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Presentación 
 

Con el número de este mes termina la publicación correspondiente al sexto año, pero con este 
ejemplar no sólo terminamos una época, sino que, después de un descanso, iniciamos una 
nueva que esperamos esté cargada de sorpresas para todos vosotros.  Dentro de unos meses 
volveremos con un nuevo boletín y contenidos que se acerquen más a lo que nos habéis de-
mandado durante este tiempo, además de un nuevo diseño y un enfoque diferente al actual. 

Han pasado 64 números desde que el boletín empezó a caminar, y durante todo este tiem-
po, hemos podido contar con la colaboración de muchos amigos y compañeros, a quienes que-
remos agradecer profundamente tanto trabajo y tanto esfuerzo. También queremos hacer ex-
tensible este agradecimiento a todas y cada una de las personas que de una u otra forma han 
colaborado en llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias a todos. 

 
Hasta nuestra vuelta, disfrutad con el último número de esta época. 

 
Francisco López y Víctor Rivas 

 

Artículo del mes 
Escenas de cocina en tumbas privadas tebanas del Reino Nuevo 
En las tumbas privadas tebanas del Reino Nuevo hay numerosas referencias a las diferentes 
formas en que los egipcios preparaban los alimentos, aunque la mayoría de las escenas está 
relacionada con las técnicas de conservación de aves y pescados y la elaboración del pan y la 
cerveza. Las que se refieren específicamente al modo de cocinar son escasas. De acuerdo con 
Porter y Moss,1 las tumbas en las que se representa dicha ocupación y el contexto iconográfico 
en el que se desarrolla son las siguientes:  
 
 

Número Dueño Época-Reinado Contexto 

TT 59  Ken  Principios Dinastía XVIII Banquete 

TT 100  Rejmira  Thutmose III  Supervisión  
trabajos templo 

TT 112   Menjeperaseneb  Thutmose III Banquete  

TT 85   Amenemhab-Mahu  Thutmose III- 
Amenhotep II  

Supervisión  
provisión tropas  

TT 79    Menjeperaseneb  Amenhotep II Banquete 

TT 92  Suemnut  Amenhotep II  Supervisión  
trabajos   

TT 93  Kenamon  Amenhotep II  Supervisión  
trabajos   

TT 57  Jaemhat  Amenhotep III  Supervisión  
cosecha   

TT 334   Sin nombre  Amenhotep III  Banquete   

TT 254  Amenmose-Mesu Fin Dinastía XVIII  Homenaje  
esposa  

TT 178 Neferrenpet-Kenro Ramsés II  Supervisión  
trabajos templo 

TT 360  Kaha  Ramsés II  Religioso  

TT 302   Paraemheb  Ramésida   
 

                                                                                                                                                            
1 Porter, Moss, 1970: 466. Para estas escenas ver, además: Vandier, 1969, 256-271. Wreszinski, 1988. 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LXIV - Diciembre 2008 
 
 

 
3 

Parece que en las apreciaciones de Porter y Moss hay un error en cuanto a la tumba de 
Neferrenpet (TT 178)2 del reinado de Ramsés II, pues no hay imagen alguna referida a la coci-
na, sino una representación en varios registros del proceso de fabricación de piezas de metales 
preciosos. Los textos que acompañan la secuencia dicen: "...Casa del Oro de Amón", a lo que 
se añade el cargo del dueño de la tumba: Escriba del Tesoro del Dominio de Amón.3 (Figura 1) 

En la mayoría de los casos, estas 
escenas de cocina están relacionadas 
con los trabajos que debían ser super-
visados por el dueño de la tumba. Ésta 
es la circunstancia de Rejmira (TT 
100),4 Jaemhat (TT 57),5 Kenamon (TT 
93),6 Amenemhab, llamado Mahu (TT 
85)7 y Suemnut (TT 92).8 En cuatro 
hipogeos, los dos Menjeperaseneb (TT 
799 y TT 11210), Ken (TT 59)11 y la TT 
334,12 la escena de cocina se encuen-
tra en el banquete fúnebre. Sólo la de 
Kaha (TT 360)13 en Deir el- Medina se 
corresponde con un propósito mera-
mente religioso. De la TT 302 de Pa-
raemheb no hay referencia alguna, 
mientras que en la de Amenmose lla-
mado Mesu (TT 254) (Figura 2),14 se integra en la escena en la que el difunto está recibiendo el 
homenaje de la esposa a las puertas de su casa.  

Sin embargo, el caso más llama-
tivo de este tipo de representación en 
las necrópolis tebanas, por lo insólito 
en una tumba real, es el que se en-
cuentra en el hipogeo de Ramsés III 
(KV 11). En la cámara lateral, deno-
minada C2, se desarrolla en registros 
alrededor de la sala, una sucesión de 
representaciones de las actividades 
que se realizaban en palacio, entre 
las que se encuentran las cocinas y 
sus trabajadores (Figura 3).15 

El programa iconográfico de las 
tumbas egipcias responde a un obje-

tivo primordial, la inmortalidad de sus dueños, de aquellos que pertenecían al grupo social que 
alcanzó el privilegio de poseer un enterramiento, privilegio que sólo el rey, propietario de toda 
la tierra de Egipto, podía conceder.16  

Así, las escenas representadas se refieren exclusivamente a las actividades de las clases 
acomodadas y a las tareas que se relacionan con su profesión. Constituían una elite en cuya 

                                                                                                                                                            
2 Porter, Moss, 1970: números 11 y 12, II, 285. 
3 Hoffmann, 1995. Wreszinski, 1988: fig.74. 
4 Porter, Moss, 1970: 210. Davies, 1943, fig. XLVIII-LI. Wreszinski, 1988: fig. 324. 
5 Porter, Moss, 1970: 116. Wreszinski, 1988: fig. 189-190. 
6 Porter, Moss, 1970: 192. Davies, 1930: 51-52. Wreszinski, 1988: fig. 301. 
7 Porter, Moss, 1970:  170. Wreszinski, 1988: fig. 22 a. 
8 Porter, Moss, 1970:  188. Wreszinski, 1988: fig. 97. 
9 Porter, Moss, 1970:  157. Guksch, 1995: fig. 7. Wreszinski, 1988: fig. 254-255. 
10 Porter, Moss, 1970:  230. Davies, 1933: fig. XXVII. 
11 Porter, Moss, 1970:  121. Wreszinski, 1988: fig. 94 a. 
12 Porter, Moss, 1970:  401. 
13 Porter, Moss, 1970: 424. Bruyere, 1924-1939:  fig. XXVI. 
14 Porter, Moss, 1970: 339. Strudwick, 1996: 83-84, fig. XXXI. 
15 Porter, Moss, 1973:  519.  Darby, Ghalioungui, Grivetti, 1997: fig. 3.47. 
16 Pino, 2003.a: 1.  

Figura 1. Tumba de Neferrenpet llamado Kenro (TT 178) 

Figura 2. Tumba de Amenmose llamado Mesu (TT 254) 
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alimentación17 era un componente importante la carne, siendo la de buey la más apreciada y 
cara. Las gentes del pueblo sólo podían consumirla cuando se producía el reparto de los ani-
males sacrificados en las fiestas religiosas. Pero había otras carnes más asequibles como la de 
oveja, cerdo y, sobre todo, aves, entre las que se encontraban especialmente los patos y los 
gansos. También comían pequeños animales fáciles de atrapar, ratones y erizos principalmen-
te. Parece que era el pescado del Nilo el que proporcionaba proteínas a las clases populares.   

Las verduras eran una de las fuentes de alimenta-
ción más consumidas, sobre todo la cebolla, tan impor-
tante en la dieta de los trabajadores que se pagaba 
con ella a los obreros de Deir el-Medina. Desde el Re-
ino Nuevo se cultivaban el puerro, el pepino y el apio. 
La lechuga era no sólo un alimento sino también un 
medio para obtener aceite de sus semillas. Comían 
también plantas acuáticas, incluido el papiro. Sin em-
bargo, había muy pocos tubérculos, uno era el rábano 
que ya se conocía en el Reino Medio. No está claro 
que se consumiesen nabos en época faraónica, pero sí 
está constatado en el periodo grecorromano. 

Entre las legumbres destacan las lentejas, las judí-
as, los guisantes, los altramuces y los garbanzos. Los 
cereales, profusamente empleados en la elaboración 

de productos básicos como el pan o la cerveza, tenían otras aplicaciones alimentarias, espe-
cialmente la cebada y el trigo. 

Los egipcios acomodados hacían tres comidas al día, tomaban una colación ligera por la 
mañana, una abundante al mediodía y la cena al anochecer. Los trabajadores, seguramente, 
sólo comían dos veces, un desayuno con pan y cebollas y una comida principal al mediodía. 
Entre los pudientes, de cuyas costumbres tenemos más testimonios, existía el hábito de lavar-
se las manos antes, pero todos comían con los dedos, como lo demuestran los relieves de las 
tumbas de Amarna,18 únicas representaciones en las que aparece la familia real comiendo.  

 

 
Figura 4. Tumba de Menjeperaseneb (TT 79) Figura 5. Tumba de Rejmira (TT 100) 

 
O bien nunca se hicieron o no se han conservado, el caso es que hasta nosotros no han 

llegado libros de cocina, aunque muchas recetas médicas pueden considerarse como tales. En 
egipcio existen dos palabras para expresar cocinar: psi, cuyo significado se relaciona con hervir 
o cocer, pues es una palabra utilizada para referirse tanto a la carne como a la leche, y asher 
que expresa la acción de asar. Parece que la forma más corriente de preparar las carnes era el 
asado. Las aves se sostenían ensartadas en un espetón al fuego libre mientras le daban vuel-
tas, e igualmente se hacía con los corderos, e incluso con los bueyes, aunque los trozos pe-
queños de estos animales se cocinaban. En la tumba de Menjeperaseneb (TT 79), un sacerdo-
te que vivió durante el reinado de Amenhotep II, es muy probable que los encargados de pro-
                                                                                                                                                            
17 En cuanto a la alimentación de los antiguos egipcios, ver: Tallet, 2006. Darby, Ghalioungui, Grivetti, 
1977. Ikram, 1995. Strouhal, 1994. Wilson, 1988. 
18 En la tumba de Huya, Número 1, en el lado Este del muro Sur aparece la familia real comiendo. Ajena-
ton y Nefertiti están sentados en altas sillas frente a Tiyi. El rey se lleva a la boca una brocheta de gran 
tamaño, la reina saborea un ganso asiéndolo con las manos. Davies, 1905: fig. iv. Pino, 2003.a: 166. 

 
Figura 3. Tumba de Ramsés III (KV 11) 
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veer a los invitados del banquete estén guisando la carne de un buey que acaba de ser despe-
dazado. El troceado se representa a continuación y algunos de los pedazos se están secando 
en un recuadro del registro superior (Figura 4). 

El pescado también se asaba y guisaba, 
y parece que era muy estimada la prepara-
ción de las huevas de mújol secadas al sol, 
tal y como se representa en varias tumbas 
del Reino Antiguo.19 

Un postre muy apreciado debía ser el 
que en la tumba de Rejmira (TT 100)20 se 
denomina shat, un pastel hecho a base de 
chufas que, una vez machacadas, convertían 
en una harina gruesa (Figura 5). Mezclaban 
esta harina con grasa y miel y la masa resul-
tante se horneaba metida en unos moldes 
triangulares. El proceso de elaboración se 
describe en las imágenes que ocupan los 
registros superiores en el lado Sur del muro 
Oeste de la gran sala longitudinal y los tex-
tos21 que las acompañan explican: 

"Batiendo las chufas en la Casa del Te-
soro del Templo de Amón, para hacer gran-
des ofrendas en el conjunto de festivales que 
Su Majestad ha dispuesto de nuevo. Los 
servidores de la Casa del Shat". 

En una de las secuencias de esta esce-
na, dos hombres se encuentran a cada lado 
de una cocina. El texto entre ellos dice "Po-
niendo grasa", frente al de la derecha y "Haciendo un shat" junto al que remueve la masa a la 
izquierda. La cocina sobre la que se hierve la mezcla se representa en otras dos escenas de 
sendas tumbas: la ya mencionada de Menjeperaseneb (TT 79) y la de Kenamon (Figura 6).  

Se trata de una pieza cilíndrica y con una 
pequeña abertura en la parte inferior en forma de 
arco o adintelada. Wilson22 reconoce en este 
utensilio el jeroglífico que representa el sonido G, 
signo W12 de Gardiner.23 En las escenas de 
tumbas de los Reinos Antiguo y Medio no apare-
ce este tipo de cocina, sino otra que presenta 
una superficie de borde ondulado. Así es en la 
mastaba de Idu en Saqqara del Reino Antiguo y 
en las tumbas de Antefoker en Tebas (TT 60)24 
(Figura 7) o de Amenemhat (BH 2) en Beni Has-
san del Reino Medio.25 En la maqueta de la car-
nicería de la tumba de Meketra que se encuentra 
en el Metropolitan Museum de Nueva York (Figu-
ra 8),26 hay una cocina de estas características 
de borde ondulado, forma que permitía la salida 
del humo cuando sobre ella se ponía el cacharro. 
Parece que éste es el modelo que se reproduce 
en los muros de las tumbas mencionadas y que 

en el Reino Nuevo ya no vuelve a aparecer. Debió ser sustituido por el ejemplar cilíndrico con 
                                                                                                                                                            
19 Vandier, 1964. 
20 Manniche, 1993: 42-43. Davies, 1943, Vol. II: fig. XLVIII. Porter, Moss, 1970: número 13, II, 210. Tallet, 
2006: 64-67. 
21 Sethe, Helck, 1906-1957: 1141. 
22 Wilson, 1988: 54. 
23 Gardiner, 1988: 529.  
24 Davies, 1920: fig. VIII-IX. 
25 Shedid, 1994: fig. 79. 
26 Hayes, 1990: 263. 

Figura 6. Tumba de Kenamon (TT 93) 

Figura 7. Maqueta de Meketra 
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abertura en la parte inferior, usado, probablemente, cuando se necesitaba someter un producto 
a cocción, pues es este el recipiente donde en la TT 175 se prepara un ungüento (Figura 9).27 
No obstante, también este modelo se encuentra en la misma maqueta de Meketra.  

 

 

Figura 8. Tumba de Antefoker (TT 60) Figura 9. TT 175 
 
Entre los objetos que Montet encontró en la tumba de Psusennes en Tanis en 1940, había 

uno de bronce en forma de baúl (Figura 10), cuyas medidas son 24 cm. de alto, 36,5 de largo y 
26,5 de ancho, y con tapa agujereada.28 Hoy se encuentra en el Museo de El Cairo (JE 85910). 

Muy probablemente, se trata de la versión suntuosa 
de un horno que se utilizaba para calentar la comida 
mientras se trabajaba al aire libre, como puede apreciar-
se en la tumba de Jaemhat (TT 57) (Figura 11), al Sur del 
muro Este donde se representan las tareas agrícolas 
inspeccionadas por el dueño de la tumba.29 En el registro 
inferior, un conductor de carro duerme sentado mientras 
sus animales son alimentados y otro hombre descansa 
dormitando sobre sus rodillas. En cada extremo hay un 
objeto cuya forma responde a las características del 
hallado por Montet; en el de la izquierda, bajo un árbol, 
un servidor abre el artefacto en cuestión e introduce algo 
en él; el de la derecha permanece cerrado y sostiene en 
su tapa una bandeja con alimentos. La representación no 
proporciona más datos sobre el funcionamiento del uten-
silio, pero es probable que el interior contuviese algún 
tipo de combustible incandescente y los alimentos se colocasen sobre la tapa agujereada. Así, 
a la izquierda el sirviente estaría introduciendo el combustible en el horno, mientras que en el 
objeto de la derecha, que se encuentra cerrado, se estaría calentando la comida que contiene 
la bandeja apoyada sobre la tapa. 

Los recipientes para cocinar más frecuentes en las representaciones del Reino Nuevo son 
las cazuelas de base redondeada y profundidad variable, provistas de dos asas, y que se pue-
den ver en las tumbas de Menjeperaseneb (TT 79), Rejmira (TT 100) y Kenamon (TT 93). En la 
tumba de Ja en Deir el- Medina se encontraron unos ejemplares de bronce de estas cazuelas 
que ahora están en el Museo Egipcio de Turín.30 Pero la mayoría de la población debía em-
plear las hechas de barro, de las que se conservan abundantes ejemplos en muchos museos.  

Para remover el contenido se usaban largos palos, como se puede apreciar en las tumbas 
de Rejmira y Menjeperaseneb (TT 79), y también cucharas, como sucede en la de Kenamon.  

Prácticamente todos los que preparan comidas en estas escenas del Reino Nuevo son 
hombres. Sólo en el hipogeo de Ken (TT 59) hay una sirvienta realizando estas tareas. Sin 
embargo, durante el Reino Medio se representan mujeres en escenas de cocina; concretamen-

                                                                                                                                                            
27 Manniche, 1988: fig. 32 y 36. Porter, Moss, 1970: número 4, II, 281. 
28 Pino, 2003.b. Montet, 1951. Montet, 1993.  
29 Pino, 2003.a: 96.  
30 Donadoni Roveri, 1988: 95. 

Figura 10. Calentador de bronce de 
Ramsés II 
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te en las tumbas tebanas aparecen en dos, la de Antefoker (TT 60) (Figura 11) y la de Djar (TT 
366).31 También son mujeres las que cocinan en la estela de Jeti del Museo de El Cairo. Ken 
(TT 59) construyó su enterramiento a principios de la Dinastía XVIII, lo que puede indicar que 
esta única introducción de una mujer en semejantes tareas no es sino una continuidad con las 
escenas del Reino Medio.  

 

Ya en la tumba de Men-
jeperaseneb (TT 79), del 
reinado de Amenhotep II, 
sólo hay hombres cocinan-
do en la preparación del 
banquete funerario. Las dos 
escenas de Rejmira, al 
desarrollarse en las depen-
dencias del Templo de 
Amón, muestran igualmente 
hombres ejecutando estos 
trabajos, y así se mantiene 
la representación de esta 
actividad en las tumbas 
tebanas a lo largo del Reino 

Nuevo.  
La razón de que no haya mujeres realizando estas tareas estriba en que en los hipogeos 

privados de la antigua Tebas, las escenas están siempre relacionadas con grandes comidas 
que no se desarrollan en el ámbito familiar. En estas tumbas del Reino Nuevo no existen des-
cripciones de la vida cotidiana en la casa, si exceptuamos la representación del interior de la 
vivienda de Djehutynefer (TT 104) en la que, no obstante, no se ve la cocina. Por lo demás, 
esta escena no es sino la descripción de las actividades del dueño de la TT 104 dirigiendo los 
trabajos de su hacienda.  

Las tareas cotidianas de una gran ca-
sa eran dirigidas por la nbt pr, la señora 
de la casa, título que ostentan las espo-
sas de los nobles enterrados en Tebas, 
en cuyas tumbas nunca se muestran las 
labores propias de la mujer. Las capillas 
funerarias pertenecen a hombres, razón 
por la que no se desarrolló un repertorio 
de escenas relacionadas con las ocupacio-
nes femeninas en el hogar.32 Si bien en 
las casas de los humildes la mujer hacía 
la comida, en las grandes residencias 
nobiliarias, al menos durante el Reino 
Nuevo, este trabajo era realizado por 
sirvientes varones.  

En conclusión, en las tumbas tebanas 
solo se representan las tareas relacionadas con la cocina que se llevaban a cabo en las casas 
de los privilegiados o en complejas instituciones como el templo o el ejército. Únicamente hom-
bres participan de esta actividad y, salvo en la TT 100 de Rejmira, no hay referencia escrita 
alguna al tipo de alimento o a la forma en que se está preparando. 
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Cristina Pino 
 
 

Noticias 
 

Fomenta UNESCO la protección del patrimonio mundial egipcio en Luxor 
La UNESCO ratificó su interés por proteger el acervo arqueológico de Egipto declarado pa-

trimonio cultural de la Humanidad, en particular las áreas aledañas a los templos de Luxor y 
Karnak, confirmó hoy una fuente autorizada. 

El director del Centro de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francesco Bandarin, se reunió en El Cairo con el 
secretario general del Consejo Supremo de Antiguedades (CSA) de Egipto, Zahi Hawass. 

Ambas autoridades discutieron aspectos de la cooperación para proteger los monumentos 
históricos de este país, en especial los inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y están ubi-
cados en la sureña región de Luxor, según un comunicado oficial. 
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Hawass y Bandarin valoraron los progresos en la mencionada zona arqueológica, básica-
mente en torno a los templos Karnak y Luxor, la Avenida de las Esfinges, la Banda Occidental y 
el Viejo Gurna. 

El directivo de la UNESCO describió como “modelo para proyectos en todo el mundo” el 
trabajo de desarrollo emprendido en esas áreas, sobre todo en la entrada del Valle de los Re-
yes y en Deir el-Bahari, y expresó respeto por la decisión de reubicar a habitantes de Gurna. 

Según datos oficiales, en esa aldea se restauran 25 viviendas con el fin de dejar constancia 
de su milenaria herencia histórica. 

Un comité conjunto UNESCO-Egipto, encabezado por Bandarin y Ali Radwan, representan-
te de este país ante la organización internacional, supervisó hace poco la zona y prepara un 
estudio sobre las actividades para la preservación del patrimonio. 

Las autoridades egipcias fomentan una labor restauradora y de protección que permita 
convertir la citada área arqueológica en un museo al aire libre en 2030, agregó la nota del CSA. 

La entidad informó, por otro lado, que el “liderazgo dinámico y comprometido” por conser-
var los famosos atractivos históricos de Egipto hizo a Hawass merecedor del Premio Mundial 
de Turismo 2008, que se confiere anualmente en Londres. 

 
4 de noviembre de 2008 

Prensa Latina 
http://www.prensalatina.com.mx 

 

Una delegación egipcia llega a Barcelona para recuperar tres piezas su-
puestamente «robadas»  
Una delegación del Consejo Superior de Antigüedades egipcio (CSA) tiene previsto viajar ma-
ñana a Barcelona para recuperar tres piezas arqueológicas que, según el ministro de Cultura 
egipcio, Faruk Hosni, "fueron robadas y sacadas de Egipto de manera ilegal". 

El secretario general del CSA, Zahi Hawas, en unas declaraciones recogidas en un comu-
nicado del Ministerio de Cultura, explica que las piezas corresponden a la era del Imperio Nue-
vo (1539-1075 a.C.). Una de las piezas es una cabeza esculpida en basalto de una persona 
desconocida, otra corresponde a una escultura de granito del busto de un noble, y la tercera es 
un trozo de estuco esculpido y coloreado de una de las paredes de una tumba de Luxor, en la 
que aparecen las figuras esculpidas de dos mujeres, una de las cuales sostiene un vaso, mien-
tras que la otra huele una flor de loto. 

Ahmad Mustafa, responsable en el CSA, ha comentado que la institución en la que trabaja 
tuvo conocimiento en 2004 de que se estaban exponiendo cuatro piezas "robadas" en el Museo 
Egipcio de Barcelona. Según Mustafa, después de enviar a una delegación investigadora se 
constató que tres de ellas estaban catalogadas como piezas arqueológicas. 

Sin embargo, un portavoz del Museo Egipcio de Barcelona-Fundación Arqueológica Clos 
ha asegurado que las tres piezas arqueológicas que reclama el Gobierno egipcio "no son roba-
das" ni tampoco han salido ilegalmente de ese país, ya que la entidad cultural barcelonesa 
"realiza un seguimiento muy cuidadoso" sobre su origen al adquirirlas. 

Por el contrario, las tres piezas citadas por el ministro de Cultura egipcio serán "cedidas" 
para su exposición en un nuevo museo que se inaugurará próximamente en El Cairo, al igual 
que harán otras instituciones europeas, como el Museo Egipcio de Turín (Italia), según el mu-
seo barcelonés. 

El portavoz también ha afirmado que las piezas "no tienen nada que ver" con otro grupo de 
17 que están en el museo barcelonés y sobre las que las autoridades arqueológicas egipcias 
expresaron el pasado año sus 'sospechas' sobre su autenticidad o la legalidad de su adquisi-
ción. 

El comunicado del CSA relata que tras el fracaso de los contactos diplomáticos entre el 
Consejo Superior de Antigüedades y el Museo Egipcio de Barcelona para la devolución de las 
piezas, el CSA recurrió a las autoridades judiciales. Siempre según el comunicado ministerial, 
el Museo Egipcio de Barcelona decidió finalmente entregar las piezas a las autoridades egip-
cias, a cambio de que el CSA permitiera la exposición de las copias de los originales que re-
gresarán a Egipto. La nota recoge, asimismo, que en los últimos años las autoridades egipcias 
han logrado recuperar más de 5.200 piezas arqueológicas que habían salido de Egipto por vías 
no legales. 

6 de noviembre de 2008 
ABC 

http://www.abc.es  

http://www.prensalatina.com.mx/�
http://www.abc.es /�
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La Fundación Gaselec incrementa su colección egipcia con seis nuevas 
piezas 
El presidente de la Fundación Gaselec, Gustavo Cabanillas continúa ampliando la colección de 
piezas originales egipcias. En esta ocasión, el egiptólogo de vocación y amante de esa intere-
sante y rica cultura acaba de incrementar sus fondos personales adquiriendo seis nuevas pie-
zas. Con este motivo ya ha anunciado que entrarán a formar parte de su futura exposición al 
objeto de que pueden ser apreciadas por todos los melillenses. Las piezas poseen un gran 
valor histórico en las que podemos apreciar dos mazas de roca muy dura con forma esférica 
del Imperio Antiguo que los antiguos egipcios utilizaban como arma de guerra y cuatro escara-
beos. Las últimas cuatro piezas eran muy apreciadas en el antiguo imperio, ya que eran un 
amuleto de vida y poder, con forma de escarabajo que representaba al Sol naciente y tenían 
una gran importancia en el culto funerario egipcio, porque quien lo portaba adquiría la posibili-
dad de resucitar y alcanzar la vida eterna. La Fundación Gaselec volverá muy pronto a obse-
quiar a sus más fieles visitantes con la exposición egipcia dado el éxito obtenido en las mues-
tras anteriores.  

6 de noviembre de 2008 
Melilla Hoy 

http://www.melillahoy.es 
 

Descubren al sur de El Cairo los restos de la pirámide de la reina Seshes-
het  
Javier Fagúndez. Un equipo de arqueólogos egipcios ha rescatado de entre las arenas de Sa-
qqara, al sur de El Cairo, los restos de la pirámide de la reina Sesheshet, quien formó parte del 
Imperio faraónico hace 4.300 años. 

Ante decenas de medios de comunicación, el célebre y mediático arqueólogo Zahi Hawass, 
secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha mostrado al mundo el 
último tesoro que el país ha salvado del olvido y la arena. 

"Es un descubrimiento muy 
importante", subrayó Hawass. 
"Estamos acostumbrados a 
encontrar una tumba, o una 
estatua, pero hoy anunciamos 
el hallazgo de la pirámide de 
una reina", agregó. 

Cuatro milenios después 
de su construcción, aún se 
mantienen en pie cinco metros 
de la estructura original, que en 
el pasado llegó a medir 15 me-
tros con una inclinación de 51 
grados. 

Los restos fueron localiza-
dos a las afueras de El Cairo, 
en el complejo funerario de 
Saqqara, donde también se encuentra la famosa pirámide escalonada de Dyeser y que fue 
parte de la necrópolis de Menfis. 

 
Un arqueólogo muestra una de los grabados de la pirámide 
En la presentación, el arqueólogo resaltó que se trata "de una de las pirámides más importan-
tes de la quinta dinastía" del Imperio Antiguo. 

Sesheshet, reina de Egipto, fue la madre del rey Teti (2323-2291 a. C.), el primer faraón de 
la sexta dinastía, cuya pirámide se encuentra a pocos metros de la que ha sido presentada. 
"Aún no hemos entrado en la cámara de la pirámide", comentó Hawass, pero pronosticó que en 
su interior encontrarán "inscripciones que hablen de Sesheshet". 

Sin embargo, el equipo que trabaja en los restos no podrá rescatar mucho más. Esta pirá-
mide, como muchas otras, fue víctima del saqueo, y aún hoy se puede observar un amplio agu-
jero por el que, se supone, entraron los ladrones. 

 

Vista de la zona de excavación, al sur de la capital egipcia 
 

http://www.melillahoy.es/�


Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LXIV - Diciembre 2008 
 
 

 
11 

Hallado un 'papiro médico' de la reina 
Los expertos también han localizado durante las excavaciones una capilla construida durante el 
Imperio Nuevo, en la que se conservan restos de escritura faraónica, así como parte del reves-
timiento de la pirámide. Hawass concluyó que este monumento fue levantado para Sesheshet 
tras estudiar el contexto histórico y otros descubrimientos en la zona, donde investiga desde 
1988. 

El arqueólogo mencionó un 'papiro médico' en el que la reina pedía consejo sobre unos 
problemas con su cabello. También comentó que las pirámides de las dos esposas de Teti, 
Khuit e Iput I, ya fueron localizadas en el pasado, y resaltó que no se tiene conocimiento de 
más reinas ligadas a este faraón. 

El catálogo arqueológico de Egipto, con este nuevo hallazgo, ya incluye 118 pirámides de 
las que se conserva al menos parte de la superestructura, según ha confirmado Hawass, quien 
cree que aún hay más por desenterrar. "Siempre digo que se desconocen los secretos que 
esconden las arenas de Egipto", sentenció. 

 
 11 de noviembre de 2008 

El Mundo 
http://www.elmundo.es 

 

España reabre el Instituto Arqueológico Español en El Cairo 
EFE. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció hoy en El Cairo la reapertura del 
Instituto Arqueológico Español en esta ciudad y la creación de una red de escuelas arqueológi-
cas en el Mediterráneo y Oriente Próximo. 
 

Molina, de visita oficial en el país de las pirámides, explicó a Efe que España dispondrá de 
centros en Atenas y Amán, además de en El Cairo, y afirmó que su misión será "apoyar a los 
arqueólogos españoles y facilitar su labor".  

"La arqueología española está entre las mejores del mundo y, sin embargo, no había un lu-
gar que fuera su casa", comentó a Efe frente a la sede de la futura escuela de arqueología en 
la capital egipcia, ubicada en un céntrico barrio cairota.  

Pero además, en estas sedes, también se impartirán talleres, se crearán escuelas de res-
tauración y se coordinarán todas las excavaciones españolas en estos países y en otros limí-
trofes.  

El centro llegó a ser inaugurado en la década de los noventa, aunque sólo permaneció 
abierto durante unos años. Sin embargo, Molina afirmó que el año que viene volverá a abrir sus 
puertas, una vez que finalicen las obras de rehabilitación y mejora, para las que ya existe un 
proyecto con su correspondiente dotación económica.  "Reiniciamos el largo camino de la pre-
sencia arqueológica española en Egipto, y esta casa va a ser un referente", dijo Molina. 

El responsable de Cultura aprovechó también para anunciar la celebración, a partir de abril 
próximo, de una exposición dedicada a los "120 años de Arqueología Española en Egipto", que 
tendrá lugar en el Museo Nacional de El Cairo.  Molina destacó que "será una gran exposición 
en la que se van a mostrar las piezas fundamentales que los españoles han descubierto", así 
como sus aportaciones a la egiptología.  

Antes de visitar el centro arqueológico, el ministro se reunió con el secretario general del 
Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, el arqueólogo Zahi Hawass, de quien dependen 
las excavaciones que se realizan en el país.  Sobre este encuentro, Molina destacó los elogios 
que Hawass le transmitió sobre el trabajo que realizan los profesionales españoles en Egipto. 
"Está muy contento y admira mucho la labor de los arqueólogos españoles", subrayó el minis-
tro. Molina, quien ha visitado durante estos días varias excavaciones, resaltó también que el 
nivel de los investigadores españoles en Egipto "ha sido altísimo", así como que "los descubri-
mientos que han hecho han sido importantísimos".   El responsable de Cultura anunció, ade-
más, que Zahi Hawass será distinguido con la Orden de las Artes y las Letras de España, lo 
que, según Molina, "ha emocionado mucho" al responsable egipcio. El ministro explicó que de 
esta forma España muestra su agradecimiento "a una persona que ha ayudado infinitamente a 
los arqueólogos españoles". Finalmente, Molina insistió en que las autoridades egipcias le han 
transmitido su absoluta satisfacción con el trabajo de los investigadores españoles, lo que ani-
ma a España a seguir colaborando e invirtiendo en los proyectos que se desarrollan en el país. 

 

17 de noviembre de 2008 
La Opinión de Tenerife 
http://www.laopinion.es 

http://www.elmundo.es/�
http://www.laopinion.es/�
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Varios 
 

El plan de desarrollo de Luxor 
Según Jill Kamil, se está ‘cociendo’ a toda prisa un proyecto de desarrollo para el bulevar de La 
Corniche de Luxor que significaría ampliarlo al doble de anchura. 

 

Tanto los egiptólogos como los residentes afectados contemplan esto como una terrible pérdi-
da de edificios históricos del siglo XIX, así como otras estructuras de la explanada lindante con 
el río, ya que muchos de estos edificios emblemáticos van a ser demolidos para hacer sitio al 
creciente tráfico entre los dos templos principales de la margen oriental.  Mientras tanto las 
cartas vuelan de acá para allá en los blogs de Internet.  

“Si se lleva a cabo este plan en esta zona, será a expensas de de los edificios y los jardi-
nes de los mismos, incluyendo los de un club militar, una mezquita, un centro Copto-Católico, y 
el jardín de la Chicago House.  ¿No podría aplicarse un plan menos radical?” escribe alguien 
angustiado.  

“Yo creí que se iba a trasladar a los turistas fuera del centro de Luxor para permitir una me-
jor conservación de los monumentos tebanos.  Ahora nos enteramos de que la totalidad del 
área entre Karnak hacia el norte y Al-Tod, el lugar del templo greco-romano del sur, va a con-
vertirse en parte de la zona turística.  ¿Qué está sucediendo? se queja otra persona. 

“Los turistas visitan Luxor no sólo por sus grandiosos monumentos, sino también para rela-
cionarse con la gente. Si los grupos de visitantes solo comen en restaurantes asignados a turis-
tas en zona turística, y hacen sus compras sólo en tiendas designadas para turistas, se perde-
rán el verdadero espíritu de Luxor, su gente, que hemos aprendido a conocer y a amar”, se 
lamenta un tercero. 

Un cuarto comunicante se queja así “Aparentemente la política de los tour operadores es 
aislar a los visitantes de manera que sólo vayan a ciertos sitios y no tengan demasiadas opor-
tunidades de deambular por la ciudad… Da la impresión de que el nuevo plan para Luxor está 
concebido para los diseñadores extranjeros de centros comerciales… Luxor tiene su propia 
personalidad, por lo tanto ¿a qué viene pintar todos los edificios de las principales calles de la 
ciudad del mismo color e insistir en estúpidos carteles de tiendas estándar? ¿Acaso las autori-
dades egipcias tienen la intención de hacer que Luxor sea una versión Disney de una ciudad 
egipcia?” 

El 8 de Octubre, un correo electrónico dirigido a eef@lists.yale.edu puso fin a toda especu-
lación de manera efectiva.  Decía así: “¡Buenos días a todos! ¡Desde el espectacular y caluroso 
Luxor! Aquí les envío el enlace al Plan Maestro de Luxor para que lo puedan calibrar.  Está 
viejo, pero creo que aún es este el plan, ya que no aparecen correcciones ni cambios.  ¡Como 
verán, el plan para la Corniche forma parte de un plan aún mayor—cuyos pros y contras darán 
mucho que hablar! 

El enlace al que se referían era el de ‘Plan de Desarrollo para la Ciudad de Luxor, Egipto’ 
de ABT Associates Incorporates, proyectado en 1999, ‘preparado para el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunidades Urbanas.’  Entré en el sitio, y el Sumario de Actuaciones de un plan a 
20 años ofrecía una lectura lamentable.  Los objetivos mencionados de la llamada ‘firma con-
sultora contactada con más de tres décadas de experiencia ayudando a los gobiernos en los 
planes desarrollo y revitalización, recomiendan la estrategia de establecer y llevar a cabo un 
plan de trabajo para un desarrollo turístico sostenible con el medio ambiente y que beneficie a 
la población local.’ 

Ahí lo tienen – turismo.  Es de lo que se trata.  Lo que es históricamente importante des-
graciadamente cuenta poco en términos políticos y económicos en el Egipto contemporáneo, 
ya que el turismo es uno de las tres fuentes de divisas y pesa mucho contra la protección de 
lugares arqueológicos.  En cualquier caso, es difícil diferenciar entre lo que aparenta ser un 
ambicioso e innecesario funeral arqueológico, y lo que es parte de un completo plan de desa-
rrollo para la ciudad de Luxor. 

Me refiero a la decisión de excavar y restaurar la Avenida de las Esfinges que enlazan los 
templos de Luxor y de Karnak, con vistas a ‘mejorar la experiencia turística, incrementando la 
vitalidad del centro de la ciudad, y a formar la pieza central de un Museo Abierto.’ EN 1997 
nadie se dio cuenta de que esto era parte de un plan mayor que implicaría la demolición de 
casas, comercios, edificios gubernamentales y religiosos que se habían asentado sobre la ave-
nida enterrada, y que incluía el realojamiento por fases de los residentes de Luxor.  Tampoco 
nadie se dio cuenta de que habría una glorieta peatonal y que el bulevar del Nilo sería ensan-

mailto:eef@lists.yale.edu�
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chado para dar cabida a los autobuses de turistas que transportan miles de personas a Karnak 
diariamente. 

Hoy, 10 años después, finalmente leemos la primera línea y nos damos cuenta del alcance 
de lo que muchos llaman una ‘catástrofe.’ Mientras las esfinges de piedra arenisca (alrededor 
de 1.200) continúan siendo desenterradas, adquirimos conciencia de que el hogar de cientos 
de residentes va a ser demolido y de que ellos mismos van a ser realojados.  El proyecto inclu-
ye el ‘desarrollo paisajístico y la mejora del área con aportación de actividades para los visitan-
tes,’ así como la ‘modificación’ del diseño de la calle.  Una clara declaración de intenciones.  
Por lo tanto ¿de qué nos sorprendemos? 

El Proyecto de Desarrollo para Karnak (LE 85 millones), debidamente aprobado por el Mi-
nisterio de Cultura, se ha llevado a cabo en colaboración con el ayuntamiento de Luxor y el 
CSA, y, a pesar de la tensión surgida entre el SCA y la misión francesa del Centre Franco-
Egyptien d’Etude des Temples de Karnak (CFEETK) sobre el tema de la conservación de la 
histórica casa de Georges Légrain (la cual fue demolida igualmente), y de provocar una fuerte 
oposición en Egipto y también de extranjeros de varias disciplinas alarmados por el desmante-
lamiento de bazares y de la evacuación de la gente en los pueblos vecinos, se siguió adelante.  
La zona despejada frente al templo de Karnak ya ha sido convertida en una enorme superficie 
pavimentada que será el área comercial de Karnak, con lugar para estacionar vehículos.  En 
cuanto al Templo de Luxor, la zona este, que previamente estuvo ocupada por los restaurantes 
Amoun y Hussein, así como por algunas tiendas, es ahora un aparcamiento sin pavimentar 
para calesas, autobuses y taxis. 

Peter Allingham, director de Ancient World Tours, escribió: ‘Estoy preocupado de ver la 
‘sanitización’ de pueblos como Aswan y Luxor para el mercado de turismo de masas.  Nuestros 
pasajeros realmente amaban los viejos lugares y mercados antiguos, ahora destruidos y reem-
plazados por un bazar pavimentado al aire libre con la dudosa personalidad de cualquier mer-
cadillo del mundo.  En mi opinión, este tipo de cosas son vandalismo cultural y social que debe 
ser profundamente lamentado.  Me temo que esto es un ejemplo vivo de la ley de Huther: ‘Me-
jorar significa deteriorar’. 

Curiosamente, el plan para convertir Luxor en un museo vacío de población es, sin lugar a 
dudas un desconocimiento total de la sociedad antigua en la que las comunidades urbanas 
rodeaban los templos.  Había viviendas para los sacerdotes y establos para los animales del 
sacrificio.  Al lado estaban las casas de los guardas y los graneros con su supervisor.  Rodeán-
dolo o frente a cada templo, hubo lagos y pérgolas, y jardines bellamente diseñados.  Los tem-
plos de Luxor y Karnak contaron una vez con su comunidad de campesinos y artesanos, artis-
tas, pintores y dibujantes.  Eran comunidades vivas.  El transferir a los habitantes de hoy día a 
los extrarradios de la ciudad es cruel. 

¿Qué opinarán los propios turistas acerca de ser segregados a las áreas turísticas?, se 
pregunta Peter Allingham, quien se responde: ‘Una y otra vez’, escribe, ‘nuestros pasajeros nos 
dicen que adoran la interacción y el trato con los egipcios.  Estas oportunidades disminuirán 
rápidamente.  Las áreas turísticas irán en detrimento de todos, particularmente en la actuali-
dad, ahora que se considera vital el contacto y el entendimiento entre los pueblos.  Las autori-
dades de Luxor deberían respirar hondo y frenar un poco, de otro modo tiraríamos por la borda 
todo lo logrado’. 

El plan para aumentar diez veces el tamaño de Luxor, es pavoroso   ¿Es demasiado tarde 
para hacer algo al respecto?  En los últimos dos meses, la gran Corniche del Nilo cerca de 
Karnak ya se ha expandido, y después caerán edificios y jardines hasta Al –Tod, donde se va a 
construir una gigantesca marina capaz de albergar a 250 barcos de crucero.  Creemos que 
estos trabajos ya se han iniciado. 

La velocidad a la que avanza este Plan de Desarrollo de Luxor nos hace pensar en una 
gran inauguración coincidiendo con una fecha emblemática.  Y lo que nos viene a la mente es 
el 23 de Julio de 2009, Día de la Revolución.  Esto es sólo una idea, pero el hecho de que este 
mes viniera una delegación de altos cargos a Luxor para inspeccionar el frente del Templo de 
Karnak, tras la cual se anunció que el proyecto de desarrollo se inauguraría oficialmente por el 
Presidente Hosni Mubarak, sugiere que es posible que esta sea la fecha, o incluso antes. 

Hay una razón de peso para que el proyecto sea de prioridad máxima: El turismo se está 
incrementando.  Decenas de miles de visitantes llegan a Luxor a diario.  Se mete a los grupos 
en autobuses hacia Hurghada para una excursión de un día, y la Corniche simplemente no 
puede albergar los cientos de autobuses turísticos. 

Algunos corresponsales vía e-mail han sugerido que la UNESCO pare la ampliación de es-
ta vía y la destrucción resultante de los edificios y jardines del S XIX.  Pero la verdad es que la 
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UNESCO confía en los representantes locales, en este caso el CSA y el Ayuntamiento de 
Luxor.  Hay que tener en cuenta que este último está bajo las órdenes del CSA, quien a su vez 
forma parte del Ministerio de Cultura, el cual está sujeto a ejecutar los objetivos políticos del 
gobierno –el turismo- Así tenemos el escenario completo. 

En Egipto, las decisiones que se toman al más alto nivel se consideran incuestionables.  Se 
tiende a desestimar los puntos de vista de los estratos inferiores de poder y opinión.  Por lo 
tanto, la verdad es que la conservación de lo que es históricamente importante en el desarrollo 
de la Egiptología, o la conservación de los paisajes históricos o vernáculos, generalmente 
cuenta poco en términos políticos o económicos. 
 

Jill Kamil 
Al-Ahram Weekly,nº 921 

http://weekly.ahram.org.eg 
Traducción: Rosa Pujol 

 

A bordo del 'buscatesoros' de Alejandría 
Rosa M. Tristán. Desde la ventana del hotel se divisa, en medio de la bahía de Alejandría, el 
'Princess Duda'. No es muy grande, pero lo cierto es que desde ese barco el arqueólogo 
Franck Goddio ha sacado a la luz maravillosos tesoros del antiguo Egipto, desde colosales 
estatuas de seis toneladas de peso hasta diminutas joyas labradas en oro que, quizás, lució la 
misma Cleopatra. 

Hoy veremos surgir de las oscuras aguas la cabeza de una gigantesca esfinge, que vuela 
con una grúa sobre nuestras cabezas cubierta de 2.000 años de depósitos marinos. 

La mañana que visitamos a Goddio a bordo, los 'buscatesoros' están a punto de acabar la 
campaña de excavaciones en la bahía. Estamos en noviembre y el agua se siente demasiado 
fría para que los buceadores pasen horas y horas bajo la superficie. 

A unos 200 metros se han enviado dos pequeñas embarcaciones, situadas justo encima 
del Timonio de Marco Antonio. Se trata del pequeño palacio de recreo que el emperador roma-
no construyó para apartarse del barullo de la corte de la reina egipcia y que hace 13 siglos 
quedó sumergido, como el resto del Portus Magnus, por una serie de fenómenos naturales, 
agravados por la construcción en zonas arcillosas de templos muy pesados. 

El 'Princess Duda', que utiliza el Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM), es 
todo un laboratorio flotante, un espacio que comparten casi 50 personas, entre buceadores, 
restauradores, expertos en diferentes áreas de la arqueología y tripulación. Pocas veces están 
todos a bordo. 

De hecho, hoy la mitad del equipo ya se fue a sus hogares y el resto recoge los materiales. 
Jean-Claude Roubaud, el buzo jefe, se ha sumergido para localizar las últimas piezas, mientras 
Goddio nos da la bienvenida y nos muestra, entusiasmado, los tesoros rescatados en esta 
campaña de otoño. 

 
Las últimas piezas del año 
Ahí, en mitad de la cubierta, se pueden ver y tocar el tope superior de una pequeña capilla de 
granito rosa (naos) de hace más de 2.000 años con una inscripción que habrá que descifrar; la 
perfecta cabeza de una pequeña estatuilla de origen chipriota del siglo VII a. de C., que encon-
traron en lo que fue la ciudad de Heraclión (en la cercana bahía de Abukir); o un amuleto de 
Osiris rescatado en lo que fue Canopo (también en Abukir), una ciudad en la que se hacían 
ritos iniciáticos a los que llegó a acudir el emperador Adriano. 

Varios barreños contienen otras muchas pequeñas piezas y ánforas que están en proceso 
de desalinización con agua dulce, lo primero que hay que hacer para evitar que se quiebren 
cuando se secan al sol. Las pequeñas joyas de oro y las monedas necesitan otros procesos 
más complejos de restauración y se guardan en bolsas numeradas. 

Desde la cubierta, no podemos ver qué ocurre en esas profundidades, pero se adivina. 
Unos buceadores podrían estar haciendo sondeos para localizar palacios y templos, recogien-
do datos de ubicación de los grandes bloques de piedra para situarlos en el mapa que se está 
haciendo del Portus Magnus. 

Otros quizás están levantando las cuadrículas submarinas en las que encontraron un pen-
diente o un fragmento de cerámica. Y el fotógrafo Christoph Gerik tratará de captar todas las 
imágenes, aunque a profundidades de entre 12 y cinco metros la visibilidad no siempre es bue-
na. "Esta campaña tuvimos muchas algas, y junto con la polución y el plancton hacen difícil la 

http://weekly.ahram.org.eg/�
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tarea. A veces no se ve ni a medio metro. Otros días, como hoy, el agua está azul y es maravi-
lloso", nos cuenta Christoph cuando emerge del mar. 

Su jornada, como la del resto del equipo, comienza a las siete de la mañana. Antes de su-
mergirse, en una reunión con Goddio, se decide con el mapa informático que llevan 15 años 
elaborando qué zona se va a explorar. Y, al agua, hasta las 11.30, que es la hora del almuerzo. 

También ese será el momento de intercambiar información sobre lo que se ha encontrado 
e introducir novedades en la base de datos. Si el hallazgo merece la pena, Patrice Sandrin 
bajará a dibujar la pieza antes de moverla de su sitio. 

Apenas terminamos de comer y, sin mucho tiempo para la sobremesa, los buceadores 
vuelven al mar. No les ha dado tiempo a hacer la digestión, pero no parece importarles. No hay 
más que oír a Jean-Claude: "Cuanto estás ahí abajo y ves de repente una estatua es un sueño. 
Y siempre hay algo, aunque a veces no se ve a 20 centímetros. A veces las olas son fuertes y 
te alejan de los objetos, te empujan, te los quietan de las manos. Duelen los oídos y los múscu-
los. Pero hay momentos preciosos, como cuando encontré la estela negra de Nectanebo, lisa, 
sin incrustaciones. Es todo un libro de jeroglífico abierto al pasado. Por momentos como ese 
estaría ahí abajo día y noche". 

Goddio, a bordo, aprovecha la nueva salida del equipo para mostrarnos toda la documen-
tación recabada en Abukir y Alejandría desde 1995. En su ordenador vemos cómo el agua 
inundó gran parte del Portus Magnus. "No es una recreación, son millones de datos recogidos 
uno a uno". Sabemos el punto exacto en el que apareció cada pieza", asegura. 

Comienza a caer el sol cuando los buceadores vuelven a la superficie. Con la gran grúa 
(utilizan un barco con otra mayor para las grandes estatuas) vemos emerger una gran cabeza 
de piedra. Sólo se oyen las gaviotas, la grúa y el mar. El restaurador, Olivier Berger, que esta-
ba limpiando sedimentos de un bloque de granito, deja también su tarea. Un nuevo tesoro 
vuelve a ver la luz del sol, que ya declina en el horizonte. 

 

23 de noviembre de 2008 
El Mundo 

http://www.elmundo.es  
 
 

Muy abajo, en el desierto egipcio, arqueólogos encontraron... 
Michael Slackman / NYT. Muy abajo, en el desierto egipcio, arqueólogos encontraron evidencia 
de otra pirámide más, construida hace 4,300 años para guardar los restos de la madre de un 
faraón. Con ella, van 138 pirámides descubiertas hasta ahora y los funcionarios dicen que es-
peran encontrar más. 
 
No hay duda de que a los turistas les importará. 
Es probable que a los egipcios no, a menos que trabajen en turismo. Las pirámides son prueba 
de resistencia. Sin embargo, estos monumentos al ingenio temprano de Egipto también son un 
símbolo siempre presente de la gloria marchita. 

''¿Puede creer que nuestro gobierno no puede hacer nada por nosotros, y esta cosa cons-
truida hace miles de años todavía me ayuda a darle de comer a mi familia?'', preguntó Ahmed 
Sayed Baghali, de 49 años, sentado en una silla de plástico vendiendo tarjetas postales a los 
turistas afuera del Museo Egipcio. "¿Quién compraría mis cosas si no fueran de los faraones? 
La gente viene desde muy lejos a ver las pirámides, no a ver El Cairo''. 

El Cairo de Baghali es una ciudad de unos 18 millones de habitantes, revestida de capas 
de historia que datan del nacimiento de la civilización. La naturaleza ubicua de las antigüeda-
des -- si se mete una pala en la tierra casi en cualquier parte, es difícil no encontrar algo -- ha 
ayudado a moldear una conciencia colectiva, una identidad nacional, que es exclusivamente 
egipcia. 

''Un hombre sin historia es un hombre sin sentido del humor'', comentó Galal Amin, un eco-
nomista y autor que ha escrito sobre la decadencia moderna de Egipto. ``Es más probable que 
un hombre con historia tenga sentido del humor porque es más factible que vea ironía en las 
cosas, en cómo fueron las cosas y cómo resultaron ser. Y paciencia''. 

Los egipcios, como grupo, son extremadamente pacientes, pero, debido a la presión cre-
ciente de la vida cotidiana, un poco menos de lo que solían ser. La gente va y viene, los farao-
nes van y vienen, incluso, el presidente Hosni Mubarak, quien ha gobernado al país por 27 
años, se irá también (aunque se disuade para no hablar sobre esa certeza). 

No hay por qué preocuparse. O, como les gusta decir a los egipcios: ''Maalesh'', que, según 
las circunstancias, significa ''no importa'' o ``bueno, está bien''. 

http://www.elmundo.es%09/�
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''Cuando otras personas hablan de que esperan ver que suceda algo pronto, probablemen-
te quieren decir que sea en los próximos meses'', comentó Aly Salem, un dramaturgo egipcio. 
``Para un egipcio, podría significar en los siguientes 50 o 60 años. Un egipcio tiene un ritmo 
particular. Su ritmo es diferente al de un estadounidense. Y una larga historia puede lograr 
esto''. 

Actualmente, es raro que se hable de Egipto en un contexto positivo. El sistema educativo 
está en crisis, y el desempleo, el tránsito y la contaminación son grandes problemas. De arriba 
hacia abajo, pareciera que el Estado se ha paralizado. 

Cuando hace poco se incendió el histórico edificio del Parlamento, los bomberos combatie-
ron el fuego por horas antes de poder controlarlo. 

Cuando un desprendimiento de rocas cayó sobre un barrio, las autoridades respondieron 
con lentitud y, en lugar de rescatar a la gente, ésta se enfureció. 

Y, casi en todos los niveles, hay ansiedad por quién gobernará cuando se haya ido Muba-
rak. El presidente, que tiene 80 años, se niega a aclarar la situación de la sucesión, y parece 
estar alejado de la vida cotidiana de su país. Su hijo, Gamal Mubarak, quien parece posiciona-
do para heredar el empleo, dice que es muy pronto para hablar de ello. 

Amin reflexionó: 'Esta convicción profunda: `Hay que dejárselo al tiempo, dejárselo a Dios, 
Dios lo resolverá, no hay que preocuparse demasiado; al final, todo va a estar bien', ¿es posi-
ble que esto también sea el resultado de una historia tan prolongada? Cuando se tiene un pe-
ríodo corto de tiempo, no se puede depender de que se corrijan las cosas malas o que se en-
mienden los errores. Pero, a largo plazo, las cosas están destinadas a estar bien al final''. 

Y existe amplia evidencia de que se puede esperar que el propio Egipto resista. Es posible 
que esté arrodillado por el momento, pero este país ha sobrevivido la prueba del tiempo, de 
muchísimo tiempo, lo cual no ha sucedido con muchos otros. 

La prueba más reciente de que los problemas contemporáneos de Egipto se reducen a una 
interrupción en su larga historia, la pirámide 138, se desenterró en un lote baldío en la arena. El 
descubrimiento, anunciado la semana pasada, se hizo no lejos de Sakkara, la pirámide que con 
sus 5,000 años de antigüedad es la más vieja de Egipto, hasta donde se sabe hoy. 

Hace 20 años, Zahi Hawass, ahora jefe de antigüedades de Egipto, empezó la excavación 
del área alrededor de Sakkara, que se encuentra en Giza, la zona metropolitana de El Cairo. 
Restos de la pirámide más reciente se encontraron hace unos dos meses, 23 pies por debajo 
de la superficie del desierto. 

Hawass dijo que parece que la pirámide fue construida para la reina Sesheshet, madre del 
faraón Teti, el primero de la Sexta Dinastía, quien gobernó alrededor de 2345 a 2333 a.C. Poco 
queda de lo que se cree que fue una pirámide de 45 pies de altura. 

Un día de la semana pasada, Abdel Hakim Karar, director de la excavación, escoltó a visi-
tantes al agujero. ''En este espacio reducido, pueden ver unos 2,000 años de historia'', comentó 
con orgullo. 

Justo en el borde, había un sucio edificio amarillo, construido hace relativamente poco, que 
sirve como oficina de una revista gubernamental. Las paredes estaban cuarteadas. Unos cuan-
tos pies dentro del agujero, él señaló hacia unas casas de ladrillos de adobe construidas en el 
año 300 a.C., que se encontraron durante la excavación. Y, después, señaló hacia un muro 
que había cercado la pirámide de 4,300 años de antigüedad. Las enormes piedras, cavadas en 
la antigüedad, aún cuadraban unas con otras, y estaban exactamente donde habían sido colo-
cadas hace muchísimo tiempo. 

''Se requirió de paciencia, dedicación y trabajo duro para construir esta pirámide'', explicó. 
Karar observaba mientras un grupo de egipcios pobres, campesinos de una aldea cercana, 

sacaban cargando en la espalda, lenta pero muy lentamente, costales de arena y roca del agu-
jero. 

''No saben cómo trabajar'', se quejó. 
Los hombres, en su mayoría descalzos, dijeron que les pagan 13 libras egipcias al día, po-

co más de $2, por sacar los escombros; y estaban contentos por tener trabajo. 
''Sentimos el poderío de esta historia cuando nos pagan'', dijo Sayyid Saber Shabaan, de 

21 años, cuando se detuvo para tomar un receso de 10 minutos. ``Pero, si no nos pagan, no 
sentimos nada. Estamos acostumbrados a estas cosas. Siempre estamos aquí''. 

 
23 de noviembre de 2008 

El Nuevo Herald 
http://www.elnuevoherald.com 
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Tribuna de opinión 
Burbujas egiptológicas 
A veces leyendo las noticias me da la sensación que los descubrimientos en el campo de la 
egiptología están avanzando a pasos agigantados. Las excavaciones y el estudio de los 
hallazgos están dando importantes resultados desde hace años. Cada mes hay alguna nove-
dad y en la era de las telecomunicaciones conocemos casi al instante cada nuevo paso que 
avanzamos. 

Esta impresión me hace meditar sobre el futuro de la Egiptología. Es un pensamiento, una 
burbuja, una reflexión sobre el destino de esta disciplina. Un interrogante inevitable sobre como 
será la egiptología del mañana. Es mucho ya lo que se ha excavado en Egipto y aunque toda-
vía queda mucho por descubrir, una vez se haya retirado toda la “arena”, la excavación arqueo-
lógica podría quedar relegada a un segundo plano. Podremos haber excavado todo el Valle de 
los Reyes, pero no hay duda alguna de que este seguirá proporcionando numerosos datos 
para la Egiptología. 

Sin embargo, la Egiptología es una ciencia que tiene sus 
propios medios y la excavación es sólo uno de ellos. Distintas 
materias enriquecen el estudio del antiguo Egipto, la tecnolo-
gía nos abre nuevos campos a la investigación y los objetos 
que ya fueron estudiados hace décadas, pueden proporcio-
narnos en un futuro una nueva información. Como dijo Platón 
“La razón quiere darse cuenta de las cosas y de ahí nace su 
deseo de saber. Pero cuanto mayor y más poderosa es una 
inteligencia, menos tiempo emplea en recorrer el dominio del 
pensamiento, y entonces se encuentra con los límites infran-
queables puestos a la especulación humana, al paso que se 
le presentan y amontonan una multitud de cuestiones que no 
puede resolver. Cuanto más ardiente sea su deseo de saber, 
mejor conocerá cuan limitada es la esfera de sus conocimien-
tos, y lo poco que puede comprender en comparación de lo 
que no puede concebir; y aún en aquello que puede abordar, 
¡cuantas incertidumbres y cuántas dudas!” (Platón, Apol. 
Sócrat., pag.29). 

La Egiptología forma parte de esa voluntad humana de 
alcanzar el conocimiento de aquella civilización y en su áni-
mo de comprenderla hace uso de las distintas ramas de la ciencia. A cada paso que avanza-
mos, nuevas dudas nos surgen acerca del país del Nilo. No hay hoy por tanto horizonte alguno 
para la Egiptología, sino cambios, variaciones en su estudio que se producirán a lo largo de los 
años. El estudio del ADN de las momias, el uso de complejos programas informáticos o sofisti-
cados aparatos tecnológicos, permitirá extraer más información sobre aquellos restos arqueo-
lógicos que un día fueron desenterrados. 

No veo un final para la Egiptología mientras exista una sola persona que se empeñe en co-
nocer el antiguo Egipto. Y aunque nuestra existencia es tan breve para poder conocer íntegra-
mente lo que fue aquella cultura, su estudio constante nos ha deleitado una imagen más nítida 
de aquella civilización. Como dijo Hettinger: “Mientras que la vida del hombre sólo dura un ins-
tante y pasa rápidamente como una vana sombra, su mirada abarca la universalidad de los 
tiempos: la lingüística y la historia hacen comparecer ante él y le reproducen todo el pasado 
género humano, todo el conjunto de su anterior existencia. La ciencia resucita para que desfi-
len ante nuestros ojos todos los pueblos de la antigüedad, a partir de los siglos sepultados en 
el polvo, y evoca una nueva vida en las antiguas ciudades de los muertos”. 

La Egiptología, pues, ha trabajado mucho y seguirá trabajando, cuidémosla, saquemos de 
ella lo mejor para las próximas generaciones. 
 

Gerardo Jofre 
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Entrevistas 
Elham Abdelrraman: Conservadora del Museo de El Cairo 
 

¿Cómo es el trabajo diario en el laboratorio de restauración? 
“En cada departamento del Museo hay personas especializadas en la conservación de las pie-
zas. Cuando hay problemas con una de ellas se ponen en contacto con nosotros, sea la pieza 
que sea y del periodo que sea, y es traída al laboratorio. Aquí se realizan todos los trabajos 
necesarios. Los departamentos están, de alguna forma, interconectados. Vamos hasta la sala, 
vemos primero la pieza in situ, hacemos una primera valoración ocular y luego, si lo creemos 
oportuno, abrimos la vitrina y extraemos la pieza para ser trasladada al laboratorio. 

Por ejemplo, ahora trabajamos en un grupo de pie-
zas de la tumba de Yuya y Tuya (KV46), en concreto 
en los ataúdes de esta tumba. Antes de empezar cual-
quier trabajo es imprescindible fotografiar absoluta-
mente todo. Tener información de cada una de las 
partes de la pieza antes de comenzar el proceso de 
restauración es básico. No es éste el caso, pero en 
ocasiones las piezas llegan separadas y las fotografías 
son muy útiles para unir trozos de madera, cartonajes, 
etcétera, sin necesidad de estar manipulando directa-
mente las piezas. En el caso de los ataúdes de Yuya y 
Tuya que aquí tenemos, lo que hacemos a continua-
ción es limpiar el polvo que pueda haber en la superfi-
cie dorada con una brocha. En ocasiones empleamos 
algún producto químico o simplemente alcohol para 
limpiar la superficie dorada de este ataúd. 

Una vez limpia la superficie empleamos los mejores productos del mercado para intentar 
reconstruir las partes dañadas. Por medio de microbalones, parafina, u otros métodos, creamos 
una superficie similar a la original que puede ser eliminada si se cree necesario en un futuro. 
Mucho de este trabajo se realiza en el ordenador más que sobre la pieza en sí misma. Hay 
algunos restauradores que prefieren trabajar primero con las fotografías en el ordenador antes 
de pasar a manipularla. Se trata de un trabajo lento y minucioso. Depende del estado de con-
servación del objeto pero es imposible decir qué número de semanas o meses puede llevar el 
trabajo de una pieza como las tapas doradas del ataúd de Yuya. Depende de si empieza por la 
cabeza o las piernas... pero en cualquier caso muchos meses.” 
¿Cómo se trabaja de manera individual cada pieza? 
“Sobre esta mesa tenemos un enorme ushebti posiblemente de la dinastía XIX, de unos 30 
centímetros de altura. Está realizado en piedra caliza y su ejecución es, como puedes compro-
bar, magnífica. Lamentablemente apareció en un estado de conservación muy precario. El 

agua y la sal habían creado infinidad de fracturas en la 
piedra, rompiendo la estatuilla funeraria en casi 150 par-
tes. Un verdadero puzzle gigantescamente delicado que 
solo un verdadero artesano de la restauración es capaz 
de recomponer. Empezamos uniendo las partes más 
grandes de la pieza. Esto nos permite tener una idea ge-
neral del conjunto. Luego colocamos las más pequeñas 
entre las grandes hasta lograr dar forma al total. Una vez 
recompuesto todo ya trabajamos con más detalle en la 
traducción de los textos que de forma más exhaustiva nos 
dará la información de la persona y la época.  Aquí tene-
mos otro caso totalmente diferente. Es una escultura de 
madera muy dañada, rota en varias partes. Al ser de ma-
yor tamaño, lo que hacemos en casos como éste es 
hacer unos dibujos de cada una de las piezas. Se nume-

ran y se encajan unas con otras. La cabeza, las manos, piernas, etc. Las piezas son trabajadas 
de forma independiente, fotografiadas, limpiadas, consolidadas y, finalmente, unidas unas con 
otras para completar el conjunto. En este caso la pieza es solamente de un material, pero hay 
otras más complicadas con varios materiales que necesitan una técnica diferente. 

En el caso de este escudo de Tutankhamón contamos con varios materiales. Por un lado 
tenemos madera dorada y, por otro, piel. Hay seis piezas que forman el escudo. Al igual que en 
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otros ejemplos, lo fotografiamos todo desde el principio, antes de ponernos a trabajar en la 
pieza. En este caso preferimos también hacer primero un dibujo para tener una idea del conjun-
to de nueve piezas y luego trabajar con ellas. Aunque hemos empleado microbalones para esta 
restauración, hay que señalar que normalmente preferimos usar los materiales originales como 
madera y piel. El resultado final tiene que permitirnos que la pieza no pierda su fuerza al re-
construir las partes dañadas, pero que éstas sean perfectamente identificables para que, en un 
futuro y si fuera necesario, se puedan eliminar los materiales nuevos añadidos y colocar en su 
lugar otros más idóneos.  

Quizá lo más llamativo de todo lo que tenemos en el laboratorio estos días es la cabeza 
de Tutankhamón saliendo de una flor de loto. La semana próxima ya volverá a su vitrina. En 
este caso, el interés de los especialistas por esta pieza se centra en el estudio de los colores; 
saber su origen y cómo poder tratarlos en caso de que sea necesario. La cabeza en la actuali-
dad está en buen estado de conservación y el hecho de que pase por el laboratorio es simple-
mente un gesto rutinario, más destinado a la investigación que a la recuperación de daños en 
sí”. 

Entrevista realizada en el propio Museo el día 6 de agosto de 2008 
Nacho Ares 

Director de Revista de Arqueología 
 

Moamen Toman: Conservador del Museo de El Cairo 
 

En la actualidad hay algunas momias reales depositadas dentro de bolsas especiales de 
plástico. ¿En qué consiste esta nueva técnica? 
“El nuevo sistema de protección facilitará su estudio en unas condiciones óptimas. Se trata de 
un nuevo método de conservación de momias. El proyecto en 
el que están enmarcadas éstas y otras momias reales del 
Museo está desarrollado por el Instituto Paul Getty y el propio 
Museo Egipcio de El Cairo. Comenzamos el pasado año 2007 
y la idea es estudiar primero todas las momias reales y luego 
el resto de momias que se conservan en Egipto. Utilizamos 
una técnica denominada Oxygene Free Environment (Am-
biente Libre de Oxígeno). Esto lo podemos conseguir de dos 
maneras, el sistema dinámico-estático y el sistema hermético. 
Este último es el que empleamos en las momias que hay en 
el Museo, gracias a la ayuda del Instituto Paul Getty. Con ello 
conseguimos conservar cualquier clase de objeto, ya sea una 
momia o no, que esté dentro de una vitrina hermética con gas 
inerte en la que no hay oxígeno. En estas nuevas bolsas que 
cubren las momias introducimos el mencionado gas inerte y 
solamente una concentración de oxígeno del 0,2. De esta 
forma garantizamos la no existencia de microorganismos que 
puedan dañar a la momia.  No es un método de conservación 
definitivo, solamente temporal. El tiempo máximo es de cinco 
años, después no resulta recomendable. Pero gracias a la 
válvula podemos manipular el ambiente interior acomodándo-
lo a las necesidades de cada momento y saber cuánto oxígeno hay para regularlo siempre a un 
máximo de 0,2. Cuando el trabajo ya se ha realizado, la momia se deposita finalmente en una 
vitrina de cristal perfectamente cerrada de forma hermética en donde también controlamos el 
ambiente interior.” 
¿Qué opina de la controversia sobre la identificación de las momias reales? 
“Aquí en el Museo contamos con casi 30 momias reales. En la actualidad hay 24 momias en 
exhibición en las dos salas de momias del primer piso del Museo y además hay otras 6 en los 
almacenes. Conozco la controversia que hay con algunas de ellas en relación a su posible 
errónea identificación, sin embargo, ese trabajo va más allá de nuestra parte del proyecto, in-
sisto, más relacionada con la conservación. Aquello linda las competencias de otros colegas. 
No obstante, es un tema apasionante que me interesa mucho. Yo no soy especialista en ello, 
pero lo sigo muy de cerca ya que abarca un lado propiamente arqueológico y otro histórico”. 

 

Entrevista realizada en el propio Museo el día 6 de agosto de 2008 
Nacho Ares 

Director de Revista de Arqueología 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LXIV - Diciembre 2008 
 

 
20 

 

Imagen del mes 
El alcalde de pueblo o el Sheikh el-Balad 
Época: Dinastía IV-V1 (c. 2500 a.C.) 
Dimensiones: Altura: 112 cm.  
Material: Madera.  El detalle de los ojos realizado con cobre, cristal de roca, alabastro y obsi-
diana.  
Lugar de conservación: Museo de El Cairo  
Lugar de localización: Mastaba de Kaaper (nº 36 o C8 de Saqqara), localizada durante las 
excavaciones de Auguste Mariette en 1860.  
 

 
Fig. 1.  Kaaper. Vista frontal.  Foto en Tesoros egipcios de la colección del Museo 
Egipcio de El Cairo (obra coordinada por F. TIRADRITTI),  Barcelona, 2000, p. 74. 

                                                                                                                                                            
1 Algunas esculturas del Imperio Antiguo presentan dificultades en lo relativo a su datación y resulta com-
plejo encuadrarlas dentro de la Dinastía IV o V. Sobre esta problemática, en este caso concreto, ver, por 
ejemplo, C. VANDERSLEYEN, La date du Cheikh el-Beled (Caire CG34), JEA 69, 1983, pp. 61-65, C.  
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Esta magnífica obra de arte comúnmente es conocida como "el alcalde de pueblo", o, en árabe, 
el Sheikh el-Balad (Fig. 1 y 2). Así fue como le llamaron, de manera espontánea, los obreros 
que en 1860 trabajaban bajo órdenes de Auguste Mariette en las excavaciones arqueológicas 
de Saqqara, ya que la imagen les recordaba enormemente a las del alcalde de su localidad. En 
realidad, el personaje retratado era un Jefe de Sacerdotes Lectores, nacido en Egipto durante 
el Imperio Antiguo y cuyo auténtico nombre fue Kaaper2.  

La imagen de Kaaper se talló en un gran tronco, 
aunque el resultado final se consiguió mediante el en-
samblado de varios fragmentos de madera. Ello es 
fácilmente perceptible, por ejemplo, en el anclaje y 
unión de los brazos. También el brazo izquierdo está 
realizado con varias piezas, para conseguir componer 
su gesto. Todas estas junturas y pivotes se disimulaban 
completamente bajo la capa de estuco y pintura que 
recubría la pieza. De este acabado, en la actualidad, 
apenas queda ningún rastro. 

En el momento de su localización la escultura tenía 
múltiples desperfectos, por lo que fue restaurada para 
su exhibición al público (Fig. 3)3. La zona inferior y el 
soporte era lo que se encontraba en peores condicio-
nes, aunque continuaba siendo legible el nombre y la 
titulación del personaje. En la actualidad, la escultura se 
expone con parte de las piernas y los pies reconstrui-
dos, y se sostiene sobre una peana moderna. La vara 
que "el alcalde de pueblo" luce en una mano también es 
actual. Pero a pesar de los avatares del tiempo, de las 
grietas y de las fisuras, el trabajo que en la antigüedad 
se realizó es tan magnífico que la obra sigue mostrando 
un esplendor y una viveza sorprendentes.  

El "alcalde de pueblo", para ser una talla en ma-
dera, tiene unas dimensiones inusualmente grandes. 
Sin embargo, esta no fue la única escultura en ma-
dera de gran formato localizada en la tumba de 
Sheik el-Balad, ya que allí también se encontraron 
dos piezas de dimensiones similares: una parece 
representar al propio Kaaper4, aunque mostrado en 
plena juventud (Fig. 4); la otra ha sido identificada 
como una representación de su esposa5 (Fig. 5). Sin 
embargo, la estatua del "alcalde de pueblo" no des-
taca únicamente por sus dimensiones, se trata de 
una obra singular en muchos otros aspectos.  

De esta magnífica escultura, ciertamente, lo que 
más llama la atención es el realismo con el que Kaa-
per fue representado. Se le muestra como un hom-
bre de cierta edad y con tendencia obesa, además 
de lucir unos músculos fláccidos y un vientre pronun-
ciado. La imagen impresiona por lo magníficamente 
captados que se encuentran los detalles más por-
menorizados y por la sensacional verosimilitud del 
conjunto.  

El rostro, que tiene un protagonismo especial, 
muestra a un hombre de formas redondeadas y lle-
nas, con la mandíbula amplia y la papada desarrolla-

da (Fig. 6). Los labios son gruesos y de expresión amable, siendo realmente magistral la forma 
otorgada a las mejillas, así como la suave curva que modela unos pómulos que se hunden 
                                                                                                                                                            
2 CG 34 
3 La pieza ya encontró acomodo en una de las salas del Museo Bulaq, de modo que es una de las anti-
güedades que más tiempo llevan expuestas en un museo en El Cairo.  
4 CG 32 
5 CG 33 

Foto 2.  Kaaper. Vista lateral. Foto de 
Lorena Torres.  

Foto 3.  La escultura de Kaaper presidien-
do una de las salas del Museo Bulaq.  Foto 
en J. P. CORTEGGIANI, L' Egypte des 
pharaons au Musée du Caire, París, 1986, 
p. 13. 
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suavemente para dar forma a unas leves y naturalistas ojeras. La nariz es más bien corta y el 
perfil desvela un cierta curvatura en su extremo (Fig. 7), aunque todos los rasgos quedan bas-
tante eclipsados por el brillo conseguido en los ojos, realizados con incrustaciones, lo que les 
proporciona una gran profundidad. Y aunque apenas pueden adivinarse las cejas, éstas consi-
guen subrayar aún más la expresión de la mirada6. 

 

  
Foto. 4. El joven Kaaper. Foto en Foto en N. REE-
VES, El antiguo Egipto. Los grandes descubrimien-
tos, Barcelona, 2001, p. 53. 
 

Foto. 5. La esposa de Kaaper. Foto en catalogo de 
la exposición Nofret, la bella. La dona a l'antic 
Egipte, Barcelona, 1986, p. 59.  
 

 
En la estatua del Sheikh el-Balad resulta excepcional el perfilado del límite de las entradas, 

aludiendo a una incipiente calvicie. Ello amplifica la frente y redondea aún más el conjunto de la 
cabeza. El detalle en la zona de los cabellos es realmente minucioso, incluso se capta la sinuo-
sa textura del cabello, muy corto, pero con unas ondulaciones que lo delatan como rizado. 
También hay que hacer mención especial al tratamiento de las orejas, aunque la izquierda se 
encuentra muy deteriorada.  

La actitud de Kaaper es la propia de un hombre de posición, mostrado con pose altanera y 
ademán solemne. Y aunque no se han conservado, en la antigüedad el personaje debía soste-
ner en sus manos los cetros y emblemas que lo distinguían como un individuo de rango y con 
un cargo sacerdotal de cierta relevancia. Además de esos elementos, Kaaper no parece haber 
lucido ninguna joya ni nada que resultara especialmente ostentoso. De hecho, su única vesti-
menta es una faldellín anudado a la cintura y que se extiende hasta las rodillas. Este sencillo 
atuendo, no obstante, contiene un detalle a sumar a los muchos otros que hacen de esta escul-
tura una pieza especial: sorprende que la tela se curve y que caiga ampliamente, generando un 
elegante y profundo pliegue (Fig. 8). Un pliegue que sólo puede ser observado en su auténtica 
dimensión mirando a la pieza desde un perfil, de modo que es como si la escultura nos invitara 
                                                                                                                                                            
6 A grandes trazos, algunos de los rasgos del rostro, quizá la nariz de forma especial, son reconocibles en 
la escultura CG 32 (Fig. 4) . Esta talla también fue localizada en la tumba de Kaaper, de ahí que se dedu-
jera que se trataba del mismo personaje, aunque representado en su juventud.  
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a girar a su alrededor para poder percibirla desde múltiples puntos de vista y poder apreciar así 
la riqueza de su singularidad.  

 

 
 

Foto. 6 Detalle del rostro de Kaaper. Foto en J. P. 
CORTEGGIANI, L' Egypte des pharaons au Musée 
du Caire, París, 1986, p. 49.  

Foto 7. Perfil de la cara de Kaaper. Foto en J. 
MALEK, Egipto, 4000 años de arte, Barcelona, 
2007, p. 69. 

 

Como es tradicional en la estatuaria egipcia, la talla de Kaaper también avanza la pierna 
izquierda. Pero incluso en este gesto el "alcalde de pueblo" resulta singular, ya que, a diferen-
cia de lo más corriente, la carga no se muestra descansando en el pie derecho (Fig. 9 y 10). 
Aunque la parte de las piernas y de los pies han sido muy restauradas, lo cierto es que el con-
junto de la composición tiene la peculiaridad de conseguir la sensación de que el peso recae en 
la extremidad que se adelanta.  

De manera sorprendente ello otorga a la escultura de 
Kaaper una cierta sensación de desequilibrio y, a la vez, un 
suave movimiento. La presencia del pliegue en la ropa, la 
manera en que cae el faldellín, la forma de la cadera y la 
postura del brazo izquierdo, agudizan este insólito efecto de 
difícil parangón en la escultura egipcia. Dada la intensa ca-
pacidad retratística de la que hace gala la obra, quizá pode-
mos llegar a pensar que el artista quería captar algún rasgo 
particular en el caminar del personaje. Tal vez la orondez y 
el exceso de peso le confirieran a los pasos de Kaaper, al 
desplazar su cuerpo, unas características que el artista quiso 
evocar en una imagen que debía recordarle para siempre. 

La verosimilitud captada por el artista y la calidad de la 
ejecución hacen de Kaaper un hombre reconocible y afín, 
con el que nos sentimos en singular comunicación. El hecho 
de realizarse en madera proporcionó, además, la capacidad 
de intensificar el naturalismo, al permitir liberar los brazos y 
las piernas, e incluso alzar la mano izquierda para sostener 
algo con ella. Pero la magia conseguida en el rostro, a lo que 
se suma la realista y cristalina mirada, alimenta aún más esa 
sensación de proximidad y hasta de mutua observación. 
Incluso las insólitas dimensiones para una talla, prácticamente a tamaño natural, hacen de 
Kaaper un individuo aún más cercano. 

En esta escultura el arte egipcio está lejos de la soberbia idealización y del sublime distan-
ciamiento. El atractivo de Kaaper es que resulta atemporal por lo mundano y cotidiano, y ante 
su retrato podemos perdernos en el tiempo e imaginar a este hombre deambulando por las 
calles de Menfis, comprando en un mercado, releyendo un papiro algo arrugado, durmiendo la 
siesta y, quizá, hasta disfrutando de su familia ante una buena mesa. No parece que se tengan 

Foto. 8.  Detalle del faldellín de 
Kaaper.Detalle de foto en D. RA-
GAI, L' art pour l'art dan l'Égypte 
antique, París, 1940. PL.4.  
 



Boletín de Amigos de la Egiptología - BIAE LXIV - Diciembre 2008 
 
 

 
24 

que hacer grandes esfuerzos para que la imagen de Kaaper consiga evocar un mundo y un 
tiempo que ante su presencia hasta se antoja cercano.  

 

  
Foto. 9. Detalle del faldellín de Kaaper. Foto en D. 
RAGAI, L' art pour l'art dan l'Égypte antique, París, 
1940. PL.4.  

Foto. 10. Kaaper. Vista semiperfilFoto en D. WIL-
SON, L' art pharaonique, París, 1999, p. 23.  
 

 
En el "alcalde de pueblo" la desnuda madera cobra una vivacidad palpitante, capaz de 

aproximarnos a un hombre que caminó por Egipto hace milenios pero con unos rasgos y com-
plexión que fácilmente podemos encontrar rememoradas entre los transeúntes de alguna calle 
de nuestras ciudades, quizá viviendo en nuestro vecindario o siendo el alcalde de nuestro pro-
pio pueblo. Esa capacidad de proximidad, de presencia real, es lo que hacen de esta obra una 
de la creaciones artísticas más fascinantes legadas por el Egipto de los faraones.  

 
Dra. Susana Alegre García 
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Grandes egiptólogos 
Gustave Jéquier 
Neuchâtel (Suiza) 14-08-1868/Neuchâtel (Suiza) 24-03-1946 
 

Gustave Jéquier nació el 14 de agosto de 1868 en la ciudad suiza de Neuchâtel, siendo sus 
padres, Jean Jéquier y Lina Bovet; su padre un importante funcionario local, y su madre, hija de 
uno no menor del Distrito de Boudry, en el Cantón de Neuchâtel, encargado del control emigra-
torio de sus gentes, que por entonces, se dirigían muy especialmente hacia Prusia. Desgracia-
damente, su madre, con apenas 21 años, murió al poco de verle nacer.  

Bajo tales circunstancias Gustave Jéquier sería educado en los más selectos colegios y 
universidades suizas hasta que su interés por las Humanidades le llevaron a París dónde in-
gresaría en su École Pratique des Hautes Études dónde sería instruido por el egiptólogo fran-
cés, Gaston C. Ch. Maspero, para algunos años después serlo por el egiptólogo alemán J. P. 
Adolf Erman en la Humboldt Universität de Berlín. 

En 1889, se uniría al anticuario, y geólogo francés Jacques J. M. de Morgan en lo que iba a 
ser la primera expedición arqueológica que se desarrollaba en Persia.  Más el interés fomenta-
do por sus amistades parisinas, y especialmente, por su amigo de Morgan, por los periodos 
predinásticos y del Imperio Antiguo egipcios, a partir de 1892 le llevaría a ingresar como agre-
gado en el Institut Française d’Archeologie Orientale de El Cairo dónde participaría en las im-
portantes excavaciones que realizaba para el Servicio de Antigüedades de Egipto en las ne-
crópolis del Imperio Antiguo y Medio de Saqqara (muy especialmente en su zona sur), Dahs-
hur, Lisht y Mazghuna.  

Entre 1897 y 1902 volvería a participar 
en la campaña persa que dirigía Jacques J. 
M. de Morgan, realizando una importante 
labor arqueológica que le llevaría, por 
ejemplo, a descubrir en la antigua ciudad 
elamita de Susa el célebre Código de 
Hammurabi hoy expuesto en el Museo de 
El Louvre. Este hecho, escasamente cono-
cido, representa un importante hito en su 
carrera arqueológica, pues si bien su labor 
egiptológica resulta notable, cabe apuntarle 
también a Jéquier la asiriológica en la que 
acabaría siendo uno de sus pioneros más 
destacados. Por todo ello, en 1919, sería 
aceptado como miembro de L’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 
o sería nombrado Oficial de la prestigiosa 
Legion d’Honneur francesa. 

Durante sus 12 campañas egipcias, la-
bor que desarrollaría cada 2 años, descubriría y despejaría un buen número de tumbas y pirá-
mides menfitas entre las que cabría destacar las de los reyes Neferkara-Pepy (II) y Kakara-Ibi, 
reinas como Neit, Iput (II) y Uedyebten, o la llamada “Mastabat Faraoun”, también conocida 
como Mástaba del rey Shepseskaf, así como diversas pirámides y templos funerarios de varios 
reyes del Imperio Medio en Lisht y Mazghuna.  Entre sus labores cabría señalar muy especial-
mente los trabajos que desarrolló junto a Gaston C. Ch. Maspero sobre los “Textos de las Pi-
rámides”. En ellos se describieron los diferentes estadios del renacimiento del rey (o de la re-
ina) en el Más Allá, trabajos que significarían un avance considerable en la época para la com-
prensión religiosa y funeraria de los antiguos egipcios al avanzar su importante corpus.  

En 1912 abandonó definitivamente Egipto para ser nombrado profesor de egiptología por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Neuchâtel, labor que desarrollaría hasta 1939, a la vez 
que participaría muy activa, y generosamente, en la sociedad intelectual suiza a la que perte-
necía, y muy especialmente en la gestión y donación de numerosas piezas de su colección 
privada al Musée d’Etnographie de su ciudad natal lo que hoy le convierte en uno de los mu-
seos suizos con mayor y mejor calidad del patrimonio egiptológico del país. 

Gustave Jéquier es el más eminente egiptólogo suizo (quizás sólo superado por Henry E. 
Naville), y su labor en los campos artístico y arquitectónico de las pirámides y necrópolis menfi-
tas, de los que realizó numerosas monografías, revelaron importantes espacios de su historia, 
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pero también otros, no tan conocidos en su figura, como los que desarrollaría sobre filología y 
religión son igualmente dignos de consideración. 

Gustave Jéquier murió a la edad de 78 años en la misma ciudad suiza que le viera nacer. 
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Dibujo: Gerardo Jofre 

 

Cursos y seminarios 
Cursos de Civilización Egipcia 
 La Societat Catalana d'Egiptologia, entidad colaboradora con Universidad de Barcelona, orga-
niza junto con el Institut del Pròxim Orient Antic y con el Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia, el Diploma de Civilización Egipcia, dirigido al público interesado en gene-
ral y a los estudiantes y al profesorado de enseñanza secundaria y de bachillerato en particular. 
 
El programa global del Diploma consta de tres cursos, y está integrado por los cursillos siguien-
tes:  
 

A Introducción a la Civilización del Egipto Arcaico. 
B Introducción a la Civilización del Egipto Clásico. 
C Introducción a la Civilización del Egipto Tardío. 
M Cursos monográficos. 
 

Cada año se organizará, de manera sucesiva, uno solo de los cursillos A, B o C (de 10 sesio-
nes), además de dos cursillos monográficos M (de 5 sesiones). Las personas que deseen ob-
tener el Diploma de Civilización Egipcia deben matricularse obligatoriamente, a lo largo de tres 
años, a los tres cursillos A, B i C, además de un cursillo monográfico M por año, a escoger 
entre los dos que organiza la Sociedad. 
 

Los cursillos monográficos M se variarán, en principio, cada año, así como las conferencias de 
los cursillos A, B i C. En cada uno de estos cursillos se pueden matricular también los alumnos 
que ya tengan el Diploma o las personas que, sin disponer del Diploma, estén interesadas en 
ellos. En este caso, se les entregará un certificado de asistencia a los cursillos en cuestión. Los 
alumnos que se matriculen al curso entero de un año, o lo que es lo mismo, al cursillo A, B o C 
y a un monográfico M de los que se imparten este año, podrá también asistir gratuitamente al 
otro cursillo monográfico M. De todas formas, la inscripción a cada uno de los cursillos en los 
que el alumno esté interesado asistir es obligatoria, a efectos de control de asistencia. 
 
Todos los cursillos son impartidos por reconocidos especialistas en las diferentes problemáti-
cas programadas. Al finalizar los tres cursos académicos se entregará un Diploma, certificado 
de asistencia y aprovechamiento. Además, a los alumnos que lo soliciten, la Universitat de 
Barcelona les expedirá un certificado acreditativo donde se harán constar las horas de duración 
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de los cursos seguidos. Por otro lado, se pueden realizar los trámites necesarios para obtener 
este año para estos cursos el reconocimiento de créditos de libre elección por parte de la Uni-
versitat de Barcelona. 
  
Programa del curso académico 2008-2009  
 
CURSO MONOGRÁFICO M1 (5 SESIONES) “AR-
QUEOLOGIA, ART I ICONOGRAFIA DE L’IMPERI 
NOU” 
 
25 de noviembre y 2, y 16 de diciembre de 2008. 
 
13 y 20 de enero de 2009: “Arqueologia, art i icono-
grafia de l’Imperi Nou” a cargo de la Dra. Núria Rodrí-
guez Corcoll, Investigadora de la Universidad de Bar-
celona. 
  
CURSO B (10 SESIONES) "Introducción al Egipto 
Arcaico" 
27 de enero de 2009: "Art i civilització a l’Imperi Mitjà" 
a cargo de la Sra. Maite Mascort, Vice-presidenta de 
la Societat Catalana d’Egiptologia 
 
3 de febrero de 2009: “Les reines de l’Imperi Mitjà” a 
cargo de la Sra. Imma Panyella, Miembro de la Socie-
tat Catalana d’Egiptologia. 
 
10 de febrero de 2009: “Els hicses i el vas hicse 
d’Almuñécar” a cargo del Dr. Josep Padró, Catedrático 
de Historia Antigüa (Egiptología) i Presidente de la 
Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
17 de febrero de 2009: “La Cultura de Qerma” a car-
go de la Dra. Núria Castellano, Investigadora de la 
Universidad de Barcelona, miembro de la Societat 
Catalana d’Egiptologia. 
 
24 de febrero de 2009: “Evolució política i social de la dinastia XVIII / Els faraons conqueri-
dors” a cargo de la Sra. Bàrbara Ramirez, Historiadora y miembro de la Societat Catalana 
d’Egiptologia. 
 
3 de marzo de 2009: “Les tombes privades de la necròpolis tebana. Evolució i tipologia” a car-
go del Sr. Jaume Vivó, Miembro de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
10 de marzo de 2009: “Pintura egípcia. Decoració de les tombes dels nobles tebans” a cargo 
del Sr. Fernando Estrada, Arquitecto y profesor de Arte y Civilización egipcios. 
 
17 de marzo 2009: “L’època d’Amarna” a cargo de la Dra. Marta Saura, Investigadora. Miem-
bro de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
24 de marzo de 2009: “Ramesses II” a cargo de la Dra. Núria Rodriguez, Investigadora. Miem-
bro de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
31 de marzo de 2009: “La legitimació divina dels governants” a cargo del Sr. Andrés Ayén, 
Miembro de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
  
CURSO MONOGRÁFICO M2 (5 SESIONES) “TEMPLES EGIPCIS” 
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21 de abril de 2009: “Els orígens dels temples egipcis i de l’especulació teològica” a cargo del 
Dr. Josep Padró, Catedrático de Historia Antigüa (Egiptología) i Presidente de la Societat Cata-
lana d’Egiptologia. 
 
28 de abril de 2009: “Luxor i Karnak: Els dominis d’Amon” a cargo de la Dra. Marta Saura, 
Investigadora. Miembro de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
5 de mayo de 2009: “El Temple funerari de la reina Hatxepsut a Deir el Bahari” a cargo de la 
Dra. Núria Castellano, Investigadora de la Universidad de Barcelona, miembro de la Societat 
Catalana d’Egiptologia. 
 
12 de mayo de 2009: “El Temple de Seti I a Abidos” a cargo de la Sra. Maite Mascort, Vice-
presidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia. 
 
19 de mayo de 2009: “Medinet Habu. El temple funerari de Ramesses III” a cargo del Sr. Fer-
nando Estrada, Arquitecto y profesor de Arte y Civilización egipcios. 
  
Información práctica 
Organiza: Societat Catalana d 'Egiptologia. 
Lugar y hora: Se informará oportunamente a las personas matriculadas, el lugar donde se 
impartirán las lecciones, que se decidirá en función del número de matrículas de cada cursillo. 
Todas las lecciones tendrán lugar a las 20 horas. 
Importe de la matrícula: Curso completo: Socios de la Societat Catalana d’Egiptologia y estu-
diantes, 187 €. No socios: 300 €.  Curso B: Socios de la Societat Catalana d’Egiptologia y estu-
diantes, 158 €. No socios: 233 €.  1 Curso M: Socios de la Societat Catalana d’Egiptologia y 
estudiantes, 79 €. No socios: 117 € 
Información e inscripciones:  Carrer d'Aragó, 305, entresol - 08009 Barcelona 
Teléfono 93-457-81-20 - E-mail: SCE.INFO@terra.es 
Lunes y martes, de 18 a 21 horas  
URL: http://www.egiptologia.com/sce/castellano/general/cursos.htm 
 
 

   

Libros 
Momias reales. La inmortalidad en el Antiguo Egipto. 
Sinopsis:. Para garantizarse la inmortalidad y una existencia eterna entre los dioses, los farao-
nes confiaron en los sacerdotes-embalsamadores que durante siglos perfeccionaron sus técni-
cas hasta el punto de que hoy aún podemos contemplar muchas de esas momias incorruptas. 
Este libro presenta el ritual de la muerte egipcia en todo su esplendor con impresionantes foto-
grafías de las momias y de los ajuares y tesoros que las acompañaban. 
 

Autor:Francis Janot 
Traducción: Seconsat Consultores S. L. 
Editorial: Libsa, S. A. 
Encuadernación: Cartoné. 
Formato: 26 x 36 cm. 
Idioma: Castellano 
Edición: 1ª 
Fecha de publicación: Noviembre de 2008. 
ISBN: 9788466219051. 
Número de páginas: 368. 
Precio: 39.95 Euros. 

mailto:SCE.INFO@terra.es�
http://www.egiptologia.com/sce/castellano/general/cursos.htm�
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Revistas 
Tutankhamón, el rey desconocido 
¿Continuó Tutankhamón adorando al dios Atón a pesar de haber restaurado el culto  tradicional 
a Amón? Es la pregunta que surge cuando se observa el ajuar funerario del  faraón, cuyas 
piezas muestran la huella del estilo y las creencias de la proscrita  
«herejía» de Amarna.  
 
Su breve reinado se asocia con el retorno de Egipto al culto tradicional al dios Amón. Pero las 
piezas de su tesoro plantean un enigma no resuelto: ¿fue acaso un seguidor de la herejía ato-
niana hasta el final de sus días? Según la "Estela de la Restauración", cuando el faraón Tutan-
khamón subió al trono, los templos estaban derruidos; y todo el país, revuelto y abandonado 
por los dioses. El nuevo faraón puso fin a un período 
traumático en la historia de Egipto, la «herejía de 
Amarna». Durante casi dos décadas los faraones 
habían abandonado el culto tradicional a Amón para 
instituir una nueva religión de Estado, basada en el 
culto al disco solar, Atón, y fundar una nueva capital 
en el Egipto medio, Amarna. Tutankhamón puso fin a 
este período restaurando el culto a Amón y regresan-
do con su corte a Menfis, lo que explica el alborozo 
del poderoso clero menfita, manifestado en la estela. 
Akhentatón murió en el 1347 a.C. sin dejar un herede-
ro varón legítimo. Le sucedió Esmenkhare o la reina 
Neferneferuatón, que quizá fueron la misma persona. 
Éste reinado duró dos o tres años, hasta que llegó un 
joven príncipe llamado Tutankhatón, «Imagen viviente 
de Atón». No sabemos con exactitud quiénes fueron 
sus padres, aunque cada día más egiptólogos creen 
que fue hijo de Akhenatón y la esposa secundaria 
Kiya. Al poco de subir al trono, Tutankhatón cambió su 
nombre por el de Tutankhamón, «Imagen viviente de 
Amón». A pesar del retorno al culto oficial del dios Amón, el ajuar funerario de Tutankhamón 
está marcado por el estilo y el gusto propios de la corte de Amarna. Muchos de los objetos 
provenientes de su tumba, que descubrió el arqueólogo Howard Carter en 1922, llevan inscritos 
el nombre del dios Atón. Parece como si se hubiera querido enterrar a Tutankhamón con todos 
los objetos que todavía se conservaban de la época de Amarna. Tutankhamón murió en oscu-
ras circunstancias. Su entierro fue rápido y se produjo en una tumba improvisada en el Valle de 
los Reyes: tal vez se tuvo que adaptar a toda prisa la tumba de un particular. Probablemente 
fue Horemheb quien inició la destrucción de todo lo relacionado con Amarna, y usurpó edificios 
y estatuas de Tutankhamón. 
 

Publicación: National Geographic Historia, nº 60.  
Autora: Maite Mascort 
Precio: 2.95 €. 

 
 

Sugerencias 
Amigos de la Egiptología 
La Egiptología como única meta. Amigos de la Egiptología (AE) nace con la única meta de 
contribuir modestamente a la difusión de la Egiptología. Para ello fijamos nuestra atención, 
entre otras cosas, en la posibilidad de poder disfrutar de ella en nuestro idioma, en lo que se ha 
denominado "La Egiptología en Castellano", pues como es bien sabido y por desgracia, tene-
mos verdaderos problemas para encontrar información (ya sea mediante publicaciones o a 
través de la propia web) en nuestro idioma. 

Desde la WEB de AE, hemos intentado siempre aprovechar todos los recursos técnicos 
que nos ofrece la Red, para crear un espacio en donde todos los amantes de la egiptología 
puedan comunicarse y mantener un contacto más directo, lo que repercute directamente en la 
consecución de nuevas metas. Prueba de ello es el nuevo formato que ahora ofrece nuestra 
web, en donde de la mano de un grupo de amigos y apasionados de la egiptología, y sin esca-
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timar esfuerzos, hemos reestructurado todos los contenidos y los hemos adaptado a las nece-
sidades que día a día todos nuestros lectores nos venían solicitando. 

Ahora, nuestra web esta dividida por secciones, y cada sección tiene a un coordinador co-
mo responsable, de esta forma nos aseguramos que el contenido de estas secciones y el tra-
bajo derivado de los grupos de colaboradores, sea lo mas fiable y científico posible. 

Desde nuestros inicios hemos visto como se manifestaba de forma reiterada la necesidad 
de comunicación entre todos nuestros compañeros, y de esta manera hemos ido incorporando 
los medios a nuestro alcance, por ejemplo; el servicio de Foro de discusión, los canales de chat 
y nuestro propio canal en el IRC. Sin embargo no ha sido hasta el último año en que hemos 
roto todas las barreras que aún existían, gracias a la lista de distribución de AE. A través de la 
lista todos los integrantes debatimos y comentamos todo lo que ocurre en el mundo de la Egip-
tología, y ciertamente, este medio se ha mostrado muy enriquecedor para las personas que se 
inician en esta disciplina. 

Es mi deseo y el de todos los integrantes de Amigos de la Egiptología, contribuir a la difu-
sión de esta ciencia y sentirnos orgullosos de poder ayudar a quien lo necesite. Si con esta 
web conseguimos que una sola persona encamine sus pasos hacia el estudio de la Egiptolo-
gía, nos daremos por satisfechos, pero no dejaremos de luchar hasta que la egiptología sea 
reconocida como tal en las Universidades de nuestro país. 

Con la confianza de saber que estamos haciendo lo correcto, os emplazo a todos a luchar 
por nuestra querida Egiptología.  

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

 
Para colaboraciones, suscripciones y descarga de números anteriores 

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