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Presentación 
 

La cultura egipcia fue una cultura cerrada, sin afán de expansión al igual que lo fue su sistema 
político, pero la proximidad geográfica y las relaciones comerciales hicieron salir de Egipto pie-
zas y formas estéticas que encontramos en el Mediterráneo; Jesús Ángel y Espinós nos habla 
de esta temática en su trabajo “La presencia de Egipto en la pintura mural de Creta y Acrotiri”. 
Tutankhamon siempre es noticia, esta vez no él directamente, pero si los dos fetos encontrados 
en su tumba y es que todo lo que rodea a este faraón o es un misterio, o bien se busca que lo 
sea. Y para ver la exposición Tutankhamun: 'The Golden King and the Great Pharaohs’ hay que 
marcharse a la ciudad estadounidense de Atlanta que presenta 130 objetos, la mayoría proce-
dentes de su cámara mortuoria.  

En nuestra sección de excavaciones y trabajos en Egipto, os contamos el punto en el que 
se encuentran los trabajos que realiza la Universidad de Jaén (UJA) en la necrópolis faraónica 
de Qubbet el-Hawa y la última charla periodística de José Manuel Galán, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.  En Grandes egiptólogos José Antonio Alonso y Gerardo Jofre 
nos traen al humanista italiano Giovanni Pierio Dalle Fosse que realizó un gran trabajo sobre la 
escritura jeroglífica y en la imagen del mes una joya que todos conoceréis, el escarabajo alado 
de Tutankhamón; Susana Alegre nos cuenta todos ss secretos artísticos. 

Libros, cursos, muestras, revista..etc. os enseñamos todo lo que pasa en el mundo de la 
egiptología y que no podéis perderos.  Espero que disfrutéis mucho con este Boletín y os espe-
ramos el próximo mes. 

 

Pilar Pérez 
 

Artículo del mes 
La presencia de Egipto en la pintura mural de Creta y Acrotiri 
La impronta del Antiguo Egipto en el Egeo y en el Mediterráneo Oriental constituye una refe-
rencia obligada en las diferentes culturas que convivieron en esta zona de la cuenca mediterrá-
nea, no obstante no siempre es fácil encontrar el camino a través del cual los elementos egip-
cios o egiptianizantes se expandieron. Así, en muchos casos el descubrimiento de objetos 
egipcios en el área egea no implica necesariamente la presencia física de los egipcios, según 
parece indicar el hallazgo de escarabeos, especialmente en la época Arcaica (circa 650-480 
a.C.), que no serían sino souvenirs que circularían por el Mediterráneo Oriental de mano en 
mano sin implicar el contacto directo con egipcios, objetos que en algunos casos podrían ser 
incluso imitaciones, realizadas en talleres egeos u orientales.1 Sin embargo, algunas piezas, 
encontradas a lo largo de la cuenca Egea, se deben sin lugar a dudas a regalos con fines di-
plomáticos enviados por las autoridades egipcias que irían destinados a reafirmar las relacio-
nes con los minoicos de Creta y a establecer nuevos contactos con la ya emergente y podero-
sa Micenas. Por lo tanto, es bajo el prisma de las relaciones diplomáticas de alto nivel como 
probablemente se han de interpretar los restos, sacados a la luz por Sir Arthur Evans en Cno-
so, de la parte inferior de una estatua sedente egipcia en diorita, cuya inscripción la identifica 
como perteneciente a un sacerdote de Uadyet de las dinastías XI o XII. Igualmente, los frag-
mentos de varias estelas de fundación en fayenza con el nombre de Amenhotep III encontra-
dos en centros cultuales de Micenas apuntan hacia esta dirección, aunque resulta difícil de 
evaluar el motivo exacto y la trascendencia de este hallazgo.2 Es sabido que este tipo de pla-
cas son muy escasas fuera de Egipto, por lo que han sido puestas en relación con algún hecho 
destacado, como podría ser la presencia de una embajada oficial egipcia en Micenas, quizás 
documentada de manera indirecta en la llamada “lista egea” (Aegean list) de Amenhotep III. 
Este texto, hallado en 1963, se encuentra en el pedestal de lo que fue una estatua del faraón 
en su templo funerario (en la actualidad Kom-el-Hettan) y ofrece una serie de 14 topónimos de 
la zona del Egeo, “vasallos” según las normas de protocolo egipcio, entre los que se registra 

                                                                                                                                                            
1 AUSTIN (1970: 9). 
2 CLINE (1990: 211 s.): “Whatever the reason for their presence at Mycenae, these faience plaques at 
Mycenae can and have been used as evidence for Egypto-Aegean relations. Whether Mycenae had al-
ready become a major power on mainland Greece at this time, thus stimulating Egyptian interest, or 
whether it was Egyptian influence that helped Mycenae to rise to a dominant position in the LH III Aegean 
is still an unresolved but interesting question." Por su parte, LILYQUIST (1999) prefiere adoptar una postura 
escéptica y propugna una posible manufactura no egipcia.  
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Creta (k-f-tj-w) y Micenas (m-w-k-j-n-w).3 Asimismo, los objetos de diversas procedencias, entre 
los que se registra el único escarabeo en oro con el cartucho de la reina Nefertiti, hallados a 
inicios de la década de los 80 del pasado siglo en el pecio de un naufragio del bronce tardío en 
la costa sur de Turquía, en Ulu Burun, revelan una estrecha red de conexiones a lo largo de la 
segunda mitad del s. XIV a.C. entre los micénicos, los egipcios y otros pueblos del área oriental 
del Mediterráneo como los chipriotas, los filisteos y los sirios.4  

Por otra parte, siempre es más fecunda la labor de seguir a través del mundo mediterráneo 
la huella de los minoicos o la de los griegos que la de los egipcios, quienes no presentaban una 
propensión tan marcada hacia el exterior. Sintomático por ejemplo es el miedo del egipcio a 
morir en el extranjero, como se nos narra en la biografía bastante novelada de Sinúhe o en el 
relato tardío de Unamón, donde Chekerbaal, el gobernador de Biblos, pretende intimidar al 
enviado egipcio mostrándole las tumbas de los egipcios que fueron allí y murieron sin poder 
regresar.  

Así pues, tras estos preliminares, pasemos a tratar la presencia del mundo y de la estética 
egipcios en las representaciones artísticas, especialmente en las pinturas murales, del mundo 
minoico, cultura asentada especialmente en la isla de Creta y llamada así en honor al mítico 
rey Minos. Esta civilización se inicia en torno al año 2000 a.C. con la construcción de los prime-
ros palacios (Cnoso y Festo), que fueron violentamente destruidos en torno al 1700 a.C., bien 
por invasores o bien por terremotos. No obstante, la reconstrucción empezó pronto y en breve 
resurgieron los antiguos complejos palaciales, a la cabeza de los cuales se erigiría el palacio 
de Cnoso. El final de esta civilización se vio precipitado hacia el 1550-1500 a.C.5 por la explo-
sión del volcán de la isla de Tera (actual Santorini), al Norte de Creta, donde se han encontrado 
sepultas bajo la lava las ruinas de un importante asentamiento minoico, Acrotiri, excavado a 
partir de 1967 por Spiridón Marinatos (†1974) y Christos Doumas. En este enclave, de fecha 
inmediatamente anterior a la catástrofe volcánica, se han sacado a la luz frescos de gran valor 
documental, que en la actualidad se pueden admirar en el Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas.6 La erupción habría provocado un enorme tsunami que habría destruido la flota ama-
rrada en la parte septentrional de la isla de Creta, igualmente la gran nube de cenizas habría 
asolado los campos; este cataclismo habría causado un colapso en la isla de Creta del que no 
se pudo recuperar y que aprovecharon los micénicos. A partir de 1450-1425 a.C.7 los griegos 
micénicos ya aparecen asentados en la isla, de la que se han convertido en dueños y señores, 
pero de la que en contrapartida recibirán una inmensa influencia tanto artística y cultural como 
religiosa, con la incorporación de divinidades telúricas junto a las divinidades de cuño indoeu-
ropeo.  

Desde el punto de vista metodológico, analizaremos la pintura minoica en su conjunto co-
mo perteneciente a un mismo marco cultural, si bien es cierto que el asentamiento de Acrotiri 
presenta ciertas particularidades que han llevado a algunos estudiosos a considerarlo al mar-
gen de la cultura cretense. No obstante, quizá lo más correcto sea adscribir su carácter especí-
fico al hecho de tratarse de un enclave periférico del mundo minoico, que contaba ya con una 
fuerte tradición cicládica antes de la llegada de los cretenses, quienes probablemente se con-
virtieron en los señores del mismo, por lo que el asentamiento de Acrotiri no se puede ser estu-
diado como una simple colonia. Así, no pocos datos, en efecto, resaltan las diferencias con lo 
estrictamente minoico: no aparecen representaciones de las dobles hachas típicas cretenses (o 
labrys), ni tampoco una jerarquización urbana en función del palacio, etc.8 

Desde una óptica funcional y conceptual, la pintura mural minoica presenta sugerentes 
concomitancias con la pintura egipcia, que en su momento fueron señaladas por Nannó Mari-
natos, hija del eminente arqueólogo Spiridón Marinatos.9 Así en ambas culturas se atestiguan 
                                                                                                                                                            
3 A propósito de la “lista egea” con abundante bibliografía, vid. O’CONNOR & CLINE (1998: 236-241). Una 
descripción detallada del texto se encuentra en DUHOUX (2003: 230-252). 
4 BASS (1987) y la página oficial de la excavación: http://ina.tamu.edu/ub_main.htm   
5 La fecha que nos suministra la arqueología contrasta con la datación hacia 1650–1600 a.C., obtenida a 
partir del carbono-14 y de los restos de ceniza en determinados estratos de Groenlandia. En un ingenioso 
artículo GOEDICKE (2006) propone para la catástrofe el año 1473 a.C. basándose en una inscripción fe-
chada en el séptimo año del reinado de Hatshepsut; a su vez este texto egipcio estaría reflejando de ma-
nera indirecta el éxodo de Egipto.  
6 Reproducciones de los frescos y una gran cantidad de información a propósito del sitio arqueológico de 
Acrotiri se pueden recabar en la siguiente dirección electrónica: http://www.therafoundation.org/Acrotiri  
7 DUHOUX (2003: 229-258 y 269-270), aun sin decantarse de manera definitiva, prefiere una fecha más 
tardía, ya en el siglo XIV a.C., para la conquista micénica 
8 J. L. DAVIS (1992: 702). 
9 MARINATOS (1984: 31-33). 
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frescos con escenas rituales en la habitación en la que éstas se desarrollarían en la realidad. 
En el mundo egipcio podemos citar las representaciones de la barca sagrada con la estatua del 
dios que se encuentra en las paredes del santuario en el que dicha barca se guardaba, o las 
procesiones funerarias de ofrendas que se registran en algunas tumbas, como la del noble 
Ramose. En la civilización cretense se atestigua, entre otros paralelos, la procesión de portado-
res de tributos del palacio de Cnoso en el corredor sur, el lugar en el que probablemente éstas 
tendrían lugar. (Fig.1)  

Dentro de este contexto interpretativo, también presentan un gran interés algunas pinturas 
que amplían las connotaciones espaciales y conceptuales del lugar en que aparecen; en este 
apartado se han de estudiar las escenas de vida cotidiana de las tumbas egipcias o los paisa-
jes de los ambientes cretenses o del enclave de Acrotiri que proporcionan un entorno apropia-
do en el cual el muerto o la divinidad pueden transgredir los confines de las paredes y entrar en 
una nueva esfera imaginaria y metafísica al margen del recinto en que se encuentran. En Egip-
to merecen especial atención las escenas de caza en los pantanos, en los que abundan las 
aves y los peces como sustento diario y eterno del difunto, mientras que en el mundo minoico 
encontramos la denominada “Casa de las damas” de Acrotiri, que probablemente corresponde-
ría a un santuario: en una habitación junto a escenas de sacerdotisas encontramos una gran 
superficie de pared decorada con plantas de papiro, motivo a su vez de clara raigambre egip-
cia. De este modo la representación del acto ritual adquiere un nuevo matiz gracias al paisaje, 
pues éste tiene un claro contenido simbólico y religioso, relacionado con la fertilidad. (Fig. 2) 
Por lo tanto según esta teoría, estos murales no presentarían un carácter ornamental sino fun-
cional y mágico-religioso. 

 

 
Fig. 1: CNOSO: Portadores de tributos. Fig. 2: ACROTIRI: Casa de las damas (House of the Ladies) 
Circa s. XV a.C. Museo de Iraklion.  Reconstrucción de la habitación 1 según N. MARINATOS 
(1984). 
 
Al margen de las semejanzas conceptuales, el arte pictórico minoico se puede poner en rela-
ción con algunas características semióticas de la cultura egipcia, como es la tendencia a pintar 
a los hombres en tonos oscuros y a las mujeres en tonos claros, casi blancos. Esta convención, 
de origen egipcio, se impondría allende las fronteras del país del Nilo, convirtiéndose en un 
código común de las culturas mediterráneas. (Figs. 3, 4 y 5)10 A este respecto, resulta signifi-
cativo señalar cómo el epíteto “de brazos blancos”, que se aplica a las reinas y a las damas de 
alcurnia en la poesía épica de Homero (circa 700 a.C.), hunde probablemente sus raíces en 
normas estéticas de épocas muy anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
10 GONZÁLEZ SERRANO (1995: 21). 
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Fig 3: El enano Seneb y su familia. Fig. 4: CNOSO. La “Parisina”. 32 cm. 

 Din. IV. Museo de El Cairo.  Circa 1450 a.C. Museo de Iraklion.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5: CNOSO: Dos figuras femeninas y una masculina durante el ritual 
 Fig. 5: CNOSO: Dos figuras femeninas y una masculina durante el ritual  

de la taurokathapsia. Post 1500 a.C. Museo de Iraklion. 
 
Dentro de la iconografía minoica no se puede obviar al “príncipe de los lirios”, hallado en el 

palacio de Cnoso y mundialmente conocido según la reconstrucción de Evans, reconstrucción 
que no goza de beneplácito universal, por lo que se han propuesto otras posibilidades. (Fig. 6) 
Los minoicos tomaron de los egipcios sus típicos perfiles, sin embargo, su estilo fluye con ma-
yor naturalidad ante una rigidez más acentuada por parte de los egipcios, como demuestra la 
gracilidad con que se curva el talle acompañando el movimiento del brazo izquierdo que parece 
arrastrar algo por medio de un ronzal, quizás un grifo. En el atuendo del príncipe, en el que 
Evans quiso reconocer a Minos, se ha de destacar el estuche fálico, que es un atributo de rai-
gambre egipcia que comporta distinción y rango, como podemos apreciar en la magnifica es-
cultura en basalto de época predinástica -conocida como el “MacGregor Man”, a causa de un 
antiguo posesor-, que se encuentra en la actualidad en el Ashmolean Museum de Oxford y que 
probablemente represente a Min o a un alto dignatario, como remarca la barba postiza y el 
atuendo fálico. (Fig. 7)  

La reconstrucción de Evans quizás sea errónea pues parece ser que los fragmentos que 
consideró como pertenecientes a una sola figura, correspondían a varias, por lo que se han 
planteado varias alternativas, como la que reproducimos en la que se propone en primer lugar 
quitar el tocado, pues éste es más propio de una divinidad que de una figura masculina, asi-
mismo la postura con el puño de una mano apretado mientras la otra porta un báculo, es más 
apropiada para un joven que la pose de Evans, tal y como parece indicar la iconografía. En 
este caso, un paralelo se atestigua en un anillo-sello de oro, procedente de una tumba de cá-
mara de los suburbios de Micenas, llamado de la “sacra conversazione”, en el que se narra el 
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diálogo entre una divinidad y un dios-niño, sin tocado y que empuña un báculo o cetro de gran-
des proporciones.11 (Fig. 8)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: CNOSO: El “príncipe de los lirios”. La reconstrucción de la derecha 
corresponde a Evans. 1, 20 m. Circa 1450–1400 a.C. Museo de Iraklion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 7: MacGregor Man.  Fig. 8: MICENAS: Anillo-sello de la “Sacra conversazione”.  

Basalto. 39 cm.    Oro. 2,6 cm. Circa 1400-1300 a.C. Museo Nacional de Atenas 
 
Dentro de los cánones estilísticos egipcios se podría enmarcar también la moda que en-

contramos en Acrotiri en lo referente a los peinados, así en las pinturas murales advertimos 
que tanto las muchachas como los muchachos jóvenes llevan la cabeza afeitada a excepción  
de un mechón de cabello. Esta moda ha sido puesta en relación con la trenza de la juventud 
egipcia que los niños y niñas llevaban hasta llegar a la adolescencia, aunque no existe unani-
midad al respecto. (Fig. 9) 12  En el mural conocido como “de las recolectoras de azafrán” en-
contramos a una muchacha, casi niña, que lleva la cabeza semiafeitada excepto una coleta; lo 
cual es indicio de su temprana edad. (Fig. 10) Es probable que la recolección del azafrán estu-
viese relacionada con un ritual iniciático emparentado con la fertilidad y con el paso de la niña a 
su nueva faceta de esposa y madre.13 Igualmente, en los niños y muchachos muy jóvenes se 
                                                                                                                                                            
11 Se ha de tener en cuenta que el arte micénico es en muchos casos una continuación del minoico en 
temas y símbolos, dado que a menudo los artesanos eran de origen cretense. Sin embargo, los micénicos 
presentan un mayor gusto por lo bélico y lo violento, y por una incipiente simetría, tal y como se aprecia 
en el estilo cerámico denominado “de palacio”. 
12 Así E. N. DAVIS (1986: 401 s.), quien en un meticuloso estudio prefiere adoptar una postura escéptica, a 
pesar de reconocer las evidentes analogías. A propósito de la costumbre egipcia, vid. MÜLLER (1980) y 
SECO ÁLVAREZ (1997: 14-16). 
13 Habitualmente estos frescos (pertenecientes a la Casa Xesté 3 de Acrotiri), en los que aparecen esce-
nas de recolección de azafrán así como de su posterior entrega a una divinidad de carácter telúrico, han 
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documenta también este peinado de infancia y preadolescencia, como se puede apreciar en el 
muchacho conocido como el “pescador” encontrado en la pared norte de la denominada “habi-
tación 5” de la Casa Oeste (West House), si bien en realidad se trata de un portador de ofren-
das, como veremos a continuación. (Fig. 11) Respecto a “la recolectora de azafrán” sabemos 
que se trata de una niña pues las mujeres adultas se peinaban con un moño, mientras que las 
muchachas ya mayores llevaban peinados diferentes, en los que se dejaba crecer el pelo de 
manera gradual. Por este motivo, E. N. DAVIS (1986) ha identificado cuatro tipos de peinados a 
lo largo del paso de la niñez a la madurez; según esta autora, tanto “la recolectora de azafrán” 
como el “pescador” pertenecerían al primer estadio de la infancia, de ahí que en la figura feme-
nina el pecho apenas se pueda advertir, a diferencia de las muchachas de mayor edad, en las 
que aparece claramente representado.  
 

        
 
Fig 9: Tumba de Jaemwaset, hijo de  Fig. 10: ACROTIRI: Casa Xesté 3. Fig. 11: ACROTIRI:  
Ramsés III. QV 44. Din. XX. (Detalle). Mus. Nac. de Atenas. Casa Oeste. 1,09 m. 
  Mus. Nac. de Atenas. 
 

La figura del pescador es especialmente interesante y presenta íntimas concomitancias con 
el mundo egipcio, no sólo desde el punto de vista estilístico (las proporciones y la perspectiva 
son de tradición egipcia), sino también y en particular desde el conceptual, ya que probable-
mente nos encontremos ante la imagen de un oferente, y no de un simple pescador. Esta iden-
tificación se desprende del hecho de que en el mismo ambiente, la habitación 5 de la Casa 
Oeste, aparece otro supuesto pescador en la pared oeste que camina en dirección contraria. 
(Fig. 12) Este detalle no dejaría de ser anecdótico y se podría deber a una simple composición 
pictórica de no haber sido porque se localizó una mesa de ofrendas decorada con delfines y 
motivos marinos en el ángulo noroeste de la cámara, el lugar en el que ambos se encontrarían 
al caminar.14 (Figs 13 y 14) Estos “pescadores” estarían eternizando en una dimensión atempo-
ral el mismo ritual oferente que se llevaba a cabo en dicha habitación de la misma manera que 
en las tumbas egipcias los portadores de ofrendas llevan sus presentes al difunto; así pues, 
esta habitación de la Casa Oeste ha de ser considerada un enclave religioso dedicado a una 
deidad marina, cuyo culto continuaría a través de los tiempos gracias a los estucos que repiten 
el ritual en un tiempo y espacio metafísicos. 

 
 

                                                                                                                                                            
sido interpretados a partir de un significado religioso en el entorno propio de un santuario. FERRENCE & 
BENDERSKY (2004), en cambio, consideran que nos podríamos encontrar ante una especie de “clínica” 
cuyo método de curación estuviese basado en las propiedades curativas del azafrán. 
14 MARINATOS (1984: 37): “They (sc. los oferentes) were placed in the SW. and NE. corners respectively 
and they are in walking position. If they could walk, they would meet in the NW. corner. Could it be that 
some offering table was placed there to receive offerings such as fish? Indeed, an offering table was found 
in that corner, resting on the window sill.” 
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Fig. 12: ACROTIRI: Casa Oeste.   Fig. 13: ACROTIRI: Casa Oeste. 
1,22 m. Mus. Nac. de Atenas.   Mesa de ofrendas. 
  

 
Fig. 14: ACROTIRI: Habitación 5 de la Casa Oeste (West House). 

Reconstrucción según N. MARINATOS (1983) 
 

No podemos cerrar este breve estudio sobre la influencia del mundo egipcio en el área in-
sular egea, tanto conceptual como figurativa, sin hacer mención a las representaciones del 
mundo natural. Desde el punto de vista paisajístico, la presencia de la exuberancia nilótica nos 
aporta bellos ejemplos en las pinturas murales del entorno insular, así revisten especial impor-
tancia los papiros que se sacaron a la luz en la “Casa de las damas” en Acrotiri (Fig. 15). Esta 
imagen resulta extraordinariamente interesante pues es el producto de la recreación errónea -a 
causa del probable desconocimiento de los minoicos- del papiro, una planta frecuente en el 
delta del Nilo, pero extraña a sus ojos: por esta razón pintaron los papiros en un entorno árido, 
a la manera de los lirios en el “Fresco de la Primavera” (Spring Fresco), habituales en la isla, 
(Fig. 16) en lugar de representarlos en su hábitat húmedo y pantanoso, tal y como hacen los 
egipcios con el naturalismo que les caracteriza (Fig. 17). Además, el papiro que aparece en el 
fresco (un Cyperus papyrus L. o papiro de Egipto) presenta una ligera estilización como si 
hubiese sido obra de un artista que no lo hubiese visto jamás de verdad, sino que lo hubiese 
adoptado de Egipto, probablemente a través de Creta. El simbolismo de esta planta se ha aso-
ciado a la fertilidad, aunque también se ha querido poner en relación con el grifo en el ámbito 
minoico, dado que el papiro aparece en compañía de este mítico animal en la sala del trono de 
Cnoso así como en el friso este de la Habitación 5 de la Casa Oeste. Por otra parte, algunos 
autores, en su afán de negar toda posible raigambre egipcia, han propuesto la existencia de 
papiros en la zona del Egeo a lo largo de la Edad de Bronce, si bien no hay unanimidad sobre 
el tema. 15    

 
 
 

                                                                                                                                                            
15 WARREN (1976).  
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 Fig. 15: ACROTIRI: Casa de las Damas. Fig. 16: ACROTIRI: Fresco de la Primavera.  
 2,70 m. x 1,75 m. Mus. Nac. de Atenas.  2,70 m. x 1,90 m. Mus. Nac. de Atenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17: Tumba de Nebamun. Din. XVIII. Museo Británico. 

 
Asimismo, las representaciones de temas nilóticos nos han dejado a su vez excelentes da-

gas micénicas, aunque de factura minoica, en cuya hoja de bronce se ha insertado una tira o 
lista de plata o, con menos frecuencia, de oro ya decorada con anterioridad con damasquina-
dos en oro, electron o plata, e incluso mediante el empleo del nielo, técnica proveniente de 
Siria. Las escenas que se representan son de raigambre egipcia (gatos cazando entre plantas 
de papiro junto al río donde nadan los peces) (Fig. 18), sin embargo la factura y el estilo son 
minoicos. Una prueba de que los contactos corrían un camino de ida y vuelta la constituye la 
daga funeraria de oro que el rey Ahmosis depositó en la tumba de su madre Iahhotep, a co-
mienzos de la dinastía XVIII, en la que el galope del toro y del león es de factura típicamente 
minoica. (Fig. 19)16 

 
 
 
 

                                                                                                                                                            
16 A propósito de la interpretación de las langostas en esta daga, DESROCHES NOBLECOURT (2006: 44-53) 
propone que lejos de constituir un elemento negativo, éstas representan los ejércitos que ayudan al león, 
que simboliza al rey, en su tarea de vencer al enemigo, plasmado según la eminente egiptóloga francesa 
en el toro salvaje.   
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Fig. 18: Daga micénica. (Detalle) Tumba 5 del Círculo A. 

c. 1550 a. C. Museo Nacional de Atenas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Fig. 19: Daga de la reina-madre Iahhotep (Detalle). 
Inicios de la XVIII din. Museo de El Cairo 

 
 

Finalmente, dentro de los paralelos entre la pintura mural minoica y el país del Nilo necesaria-
mente hemos de referirnos a los monos azules que encontramos tanto en el palacio de Cnoso 
como en Acrotiri. (Fig. 20) Probablemente este tema llegó al enclave de Acrotiri proveniente de 
Creta, sin embargo el hallazgo de un cráneo de cercopiteco en Tera podría sugerir que las 
representaciones tienen un fundamento visual. Parece ser que estos monos, debido a su colo-
ración, podrían pertenecer al género Cercopithecus mitis o cercopiteco azul, que llegó al Medi-
terráneo a través de Egipto, originario de un vasto territorio que se extiende desde Angola has-
ta Etiopía. No obstante y al margen de su clasificación taxonómica, el hecho de que en ambas 
islas los monos presenten una coloración azul sugiere que la interpretación iconográfica ha de 
ser similar en ambos contextos; así se postula que, casi con toda certeza, estos monos son 
sirvientes de la divinidad, tal y como parece indicar un fresco, hallado en la misma casa que las 
recolectoras de azafrán (Fig. 21), en el que un cercopiteco hace entrega de una ofrenda a la 
divinidad, consistente en un ramillete de azafrán, que la muchacha (casi niña a juzgar por el 
peinado) que está tras él ha depositado en un recipiente. La divinidad a la que se le ofrecen 
manojos de azafrán como símbolo de la fertilidad de la tierra es la conocida “señora de los 
animales”, diosa de origen neolítico, según se puede conjeturar gracias al grifo situado a su 
espalda.  
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Fig. 20: ACROTIRI: Habitación 6 de la casa Beta. 
Altura: 2,70 m. Museo Nacional de Atenas. 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21: ACROTIRI: Habitación 3 de la casa Xesté 3. 
Reconstrucción (pared norte) según N. MARINATOS (1984) 

 

En la función del mono como asistente de la divinidad se ha querido atisbar una persisten-
cia cultural de Egipto, donde el babuino en su faceta solar cumple funciones rituales como ado-
rador de la divinidad y en su faceta lunar puede llegar a representar incluso al mismísimo Thot, 
patrón de los escribas. Al igual que los monos del Egeo, Thot está curiosamente relacionada 
con el color azul, color con connotaciones cósmicas por ser el color del firmamento. Estos mo-
nos adoradores de origen egipcio evolucionarían en el mundo minoico-micénico en la figura de 
genios (“daimones”) zoomórficos con atributos humanos que sirven en calidad de ministros de 
la divinidad como por ejemplo en los frescos micénicos de la casa Tsountas (Fig. 22) en los 
suburbios de Micenas, llamada así por su descubridor, Christos Tsountas, a finales del s. XIX, 
donde se ha querido ver el cuerpo de hipopótamo de la diosa Tueris en estos adoradores con 
cabeza de asno. Estas divinidades de segunda fila también aparecen con frecuencia en los 
sellos micénicos como portadores de ofrendas a la omnipresente “señora de los animales”, 
enmarcados en una iconografía de estilo internacional pues los recipientes en los que se portan 
las libaciones corresponden al tipo denominado “jarra de pico” (Schnabelkanne) de origen ana-
tolio. (Fig. 23) 
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Fig. 22: MICENAS: La “Procesión de los asnos”. (Detalle). 
Casa Tsountas. s. XIII a.C. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

Fig. 23: TIRINTE: Oro. Longitud: 5,6 cm. c. 1400-1300 a.C. 
   Museo Nacional de Atenas. 

  
En suma, como hemos podido advertir, la pervivencia del país del Nilo - metamorfoseada 

por la idiosincrasia de los egeos y, posteriormente, de los griegos micénicos- resulta en algu-
nos casos difícil de rastrear. No obstante y a modo de recapitulación podemos afirmar que la 
presencia de Egipto en el mundo egeo es insoslayable, a pesar de lo cual nunca nos hemos de 
dejar llevar por el entusiasmo y por las aparentes concomitancias, sino que es preciso en todo 
momento plantear un serio análisis de cada fenómeno. 
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Noticias 
 

El patrimonio sumergido gozará de protección legal en todo el mundo 
desde enero de 2009       
Veinte Estados, (Barbados, Bulgaria, Camboya, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovenia, España, 
Jamahiriya Árabe Libia, Líbano, Lituania, México, Montenegro, Nigeria, Panamá, Paraguay, 
Portugal, Rumania, Santa Lucía y Ucrania) han ratificado ya la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático, lo que permitirá su entrada en vigor el 2 de enero de 2009, 
tres meses después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación 

Estamos viviendo una etapa francamente importante en la historia del patrimonio cultural”, 
declaró el Director General de la Unesco, Koichiro Matsuura. “Se trata de un complemento 
indispensable en el dispositivo normativo de la Unesco. A partir de ahora, la memoria histórica 
que representa el patrimonio cultural subacuático podrá gozar de una protección legal, lo que 
pondrá término al creciente tráfico ilícito alimentado por los saqueadores de los mares”. 

Adoptada en 2001 por la Conferencia General de la Unesco, esta convención tiene por ob-
jetivo garantizar una mejor protección de los restos de navíos naufragados y otros vestigios que 
yacen bajo las aguas. La comunidad mundial adoptó este tratado internacional en respuesta al 
aumento del saqueo y la destrucción del patrimonio cultural subacuático por parte de los caza-
dores de tesoros. 

La Convención descansa en cuatro principios esenciales: la obligación de proteger el pa-
trimonio subacuático; su preservación prioritaria in situ, esto es, allí donde se halla sumergido; 
la negativa a la explotación comercial de los vestigios; y la cooperación entre los Estados con 
miras a salvaguardar este valioso patrimonio, hacer cobrar al público conciencia de su impor-
tancia y propiciar la formación en arqueología submarina. Las disposiciones de la convención 
no reglamentan en modo alguno la cuestión de la propiedad de los pecios, ni tampoco menos-
caban la soberanía y jurisdicción de los Estados, regidas por la ley del mar. En el anexo de la 
convención se establecen normas relativas a las intervenciones en sitios sumergidos que go-
zan de un amplio predicamento entre los arqueólogos.  

En el transcurso del año que siga a la entrada en vigor de la convención, el Director Gene-
ral de la Unesco convocará una Reunión de los Estados Partes. Posteriormente, esa reunión 
tendrá lugar cada dos años como mínimo. Este órgano decidirá cuáles han de ser sus propias 
funciones y responsabilidades. Asimismo, podrá crear un Consejo Consultivo Científico y Téc-
nico, integrado por expertos, que prestará asistencia especializada a los Estados Partes en 
todo lo relacionado con la puesta en práctica de las normas establecidas en la convención.  

La variedad y riqueza del patrimonio cultural subacuático es muy considerable. En efecto, 
se calcula que en los fondos oceánicos se hallan diseminados unos tres millones de navíos 
naufragados, aún sin localizar. Se han llegado a descubrir numerosos vestigios arqueológicos 
sumergidos, por ejemplo las ruinas del Faro de Alejandría y del palacio de Cleopatra en Egipto, 
una parte de la antigua Cartago, en Túnez, y la ciudad de Port Royal en Jamaica, destruida por 
un maremoto en 1692. El patrimonio subacuático comprende también paisajes enteros engulli-
dos por las olas y grutas ornamentadas. 

14 de octubre de 2008   
ABC 

http://www.abc.es 
 

Un museo submarino para Egipto       
ArchDaily. Hace unos años se hizo un descubrimiento arqueológico sin precedentes en las 
costas de Egipto: Las ruinas del palacio de Cleopatra en el mar, una de las estructuras marinas 
hechas por el hombre más grandes del mundo antiguo, destruida luego por un terremoto. Pero 
eso no era todo, ya que con el pasar del tiempo se fueron acumulando restos de barcos grie-
gos y romanos. 

Pues bien, todas esas ruinas siguen ahí bajo el agua, y moverlas las pondría en peligro. 
Frente a esto, nada mejor que hacer el primero museo submarino. Y eso es justamente lo que 
hizo el arquitecto Jacques Rougerie, experto en estructuras espaciales y submarinas, al propo-
ner este museo que se expresa hacia la superficie en la forma de 4 velas de fellucas, el navio 
tradicional del Nilo. El museo tiene  una parte en la costa, desde donde los habitantes son 
transportados a la parte submarina a través de túneles de fibra de vidrio, dónde habrá una 
construcción en torno a las ruinas para que puedan apreciarlas. El problema aquí no es la pre-
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sión de agua, ya que la bahía anda entre los 5-6 metros de profundidad, sino la turbiedad del 
agua. Y he ahí el desafío para este arquitecto. 

Se espera que su construcción dure 3 años, por lo que lo único que falta es asegurar su fi-
nanciamiento, y Egipto podrá contar con el primer museo submarino del mundo. 

 
Enlace: http://www.archdaily.com/7427/underwater-museum-for-egypt-jacques-rougerie/ 

 
14 de octubre de 2008   

FayerWayer 
http://www.fayerwayer.com 

 

Una mujer británica devuelve estatuas antiguas a Egipto       
MENA.  Una ciudadana británica devolvió hoy tres pequeñas estatuas a las autoridades cultu-
rales egipcias en Londres, de las que sospecha que pueden ser antigüedades valiosas, con el 
deseo de que las piezas sean devueltas a Egipto. 

"Recibí un correo electrónico de una mujer inglesa llamada Rebecca Robinson afirmando 
que tenía varias estatuas egipcias antiguas que deseaba devolver a Egipto", dijo Maysa Nasr 
Farid de la agregaduría cultural egipcia en Londres a la agencia informativa MENA. 

Una de las estatuas de la diosa egipcia Isis amamantando a su hijo Horus con el sol a sus 
espaldas, y que fue examinada por el Supremo Consejo de Antigüedades, resultó ser auténti-
ca. La escultura de cobre de cinco centímetros está rota y será restaurada, según MENA. 

El Supremo Consejo de Antigüedades no reveló si las restantes dos piezas también son 
genuinas. Una de ellas es una estatua verde con un texto ilegible, la tercera es sólo un trozo de 
una gran estatua azul. 
 

17 de octubre de 2008   
Radio América 

http://www.radioamerica.hn 

Museo Egipcio de El Cairo abre exposición sobre su historia y anteceden-
tes       
EFE. El Museo Egipcio de El Cairo inauguró hoy una exposición que ilustra la historia de esta 
institución de la egiptología, desde que sólo era una idea a principios del siglo XIX hasta que se 
inauguró en 1901. La muestra, que se podrá visitar desde hoy y hasta el próximo 19 de no-
viembre, recoge documentos, fotografías y objetos de los museos arqueológicos que precedie-
ron al actual. 

También, enseña al visitante los primeros pasos en la concepción del gran edificio rosado 
que alberga el museo, donde se almacenan y exponen las maravillas del Antiguo Egipto, y que 
ha llegado a convertirse en uno de los emblemas de El Cairo. 

Muchos de los documentos expuestos provienen del archivo y de la biblioteca del Museo 
Egipcio, mientras que otros han sido traídos expresamente de Italia, de la Universidad de Mi-
lán, que ha colaborado para la realización de esta exposición, tal como explicó a Efe la egiptó-
loga Patrizia Piacentini. 

Entre ellos, hay documentos que jamás han sido expuestos al público, como una carta en 
la se plantea la posibilidad de erigir el museo junto a las pirámides de Giza, destacó Piacentini. 

Asimismo, algunos textos y piezas han sido cedidos por coleccionistas privados, mucho de 
ellos descendientes de los primeros egiptólogos. 

Fue en el siglo XIX cuando surgió la idea de instituir un museo en el que custodiar todas las 
piezas arqueológicas, que estaban siendo desenterradas por centenares en aquellos años. 

La primera galería fue la de Bulaq, situada a las orillas del río Nilo, lo cual originaba gran-
des problemas por la humedad y las inundaciones. 

Cuando ese espacio se quedó pequeño, en 1887 el virrey de Egipto Pachá Ismail cedió 
uno de sus palacios para que se almacenaran allí las reliquias, donde actualmente se encuen-
tra el zoo de El Cairo. Finalmente, entre 1897 y 1901 se construyó el Museo Egipcio, basándo-
se en el proyecto neoclásico del arquitecto francés Marcel Dourgnon, donde actualmente se 
guardan 160.000 piezas, entre ellas la famosa máscara de Tutankamon. 

19 de octubre de 2008   
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es/ 
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El sol ilumina el rostro del faraón Ramsés II 
 

Los primeros rayos del sol iluminaron hoy el rostro de la estatua del faraón Ramsés II en su 
templo de la ciudad monumental de Abu Simbel, en el sur de Egipto, en un fenómeno que ocu-
rre sólo dos veces al año. 

El sol empezó a entrar en el templo a las 05.55 hora local (02.55 GMT) para iluminar duran-
te 24 minutos la cara del rey de la XIX dinastía del Imperio Nuevo (1539-1075 antes de Cristo). 

Durante ese breve lapso, los rayos recorrieron una distancia de 60 metros hasta que llega-
ran al sanctasanctórum del templo para anunciar el inicio del mes de 'Bert', que marcaba el 
comienzo de la temporada agrícola para los antiguos egipcios. 

El sol iluminó primero el rostro de Ramsés II, después a su izquierda, donde se encuentra 
la estatua del dios Ra, antes de moverse a iluminar a la derecha del faraón para cubrir gran 
parte de la estatua del dios Amón. 

Según la agencia oficial MENA, cinco mil turistas pudieron observar el espectáculo, que se 
repetirá el próximo 22 de febrero. 

El evento natural fue precedido por varias actuaciones folclóricas de distintas grupos egip-
cios que tuvieron lugar la noche pasada con ocasión de la iluminación del rostro del rey-dios. 

Ramsés II construyó dos templos en Abu Simbel, uno grande para los dioses Ra y Amón, y 
otro pequeño para su esposa, la reina Nefertari. 

El Templo del Sol, como también se conoce al de Ra y Amón, está construido de manera 
que los rayos solares iluminan la cara de la estatua de Ramsés II tan sólo dos veces al año: 
una el 22 de octubre, para conmemorar su acceso al trono, y otra el 22 de febrero, con motivo 
de su cumpleaños. 

Un proyecto de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) salvó el templo de Abu Simbel de quedar sumergido bajo las aguas del lago 
Naser cuando se construyó la gran presa de Asuán en 1964. 

Los ingenieros de la UNESCO tuvieron en cuenta este fenómeno y consiguieron que se re-
pitiera en su nueva localización, varios metros por encima de su emplazamiento original. 

Eso sí, este pequeño milagro de la naturaleza y la ingeniería se retrasó dos días con el 
traslado, ya que se cree que en la Antigüedad el fenómeno tenía lugar el 20 de octubre y el 20 
de febrero. 

22 de octubre de 2008  
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Intentan rescatar del olvido a las otras piedras Roseta       
EFE.  Una sala apenas transitada del Museo Egipcio acoge desde hace años a dos 'hermanas' 
de la famosa piedra Roseta. Ahora, un investigador egipcio intenta reivindicar el valor de am-
bas estelas y darlas a conocer al gran público. En opinión de Bassam el Shamma, responsable 
de esta campaña, las autoridades egipcias deberían cambiar de lugar y promocionar dichas 
estelas en caso de que la piedra Roseta, expuesta desde 1802 en el Museo Británico de Lon-
dres, no regrese a la ribera del Nilo. La peculiaridad de estas piezas, al igual que ocurre con la 
que se encuentra en la capital inglesa, es que contienen textos escritos en tres idiomas -
jeroglífico, demótico y griego-, aspecto que convirtió a la piedra Roseta en un artefacto funda-
mental en la historia de la egiptología. 

Descubierta en el Delta del Nilo en 1799, la pieza permitió al francés Jean Francois Cham-
pollion descifrar por primera vez el significado de los jeroglíficos entre 1822 y 1824. Shamma 
asegura que su principal deseo, como egipcio, es que esta piedra regrese algún día a su país, 
aunque, en su opinión, los ingleses 'nunca la devolverán'. 
'Pero no es el fin del mundo', afirma en una entrevista con Efe. 
Su iniciativa contempla mover las otras dos estelas, ubicadas en la sala grecorromana del Mu-
seo Egipcio, 'para colocarlas en un buen sitio, frente a la entrada', un lugar que a día de hoy 
ocupa una pobre réplica de la piedra que se muestra en Londres. 

'Antes creía que aquella era muy importante', reconoce. Sin embargo ahora considera que 
no es tan importante como las que están en Egipto, ya que éstas se encuentran íntegras y en 
mejor estado de conservación. 

Subraya también que el contenido de los textos es 'similar'. Al respecto, el recuadro que 
acompaña a los expositores en el museo cairota concreta que se trata de una inscripción trilin-
güe equivalente a la de la piedra Roseta. Shamma, que trabaja como guía turístico, es también 
un polémico investigador, autor de controvertidas teorías sobre el antiguo Egipto y, además, un 
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asiduo de los programas de televisión. Hace un año ya acaparó la atención de los medios al 
denunciar que la Esfinge de Giza estaba amenazada por aguas subterráneas, declaración por 
la que algunos llegaron a tacharle de demente. Sin embargo, las autoridades finalmente pusie-
ron en marcha una operación para proteger la famosa estatua, aunque insistiendo constante-
mente en que su integridad nunca ha corrido peligro. Ahora, Shamma vuelve a las portadas 
con esta nueva iniciativa. 

Según los datos que manejan los museos Egipcio y Británico, las inscripciones de las este-
las corresponden a diferentes decretos emitidos durante el periodo ptolomaico, que se extiende 
entre los años 350 a.C. y 30 a.C. La que permanece en Londres pertenece al reinado de Pto-
lomeo V (204-180 a.C), mientras que las piezas mostradas en El Cairo, ambas con el mismo 
texto, fueron emitidas bajo la autoridad de uno de sus antecesores, Ptolomeo III (282 a.C.-221 
a.C.). Actualmente se exponen en el interior de la sala grecorromana, apenas visitada en com-
paración con otras áreas del Museo Egipcio. Shamma lamenta que a pocos metros, en la en-
trada principal, los guías se apiñen ante la minúscula copia de la piedra Roseta para explicar a 
los turistas su historia e importancia. 

Pero no todos están de acuerdo con él. Una de las conservadoras del Museo Egipcio, Saha 
Abdel Razik, defiende, por un lado, que 'no es el mismo texto' que contiene la piedra Roseta. 
Pero además recuerda que, aunque las tres piezas arqueológicas son importantes, el valor del 
ejemplar que está en Londres radica en que sirvió para desvelar, por primera vez, la escritura 
de los antiguos faraones. La historia se ha encargado de relevar a las dos 'hermanas' de la 
piedra Roseta, encontradas en 1866 y 1881, a un segundo plano. Pero quizás, en unos años, 
el esfuerzo de Shamma logre rescatarlas del anonimato y el caos que domina el Museo Egipcio 
de El Cairo. 
 

 25 de octubre de 2008   
Terra Actualidad 

http://actualidad.terra.es 
 

Giacometti se cita con Nefertiti en Berlín       
EFE 
 
El Altes Museum de Berlín exalta la egiptomanía de Alberto Giacometti a través de doce escul-
turas y dos bocetos del escultor suizo, que desde hoy dialogan con el busto de Nefertiti y otras 
obras de la vasta colección egipcia del museo, dotándolas de una modernidad sorprendente. 
Giacometti (1901-1966) vivió obsesionado por la estética 
egipcia, a diferencia de otros artistas modernos que, "o 
bien sienten demasiado miedo a la perfección del arte 
egipcio o quizás demasiado respeto ante la veneración de 
la muerte", explicó hoy Dietrich Wildung, el director del 
Museo Egipcio, al presentar la muestra. 

Giacometti, el egipcio, que integrará dos salas del Mu-
seo Egipcio hasta el próximo 15 de febrero, establece pues 
arriesgadas analogías entre la armonía de las famosas 
esculturas alargadas forjadas en el siglo XX y la inmortali-
dad de estatuas alejadas miles de años en el tiempo. Este 
experimento museístico es fruto del trabajo de dos entu-
siastas del arte egipcio, como Wildung y Christian Klemm, 
de la Fundación del escultor en Zúrich, que hoy destacaron 
lo "egipcio en Giacometti", visible en "la estructura" de sus 
obras, "la intensidad de la mirada" de sus personajes y "el 
espacio de sus figuras". 

 
Nefertiti, musa de Berlín 
Del dicho al hecho. Desde hoy sorprenden al incauto visi-
tante del Altes Museum doce esculturas del escultor y pin-
tor suizo, procedentes de la Fundación Alberto Giacometti de Zúrich, además de dos bocetos 
de un coleccionista japonés. Al lado de Nefertiti, musa de los berlineses que la consideran la 
mujer más bella de esta ciudad, encontramos un busto de Annette Arm, la musa de carne y 
hueso de Giacometti a la que conoció en Ginebra y con la que contrajo matrimonio en 1949, de 
regreso en París, la ciudad donde vivió largos años y que más le inspiró. 

Escultura titulada 'Lotar I', de Alberto 
Giacometti, expuesta en el Altes 
Museum de Berlín 
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Annette, su paciente modelo, y el hermano de Giacometti, Diego, que se convirtió a finales 
de los años veinte en su ayudante y también aguantó largas sesiones posando para el artista, 
apenas llaman la atención entre las obras del Museo Egipcio, como si siempre hubieran estado 
mirando a los jardines del Lustgarten berlinés. Es el caso de la Figurina sobre gran pedestal, de 
1952, cuya plasticidad muestra claras simetrías con la figura de una sepulturera egipcia que 
data del año 1850 antes de Cristo. 

La obra más monumental de Giacometti en esta muestra es el Hombre que marcha, una de 
las esculturas andantes en bronce, que curiosamente contraponen a una figurita de madera de 
apenas diez centímetros de altura, en madera, de 1900 antes de Cristo. En las estatuas del 
Antiguo Egipto ya buscaban hacer visible "la idea del espacio" y del movimiento, apuntó Wil-
dung, para establecer así una analogía con el escultor contemporáneo que "coloca sus figuras 
en una jaula" con la idea de plasmar el dinamismo del movimiento virtual", añadió. 

 

Simetrías de hierro y madera 
Curioso igualmente el paralelismo entre el Cubo en bronce del escultor, con grabados, y la 
estatua en forma de cubo de Senenmut en granito, cargada de jeroglíficos. O las simetrías 
entre la Jaula de Giacometti, que recuerda a un taburete de barra, y el Petamenofis sentado, 
tallado en granito, de 680 antes de Cristo. Así como Giacometti paseó innumerables veces por 
el Louvre parisino, admirando las estatuas egipcias, jamás llegó a ver las que albergaba el 
Museo Egipcio berlinés más que en libros. 

Algunos de estos volúmenes han viajado hasta Berlín y pueden verse abiertos por la pági-
na donde, al lado de las fotografías de las veneradas estatuas, pintó bocetos a lá-
piz.Giacometti, el egipcio forma parte de un Festival de Exposiciones, que bajo el epígrafe Cul-
to al artista integra diez muestras que comenzaron a abrir sus puertas a principios de mes con 
una retrospectiva de Andy Warhol y Joseph Beuys en el Hamburger Bahnhof y que mañana se 
completará con sendas exhibiciones de Paul Klee y Jeff Koons en la Neue Nationalgalerie. 

Giacometti, en cualquier caso, edulcorará durante algunos meses un Berlín pobre en sus 
obras -a diferencia de París o Zúrich- y rubricará así que All art has been contemporary (Todo 
arte ha sido contemporáneo), como reza la instalación luminosa de Maurizio Nannuccis que 
cuelga entre las columnatas del Altes Museum. 

 

28 de octubre de 2008 
El País 

http://www.elpais.com/ 
 

La UJA está en la élite de las excavaciones en Egipto 
El profesor Alejandro Serrano expuso los hallazgos en La Económica  
 
El profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Jaén (UJA) Alejandro Jiménez, 
pronunció ayer una conferencia sobre las excavaciones de la UJA en la necrópolis faraónica de 
Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto) en La Económica. Después de un mes y medio, desde junio 
hasta principios de agosto, los ocho investigadores, la mayoría de la UJA, descubrieron una de 
las necrópolis más importantes de la frontera entre la antigua región de Nubia y Egipto. "Esta 
investigación ha situado a la Universidad en la élite de las investigaciones egiptológicas", expli-
caba el conferenciante. 

Los trabajos de investigación se han hecho en la parte exterior de la tumba QH33, que se-
gún los hallazgos pertenecía a una persona de la nobleza, de gobernadores de la provincia. 
Además aparecieron restos de la reocupación de la misma a lo largo del tiempo. En octubre de 
2009 los investigadores volverán a la zona para seguir trabajando en el exterior de la tumba e 
iniciar las excavaciones en el interior de la misma. "Es un trabajo que puede tardar en terminar-
se entre cuatro y cinco años", continuaba. El fin último de las excavaciones de la UJA en Egipto 
es "dar a conocer el patrimonio, ayudar a su conservación e incluir la necrópolis en el circuito 
turístico", dijo. 

30 de octubre de 2008 
Andalucía Información 

http://www.andaluciainformacion.es/ 
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Varios 
 

Café con José Manuel Galán: "Me espera una momia en Tebas" 
Por Jacinto Antón. Café con momia. No sólo porque quien se sienta enfrente es uno de nues-
tros más reconocidos egiptólogos, José Manuel Galán, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, y con él las momias están garantizadas en la conversación. Sino porque nos 
encontramos en el pequeño bar de la azotea del Museo Egipcio de Barcelona y el centro tiene 
por ahí abajo sus momias en exhibición. Es fácil imaginárselas ahora removiéndose nerviosas 
ante la visita de Galán, que no para de desenterrar hermanas de ellas a puñados en el país del 
Nilo. Uno confía en que, pese a no parecerse mucho a Brendan Fraser (en nada, la verdad), 
será capaz de mantenerlas a raya si deciden -¡Imhotep no lo quiera!- venir a unirse a nosotros. 

Aparte de momias, ¿ha visto cobras y escorpiones últimamente? "No, pero hemos encon-
trado un murciélago en una tumba al que hemos bautizado Percy, y nos hace compañía". Ga-
lán, que después del café dará una conferencia para la que el museo ha agotado todas las 
entradas, viste de traje. La última vez que nos vimos, iba de explorador de los pies a la cabeza 
y juntos bajamos -quien firma temblando, como no deja de recordar el egiptólogo con una insi-
diosa sonrisa- por un estrecho pozo hasta una claustrofóbica cámara funeraria. 

Fue en Dra Abu el Naga, la necrópolis cerca del Valle de los Reyes (Luxor, la vieja Tebas) 
en la que Galán y su formidable equipo -desde los investigadores españoles y egipcios y el rais 
Alí hasta el más humilde aguador- trabajan desde hace siete campañas y donde han hallado 
cosas sensacionales que han colocado a la egiptología española en primera línea internacio-
nal: maravillosos sarcófagos, lino con el sello real, un retrato frontal único de un faraón, flores y 
momias, claro (la Dama Blanca, Valentina, Nicolai, Iqer...). Pero lo mejor, inshallah, está por 
venir. Tienen, recuerda, "una cita con Djehuty", el noble, leal y célibe servidor de la reina Hats-
hepsut cuya tumba es el principal objetivo de su proyecto de excavación. Y todo indica que la 
próxima campaña, este invierno, lo van a encontrar; a ver en qué estado, que son muchos años 
los que lleva enterrado (3.500). 

"Los pasados enero y febrero exca-
vamos el pozo que lleva a su cámara 
sepulcral. Un pozo de ocho metros. 
Hemos comprado una buena escalera, no 
como aquella destartalada por la que 
bajaste tú. La cámara está llena de es-
combros. Estoy seguro de que buena 
parte del ajuar de Djehuty, y él mismo, su 
momia, están ahí, y nos aguardan". Galán 
aferra con más fuerza su tacita de café. Y 
su rostro se transmuta por un momento: 
el científico calmo deja paso al aventurero 
decidido, el soñador despierto, el hombre 
tenaz que escarba la tierra abrasada bajo 
un sol inmisericorde contra la atroz tiranía 
del tiempo y las probabilidades. 

La última maravilla desenterrada por el equipo fue, en febrero, en el enorme patio de la 
tumba de Djehuty, el enterramiento del arquero Iqer, "el Excelente", con la momia metida en un 
sarcófago rojo con jeroglíficos y junto a dos arcos y cinco flechas. Mabruk, mudir -felicidades, 
jefe-. ¡Vaya suerte! "Suerte, sí, pero detrás de todos nuestros hallazgos hay mucho tesón y 
esfuerzo. Hemos excavado donde otros no lo hicieron porque era difícil e ingrato. Hemos ido 
más allá. Y, por eso, hemos recogido el premio". Y, sin duda, seguirán recogiéndolo. "Nos 
aguardan muchas sorpresas en Dra Abu el Naga", se despide Galán. Y en las salas del museo, 
pobladas de cosas muertas, de sombras y de misterios, sus palabras resuenan como una pro-
fecía. 
 

11 de octubre de 2008  
El País 

http://www.elpais.com/  

 
 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LXIII - Noviembre 2008 
 
   

 
23 

El día de los fetos 
Por Zahi Hawass. Aún hoy, Tutankhamón sigue siendo un misterio.  Cuando menciono su nom-
bre, el ambiente se llena de excitación porque la prensa está fascinada con él.  Yo mismo, me 
he sentido feliz de emprender diversos proyectos relativos al "Niño de Oro".  Nunca olvidaré 
cuando llegué al Valle de los Reyes para trasladar la momia de Tut desde su sarcófago a una 
urna de exposición para su restauración. Allí esperaban reporteros de todo el mundo para ver 
al "Rey Niño".  Para el último proyecto, fui a la Universidad de El Cairo y me reuní con mi amigo 
Ahmed Samen, decano de la Facultad de Medicina.  Los miembros de la Facultad colaboraron 
con el SCA para llevar a cabo una tomografía computerizada y para examinar, por primera vez, 
los fetos enterrados con el rey Tut.  Estos fetos han estado rodeados de muchas historias a lo 
largo de los años.  Fawzi Gaballa, que ha sido el responsable de cuidarlos, considera que son 
los hijos del rey.  Antes de ver a Samen, yo investigué la historia de su descubrimiento. 

Howard Carter encontró los fetos momificados enterrados en la tumba del Rey Tut.  Dou-
glas Derry, el catedrático de Anatomía que trabajó con Carter, fue el cargado del estudio reali-
zado a la momia de Tut cuando se abrió el sarcófago en Noviembre de 1925.  El equipo de 
Carter descubrió que la máscara de oro estaba fijada con resina a la cara y el pecho del rey, y 
que entre los vendajes de la momia se habían insertado 15 tipos diferentes de amuletos, que 
colocaron en el exterior.  Derry y Carter sacaron la momia fuera de la tumba y la pusieron al sol 
con la esperanza de que el calor derritiera la resina, pero la máscara no se separó de la mo-
mia.  Entonces llevaron el sarcófago a la tumba de Sethi II, su laboratorio temporal.  Con la 
ayuda de herramientas afiladas y calientes, lograron despegar la máscara y los amuletos.  Esta 
operación dañó a la momia, y creo que esta es la razón por la cual Carter dejó la momia de Tut 
dentro de su tumba.  Era la única momia identificada que quedaba en el valle.  Carter, como 
jefe inspector de la orilla izquierda en Luxor, trasladó las demás momias conocidas desde el 
valle hasta el Museo Egipcio.  También embarcó dos de los sarcófagos de Tut, el más interior y 
el segundo exterior, al Museo Egipcio, y dejó el exterior sobre la tumba de Tut en su tumba. 

No sabemos exactamente cuando fueron trasladados los fetos a la Facultad de Medicina, 
pero debió ser después de 1930.  Hay dos fetos, uno de siete meses y el otro de cinco.  No 
estamos seguros de su sexo.  Yo me inclinaba a pensar que no eran hijos del rey Tut y de su 
reina Ankhesenamon, sino que más bien se pusieran en la tumba como símbolos que repre-
sentaran el renacimiento del rey y la reina en el Más Allá. 

Vi los fetos por primera vez cuando visité a mi amigo Samen.  Me sorprendió el precario es-
tado de conservación del primero de ellos –sólo quedaban huesos y cenizas.  Afortunadamente 
el segundo estaba en mejores condiciones. Y llegó el día de la investigación. Me llevé conmigo 
a Ashraf Selim y su equipo, así como a Yehia Zabara, especialista en ADN, a los análisis de 
ADN y las tomografías a la Facultad de Medicina.  Por encima de todo debíamos garantizar la 
seguridad de los fetos durante su traslado al scanner del Departamento de Radiología de la 
Universidad, que estaba ubicado a unos 200 metros.  También traje a algunos expertos del 
SCA quienes lograron mover los fetos sin dañarlos.  Los pusimos bajo el scanner y tomamos 
muestras de ADN. Este examen probaria el linaje de los fetos, y si eran o no los hijos del rey 
Tut.  Si lo eran, podríamos identificar a su madre entre las momias sin identificar de la KV35, o 
entre las dos momias femeninas encontradas en la KV21.  Si tenemos éxito, podríamos identi-
ficar la momia de la reina Nefertiti, la madre de la esposa del rey Tut. Sería muy interesante 
desvelar por primera vez la historia de los miembros de la famila del rey Tut.  Descubrir si su 
padre fue Amenhotep IV, también conocido como Akhenaton, sería un gran logro para el Egyp-
tian Mummy Project. 
 

Al-Ahram Weekly 
http://weekly.ahram.org.eg/2008/917/he2.htm 

Traducción: Rosa Pujol 
 

Alucinaciones 
Parece que últimamente paso la mayor parte de mi tiempo desmintiendo rumores acerca del 
Consejo Superior de Antigüedades (SCA) y de los monumentos faraónicos, coptos e islámicos 
de Egipto.  No sé por qué algunas personas crean estas desinformaciones y se las dan a los 
periodistas para publicar sin siquiera tratar de probar la veracidad de sus afirmaciones.  La 
mayor parte de las cosas publicadas en un reducido número de periódicos no son en absoluto 
ciertas. Me resulta increíble cómo se inventan estas historias.  Una vez di una conferencia en el 
Smithsonian Institute sobre la Esfinge.  Allí había un reportero del Washington Post escuchan-
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do la conferencia. Tras ella, vino a mí diciéndome que estaba muy interesado en lo que yo 
había dicho, pero que primero le gustaría leer toda la información escrita acerca del monumen-
to y entonces podría venir a hablar conmigo.  Yo respeté mucho a ese hombre.  Así es como 
deberían hacer su trabajo los nuevos reporteros. 

Hace unas semanas decidimos mover el pilar de Merenptah, hijo de Ramsés II, que gober-
nó Egipto durante la última etapa de su padre.  Fue un rey muy importante, ya que descubri-
mos una estela en su templo funerario de la orilla occidental, que luego fue reutilizada en el 
Templo de Amenhotep III, del cual sólo quedan en pie los Colosos de Memnon.  La estela de 
Merenptah tiene una inscripción sobre el pueblo de Israel, que muchos estudiosos han tratado  
de describir y traducir.  Debemos recalcar el hecho de que fue un poeta quien escribió esta 
inscripción relativa al reinado de Merenptah, su rey.  El pasaje más importante enfatiza la gran-
deza del Faraón firmando la paz con los hititas, y afirma que los israelitas ya no estaban en 
Egipto. Algunas traducciones incluso llegan a decir que fueron destruidos.  Desde su descubri-
miento, la estela se ha conservado en el Museo Egipcio en El Cairo.  El pilar de Merenptah en 
Heliópolis era parte de un templo construido por este faraón y dedicado al dios solar local.  
Mientras se realizaba una inspección en Heliópolis, vi este pilar entre algunas casas.  Estaba 
rodeado de agua y había basura por todas partes.  La inscripción escrita en el pilar solo dice el 
nombre nsw-bity  (faraón del Alto y el Bajo Egipto) del faraón. 

Hemos decidido construir un museo para explicar la historia de El Cairo.  El museo se 
construirá en los jardines del Aga Khan, en colaboración con Karim Aga Khan.  Los visitantes 
podrán no sólo aprender acerca de los 1.000 años de historia judía, copta e islámica de El Cai-
ro y sobre la era de Mohamed Ali, sino que el museo también tendrá información sobre la histo-
ria antigua de la ciudad, que se remonta a 5.000 años.  La época faraónica se mostrará a tra-
vés de Heliópolis o, como la llamaban los antiguos egipcios On, ahora conocida como Matariya.  
Este lugar acogió la primera universidad conocida donde el bíblico José estudió y después 
desposó a la hija de un sumo sacerdote.  Fue en Heliópolis donde surgieron las primeras ideas 
sobre la creación de una universidad. También pensamos que el pilar debe ser la pieza más 
importante de este museo.  Necesitamos rescatarlo de su lugar actual, porque si permanece un 
año más allí puede que se pierda para siempre.  Yo decidí que los arqueólogos y restauradores 
egipcios podrían trasladar cuidadosamente el pilar a la Ciudadela para su restauración, y pedí 
a Eduardo, el restaurador español que trabaja con nosotros a través de la ayuda del Aga Khan, 
que restaure los objetos del Museo Islámico. 

Así comenzaron las alucinaciones –un periódico afirmó que un sionista de Israel había tras-
ladado el pilar de Merenptah, tras lo cual la gente se preguntaba el lugar al que se lo había 
llevado.  El periódico incluso dijo que el pilar se había trasladado sin el permiso de ninguna 
autoridad.  Otros afirmaron que el pilar se trasladó porque contenía una inscripción diciendo 
que Merenptah fue el faraón del Éxodo.  Fue tal la abundancia de rumores y tanta la desinfor-
mación escrita, que a veces lo único que uno puede decir es, ‘esto es lo que se llama suspense 
y alucinaciones’.  Pero esto sólo debe servirnos de alerta.  Nunca progresaremos si estas per-
sonas están con nosotros. 

Tras todo esto, descubro que estas alucinaciones tienen su origen en oficiales corruptos 
que trabajaban para el SCA, quienes dieron informaciones falsas a periodistas, que, a su vez, 
ni se molestaron en verificarlas.  

 
Al-Ahram Weekly 

http://weekly.ahram.org.eg/2008/916/he2.htm 
Traducción: Rosa Pujol 
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Imagen del mes 
Escarabajo alado de Tutankhamón 
Época: Dinastía XVIII, reinado del faraón Tutankhamón (1334-1325 a.C.) 
Dimensiones: Altura: 9 cm. Ancho: 10'5 cm. 
Material: oro, lapislázuli, cornalina, turquesa, feldespato… 
Lugar de conservación: Museo de El Cairo 
Lugar de localización: tumba de Tutankhamón en el Valle de los Reyes (KV 62)59 
 

Foto 1.  Pectoral con escarabajo alado de Tutankhamón. Foto en Foto en T.G. HENRY JAMES, Tutanka-
món, Barcelona, 2001, p. 231. 
 

Entre los magníficos hallazgos que iba a deparar la exploración de la tumba de Tutankhamón, 
una de las más sugestivas sorpresas se localizó en el interior de un cofre situado en la cámara 
del Tesoro (Fig. 2 )60. Allí, removidas por la búsqueda de antiguos saqueadores (Fig. 3), 
Howard Carter encontró un grupo de joyas entre las que se encontraba un pectoral que repre-
senta un escarabajo alado61. Se trata, sin duda, de una de las representaciones más especta-
culares y atractivas de uno de los temas más reiterados en la iconografía egipcia(Fig. 1).  

El insecto, realizado en lapislázuli, despliega unas vistosas alas que se curvan y culminan 
con la figura de un disco solar. El diseño se consigue gracias a las incrustaciones engastadas 
con el procedimiento del cloisonné, una técnica de gran tradición en el Egipto faraónico. En la 
parte del reverso es visible una única y gran anilla de sustentación, que permitía que la joya se 
colgara posiblemente de un cordón o cadena. El lecho de oro también se presenta sucintamen-
te ornamentado, destacándose mediante cincelado las formas del escarabajo, de sus alas, etc. 

                                                                                                                                                            
59 J. CARTER y A.C. MACE, The Tomb of Tut.ankh.amen, 3 vols., Londres, 1923-1933.  
60 Pieza nº 267 del inventario. 
61 Pieza nº267a del inventario. 
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(Fig. 4). Lo cierto es que el trabajo resulta un tanto burdo y son apreciables desalineaciones e 
imprecisiones62.  

En lo que respecta a los recursos 
plásticos utilizados en el pectoral (Fig. 1), 
hay que destacar el contraste cromático 
conseguido en las alas, así como el di-
seño que hace que se curven y extien-
dan hacia el disco solar. Se trata de un 
composición simétrica, con un cuidado 
efecto ascendente y que consigue orien-
tar la atención hacia el disco solar. Tam-
bién se puede observar que en el diseño 
de las alas se dejó una zona sin incrus-
taciones, lo que proporciona una superfi-
cie algo extensa de oro a cada lado de 
las patas delanteras del escarabajo. Así 
se enfatiza la presencia de estas patas, 
impidiendo que pudieran quedar diluidas 
entre el colorido y abigarramiento de las 
alas, donde el color azul, el mismo que el 
de las patas del animal, es dominante. 
Las otras dos patas del animal, de relevancia secundaria, prácticamente se confunden con los 
tonos azules imperantes. También llama la atención que el animal tenga únicamente cuatro 
patas, cuando en realidad el escarabajo pelotero dispone de seis. Parece que las extremidades 
centrales se sacrificaron para no interferir en el diseño y conseguir un resultado mucho más 
armónico.  

El disco solar, de dimensiones 
destacables, atrae la atención. El 
color de la cornalina ayuda a real-
zar su presencia, ya que en el resto 
de la joya imperan los tonos azules 
y verdosos, relegando el rojo úni-
camente a pequeños detalles que 
sirven para otorgar ritmo y equilibro 
a la composición. Además, el disco 
se hace especialmente llamativo al 
situarse sobre un eje de simetría y 
gracias al diseño de las alas. Unas 
alas que consiguen que el conjunto 
del pectoral adquiera una forma 
redondeada, reiterando la alusión al 
disco y potenciando aún más el 
concepto solar implícito a la simbo-
logía de la joya. A ello sumar que 
para subrayar aún más la imagen 
del sol se realizó un ribeteado bas-

tante ancho en el entorno de la incrustación, marcando un perfil de oro en su entorno que no 
aparece rodeando ningún otro elemento del pectoral.  

El escarabajo pelotero es común en Egipto, de modo que también en la antigüedad resul-
taba habitual la observación de los esfuerzos de dichos animales arrastrando y haciendo girar 
pelotas de estiércol. En esta imagen los egipcios encontraron una metáfora sencilla y efectiva, 
que permitía vincular el animal y el movimiento del astro solar a través del firmamento. Es decir, 

                                                                                                                                                            
62 Aún tratándose de una joya realizada con los más preciosos materiales, algunos de sus rasgos hacen 
pensar en una cierta precipitación. Parece que el objetivo de quienes crearon esta joya se centraba más en 
alcanzar un resultado efectista y ostentoso, que en conseguir generar una obra perfecta y detallista. No obs-
tante, lo cierto es que el resultado final consigue ser armonioso y elegante, convirtiendo a esta joya en una 
realización espectacular. Puede que el pectoral adolezca de la meticulosidad, por ejemplo, perceptible en 
ciertas joyas del Imperio Medio, pero también es obvio que los joyeros de Tutankhamón se movieron por 
otros retos y otros objetivos. 
 

Foto 2.  Cofres de la sala del Tesoro.  En el interior del 
primer cofre mostrado en esta foto, con remates orna-
mentales claros, fue localizado el pectoral con escaraba-
jo de Tutankhamón junto a otras magníficas joyas. Foto 
en http://www.ashmolean.org/gri/carter/267-p1091.html 

Foto 3. Interior del cofre de la sala del Tesoro. Estado algo 
revuelto del interior del cofre donde fue localizado el pectoral 
del escarabajo de Tutankhamón. Foto en 
http://www.ashmolean.org/gri/carter/267-p1168.html 
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el dios escarabajo encarnaba la poderosa fuerza que consigue que el sol se eleve cada maña-
na en el horizonte y se desplace inexorablemente hacia el oeste.  

Pero, además, hay que tener en cuen-
ta que el escarabajo esconde bajo el sub-
suelo la bola de estiércol, colocándola en 
una especie de cámara en la que también 
se entierra y muere. Antes, no obstante, 
habrá puesto su huevo en el interior de la 
pelota que servirá de alimento a la larva y 
que permitirá su inicial desarrollo. Poco 
después, en el lugar del enterramiento, un 
nuevo escarabajo recién nacido emerge a 
la superficie. De modo que de alguna ma-
nera es como si un escarabajo viejo y can-
sado consiguiera renovarse para empren-
der una nueva existencia. Lo cierto es que 
no es de extrañar que los antiguos egip-
cios consideraran que el coleóptero goza 
de la capacidad de renacimiento y autoge-
neración, y que lo divinizaran dándole el 
nombre de Jepri "el que viene a la existen-
cia" o "el que viene a ser".  

 

Foto 5. Colgante con escarabajo de Tutankha-
món. Esta joya tiene el mismo diseño que el 
pectoral con escarabajo alado (Fig. 1), aunque 
se trata de una pieza más pequeña, en la que se 
ha eliminado el closionné en las zonas de las 
alas y se ha reducido la presencia de materiales 
preciosos.  Foto en C. ALDRED, Jewels of the 
Pharaohs. Egyptian jewelry of the Dynastic Pe-
riod, Londres, 1978.  

 
Foto 6. Pectoral de Tutankhamón. Esta pieza 
fue  localizada sobre la momia del monarca, 
junto con un conjunto magnífico de joyas. El 
escarabajo alado y el nombre del monarca 
vuelven a ser aquí el centro de la composi-
ción, donde también encuentra relevancia la 
simbología lunar. Foto en T.G. HENRY JA-
MES, Tutankamón, Barcelona, 2001, p. 218.  

 
Por sus implicaciones Jepri era fundamental en el contexto cosmogónico y la mitología le 

atribuía el poder de mover la gigantesca bola que ilumina el conjunto de la creación, convirtién-
dose en motor de toda existencia. Una existencia que además es capaz de regenerar y de per-
petuar, por lo que el escarabajo se vinculó estrechamente con las creencias de ultratumba y 
con la propiciación de la eternidad. Ciertamente el periplo vital del insecto implicaba un símil o 
referente en lo que respecta a la culminación de las expectativas funerarias: enterrarse para 
lograr la eternidad con energía renovada, emergiendo desde la arena del desierto hacia una 
nueva vida.  

El escarabajo pelotero es una de las imágenes más tradicionales de la iconografía egipcia, 
siendo uno de los símbolos más habituales. Su representación se convirtió en un amuleto muy 
popular, al que se otorgaban capacidades protectoras y propiciadoras, y del que se han locali-
zado innumerables ejemplos. Incluso sobre las momias, en la zona del pecho, frecuentemente 
se colocó un tipo de amuleto denominado "escarabajo de corazón", asimilando este poderoso 

 
Foto 4. Reverso del pectoral del escarabajo de Tutan-
khamón. Foto en H. STIERLIN, L'or des pharaons, 
París, 1993, p. 57.
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motor de la existencia con el órgano motor del cuerpo humano y, según la creencia egipcia, 
también sede del pensamiento y la conciencia63.  

Dada sus profundas implicaciones no es sorprendente que la 
imagen del escarabajo pelotero se representara repetidamente en 
el ámbito de la tumba de Tutankhamón. Sin embargo, el escara-
bajo de este pectoral tiene unas peculiaridades que lo hacen to-
davía más rico a nivel referencial: la parte inferior de la joya se 
cierra con la forma del signo jeroglífico neb- y con tres peque-
ñas franjas verticales de color rojo que en escritura aluden al plu-
ral64. Estos elementos, conjuntamente con el escarabajo y el disco 

solar, integran el cartucho Nebjeperure, . Es decir, el pec-
toral, de manera ricamente plástica, escribe el Nombre de Trono 
del monarca. Este juego criptográfico, que fusiona el nombre del 
rey con la figura del escarabajo sosteniendo entre sus patas el 
disco del sol, es un recurso habitual entre las joyas de Tutankha-
món (Fig. 5 y 6) y está presente en muchos objetos del ajuar loca-
lizado en su tumba (Figs. 7 y 8). 

En el antiguo Egipto el nombre era considerado un compo-
nente fundamental en la identidad y se consideraba directamente 
asociado a la esencia de los individuos. En el caso de los reyes y 
de los dioses, los nombres alcanzaba una dimensión especial-

mente 
relevante 
y se les 
atribuían 

poderes excepcionales. De ahí que 
representar del escarabajo dando 
vueltas al disco solar e integrando a la 
vez los jeroglíficos que escriben el 
cartucho del rey, sea una imagen con 
la capacidad de alcanzar una gran 
significación. De hecho, trasformar los 
signos aislados que integran el nom-
bre del faraón y convertirlos en una 
narrativa mitológica, presentaban al 
faraón de manera indiferenciable de la 
divinidad: la esencia del escarabajo 
divino y la del monarca se fusionan, 
sus naturalezas se confunden. La 
magia de la imagen y del jeroglífico 
convierten a Tutankhamón y Jepri en 
un único ser.  

Escribir el nombre de un individuo 
con materiales preciosos puede que sea un acto de ostentación65, pero en este pectoral la va-
                                                                                                                                                            

63 El "escarabajo de corazón" debía proteger al difunto durante el juicio ante el tribunal de Osiris, el trance 
más complejo al que debía enfrentarse en su camino hacia el Más Allá. Para intensificar su eficacia mági-
ca y propiciar que el propio corazón no pudiera realizar declaraciones que delataran negativamente al di-
funto, sobre el "escarabajo de corazón" se realizaba la inscripción del Capítulo 30 del Libro de los Muer-
tos.  
 
64 En lo que respecta a las líneas verticales de cornalina que indican el plural, llama la atención que la 
central quede levemente desplazada.  Ello puede tener que ver con el objetivo de no establecer un eje de 
simetría clara en la parte baja de la joya, cosa que habría podido desequilibrar un poco la llamada de 
atención que el conjunto del diseño orienta hacia la parte superior. También la presencia perfectamente 
alineada podría darle una entidad protagonista a la línea que no era la deseada y, a la vez, en esa posi-
ción podría desfigurar el perfil bajo del escarabajo, animal que sí es protagonista central. Sea como sea, 
lo cierto es que difícilmente puede tratarse de un defecto en la confección del pectoral,  parece un efecto 
buscado ya que otras joyas de Tutankhamón, que tienen también estas tres líneas bajo el escarabajo, lu-
cen la idéntica y curiosa desalineación (ver por ejemplo Fig. 5 y 6) 
65 El oro, las piedras preciosas, etc. gozaron en Egipto también de un gran simbolismo e incluso las 
distintas partes del cuerpo de los propios dioses se identificó con estos materiales preciosos. De modo 

 
Foto. 7. Tapa de caja de 
espejo de Tutankhamón. 
Foto en T.G. HENRY JA-
MES, Tutankamón, Barcelo-
na, 2001, p. 197. 

Foto 8. Detalles de una caja de cosméticos de Tutankha-
món.  Foto en Foto en H. STIERLIN, L'or des pharaons, 
París, 1993, p. 50 
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nagloria va más allá y se vincula con motivaciones de legitimación de la monarquía. En el mar-
co de las estrategias de divinización, en las que se apoyó durante milenios la autoridad de los 
faraones, el pectoral permitía identificar al monarca con el poder revitalizador y todopoderoso 
del astro solar ente las patas del escarabajo. Quien se presentara ante Tutankhamón, cuando 
éste portara la joya, tendría la visión de un monarca rodeado de fasto sobre cuyo pecho palpi-
taba el motor que da vida al conjunto del cosmos. 

 

Dra. Susana Alegre García 
 

 

Grandes egiptólogos 
Giovanni Pierio Dalle Fosse (“Giovanni Pierio Valeriano da Bolzanio”) 
Belluno (Italia) 3-02-1477/Padua (Italia) 25-12-1558 
 
Hijo del humilde herrero del ejército veneciano, Lorenzo dalle Fosse, la muerte de su padre en 
1492 y la pobreza que acarreó en su familia obligó a que Giovanni Pierio, con apenas 15 años, 
tuviera que abandonar a su madre y tres hermanos en Belluno y se trasladara a la ciudad de 
Venecia dónde vivía su tío, el fraile franciscano Urbano dalle Fosse (conocido helenista y 
humanista de la época) e ingresara en su misma orden donde continuaría sus estudios. 

Giovanni Pierio había mostrado ya en Belluno su entusiasmo para el aprendizaje, pero se-
ría durante su etapa veneciana cuando, de la 
mano de su tío Urbano, a quien no le habían 
pasado por alto sus dotes intelectuales y huma-
nas, considerando tan importantes cualidades, 
se dedicara a instruirle profusamente en el 
helenismo y muy especialmente en la lengua 
griega, de la que era profesor y ya entonces 
empezara a llamarle “Pierio Valeriano” en honor 
del santo cristiano de igual nombre con el que 
es mayormente conocido.  

Su avidez para los estudios humanistas y 
teológicos, y sus excelencias oratorias alejadas 
de cualquier mediocridad, pronto fueron adverti-
das por el círculo de amigos del humanista e 
impresor Aldo Manucio al que pertenecía su tío, 
no tardando en entablar amistad con un buen 
número de personajes de aquélla influyente 
sociedad veneciana entre los que destacaban, 
el propio Manucio, el cardenal y erudito Pierio 
Bembo, el influyente Andrea Gritti, posterior-
mente Dux de Venecia (1523-1538), y a Gio-
vanni di Lorenzo y Julio, de la familia de los 
Médici, más tarde papas León X (1513-1521), y 
Clemente VII (1523-1534), respectivamente, gracias a los cuales estudiaría en las universida-
des de Venecia y Padua. 

Bajo la protección de los Médici, en 1509 publicó su “Praeludia Quaedam” y bajo la del 
humanista y cardenal Egidio Canisio da Viterbo se trasladaría a Roma tras rechazar varios 
obispados, e ingresaría como protonotario apostólico de la Curia romana y en su selecto grupo 
de humanistas. Mas tarde chambelán, y algunos años después, “Presidente di Eloquenza” del 
Collegio Romano. En 1521, siguiendo la tradición filológica del poeta latino Virgilio, publicaría 
su “Castigationes Varietates Virgilianae Lectionis”. En 1527 y como consecuencia del llamado 
“Saqueo de Roma” por parte de las tropas del emperador del “Sacro Imperio Romano Germá-
nico”, Carlos I de España, durante el conflicto que mantuvo con la Liga de Cognac, buscaría 
refugio en ciudades italianas como Bolonia, Venecia,  Florencia, Nápoles o Padua, hasta su 
regreso a Roma en 1536. 

Pero sin duda su obra más sobresaliente fue su fabuloso compendio de 58 volúmenes 
(más 2, pero de Celio Agostino Curioni) titulado “Hieroglyphica, Sive de Sacris Aegyptiorum 
Aliarumque Gentium Literis Commentarii” (1556), que dedicaría a la poderosa dinastía de los 
                                                                                                                                                            

que el mero hecho de escribir el nombre de un monarca con estos materiales es algo que integra una 
gran carga simbólica. 
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Médici. Las razones de su gran trabajo sobre la escritura jeroglífica se desconocen, más sin 
duda su erudición, su interés por toda lengua y, como no, las seguro explicaciones de su tío 
quien había visitado Egipto (y todo el Mediterráneo), contribuirían a ello. 

Esta obra, ampliamente difundida en la Italia del “Cinquecento” y “Seicento” (s. XV y XVI), 
reimpresa en diversas ocasiones, y traducida inicialmente al italiano, francés y tudesco (cierta 
lengua germánica), tuvo su origen en la ”Hieroglyphica” del gramático egipcio Horapolo (s.V 
d.C.), que Aldo Manucio editara en 1505. En ella reunió las obras naturalistas, históricas y geo-
gráficas de Aristóteles, Eliano, Solino, Pausanias o Plinio el Viejo, en un esfuerzo por unir el 
universo simbólico del mundo antiguo, en el que se unían desde el dios egipcio Tot a Claudia-
no, o desde Hermes Trimegistro a San Agustín, a ciertas aproximaciones a la cábala, al herme-
tismo y hasta al sincretismo, a las que le había introducido su amigo el cardenal Egidio Canisio. 
Comienza con una carta introductoria dedicada a un personaje relevante de la época a la que 
seguía un tratado orgánico sobre el significado simbólico de los animales, objetos, plantas, 
figuras geométricas, números, mitología, expresiones humanas, fenómenos de la naturaleza, 
etc., y la relación que apreciaba entre ellos. Así, para el capítulo dedicado a la cigüeña estable-
ció un paralelismo, por su carácter pío y vigilante, con Egidio Canisio; el fénix con el poeta 
Sannazo por lo inmortal que consideraba su prosa; al cardenal Sadoleto con la rapacidad del 
azor; al humanista Angelo Colocci con el cisne, etc. Con ese fundamento pretendió establecer 
un paralelismo entre los símbolos jeroglíficos egipcios, y el sentido moral o emblemático de los 
hombres, y si bien esa idea es equívoca, su trabajo contribuiría en la época, y en las inmedia-
tas posteriores, a ver cierto sentido humano y real en una escritura hasta entonces considera-
da, amen de incomprensible y por supuesto pagana, de una inmoralidad altamente perjudicial 
para el pensamiento humano.   

Pierio Valeriano murió el 25 de diciembre de 1558 en Padua siendo profesor de su univer-
sidad. Su cuerpo yace en la Basilica di sant’Antonio de esa ciudad italiana. 
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Texto: José Antonio Alonso Sancho 
Dibujo: Gerardo Jofre 
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Exposiciones 
Tutankhamun: 'The Golden King and the Great Pharaohs’ 
La magia de la mística cultura egipcia llega a la ciudad para encantar a todos los amantes de la 
historia. La exhibición denominada ‘llega al Atlanta Civic Center a partir del 15 de noviembre y 
promete ser todo un éxito. Entre los artefactos más valiosos se encuentra la imagen más gran-
de del rey Tutankhamón que se ha encontrado hasta la fecha, una estatua de 10 pies que ori-
ginalmente estuvo en la tumba de Tutankhamón y que conserva pintura original. También se 
exhibirá uno de los cuatro sarcófagos en oro con piedras preciosas incrustadas que guardaban 
las vísceras momificadas del faraón, en este se conservaba el estómago. Amuletos, máscaras 
mortuorias, joyas y esculturas son algunos de los elementos de la exposición.  De los 130 obje-
tos expuestos, casi todos proceden directamente de la cámara mortuoria de Tutankhamón 
(1343-1323 A. C.), que desde el descubrimiento de su tumba en 1922 por el arqueólogo britá-
nico Howard Carter se ha convertido en toda una celebridad.  Las piezas de la tumba de Tu-
tankhamón son de un gran refinamiento, sean los amuletos a los dioses Anubis y Horus, o los 
collares, pendientes, brazaletes y diademas, o las joyas rituales, como una cabeza de leopardo 
que se utilizaba en una ceremonia para facilitar el paso al otro mundo.  También llaman la aten-
ción las sandalias fúnebres, hechas en oro, que llevaba la momia cuando fue descubierta y que 
se diseñaron para su entierro, o las piezas en oro para cubrir los dedos de los pies y las ma-
nos. Eso sí, la mítica máscara mortuoria del famoso faraón permanece en Egipto, pero sí se 
puede admirar en oro la de otro monarca, Psusennes I.  Se espera que los fondos recaudados 
durante la exhibición sean destinados para invertir en la investigación y la conservación de la 
cultura egipcia. 

Fuente: Atlanta Latino 
 

Lugar: Atlanta Civic Center. 395 Piedmont Avenue, NE Atlanta, 30308 (EE.UU) 
Calendario: del 15 de noviembre de 2008  al 25 de mayo del 2009.  
Horario: de 9.00 a 18.00  
Precio: $16.50 - $32.50. 
Más información: URL: http://www.atlantaciviccenter.com/ 
 

Akhénaton et NéfertitiSoleil et ombres des pharaons 
Para los amantes de Egipto en general y los fans de Ajenatón en particular, el Museo de Arte y 

Historia de Ginebra (Suiza), ha abierto sus puertas a una inte-
resante muestra que se presenta con el título original de 
“Akhénaton et Néfertiti: Soleil et ombres des pharaons”. Esta 
interesante exposición aglutina diversas piezas originales cedi-
das por algunos de los más importantes museos del mundo y 
siendo el nexo de unión de las mismas el periodo comprendido 
entre el nacimiento de Amenhotep IV (el futuro Ajenatón) hasta 
el final de la dinastía XVIII. De esta manera, podemos encon-
trar objetos provenientes de colecciones privadas suizas así 
como de museos, tan importantes, como el British, Louvre, 
Egizio de Turín, Ägyptisches de Berlín, Kunthistoriches de Vie-
na, Bruselas, Copenhague, Fitzwilliam de Cambridge, Metropo-
litan de Nueva York, Cleveland, Boston, Leiden, Florencia, Ba-
silea, Zurich y Ginebra entre otros. El evento ha sido organiza-
do por el Museo de Arte y Historia junto con la cooperación del 
Palacio Bricherasio de Turín. El comisario de la exposición es 
el actual conservador del Museo de Ginebra, Jean-Luc Chap-
paz.  La muestra está planteada como una reflexión entre el 

ideal filosófico-religioso de un faraón como Ajenatón y la realidad cotidiana de la sociedad de 
esa época. El total de piezas expuestas supera el número de 200, ocupando un espacio de 
aproximadamente 300 m2, dividido en 6 apartados. 
 

Fuente: Javier Uriach Torelló,  Amigos de la Egiptología  
 

Lugar: Musée d'art et d'histoire. Rue Charles-Galland 2, Ginebra (Suiza). 
Calendario: del 17 de octubre de 2008 al 1 de febrero de 2009. 
Horario: de 10.00 a 17.00. Lunes cerrado 
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Cursos y seminarios 
Un viaje por el Nilo 
Tradicionalmente los viajeros han visitado Egipto recorriéndolo en Barco por el Nilo. Aún hoy 
son raros los turistas que no han realizado un viaje tan característico.  En este curso vamos a 
conocer los monumentos más emblemáticos del país, haciendo un recorrido de Norte a Sur, 
como si nos encontráramos a bordo de una faluca de vela triangular. 
 

Organiza: Elba, Centro de Estudios Artísticos 
Profesora: Laura di Nobile  
Calendario: intensivo de fin de semana, 29 y 30 de noviembre de 2008 
Lugar: "La Casa de Adri", Sierra de Guadarrama (Madrid). 
Más información: Elba, centro de estudios artísticos, URL: http://www.centroelba.es/ 
 

Joyería y Orfebrería del Egipto antiguo 

Observando las imágenes que nos han llegado, sabemos que los antiguos egipcios fueron muy 
aficionados a adornarse, tanto mujeres como hombres, y desde los más humildes hasta el fa-
raón llevaban algún tipo de amuleto o joya. La cantidad de piezas que ha llegado hasta noso-
tros es realmente mínima, en comparación con la que se produjo. Sin embargo disponemos de 
suficientes ejemplares de joyería para poder estudiarla.  
 

Organiza: Elba, Centro de Estudios Artísticos 
Profesora: Laura di Nobile  
Calendario: del 3 de noviembre de 2008 al 26 de enero de 2009 
Lugar: " Madrid. "Aula Center", c/ Ferrer del Río, 35, (semiesquina a c/ Cartagena, nº 50) 
Precio: 150 €. 
Más información: Elba, centro de estudios artísticos, URL: http://www.centroelba.es/ 

   

Libros 
Más allá del Egipto Faraónico. 
Sinopsis: ¿De dónde viene el limón, el khol o la distribución del día 
en veinticuatro horas? ¿Los egipcios conocían ya los baños de es-
puma, el dentífrico y la virtud de las plantas? ¿Sabían fabricar per-
fume y tintes para el pelo? Desde las matemáticas hasta la agricultu-
ra, pasando por la cirugía y la astrología, el floreciente pueblo egip-
cio es famoso por sus innumerables invenciones y sus grandes des-
cubrimientos. Pero aunque fueron los protagonistas de importantes 
inventos, también fueron los herederos de otras civilizaciones. Este 
libro permite descubrir cómo, porqué y cuándo aparecieron algunas 
de las tradiciones o algunos de los objetos que hoy nos son tan fa-
miliares. Una obra que promete algunas sorpresas reveladoras. 
 

Autora: Violaine Vanoyeke. 
Traducción: Caterina Madeiros. 
Editorial:  Robinbook S. L. 
Encuadernación: Tela con sobrecubierta. 
Formato: 15 x 18 cm. 
Idioma: Castellano 
ISBN: 9788479279509.  
Número de páginas: 220. 
Precio: 16,00 Euros. 
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Revistas 
Los faraones negros 
Los reyes de Napata, en Nubia, tras vivir durante siglos bajo la dominación egipcia, aprovecha-
ron la crisis en que estaba sumido su vecino del norte para conquistarlo, fundando la dinastía 
XXV. 
 
En el siglo VIII a.C., un linaje de príncipes nubios avanzó desde el sur hasta Tebas para hacer-
se con el poder y fundar una nueva dinastía egipcia. El faraón Taharqa llevó el reino a su apo-
geo, pero debió retirarse ante los asirios. Desde tiempos predinásticos, el pueblo nubio vivió a 
la sombra de Egipto, cuyos faraones explotaban sus minas de piedra y oro para mayor gloria 
de Amón Ra, al cual dedicaron numerosos templos en Nubia. Los egipcios llamaron Kush –o 
más exactamente, «el miserable país de Kush»- a la Nubia conquistada y explotada por ellos 
durante siglos. La implanta-
ción del culto al dios Amón 
en Nubia fue tan profunda 
que los nubios lo adoptaron 
como dios supremo y crea-
dor de su monarquía. Los 
nubios pensaron que si 
Amón creó en Nubia a los 
reyes egipcios, con igual o 
más derecho también pudo 
haber dado nacimiento a los 
reyes nubios. Tras el agóni-
co fin de la dinastía XX, 
hacia 1069 a.C., Nubia 
quedó liberada de la ocupación egipcia. A finales del siglo VIII a.C., surgió en la profunda Alta 
Nubia una dinastía indígena de cuyos primeros reyes apenas sabemos nada. Amenardis, la 
hermana del rey Piankhy, fundador de la dinastía XXV, asumió el mayor título religioso de Egip-
to: el de Divina Adoratriz del dios Amón. Las Divinas Adoratrices no sólo constituían la más alta 
jerarquía del clero femenino, sino que además ostentaban el título de Jefa de las Reclusas de 
Amón, lo que supone que tenían pleno dominio sobre las tierras y los templos del dios tebano. 
Sus sucesoras acumularon un gran patrimonio hasta la extinción de este linaje religioso en 
tiempos de la dinastía XXVI, con la conquista de Egipto por los persas. Shabaka murió en 702 
a.C., tras quince años de reinado, y le sucedió Shabataka, un hijo de Piankhy. Mientras tanto, 
el poder de Asiria se iba consolidando y suponía una amenaza para Egipto. Tras doce años de 
reinado, Shabataka murió y fue enterrado, como el resto de su familia, en una pirámide de El 
Kurru, en Nubia. Le sucedió Taharqa, quien tuvo que enfrentarse con el poder del rey Asar-
hadón de Asiria, cuyos soldados tomaron la ciudad de Menfis y capturaron a parte de la familia 
real, incluido el hijo primogénito del rey nubio. Finalmente, el ejército asirio saqueó e incendió la 
ciudad y los templos de Tebas. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 59.  
Autor: Santiago de Juan. 
Precio: 2.95 €. 
 

El arco en el antiguo Egipto 
Ya existía hace diecisiete mil años y es una de las más complejas por su estructura, fabrica-
ción, multiformidad y manejo, pero también es una de las más decisivas de la antigüedad y el 
medievo 
 
Entonces apareció gloriosa Su Majestad… no tenía igual en el campo de batalla. Ninguno po-
día montar su arco… Él solo tendió trescientos arcos fuertes, comparando el trabajo de sus 
artesanos, para distinguir el ignorante del conocedor… marchó hacia sus jardines del norte y 
halló que habían fijado para él cuatro lingotes de cobre asiático, de siete centímetros de grosor, 
con nueve metros de separación de un blanco al siguiente. Su Majestad apareció entonces 
gloriosa sobre el carro, como Montu en su fuerza. Tomó el arco, asiendo al mismo tiempo cua-
tro flechas. Corrió tirando sobre ellos, como Montu con sus armas. Sus flechas los atravesaron 
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y salieron por detrás de ellos…”. Así narra un relieve egipcio de Luxor las hazañas bélico-
atléticas del faraón Amenofis II. El tópico del héroe capaz de tensar y disparar el arco imposible 
llegaría con Homero al Egeo de Ulises.  

Ciertas culturas, como la griega arcaica, despreciaron el arco como arma, pues considera-
ban cobarde el combate a distancia con armas de propulsión mecánica; esto perduró en la 
Edad Media con la ballesta y en la Moderna con las primeras armas de fuego (ver el “Discurso 
de las Armas y las Letras” de El Quijote).  

Otras civilizaciones, por el contrario, convirtieron el arco en su arma favorita y confirieron 
gran prestigio a su manejo experto. En el Antiguo Egipto, cuenta Fernando Quesasa Sanz en 
este número, el arco era el arma noble por excelencia, empleada por el Rey y por sus solda-
dos: numerosas escenas muestran a los propios dioses –en especial Montu, protector de los 
guerreros– enseñando al joven príncipe a tensar y disparar un potente arco. El simbolismo del 
arco, explica Quesada, se extiende a muchos aspectos del ceremonial y ritual de la Corte: los 
enemigos del Faraón, por ejemplo, eran caracterizados y a veces personificados como “los 
Nueve Arcos”, y durante el Festival de Heb Sed, que revitalizaba mágicamente sus poderes 
físicos y mentales, el Faraón disparaba flechas hacia los puntos cardinales, renovando sus 
derechos de poder universal. 
 

Publicación: La Aventura de la Historia nº 121. 
Autor: Fernando Quesada Sanz. 
Precio: 2.95 €. 

 
 

Novedades 
Ajenatón y Nefertiti: sol y sombras de los faraones 
Para los amantes de Egipto en general y los fans de Ajenatón en particular, el Museo de Arte y 
Historia de Ginebra (Suiza), ha abierto sus puertas a una interesante muestra que se presenta 
con el título original de “Akhénaton et Néfertiti: Soleil et ombres des pharaons”. Esta interesante 
exposición aglutina diversas piezas originales cedidas por algunos de los más importantes mu-
seos del mundo y siendo el nexo de unión de las mismas el periodo comprendido entre el na-
cimiento de Amenhotep IV (el futuro Ajenatón) hasta el final de la dinastía XVIII. De esta mane-
ra, podemos encontrar objetos provenientes de colecciones privadas suizas así como de mu-
seos, tan importantes, como el British, Louvre, Egizio de Torino, Ägyptisches de Berlín, Kunt-
historiches de Viena, Bruselas, Copenhague, Fitzwilliam de Cambridge, Metropolitan de Nueva 
York, Cleveland, Boston, Leiden, Florencia, Basilea, Zurich y Ginebra entre otros. El evento ha 
sido organizado por el Museo de Arte y Historia junto con la cooperación del Palacio Brichera-
sio de Turín. El comisario de la exposición es el actual conservador del Museo de Ginebra, 
Jean-Luc Chappaz. La muestra está planteada como una reflexión entre el ideal filosófico-
religioso de un faraón como Ajenatón y la realidad cotidiana de la sociedad de esa época. 

 
 

Javier Uriach Torelló     
http://www.egiptologia.com/content/view/2798/101/ 

 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias 
Elba, centro de estudios artísticos 
El Centro de Estudios Artísticos ELBA es una institución que surge con la intención de satisfa-
cer las necesidades de formación de la sociedad y las inquietudes de las personas en el ámbito 
cultural. Nuestro programa de estudios, cuidadosamente elaborado y a cargo de un profesora-
do especializado, en una serie de apartados que se irá ampliando paulatinamente: arquitectura, 
arte, egiptología y joyería. Nuestros cursos, actualmente, se dividen en dos grandes bloques: 
monográficos e intensivos de fin de semana. Próximamente añadiremos la formación a distan-
cia. Como apoyo a los programas preparamos clases especiales con visitas a las exposiciones, 
acompañados por profesores especializados en cada tema. Nuestros canales de comunicación 
son la página www.centroelba.es y el Boletín que se enviará a través del correo electrónico. 

 
Centro de Estudios Artísticos ELBA es  

http://www.centroelba.es/

http://www.egiptologia.com/content/view/2798/101/
http://www.centroelba.es/
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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/ 
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