza {de la altura de un hombre, con una punta metálica y un escudo de madera de factura 
típica, cubierto por una piel de bovino o pintada imitándola} y constituían la base y el grueso de 
la infantería. (Figura: 11)  

En este momento la unidad de soldados era el pelotón de 50 hombres, que iban mandados 
por un oficial. 5 pelotones (250) formaban una compañía, mandada por un oficial superior o jefe 

Fig. 11. La infantería egipcia. (Grupo B) 
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y 20 compañías de 250 hombres eran una división o cuerpo (5.000 hombres), mandada por un 
Director de ejército. Varios cuerpos eran mandados por un “General en Jefe” o “Director de los 
Ejércitos”. Cada unidad, cada cuerpo, tomaba el nombre de una divinidad y se le dotaba de un 
estandarte con la imagen de ésta. Las unidades iban precedidas de los portaestandartes. Los 
oficiales llevaban una “loriga de escamas” hecha de piezas de cobre o bronce más adelante, 
sujetas con remaches sobre un chaleco de cuero. Este cuero podía ser, o solía ser, de piel de 
cocodrilo o hipopótamo. Había también, para niveles altos de oficiales, corazas de malla o cha-
pas de cobre o bronce. Los soldados llevaban faldellines o delantales y en el tórax varias capas 
de cuero con remaches de cobre y pintados de colores. Por delante en la falda portaban un 
protector de genitales y por detrás un pieza de cuero que protegía el uniforme de los roces con 
el suelo al sentarse. 

El jefe supremo era el rey y existían 
generales y oficiales intermedios. El 
“Supervisor de los soldados” era el 
general y por debajo de él existían: 
“Comandantes de los reclutas”, “Co-
mandante de las tropas de choque”, 
etcétera. Los oficiales llevaban un largo 
bastón de mando, para distinguirse de 
los demás soldados. 

Existían, según el momento, varios 
tipos de tropas, distribuidas en “Regi-
mientos” constituidos por varios “Bata-
llones”, pero se desconoce el número 
de éstos y el de soldados de cada uno 
de ellos. Los tipos de tropas eran:  

1.- Los recién reclutados. 
2.- Los soldados profesionales. 
3.- Entre los profesionales había unidades de élite, llamadas las “Tropas de guerreros”. 
4.- Los llamados “Escribas del ejército” formaban parte de lo que hoy denominaríamos la 

intendencia. 
 El ejército practicaba largas marchas, la lucha cuerpo a cuerpo y el asalto en formaciones 

cerradas a posiciones enemigas. La vida en los campamentos era dura, (aunque se comía 
bien, lo que era importante para muchos). Sin embargo, como se indica en un famoso escrito 
llamado “La sátira de los oficios”, en estos escrito se pone al soldado como una mala profesión 
y se indica que la mejor, por encima de todas las demás, es la de escriba. La comida, obligato-
ria como dieta del soldado, consistía en una ración de pan, carne, verduras y algo dulce (pastel 
con miel) La misma unidad tenía adscrita un grupo de intendencia, transportando todo en ani-
males (no existen carros hasta épocas tardías) y cada soldado llevaba encima su dotación, por 
lo que los desplazamientos eran lentos. 

Es curioso constatar que no existían carros y se dice que no conocían la rueda, y sin em-
bargo, hay grabados que muestran a soldados subiendo por escaleras de asalto dotadas de 
ruedas5, tal como se muestra en la tumba de Jamehesit (Figura: 12). Los soldados, como 
compensación, además del botín de guerra y algunos esclavos, recibían tierras a cultivar con el 
transcurso de los años de estar a las órdenes del rey. El servicio de los soldados, de tipo rota-
torio, era de 10 días, es decir, la semana egipcia, momento en el pasaban al descanso hasta 
que volvieran a entrar de servicio6, algunos turnos más adelante. 

Con el tiempo aparece una casta militar profesional de nivel medio y alto, con tierras here-
dables e igualmente los soldados pasan a ser ya profesionales del ejército. Pero esto es ya 
muy posterior a lo que estamos estudiando y se corresponde con el Reino Nuevo. 

 

Unidades especiales. 
No se sabe nada sobre el aspecto del reclutamiento a excepción de lo que hemos dicho sobre 
las levas obligatorias. Se supone que podrían ser reclutados entre la población en el caso de 
necesidad perentoria. A los soldados se les llamaba “el poderoso brazo del rey”7. Por otra parte 
se supone igualmente que los militares de alto rango eran profesionales más que sometidos a 
un destino obligado. 
                                                                                                                                                            
5 McDermott, B.- Op. cit. 2006.- Pág: 45. figura 16. 
6 José Miquel Parra Ortiz.- Op. cit.- 2003.- Página: 182. 
7 Ibídem.- 177. 

Fig. 12. Asalto usando escaleras con ruedas.  (Grupo C) 
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La infantería egipcia.- Era la unidad más típica, y recibía el nombre de “Phyle”. Eran tro-
pas armadas con lanza, hachas, mazas y arcos y un escudo más o menos primitivo. Iban vesti-
dos con una sencilla falda por encima de la rodilla, o largas en otras épocas. Solían o podían 
llevar el cuerpo rodeado de unas  gruesas vueltas de tela de lino apretadas, en forma de ven-
daje, que le protegía de los golpes, aunque es evidente que no de las flechas y las puntas de 
las espadas o las lanzas. (Figura: 13) 

 

 
Fig. 13. Soldados con diversas armas. (Grupo C) 

 

Los Meshuash: Eran tropas mercenarias al servicio de Egipto. Llevaban el armamento tí-
pico del ejército egipcio y se distinguían de los egipcios por su color de piel ligeramente más 
oscuro y el uso de una faldilla corta rematada en los bordes con una tirilla de cuero. 

Los Medjay o Medjai: Eran nubios de la tribu Medja, que actuaban como policía en todo 
Egipto. Unidades escogidas entre ellos eran la guardia personal de algunos reyes. Su relación 
con Egipto era muy antigua y estaba muy bien y respetada en Kemit, siendo un personal de 
absoluta confianza de los reyes8. 

Los Nuu.- Era el cuerpo especial de vigilantes de las fronteras, especializados en patrullar 
por el desierto y vivir de lo que éste les ofrecía. El nombre de las unidades era el de Nuu, que 
significaba “Los Guías del país”. Estaban dotados de una gran autoridad, autonomía y poder. 
No eran militares, sino civiles y estaban autorizados a cazar en el desierto para sobrevivir. 

Existe otra palabra igual, nuu, que significaría la inmaterialidad en un sentido que la lleva 
mucho más lejos que el caos o la nada. 

Los arqueros nubios.- De todos los mercenarios, los más apreciados eran los arqueros 
nubios. A Nubia se la llamaba “La tierra del arco” y sus soldados eran unos grandes guerreros 
por su valentía y arrojo y, sobre todo, por un manejo excepcional del arco. El nubio, de color 
negro azulado y de gran corpulencia, era un soldado fuerte, hábil y resistente. Usaban arcos 
potentes, largos y sencillos (del tipo del arco “Long bow” inglés, de aparición muy posterior y 
que los ingleses realizaban con madera de fresno); los arcos nubios eran curvos, de buen ta-
maño y disparaban largas flechas con la punta de sílex con retención (engorra), con los que 
alcanzaban grandes distancias y una gran precisión. (Figura: 13) 

Los Naren.- Eran tropas de soldados muy jóvenes y disciplinados, especializados en la lu-
cha cuerpo a cuerpo. Serían un antecedente a los actuales “comandos”. Se les utilizaba en las 
luchas subrepticias de infiltración y asaltos nocturnos a ciudades enemigas y también en aque-
llas acciones que requirieran una gran rapidez y decisión de acción. Eran empleadas como 
vanguardia de las grandes unidades durante las marchas de aproximación y para cubrir, a cier-
ta distancia, los costados y la retaguardia. Nunca fueron muy numerosas y apenas si hay cons-
tancia de ellas.  

Intendencia.- Ya en aquellos lejanos tiempos el ejército disponía de un equivalente a la ac-
tual intendencia, constituida por “los escribas del ejército”9, que se ocupaban de los temas refe-
rentes a la comida, la bebida, el alojamiento y otras atenciones que precisaban los soldados. 
Además tenían el trabajo añadido de levantar planos de los lugares desconocidos, localizar 
pozos de agua, materiales aprovechables, cazar animales para la comida de los campamentos 
y fijar la orientación de las marchas y demás aspectos que no eran el combate en sí mismo. 

 

Fortalezas y defensas continentales. 

                                                                                                                                                            
8 Ibídem.- 181. 
9 Ibídem, 183, 
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Los egipcios disponían en las fronteras, desde las primeras dinastías, de defensas fijas, hechas 
con adobe en los puntos que consideraban claves. Estas defensas, que inicialmente eran pe-
queñas, con el paso del tiempo y el aumento de dificultades se fueron ampliando. Este simple 
hecho de la existencia de murallas y ciudades amuralladas, muestra claramente e implica la 
existencia de grupos armados y la necesidad de defenderse. Son inicialmente pequeñas guar-
niciones que evolucionan con el tiempo y las necesidades de defenderse ante presiones pro-
gresivamente más fuertes. Con las mejoras realizadas a lo largo de generaciones, como se ha 
podido comprobar arqueológicamente, llegaron a existir muros de hasta 12 Km. entre cada dos 
torres de unos 120 metros de circunferencia y que, por su altura, permitían ver a mayor distan-
cia. Estas fortalezas, distribuidas en cadenas, sobre todo en las zonas de la frontera con el 
Sinaí, a las  que se denominaban las “Puertas de Egipto”, eran una manifiesta defensa no sólo 
para las invasiones de tipo bélico sino también para el paso de emigraciones que, con ganado 
y familia, se infiltraban en Egipto con la idea de una vida mejor. Este aspecto era muy exagera-
do en las épocas de hambruna y sequía. 

Las construcciones de de-
fensa siempre eran de diseño 
ortogonal (ángulos rectos) y las 
murallas tenían un ancho de 5 
metros y un alto mínimo de 10, 
realizadas con adobes cocidos 
al sol. Así, en el sur, desde 
tiempos lejanos, existía la for-
taleza de Buhen, que con el 
tiempo fue creciendo hasta 
llegar a niveles de murallas y 
baluartes que todavía se con-
servan. Estas fortalezas esta-
ban muy bien diseñadas y 
constaban de barbacanas, 
torreones y tenían por delante 
fosos secos, bien anchos, para 
aumentar las dificultades del asalto.  

 

Las armas. 
Las armas más típicas eran: hondas, lazos, arcos  y flechas con punta de piedra, hueso, marfil 
de colmillos de elefante u otros animales, madera afilada y endurecida al fuego, redes, aljabas 
o carcaj en la que se llevaban flechas en haces o jabalinas en haces igualmente. (Figura: 14) El 
arco estaba muy desarrollado en todos los países del entorno, hasta tal punto que se llamaba a 
todos los posibles enemigos de Kemit como “Los pueblos de los nueve arcos” y se le represen-
taba con el dibujo de 9 arcos. 

Las lanzas podían ser largas o cortas, y se usaban también arpones, boomerang (bastón 
arrojadizo que no tenía retorno, pero si forma angulada), bastones largos y cortos, porras, pi-
cos, mazas y hachas de combate [muy bien diseñadas, con corte en forma curva hacia fuera y 
una acanaladura y orificios por detrás que permitía una buena sujeción al palo mediante co-
rreas que se pintaban de rojo y con las que se realizaba un habilidoso trenzado de sujeción], 
escudos de madera cubiertos de piel de bovinos o pintadas imitándolo y broqueles{eran de piel 
enmarcada y tensa por un marco de madera}, cascos de cuero (posterior al Imperio Antiguo) y 
cota [que envolvía el tórax] de varias capas de lino o de cuero {¿de hipopótamo?}  

Los soldados egipcios no solían usar casco y sí lo empleaban los mercenarios. El casco de 
bronce es muy tardío, al igual que lo es la armadura, que aparece en la Dinastía XXII. Existían 
igualmente espadas cortas, dagas y puñales, tanto de sílex y cobre en las épocas primarias, 
como de bronce más tardíamente. En época avanzada se utilizaba una cimitarra foránea, pero 
muy útil, que era una espada de hoja curva, de origen asiático, que en teoría sólo podía usar el 
rey, pero que se puede ver en manos de soldados en algunos grabados. 

Gran parte de estos instrumentos se empleaban también en la caza, que era de tipo muy ri-
tual, en forma de batidas y nunca de forma individual. Se salía a buscar: aves, peces y anima-
les del desierto, como órix, panteras, gacelas, leones, etcétera. 

Algunos de los datos dados sobre armas no se corresponden con el Imperio Antiguo, por lo 
que analizaremos las armas, una a una, tal como eran y se usaban en el periodo sobre el que 
escribimos. Indicando cuando no sean de la época estudiada. 

 

Fig. 14. Punta de lanza de marfil de elefante. (Grupo C) 
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El arco y las flechas. 
Se dice en algunos libros10 que el arco es el arma más antigua conocida por el hombre, pero 
esto no es cierto. El arco es tardío con respecto a otras armas que no precisaban del nivel inte-
lectual de concepción y manejo que precisa un arco. 

El arma más antigua es la piedra, y contemporáneas son las cachiporras, como es la rama 
de un árbol sin desbastar o el fémur de animales de buen tamaño. El siguiente paso en armas 
es el uso de una piedra de sílex tallada un poco y con dos caras (biface) que, en la mano ac-
tuaba como un hacha primitiva.  

El palo ligero, afilado por un extremo y endurecido al fuego, para clavar o arrojarlo como 
una jabalina le sucede en el tiempo. El hombre primitivo descubre que mediante un propulsor 11 
que prolonga su brazo, puede lanzarlo más lejos, con más fuerza y, con un poco de práctica, 
con bastante precisión, con lo que puede cazar animales peligrosos sin acercarse a ellos. Y lo 
que es lo mismo, el hecho de llegar más lejos, lleva al hombre primitivo a buscar un arma con 
la que lanzar aún más lejos y con mayor precisión armas capaces de herir a distancia y de esta 
idea surge el arco. 

 

 
Fig. 15. Formación de arqueros.  (Grupo C) 

 

Los arcos en el Egipto del Imperio Antiguo se fabricaban con las maderas o los cuernos de 
animales de los que se disponía. Egipto era pobre en madera y tenía que importarla de países 
del norte, de la zona de Retenu, lo que hoy conocemos como Israel y Palestina, Líbano y Siria, 
Las maderas propias utilizadas eran: sicómoro, limonero, acacia. El pino ya era de importación. 
La cuerda propulsora eran nervios de animales y más frecuentemente, tripas retorcida sin nu-
dos. Existieron diversos tipos de arcos, pero los más utilizados eran los simples, una vara de 
madera más gruesa en el centro, el cuerpo, por donde se empuñaba y dos palas más elásticas 
a ambos lados de ese cuerpo de arco. Existieron también arcos compuestos en el sentido de 
tener al menos tres partes, un cuerpo central de cuerno o hueso y dos piezas elásticas que 
actuaban como propulsores al ser flexibles y tensarse con la cuerda que unía ambos extremos. 
(Figura: 15) 

El arco contó con una situación de privilegio ya que era un arma efectiva y se llamaba a 
Horus, “El tirador” pues la leyenda lo consideraba un gran arquero. Los soldados de este cuer-
po se distinguían por llevar una o dos plumas en la cabeza y en las procesiones importantes 
siempre iban arqueros, ya que a estos se les consideraba una tropa de élite. 

 Una unidad de arqueros de la época del rey Keops, llamados “Los Arqueros de Keops”, al-
canzó un prestigio especial por su disciplina, aspecto marcial y el dominio del arco. 

Las puntas de las flechas eran de muy diverso tipo --hay descritas por los hallazgos hasta 
11 variantes--, desde las transversales a las afiladas  y puntiagudas, pasando por ahorquilla-
das, con engorra o retención para dificultar su extracción. Las puntas eran de diversos materia-
les y se hacían de huesos, madera afilada y endurecida, marfil, cobre y sílex tallado con gran 

                                                                                                                                                            
10 McDermott, Bridget.- Op, cit., 47. 
11 Nota del autor.- El propulsor. del que  hay bellos ejemplos en museos pues estaban decorados en oca-
siones, es una sencilla madera o un hueso largo en uno de cuyos extremos se hace una cavidad en la 
que se coloca el final de la jabalina  o lanza corta. Al lanzarlo dicha pieza amplía notablemente la longitud 
del brazo y el alcance es muy superior al que se puede alcanzar con el uso de la mano sujetando el asta 
por el centro. 
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exactitud.  
 Los astiles de las flecha eran de madera en algunos casos pero, aunque parezca sorpren-

dente, la mayoría de los cuerpos de flecha de hacían con juncos en uno de cuyos extremos se 
introducía la punta y se fijaba mediante resinas (mastique) e hilo de lino o bien finos pasadores 
de madera o marfil. Este astil se pintaba en ocasiones con bandas de color para hacerlas más 
vistosas y poder seguir mejor su curso durante el vuelo. De la época que estudiamos se encon-
tró una buena colección en la tumba de Hemaka12, en la que por cierto se encontró también el 
primero y más antiguo ejemplar de papiro (sin escribir) que se conoce. 

En la cola de la flecha, se marcaba el culatín, en forma de 
una hendidura para colocar la cuerda y poder encordar con 
facilidad. Un poco por delante del culatín se situaban las plu-
mas. Estas se pegaban con resinas vegetales sobre unas hen-
diduras hechas sobre el hasta y se amarraban por la caña de 
la pluma con vueltas de hilo de lino, lo que aseguraba su suje-
ción al astil. 

Las flechas se llevaban en haces de entre 78 y 122 unida-
des para su transporte desde el lugar de fabricación al lugar 
del combate, punto en el que se distribuía entre los arqueros. 
Este transporte, cuando la distancia era larga se hacía en ca-
jas de madera. A nivel de transporte dentro de la zona de 
combates, los proveedores llevaban aljabas cilíndricas de cue-
ro cosido, con los que reponían a los combatientes su dota-
ción. Estos las llevaban en carcaj de menores dimensiones 
que se colgaba del hombro y se colocaba bajo, lo que permitía 
que se extrajeran las flechas por debajo del brazo, a nivel de la 
axila o bien altas, por encima del hombro y colgadas por un 
cinturón desde éste. (Figura: 16) Por algunas aljabas que han 
sido encontradas en buen estado, éstas estaban teñidas de 
colores, preferentemente el rojo. Se han encontrado aljabas y 
carcajes hechos con fibras vegetales, posteriormente teñidas. 
Es evidente, por el sistema de transporte y reposición de las 
flechas, que el sistema de reponer la munición, es muy similar 
al usado en la actualidad y sólo han cambiado los proyectiles. 

El tamaño de la flecha egipcia era de entre 480 y 550 mm 
Es una flecha corta, lo que implica un arco que no abría dema-
siado, ya que el arco egipcio era curvo y corto. Por el contrario, 
el arco nubio, más grande y de mayor apertura para encarar, estaba dotado por necesidad de 
recorrido al abrirlo, de flechas más largas,  cercanas a los 750 mm o más.  

El arquero suele llevar en la cintura una maza sujeta al cinturón, para la defensa personal 
si tiene que entrar en el combate cuerpo a cuerpo. Las puntas de combate de las flechas, sue-
len ir dotadas de engorra, unas aletas que proporcionan retención una vez que han entrado en 

el cuerpo del enemigo o de las grandes piezas a cazar. Por el contrario las 
puntas en horquilla, se usaban para derribar a las aves en las actividades 
cinegéticas. 

Se han encontrado flechas cuya punta era de color rojizo o muy amarro-
nado, por lo que se ha pensado en la posibilidad –no demostrada-- de que 
portaran venenos bien de serpiente, de escorpión o algunos tipos de alcaloi-
des de origen vegetal que se sabe manejaban muy bien los egipcios.  Este 

mismo color indicaba que la flecha era venenosa. Otros autores al opinar sobre el color de las 
puntas, sugieren que era una búsqueda de efectos mágicos para conseguir con ello que se 
cumpliera la intención del arquero. 

Que el arco era considerado una actividad de élite, queda claro, entre otros hechos, por la 
acción del rey en su Jubileo, la Fiesta Heb-Sed, en la que lanzaba flechas a los cuatro puntos 
cardinales13 indicando que defendería a su país por todos los lados. 

La punta de la flecha era el símbolo que indicaba al médico, el Swnw, pues era una punta 
de flecha el instrumento utilizado para abrir accesos o penetrar en heridas disecando con la 
cara cortante de una afilada y bien tallada punta de sílex. (Figura: 17). Un grupo de médicos y  

                                                                                                                                                            
12 McDermott, B.- Op. cit. Pág: 50 y  Figura 22.  
13 Frankfort, Henri.- Reyes y dioses.- Alianza Editorial.- Pág: 103 y siguientes. 

Fig. 16. Arquero con carcaj a la 
espalda. (Grupo H) 

 
Fig. 17. El signo 

del Swnw. 
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auxiliares era otra de las unidades que acompañaba al 
ejército en sus incursiones de combate o en las expedicio-
nes en busca de materiales en tierras enemigas. Sin em-
bargo, dadas las lesiones que se han encontrado en cadá-
veres y momias, poco podrían hacer en muchos casos 
(Figura: 18), aunque es de esperar que sí en otros. 

 

Las hachas.  
Son sobradamente conocidas desde el más lejano paleolí-
tico. En sus inicios sólo eran una piedra que sobresaliera 
de la mano para golpear con ella. Cuando se inicia el ta-
llado de la piedra, en la que se alcanzan altísimos niveles 
de perfección, aparecen los bifacies, piedras talladas a 
dos caras con un buen corte (Figura: 19) Este hecho con-
sigue cambiar las heridas causadas por su golpe, pasando 
de contusas a inciso-contusas, más efectivas a la hora del 
combate con más rápida muerte todavía del enemigo. 
Como hemos dicho, el hacha inicialmente manual, adquie-
re mayor rango hace unos 45.000 años, cuando se les 
adapta un mango y aparecen las hachetas14. 

En Egipto, y en el periodo que estudiamos, las hachas 
tienen tres aspectos diferentes: 

a.- El hacha ceremonial. 
b.- El hacha de combate.  

c.- El hacha como amuleto mágico. 
Había un tipo de hacha, con la piedra transversal al mango, del tipo de lo que actualmente 

llamamos azadón, que portaban unidades especiales de soldados, a los que actualmente se 
les llamaría “Cuerpo de Ingenieros”,  que con esos azadones rompían, picando, las murallas y 
baluartes de adobe del enemigo. 

Los mangos podían ser rectos o 
curvos, coexistiendo ambos en el tiem-
po. Lo mismo ocurre con las espadas, 
situándonos en el Reino Medio, en que 
puede ser rectas o bien curvas como 
se pueden contemplar en este grupo 
de armas del Reino Medio (Figura: 20) 
Existieron también hachas de gran 
tamaño que tenían que manejarse con 
ambas manos, de modo similar a las 
grandes espadas, los mandobles, tan 
comunes en la edad media europea. 

 

Las lanzas y los palos arrojadizos. 
En cuanto a las lanzas, éstas son ya 
conocidas 70.000 a. C. Son armas de 
combate y caza para mediano y corto 
alcance. Demasiado pesadas para lanzarlas con eficacia, si eran una defensa cuando un grupo 
compacto de soldados creaba una barrera de puntas casi insalvable. 

En cuanto a su composición, lo más habitual era la madera, sólida y resistente, pero tam-
bién se las ha encontrado de juncos. La punta era de diversos tipos, como siempre, pero hay 
una punta de lanza que es típica egipcia y es la “punta de cola de pez”15.  

La lanza tenía 4 usos diferentes, muy parecidos a los de las flechas: 
a.- Uso ceremonial. 
b.- Empleo muy útil en el combate. 
c.- Iconos mitológicos. 
d.- Empleo de las puntas de buen tamaño como espadas cortas, e incluso para lanzarlas 

como proyectiles recuperables al ir atadas con una cuerda. 

                                                                                                                                                            
14 McDermott, B.- Op. cit. Pág: 55. 
15 McDermott, B.- Op. cit. Pág: 57 y  Figura 27. 

 
Fig. 18.- Graves lesiones en un crá-

neo y cara por hacha. (Grupo D) 

Fig. 19. Hachas de mano de sílex. (Grupo G) 
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Las puntas tenían una sujeción muy completa al extremo 
del asta. Esto se hacía mediante introducción en el final y se 
fijaba con pasadores de cobre, madera, marfil o hueso, con 
añadidos de resinas vegetales y amarre con cuerdas. Ya 
hacia el 3.050 a. C. se usaban puntas de lanza hechas con 
cobre, Se ha encontrado una lanza prehistórica como parte 
del ajuar de la tumba del ya citado Hemaka, consistente en 
un hasta de madera y una punta de marfil de colmillo de ele-
fante como se puede ver en la figura 14. 

Pero lo más común encontrado y que se puede ver en di-
versos museos, son las lanzas sencillas, con asta de juncos y 
puntas de sílex y la elemental lanza o bastón largo consisten-
te en un palo de punta afilada y endurecida al fuego.  Es evi-
dente que en las grandes batallas, como la que se muestra 
en la  (Figura: 21) se empleaban todo tipo de armas y la con-
fusión sería enorme y las lesiones de gran importancia en los 
cuerpo a cuerpo 

Los palos arrojadizos, angulados, más o menos largos, 
pintados o no, y de tipo bumerang (sin retorno), son un punto 
de discrepancia entre autores en cuanto al uso que se les 
daba. Hay textos que indican que ya se usaban en el Imperio 
Antiguo y, naturalmente muchos siglos antes. Pero no se 
acepta por muchos que se usaran en el combate y que sim-
plemente era un arma utilizada para cazar aves en las zonas pantanosas y en los juncales y 
zonas de papiros, lanzando estos mientras se navegaba en las pequeñas naves de papiro lla-
madas cuffas. Ambas piezas, el palo y el ave, quedaban flotando y se recogían sin problema. 

 

Las mazas. 
La maza, cuyo antecedente en el tiempo era la vulgar cachiporra, alcanzó niveles de belleza en 
algunas mazas ceremoniales como la del rey Escorpión, que las convierte en verdaderas obras 
de arte. Se han encontrado diversos diseños de esta época tan antigua, algunas del periodo 
Predinástico. 

La maza se fabricaba en diversos materiales como ve-
nimos diciendo de otras armas y se las encuentra desde 
hechas con arcilla, a estar talladas en piedra o fabricadas 
con madera. Las formas adoptadas son diversas, y pode-
mos verlas en un amplio abanico de formas y diseños, 
tanto de gran elegancia, como muy bastas y apropiadas 
para su función de machacar. Las podemos encontrar: con 
el aspecto de un disco, con forma de pera (muy común) 
(Figura: 22), con forma de diamante tallado, como un ca-
rrete o dos discos opuestos, ovales y redondas, de superfi-
cie lisa o con protuberancias, con o sin grabados de anima-
les o figuras humanas. Uno de los dibujos que acompaña a 
casi todas las mazas, es una cruz en la parte más alejada 
de la mano que coge su empuñadura. 

La maza es un arma desequilibrada, con tendencia a 
que se rompa el mando que la soporta, por lo que era más 
útil la vulgar porra o las cachiporras de gran tamaño. Este 
paso a la porra es la evolución lógica en el tiempo, con 
fines pragmáticos, de esta arma, aunque en la edad media 
la maza tiene un gran auge. Sin embargo la maza adquiere 

un sentido político y ceremonial de gran importancia y le viene dada por su contundencia. En el 
Egipto del que hablamos y en etapas aún anteriores, siempre se representa al rey con una 
maza levantada machacando las cabezas de los enemigos.  

La maza era demoledora y se convirtió en el símbolo de la sumisión absoluta. Esta idea a 
llevado a la actual situación en la que en ayuntamientos, y otros sitios oficiales, existan los 
“Maceros”, que en los actos públicos visten ropas especiales y llevan unas grandes y exorna-
das mazas sobre el hombro en una vistosa representación. 

La maza era la segunda arma de muchos soldados, sobre todo del arquero y era el arma 
que se usaba para rematar a los heridos, hundiendo su cráneo de un contundente mazazo, 

Fig. 20. Varias armas del Reino 
Medio. (Grupo H) 

 
Fig. 21. Escena de un gran combate. 

(Grupo C) 
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como puede apreciarse en numerosas epigrafías descubiertas o cuando el rey, en unas repre-
sentaciones realmente publicitarias, rompe las cabezas de los prisioneros señalando y dejando 
muy claro su poder. 

 

 
Fig. 22. Cabezas de maza en disco y en pera. (Grupo F) 

 

La maza más avanzada y propia del Egipto antiguo, es la maza doble, en la que la bola 
propia de la maza va cubierta, en sentido longitudinal, en un punto por un hacha en luna en ¼ 
creciente que hace de ella un arma con dos posibilidades, ambas de gran contundencia. 

Hay otra maza que se ve con frecuencia en representa-
ciones primitivas, que es la maza con forma de mano huma-
na, utilizada según dicen algunos autores, por la policía de la 
época, sin duda como una alegoría al poder del rey, del cual 
la maza sería su mano. 

 

Cascos y escudos. 
Sobre el uso de cascos se puede decir que los cascos son 
tardíos y escasamente parecen corresponderse con el perio-
do del Imperio Antiguo. No ocurre lo mismo con los escudos, 
aunque hay escasas, imágenes sobre este extremo en perio-
dos tan alejado en el tiempo. Hay una clara imagen de uso de 
escudo en una  pintura mural de la tumba 100 de Hieracóm-
polis, en la que se ve a dos figuras humanas luchando, y una 
de ellas lleva un escudo. Hay imágenes de escudos o lo que 
pudieran serlo, decoradas con colas de animales y otros 
adornos16. 

Hay epigrafías en las que las cabezas de los soldados 
muestran tocados que pudieran interpretarse como casco, 
pero también como su pelo o una especie de peluca. Más 
adelante los cascos son de cuero, y eran más usados por los 
soldados mercenarios que por las tropas egipcias. Los escu-
dos eran de varias, al menos tres, piezas de madera ama-
chambradas borde con borde y cubiertas con piel de anima-
les o pintadas a semejanza de esas pieles. El casco azul de 
guerra, el Jepresh, era de uso real como puede verse en 

varias imágenes existentes sobre reyes guerreros como Ramsés II o Amenophis III, y se duda 
en algunos escritos si era metálico o no. Pero este tipo de casco es muy posterior al periodo 
del que estamos tratando. (Figura: 23)  
 
Bibliografía consultada. 
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Fig. 23. Casco azul en una esta-
tua de Ramsés II. (Grupo A)  
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José Ignacio Velasco Montes 
 
 

Noticias 
 
 

La arqueología hispalense conquista Egipto       
 
Por Lola Rodríguez. Pese a haber sido 
objeto de multitud de campañas arqueoló-
gicas a lo largo del siglo XX, el antiguo 
Egipto aún alberga enigmas por resolver. 
Las arenas del desierto esconden multitud 
de vestigios milenarios, auténticos tesoros 
para desvelar interrogantes clave de la 
historia. Los arqueólogos, ayudados por los 
avances de la ciencia, siguen teniendo un 
verdadero filón en la tierra de las pirámides 

y Sevilla bien puede presumir de contar 
entre las expediciones más punteras con 
dos importantes valores como Myriam Seco 
y José Miguel Serrano. 

A partir de septiembre, Seco dirigirá la 
excavación del templo funerario de Tutmo-
sis III en Luxor, donde no se ha vuelto a 
intervenir desde los años sesenta. La ar-
queóloga estará al frente de un equipo 
internacional compuesto por egipcios, liba-
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neses, brasileños, japoneses, alemanes y 
españoles. Los trabajos, que cuentan con 
la financiación a tres años vista de la petro-
lera Cepsa (aunque Seco estima necesario 
diez años), consistirán en la limpieza y 
restauración del templo, en torno al cual se 
dispondrá un circuito de visitas para que los 
turistas observen el proceso. 

 
La tumba de un faraón 
«Queremos hacer una primera prospec-
ción, trabajar para consolidar los restos que 
se conservan, aunque muy deteriorados 
por el tiempo, como el pilono y el muro 
exterior de adobe. Nos gustaría excavar 
delante del primer pilón -entrada monumen-
tal al templo- para ver si está el embarca-
dero en que el atracaba la barca funeraria 
que venía por el Nilo», comenta la arqueó-
loga. Tutmosis III (1479- 1425 a. C.) es el 
sexto faraón de la XVIII dinastía, uno de los 
más grandes de la historia del antiguo 
Egipto y responsable de una gloriosa era 
de expansión imperial por Siria, Palestina y 
Nubia. Aún se conservan obeliscos en su 
honor en Estambul, Roma, París y Nueva 
York. Myriam Seco señala que «aún no se 
pueden dar muchos detalles, pero está 
claro que se trata de un proyecto de gran 
potencial y lo normal es que salgan a la luz 
bastantes cosas». De hecho, por las fotos 
aéreas que muestran los cimientos, «ve-
mos que existen muchas posibilidades de 
hallazgos de interés bajo la arena, como 

estatuas y relieves en las paredes del tem-
plo». 

La arqueóloga sevillana, que lleva diez 
años afincada en El Cairo, apunta su «gran 
satisfacción y responsabilidad por llevar a 
cabo un proyecto mío y de esta envergadu-
ra». 

Por otro lado, el Proyecto Djehuty ya 
prepara su octava campaña, prevista para 
los primeros meses del 2009, «que debe 
quedar perfilada antes del verano, para que 
nos de tiempo a recibir los permisos y a 
organizarlo todo». José Miguel Serrano 
repetirá un año más en la expedición dirigi-
da por José Manuel Galán, el prestigioso 
arqueólogo del CSIC, que consistirá, por un 
lado, en retomar las excavaciones en el 
patio de una tumba ubicada en la necrópo-
lis de Dra Abu el Naga, en Luxor, donde en 
la anterior campaña descubrieron, entre 
otros, el ataúd prácticamente intacto de un 
guerrero «y tenemos la certeza de que 
puede haber alguno más». 

Por otro lado, los expertos accederán 
por fin a la cámara funeraria de la tumba de 
Djehuty, un alto dignatario de la corte de la 
reina Hatshepsut. Datada en torno al 1.500 
a. C; la cámara funeraria está «totalmente 
llena de escombros, pero a pesar de los 
saqueos, que se centraron en joyas y meta-
les preciosos, sí creemos que hallaremos 
papiros, estatuas, pinturas, jeroglíficos y el 
propio sarcófago, de gran valor documental 
para nosotros». 

 
2 de junio de 2008 

ABC 
http://www.abcdesevilla.es/ 

 

La cuarta pirámide del Valle de Guiza       
Por Rosa M. Tristán. El faraón Dyedefra, 
que reinó en Egipto hacia el año 2556 an-
tes de Cristo, hace casi cinco milenios, 
construyó la pirámide con más altura y 
magnificencia de las cuatro que se veían 
desde las orillas del Nilo. 

Un grupo internacional de arqueólogos 
ha descubierto que las ruinas que hoy pue-
den verse en Abu Rawash, a pocos kilóme-
tros de El Cairo, corresponden a la llamada 
pirámide perdida, cuyas piedras han aca-
bado con muchas de las leyendas que han 
rodeado el reinado del que fuera el herede-
ro de Keops. 

«Esta pirámide fue la más alta de todas 
las del complejo de Guiza [Keops, Kefrén y 
Micerinos] y su piedra era de mejor calidad. 
Durante años se pensó que no había sido 
terminada de construir, pero hemos com-

probado que no fue así. Sus piedras fueron 
utilizadas durante siglos para construir en 
El Cairo», señala Zahi Hawass, secretario 
general del Consejo Supremo de Antigüe-
dades egipcio. 

«Durante los 12 últimos años hemos 
excavado allí y hemos sacado a la luz gran 
parte de la historia de la IV dinastía, las 
luchas por el poder y parte del misterio de 
la construcción de las pirámides», añadía 
en la presentación internacional del docu-
mental 'La pirámide perdida', una película 
rodada durante tres años de excavaciones 
por Canal Historia, que podrá verse en 
septiembre en España. 

Los restos de la pirámide del enigmáti-
co Dyedefra no levantan hoy más de 10 
metros del suelo. Están en una colina de 
Abu Rawash, una zona militarizada de ac-

http://www.abcdesevilla.es/
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ceso restringido. Alrededor el reseco de-
sierto y al fondo, impresiona la negra nube 
de contaminación de El Cairo. 

Entre la neblina también se adivinan las 
siluetas de las otras tres pirámides de Gui-
za, con las que esta majestuosa obra nun-
ca estuvo conectada, según los arqueólo-
gos. 

Hawass cree que el hijo de Keops eli-
gió este lugar a cierta distancia de Guiza, el 
cementerio de su dinastía, porque quería 
ser independiente de su familia y su alto 
enclave pondría su tumba más cerca del 
Sol, su dios. 

 
Ocho años de construcción 
La pirámide, a tenor de los últimos hallaz-
gos, superaba en 7,62 metros de altura a la 
de Keops, que tiene 146 metros. Cada una 
de las caras, en su base, medían 122 me-
tros y el ángulo de inclinación era de 64 
grados, si bien una variación impidió que se 
colapsara. 

Fue levantada con caliza y granito rojo 
de Asuán, como la de su padre. El material 
llegaba desde 800 kilómetros de distancia 
por el Nilo y alcanzó Abu Rawash a través 
de grandes canalones. Allí, utilizando una 
dura piedra de dolerita, se partían los blo-
ques, a los que daban la forma precisa con 
una especie de sierra de cobre con el filo 
de cuarzo. Cada una de las piezas de ese 
inmenso puzzle pesaba hasta 25 toneladas 
y se necesitaban hasta 370 personas para 
moverla. 

La mayoría de los trabajadores que lle-
garon a Abu Rawash, unos 15.000 en los 
ocho años que duró la construcción, fueron 
agricultores que realizaban este trabajo 
cuando las crecidas del Nilo inundaba sus 
tierras de cultivo. «Cuando comenzaban el 
trabajo, realizaban marcas en las piedras 

con un tinte rojo», explica sobre el terreno 
el egiptólogo Hassan Abd El-Razek. 

Una profunda grieta en la tierra, que 
fue el pasaje de bajada a la cámara subte-
rránea, está ahora al aire libre y ha servido 
para 
com-
probar 
que en 
la pri-
mera 
fase se 
utilizó 
arga-
masa 
para 
conso-
lidar el 
interior 
donde 
debía 
des-
cansar 
el fa-
raón en su viaje a la otra vida. 

En el exterior aún el suelo está plagado 
de fragmentos de pequeñas vasijas donde 
se llevaban las ofrendas a Dyedefra. El-
Razek muestra también el lugar donde 
aparecieron varias estatuas rotas del fa-
raón, así como las ruinas de lo que debió 
ser el templo, cuyas obras de reconstruc-
ción fueron paralizadas por Zahi Hawass. 

Anthony Geffen, productor del docu-
mental, también aporta detalles de la gran 
obra mientras, bajo un sol abrasador, pa-
sea entre las milenarias piedras. «La pirá-
mide estaba recubierta de granito pulido y 
por una aleación de oro, plata y cobre que 
brillaban al sol en señal de poder». La pi-
rámide de Abu Rawash se podrá visitar a 
partir de 2009, pero sólo por su parte exte-
rior. 

2 de junio de 2008   
El Mundo 

http://www.elmundo.es/ 
 

Reconoce Egipto labor del INAH como impulsor del diálogo con México       
Notimex. El Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) recibió un recono-
cimiento de parte del gobierno de Egipto, 
por su importante labor en la difusión y 
unión del patrimonio cultural de ese país y 
México. 

El INAH dio a conocer que lo anterior 
ocurrió en el marco de que ambas nacio-
nes, el pasado 31 de marzo, cumplieron 50 
años de relaciones diplomáticas. 

Alfonso de María y Campos, director 
general del Instituto, recibió esta distinción 
de manos de Aly Houssam Eldin Elhefny 
Mahmoud, embajador de Egipto aquí, du-
rante una ceremonia que tuvo lugar en el 
Museo Nacional de Antropología, donde 
hasta el próximo 15 de junio podrá visitarse 
la exposición Isis y la Serpiente Empluma-
da. Egipto faraónico/México prehispánico. 

El impulso que el INAH, y el gobierno 
de ese país árabe -a través de su Consejo 

http://www.elmundo.es/
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Supremo de Antigüedades- han brindado al 
encuentro de sus respectivas culturas, se 
refleja en el interés despertado por la citada 
muestra magna, la cual se exhibió previa-
mente como parte de las actividades del 
Segundo Forum Universal de las Culturas, 
Monterrey, 2007. 

Hasta el momento, Isis y la Serpiente 
Emplumada ha sido vista por más de medio 
millón de personas (entre ambas sedes), y 
se espera rebasar los 600 mil visitantes al 
cierre de la misma, expresó de María y 
Campos. 

"En reciprocidad, México ha enviado 
una exposición denominada Vestirse como 
dioses, que incorpora la tradición funeraria 
de Oaxaca, de urnas zapotecas, y cuya 
reciente presentación, tanto en el Museo de 
El Cairo como en la ciudad de Alejandría, 
ha tenido un gran efecto en la sociedad 
egipcia", dijo. 

A estos esfuerzos se suma el trabajo 
de una expedición mexicana que restaura 
actualmente la Tumba Tebana 39, cercana 
a la ciudad de Luxor, y en la cual participan 
expertos de la Sociedad Mexicana de Egip-
tología, la Universidad del Valle de México 
y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

En opinión del titular de esta última ins-
titución "la relación que han cultivado Egip-
to y México proviene de un diálogo intenso 
y fértil que les ha permitido compartir la 
grandeza de su pasado glorioso, y la vitali-
dad y fuerza creativa con que afrontan el 
presente". 

"Para México, este aniversario consti-
tuye una oportunidad inmejorable para 
expresar su interés por trabajar con Egipto 
en proyectos que permitan ampliar el diálo-
go entre nuestras culturas, profundizar en 
el conocimiento recíproco de nuestros pue-

blos y abordar también con la creatividad y 
fuerza vital que las caracteriza, otros mu-
chos ámbitos de la cooperación cultural". 

En ese sentido, De María y Campos dio 
a conocer que integrantes de la Coordina-
ción Nacional de Museos y Exposiciones 
(CNME), del INAH, entre ellos su respon-
sable, José Enrique Ortiz Lanz, viajarán a 
Egipto en próximas fechas, para asesorar 
en la concepción de un nuevo museo dedi-
cado al faraón Akhenatón. 

Ortiz Lanz abundó que, junto con el ar-
quitecto Rogelio Granados, jefe de Museo-
grafía de la CNME, recibió esta invitación a 
fin de aconsejar sobre la museografía del 
señalado museo, el cual se ubica en la 
ciudad de Minia, situada entre las urbes de 
El Cairo y Luxor. 

"Por el momento, se trata de cómo me-
jorar el concepto museográfico y el diseño, 
los expertos egipcios están muy contentos 
del trabajo realizado para Isis y la Serpiente 
Emplumada, sobre todo por la incorpora-
ción de medios audiovisuales en el discur-
so. En un primer momento esa sería la 
relación", señaló. 

"Por la temática, dirigida a abundar so-
bre los aportes de Akhenatón, reconocido 
como el primero en instalar un culto mono-
teísta (en este caso al Sol) en el mundo, 
esposo de Nefertiti, el museo parece erigir-
se como uno de los más interesantes en 
Egipto, y se encontrará cerca de Tel el 
Amarna, la ciudad de este faraón", detalló. 

Durante este evento, Leonel Durán, di-
rector del Museo Nacional de las Culturas, 
recibió a su vez un reconocimiento por la 
difusión que este recinto ha realizado a lo 
largo de los años, sobre la cultura egipcia, 
y que ha tenido al público infantil como su 
principal motor. 

3 de junio de 2008   
Mundo Hispano 

http://www.munhispano.com/ 
 

Descubren una nueva parte de 'la avenida de las Esfinges' en El Cairo       
EFE.  Un equipo de arqueólogos egipcios 
ha descubierto una parte de un camino 
antiguo llamado 'avenida de las Esfinges' 
en la zona arqueológica de Saqqara, a 20 
kilómetros al sur de El Cairo, anunció hoy 
el Consejo Supremo de Antigüedades 
(CSA). 

Según un comunicado del CSA, esa 
avenida fue mencionada en manuscritos 
del periodo grecorromano (332 a.C.-395 
d.C.) y en otros documentos que aparecie-
ron anteriormente cerca del Serapeum, un 

complejo funerario cercano en el que eran 
sepultadas momias de toros sagrados. 

Un nuevo segmento de esta avenida, 
que data del periodo ptolemaico (332 a.C.-
30 d.C.), fue hallado durante una excava-
ción reciente en la zona, explicó el secreta-
rio general del CSA, Zahi Hawass. 

Esa parte se extiende hacia el este 
hasta la zona del Valle del Nilo y la puerta 
del Anubieion. 

Los arqueólogos descubrieron, ade-
más, un bloque de piedra de caliza decora-

http://www.munhispano.com/
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do con inscripciones de Ptolomeo V (204-
180 a.C.), que indican que la parte de la 
avenida descubierta puede ser el extremo 
meridional del Anubieion, la parte este de la 
avenida, consagrada a un santuario dedi-
cado a Anubis, dios del infierno en la anti-
güedad, según Hawass. 

Anubieion, hacia oriente, y Serapeum, 
hacia occidente, acotaban el primer descu-
brimiento de 'la avenida de las Esfinges', 

realizado en 1850 por el arqueólogo fran-
cés Auguste Mariette, agregó Hawass. 

La zona arqueológica donde se en-
cuentran los nuevos hallazgos, Saqqara, es 
la necrópolis de Menfis, la antigua capital 
de Egipto, y entre sus principales atractivos 
se encuentra la llamada 'pirámide escalo-
nada' de Zoser, la primera construcción 
conocida de estas características de la 
época faraónica. 

 
3 de junio de 2008   

Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es 

Redescubren vestigios de una pirámide en la necrópolis de Saqqara       
Un equipo de expertos egipcios ha vuelto a descubrir los vestigios de una pirámide que perma-
neció cubierta por la arena desde el siglo XIX, en la necrópolis faraónica de Saqqara, a unos 20 
kilómetros al suroeste de El Cairo. 
 
EFE. El anuncio lo hizo hoy el egiptólogo 
Zahi Hawass, secretario general del Conse-
jo Supremo de Antigüedades, en un comu-
nicado en el que precisa que la pirámide 
esta ubicada al lado de la pirámide del fa-
raón Titi, el primer monarca de la dinastía 
VI (2354-2374 a.C.). 

Los vestigios de la pirámide fueron se-
ñalados por primera vez por Karl Richard 
Lepsius (1810-1884), el fundador de la 
ciencia de la egiptología, recordó Hawass. 

Las ruinas, que fueron descubiertas en 
excavaciones realizadas últimamente, in-
cluyen la entrada, los muros y la cámara 
funeraria, en la que se encontró un pedazo 
de un sarcófago de granito, explica el res-
ponsable egipcio. 

 
Asimismo, en el mismo lugar los exper-

tos hallaron la tapa del féretro y una fosa 

que contenía los 'canopes', o vasijas en las 
que eran conservados los órganos del di-
funto. 

Hawass dijo también que hasta ahora 
se desconoce a quién pertenece la pirámi-
de y en que periodo fue construida, ya que 
algunos expertos afirman que fue erigida 
durante el Imperio Antiguo, mientras que 
otros sostienen que lo fue durante el Impe-
rio Medio. 

Sin embargo, el jefe del CSA cree que 
esa pirámide es el sepulcro del faraón Men-
kauhor Kaiu, que reinó en Egipto entre los 
años 242-2414 a.C., durante la dinastía V. 

Lepsius viajó a Egipto y exploró Guisa, 
Abusir, Saqqara y Dashur, donde descubrió 
67 pirámides y más de 130 tumbas de no-
bles. 

 
3 de junio de 2008   

Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es 

Exposición. Egipto, Nubia y Oriente Próximo, Colecciones del MAN 
Desde su creación en 1867, el Museo Ar-
queológico Nacional ha desempeñado las 
funciones que le han sido asignadas, entre 
otras la conservación, catalogación, restau-
ración, investigación, exhibición y la organi-
zación periódica de exposiciones científicas 
y divulgativas de sus colecciones. Labor de 
la historia es comprender sus fuentes y 
hacer que éstas se expresen, por lo que es 
lógica la creencia de que el pasado nos 
habla a través del texto escrito, pero no 
debemos olvidar que también lo hace a 
través de los objetos. Por eso una colec-

ción arqueológica es, ante todo, restos de 
la cultura material que aún guarda sonidos, 
palabras y recuerdos de mujeres y de 
hombres de épocas distintas. Y si sabemos 
leer las piedras, las cerámicas, los adornos, 
podemos rescatar lo que dicen de sus ava-
tares y de sus vidas. 

En un momento en el que el Museo Ar-
queológico Nacional se ha propuesto la 
modernización de sus instalaciones, esta 
Institución y el Ministerio de Cultura han 
decidido organizar una Exposición itineran-
te que va a recorrer cuatro ciudades de 

http://actualidad.terra.es/
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España -Sevilla, Granada, Albacete y Mur-
cia- con sus fondos más preciados: los 
objetos hallados en territorio egipcio, nubio 
y del Oriente Próximo. A través de las cien-
to sesenta y ocho piezas que integran la 
exposición, el visitante evocará el río Nilo, 
'el eje absoluto que separaba el Este del 
Oeste, el camino por excelencia'; recordará 
a los faraones agrupados en dinastías, la 
creencia de los egipcios en una vida en el 
más allá después de la muerte acompaña-
dos de sus ajuares; se conocerán los traba-
jos realizados por españoles desde hace 
más de cuatro décadas en el yacimiento 
egipcio de Heracleópolis Magna. 

Nubia fue tierra de reyes y reinas y po-
see un vasto patrimonio histórico que cuen-
ta con un sinfín de objetos rescatados de 
las excavaciones arqueológicas que han 
tenido lugar desde los primeros años del 
pasado siglo XX. Los que se conservan en 
el Museo Arqueológico Nacional fueron 
hallados durante la 'Campaña de salva-
mento de Nubia' con motivo de la construc-

ción de la presa de Asuán. La historia de 
Oriente Próximo antiguo ha sido una de las 
más longevas en el tiempo. Su estudio nos 
abre al vértigo de una cronología de once 
mil años y a la inmensidad geográfica de 
casi nueve millones de kilómetros cuadra-
dos, vividos todos, circulados y comparti-
dos por gentes cuyos nombres son fre-
cuentemente recordados: sumerios, aca-
dios, babilonios, asirios, persas y fenicios, 
entre otros. 

Esta Exposición, que ha sido posible 
gracias a la colaboración de diversas Cajas 
de Ahorro, reúne las mejores piezas de la 
Colección de Antigüedades Egipcias, Nu-
bias y del Oriente Próximo del Museo Ar-
queológico Nacional. Es de esperar que el 
visitante logre adentrarse en estos grandes 
espacios culturales antiguos y en su histo-
ria. Con ello, el Museo Arqueológico Nacio-
nal habrá cumplido con su papel de trans-
misor y difusor del legado patrimonial entre 
la sociedad actual. 

 
 

4 de junio de 2008   
Región de Murcia digital 

http://www.regmurcia.com 
 

Egipto quiere buscar el sarcófago de Micerinos en Cartagena       
Egipto quiere buscar el sarcófago del faraón Micerinos en aguas españolas, frente a las costas 
de Cartagena, y está buscando financiación para ello, según dijeron a Efe fuentes del Gobierno 
egipcio. 
 

EFE. El secretario general del Consejo 
Supremo de Antigüedades, Zahi Hawass, 
explicó hoy en una entrevista con Efe que 
su institución ha pedido al canal de televi-
sión National Geographic financiación para 
llevar a cabo un proyecto 'que sabemos 
costará mucho dinero'. 

En concreto, a Hawass -siempre con el 
ojo atento al impacto mediático- le gustaría 
que National Geographic contratara los 
servicios de Robert Ballard, el hombre que 
se cubrió de gloria con el descubrimiento 
de los restos del 'Titanic' en 1985. 

Por supuesto, y en línea con los últimos 
descubrimientos desvelados por Hawass, 
el canal de televisión tendría la exclusividad 
del reportaje, 'pero yo me encargaré de que 
sea un auténtico boom', subrayó. 

El sarcófago de Micerinos -que en rea-
lidad se llamaba Menkaura, pues Micerinos 
o Mikerinos es la forma helenizada del 
nombre y la que ha pasado a las lenguas 
occidentales- se lo tragaron las aguas cer-
ca de Cartagena en 1838, al naufragar una 
goleta de nombre 'Beatrice' que lo llevaba, 

junto con otras piezas, al British Museum 
de Londres. 

Hawass aclaró que el sarcófago estaba 
ya entonces vacío, y no se va a encontrar 
momia ni tesoro alguno, pues la tumba de 
Micerinos -la famosa tercera pirámide de 
Guiza- había sido saqueada a conciencia. 

El sarcófago había sido hallado en 
1837 por el arqueólogo inglés Howard Vy-
se, con el expeditivo método de dinamitar 
las entradas a la pirámide de Micerinos, 
como ya había hecho en la de Keops, para 
no encontrar más que el sarcófago vacío. 

Si el Gobierno egipcio consigue resol-
ver la financiación de un proyecto difícil 
pero muy atractivo, entonces tratará la 
cuestión de los permisos pertinentes de 
exploración con el Gobierno español, ya 
que al fin y al cabo las aguas son españo-
las 'y el proyecto de búsqueda sería con-
junto' con España, aclaró Hawass. 

Sobre este último aspecto, Hawass dijo 
que tiene la máxima confianza en la coope-
ración que prestarán las autoridades espa-
ñolas, citando para ello la amistad que le 
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une con el embajador de España en El 
Cairo, Antonio López, e incluso con la mis-
ma Reina Sofía. 

Expertos en arqueología submarina 
subrayaron por su parte que el proyecto 
reviste gran dificultad y requerirá gran des-
embolso de dinero al no haber constancia 
del lugar exacto donde naufragó el 'Beatri-
ce'. 

Si el pecio de la goleta se encontrara a 
menos de treinta metros, las tareas de ex-
cavación serían relativamente fáciles, pero 
si se hallara a cincuenta metros de profun-
didad harán falta equipos altamente espe-
cializados, sobre todo un tipo particular de 
bombonas de aire, y por consiguiente mu-
cho más caros. 

En todo caso, la falta de certezas obli-
gará a hacer una prospección amplísima, 
primero con equipos de radar o sonar, todo 
ello sin la perspectiva de una recompensa 
segura. 

En el supuesto de que se encontrase el 
sarcófago de basalto habría que determinar 
en qué aguas jurisdiccionales está, pues la 
competencia -autonómica o nacional- pue-
de influir en el curso de las cosas, al igual 
que la titularidad del pecio y de sus restos. 

¿Reclamará Egipto la propiedad del 
sarcófago o lo hará el Reino Unido? Se 
adivina una interesante polémica. Pero 
primero habrá que encontrar el barco, todo 
un mito de la egiptología 

 
4 de junio de 2008   

Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es 

 

Un paseo histórico junto al Nilo 
Por Pepa García.  Fruto de las circunstan-
cias -el punto de partida son las obras de 
remodelación a las que va a ser sometido 
el Museo Arqueológico Nacional (MAN) 
desde comienzos de verano y que durará 
años- llega a Murcia la belleza, el misterio, 
el exotismo y el atractivo de la cultura egip-
cia, la nubia -la que corresponde al actual 
Sudán, vecina y muy relacionada con la 
egipcia a lo largo de los siglos- y la de 
Oriente Próximo a través de la exhibición 
de 168 joyas arqueológicas en el centro 
cultural Las Claras de la Fundación Caja-
murcia. La muestra, que se inaugura hoy, a 
las 20.30 horas, permanecerá abierta hasta 
el 27 de julio. 

La exposición, organizada por el Minis-
terio de Cultura y el MAN, con la colabora-
ción de la Fundación Cajamurcia, dará al 
visitante «una oportunidad única y excep-
cional para la contemplación y el aprendi-
zaje, porque esta muestra itinerante ha 
pasado ya por Sevilla, Granada y Albacete 
y terminará en Murcia su recorrido para 
volver al Museo y no volver a salir de allí», 
comenta Carmen Pérez Die, comisaria de 
la exposición Egipto, Nubia y Oriente 
Próximo, jefa de conservación del depar-
tamento de Egipto y Oriente Próximo del 
MAN y directora de las excavaciones de la 
Heracleópolis Magna, que añadió que son 
las mejores piezas de estas culturas del 
MAN y que forman parte de su colección 
permanente. 

«Está siendo un auténtico placer traba-
jar aquí y yo tengo mucha experiencia, en 

pocos sitios se trabaja como aquí», comen-
tó la comisaria, que alabó el diseño exposi-
tivo de Pablo Puentes, «muy elegante y 
bello y que da protagonismo a las piezas y 
una idea muy clara de lo que se quiere 
enseñar». 

Dividida en tres apartados, la exposi-
ción pretende dar respuestas «desde una 
mentalidad moderna, pero entrando en la 
forma de pensar de estas civilizaciones 
antiguas, a preguntas esenciales de la 
humanidad como el origen de la escritura, 
todo lo que rodea a la muerte y a la idea de 
trascendencia y el sentimiento religioso», 
aclara Pérez Die. 

La muestra comienza en la planta infe-
rior del centro cultural Las Claras con un 
recorrido temático y cronológico por Egipto 
-con 80 piezas, la cultura más nutrida- que 
da comienzo en el periodo predinástico 
(entre el 3000 y el 3500 a. C.) y concluye 
en la época grecorromana (entorno al siglo 
IV d. C.). Así, una introducción general a la 
cultura egipcia y su etapa más antigua 
abren el itinerario, que en la sala dedicada 
a la muerte y el mundo funerario reúne 
algunas de las mejores piezas, como el 
sarcófago de un sacerdote del templo de 
Amón en Tebas -actual Luxor- datado en 
torno al 1000 a.C., totalmente policromado 
y recubierto de inscripciones y figuras má-
gicas y religiosas; la estela de falsa puerta 
de la Dama Shedy, una mesa de ofrendas, 
un conjunto de vasos canopos usados para 
momificar las vísceras, y un trozo de venda 
de momia con inscripciones, todo ello de 
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las excavaciones de la Heracleópolis Mag-
na. Estas piezas excepcionales están 
acompañadas de los ajuares funerarios 
(espejos, peines, reposacabezas,...) con 
los que se enterraban los altos dignatarios 
egipcios.  

Las creencias religiosas y los dioses 
egipcios son otro eje temático de la mues-
tra y, agrupados por familias y ciudades, 
están representados por estatuillas de 
bronce, que se exhiben junto a animales 
momificados como un cocodrilo y un hal-
cón. «Éstas serán las últimas momias de 
animales que salen del MAN porque son de 
una delicadeza extrema», anuncia Pérez 
Die. 

También la escultura egipcia en piedra 
se puede apreciar en toda su dimensión 
con estatuas de faraones y altos funciona-
rios muy representativas, así como esfin-
ges, expuesta junto a piezas de origen 
egipcio, pero halladas en la península ibéri-
ca hasta donde llegaron de la mano de los 
fenicios. 

Mucho menos conocida es Nubia, el 
actual Sudán, una civilización cuyos restos 
arqueológicos proceden en su mayoría de 
las excavaciones realizadas por España, 
desde los años 60 hasta los 80, en lo que 
hoy está bajo las aguas de la presa de 
Asuán como respuesta a una petición de la 
UNESCO para salvar el patrimonio que iba 
a perderse por la inundación. Bañada por el 
Nilo, la nubia fue una civilización en la que 
se desarrollaron numerosas culturas y que 
estuvo en estrecho contacto con Egipto y, 
aunque menos conocida, el MAN posee 
una amplia y atractiva representación 
(3.000 objetos), que en esta exposición se 
recorre desde el 2000 a. C. hasta el siglo 
XII d. C. de modo cronológico. Enterra-
mientos, copas, vasos y vasijas cerámicos, 
joyas, estelas con inscripciones, pergami-
nos y hasta estatuas y tapas de sarcófagos 
completan el repaso a las civilizaciones que 
habitaron el que hoy es el país más exten-
so de África. La comisaria de la muestra 
destacó como las mejores piezas de Nubia 
una estatua Ba (de una figura alada), las 

estelas meroíticas y un recipiente decorado 
con cabezas humanas, que Pérez Die con-
sideró «una pieza única». 

 

A vista de pájaro 
Tan apasionante como la egipcia pero más 
desconocida resulta la tercera parte de la 
muestra, dedicada a las culturas de Oriente 
Próximo: «Mesopotamia (actual Irak), Per-
sia (actual Irán) y una parte pequeña de 
Arabia, un territorio que abarca nueve mi-
llones de km2 y 11.000 años. La colección 
es la más reducida del museo, pero cuenta 
con una muestra de cada etapa cultural», 
destacó la comisaria, lo que permitirá al 
visitante ver una estratigrafía que le ofrez-
ca, a través de la continuidad, una visión 
general de estas culturas. «Los objetos son 
sobre todo cerámicas y escrituras cunei-
formes presentadas de manera cronológi-
ca», aclara Pérez Die. 

El visitante que acuda a la exposición 
podrá entenderla perfectamente porque la 
información que se da «es suficiente pero 
no agobia», además, para los más intere-
sados, «el catálogo replantea teorías que 
eran erróneas» y profundiza en estas cultu-
ras de la antigüedad. 
 

Qué: Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Co-
lecciones del Museo Arqueológico Nacio-
nal. 
 

Cuándo: Se inaugura hoy, a las 20.30 
horas y permanecerá abierta hasta el 27 de 
julio. De 10 a 13 y de 16 a 21 h. Domingos 
y festivos, sólo mañanas. 
 

Dónde: Salas de exposiciones del Centro 
cultural Las Claras. Santa Clara, 1. Murcia. 
 

Organizan: Ministerio de Cultura, Museo 
Arqueológico Nacional y Fundación Caja-
murcia. 
 

Comisaria: Carmen Pérez Die, egiptóloga, 
conservadora jefe del departamento de 
Antigüedades Egipcias y del Próximo 
Oriente, y directora de las excavaciones de 
Heracleópolis Magna. 

 
5 de junio de 2008   

La Verdad 
http://www.laverdad.es  

La pirámide egipcia de Saqqara, atribuida al faraón Menkauhor       
Por Jonathan Wright. El máximo responsa-
ble arqueológico de Egipto dijo el jueves 
que se había identificado la procedencia de 
la pirámide de Saqqara, en el sur de El 
Cairo, como correspondiente a la V Dinas-

tía del faraón Menkauhor, quien gobernó 
Egipto en el siglo XXIV a.C.  

La identificación de Zahi Hawass, jefe 
del Consejo Supremo de Antigüedades, 
podría terminar la larga controversia sobre 
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la estructura conocida como la Pirámide sin 
Cabeza, descrita por primera vez por el 
arqueólogo alemán Lepsius en el siglo XIX. 

Algunos arqueólogos habían asociado 
la pirámide con la X Dinastía del faraón 
Merikare, quien gobernó unos 400 años 
más tarde, y otros con la XII Dinastía, que 
rigió los destinos de Egipto entre los años 
1991 y 1786 a.C., durante el período cono-
cido como Imperio Medio. 

Pero Hawass, cuyos equipos han ex-
cavado los niveles bajos de la pirámide de 
manera más exhaustiva que cualquier ex-
pedición previa, dijo que ahora estaba con-
vencido de que la pirámide era de Men-
kauhor, que por ciertas inscripciones se 
sabe que había construido alguna, aunque 
no estaba claro dónde. 

"Ahora estamos seguros de que esta 
pirámide es del estilo de una pirámide de la 
Dinastía V y pertenece a un rey llamado 
Menkauhor", dijo Hawass a periodistas 
durante una visita al lugar. 

Los arqueólogos no hallaron inscripcio-
nes con el nombre del faraón, por lo que 
Hawass basó su atribución en característi-
cas arquitectónicas, además del hecho de 
que Menkauhor es el único de los gober-
nantes de la V Dinastía cuya pirámide no 
ha sido identificada. 

Señaló unos grandes ladrillos de grani-
to en la entrada de la cámara mortuoria y 
dijo que eran características de las pirámi-
des de ese periodo, y que había muchos 
ejemplos de ello. 

 
Sin pasajes laberínticos 
También agregó que un examen indicó que 
la tapa plana del sarcófago estaba hecha 

de un material - esquisto gris - muy asocia-
do con el Imperio Antiguo. 

 

"El material de este sarcófago nunca 
fue usado durante el Imperio Medio", agre-
gó. 

Otro factor decisivo fue el plano de la 
subestructura, que carece del patrón labe-
ríntico de pasajes que lleva a las cámaras 
mortuorias de las pirámides del Imperio 
Medio. 

"Sin descubrir ninguna inscripción les 
digo que esto es Imperio Antiguo. La sub-
estructura es exactamente Dinastía V", dijo 
Hawass. 

La parte más alta de la pirámide des-
apareció hace muchos años, probablemen-
te retirada por habitantes para construir 
casas en las llanuras del Nilo, a unos 100 
metros. 

Cuando Hawass comenzó a trabajar en 
el sitio, hace 18 meses, tuvo que retirar 
unos 8 metros de arena para alcanzar los 
relativamente bien conservados niveles 
bajos. 

En el proceso, se toparon con lo que 
Hawass dijo que era una senda procesio-
nal, construida en el período Ptolemaico, a 
lo largo de la cual el máximo sacerdote de 
los adoradores del Toro Apis dirigía los 
funerales de cada toro sagrado hacia el 
Serapeum, donde los animales momifica-
dos eran sepultados en grandes sarcófagos 
de piedra. 

Une piedra hallada cerca llevaba inscri-
to el nombre de Ptolomeo V, un faraón de 
origen griego que gobernó Egipto entre los 
años 205 y 180 a.C. 

 
5 de junio de 2008  

Swissinfo 
http://www.swissinfo.ch  

 

Los arqueólogos sospechan que 200 cajas con objetos de valor se hun-
dieron con el sepulcro real       
El doctor Iván Negueruela no tiene dudas 
de la importancia científica del enterramien-
to de basalto expoliado en la tercera de las 
pirámides de Guiza, pero advierte que igual 
o más valor podrían tener los objetos que 
se hundieron en las más de doscientas 
cajas que transportaba el navío Beatrice 
cuando naufragó el 10 de octubre de 1838. 

«El sarcófago es muy importante, pero 
también lo son los otros objetos que se 
fueron al fondo del mar con él. Sí, puede 
haber alguna sorpresa», mantiene cuando 
se le pregunta por la dimensión científica y 

mediática que podría tener el hallazgo. No 
falta quien también especula con la exis-
tencia en aguas cartageneras del ajuar 
funerario del faraón, esfinges de granito 
rosa y codiciadas piezas de oro, aunque 
todo eso parece leyenda. Los arqueólogos 
guardan un prudente silencio porque de 
todo ello no hay nada más que una pista y 
varios estudios fallidos. 

Más unanimidad hay en el complejo 
problema de propiedad que supondría el 
hipotético hallazgo del sarcófago de Miceri-
nos: un tesoro arqueológico egipcio, su-

http://www.swissinfo.ch /
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mergido en aguas españolas a bordo de un 
barco inglés. 

El secretario general del Consejo Su-
premo de Antigüedades de Egipto, Zahi 
Hawass, está convencido de que el sarcó-
fago retornaría al mismo lugar de donde 
salió. Y apela para ello a la amistad con 
España, así como a la sensibilidad de sus 
autoridades culturales e incluso de la Reina 
Solía. 

Pero, ¿qué ocurriría si las autoridades 
británicas reclamaran las mercancías de la 
Beatrice? Entonces, los arqueólogos se 

desprenderían del protagonismo para ce-
derlo a los expertos en derecho marítimo 
internacional y el foco de la actualidad 
apuntaría a los tribunales antes que a los 
museos. Tal y como ha ocurrido con Espa-
ña y la empresa Odyssey por la propiedad 
de un tesoro extraído de un pecio hundido 
frente a Cádiz. 

En principio, los ingleses partirían con 
ventaja si, como España, invocan a acuer-
dos de la Unesco para reclamar las cargas 
de sus pecios hundidos. 

 
6 de junio de 2008   

La Verdad 
http://www.laverdad.es 

 

Pesca en los templos sumergidos       
Por Jacinto Antón. Mientras Indiana Jones 
busca en las pantallas la calavera de cris-
tal, Franck Goddio rastrea en el mar los 
tesoros de Alejandría. Su barco, el Princess 
Dudda, bajo pabellón egipcio y maltés, se 
balancea suavemente en la bahía de la 
gran ciudad de Cleopatra, Cavafis, Forster 
y Larry Durrell, a unos 300 metros de la 
costa, frente a la ajetreada Corniche en 
este día deslumbrante. No muy lejos está la 
nueva Biblioteca Alejandrina, como un ojo 
entrecerrado, y, acotando el viejo puerto, el 
promontorio de Silsileh, sobre el que en la 
antigüedad se extendían palacios ptolemai-
cos y hoy hay una base militar en la que 
puedes ver desde el barco una semicamu-
flada batería de misiles tierra-aire que 
hubiera sido la envidia de Alejandro Magno 
o César. De manera desconcertante, los 
cohetes apuntan a la Biblioteca. 

Los trajes de buceo puestos a secar en 
las altas bordas del navío, con un aire al 
Calypso de Costeau, parecen una tripula-
ción fantasma. Sobre la cubierta yacen una 
enorme columna de granito y media tapa 
de un colosal sarcófago de piedra sacados 
del agua, ambos de época romana. "Esta-
mos sobre la antigua península de Posei-
dium, en la zona de los distritos reales, 
ahora bajo el mar desde que en el siglo VIII 
todo el Portus Magnus de Alejandría se 
hundió por un maremoto", explica Goddio, 
afable y gran comunicador, que luce shorts 
muy cortos y un bronceado intenso, y va 
descalzo. El fundador del Instituto Europeo 
de Arqueología Submarina, una institución 
privada dedicada a la exploración de yaci-
mientos sumergidos y a la exhibición de 
sus tesoros, que trabaja en Egipto en cola-
boración con el servicio de antigüedades 
del país (hay varios técnicos egipcios a 

bordo y también un representante de la 
Armada, bastante ligón), expone en la ac-
tualidad en Madrid parte de los hallazgos 
de sus pasadas campañas. Goddio explica 
que estamos sobre la zona en la que se 
levantaba un gran templo de Poseidón. 
Desde el barco exploran y excavan una 
enorme superficie equivalente a 300 hectá-
reas. 

"¿Vais a sacar algo, Franck?", pregunta 
una colega de la televisión. "Sí, ayer encon-
tramos el trozo que faltaba de la tapa del 
sarcófago y vamos a intentar subirlo". La 
afirmación es coreada con un "¡oh!" de 
todos los periodistas embarcados. En un 
momento estamos sobre la borda de babor. 
La grúa del barco ha soltado un cable que 
se hunde en el agua como el hilo de una 
caña de pescar. Se pone en tensión. Una 
nube de burbujas se forma sobre la super-
ficie verde del mar. ¡Algo sube! Por la som-
bra podría ser un gran tiburón. Es un peda-
zo de piedra enorme. Una gran captura de 
granito que asciende desde las tinieblas del 
agua y de la historia. Estaba a ocho me-
tros, bajo sedimentos. Los buzos de God-
dio, chorreando en sus trajes de neopreno 
rojos, la colocan en cubierta. Goddio dirige 
el ensamblaje: los dos trozos encajan exac-
tamente. Que la aparición de la losa y el 
espectáculo de su izamiento coincidan 
sospechosamente con la visita de los me-
dios no le quita emoción al asunto. De 
hecho, Goddio tiene preparado mucho más 
en esta sensacional jornada de arqueología 
subacuática recreativa, y no sólo porque 
lleva en el barco 220 de las piezas halladas 
durante la campaña que está a punto de 
finalizar (las otras 500 se han dejado en el 
mar, convenientemente señalizadas). 

http://www.laverdad.es/
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"Hay una esfinge ahí abajo y vamos a 
tratar de levantarla, sólo para que la veáis, 
porque no podemos subirla a bordo, pesa 
demasiado y zozobraríamos". ¡Una esfinge, 
guau! Ésa es la marca de Goddio, la ima-
gen emblemática de su trabajo: buzos con 
esfinges. Vamos a por ella. La grúa vuelve 
a ponerse en acción. El barco se escora 
con el peso. Nervios. Síndrome Poseidón 
(el transatlántico). Aparece un bulto infor-
me. Extraída de las aguas como una bestia 
escurridiza, la esfinge descabezada se 
mece furiosa, mascullando enigmáticas 
maldiciones de basalto. Cuando la vuelven 
a bajar es casi un alivio. Entretanto, la cu-
bierta se ha llenado de buceadores que se 
multiplican contando historias. Su jefe, 
Jean Claude, corpulento, se quita el verdu-
go de goma y los plomos. Dice que allí 
abajo la visibilidad es muy mala, porque el 
agua está muy sucia -"aunque mucho me-
jor que cuando empezamos en el 92, en-
tonces veías llegar el flujo de los colectores 

como una nube negra"-; hoy apenas dos 
metros, otros días ni 50 centímetros. Pasan 
nueve horas diarias buceando. Emplean 
varillas de acero para ir tanteando como 
tritones ciegos en el fondo. "Cuando notas 
tin-tin es que hay piedra dura". 

Los objetos casi nunca se reconocen. 
"Al principio no ves nada, luego al limpiar 
aparece el bronce o el mármol". Goddio 
muestra las piezas más interesantes en-
contradas desde el inicio de esta campaña, 
el 24 de abril. Están en cubetas con agua. 
Extrae de una lo que parece una piedra 
oscura y la vuelve hacia el sol: es el asom-
broso retrato de un sacerdote egipcio en 
granito negro veteado. Parece una cabeza 
de momia, tal es su realismo. Viene, dice, 
del templo que está debajo del barco. Lue-
go muestra otra cabeza, barbada, de már-
mol. Y luego un altorrelieve de un Heracles 
niño dormido chupándose el dedo. Otro 
dedo, éste de bronce y enorme, es lo que 
exhibe luego Goddio. 

 
7 de junio de 2008   

El País 
http://www.elpais.com 

 

Examinan la pirámide escalonada de Saqqara con rayos láser       
EFE. Un equipo de arqueólogos examina 
en la actualidad la pirámide escalonada de 
Saqqara del faraón Zoser (2687 a.C. -2668 
a.C.) con tecnología de rayos láser en un 
proyecto para documentar el templo, infor-
maron hoy las autoridades egipcias. 

Según un comunicado del Consejo Su-
premo de Antigüedades (CSA), expertos 
egipcios en colaboración con otros japone-
ses y estadounidenses han iniciado la fil-
mación, el registro y la documentación de 
la pirámide a través del uso de tecnología 
avanzada. 

La iniciativa se considera como un 'res-
cate arqueológico-científico' de la pirámide 
escalonada, la primera construcción cono-
cida de estas características de la época 
faraónica, 'que se ha deteriorado con el 

paso del tiempo', explicó el secretario gene-
ral del CSA, Zahi Hawass. 

En este proyecto, que en principio du-
rará cuatro semanas, los arqueólogos utili-
zan un equipo especial, llamado 'Láser 
Zoser', fabricado por los japoneses, para 
examinar el estado de las piedras y de los 
seis escalones de la pirámide. 

Asimismo, los expertos tienes previsto 
tomar imágenes en tres dimensiones del 
monumento para su uso científico y técnico 
por parte de restauradores y arqueólogos 
que quieran conocer el estado de la pirámi-
de, añadió la nota. 

Saqqara, a unos 25 kilómetros al sur de 
El Cairo, es el nombre de la gran necrópolis 
de la ciudad de Menfis, antigua capital de 
Egipto, y famosa por la pirámide de Zoser. 

 
9 de junio de 2008   

Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es 

 

Egipto descubre los enigmas de la desaparecida cuarta pirámide    
Por Eloy Carrasco. El faraón Dyedefra, hijo 
de Keops, quiso ser diferente. Tenía el 
ánimo emancipado y mandó levantar su 
pirámide alejada de la de su padre, la ma-
yor de las tres del valle de Guiza. De aque-
lla construcción aislada, hecha en torno al 

año 2550 antes de Cristo, solo perdura hoy 
la base, de unos 10 metros de altura y 122 
metros de lado, mientras que apenas a 
ocho kilómetros, perfiladas entre la perenne 
nube de contaminación que desprende el 
monstruo urbano que es El Cairo, se ven, 

http://www.elpais.com/
http://actualidad.terra.es/
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majestuosas, las de Keops, Kefren y Mice-
rinos, la santísima trinidad del antiguo Egip-
to. 

Es la pirámide perdida y muestra ahora 
sus enigmas; los arqueólogos, forenses de 
la historia, han hecho hablar a las ruinas 
que quedan en la zona de Abu Rawash y 
han descubierto que, en contra de lo que 
se creía, sí fue completamente terminada, y 
que ni la derruyeron las venganzas familia-
res ni se desplomó por deficiencias arqui-
tectónicas. Simplemente, los romanos la 
utilizaron, muchos siglos después, como 
cómoda cantera para sus propias edifica-
ciones. Todo eso queda recogido en un 
documental producido por Canal de Histo-
ria cuyo estreno mundial será en septiem-
bre próximo. 
 

No era un asesino 
A Dyedefra, tercer faraón de la cuarta di-
nastía (su mandato se extendió entre 8 y 
25 años, no se sabe con certeza), se le 
tenía por un gobernante con el carácter 
espinoso de un cactus, tremendista y ma-
tón, que eliminaba (hacía eliminar, vaya) a 
cuchillo a sus enemigos. No debían de ser 
pocos, según la historia hasta ahora cono-
cida. Pero tal vez haya que cambiar los 
libros. Una docena de años de trabajo de 
un grupo de arqueólogos en Abu Rawash 
en torno a ese galimatías misterioso ha 
alumbrado unas cuantas novedades. 

El equipo internacional de excavado-
res, dirigido por Michel Valloggia, concluye 
que la pirámide no solo fue coronada con 
éxito, sino que su construcción contó con 
piedras de superior calidad a las tres de 
Guiza. En los ocho años que tardó en izar-
se la colosal obra se apilaron cientos de 
miles de bloques de caliza y granito rojo de 
Asuán, 800 kilómetros Nilo abajo, que lle-
gaban hasta Abu Rawash en barcazas. 
Algunos de los pedruscos podían pesar 25 

toneladas y para tallarlos se empleaban 
herramientas de dolerita, un mineral mucho 
más duro. 

En un signo de distinción más, acaso el 
principal, Dyedefra puso su techo por en-
cima del de su padre: su monumento era 
unos siete metros más alto (Keops mide 
146). Tampoco se privó de lujos. La obra 
tenía un deslumbrante revestimiento de 
granito pulido, oro, plata y cobre, para en-
vidia hasta del sol. 
 
Una película rota 
Otra teoría que modifica el documental de 
Canal de Historia, cuyo rodaje ha durado 
tres años, es la que ubica el mandato del 
faraón en un vaivén de sanguinarios renco-
res familiares. Se daba por cierto que Dye-
defra mató a su hermano mayor, Kawab, 
para ganarle la vez en la herencia, y que su 
hermanastro Kefren se cobró venganza no 
solo asesinándolo, sino echando abajo su 
formidable pirámide. 

Una gran película. Pero todo es, dicen 
los arqueólogos, fabulación a partir de tex-
tos de Herodoto, historiador griego del siglo 
V antes de Cristo. En realidad --sostienen 
los responsables del hallazgo--, el faraón 
fue alguien que llevó una existencia menos 
frenética y mantuvo unos lazos familiares 
nada traumáticos. Sin duda un soso en tan 
animado y prolongado imperio. 

El documental que repasa este periodo 
(y que, entre otros alardes técnicos, utiliza 
un simulador informático para reconstruir la 
pirámide), fue presentado hace unos días a 
un grupo de periodistas de todo el mundo 
en El Cairo. Allí estaba, para dar el espal-
darazo a la noticia, Zahi Hawass, el vehe-
mente y orgulloso secretario general del 
Consejo Supremo de Antigüedades; el 
hombre sin cuyo consentimiento no se 
mueve ni una piedra en Egipto. 

 
10 de junio de 2008  

El Periódico 
http://www.elperiodico.com 

 

Egipto navega por el Aquarium       
Por Mikel G. Gurpeguisan Sebastián. Des-
de el pasado mes de marzo, muchos visi-
tantes del Aquarium han alucinado con la 
momia de un pez y de unos gatos, o con la 
maqueta de un barco del Imperio Nuevo. 
Hasta el próximo mes de noviembre, po-
dremos seguir viendo Egipto: el río y el 
mar, la exposición extraordinaria con la que 
el Aquarium donostiarra celebra su cente-
nario. 

Pero, además, los aficionados al antiguo 
Egipto podrán prolongar el placer de la 
muestra con el catálogo de la misma, que 
sus autores distinguen como una publica-
ción llena de aportaciones, a la que definen 
como «uno de los mejores libros sobre 
egiptología publicados en nuestro país». 

Ayer se presentó en San Sebastián y 
Pamplona el recién editado catálogo, un 
voluminoso tomo con 400 páginas a todo 

http://www.elperiodico.com/
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color, coordinado por Mari Luz Mangado, 
comisaria de la exposición. La publicación 
del libro ha sido posible gracias a la finan-
ciación de la Kutxa. Vicente Zaragüeta, 
presidente de la Sociedad Oceanográfica 
de Gipuzkoa, agradeció «la generosidad de 
esta entidad al esponsorizar este extraordi-
nario catálogo tan exquisitamente editado y 
que de otro modo no hubiéramos podido 
publicar». 

La Kutxa ha destinado 132.000 euros a 
sufragar íntegramente la exposición Egipto: 
el río y el mar y su catálogo. Jesús María 
Alkain, director de su Obra Social, manifes-
tó que «para un donostiarra y guipuzcoano, 
como es Kutxa, colaborar en el centenario 
de una entidad que los donostiarras y gui-
puzoanos sentimos como nuestra es un 
placer». 
 
Expediciones marítimas 
Si la exposición organizada por el Aqua-
rium es la primera sobre egiptología mon-
tada en Gipuzkoa, el catálogo ahora edita-
do supone la primera publicación bilingüe 
de estas características, en euskera y cas-
tellano, acerca del antiguo Egipto. Muestra 
y catálogo se centran en la relación de la 
civilización egipcia con el agua.  

Todos asociamos Egipto con el Nilo, el 
río que lo atraviesa y constituye su eje. 
Pero «aunque se haya investigado menos, 
el antiguo Egipto también tuvo su peso en 
el mundo mediterráneo y en el Mar Rojo. El 
mar, con sus expediciones marítimas y sus 
campañas comerciales, también tuvo su 

importancia». Así lo indica Mari Luz Man-
gado, comisaria de la muestra. Mari Luz es 
una egiptóloga navarra que está desarro-
llando excavaciones en la ciudad de Oxi-
rrinco, a las órdenes del doctor Josep Pa-
dró, de la Universidad de Barcelona. «Es el 
yacimiento arqueológico más importante 
que tiene España en Egipto. Estamos te-
niendo resultados fascinantes, con una 
gran cantidad de papiros y el hallazgo este 
año de una necrópolis con un nuevo mate-
rial de momificación, actualmente en pro-
ceso de estudio y que probablemente sea 
una evolución del tipo de momificación 
tradicional». 

A juicio de Mari Luz Mangado, «en Es-
paña aún hay más interés popular por la 
egiptología que categoría científica». La 
especialista espera que la nueva publica-
ción, de la que están muy satisfechos, su-
ponga un nuevo peldaño en los estudios 
del antiguo Egipto entre nosotros. 

Mangado y sus colaboradores Olga 
Navarro y Jesús Baldúz trazan en el volu-
men una panorámica sobre la siempre 
enigmática civilización de los faraones, con 
el agua como elemento conductor. Facto-
res geográficos en el desarrollo de las cul-
turas del Valle del Nilo: el río y el mar, El 
simbolismo religioso de la flora y de la fau-
na acuática o La navegación y el comercio 
marítimo en el Antiguo Egipto son títulos de 
algunos de los estudios que contiene el 
catálogo, además de un análisis de las 215 
piezas exhibidas en el Aquarium. 

 
11 de junio de 2008   

Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com 

Más de 100.000 personas han visitado ya la muestra 'Tesoros Sumergi-
dos de Egipto'       
EFE. Más de 100.000 personas han visita-
do la exposición 'Tesoros Sumergidos de 
Egipto' para contemplar las piezas rescata-
das por el arqueólogo submarino Franck 
Goddio, lo que convierte a la muestra en 
'uno de los eventos culturales con más 
rotundo éxito y con mayor afluencia del 
año', según informaron hoy los organizado-
res. 

Los días de mayor afluencia son los fi-
nes de semana, con largas colas a la en-
trada, por lo que los organizadores de la 
muestra recomendaron a los visitantes que 
se acerquen los días de diario. 

La exposición, que se exhibe desde 
hace varias semanas en el complejo cultu-

ral del Matadero de Legazpi y que termina-
rá el 28 de septiembre, cuenta con 500 
piezas que Goddio rescató del fondo de 
mar Mediterráneo, en Alejandría, con más 
de 2.000 años de antigüedad. 

Entre ellas, destaca la estatua de Hapi, 
dios de la crecida del Nilo --símbolo de 
fertilidad y abundancia--, que es la más alta 
hasta ahora descubierta en Egipto. Con 
dos milenios de antigüedad, también se 
presentan las colosales esculturas de gra-
nito rosa de un rey y una reina ptolemaicos, 
de más de cinco metros de altura cada una. 

Asimismo, hay piezas como la estatua 
de Arsínoe II, de granito negro, del siglo III 
antes de Cristo, que representa a una reina 

http://www.diariovasco.com/
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ptolemaica y la monumental Estela de Pto-
lomeo, que fue hallada no lejos de los colo-
sos, al norte del templo de Heraclion. El 
monolito, de seis metros y 16 toneladas de 
peso, es la estela más grande hallada en 
Egipto hasta la fecha. 

Esta colección, nunca vista en España 
anteriormente, es ahora propiedad del Es-
tado egipcio, que autorizó por primera vez 
en la historia la salida de más de 150 obje-
tos para ser expuesto al público. En Ale-
mania y Francia la exhibición recibió más 
de un millón y medio de visitantes. 

 

12 de junio de 2008   
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Egipto elige al descubridor del Titanic para buscar a Micerino en Carta-
gena       
Por Paula Rosas / J. G. Calero. Los técni-
cos del Ministerio de Cultura contactados 
ayer por ABC confirmaron que hay una 
petición de la Embajada de Egipto para 
estudiar la localización y rescate del sarcó-
fago del faraón Micerino, que se hundió 
frente a la costa de Cartagena con el barco 
inglés que lo transportaba al Museo Británi-
co en 1838. Pero el Gobierno sólo se plan-
tea por el momento eso: estudiarlo. Son 
tantas las incógnitas (localización del pecio, 
profundidad, propiedad del barco, si era 
mercante o de Estado) que lo único que 
cabe es la cautela, según las mismas fuen-
tes, máxime cuando nuestras costas per-
manecen hipersensibles tras el presunto 
expolio de Odyssey Marine Exploration en 
aguas del Estrecho de Gibraltar. 

Fuentes del Ministerio de Cultura ase-
guran por ello que «ni de broma se conce-
derá un permiso genérico para explorar la 
zona», ya que nadie quiere ver en nuestra 
costa mediterránea a barcos pertrechados 
con sónar de barrido lateral buscando posi-
bles pecios a demanda. 

Pero Egipto ya ha movido ficha. Y ha 
elegido a Robert Ballard, el hombre que 
encontró el Titanic en 1985, a 3.500 metros 
de profundidad en las gélidas aguas del 
Atlántico norte, a base de tesón y un buen 
puñado de dólares (la Marina estadouni-
dense financió el proyecto a cambio de que 
también buscara secretamente los restos 
de dos submarinos nucleares de la Guerra 
Fría). 

 

«Ballard ha aceptado» 
Así lo afirma Zahi Hawass, el secretario 
general del Consejo de Antigüedades Egip-
cio, quien asegura que el oceanógrafo ha 
aceptado su petición de buscar el sarcófa-
go del faraón Micerino frente a las costas 
de Cartagena. El féretro de basalto yace 
supuestamente en esta zona desde que la 
goleta británica «Beatrice» se hundió du-
rante una tormenta. 

«Ya he contactado con Robert Ballard. 
Me reuní hace unos meses con él en Was-
hington y ha aceptado», aseguró el mediá-
tico arqueólogo en una entrevista con un 
reducido número de periodistas, entre ellos 
ABC. El científico aún no ha confirmado la 
noticia públicamente, pero Hawass, que 
sabe muy bien cómo vender una historia, 
no escatima en afirmaciones categóricas. 

Sólo falta la financiación, para lo que 
Hawass ya ha contactado con National 
Geographic. Y, no menos importante, el 
permiso de las autoridades españolas. El 
egiptólogo se muestra convencido de que 
no habrá problemas para conseguir el visto 
bueno español, aunque aún no lo tiene. 
«Va a ser una buena cooperación con una 
gran publicidad», asegura el arqueólogo 
egipcio, que propone buscar el pecio del 
Beatrice en cooperación con España. 

 

«No será un nuevo Odyssey» 
«Buscaré una fórmula de cooperación con 
el gobierno español, y acordaremos que el 
sarcófago vuelva a Egipto», señala, mien-
tras asegura que la búsqueda del sarcófa-
go no se convertirá en un nuevo caso 
Odyssey. Hawass advierte de que sólo está 
interesado en encontrar el preciado féretro 
de Micerino y no en los demás restos ar-
queológicos o incluso en otros pecios que 
pudieran encontrarse durante la búsqueda 
del Beatrice: «Todo lo demás, si hubiera 
algo, sería para España». 

Pero lo que no está aún nada claro es 
la titularidad del sarcófago, si éste llega a 
encontrarse ya que, pese a ser un resto 
arqueológico egipcio, estaría a bordo de un 
barco británico y en aguas españolas. 

El sarcófago fue hallado en 1837 por el 
oficial del ejército británico Howard Vyse 
dentro de la pirámide de Micerino, la más 
pequeña del conjunto monumental de Gui-
za, y donde supuestamente se enterró al 
faraón. 

http://actualidad.terra.es/
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Según explica el propio Hawass en un 
artículo sobre este faraón de la dinastía IV, 
que muy probablemente fue hijo de Kefrén 
y nieto de Keops, dentro del sarcófago se 

encontró un esqueleto. En principio se pen-
só que podría ser el del faraón, aunque 
más tarde se comprobó que se trataba de 
los restos de una mujer. 

 
12 de junio de 2008   

ABC 
http://www.abc.es 

Poseían egipcios conocimientos farmacéuticos antes que los griegos       
Notimex. Los galenos egipcios practicaban 
algún tipo de medicina antes de que en la 
antigüedad lo hicieran los griegos, aunque 
gran parte de ella pudiera ser esotérica y 
dominada por la magia, concluyó Jackie 
Campbell, del Centro KNH de Egiptología 
Biomédica de la Universidad de Manches-
ter, Reino Unido. 

De acuerdo a un artículo publicado en 
la revista "Quo", quien fuera doctor de la 
ahora momia egipcia Asru, famosa por sus 
problemas médicos y cuya vida transcurrió 
en el siglo VIII a.C., debió disponer de ex-
periencia farmacéutica. 

Pues estudios forenses han revelado 
que aunque Asru vivió hasta pasados los 
60 años, no fue una mujer sana y lo de-
muestran sus arterias obstruidas, pulmón 
del desierto, osteoartritis, hernia discal, una 
enfermedad periodontal y posiblemente 
diabetes, así como parásitos en el intestino 
y en la vejiga. 

En el texto se establece que el obstá-
culo clave para establecer con exactitud lo 
que los egipcios sabían acerca de farmacia 
ha sido la traducción. 

Mientras que los griegos dejaron un 
vasto legado, sólo se conocen 12 papiros 
procedentes de los tiempos de los faraones 
escritos en un lenguaje desaparecido, co-
ntra el cual los eruditos todavía siguen lu-
chando. 

Aproximadamente un 30 por ciento de 
los ingredientes que se hallan en los papi-
ros están sujetos a discusión, "como no soy 
un experto en lingüística, recurrí a la cien-
cia para hacer las prescripciones", declara 
Campbell. 

Ya que la mayoría de las medicinas se 
extraían de las plantas, su primera com-
probación fue si un vegetal mencionado en 
una prescripción crecía o era objeto de 
comercio en Egipto, durante el tiempo en 
que el papiro fue escrito. Si no lo era, podía 
descartarlo. 

La segunda vía de aproximación de 
Campbell fue la farmacológica, por lo que 
se recurrió a recetas, aunque a menudo la 
precedía una plegaria o un conjuro. 

No obstante, éstas proveen toda la in-
formación necesaria para reproducir los 
remedios, desde sus ingredientes, modo de 
preparación y dosis. 

Concentrándose en cuatro papiros cla-
ve, que contienen mil prescripciones y da-
tan de 1850 a.C., Campbell las analizó y 
las comparó con estándares y protocolos 
contemporáneos. 

Sigue Antes de los griegos... dos... con-
temporáneos. 

Tras cinco años de análisis, Campbell 
recopiló una farmacopea del Antiguo Egipto 
en la que enlistó todos los medicamentos 
que aparecen en los papiros, sus fuentes y 
cómo se usaban. 

Ha identificado 284 ingredientes, varias 
partes de 134 especies de plantas, 24 ani-
males y 28 minerales. De mil prescripcio-
nes originales, ahora se puede decir con 
exactitud cómo se hacían hace cientos de 
años y si éstas funcionaban. 

Pero al desconocer un ingrediente me-
nor quedan 264 recetas con ingredientes 
desconocidos y 27 en las cuales la pres-
cripción no identificaba a qué era destinado 
el medicamento. 

Muchos de esos ingredientes aún se 
usaban hasta 1970, por ello, los egipcios 
usaban técnicas que resultan familiares a 
los farmacéuticos modernos. 

En algunos casos se usaba el excre-
mento de cocodrilo puesto en la vagina 
como anticonceptivo; mientras que la prue-
ba de embarazo consistía en colocarse una 
cebolla cruda en la vagina y si a los dos 
días el olor llegaba a la nariz, el resultado 
era positivo. 

O bien para la migraña se colocaba un 
pez muerto sobre la cabeza, o bien, el ex-
tracto de granada para expulsar los parási-
tos; mientras que para la calvicie se usaba 
una terapia de púas de erizo. 

Los estudios a las momias han revela-
do evidencias de heridas mortales que 
habían sanado. Estas eran tratadas con 
resinas y metales con propiedades antimi-
crobianas y con miel, que no se adecua a 
los estándares farmacéuticos modernos, 
pero que funciona y se utiliza cada vez más 

http://www.abc.es/
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para tratar úlceras y quemaduras cuando 
fallan los antibióticos. 

La clave, dice el texto, está en el de-
sierto. Los sanadores beduinos cosechan 
las mismas especies y elaboran remedios 
similares a los que se hacían en tiempos de 
los faraones. 

En el Sinaí, por ejemplo, se usa el es-
tiércol de asnos salvajes que pastan en las 

laderas donde crecen plantas medicinales, 
para elaborar un té como tónico o cuando 
tienen el estómago revuelto, pero que tam-
bién se aplican directamente sobre las 
heridas. 

Algunos de los casos, que parecen re-
medios irracionales, no han sido todavía 
analizados. 

 
14 de junio de 2008   

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

Se van Isis y la serpiente       
Por Virginia Bautista. Isis y la Serpiente 
Emplumada, la exposición temporal más 
grande que ha recibido el Museo Nacional 
de Antropología en sus 40 años de historia, 
cerrará sus puertas al público este domingo 
15, debido a que los múltiples compromisos 
que tiene el recinto dificultan una estancia 
prolongada. 

Visitada por más de 600 mil personas 
desde que fue montada en el Fórum Uni-
versal de las Culturas, en Monterrey, a 
mediados del 2007, según datos del INAH; 
la muestra inaugurada por el presidente 
Felipe Calderón el pasado 28 de febrero, 
reúne 335 obras maestras del Egipto fa-
raónico y el México prehispánico. 

Gatos y jaguares, cobras y víboras de 
cascabel, sarcófagos y tumbas, estelas y 
atlantes, la resurrección y el inframundo, 
toda la cosmovisión de la madre Isis y el 
creador paterno Quetzalcóatl, pueden 
apreciarse a lo largo de las 21 salas: 10 
dedicadas a las 144 piezas egipcias, 10 a 
las 191 obras mesoamericanas y una sala 
introductoria. 

Entre los tesoros egipcios, el arquitecto 
Enrique Ortiz Lanz, coordinador nacional 
de Exposiciones del INAH, destaca el mo-
numental sarcófago de granito negro reuti-
lizado por el Faraón Psusennes I, que data 
1307 al 1196 antes de nuestra era; la Barca 
del Canciller Meketra, de 1991- 1783 a .C; 
y una bandeja en forma de cesto, de cinco 
mil años de antigüedad. 

De la cultura mesoamericana sobresa-
len la fachada de un templo de Chichén 
Itzá, hallada recientemente, que muestra a 
un animal mitológico; tres esculturas de 
serpiente que no se han exhibido en los 
últimos 100 años; y la Estela 19 de La Ven-
ta, que data de tres mil 500 años. 

Con Isis y la Serpiente Emplumada, el 
INAH recurrió por primera vez al método de 
“estratificación de la visita”; es decir, la 
venta de boletos por día y horario específi-
co (dos horas), tanto en las taquillas del 
Museo como en las de la empresa Ticket-
master, que instaló cuatro cubículos en la 
explanada del recinto. 

 
14 de junio de 2008   

EXonline 
http://www.exonline.com.mx 

Las pirámides de Guiza, amenazadas por las aguas subterráneas       
EFE.  El ministerio de Irrigación y Re-

cursos Hídricos egipcio, Mahmud Abu Zeid, 
señaló que su departamento prepara un 
plan de emergencia para proteger la Mese-
ta de las Pirámides de Guiza de las filtra-
ciones de aguas subterráneas. 

El ministro, citado por la agencia oficial 
MENA, añadió que en el plan hay involu-
crados varios ministerios que estudian in-
cluso un rediseño del sistema de canales y 
de desagües en la zona que rodea a las 
famosas pirámides y la Esfinge de Guiza.  

Las pirámides lindan con el desierto por 
el oeste, pero por el este son vecinas de 
una rica zona agrícola atravesada por el 
Canal de Mansuriya.  

Hace meses que un egiptólogo aficio-
nado alertó a través de una página web 
sobre la existencia de filtraciones junto a la 
Esfinge, y aunque las autoridades se burla-
ron de sus advertencias en un primer mo-
mento, aquél consiguió que se abriera un 
debate cada vez más vivo sobre este pro-
blema. 

http://www.eluniversal.com.mx/
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"El ministerio de Irrigación está estu-
diando hasta qué punto el Canal de Mansu-
riya afecta a las pirámides y la Esfinge (...) 
Estamos preparados para colaborar y 
coordinar a todas las instituciones envuel-
tas en el tema para poder proteger así las 
valiosas antigüedades egipcias", dijo hoy el 
ministro. 

Hasta el momento, nadie ha podido 
aclarar si las aguas que llegan anormal-
mente a la meseta de las pirámides son 
aguas de drenaje agrícola o se deben a las 
obras que está soportando el Canal de 
Mansuriya, sobre el que se está constru-
yendo un nuevo paso elevado. 

 
14 de junio de 2008   

La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.es 

Descubren un edificio administrativo y un patio de hace más de 3.600 
años en Asuán       
EFE. Un edificio administrativo que data de 
antes de la dinastía faraónica XVII (1569-
1600 a.C.) ha sido descubierto en la locali-
dad monumental de Asuán, en el sur de 
Egipto.  Un gran edificio administrativo y un 
patio lleno de columnas, que datan de an-
tes de la dinastía faraónica XVII (1569-
1600 a.C.), han sido descubiertos en la 
localidad monumental de Asuán, informó 
hoy el Consejo Supremo de Antigüedades 
(CSA).  

 
 

El Consejo informa, en un comunicado, 
de que una misión de arqueólogos esta-
dounidenses de la Universidad de Chicago 
halló los restos durante las excavaciones 
realizadas en la zona de Tel Edfú, en la 
ciudad meridional de Edfú, cercana a 
Asuán, 960 kilómetros al sur de El Cairo.  

El amplio espacio que ocupan los res-
tos del edificio administrativo indica que en 
la antigüedad formaba parte de un gran 
centro residencial, en pleno corazón de la 
ciudad, explica el ministro de Cultura egip-
cio, Faruk Hosni, en la nota. Por su parte, 
el secretario general del CSA, Zahi 
Hawass, apunta que el patio, construido 
con piedra caliza, contiene 16 columnas de 
madera y data de una época anterior a la 
de la dinastía XVII. Asimismo, los expertos 
han encontrado en el patio un conjunto de 
recipientes de cerámica donde se guarda-
ban cereales y sellos de la dinastía faraóni-
ca XIII (1650-1773 a.C.). 

17 de junio de 2008   
Soitu 

http://www.soitu.es 

Descubrimientos en Egipto podrían cambiar teorías: Gabriela Arrache  
Por Stephany Hernández Muñoz. Cuando 
el hombre pensaba que ya lo había descu-
bierto todo, desarrolló con sus hallazgos 
nuevas tecnologías que le vieron ver su 
gran error. Hoy en día se encuentran tantas 
cosas diferentes y novedosas que no nos 
sorprendería que de un día a otro la historia 
cambiara de golpe, afirma Gabriela Arrache 
Vértiz, directora de la Sociedad Mexicana 
de Egiptología. 

Sobre el nuevo descubrimiento en 
Egipto, ruinas con más de 3.600 años de 
antigüedad, Arrache afirma que podría 
cambiar muchas teorías sobre la historia de 
los antiguos egipcios. Explica que la zona 

de Asuán, donde fue el descubrimiento, es 
una zona poco trabajada.  

"Alrededor del templo de Tel Edfú no 
se habían hecho excavaciones importantes 
desde hace mucho tiempo". Detalla la im-
portancia de este lugar porque ahí podría 
haber una ciudad de gran categoría comer-
cial dado que es la zona de canteras de las 
que se extraían las piedras para la cons-
trucción de grandes polis como Amarna o 
edificaciones de Ramsés II.  

Aunque diario conocemos de nuevos 
hallazgos, falta aún mucho por recorrer. 
Arrache, quien ha encabezado excavacio-
nes en Luxor, asegura que apenas cono-

http://www.lavanguardia.es/
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cemos 30% del mundo antiguo. Cada nue-
vo dato, insiste, puede terminar con todas 
las teorías que conocemos, por eso es tan 
importante.  

La antigüedad de las ruinas encontra-
das en Egipto cambiarán planteamientos 
científicos y arqueológicos completos. No 
se sabía que había edificaciones tan anti-
guas.  

 

¿Qué hace una mexicana en Egipto?  
Arrache acaba de regresar del Congreso 
Internacional de Egiptología. Es la primera 
mexicana en dictar una conferencia en el 
evento arqueológico más importante. "Ahí 
son caníbales, cuestionan todo", explica. 
Pero poco se conoce México en ese ámbi-
to, no saben de qué somos capaces.  
"Tenemos que abrirnos, los arqueólogos, 
arquitectos y especialistas mexicanos no 
pueden dedicarse sólo a nuestra vasta 
historia, somos muy buenos", indica.  

México es uno de los países interesa-
dos en realizar programas de restauración 
de tumbas, templos y ciudades egipcias. 
Actualmente ha sido concedido el espacio 
de un importante sacerdote de Hatshepsut, 
de la dinastía XVIII, y que podría estar ac-
cesible al público en un periodo aproxima-
do de cuatro años.  

Sin embargo, antes de esto, la pobla-
ción mexicana y la egipcia vivían en un 
grado increíble de desconocimiento. Mien-

tras Egipto idealizaba a los mexicanos so-
bre un burro y un sombrero de paja, México 
hacía a los egipcios sobre un camello y un 
turbante. Hoy son dos países florecientes y 
fuertes en la materia, pero no es lo que los 
demás aprecian en el exterior, desgracia-
damente.  

Por eso, la Sociedad Mexicana de 
Egiptología entiende que esto representa 
un reto de trabajo de cooperación entre 
naciones, un intercambio de conocimientos 
entre técnicos mexicanos y egipcios.  

Cada participación en eventos interna-
cionales, como el congreso que tuvo verifi-
cativo en Rhodas, Grecia, se demuestra el 
profesionalismo multidisciplinario de los 
mexicanos con el apoyo de instituciones 
como la Universidad del Valle de México, 
que proporciona la tecnología arquitectóni-
ca necesaria y ofrece diplomados en Egip-
tología. Más adelante se espera lograr in-
troducir la especialización en algunas mate-
rias.  

"Nuestro país no ha logrado abrir su 
mente para que nuestras antigüedades 
sean prestadas o rentadas como parte de 
exposiciones mundiales; de ese modo 
habría más gente interesada en estudiar 
nuestra cultura, como nosotros comenza-
mos a hacerlo con otras de ellas. Esto defi-
nitivamente nos favorecería en el actual 
mundo globalizado." 

 

18 de junio de 2008  
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 

¿Quién hay en esta tumba   
Por Antonio Ordóñez. Comenzó la cuenta 
atrás. El proyecto auspiciado por la Univer-
sidad de Jaén -dirigido por el profesor de 
Historia Antigua, Alejandro Jiménez Serra-
no- para realizar una excavación en una 
necrópolis en Asuán comenzó el pasado 
viernes cuando partió hacia El Cairo el 
director del proyecto. Esta misma semana, 
en la madrugada del día 29 de junio llega-
rán las otras siete personas que conforman 
este proyecto. 

Jiménez Serrano partió la semana para 
ultimar cuestiones burocráticas, recoger los 
permisos y coordinar toda la cuestión logís-
tica de este proyecto, como el alquiler de la 
casa, adquirir el último material y tener todo 
listo para cuando el día 29 lleguen el resto 
de integrantes del equipo y comenzar así a 
principio de julio la intervención en Asuán. 
La importancia de este proyecto estriba en 
que actualmente sólo hay cuatro proyectos 

de excavación con bandera española en el 
país egipcio, capitaneados por el Museo 
Arqueológico Nacional, el CSIC y la Uni-
versidad de Barcelona; junto a ellos la Uni-
versidad de Jaén se ha hecho un hueco, 
con el conveniente prestigio que ello supo-
ne. 

El proyecto se desarrolla en Asuán, 
concretamente en Oubbet el-Hawa, donde 
en unos días comenzarán los trabajos de 
este equipo dirigido por Alejandro Jiménez. 
El máximo responsable del proyecto indica 
que las pretensiones del trabajo es «ser 
humildes e ir trabajando poco a poco». Uno 
de los principales objetivos es saber quién 
construyó la tumba; en este sentido Jimé-
nez indica que hay varios candidatos, pues-
to que aparecieron estatuas en templos 
cercanos de gobernadores de la región de 
quien no se ha encontrado enterramiento 
conocido. Otra de las incógnitas que se 
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quieren despejar es que pasó durante el 
segundo enterramiento. Y es que esta ne-
crópolis, que está fechada en el año 1800 
a. C., volvió a ser reutilizada 1.000 años 
después para ser ocupada por un grupo de 
gente, «posiblemente de alto estatus, de 
los que tampoco se sabe nada, pero cuyos 
sarcófagos fueron destrozados y la tumba 
incendiada posteriormente», señalaba el 
experto unos días antes de marchar para El 
Cairo. 

De manera que este equipo de investi-
gación quiere encuadrar todos estos datos 
y estas incógnitas, una zona de la que se 
conocen muchos datos pero de los que hay 
grandes lagunas; así, se quiere reconstruir 
la secuencia de gobernadores en una zona 
de gran importancia como fue ésta, ya que 
se trataba de la frontera entre Egipto y Nu-
bia, una zona estratégica puesto que era la 
puerta del sur de Egipto. 

Fue hace dos años cuando comenzó 
todo el trabajo hasta llegar a conseguir que 

todo sea una realidad. Primero Alejandro 
Jiménez consiguió que le encomendasen la 
dirección de la excavación en esta necró-
polis; posteriormente se fijaron unos objeti-
vos que fueran asumibles por la Universi-
dad de Jaén y por el equipo que conforma 
la expedición. El director y el subdirector 
tuvieron que viajar en varias ocasiones 
para documentar donde trabajar y poste-
riormente se realizaron las peticiones perti-
nentes. Después llegó el momento de bus-
car la financiación, hasta llegar a lo que es 
hoy, un proyecto de la Universidad de Jaén 
patrocinado por la propia institución, la 
Asociación Española de Egiptología, Caja 
Rural y Guillermo García. 

El equipo permanecerá en esta primera 
intervención en torno a un mes, después 
llegará el tiempo de preparar la memoria 
para remitirla al gobierno egipcio y el obje-
tivo es volver a la excavación en octubre de 
2009. 

 

24 de junio de 2008   
Ideal 

http://www.ideal.es/ 
 

Breves 
 
 

Hallan en Egipto sitio para fabricar vino que data del siglo VI       
EFE.  Arqueólogos egipcios han descubierto los vestigios de un lagar para la fabricación de 
vino que data del siglo VI, en la época del Imperio Bizantino, y que se encuentra en la penínsu-
la del Sinaí, al noreste de El Cairo. El Consejo Supremo de Antigüedades anunció hoy en un 
comunicado que el hallazgo se produjo en las excavaciones que se realizan en el área de Seil 
Al Tufaha, ubicado en las montañas de Abas, al oeste del Monasterio de Santa Catalina.  El 
lagar, construido con bloques de roca, está compuesto de dos tinas: una cuadrada recubierta 
con una capa de cemento de color rosado, y otra circular. Ambas cuentan con cañerías de 
barro quemado por donde discurría el vino, precisa la nota.  Los arqueólogos descubrieron 
también un conjunto de vasijas y cántaros de cerámica que eran usados para almacenar el 
vino, además de las ruinas de dos salas construidas de roca y que eran usadas por los trabaja-
dores del lugar para descansar.  Hace siete años, expertos egipcios descubrieron los vestigios 
de un lagar y una bodega de la época romana en un lugar muy próximo a la costa mediterránea 
egipcia, en el delta del Nilo.  Egipto formó parte del Imperio Bizantino entre los años 328 y 640 
antes de cristo. 
 

2 de junio de 2008   
El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx 
 
 

«La egiptología avanza una barbaridad»       
Por P. García.  Si la ciencia y la investigación rompen a base de esfuerzo y dedicación y a cada 
paso que dan los mitos y misterios que rodean a culturas como la egipcia -así ocurrió con la 
escritura jeroglífica, que «hasta que no se descifró las interpretaciones eran un poco fantasio-
sas y ahora ya se entiende su pensamiento», afirma Carmen Pérez Die, directora de las exca-
vaciones de la Heracleópolis Magna-; las nuevas tecnologías contribuyen a facilitar el trabajo y 
dejar al azar de lado. «Antes se trabajaba a ciegas, encontrar algo en arqueología era casi 
cuestión de suerte, porque no se sabía exactamente que se iba a encontrar», recuerda Pérez 
Die. Es precisamente la nueva tecnología la que permitirá el año que viene usar el pico y la 
pala en el sitio preciso. «Vamos a hacer prospecciones magnéticas, una especie de radiografía 
del terreno que permite ver qué hay exactamente bajo la tierra y así poder escoger lo que se 
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excava, porque en arqueología no se puede excavar todo», cuenta emocionada Pérez Die, que 
reconoce que Egipto atrae al ciudadano por el impacto visual. Incluso, «vamos a hacer un le-
vantamiento en tres dimensiones con escáneres digitales», añade. «La ciencia se puede apli-
car muy bien en arqueología». «La egiptología avanza que es una barbaridad», concluye entre 
risas Carmen Pérez, pionera en España de esta ciencia. 
 

5 de junio de 2008   
La Verdad 

http://www.laverdad.es 

La Asociación Egiptología de Lorca nombrará como presidente de honor 
a Zahi Hawass 
La asociación Amigos de la Egiptología de Lorca nombrará el próximo julio presidente de honor 
de esta institución al secretario general del Consejo Superior de Antigüedades del Gobierno 
egipcio, Zahi Hawass, por sus aportaciones a la conservación y el fomento de la cultura del 
Antiguo Egipto en el mundo. Fuentes de la asociación indicaron que el nombramiento de 
Hawass se producirá en Egipto durante el viaje que los miembros de este colectivo realizarán 
al país del Nilo, en el que los actos que realizarán los lorquinos han sido facilitados por el em-
bajador de España en Egipto, el también lorquino Antonio López. El doctor Hawass es el 
máximo responsable del patrimonio arqueológico egipcio y en la actualidad promueve una in-
tervención arqueológica en Cartagena cuya misión es rescatar del fondo marino el sarcófago 
del faraón Micerinos. La asociación también trabaja ya en la organización de las cuartas Jorna-
das de Egiptología de Lorca, previstas para el mes de octubre. 

23 de junio de 2008 
Murcia 

http://www.murcia.com 
 

Monografías 
El derecho antiguo y su desarrollo en el Egipto faraónico 
5.- El derecho arbitral y las fundaciones en el Antiguo Egipto 
 

1.- Preámbulo 
Como venimos diciendo desde hace tiempo, estamos convencidos de que la Historia del Dere-
cho, como una parte de la historia de la Humanidad, no comienza en Roma sino que Grecia 
con anterioridad había recogido Instituciones, métodos y procedimientos jurídicos que se apli-
caban en el Egipto faraónico. 

La explicación se nos antoja sencilla si observamos cronológicamente la Historia Antigua y 
las influencias artísticas, religiosas, militares y jurídicas que había irradiado Egipto a través de 
Creta, Mecenas, Fenicia, Israel y toda la cuenca mediterránea oriental. De ahí la irradiación de 
influencia pasa primero a Grecia y después a Roma1. Sin embargo en nuestras Universidades2 
de fuerte tradición y tendencia romanista y canónica, no parece que se haya tenido la más ab-
soluta preocupación por los estudios del derecho  de la antigüedad anteriores a Roma (en raras 
ocasiones se cita el derecho griego) hasta el punto de que, concretamente los estudios jurídi-
cos de derecho han venido estando ayunos de semejantes conocimientos, desde mediados del 
siglo pasado, que es cuando los estudios de derecho se sistematizan en lo que podríamos 
llamar un plan moderno, sin olvidar por otra parte, que es a mediados de ese siglo, cuando 
comienza un despertar científico a tales cuestiones. 

De otra parte parece que se inicia un despertar, todavía brumoso, en cuanto a preocupa-
ciones sobre el derecho egipcio faraónico en nuestro país. Ahí está mi trabajo “Instituciones 
familiares en el Egipto faraónico” ó el de Fernández del Pozo3, así como parece algunas tesis 
                                                                                                                                                            
1 .- Vid “El derecho de familia en el Egipto faraónico”. Ed. Lepsius. Valencia, 1995 (agotado) 
2 .- Me parece oportuno exponer estas notas para una historia general del arbitraje a fin de que sirvan a 
los tratadistas del tema, a parar mientes en tan interesante cuestión intelectual. Y, por otro lado que sea el 
desarrollo de mi trabajo, el primero en España que yo sepa que, desde hace varios años se plantea tal 
cuestión para que en este país comiencen a preocuparse en sus Universidades por los estudios del dere-
cho de la antigüedad anteriores al derecho romano, como así viene sucediendo desde hace muchos años 
en universidades extranjeras (Francia, Bélgica, Inglaterra ó EEUU de América, por ejemplo). 
3 .- Fernández del Pozo. L.- “La propiedad inmueble y el Registro de la propiedad en el Egipto faraónico”. 
Madrid, 1993. 

http://www.laverdad.es/
http://www.murcia.com/
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doctorales en las que actualmente se está trabajando en nuestras Universidades. Como dice 
Padró Parcerisa4 : “el derecho egipcio es otra de las parcelas en la que los egiptólogos nos 
movemos con dificultad y que, en la práctica, se han convertido en coto privado de un corto 
número de especialistas, buenos conocedores, evidentemente, de la Historia del Derecho y 
ávidos de alcanzar sus más alejadas raíces en el tiempo”. Abunda este profesor en lo que el 
egiptólogo Arpag Mekhitarian escribió de mí ya en 1994, en su prólogo a mi libro tantas veces 
citado: “J’avoue, sans fausse modestie, que j’admire l’audace et l’ambitión de Maitre Alonso qui 
a entrepris des recherches pouvant remplir une vie entière et qui a rèussi, en peu d’annèes, à 
aboutir aux conclusions qu’on lira avec intérét dans ce volume…. 

…..”Il me semble que Monsieur Alonso a eu ce courage pour mener à bien sa thèse. Je 
suis persuadè, toutefois, qu’ il ne s’arrètera pas là et que nous pouvons espèrer d’autres pro-
ductions de lui dans les annèes à venir. Les auteurs espagnols traitant de l’Egypte ancienne et 
surtout du droit pharaonique sont rarissimes: nous avons ici quasi l’oeuvre d’un pionnier.”5  

 
En referencia a las transliteraciones de los documentos jeroglíficos y dado el “maremag-

num” existente he seguido las gramáticas de Gardiner6, Budge7, Menu8 y Pirenne9. Cuando ha 
habido discrepancias de bulto he seguido a Pirenne. 

 

2.- Aproximación al tema 
Con la investigación de los derechos del Próximo Oriente y con el descubrimiento de la traduc-
ción jeroglífica por Champollión10 y en menor medida por Young, la cultura egipcia y su enorme 
potencial irradiando sobre el mundo helénico y romano, ha venido a descubrirnos instituciones 
jurídicas que siempre se han tenido como de origen romano. Entre otras, el arbitraje privado11 
que aparecerá en Roma muchos siglos después donde en la época clásica hay constancia de, 
junto al “iudicium privatum” del pretorio, la utilización del arbitraje mediante el que las partes 
someten sus diferencias, como consecuencia de un compromiso antecedente, a jueces arbitra-
les que son compelidos al desempeños del encargo incluso mediante actos coercitivos del pre-
torio, a través del “extra ordinem”. 

Las investigaciones que desde hace tiempo vengo llevando a cabo en el campo de las ins-
tituciones jurídicas del Egipto faraónico me hicieron comprender el interés que tendría, para un 
conocimiento general de la cultura histórica y, muy particularmente, de la cultura jurídica, el que 
se diese a conocer a historiadores generales y juristas, algunas de estas cuestiones que, en 
general, son escasamente conocidas. En ese sentido he enfocado estas breves notas, que no 
tienen ninguna pretensión magistral ni exhaustiva, sino simplemente informativa, por lo que me 
propongo exponer de manera limitada sin grandes profundidades para las que estarían infini-
tamente más capacitados mis maestros los profesores E. Revillout, J. Pirenne, A. Théodoridés 
(todos fallecidos) y F. Iniesta (al que no olvido). 

 

3.- La justicia arbitral 
Junto a la institución de las fundaciones funerarias el arbitraje es frecuentemente contemplado 
en el Egipto faraónico, ya desde las primeras dinastías históricas, y concretamente tenemos 

                                                                                                                                                            
4 .- Padró, J.- Prólogo al libro citado ut supra. 
5 .- “El derecho de familia en el Egipto faraónico”: (Prólogo de Arpag Mekhitarian. Secretario general hono-
rario de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth. Bruxelles, le 13 jui 1.994: “Confieso, sin falsa modes-
tia, que admiro la audacia y ambición del Profesor Alonso que, en una empresa de investigación que 
podría ocupar toda una vida, ha conseguido en pocos años llegar a las conclusiones que se leen con 
interés en este volumen….” “…. Me parece que el Doctor Alonso ha tenido valor para llevar a cabo sus 
teorías. Estoy persuadido, sin embargo, que no se detendrá aquí y que podremos esperar nuevas obras 
en los años venideros. Los autores españoles tratando del Egipto Antiguo y, sobre todo, de derecho fa-
raónico, son rarísimos: tenemos aquí casi la obra de un adelantado”. 
6 .- Gardiner, A.- “Gramática Egipcia”. Ed. Lepsius. Valencia 1.993 
7 .- Wallis Budge, E.A.- Jeroglíficos egipcios. Barcelona, 1988. 
8 .- Menu, B.- Petite grammaire de l’ègyptien hieroglyphique a l’usage des dèbutants. Paris, 1989. 
9 .- Pirenne, J.- “Histoire des Institutions et du droitnprivé de l’ancienne Egypte. Bruxelles, 1932. 
10 .- Champollion, J.F.- “Carta a Dacier, referente al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos utilizados por los 
egipcios para grabar en los monumentos los nombres y apelativos de los soberanos griegos y romanos”. 
Dirigida a la Academia de inscripciones y buenas letras de Francia. 27 de septiembre de 1822. 
11 .- Jörs, P y Kunkel, W.- “Derecho privado romano”. Edit. Labor, Barcelona, 1965 (reimpresión). Págs. 
543 y 44. 
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constancia desde la IV dinastía12, de su utilización por contrato, junto a la justicia ordinaria del 
poder establecido por la administración central. 

La justicia arbitral tenia entrada en la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre 
partes a través del acto de voluntad de inserción de una cláusula estableciendo el procedimien-
to arbitral. Entre otros podemos citar los actos derivados de la fundación funeraria de un digna-
tario de la corte del faraón Khefrén ó de Senuankh13. 

Y en lo que aquí interesa he traducido las cláusulas compromisorias insertadas dentro de 
los documentos sobre los que gira este trabajo en un apéndice al mismo. 

En el acto constituyente de la Fundación que debía ser inexcusablemente registrado en las 
oficinas administrativas del Tj3t·14 se contemplaban aquellos derechos y obligaciones sociales 
que correspondían a cada parte y en base a esa fuente, se creaba un consejo arbitral que era 
escogido libremente entre los asociados para la eventual resolución conflictual que pudiera 
derivarse de los actos de las partes, el cual estaba compuesto por varios miembros de la ex-
presada fundación. 

Tal acto constituyente contenía entre otros pactos la cláusula ó cláusulas arbitrales, total-
mente lícitas dentro de la normativa del Antiguo Imperio15 teniendo como hemos expresado la 
necesaria condición el de ser debidamente registrado por el escriba pertinente en la oficina del 
Tjati. Semejante actuación no era otra cosa que la seguridad jurídica que otorgaba la adminis-
tración pública ante la posibilidad de un desacuerdo y el modo de se acreditación. 

 

4.- La cláusula compromisoria 
Por la convencional cláusula de compromiso arbitral que las partes voluntariamente aceptaban, 
éstas, surgido el litigio, se podían dirigir a los árbitros que establecía el procedimiento y las 
sanciones, excluyendo la competencia de cualquier tribunal de derecho común, en base preci-
samente al previo acuerdo que se había tomado. Por eso las decisiones arbitrales eran absolu-
tamente ejecutorias, incluso aquellas que comportaban sanciones consistentes en graves pe-
nas confiscatorias. 

La cláusula de compromiso se estipulaba entre los miembros de la fundación, impidiendo 
entrar a conocer al tribunal de los “sr” en aquellos asuntos eventualmente litigiosos relativos a 
los derechos y obligaciones derivados de la fundación funeraria, a la vez que se establecía un 
reproche penal contra el miembro que, sin justa causa, accionara contra otro, consistiendo en 
la confiscación, en beneficio de la fundación, de todas sus rentas y derechos que como miem-
bro le correspondían. No hay que decir que idéntico impedimento se contemplaba para los 
eventuales recursos que se pretendiesen presentar, por la parte disconforme, con lo que el 
laudo ó resolución arbitral devenía absolutamente inapelable. 

 

5.- El Procedimiento 
Promovido el litigio el procedimiento comenzaba por una demanda escrita presentada por el 
miembro discordante sobre sus derechos, pretendidamente superiores a los reconocidos por la 
fundación. Sus pretensiones tenían que fundarse en razonamientos contundentes a la vez que 
concisos, evitando así los subterfugios y vaguedades que ya, en tales lejanas épocas, parece 
que se utilizaban probablemente con pretensiones dilatorias, cuando no de confusión judicial. 

Investigada la cuestión por el árbitro ó colegio arbitral, en su caso, y aportadas las pruebas 
y alegaciones del miembro disconforme, la decisión, resolución ó laudo arbitral era ejecutoria 
de plena ejecutoriedad hasta el punto de que, si se mudaban los derechos de uno de los 
miembros (por confiscación estos ó d las rentas que se derivaran de las mismas ó por la dismi-
nución de los citados derechos), tal situación debía ser obligatoriamente anotada en los regis-
tros de la oficina del “Tj3t·” para su permanente constancia y pasaba tal decisión a ser cosa 
juzgada. Para el supuesto de un eventual incumplimiento los poderes públicos podían ejecutar 
las sentencias dictadas por los árbitros a requerimiento tanto de la parte interesada como de 
aquellos. 

 

                                                                                                                                                            
12 .- 2.723/2.563 a.C. según la cronología de Drioton-Vandier, que es la que venimos siguiendo en nues-
tros estudios e investigaciones. 
13 .- Y que fueron traducidos por Moret en 1.907 (Donations et fondations en droit egyptien), siendo publi-
cados por Sethe en URK, I, págs. 11/15 y 91/94, respectivamente y comentados por Pirenne en 1934 
(Histoire des…). 
14 .- Vid notas de mis trabajos anteriores publicados aquí. 
15 .- 2.778/2.423 a.C. aprox. 
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6.- Figuras afines 
También tenemos constancia, gracias a los estudios egiptológicos, de que en la V Dinastía16 y 
a partir del faraón Neferkara17 la “Corte de Fidelidad” era un elemento fundamental en la consti-
tución de una clase hereditaria de fieles18 que disponía de un tribunal especial, competente 
para el estudio y resolución de los litigios que eventualmente se podían presentar sobre la cua-
lidad de “fiel”19. 

Dicha corte, con un estatuto jurídico que se desarrolla absolutamente extravagante al dere-
cho común vigente en la época y, por tanto, privilegiado, establecía para los miembros de dicha 
fundación y desde sus actos constitutivos, la cláusula de la justicia arbitral a través del exclusi-
vo juicio de sus miembros por sus iguales que, conformaban un tribunal nacido del procedi-
miento arbitral y con capacidad para imponer sanciones exorbitantes del derecho común, hasta 
el punto de retirar el beneficio de fidelidad al “fiel” infiel. Cuestión ésta que también vamos a 
contemplar después del Decreto de Demedjibtani, procedente de la VI Dinastía. 

Así pues la “Corte de Fidelidad” estaba constituida por el “Ntr 3ç” (Necher Aa)20 y los 
“”·m3khw khr n·swt” (imaju jer nisut”)21. 

La cláusula concreta dice así: “Quienquiera que haga violencia de estas cosas, las lesiona-
ra ó contraviniera lo que está escrito sobre este asunto (es decir, si se hace con bienes afecta-
dos a la fundación) será llevado en juicio delante del gran dios, el mayor de los jueces, en la 
sala donde se juzga “m·bw wdj3 mdw ·m” (mibu udja medu im))22. 

El interés de este texto es que establece que el Horus para el supuesto de infidelidad de un 
“fiel” (contravención de lo que instituye el decreto) planteará el juicio a los “m·bw wdj3 mdw ·m” 
en el tribunal al efecto que no es el tribunal de los “srw”, sino el de “ntr 3ç”; es decir un tribunal 
no humano, sino divino de Ra ó de Osiris. 

De modo que con los ejemplos que aquí he traído, ya en el Imperio Antiguo la institución 
del arbitraje y su procedimiento jurídico extraprocesal era ampliamente similar al que en la ac-
tualidad venimos utilizando los países del entorno europeo occidental y que muchos creen que 
tiene su origen en el derecho romano, cuestión que como se ve procede de Egipto. 

 

7.- Apéndice 
Me limitaré a transcribir exclusivamente la cláusula ó parte de cláusula donde se expresa la 
obligatoriedad de utilizar la justicia arbitral entre los cofrades de la fundación funeraria: 

 

1.- Acta de Fundación de un dignatario de Khefra.-  “……. (falta). Cualquier “m k3 djt” (“em 
ka djet”, sacerdote funerario perpetuo) que intente una “shw” (cheu)23 contra un cofrade, hará 
un acto (documento escrito) de su renta (beneficios) como sacerdote funerario. Si la medida 
que le corresponde por su estado se encuentra en oposición con su denuncia, esa medida será 
quitada de su mano (se le expropiará), tierra, gente, “kht” (jet, toda cosa) que yo haya dado 
para ofrecerlas aquí por el colegio al que pertenece; y esto será para él la conclusión del pro-
cedimiento (que hubiera iniciado) no pudiendo disponer de más “shw” ante los “sr”24 por recla-
maciones de tierra, gentes, de todo lo que he constituido para que los “m k3 djt” me hagan 
ofrendas aquí, en la tumba perpetua, la que está en la necrópolis, en el recinto de la pirámide 
de “Khfr3”. 

                                                                                                                                                            
16 .- 2.563/2.423 a.C. según la cronología antedicha. 
17 .- Según Perenne en su “Histoire des…”. Bruxelles 
18 .- Puede que el germen de la “devotio” militar romana y sus consecuencias de hospitalitas y cientelea, 
que luego tanto fruto van a dar hasta bien entrado el medievo europeo, a través del colonato, esté en la 
“corte de fidelidad” egipcia que aparece en el Imperio Antiguo. 
19 - En las dinastías que estamos comentando el “fiel” ó “·m3kw” (imaku, que tenía el cargo sacerdotal, no 
en el sentido moderno, ni mucho menos canónico, sino que esa función era ejercida por cualquier civil ó 
militar que la hubiese asumido, independientemente de su status social) del culto a Horus 
20 .- el gran dios, epíteto que se empleaba en esa época para hablar de Horus, rey ó faraón. 
21 .-“Fieles del rey”; es decir componentes de esa función privilegiada con un estatuto de igualdad. 
22 .- Tribunal compuesto por “fieles”, pares ó iguales; es decir, compañeros integrados en el mismo estatu-
to jurídico y por el que, entre sus privilegios, se encontraba el de juzgar las actuaciones del “infiel” ó con-
trarias al decreto de creación fundacional, a través de una cláusula arbitral. 
23 .- acción jurídico-formal de reclamación. 
24 .- “sr” ó “srw” (ser ó seru): Funcionario judicial ó juez que componía un tribunal de notables ó magistra-
dos de primera instancia al que se atribuían los asuntos en su fase instructoria. 
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Todo “m k3 djt” que comparezca por “sshm” (seshem”)25; es decir, por causa diferente, de-
lante de los “srw” , demuestre a los “srw” que comparece por una causa distinta. Su parte, por 
la que reclama, será “mdjdj” (medjedj”)26 por el colegio al que pertenece (puesto que se ha 
formado un colegio sacerdotal) la tierra, la gente y “kht” (JET) que yo he constituido para que 
me hagan ofrendas aquí, en la tumba que está en la necrópolis de la pirámide de “Khfr3”, y de 
todo lo que corresponde a esta jurisdicción, como su “·w-f”27. 

 

…………. (falta). 
 

2.-Acta de Fundación de “Snw-3nkh”28.-  
 

“………….. (falta)  “Para cualquier “m k3 djt” que pretenda una “shw” contra su cofrade qu 
su “kht” le sea quitado de lo que yo le hubiere dado; ciertamente que se entregue al “m k3 djt” 
contra el que había dirigido la “shw”. 

 

No daré poder…….. (falta el resto del acta). 
 

Nos dice Pirenne que el apogeo del derecho clásico del antiguo imperio corresponde a la III 
dinastía siendo netamente individualista, sin embargo bajo la IV dinastía, asoma un periodo de 
fuerte centralización, formándose una nobleza administrativa y religiosa, decayendo aquella 
etapa del individualismo y  retornando aquel periodo de derecho jerárquico. 

La biografía de Meten, el testamento de Nikaure ó de Tenti de la IV dinastía demuestran la 
igualdad jurídica entre los hijos y las hijas, teniendo la esposa una personalidad jurídica idénti-
ca a su marido. En este momento se conocen las fundaciones hechas para asegurar el culto 
funerario donde se conforma el concepto jurídico de Fundación. Conocemos esta figura del 
derecho más antiguo por las fundaciones que nos han llegado sobre dignatarios de la corte de 
Kefrén. 

En el curso de la V dinastía el concepto de familia va evolucionando: el grupo familiar se  
unifica, se forman lo que podríamos denominar sociedades familiares o “familia extensa”, como 
lo demuestra el testamento de Nekankh. Esta evolución del derecho se manifiesta en el acta 
fundacional de Heti. 

Al mismo tiempo que la familia se reforma, el culto funerario en las familias nobles confor-
ma el carácter de un culto de familia que origina una célula jurídica.. Por otra parte en la noble-
za administrativa que se forma tras la IV dinastía, aparecen los gobernadores hereditarios que 
empiezan a utilizar un papel de príncipes, vasallos del rey. Estos príncipes comienzan a dispo-
ner de harenes, igual que el rey, aunque anteriormente la familia era estrictamente monogámi-
ca. 

Esta evolución se ve en los actos de fundación de  Nikaank  de Senuank, del visir Sened-
jem y que se acentúa en la VI dinastía. El derecho tutela a la mujer y el poder marital se trans-
forma en beneficio de la familia y, naturalmente, la libertad de testar está limitada por la exis-
tencia de los herederos necesarios. Es decir aparece un verdadero concepto jurídico del testa-
mente tal y como lo conocemos hoy en día. Y es en este periodo cuando aparece el acto de 
fundación de Djau. 

Si nos ponemos a examinar la evolución de los diversos actos de fundación que han llega-
do a nuestro conocimiento desde el primero de la IV dinastía hasta terminar  al final de la VI 
dinastía podemos observar lo siguiente: 

La fundación bajo la IV dinastía: En el acto de fundación de un dignatario de la corte del fa-
raón Khefren se ve un fiel (es decir un personaje que tiene una situación privilegiada en el trato 
con el rey) que constituye una fundación funeraria perpetua “pr dkht” (per djet) para el mante-
nimiento de su culto funerario a través de los bienes provenientes de una donación  (es decir, 
gratuita) real. 

El fiel hace donación del dominio con que le ha gratificado el rey a un conjunto (es decir, un 
colegio) de padres funerarios (es decir perpetuos, porque familiarmente se transmiten derechos 
y obligaciones de padres a hijos), con las siguientes condiciones que nos ha traducido Pirenne 
y que como se ve es una “confesión” ó “juramento” negativos: 

                                                                                                                                                            
25 .- Término que designa la causa a que da comienzo una reclamación judicial y también el cargo de juez 
instructor de dicha causa. Concretamente también aparece expresado ese término en el Papiro Prisse 
XVII. 
26 .- puesta en comparación una queja ó reclamación, una medida a tomar. 
27 .- Las rentas ó beneficios sacerdotales. 
28 .- Senu-Anj, a comienzos de la vª dinastía. 
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“Yo no he donado  a mis parientes, sean hijos, hermanos, hermanas, nietos ni ningún sa-
cerdote superior ó subordinado, campos (terrenos), gentes (siervos), ni ninguna cosa que yo 
haya constituido (hecho una Fundación) para que me hagan ofrendas aquí (en la tumba) con-
forme a las medidas que he constituido (en dicha Fundación). 

Yo no he dado a ningún sacerdote funerario perpetuo el poder de dar tierra, gentes (toda 
cosa que yo he constituido para que me hagan ofrendas), ni de darles por testamento la posibi-
lidad de hacerlo”. 

El acto se refrenda expresamente por los hermanos, hermanas e hijos (parientes) de los 
sacerdotes funerarios constituidos; es decir a sus herederos. En conclusión el hace en el acto 
de fundación hace que estos sean llamados a adquirir determinados derechos. La donación se 
hace a titulo hereditario para estos sacerdotes y sus herederos, salvo las cláusulas que puedan 
acompañarse. 

La propiedad que conforma el “capital” fundacional servirá exclusivamente para asegurar la 
ofrenda funeraria para la continuidad de la fundación; los miembros del colegio no podrán dis-
poner de esos bienes ni a titulo oneroso ni gratuito. El dominio de la fundación es inalienable. 

De modo que los sacerdotes funerarios perpetuos formarán una comunidad donde el do-
nante establece unos Estatutos que contemplan como regla fundamental que todo sacerdote 
funerario que no ejecutase  sus obligaciones referidas en el Acta Fundacional expresa que “la 
parte  que se le proporciona le será retirada por el resto de sacerdotes a la que pertenece” 

Expresa Pirenne que falta deducir que las posibles devoluciones del dominio (para el caso 
de un litigio) no formen una masa indivisa entre los miembros de la comunidad pero son forma-
das por las partes comunes de todos. Los sacerdotes no se beneficiarían de lo devuelto, fue-
sen éstos sacerdotes superiores (schedj) ó inferiores (hemka). A cada uno de ellos le corres-
ponde una parte de lo que sea devuelto; esto es un derecho que entra en el patrimonio de la 
Fundación y que adquirirán los herederos legítimos sacerdotales a condición de que asuman 
las cargas correspondientes a la Fundación. De modo que todos los sacerdotes colegiados 
poseen indivisiblemente la tierra, las gentes y todas las cosas constituidas en el capital que 
forma la fundación. 

Para cuando surge un conflicto entre ellos el sujeto que plantea una reclamación sobre las 
rentas a percibir será resuelto por un procedimiento arbitral donde el acta presentada fija las 
modalidades fundacionales al siguiente tenor: 

“Todo sacerdote funerario perpetuo que intentase un proceso contra su compañero sacer-
dotal o respecto al  colegio sacerdotal hará un escrito de la renta que le corresponda como 
sacerdote funerario. Si su parte correspondiente (teórica) está en oposición (a lo que indepen-
dientemente debiera corresponderle) será quitada de su mano tierra, gentes y toda cosa que él 
haya dado para hacerme ofrendas funerarias aquí (es decir en la tumba); y esto será para él el 
fin del procedimiento porque no podrá intentar un proceso delante de los magistrados sobre la 
tierra, las gentes y toda cosa que haya constituido con los sacerdotes funerarios perpetuos 
para hacer mi ofrenda” 

De modo que, en pocas palabras, será privado de su derecho de propiedad indivisa sobre 
los bienes de la fundación que corresponderá necesariamente a la parte de renta que hubiese 
retirado de la masa fundacional y la parte indivisa sustraída por él, retornará entera a dicha 
masa que corresponde administrar al colegio sacerdotal. 

Se ve que en tan lejanos tiempos la  comunidad fundacional aparece como una persona 
(jurídica) distinta a todos sus miembros. Es por tanto una noción semejante a la de la persona-
lidad civil. Esta personalidad creada por el acto de fundación existe entre ellos, entre cada uno 
de ellos e independientemente de los sacerdotes que compongan el colegio. Esto no es una 
simple comunidad, de hecho es una verdadera sociedad jurídica teniendo una personalidad 
propia con una capacidad civil reconocida por la ley. 

Vemos pues que las fundaciones funerarias crearon, ya en las primeras dinastías, figuras 
jurídicas perfectas que hoy en día siguen utilizándose y creyendo que fue el derecho romano el 
fundador de tales figuras. No existía Roma, ni Grecia, cuando la figura jurídica de las fundacio-
nes y el derecho arbitral inherente a ellas estaban plenamente asentados en Egipto. 

Sirva esto como acercamiento al derecho fundacional y de figuras que conformarán un de-
recho civil y un derecho particular que aparta al “derecho del estado” de un “derecho privado”  

 

…….”III Congreso Peninsular de Historia Antigua”. Vitoria, Julio 1994. Dpto de Estudios 
Clásicos. UPV (Universidad del País Vasco). 

 

Félix Alonso Royano 
Doctor en Derecho 

Miembro de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth 
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Imagen del mes 
La danzarina del Museo Egipcio de Turín 
Época:    Imperio Nuevo (1570-1070 a. C.) 
Dimensiones:    Ancho máximo: 16'8 cm.  Altura máxima: 10'4 cm. 
Materiales:    Piedra caliza pintada. 
Lugar de conservación:  Museo Egipcio de Turín 
Lugar de localización:  Tebas  
 

 
Fig. 1. Ostracon de la bailarina contorsionista del Museo Egipcio de Turín. Foto en A.M. DONADONI 
ROVIERI, Museo Egizio, Turín, 1999.  
 

Materiales a priori desechables como cerámicas rotas o lascas de piedra, ostraca1,  en la anti-
güedad podían reutilizarse para distintos fines: sus superficies proporcionar un soporte ade-
cuado sobre el que, por ejemplo, escribir o dibujar. En Tebas es relativamente frecuente la 
localización de este tipo de materiales, debido a la intensa labor emprendida por los habitantes 
de la aldea de Deir el-Medina. Suele tratarse de fragmentos de caliza, forma irregular, sobre los 
que los artistas realizaban sus prácticas y sobre los que se pueden encontrar planos y bocetos, 
así como estudios preparatorios de algunas escenas o detalles que podían tomar su forma 
definitiva quizá en la pared de una tumba o en un templo. En algunas ocasiones, incluso, los 
ostraca contienen expresiones propias de la sátira, el divertimento o el deleite personal. En 
definitiva, estos fragmentos de piedra ofrecen una importante información sobre el proceso 
creativo en el antiguo Egipto y permiten la aproximación a un tipo de realizaciones que pueden 
escapar de los cánones o resultar más informales. Sin embargo, también en ocasiones estos 
fragmentos de piedra contienen bosquejos tan magistralmente realizados que, en sí mismos, 
constituyen una creación extraordinariamente bella y armoniosa. Este es el caso de la célebre 
imagen de la danzarina acróbata conservada en Turín2 (Fig. 1).  

Lo que más llama la atención de la imagen pintada sobre el ostracón es la postura contor-
sionada de la mujer, que se sostiene con las puntas de los pies y las manos, mientras curva su 
espalda hacia atrás y su cabellera cae libremente hacia al suelo. Una melena negra y rizada 
que por su aspecto parece que difícilmente pueda tratarse de una peluca postiza.  

                                                                                                                                                            
1 El término "ostracón" ("ostraca", en plural) procede del griego y significa "vasija de barro".  
2 Nº inventario 7052 
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La indumentaria que porta es muy reducida, lo que es un rasgo frecuente en la iconografía 
de las danzarinas egipcias: luce tan sólo una leve tela anudada bajo el ombligo y ligeramente 
elevada hacia la cadera. A ello sumar que el aspecto de dicha vestimenta fue ornamentado con 
diversos motivos que enriquecen la composición. Por lo demás la imagen resulta bastante aus-
tera en lo que respecta a adornos, ya que la mujer no lleva ningún tipo de collar (algo tan reite-
rado en la iconografía egipcia); ni siquiera luce pulseras o tobilleras. Es como si con ello se 
quisiera enfatizar el cuerpo de la mujer, eliminando elementos que pudieran distraer. Así se 
subraya el protagonismo de la piel desnuda y de la compleja postura con la que curva su silue-
ta. Lo cierto es que además de la decoración de la tela, la única concesión a la coquetería se 
reduce a la presencia de un pendiente de aro muy amplio y el perfilado en negro que resalta la 
mirada en un rostro que, a pesar de la forzada postura, resulta relajado y sereno.  

Aún tratándose de una representación sobre una insignificante lancha de piedra, quien pin-
tó esta figura sobre la caliza no se ahorró destrezas ni destalles: los trazos son seguros y lar-
gos, la composición irradia un gran equilibrio, se cuidaron detalles como la forma de plasmar el 
arranque de la melena en las sienes, frente y nuca, etc. No obstante, posiblemente en esta 
hermosa imagen hay que destacar aspectos como el uso del color. Lo cierto es que se consi-
guió un resultado magnífico utilizan-
do únicamente el negro y el ocre 
rojizo, pero también usando la trans-
parencia de la pintura que deja en-
trever la piedra y ofrece distintos 
puntos de luz. Incluso en el trata-
miento de la piel femenina se apre-
cian distintas tonalidades, mostrando 
mayor intensidad cromática en cier-
tas zonas. Mediante estos toques el 
artista llama la atención sobre ciertas 
partes de la figura y realza las textu-
ras, pero también utiliza el color para 
contrastar la pierna en primer plano 
y la que queda en segundo plano, 
así como el brazo representado en 
primer plano del que queda en se-
gundo plano. El hecho de destacar 
mediante distintos tonos figuras o partes de figuras superpuestas, ayudando a su delimitación y 
generando a la vez ritmo, es algo habitual en el arte egipcio y es también el recurso que se 
utiliza en este ostracón aunque de forma sutil, inusual y muy hábil.  

También resulta interesante el modo en que el creador de esta imagen reitera lo circular. 
La forma circular la encontramos en el aro del pendiente y se repite en dimensiones parecidas 
en el estampado de la tela que configura el ligero vestuario. Es como si el pendiente, que pare-
ce desafiar las leyes de la gravedad, encontrara un reflejo de su forma en la ornamentación de 
la ropa de la danzarina, lo que llama la atención sobre la proximidad de los dos elementos y lo 
extraordinaria que resulta su posición y colocación; es decir, la reiteración de esos dos círculos 
viene a subrayar la complejidad de la figura de la acróbata. Esta pequeña sutileza compositiva 
aporta equilibrio a la imagen, ofreciendo además ritmo y un ingenioso juego óptico.  

A nivel compositivo también se puede apreciar el esfuerzo por generar formas que se com-
pensen: el ángulo de las rodillas se reitera en el ángulo de los codos, el negro que impera en la 
ropa se equilibra con la cabellera, la curva del perfil del seno prácticamente se reitera en la 
forma del tobillo, etc. Es, por tanto, una composición que cuida en infinidad de detalles la alu-
sión a lo circular, como haciendo converger todos los ejes de atracción visual en la formulación 
de una rueda. De hecho, el conjunto de la figura con el cuerpo curvado hacia atrás vendría a 
configurar un amplio círculo apenas roto por los pies de la mujer, quizá por ello sean la parte de 
la anatomía menos detallada en la representación (la punta de los dedos casi ni se perfilaron)3. 
Incluso destaca el hecho de que la forma del ostracón es también redondeada, lo que hasta 
puede inducir a pensar que dicha característica pudo inspirar al artista la forma de la imagen 
que después plasmó. Sea como sea, la forma natural de dicho soporte encaja a grandes trazos 
con la forma de la danzarina que en su superficie se representó, lo que consigue reiterar aún 
más las alusiones a lo circular en la imagen.   

                                                                                                                                                            
3 No ocurre eso con el tobillo, perfectamente perfilada y subrayada su forma circular.  

 
Fig.  2. Danza representada en la tumba de Antefoker (TT60). 
Imperio Medio. En I. LEXOVÁ, Ancient Egyptian Dances, 
Nueva  York, 2000, p. 118, fig. 35. 
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En la iconografía egipcia era tradicional la representación de mujeres danzando y adoptan-
do en sus bailes posturas más o menos contorsionadas o acrobáticas (Fig.2). Puede que este 

tipo de exhibiciones amenizara determina-
das actividades privadas y les otorgara 
una carga de erotismo; sin embargo, es 
sabido que la presencia de música y baila-
rinas era muy relevante en el ámbito de las 
festividades religiosas y en los rituales 
funerarios4. En concreto, la misma postura 
adoptada por la mujer del ostracón de 
Turín ha sido localizada en otras represen-
taciones en la zona tebana, integrándose 
en la narrativa de lo que acontecía en la 
ciudad durante celebraciones como la 
Fiesta Opet. Podemos deducir, por tanto, 
que la imagen del ostracón capta un ins-
tante de las danzas que se exhibían en 
Tebas durante las festividades procesiona-
les más relevantes de su calendario litúrgi-
co.  

La Fiesta Opet era uno de los aconte-
cimientos más importantes que se vivían 
en Tebas. Se trataba de  una celebración 

donde lo procesional alcanzaba un gran protagonismo, pues durante la festividad la imagen del 
dios Amón era extraída del templo de Karnak y portada en comitiva hasta el templo de Luxor. 
Aunque el tiempo de duración de la fiesta varió con el tiempo, así como el recorrido que se 
efectuaba y las ceremonias asociadas, lo cierto es que la festividad siempre llevó implícito una 
relevante carga simbólica vinculada a la protección mágica, la renovación y la revitalización, 
integrando además aspectos de legitimación monárquica e intensas connotaciones vinculadas 
con lo sexual y el erotismo. De modo que la acróbata pintada sobre un ostracón conservado en 
Turín podría ser una de las mujeres que participaban en las celebraciones procesionales de 
Tebas: porta el mismo atuendo y adopta la misma postura que las danzarinas representadas 
en esos contextos. Parece tratarse, por tanto, de un tema extraído y aislado de una secuencia 
más amplia que vemos desarrollada en representaciones de narrativa algo más extensa, donde 
pueden apreciarse diversas fases de las danzas de la bailarinas y hasta a los músicos que las 
acompañaban en sus acrobacias (ver ejemplos de ellos en Figs. 3 y 4).  

 La acróbata de Turín es una 
imagen que se vinculada a lo festivo, 
a lo espectacular y a lo sorprendente. 
Puede que la flexibilidad imprescindi-
ble para esta contorsión se considera-
ra un símbolo de control y disciplina, y 
quizá sirviera para propiciar o acer-
carse a algún tipo de meditación en el 
ámbito ritual. También es factible que 
la curvatura del cuerpo fuera conside-
rada una metáfora de la noción de 
eternidad, de modo que la danzarina 
estaría dibujando con su cuerpo el 
eterno círculo que encierra la existen-
cia; aunque también la ágil postura 
podría ser una alusión al sol y a la 
fuerza cíclica que renueva la vida. 
Todo ello, además, sin renunciar a la 
armonía, la sugerencia y la sensuali-
dad.  

                                                                                                                                                            
4 Distintos aspectos de la danza, así como su presencia en el ámbito ritual por ejemplo en H. WILD, Les 
dances sacrées de l'Egypte ancienne, Sources Orientales 6, Paris, 1963 y en I. LEXOVÁ, Ancient Egyp-
tians Dances, Nueva York, 2000.  

Fig. 3.  Baile acrobático en un bloque de la Capilla 
Roja de Hatshepsut. Dinastía XVIII.  Foto en  A . EG-
GEBRECHT, El antiguo Egipto. 3000 años de historia 
y cultura del imperio faraónico, Barcelona, 1990, p. 
264.  

Fig. 4. Baile acrobático en un bloque de la Capilla Roja de 
Hatshepsut. Dinastía XVIII.  Foto Susana Alegre García.  
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Aunque la imagen de esta mujer contorsionada se representó sobre la superficie de un 
burdo ostracón  de reducidas dimensiones, resulta excepcional la riqueza de recursos plásti-
cos, así como el equilibrio y el ingenio en la composición. Se trata de un diseño sorprendente 
que consigue que la imagen de una mujer con la espalda curvada haciendo el puente pueda 
llegar a resultar aparentemente sencilla y, a la vez, resultar enormemente compleja. Puede que 
nos encontremos tan sólo ante el boceto o el ensayo de un artista, o quizá ante un divertimento 
o atrevimiento, pero… ¡qué artista!. Sus magníficos trazos sobre este irregular trozo de caliza 
consiguieron subrayar el atractivo de la danzarina que representó y de una manera tan magis-
tral que su obra se inscribe entre las creaciones de arte más reconocidas y célebres legadas 
por el antiguo Egipto.  

 
 

Susana Alegre García 
 
 

 

Grandes egiptólogos 
Alexander Henry Rhind (de Sibster) 
Wick (Caithness-Escocia-Reino Unido) 26-07-1833/La Majolica  (Lombardía-Italia) 3-07-1863 
 

Hijo de Josiah Rhind y Henrietta Sinclair, Alexander Henry Rhind nació en la ciudad escocesa 
de Wick dónde su padre era un afamado banquero. Fue educado en un colegio de Pulteney-
town, hoy distrito de Wick, en el que conocería al Sr. Andrew Scott, un profesor de lenguas 
orientales con quien parece empezaría a interesarse por el mundo antiguo, y con 15 años 
Rhind ingresaría en la Universidad de Edimburgo dónde iniciaría estudios de Historia Natural 
(1848-1849), y de Filosofía (1849-150). Sería durante ciertas conferencias que impartiera el 
historiador y anticuario Cosmo Innes cuando empezase a implicarse en el estudio de la historia 
y arqueología más cercana, la del Condado de Caithness, llegando incluso a excavar en los 
túmulos neolíticos de Yarrows Hills o Kettleburn de los que publicaría muy variados trabajos 
para el Archaeological Journal de la Sociedad de Anticuarios de Escocia, y de los que acabaría 
siendo un gran experto cosa que le llevaría a viajar por los principales museos arqueológicos 
de Países Bajos, Suiza, Italia, Austria, Sajonia, Prusia o Dinamarca. 

En 1853, tras surgirle algún problema pul-
monar, decidió poner fin al ejercicio físico al 
que le conducían las excavaciones y al duro 
clima escocés, e iniciaría una carrera de dere-
cho que al poco abandonaría por el agrava-
miento de su enfermedad. En busca de un cli-
ma más benigno trasladaría su residencia a la 
ciudad costera de Bristol, en el sur de Inglate-
rra, hasta que en 1855 se le planteó la oportu-
nidad de viajar a Egipto, y excavar en la necró-
polis tebana. Así lo hizo durante los inviernos 
de 1855-1856 y de 1856-1857. Por entonces 
publicaría su primer artículo dedicado a Egipto: 
“On one of the simple forms of Burial in use 
among the Ancient Egyptians, observed in a 
recent excavation at Geezeh (1854-1857). Pero 
también recorrería otros países europeos entre 
los años 1858 y 1862 como España, Argelia, 
Francia, Italia e Islas Madeira dónde aprove-
charía para ampliar sus conocimientos arqueo-
lógicos y/o antropológicos. 

En 1862 publicaría su memoria arqueológica, “Thebes: Its Tomb and their Tenants, Ancient 
and Present, including a Record of Excavations in the Necropolis”; un trabajo considerado aún 
hoy excelente para su época en el que dedicó muy trabajados capítulos a la historia, así como 
a las tumbas tebanas. 

Pero quizás su hecho más sobresaliente fuera la compra del llamado “Papiro Rhind” (tam-
bién llamado Papiro Ahmose); un documento de unos 6 m de longitud que adquiriría en 1858 
en Luxor, al parecer, producto de alguna excavación ilegal realizada en las inmediaciones del 
Rameseo, y hoy atesorado en el British Museum de Londres. En él, un escriba de nombre Ah-
mose que vivió en tiempos de los reyes Aauserra-Ipepi y Hetepibra-Jamudy de la XV dinastía 
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recogió una serie de 87 problemas matemáticos con cuestiones aritméticas, fracciones, cálculo 
de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de tres, ecuaciones linea-
les y trigonometría básica que han hecho de él un referente obligado para la comprensión de 
las ciencias matemáticas en el Antiguo Egipto.  

A su regreso a Egipto realizó un viaje por el Nilo durante los meses de enero y febrero de 
1863 que le llevó desde el El Cairo hasta la 2ª Catarata, levando a cabo un estudio detallado 
del curso fluvial tomando, en diferentes puntos de su curso, datos tales como profundidad o 
sedimentación, así como determinados exámenes geológicos de las zonas por las que lo atra-
vesaba y las influencias que ello produjo en la labor constructora de los egipcios. Tal trabajo, 
del que se guardan una buena parte de sus documentos, nunca fue editado, pero sí nos dan 
idea de la labor que Rhind llevaría a cabo durante aquéllos años en los que no era habitual 
este tipo de estudios en Egipto. 

Lamentablemente su estado de salud marcó una vez más su destino, y ante un nuevo em-
peoramiento manifestado durante la travesía, que le habían derivado hacia a una hemoptisis, el 
30 de marzo de 1863 se vio obligado a abandonar Egipto y trasladarse a su residencia de La 
Majolica en la Lombardía italiana con el propósito de recuperarse y volver a su tierra natal es-
cocesa en lo que parece ya presagiaba iba a ser su último viaje. Mas su deseo no pudo verlo 
cumplido, pues en la noche del 3 de julio de 1863, y con apenas 30 años, Alexander Henry 
Rhind moriría en su bella casa italiana de las inmediaciones del Lago di Como, para diez días 
después ser enterrado en el cementerio de la antigua iglesia parroquial de Wick. 

En su testamento Rhind dejó, entre otros, una fortuna de 5000 libras para becar alumnos 
de la Universidad de Edimburgo, 400 para excavaciones de la Society of Antiquaries of Sco-
tland, una importante biblioteca de unos 1600 volúmenes, o la fundación en la localidad de 
Sibster de una sociedad dedicada a la realización de conferencias sobre arqueología, etnolo-
gía, etnografía, etc., cosa que se viene desarrollando desde 1876. 
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Exposiciones 
Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo Arqueológico 
Nacional. 
Desde su creación en 1867, el Museo Arqueológico Nacional ha desempeñado las funciones 
que le han sido asignadas, entre otras la conservación, catalogación, restauración, investiga-
ción, exhibición y la organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas de sus 
colecciones. Labor de la historia es comprender sus fuentes y hacer que éstas se expresen, 
por lo que es lógica la creencia de que el pasado nos habla a través del texto escrito, pero no 
debemos olvidar que también lo hace a través de los objetos. Por eso una colección arqueoló-
gica es, ante todo, restos de la cultura material que aún guarda sonidos, palabras y recuerdos 
de mujeres y de hombres de épocas distintas. Y si sabemos leer las piedras, las cerámicas, los 
adornos, podemos rescatar lo que dicen de sus avatares y de sus vidas. 

En un momento en el que el Museo Arqueológico Nacional se ha propuesto la moderniza-
ción de sus instalaciones, esta Institución y el Ministerio de Cultura han decidido organizar una 
Exposición itinerante que va a recorrer cuatro ciudades de España -Sevilla, Granada, Albacete 
y Murcia- con sus fondos más preciados: los objetos hallados en territorio egipcio, nubio y del 
Oriente Próximo. A través de las ciento sesenta y ocho piezas que integran la exposición, el 
visitante evocará el río Nilo, 'el eje absoluto que separaba el Este del Oeste, el camino por ex-
celencia'; recordará a los faraones agrupados en dinastías, la creencia de los egipcios en una 
vida en el más allá después de la muerte acompañados de sus ajuares; se conocerán los tra-
bajos realizados por españoles desde hace más de cuatro décadas en el yacimiento egipcio de 
Heracleópolis Magna. 

Nubia fue tierra de reyes y reinas y posee un vasto patrimonio histórico que cuenta con un 
sinfín de objetos rescatados de las excavaciones arqueológicas que han tenido lugar desde los 
primeros años del pasado siglo XX. Los que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional 
fueron hallados durante la 'Campaña de salvamento de Nubia' con motivo de la construcción de 
la presa de Asuán. La historia de Oriente Próximo antiguo ha sido una de las más longevas en 
el tiempo. Su estudio nos abre al vértigo de una cronología de once mil años y a la inmensidad 
geográfica de casi nueve millones de kilómetros cuadrados, vividos todos, circulados y compar-
tidos por gentes cuyos nombres son frecuentemente recordados: sumerios, acadios, babilo-
nios, asirios, persas y fenicios, entre otros. 

Esta Exposición, que ha sido posible gracias a la colaboración de diversas Cajas de Aho-
rro, reúne las mejores piezas de la Colección de Antigüedades Egipcias, Nubias y del Oriente 
Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Es de esperar que el visitante logre adentrarse en 
estos grandes espacios culturales antiguos y en su historia. Con ello, el Museo Arqueológico 
Nacional habrá cumplido con su papel de transmisor y difusor del legado patrimonial entre la 
sociedad actual. 
 

Lugar: Centro Cultural Las Claras, sala Villasis, C/ Lara, 4. Murcia.  
Fecha: Del 05 de junio de 2008 al 27 de julio de 2008 
Horario: De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 h. Domingos y festivos sólo mañanas. Lunes 
cerrado.  
Más información:  
URL: http://www.mcu.es/principal/docs/novedades/EgiptoNubia_Triptico_Cajasol.pdf 

Egipto. El milagro del Nilo 
'Egipto. El milagro del Nilo' es el título de la interesante exposición sobre la antigua civilización 
egipcia que se inaugurará el viernes en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de 
los Sotos del Ebro y que se podrá visitar hasta el 31 de julio. 

El título, relacionado con el agua, será una atracción para alfareños y turistas que visiten la 
ciudad por la proximidad a la Expo de Zaragoza. «Se trata de una metáfora. En un lugar desér-
tico e inhóspito, el curso del Nilo permite el nacimiento de una gran civilización. Podríamos 
decir que sin el Nilo esta magnífica cultura no habría sido posible», señaló Judit Arteaga, comi-
saria de la exposición y gerente de la asesoría de arte 'Passionartlife' que prepara la muestra, 
organizada por el Ayuntamiento, con el patrocinio de Fundación Caixanova. 

En la exposición se van a presentar unas 100 piezas que, partiendo de la época predinásti-
ca (4.500 a. C.), alcanzan la Baja Época (siglo IV a. C). Todas las piezas pertenecen a colec-

http://www.mcu.es/principal/docs/novedades/EgiptoNubia_Triptico_Cajasol.pdf
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ciones privadas de España, entre ellas algunas son propiedad de Santiago Vivanco y del Mu-
seo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco. 

La muestra se va a estructurar en siete grandes apartados: estética y belleza, vida cotidia-
na, escarabeos (escarabajos), religión, costumbres funerarias, época predinástica y amuletos. 
En total serán ocho vitrinas que se explicarán con textos. Habrá dos explicaciones adicionales 
una sobre la cronología y otra de la cultura copta, legado de los primeros cristianos en el Valle 
del Nilo, que jugaron un papel fundamental en esta muestra con una interesante colección de 
textiles coptos. 

Otras de las piezas destacadas son dos tapas de sarcófago pertenecientes a la Baja Épo-
ca, un balbuino de piedra con policromía o las momias de halcón y gato. La próxima cita con la 
cultura egipcia será el viernes a las ocho con la presencia de representantes de la embajada de 
Egipto y del Museo de Arqueología de Madrid. 

Fuente: La Rioja 
 

Lugar: Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Plaza de España 
s/n, Alfaro (La Rioja) 
Fecha: Del 4 al 31 de julio de 2008 
Horario: De martes a sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21:30 horas. Domingos y festivos de 
10 a 14 horas. 
Más información: Teléfono y Fax: 941 182 999.:   

La lupa e la sfinge. Roma e l'Egitto dalla storia al mito 
Exposición centrada en las relaciones entre Egipto y Roma desde el siglo I a.C. hasta la Ilus-
tración.  
 

Lugar: Museo nazionale di Castel Sant'Angelo Lungotevere Castello, 50, I-00186 Roma.  
Fecha: Del 11de julio al 9 de noviembre de 2008 
Horario: De martes a domingo, de 9.00 a 19.00.  
Precio: 8.50 € 
Más información: URL: http://www.castelsantangelo.com/index.asp 
 

Revistas 
 

La Gran Pirámide de Keops 
Con sus colosales dimensiones, la pirámide de Keops ha fascinado a viajeros y exploradores 
de todas las épocas, que han buscado en su interior tesoros ocultos y las claves secretas de su 
construcción. 
 

La mayor de las pirámides de Gizeh ha intrigado a múltiples generaciones de viajeros y estu-
diosos. Los árabes creyeron que ocultaba espléndidos tesoros y en el siglo XIX se pensó que 
reflejaba un saber secreto sobre la medida del mundo. Las civilizaciones que sucesivamente se 
instalaron en el país del Nilo -griegos, romanos, bizantinos, musulmanes...- no podían dejar de 

hacerse preguntas a la vista de la 
Gran Pirámide y sus dos compañeras, 
las de Kefrén y Micerinos: ¿Cómo se 
construyeron?, ¿cuál era su función 
original? y, sobre todo, ¿qué escondí-
an en  su interior? Según el historiador 
griego Heródoto, para edificar la pirá-
mide de Keops fueron necesarios más 
de 100.000  esclavos. Diodoro Sículo 
elevó más tarde esta cifra a 360.000 
obreros, quienes habrían acabado el 
edificio en tan solo veinte años. A fina-
les del siglo XVIII, el inglés Nathaniel 
Davison penetró hasta una de las cá-
maras de descarga situadas encima 
de la Cámara del Rey. Los escritos de 

Frederik Norden, Richard Pococke y del mismo Davison fueron la base del conocimiento euro-
peo sobre las pirámides hasta 1798, cuando Napoleón embarcó hacia Egipto con sus soldados 
y eruditos. La llamada «piramidología», inventada en el siglo XIX por el librero John Taylor y el 

http://www.larioja.com/
http://www.castelsantangelo.com/index.asp
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astrónomo Charles Piazzi Smyth, pretendía demostrar que la Gran Pirámide era un calendario 
universal repleto de profecías. En la década de 1990, los arqueólogos exploraron los canales 
de aireación de la Gran Pirámide mediante dos robots, Upuaut II y Pyramid Rover. Aún así, hoy 
en día los secretos de la Gran Pirámide distan mucho de haber sido desvelados. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 55. 
Autor: José Miguel Parra Ortiz.  
Precio: 2.95 €. 
 

 

Sugerencias 
Oxford Expedition to Egypt 
The Oxford Expedition to Egypt (OEE) está formada por un grupo de profesionales embarcados 
en diferentes proyectos relativos al estudio del antiguo Egipto, principalmente en lo referente al 
periodo conocido como La era de las pirámides, o Reino Antiguo (c. a. 2650 - 2150 a. C.). Des-
de 1995 ha estado vinculado académicamente al Linacre College, de la Universidad de Oxford. 
Sus proyectos se desarrollan principalmente en las necrópolis de Meidum, al este de el- Fa-
yum y en la de Saqqara.  

Dos son los proyectos que pueden verse en su página Web: el primero es lo que han de-
nominado The ‘Egypt in Miniature’ Series, un conjunto de libros en el que se recoge un exhaus-
tivo análisis de cada una de las escenas de tumbas del Reino Antiguo. Hasta el momento han 
aparecido tres volúmenes de esta serie, dedicados a las capillas de Kagemni, Ptahhotep y 
Nianj-jnum y Jnumhotep que comprenden el estudio de 1717 detalles concretos. El segundo 
proyecto es la recopilación en una base de datos de todos estos detalles puestos a disposición 
del público general. Actualmente se encuentra en su fase inicial, pero es de esperar que llegue 
a ser una herramienta fundamental para el estudio de detalles de escenas del Reino Antiguo. 
Pueden buscarse escenas concretas como artesanos, escenas de caza, ... y la base de datos 
devuelve las tumbas en las que aparecen, referencia de Porter&Moss, bibliografía, ... 

Sin duda una página que se convertirá en consulta obligada para cualquier estudio de imá-
genes pertenecientes a la Era de las Pirámides.   
 

http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/ 
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http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/
http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/
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Este boletín es una publicación mensual de Amigos de la Egiptología 
http://www.egiptologia.com 

 
Para colaboraciones, suscripciones y descarga de números anteriores 

http://www.egiptologia.com/content/section/14/109/ 
 
Este boletín de carácter mensual, tiene como objetivo poner al alcance de cuantos se muestran interesados por la 
egiptología, las noticias e informaciones generadas en las últimas semanas en la lista de Amigos de la Egiptología 
(http://www.egiptologia.com/lista/lista.htm) y que por su carácter, puede resultar de interés recopilarlas.  
 
El boletín de Amigos de la Egiptología, es también un espacio abierto a la participación responsable de sus lectores, 
siempre y cuando manifiesten con ellas ideas que respeten la disciplina egiptológica científica.  
 
Amigos de la Egiptología no se responsabiliza de las informaciones u opiniones vertidas por sus autores en el boletín y, 
por ello, declinará toda responsabilidad que pudiera derivarse de las manifestaciones erróneas o claramente inexactas, 
por otra parte muy habituales por tratarse de medios de comunicación ajenos a la egiptología, que pudieran disponerse 
en el mismo. 
 
 
Sobre el sistema de transcripción de los nombres: en todas los eventos publicados en este boletín se han respetado los 
sistemas de transcripción de la fuente original, salvo en aquellos que han sido traducidos, en los que se ha procurado 
emplear una de las dos propuestas de transcripción de los nombres propios al castellano realizadas por D. Francisco 
Pérez Vázquez y D. Josep Padró. Por tanto, dependiendo de la fuente, puede encontrarse un mismo nombre escrito de 
diferentes formas. Ambas propuestas pueden ser consultadas en: 
 
Propuesta de D. Francisco Pérez Vázquez: http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/ 
  
Propuesta de D. Josep Padró: http://www.egiptologia.com/content/view/17/31/ 
 

http://www.egiptologia.com/content/view/2338/73/%0c
http://www.egiptologia.com/
http://www.egiptologia.com/content/section/14/109/
http://www.egiptologia.com/lista/lista.htm
http://www.egiptologia.com/content/view/550/55/
http://www.egiptologia.com/content/view/17/31/
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