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Presentación

En este número de BAIE podemos conocer en profundidad un sarcófago ex-
puesto en la muestra “Egipto, la mirada romántica”, que permanece abierta al pú-
blico desde el 24 de junio al 20 de noviembre en las instalaciones del Museo
Romano Oiasso de Irún. Se trata de una pieza inédita que podemos disfrutar
gracias a José María Ortuondo Rocandi. 

También BIAE 74 ofrece un artículo de temática insólita en el contexto egip-
tológico, pues se trata del estudio de la letra de Howard Carter en el Diario y
Agenda en la que recogió los acontecimientos que se iban sucediendo al descubrir
en el Valle de los Reyes la tumba de Tutankhamón. La grafóloga y perito calí-
grafo, Sandra María Cerro, nos ofrece una perspectiva poco común del carácter
del hombre que hizo el hallazgo más deslumbrante en la historia de la arqueolo-
gía en Egipto. 

En las secciones habituales BIAE pone a vuestra disposición gracias a Roberto
Cerracín un resumen de las noticias del trimestre y las novedades editoriales son
presentadas por Elisa Castel. José Antonio A. Sancho nos descubre la vida y pro-
lífera obra del egiptólogo Ludwig Borchardt, mientras que Ángel Sánchez Ro-
dríguez nos introduce en las conjunciones verbales en la novena entrega de su
Curso de Jeroglíficos. En Obra en Detalle podemos apreciar la belleza de una fi-
gurilla conservada en Berlín que muestra a Nefertiri envejecida. En Egipto y la
Biblia podréis conocer un interesante sello conservado en el Museo Bíblico de
Menorca y Javier Uriach Torelló nos nuestra la riqueza de la poco conocida Co-
lección Egipcia del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 

Mi más profundo agradecimiento a todos los que habéis hecho posible este
nuevo número de BIAE. 

Susana Alegre García
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Tras la tumba de Alejandro Magno
08/03/2011 Cientos de arqueólogos, aventureros,
aficionados, charlatanes, fanáticos, visionarios y saquea-
dores han buscado la tumba de Alejandro Magno, cuyo
paradero exacto es uno de los grandes misterios de la
historia.
Entre los que han rastreado infructuosamente el sepul-
cro del gran macedonio figuran desde el mismísimo
Schliemann, descubridor de Troya, hasta el inclasifica-
ble Stelios Komoutsos, camarero del café alejandrino
Elite, que desde 1956 hasta su muerte en 1991 buscó
apasionadamente la tumba basándose en un espurio
libro secreto que tenía en su poder (poco antes de falle-
cer trató de venderlo a cambio de un pequeño vitalicio
y un Mercedes: nadie le hizo caso).
Algunos afirmaron haberla encontrado: Ambrose Schi-
lizzi, dragomán del consulado ruso en Alejandría y guía
en sus ratos libres, dejó el cautivador relato de cómo avi-
zoró tras una puerta carcomida en los subterráneos de la
mezquita de Nabi Daniel en Alejandría -una de las ubi-

caciones que se han señalado como probables- el cuerpo
de un hombre sentado en un trono dentro de una urna
de cristal: llevaba una corona de oro y lo rodeaban rollos
de papiro... ¿Cómo no soñar con imagen semejante?:
Alejandro, dormido intacto bajo la gran urbe de la anti-
güedad a la que dio su nombre, circundado de tesoros y
de secretos.
No están los tiempos como para buscar tumbas perdi-
das en Egipto. Pero siempre quedan los libros. Y ahora
Valerio Manfredi (Módena, 1943), que a su calidad de
novelista autor de Alexandros une el ser un reputado es-
tudioso de la antigüedad (su especialidad es precisa-
mente la topografía del mundo clásico), acaba de
publicar un apasionante ensayo sobre la búsqueda del
sepulcro del rey: La tumba de Alejandro. El enigma
(Grijalbo, 2011).
El libro, que se suma al de Nicholas J. Saunders sobre el
mismo asunto (Planeta, 2007), no es solo un recorrido
por la historia de la tumba, su desaparición y los inten-
tos de localizarla sino que incluye una hipótesis muy ve-
rosímil de dónde está realmente ese monumento señero
de la antigüedad, o lo que queda de él. Del cuerpo em-
balsamado del gran Alejandro más vale que nos olvide-
mos: Manfredi recalca que fue destruido seguramente
durante el turbulento ascenso del cristianismo en Ale-
jandría -cuando se echó abajo el Serapeo y se asesinó a
Hipatia-, como reliquia del paganismo. Es muy proba-
ble, opina, que la momia del conquistador fuera arro-
jada a los perros.
En cuanto a su sepulcro, Manfredi explica a este diario:
"Estoy convencido de que todo lo queda son los bloques
de la que se conoce como la Tumba de alabastro en el
cementerio latino de Alejandría". A principios del siglo

Noticias

Resumen de noticias
egiptológicas

ROBERTO CERRACÍN
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pasado salieron a la luz en ese lugar los restos de un edi-
ficio monumental de extraordinaria calidad que fueron
olvidados y de los que se conservan cuatro bloques mo-
nolíticos gigantescos de alabastro, pulimentados en su
cara interior pero no en la exterior, que conforman una
cámara. Manfredi cree que se trata de la estructura cen-
tral de una tumba macedónica y que originalmente,
como estas, estaba cubierta por un túmulo de tierra.
La tumba de Alejandro sería como la atribuida a su
padre Filipo II en Vergina, la antigua necrópolis real
macedonia, descubierta por Manolis Andronikos en
1977. Manfredi esgrime como prueba el relato de Lu-
cano en el que imagina la visita de César al recinto y lo
hace descender a una cámara subterránea. El literato la-
tino también menciona un monte artificial. Lucano era
sobrino de Séneca, que se sabe escribió una obra (per-
dida) sobre los santuarios y tumbas del antiguo Egipto
en la que seguro que se hacía referencia al sepulcro de
Alejandro. "¿Para quién sino para Alejandro iba a ser la
única tumba macedónica que hemos encontrado en Ale-
jandría?", apunta Manfredi. Como las de Vergina, la de
Alejandría sería una construcción poco llamativa en su
aspecto exterior, lo que explicaría que se hayan conser-
vado tan pocas descripciones.
¿Tema zanjado, pues?. "En un ensayo como este hay que
ofrecer una hipótesis bien fundada, no tenemos razón
para dudar, aunque no es seguro al 100 %. En favor de
la teoría está el que no se haya podido encontrar nunca
ningún otro resto compatible con lo que podría ser la
tumba de Alejandro". Las tumbas macedónicas, apunta,
no tenían inscripciones lo que hace imposible una con-
firmación epigráfica: "También eso es un argumento, ex
silentio".
El sarcófago de Alejandro no se ha encontrado. "Estra-
bón escribió que Ptolomeo XII hizo fundir el original
de oro para pagar a sus mercenarios y recolocó a Ale-
jandro en uno de alabastro. Es lógico pensar que usó el
material de la tumba que tenía a mano". El sarcófago de
alabastro también debió ser destruido. ¿Y la coraza del
rey? Suetonio escribe que Calígula se la hizo llevar a
Roma, ¡quizá podría encontrarse!. Manfredi ríe. "Todas
las cosas preciosas se pierden, quien quisiera que algo
suyo permaneciera debería hacer como los espartanos,
que llevaban pulseras de simple madera con sus nom-
bres para que al caer en batalla nadie tuviera la tenta-
ción de quitárselas y pudieran identificarlos".
En su libro, Manfredi también ofrece una hipótesis
sobre la muerte del joven, bello y estragado conquista-
dor. "Con toda probabilidad murió de una pancreatitis
aguda, como sostienen diversos especialistas en medi-

cina. El dolor imprevisto y fortísimo, como de una lan-
zada, que señalan las fuentes antiguas apunta a ello. Así
como la infección devastadora y la fiebre altísima. La
dolencia fue producto de los desordenes inauditos a que
Alejandro se entregaba desde los 16 años". 

Exteriores no pone pegas a viajar a El Cairo al
haber mejorado la seguridad
14/03/2011 El Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación informa que la situación de seguridad en
Egipto sigue mejorando, por lo que considera que no es
problemático viajar a El Cairo, principal punto de las re-
vueltas que hubo durante el mes de febrero, y a Alejan-
dría.
Exteriores ha renovado sus consejos de viaje a Egipto en
su página web (www.maec.es) después de que la pasada
semana notificara que ya no veía riesgos en visitar cier-
tas zonas turísticas del país, como Luxor, Asuán y el bal-
neario de Sharm el-Sheij en la península del Sinaí.
Las autoridades egipcias venían pidiendo desde hace
días al gobierno español que suprimiera su recomenda-
ción de evitar todo viaje no esencial al país norteafricano
por su inseguridad.
Las pirámides y los principales lugares de interés turís-
tico se reabrieron el pasado 20 de febrero después de
haber permanecido cerrados desde el 28 de enero por
las protestas callejeras que llevaron al presidente Hosni
Mubarak a abandonar el poder.

En busca de Cleopatra
14/03/2011 A Kathleen Martínez le gusta definirse
como abogada de profesión y arqueóloga por devoción.
Esta joven, madre de dos hijos, busca en Egipto la tumba
de Cleopatra. "Cuando me embarqué en el proyecto de
viajar a Egipto, muchos en mi familia pensaron que ne-
cesitaba tratamiento psiquiátrico. Era difícil entender
que desde la República Dominicana se podía tener la



hacen la vista gorda ante el comercio ilegal de arte, dice
David Gill, que enseña historia antigua en la Universi-
dad de Swansea en Gales y dirige el blog Looting Mat-
ters.
A Hawass, que el 3 de marzo dijo que renunciaría a su
cargo en parte para protestar por el saqueo de sitios ar-
queológicos tras la revolución, le indigna que los defen-
sores de los coleccionistas y los museos utilicen el
levantamiento para apuntalar su posición, en especial en
vista de que los egipcios han tratado de proteger su
museo formando una cadena humana a su alrededor.

El Museo Egipcio eleva a 54 las piezas desapareci-
das durante la revolución
16/03/2011 Finalmente el Museo Egipcio de El
Cairo reveló que 54 piezas, entre ellas tres estatuas de
madera dorada del faraón Tutankhamón, desaparecie-
ron de sus vitrinas por los saqueos que sufrió el recinto
durante las revueltas contra el régimen de Hosni Mu-
barak.
Según consta en un inventario remitido por el director
del Museo, Tarek el-Awady, la estatua dorada de la diosa
Menkaret ha perdido la figura sedente del rey Tutan-
khamón (1336-1327 a.C.), que la divinidad transpor-
taba sobre su cabeza. Además, permanece en paradero
desconocido una estatura de madera dorada de 53,50
cm de altura en la que el conocido como "faraón niño"
porta una corona roja.
Las autoridades del museo señalaron que la tercera
pieza, que muestra a Tutankhamón lanzando un arpón
y mide 75,50 cm, es la que ha corrido peor suerte. Según
su inventario, la pieza pudo haber sido rota por los sa-
queadores y solo quedan los pies del rey, el arpón y el
aro de bronce que sostiene en sus manos.
Los objetos robados son en su mayoría pequeñas piezas
como las estatuas sedentes de los dioses Anubis, Hapi,
Osiris, Onuris, Sobek, Harpócrates, y Neferhotep y las
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idea de que era posible encontrar la tumba de Cleopatra",
señaló tras inaugurar en Santo Domingo una muestra
fotográfica que pretende dar a conocer su trabajo.
Una de las fotografías más importantes es la de una mo-
neda que, según Kathleen Martínez, muestra el rostro
de la faraona y que fue encontrada en un gran cemente-
rio descubierto hace dos años por la expedición de la
que es directora junto con Zahi Hawass.
Precisamente fue a Hawass a quien Kathleen logró con-
vencer con su teoría de que la reina egipcia no podía
estar enterrada en su palacio sino en un templo dedi-
cado a Osiris e Isis, siguiendo una tradición de los fa-
raones, que buscaban su descanso eterno lejos de los
pasillos de sus palacios.
Kathleen Martínez, quien se siente "destinada" a tocar
las "profundidades del cielo", resume en una exclamación
su tarea de vida: "Una vez encuentre la tumba de Cleo-
patra, me convertiré en su 'abogada' para la historia".

Revolución de Egipto afecta repatriación de anti-
güedades
14/03/2011 El día antes de que se iniciara la revo-
lución en Egipto, el entonces jefe de antigüedades del
país, Zahi Hawass, exigió que el Neues Museum de
Berlín devolviera el busto de la reina Nefertiti. Tres se-
manas antes, Hawass había advertido a Nueva York de
que intentaría recuperar un obelisco ubicado en Central
Park si la ciudad no le daba el debido cuidado. Entonces
se produjo el levantamiento y se repitieron los distur-
bios frente al Museo Egipcio de El Cairo y el robo de
algunas de sus preciadas antigüedades. 
Algunos integrantes del mundo del arte aprovechan el
caos que reina en El Cairo para oponerse a las deman-
das de Egipto de repatriación de sus antigüedades y lo
utilizan para demostrar que las obras de arte antiguas
no deben concentrarse en sus países de origen. Entre
ellos se halla William Pearlstein, abogado de Nueva
York que representa a asociaciones de anticuarios, casas
de subastas y coleccionistas de EEUU y el Reino Unido. 
"Los incidentes ocurridos durante la revolución egipcia
podrían tomarse como argumento para cambiar la dis-
cusión", dijo la Asociación Internacional de Marchantes
de Arte Antiguo con sede en Colonia, Alemania, a tra-
vés de su portavoz, Ursula Kampmann. "La pregunta es:
¿cuál es la mejor manera de proteger la herencia cultu-
ral del mundo?"
Muchos arqueólogos están a favor de las demandas de
repatriación de Egipto y otros países. La reanudación
del debate es una cortina de humo que oculta a los mar-
chantes, los coleccionistas y los directivos de museos que
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diosas Bastet, Neit y Hatmehit o collares elaborados con
distintos materiales. Se encuentra también desaparecida
parte de la colección de once estatuas que pertenecía a
Yuya, un poderoso cortesano en tiempos de Amenho-
tep III (1390-1352 a. C.).
En los días posteriores al expolio Zahi Hawass aseguró
que los saqueadores habían abierto trece vitrinas y da-
ñado setenta piezas, entre ellas, dos esqueletos sin iden-
tificar. La versión cambió el 12 de febrero cuando se

anunció que ocho piezas habían desaparecido. Preocu-
pada por el destino de los bienes, la UNESCO alertó a
galeristas, marchantes de arte y coleccionistas.
Unos días después, cuatro de los objetos fueron recupe-
rados. La pieza de Ajenatón, el rey que impulsó el mo-
noteísmo, era la "obra maestra" del repertorio expoliado
que pudo ser localizado. El héroe que salvó a la estatua
fue un adolescente de 16 años, que halló la figura entre
la basura de la plaza de Tahrir mientras participaba en
las manifestaciones contra Mubarak. El joven se llevó la
pieza a casa y su tío la entregó a las autoridades.
Los saqueos también se propagaron por otros monu-
mentos. En la necrópolis de Saqqara, 25 kilómetros al
sur de El Cairo, varios ladrones robaron una puerta falsa
y algunas partes de la tumba de Hetepka. En el yaci-
miento de Abusir, fue sustraída otra puerta de la tumba
de Rahotep. Y varios almacenes de antigüedades regis-
traron hurtos como los de Saqqara, uno de ellos pró-
ximo a la pirámide del faraón Teti (2322-2312 a. C.) y
Qantara, en el norte del Sinaí. Algunos incluso aprove-
charon el caos para iniciar excavaciones en viviendas cer-
canas a restos arqueológicos a la caza de restos.

Comunicado de Amigos de la Egiptología
29/03/2011 Los coordinadores de Amigos de la
Egiptología queremos dejar patente nuestra gran
preocupación y consternación ante los aconteci-
mientos graves que se están viviendo en Egipto en
relación a la preservación de su patrimonio arqueo-
lógico. Condenamos todos y cada uno de esos actos,
así como los intereses que puedan girar alrededor de
estos hechos. Pero, con la misma intensidad, conde-
namos la desinformación y las contradicciones que
han girado en torno a estos temas y que entendemos
son contraproducentes de cara a la seguridad de ese
patrimonio.
Más allá de nuestra misión divulgadora del conoci-
miento del antiguo Egipto, también consideramos
que nuestro objetivo fundamental es colaborar en su
preservación. Por ello, siendo nuestro deseo su
pronta restitución, emprenderemos cuantas acciones
de control y búsqueda consideremos necesarias, bien
ante el ilegal tráfico de antigüedades, bien en cuan-
tos mercados pudieran llevarse a cabo en Internet.
Desde estas posiciones hacemos un llamamiento a
todos cuantos amigos y colaboradores que deseen

acompañarnos en esta tarea para que la búsqueda sea
lo más extensa y efectiva posible. También queremos
extender este llamamiento a egiptólogos, especialistas
y entidades egiptológicas, a quiénes instamos a ex-
presar una clara y contundente condena de lo suce-
dido y que, desde su posición, contribuyan a tomar
medidas de responsabilidad y compromiso ante la
gravedad y triste magnitud de los hechos.
La sociedad egipcia ama más que nadie un patrimo-
nio que es un legado incomparable. Confiamos en su
capacidad para encontrar los medios más adecuados
para proteger y custodiar ese patrimonio. Un legado
del pasado que será fundamental de cara a su rumbo
hacia el futuro. En la medida de nuestras posibilida-
des Amigos de la Egiptología ofrece desde aquí su
granito de arena.
Para concluir este comunicado, los coordinadores de
Amigos de la Egiptología queremos expresar nuestra
solidaridad con las familias de las víctimas a quienes
acompañamos en su dolor, así como expresar nuestro
apoyo a la voluntad que libremente decida el pueblo
egipcio en los múltiples y complejos retos que tiene
que afrontar.
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Zahi Hawass, el inmortal
30/03/2011 La agencia oficial de noticias MENA
ha anunciado hoy el nombramiento de Zahi Hawass
como Ministro de Antigüedades. Un cargo que ya había
ostentado brevemente tras ser nombrado por el de-
puesto presidente Hosni Mubarak en los estertores de
su mandato.
Después de descender a los infiernos de la ignominia
cuando este último Gobierno fue disuelto con la salida
de Ahmed Shafik y el nombramiento del nuevo primer
ministro, Essam Sharaf, Hawass ha retornado al Olimpo
ministerial. Hace apenas un mes aseguraba que dejaba su
cargo para protestar por los expolios que no han cesado
desde que empezaron las manifestaciones. Aseguró que
no formaría parte del nuevo gobierno. Y que estaba se-
guro y contento de haber tomado "la decisión correcta".
Donde dije digo, digo Diego. Hoy su oficina en el Con-
sejo Superior de Antigüedades donde ha sido secretario
general la última década, confirmaba que el doctor Ha-
wass había aceptado el cargo como nuevo ministro.
Para muchos egipcios Hawass es el icono de todo lo de-
testable del régimen de Mubarak. Desde hace años es el
rostro de la egiptología, con su sombrero y su carácter de
aventurero, y ha aparecido en decenas de documentales.
También ha remozado las desvencijadas instalaciones
de los yacimientos, aunque muchos son los que consi-
deran que siempre prevaleció su afán de lucro. En las
primeras semanas tras la caída del rais fue el blanco de
las críticas que se ciernen sobre los adeptos al clan Mu-
barak. Le acusan de corrupto y de intentar buscar su be-
neficio y popularidad personal a costa del patrimonio
egipcio. Ahora el nuevo gobierno lo quiere de nuevo en
sus filas. ¿Están los yacimientos egipcios desprotegidos
sin su omnipresente figura?
Desde hace semanas los llamamientos de la agencia de
protección del patrimonio cultural se han sucedido tras
los informes de saqueos y robos que se produjeron tras
el levantamiento popular del pasado 25 de enero. Una

información que el mismo Hawass hizo pública el día
que anunciaba su dimisión. La UNESCO afirmó ayer
que iba a pedir oficialmente una mayor protección de
los yacimientos.
Un funcionario del servicio de antigüedades afirmó la
semana pasada que al menos 800 piezas robadas por la-
drones a mano armada en un almacén al este de El Cairo
siguen desaparecidas. Tampoco hay noticia de las 54
piezas robadas del Museo Egipcio de El Cairo, ni de los
expolios acometidos en los yacimientos de Saqqara,
donde se encuentra la pirámide de Dyeser; en Abydo o
en la mismísima Meseta de Guiza, donde se alzan las
pirámides de Queops, Quefrén y Micerino. 

Hawass, el retorno del faraón
31/03/2011 Zahi Hawass volvió ayer a ser nom-
brado Ministro de Antigüedades en el nuevo gobierno
de transición de Egipto. Esta decisión está marcada por
la incapacidad de las autoridades egipcias de proteger
sus antigüedades desde que comenzaran las revueltas, y
la presión que está ejerciendo la UNESCO para que se
ponga fin al saqueo y la destrucción del patrimonio.
Si la situación es incierta en Egipto a nivel político, el
caos que rodea el mundo de las antigüedades resulta
descorazonador. En situaciones de crisis humanitaria el
patrimonio cultural lógicamente queda en segundo
plano, pero teniendo en cuenta que gran parte del PIB
de Egipto lo genera el turismo cultural, parece impera-
tivo restaurar el orden en la tierra de los faraones. ¿Será
capaz de hacerlo Zahi Hawass?
Su proyección nacional e internacional le han conver-
tido en un personaje público muy popular. En un
mundo dominado por los medios de comunicación,
Zahi Hawass ha sabido desenvolverse ante las cámaras,
poniendo cara egipcia al mundo de la egiptología. Qui-
zás el problema con sus detractores radica precisamente
en su capacidad para entablar comunicación directa con
el público general. Resulta un tanto difícil encontrar el
equilibrio entre arqueología y entretenimiento, y aún
más recibir el reconocimiento de académicos cuando se
ha optado por hacer divulgación.
Zahi Hawass sabe cómo hablar a la gente, se ha metido
al público en el bolsillo, ha erradicado el esoterismo que
rodeaba la egiptología en la cultura popular y ha con-
vertido la arqueología en algo fascinante, cercano y real
para la gente de a pie. Si alguien puede restablecer el tu-
rismo en Egipto, ese es Zahi Hawass.
Aunque el Zahi Hawass televisivo eclipse en ocasiones
al egiptólogo, Hawass también ha llevado a cabo una
serie de importantes reformas para salvaguardar el pa-
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trimonio. Ordenó la instalación de aire acondicionado
en el Museo de El Cairo para garantizar la conservación
de los artefactos, creó zonas de separación en yacimien-
tos arqueológicos para prevenir la degradación y planeó
la construcción de museos regionales. También presionó
al gobierno de Mubarak para que la ley considerase el
expolio como un delito grave, y modificó las leyes para
poder organizar una exhibición itinerante de Tutan-
khamón que ya ha recaudado más de cien millones de
dólares para Egipto.
El problema de Zahi Hawass es precisamente su pasión
por Egipto; algunos arqueólogos le acusan de poner la
publicidad por delante de la ciencia y de considerar
Egipto como su zona de recreo. Usa a los medios de co-
municación para autopromocionarse, aunque él dice ha-
cerlo para promocionar Egipto. Pero dejando a un lado
los elementos negativos, es posible que precisamente sea
la pasión de Zahi Hawass por su país la que le convierta
en un elemento clave para la recuperación del patrimo-
nio cultural en el nuevo Egipto.

El inevitable retorno del faraón
31/03/2011 La noticia del regreso de Zahi Hawass
a su posición de máximo responsable de las antigüeda-
des egipcias no ha sorprendido al mundo de la egipto-
logía que en general está de acuerdo en que en la actual
situación ese retorno, de resonancias tan pertinente-
mente cinematográficas (como una momia ha vuelto de
entre los muertos -políticos-), era inevitable e incluso
imprescindible.
El nombramiento, en cambio, no ha sido bien recibido
por los que lucharon en las calles para erradicar un ré-
gimen corrupto del que, en uno u otro modo, Hawass
formó parte. Tampoco entre los de la profesión que,
fuera pero sobre todo dentro de Egipto, se han mostrado
críticos estos días de interludio con el personaje; y para
ellos previsiblemente el Indiana Jones egipcio, que vuelve
a ponerse el sombrero, reserva el látigo.

"¡Ha vuelto!", exclama la egiptóloga Carmen Pérez Díe,
directora de las excavaciones en Heracleópolis Magna,
que este año no han podido desarrollarse por culpa de
la inestabilidad política egipcia. "No me ha sorprendido
nada. En realidad, cuando vi que su puesto quedaba
vacío y todas las cuestiones sobre antigüedades queda-
ban paralizadas por falta de interlocutor ya imaginé que
acabaría regresando". La egiptóloga considera: "En el
fondo es lo mejor. Hawass conoce la situación y en este
momento es necesario poner orden y ofrecer seguridad".
La agencia oficial de noticias MENA anunció ayer el
(re)nombramiento de Hawass como Ministro de Anti-
güedades, un cargo que fue creado para él y que ya había
ostentado brevemente después de ser nombrado por el
depuesto presidente Mubarak en los estertores de su
mandato. Hawass vuelve tras haber caído como miem-
bro del corrupto gobierno y ser vilipendiado a diestro y
siniestro hace apenas un mes. Su oficina en el Consejo
Superior de Antigüedades, donde ha sido secretario ge-
neral la última década, confirmó ayer que el famoso
hombre del sombrero ha aceptado el cargo de ministro
otra vez. Muchos en Egipto piden ya una nueva dimi-
sión; otros claman qué clase de democracia recupera a
uno de los hombres del régimen.
Desde el punto de vista práctico, no parece que hubiera
alternativa al regreso de Hawass. Lleva tanto tiempo en
el trono de las antigüedades que ha laminado a cualquier
posible sucesor. Constituye además un capital enorme,
quizá irrenunciable, para Egipto por sus contactos in-
ternacionales y por su inmensa popularidad en todo el
mundo. Es el interlocutor de referencia, se quiera o no.
Nadie hace las reclamaciones como él, con esa rabia, ni
es capaz de vender tan mediáticamente requetebién pi-
rámides y tumbas, digan lo que digan los sabios.
Para el egiptólogo madrileño José Manuel Galán, direc-
tor de excavaciones en Dra Abu el-Naga, en la necró-
polis tebana, más que de cobras egipcias hemos de
hablar de "culebrón a la venezolana" que es lo que le re-
cuerda este asunto. "He sido siempre bastante partida-
rio de Hawass a pesar de su peculiaridades, y sobre todo
en este momento de crisis hace falta una personalidad
fuerte capaz de llevar las riendas del patrimonio. Las tres
semanas de vacío de poder tras su dimisión han sido
muy malas para el Servicio de Antigüedades, y para las
antigüedades egipcias en general. Incluso muchos de los
detractores de Hawass reclamaban que volviese. El pa-
norama está hecho un caos, muchos yacimientos en pre-
cario y sin seguridad, muchos jefes locales del Servicio
desconcertados", enumeró con tono digno de la Estela
de la Restauración.
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Para Galán, Hawass es garantía de estabilidad. ¿Habrá
represalias? "No lo sé, ahora lo importante es volver a la
normalidad y ofrecer seguridad. El año que viene hay
congreso de egiptología en El Cairo y no lo imagino sin
él. Significativamente, las misiones extranjeras se han
mantenido al margen, muy discretas, evitando en gene-
ral criticar abiertamente a Hawass. Se veía venir que re-
gresaría".
Galán considera que Hawass no está tan mal visto en
Egipto. "Siempre que uno tiene muchos partidarios tiene
también muchos detractores. Depende de los sectores.
Entre la gente que yo trato, capataces, obreros o jefes de
servicio, tiene muchos partidarios. Creo que también
entre los egipcios medios: ha hecho mucho por el país,
incluso su papel de showman ha sido positivo. Es como
Nadal para España".

Caso más antiguo de arteriosclerosis aparece en
momia egipcia
04/04/2011 El primer caso conocido de obstruc-
ción arterial o arteriosclerosis aparece en la momia de
una princesa egipcia que vivió 1500 años antes de
Cristo, señala un estudio presentado este domingo en
una conferencia de cardiología celebrada en Estados
Unidos. Los investigadores saben desde hace largo
tiempo que los antiguos egipcios sufrían de arterioscle-
rosis, pero el último hallazgo sugiere que el síndrome
podría ser más prevalente, y misterioso, de lo que pre-
viamente se pensaba:"Comúnmente, pensamos que las
enfermedades de la arteria coronaria y del corazón son
una consecuencia del modo de vida moderno, funda-
mentalmente porque ha aumentado en los países en des-
arrollo a medida que se occidentalizan", dijo Gregory
Thomas, de la Universidad de California.
"Estos datos señalan un vínculo faltante en nuestra com-
prensión de las enfermedades cardíacas, y podríamos no
ser demasiado diferentes a nuestros ancestros", señaló.
Los investigadores realizaron tomografías computadas a
52 momias egipcias para determinar si padecían arte-
riosclerosis. De las 44 que tenían arterias o corazones
detectables, 45% de ellas tenían acumulaciones de calcio
en las paredes de sus vasos sanguíneos.
La más antigua de las momias es una princesa egipcia
que probablemente vivió entre 1580 y 1550 a. C. , y que
posiblemente murió a principios de sus 40 años, según
creen los investigadores.
Pese a que los antiguos egipcios tenían una dieta más
magra, con menos carne, y a que no fumaban, termina-
ron con la misma enfermedad que los hombres moder-
nos.

Parra: "En el lejano Egipto ya existieron huelgas y
hasta cierta seguridad social"
07/05/2011 En el lejano Egipto faraónico ya exis-
tían instituciones, sentimientos, servicios y comporta-
mientos fácilmente reconocibles hoy en día, como la
violencia de género, las huelgas, cohechos o cierto amago
de seguridad social", decía ayer en el club Faro el egiptó-
logo José Miguel Parra.
Presentado por la profesora de Historia Balbina Pérez
Martul, el egiptólogo comenzó su paseo por esos docu-
mentos hallados en esa antigua civilización que delatan
cómo los aparentes problemas o realidades de hoy son
los de siempre. La violencia de género fue el primero y,
antes de nada, criticó una ley, la española, que parece ol-
vidarse de que también la hay generada por la mujer.
"Un machito cargado de razón que la emprende a pu-
ñetazos con su mujer o una mujer que acogota constan-
temente al marido por presuntas afrentas que sólo ella
aprecia. En teoría, tal comportamiento era inconcebible
en la tierra del faraón, pero husmeando entre la docu-
mentación se pueden hallar pruebas que demuestran
que la violencia doméstica fue un comportamiento muy
arraigado en aquella sociedad".
"La misma mitología del antiguo Egipto –dijo Parra–
está llena de violencias, asesinatos o violaciones. En
aquel mundo mitológico la violencia la ejercen por igual
hombres o mujeres; en el mundo literario es siempre la
mujer la que ejerce la violencia pero hay numerosos do-
cumentos que explican cómo formaba parte de la reali-
dad cotidiana, más ejercida por hombres que por ellas.
El acosos sexual, por ejemplo, se convertía en ocasiones
en ataque físico, del cual conocemos ejemplos como el
que tuvo de protagonista a Paneb en Deir el-Medina,
un personaje del que se conoce toda una vida de trans-
gresiones. Pero podríamos citar otro cargo relativo a la
violación realizada por el marinero Panaktrta contra un
trabajador del campo de la heredad de Khnum".
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Parra Ortiz habló de "sucesos de carácter social sor-
prendentes" parecidos a la huelga, ya detectados en el
reinado de Ramsés III. Citó el llamado "Ostracón Ber-
lín", en el que un escriba comunicaba que no sólo llega-
ban a los trabajadores de las pirámides las raciones con
retraso sino que había un intermediario que las mani-
pulaba. El llamado Papiro de la Huelga (conservado en
Turín), narra que tras las quejas, "los obreros decidieron
tomar una medida drástica: parar de trabajar. Un hecho
sin precedentes que sabemos que pusieron en acción al
menos tres veces, llegando incluso a ¡ocupar su lugar de
trabajo durante la noche!". 
La Seguridad Social o los intentos por minimizar los
daños que pudieran surgir de la actividad laboral– fue-
ron también relacionados por el egiptólogo, salvando las
distancias, con hechos de aquel mundo antiguo. "La pro-
tección a los trabajadores –dijo– empieza con la revo-
lución industrial, pero ya los egipcios, al menos algunos
de ellos, sabían que no todas las profesiones eran igual
de saludables y tenían desarrollada la reputación de sus
médicos. Los escribas dejaron textos que delatan los
riesgos laborales de una serie de profesiones del antiguo
Egipto, desde campesinos a carpinteros pasando por
canteros... En las tumbas hay restos o escenas pintadas
que hablan de enfermedades, roturas de huesos...
El primer ejemplo conocido de sanidad estatal lo en-
contramos durante el Reino Antiguo, cuando una in-
gente cantidad de personas se afanaba en construir una
grandiosa pirámide con cada nuevo faraón. Estos traba-
jadores recibían un trato especial; sus raciones tenían
suplemento de proteínas y eran enterrados cerca de la
pirámide..."
Gracias a los paleopatólogos se puede saber, como explicó
Parra, que presentan típicas lesiones de los que arrastran
grandes pesos o trabajan en determinadas posiciones. Pero
esa mayor preocupación por los trabajadores de las pirá-
mides incluía aspectos como tener la posibilidad de no
acudir al trabajo cuando existían motivos, y en Deir el-
Medina un trabajador disfruta de un permiso de paterni-
dad de tres días para atender a su mujer en un parto difícil.
Los escribas llevaban un control exhaustivo.

Encuentran en el metro cairota cuatro piezas ro-
badas del ajuar de Tutankhamón
13/04/2011 El arqueólogo egipcio Salah Mohamed
encontró hoy por casualidad una maleta en el metro de El
Cairo que contenía cuatro piezas del ajuar funerario de
Tutankhamón, las cuales fueron robadas del Museo Egip-
cio de El Cairo durante la revolución del 25 de enero.
El Ministro de Estado de Antigüedades, Zahi Hawass,

anunció hoy que las cuatro antigüedades robadas volverán
al museo cairota después de que sean restauradas, durante
una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Su-
premo de Antigüedades en la capital egipcia.
Los objetos recuperados incluyen una estatua de madera
dorada de Tutankhamón que representa al faraón en pie
sobre una barca y lanzando un arpón. Otro de los obje-
tos recuperados es una de las diez ushebtis de los no-
bles Yuya y Tuya, que vivieron durante el reinado de
Amenhotep III (1390 a 1352 a.C.). Esta antigüedad, así
como la trompeta de bronce de Tutankhamón, otra de
las antigüedades aparecidas en el metro, se encuentran
en perfectas condiciones, por lo que se expondrán tan
pronto como lleguen al museo. En cambio, la cuarta
pieza, un fragmento del abanico real de Tutankamón,
presenta serios daños puesto que una de las caras se ha
roto en once fragmentos y faltan algunas partes.

Descubren la estatua más grande del faraón Amen-
hotep III en el sur de Egipto
27/04/2011 Arqueólogos egipcios han descubierto
la estatua más grande encontrada hasta ahora del faraón
Amenhotep III, en la ciudad de Luxor, a unos 700 kiló-
metros al sur de El Cairo, informó hoy el Ministro de
Estado para Antigüedades Zahi Hawas.
La gran estatua fue hallada en excavaciones llevadas a
cabo en el área de Gurna, donde se encuentra el templo
de Amenhotep III (1390-1352 a. C.), en la ribera oeste
del río Nilo; aunque lo cierto es que ya había sido des-
cubierta por primera vez en 1928 por un arqueólogo
egipcio y otro alemán, quedando olvidada. 
El coloso, esculpido en cuarcita y de trece metros de al-
tura, está compuesto por siete grandes fragmentos. La
estatua -precisa Hawass en la nota hecha pública- era
una de las dos que flanqueaban la entrada norte del tem-
plo de Amenhotep III y es probable que se desplomara
durante el terremoto que sacudió Egipto el año 27 a. C.
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Actualmente se efectúa la limpieza y restauración de los
siete fragmentos para volver a emplazar el coloso en su
lugar original, pero la cabeza aún continúa sepultada en
la arena, por lo que los expertos seguirán con las exca-
vaciones para encontrarla. Además, Hawass no descartó
la posibilidad de que sea encontrada la segunda estatua
de Amenhotep III durante la temporada actual de tra-
bajo arqueológico en la zona.
Por su parte, el supervisor de las excavaciones, el ar-
queólogo Abdel Gafar Wagdi, dijo que los expertos des-
cubrieron también una estatua de Sejmet, diosa leona
que en el antiguo Egipto se relacionaba con la medicina
y la curación. Esta estatua, realizada en granito negro y
que mide 185 centímetros de largo y 74 de ancho, se lo-
calizó al norte del templo de Amenhotep III, faraón que
hizo construir muchas estatuas de esta deidad después
de que enfermara en los últimos días de su vida, recordó
Wagdi.

Egipto recupera pieza arqueológica devuelta por
México
28/04/2011 Egipto anunció hoy la recuperación de
un relieve de caliza que permaneció durante tres años
en la aduana de México, un día después de confirmar el

hallazgo de otra relevante pieza de la era faraónica. Una
nota del Ministerio de Estado para las Antigüedades in-
dicó que la reliquia está actualmente bajo custodia de la
embajada egipcia en la capital mexicana y será traída al
país próximamente.
La pieza es un bajorrelieve que muestra la cabeza de una
persona no identificada, mide 15,6 cm de alto por 15 de
ancho y parece que fue extraída de la zona arqueológica
de Asuán, en el Alto Egipto.

El Museo Egipcio se muda a las pirámides
05/05/2011 El Museo Egipcio de El Cairo aspira a
convertirse en el templo del siglo XXI de los grandes te-
soros de la Antigüedad con su nueva sede, que se cons-
truye ahora junto a las pirámides de Guiza y tiene
previsto abrir en el año 2015.
Situado junto a la ladera del gran altiplano de Guiza,
sobre el que descansan las pirámides de Quéops, Que-
frén y Micerino, el futuro Gran Museo Egipcio será un
enorme complejo de 85.000 metros cuadrados que al-
bergará 100.000 piezas, un almacén de antigüedades y
un laboratorio de restauración.
La nueva sede no tendrá nada que ver con la actual, si-
tuada en un antiguo edificio en pleno centro de la capi-
tal que data de 1902, y en cuyos pasillos polvorientos se
almacenan decenas de sarcófagos y estatuillas sin iden-
tificar, o etiquetadas en idiomas dispares que van desde
el árabe, al inglés, el italiano o el japonés.
Las primeras imágenes del proyecto que se han hecho
públicas hoy muestran grandes salas de techos altos y
galerías con mucha luz natural: "Están diseñadas de
forma que el visitante sienta que está entrando en un ya-
cimiento arqueológico", explicó una de las responsables
de la construcción del nuevo museo, Maria Ducianti.
A pesar de los numerosos retrasos que ha sufrido la cons-
trucción de las nuevas instalaciones, que inicialmente ha-
brían debido inaugurarse en 2009 y luego en 2012, Zahi
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Hawass se mostró convencido de que la apertura será en
marzo de 2015 y justificó la demora por los esfuerzos
para "hacer un museo digno a nivel mundial". 

Un informe cuestiona la autenticidad de piezas do-
nadas al Museo Arqueológico
09/05/2011 Un informe realizado por la Universidad
de La Laguna ha puesto en duda la autenticidad de una
colección de piezas arqueológicas donadas al Museo Ar-
queológico y Paleontológico de Crevillent en el año 2009.
Concretamente, en esas fechas un crevillentino donó a los
fondos del museo un conjunto de bifaciales del paleolítico
inferior, lascas, y unas piezas, supuestamente, egipcias.

Exhibe México reproducciones de los hallazgos de
Howard Carter
09/05/2011 La muestra 'Tutankhamón: la tumba,
el oro y la maldición' exhibe a partir de ayer en el Pala-
cio de la Autonomía, de esta ciudad, unas 200 repro-
ducciones hechas a mano, que muestran tesoros egipcios
cuyo descubridor fue el arqueólogo y egiptólogo Ho-
ward Carter.
La exposición, que echa un vistazo a la religión y técni-
cas funerarias de esa antigua civilización, está dispuesta
en cuatro salas, en las que destacan la máscara funeraria,
el sarcófago, el trono, las joyas, la diadema real, las esta-
tuas, el gran tesoro, el chacal Anubis y los vasos canopos,
para depositar vísceras.
En la primera vez que se expone este trabajo en el
mundo, se incluye además una dramatización que per-
mite conocer cómo Howard Carter entró a la tumba del
faraón Tutankhamón para realizar el hallazgo. 

Arqueóloga dominicana espera encontrar a Cleo-
patra en el Egipto democrático
09/05/2011 La arqueóloga dominicana Kathleen
Martínez se mostró hoy esperanzada con lograr encon-
trar la tumba de Cleopatra en el nuevo "Egipto demo-
crático", después de que la excavación que dirige se
interrumpiera durante la revolución.
Martínez, también abogada de profesión, hizo estas afir-
maciones durante una conferencia organizada por el Insti-
tuto Cervantes que tuvo lugar hoy en la sede del Ministerio
Egipcio de Estado para las Antigüedades en El Cairo.
La experta dominicana enseñó imágenes de la evolución
de las excavaciones, durante las que descubrió hasta dos
kilómetros de túneles subterráneos, varias monedas con
la efigie de Cleopatra y fragmentos de estatuas.
Junto a Taposiris Magna también encontró un cemente-
rio donde se calcula que yacen un total de 2.000 cuerpos,

Cuando se efectuó la donación un informe municipal
alertó sobre la autenticidad de las piezas, que fue defen-
dida por el donante con documentación favorable. No
obstante, el Ayuntamiento de Crevillent solicitó un es-
tudio que ha sido elaborado por el departamento de
Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la Uni-
versidad de La Laguna, y que ha ratificado el parecer del
informe municipal que puso en duda la autenticidad de
las piezas donadas al Consistorio.
El informe también resta valor a las piezas egipcias.
Concretamente, se ha analizado un escarabeo de bronce
y una pequeña placa de color azul intenso. Sobre ellas,
un especialista en egiptología y profesor de la Universi-
dad de La Laguna dictamina que en el primer caso se
trata de una pieza cuyos rasgos "recuerdan al procedi-
miento de los artesanos egipcios actuales y que se fabri-
can a miles con fines comerciales". Y respecto a la
segunda pieza "lapislázuli" afirma que "la manufactura
no parece antigua, desde luego no es egipcia. Una posi-
bilidad es que haya sido un objeto hecho en Egipto,
donde estos souvenirs de réplicas antiguas se realizan de
forma casi industrial para los turistas, sin rigor histórico
alguno".



frutar de más de 400 piezas del antiguo Egipto en una
exhibición cargada de intriga, misterio y fascinación de
una civilización con más de 5.000 años de antigüedad,
en la que podrá distraerse la familia completa de una
manera educativa desde este 24 de mayo en el Sambil
Valencia. 
La muestra fue presentada por el presidente de la empresa
Evenpro, Santiago Otero, encargados de traer al país este
espectáculo vivencial, junto a su aliado Movistar. 
“Tutankhamón nunca había salido de Egipto es un te-
soro que gobierno había decidido tener en el país, entre
ellas objetos valiosos como; mascaras, estatuillas, carro-
zas, que no habían sido jamás salido de su tierra natal”,
expresó el egiptólogo Tarek Rabab, Fundador y presi-
dente del Centro de Arte Egipcio, que acompaña esta
muestra durante su gira, como encargado de valiosas
piezas que se encuentran en el lugar.
En la muestra se combina la exhibición de réplicas de
calidad y muy fidedignas, con objetos milenarios. Entre
ellos destaca una momia egipcia de 300 años antes de
Cristo, que fue trasladada con muchas dificultades
desde el Museo de Manchester en Londres, estando
acompañada en todo momento por una conservadora
experta. En la exhibición también se encuentra el único
facsímil de la tumba de Tutmosis, el sexto faraón de la
dinastía egipcia considerado como uno de los monarcas
más importantes y poderosos de la civilización faraó-
nica.

Imágenes satelitales identifican 17 nuevas pirámi-
des en Egipto
26/05/2011 Más de 1.000 tumbas y 3.000 asenta-
mientos antiguos también se divisaron gracias a imáge-
nes infrarrojas que muestran edificios subterráneos. Las
excavaciones iniciales ya confirman algunos de los ha-
llazgos, incluyendo a dos de las supuestas pirámides.
La investigación fue realizada por un laboratorio esta-
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lo que, según Martínez, es una señal de que en algún lugar
cercano se encuentra la tumba de un soberano.
Martínez se declaró fascinada por el personaje de Cleo-
patra y por la forma en la que murió al verse prisionera
del Ejército romano: "Se suicidó utilizando un áspid,
una cobra egipcia, y esta es una imagen que ha hipnoti-
zado a los arqueólogos, escritores y directores de cine a
lo largo de la historia", aseguró.

Egipto recupera una estela de piedra y una estatua
de granito faraónicas
11/05/2011 Las autoridades egipcias han recupe-
rado una estela de piedra que data de hace 4.200 años y
que había salido del país ilegalmente, y una estatua de
granito que tiene más de 3.300 años de antigüedad y que
fue robada durante la revolución.
En un comunicado, el Ministerio de Estado para las An-
tigüedades aseguró hoy que la estela de piedra tiene di-
bujos sobre la vida diaria del pueblo egipcio durante el
Imperio Antiguo (2649-2134 a.C.). La pieza había sa-
lido del país de forma ilegal y está previsto que la pró-
xima semana una delegación egipcia viaje a Suiza para
recibir la estela de las autoridades de ese país, donde se
exhibía en un museo.
Por otro lado, la policía egipcia ha recuperado una esta-
tua de granito que data del siglo XIII a. C. y que había
desaparecido durante la revolución, que comenzó el pa-
sado 25 de enero y terminó el 11 de febrero. La estatua,
de 56 cm de alto y 28 cm de ancho, representa a un sa-
cerdote que está sentado delante de tres dioses y tiene
inscripciones en letras egipcias antiguas.

Tutankhamón y sus tesoros arribaron a Valencia
(Venezuela)
26/05/2011 Valencia en la primera ciudad en Lati-
noamérica en recibir la exposición “ Tutankhamón, la
momia, su tumba y sus tesoros”, en la que se puede dis-
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dounidense financiado por la NASA, la agencia espa-
cial de Estados Unidos, ubicado en Birmingham, Ala-
bama. 
"Excavar una pirámide es el sueño de todo arqueólogo",
dijo Sarah Parcak, líder del pionero estudio, quien dice
estar sorprendida por lo mucho que ella y su equipo han
descubierto.
"Estuvimos realizando esta investigación de manera in-
tensa durante más de un año. Pude ver los datos mien-
tras surgían. Sin embargo, me sorprendí cuando fui
capaz de ver desde afuera todo lo que habíamos encon-
trado. No podía creerlo", aseguró.
El equipo analizó las imágenes de los satélites en órbita
que se encontraban a 700 kilómetros por encima de la
tierra, equipados con cámaras muy poderosas, capaces
de identificar objetos de menos de un metro de diáme-
tro en la superficie de la tierra. Todo gracias a infrarro-
jos superpotentes capaces de identificar distintos tipos
de materiales bajo tierra.
Los antiguos egipcios construyeron sus casas y estruc-
turas utilizando ladrillos de barro, un material que es
mucho más denso que el suelo que lo rodea, por lo que
es posible identificar las formas de las casas, templos y
tumbas aunque se encuentren bajo tierra.
"Estos son sólo lugares cercanos a la superficie. Hay
otros miles de sitios que el Nilo ha cubierto con sedi-
mentos. Este es sólo el comienzo de este tipo de tra-
bajos".

Los colosos de Memnón tienen familia
31/05/2011 Los habitantes del actual Luxor siguen
aún fascinados por los majestuosos Colosos de Mem-
nón. Y relatan que los gigantes solían cantar al alba
hasta que un emperador romano restauró las figuras,
heridas por un terremoto en el año 27 a. C. Entonces el
silbido, producido por el cambio de temperatura, se vol-
vió mudo y nació la leyenda.

Las dos estatuas sedentes de Amenhotep III (1390-
1352 a. C.), situadas en la ribera occidental del Nilo, son
unos de los últimos vestigios del que fuera el más es-
pectacular complejo funerario del antiguo Egipto. El
sino de estos guardianes, apostados en la entrada de un
templo desaparecido, puede cambiar. Una excavación ar-
queológica ha anunciado el hallazgo de un coloso de ala-
bastro del gran rey junto a una estela y las cabezas de
una deidad y del monarca.
La figura fue descubierta en lo que debió ser el pasillo que
conducía al tercer pilono del complejo, a unos 200 me-
tros de los colosos de Memnón. Según Zahi Hawass el
rostro de la estatua es una obra maestra de la realeza que
muestra a un Amenhotep III con barba postiza, sentado
y ataviado con una falda plisada y el tocado nemes. 
La cabeza, que pide 1,20 metros de altura y está muy
bien conservada, es pese a sus dimensiones un universo
de proporciones ajustadas y equilibradas. Tiene ojos con
forma de almendra realzada por franjas de cosmética,
una nariz corta y una boca grande con amplios labios.
El coloso desenterrado es una de las dos estatuas que
debieron derrumbarse tras el terremoto pero algunas de
sus partes aún son visibles en la capa aluvial del Nilo.
La pieza trasera del trono de una de las figuras había
sido encontrada en anteriores excavaciones. Los res-
ponsables de la misión aseguran que el resto de partes
serán restauradas gradualmente y la estatua será colo-
cada en su ubicación original en un futuro próximo.
En los trabajos de limpieza y cartografía efectuados en
la parte central del gran atrio del templo, donde hay par-
tes del pavimento original, se han encontrado otros res-
tos como la cabeza de una deidad, de 28,5 centímetros,
que representa a un dios masculino, y una estela de cuar-
cita roja que ha sido reconstruida a partir de 27 gran-
des piezas hasta alcanzar 7,40 metros sobre los nueve
de la obra original. Su restauración se completará la pró-
xima temporada, según los responsables de la misión.



Denominación y significado

Es un lugar común en los manuales sobre el antiguo
Egipto la apreciación de la fuerte creencia de los egipcios
en la vida después de la muerte. También es habitual la cita
de Heródoto, para quien los egipcios eran “religiosos más
allá de cualquier medida…más que cualquier otro pue-
blo”1. Sin embargo, el inmenso esfuerzo invertido para re-
alizar ese tránsito, las enormes construcciones funerarias
erigidas para conseguir que el faraón se convirtiera en una
estrella entre las Imperecederas2, la proliferación de textos
que guiaran al difunto3, la elaborada técnica de momifica-
ción4, los dobles del ka y otros sustitutivos, la mención rei-
terativa del nombre, o la propia sofisticación de sus
amuletos5, evidencian una gran inquietud ante la muerte.
Especial preocupación les causaba la descomposición fí-
sica del difunto. 

Entre los elementos del ajuar funerario destaca el
ataúd o sarcófago. En ocasiones se utilizan estos términos
de forma indiferenciada, o bien reservando el primero para
los féretros interiores y el segundo para los exteriores, con
independencia del material utilizado en su fabricación6.
Otros autores prefieren utilizar el término ataúd para los
fabricados en madera, o bien cartonaje, y el de sarcófago
para los de piedra, y por extensión los de arcilla7. Etimo-
lógicamente el término sarcófago viene del griego y signi-
fica “el que come carne”, haciendo referencia a la creencia de
que algunos contenedores de piedra deshacían el cuerpo
humano. Por considerarlo más clarificador vamos a utili-
zar en este estudio la palabra ataúd en referencia a los fé-
retros construidos con madera.8

El ataúd desempeñaba una función práctica de cus-

todia de la momia y otra ritual, reproduciendo en muchas
ocasiones las funciones de la tumba. Esto tenía lugar es-
pecialmente en los periodos en los que la decoración de la
tumba prácticamente desaparecía para volcarse la orna-
mentación en el propio ataúd, como en algunas tumbas
del Imperio Medio y en el Tercer Período Intermedio. En
este sentido simbólico constituía a la vez la casa eterna del
difunto, y un microcosmos cosmológico relacionado a la
vez con la tierra y el cielo. Así, se orientaban a los cuatro
puntos cardinales y tenía fuertes connotaciones cósmicas
tanto relacionadas con el inframundo y el dios Osiris, en
especial la cuba del féretro, como con el cielo y deidades ce-
lestes como Nut, que aparece frecuentemente en el interior
de la cubierta frente al rostro del difunto, o Hathor, re-
presentada muchas veces como Imentet, diosa del Occi-
dente.9 En el ataúd tenía lugar la transformación del
difunto que se convertía en un ser transfigurado sah y en
una versión del propio Osiris, consiguiendo su resurrec-
ción. Los egipcios lo denominaban el señor de la vida, neb
anj. Frecuentemente el ataúd iba metido dentro de otro u
otros ataúdes, o bien dentro de un sarcófago.

Vamos a estudiar a continuación un fragmento de la
tapa de un ataúd, del último periodo del arte egipcio, que
se conserva en una colección privada del País Vasco10. En
el Egipto faraónico, entre las personas que podemos de-
nominar de forma libre como de clase media, clero bajo,
pequeño funcionariado, algunos comerciantes y artesanos,
o propietarios agrícolas no pertenecientes a la aristocracia,
los ataúdes no serían objeto de un encargo específico, sino
que compraban ejemplares prefabricados. A esta clase de
ataúdes pertenecería seguramente el que es objeto de este
estudio, correspondiente a una calidad media, que no al-
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canzaba la de los ajuares más ricos, pero, por otro lado,
tampoco estaban al alcance de los más pobres. En el anti-
guo Egipto la mayoría de los difuntos no dispondrían si-
quiera de un ataúd. En muchas ocasiones el propio féretro
carecía de decoración y no identificaba el nombre del di-
funto, o se incluía éste en espacios dejados ex profeso en
fórmulas rituales redactadas previamente. Este es el caso
del ataúd que aquí seguidamente analizaremos.

Descripción

Por su forma los ataúdes podían ser de dos tipos:
rectangulares o antropomorfos11. Los rectangulares se de-
nominaban qersu, y su forma variaba desde el simple arcón
rectangular hasta otras más elaboradas como las que imi-
taban la capilla del Bajo Egipto, per-nu, con la tapa redon-
deada, o la capilla del Alto Egipto, per-wer, como en el
ataúd exterior de Tjuya12. Los antropomorfos se denomi-
naban suhet y adoptaban en cierta manera la forma del di-
funto identificándolo con el dios Osiris. El fragmento
analizado es la parte superior de la tapa de un ataúd an-
tropomorfo (Fig. 1).

Lleva una peluca tripartita estriada, de rayas azules
y amarillas. La parte trasera de la peluca no sabemos si es-
taba dibujada en la cuba, probablemente no, ya que en el
reborde de la cubierta no continúa la pintura azul y ama-

rilla, sino que se dejó solo con la base blanca. Puede apre-
ciarse este detalle en la foto de la máscara de perfil (Fig. 2).
Los dos extremos delanteros de la peluca caen sobre el
pecho del ataúd formando un pequeño ángulo convexo
hacia el interior. La peluca es más ancha en los lados, y se
estrecha en la parte superior, dejando un estrecho margen
entre la frente y el tope superior del ataúd. 

El gran rostro nos muestra al difunto idealizado. No
es un retrato. Se trata de un personaje masculino, lo que se
puede deducir no solo por sus rasgos, sino también por el
color marrón rojizo utilizado para representar a los hom-
bres frente a otros como el amarillo o un color de tonos
rosáceos, reservado para las mujeres13, aunque en ocasio-
nes estos estereotipos no impedían que ataúdes fabricados
para un sexo fueran finalmente utilizados por individuos
del contrario. Por otra parte, colores como el negro, ma-
rrón muy oscuro, verde, azules, o dorados también podían
aparecer en los rostros de los ataúdes de hombres o muje-
res. Su aspecto es algo tosco, por el tamaño de la cara, con
unas orejas pintadas, más pequeñas de lo que suele ser ha-
bitual en este tipo de ataúdes. Además las orejas, que no
son simétricas, están pintadas a una altura que rebasa la
cota de las cejas. La nariz y la boca han sido talladas en re-
lieve, la primera es recta, sin orificios nasales, y la boca es-
boza una sonrisa muy leve. Las cejas y los ojos están
pintados, y en ellos se aprecia la línea cosmética. Las líneas
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y pupila son negras, y el globo ocular blanco. La calidad
de la decoración de los ojos es superior a la del resto de la
pintura. En la zona de los ojos la madera ha sido tallada de
forma que el globo ocular está en una superficie ligera-
mente inclinada hacia adelante en relación con el eje lon-
gitudinal del ataúd, con lo que se corrige también el ángulo
de la mirada. Esto permite también una pequeña hendi-
dura debajo de los ojos, lo que le da un mayor realismo.
No lleva barba postiza, ni tampoco úreo u otra decoración
sobre la frente como flores de papiro o loto, escarabajos
etc.

Debajo de la barbilla apenas se puede ver parte del
cuello, ya que unas bandas horizontales ocupan toda la
zona central, justo antes de la decoración del collar. De
los extremos de la peluca hacia abajo la superficie es plana,
sin otros elementos que sobresalgan como manos o bra-
zos. Posteriormente nos centraremos en la decoración de
la pieza. La parte posterior de la máscara no está deco-
rada, dejando al aire la madera y, como puede observarse,
en algunas de las junturas de las tablas de madera que-
dan restos de una masilla de color grisáceo (Fig. 3), pro-
bablemente una mezcla de barro y yeso con el que se
tapaban los huecos.

Decoración y estado de conservación

La decoración del ataúd
La parte frontal de la tapa está pintada, salvo el ex-

tremo inferior, debajo del collar, en el que se puede ver la
madera al descubierto. El interior del ataúd tampoco es-
taba decorado, como hemos visto. Los diferentes detalles
se pintaban sobre una base blanca de estuco con la que se
cubría previamente la tapa. Puede apreciarse dicha base en
varias zonas por pérdida del estucado o pequeñas fracturas.
A continuación se cubrió de pintura amarilla toda la su-
perficie salvo la cara y la parte inferior del collar. Sobre la
pintura amarilla, con trazo rápido y poco regular (Fig. 4),
se pintaron las rayas azules de la peluca que, al ir sobre color
amarillo, adquieren un tono verde oscuro o azulado, pero
que puede distinguirse del verde que también se utiliza.
Estos trazos no están delimitados previamente por líneas
oscuras que permitan una mayor regularidad del diseño,
como aparece en algunos ataúdes14, En la máscara, al menos
en lo que se refiere a los ojos y las cejas, se puede detectar
un mayor cuidado en la delimitación de las líneas y de la
pupila. Esto pudo deberse a la intervención de diferentes
manos o a una dedicación mayor. Como ya se ha mencio-
nado el rostro es de un tono marrón. Sobre la pintura no se
dio ningún barniz que abrillantara la superficie.

Debajo del cuello hay un motivo de rayas horizon-
tales que, o bien representan el collar de forma muy rudi-
mentaria, o imita las tiras de ajuste de las vendas. Los
colores utilizados son el rojo, tirando a granate o carmesí,
verde y azul, sobre el fondo amarillo, repitiéndose esta serie
de tres rayas en cuatro ocasiones. En la parte superior las
rayas son rectilíneas y se van acombando a medida que se
aproximan a la zona del collar. Esta curvatura podría abo-
nar la idea de que en realidad las rayas forman parte del
propio collar, y no serían, por tanto, representación de ven-
das.

Lo que más destaca de la decoración de la máscara es
el collar ancho del tipo usejet16. No tiene en sus extremos
las cabezas de halcón que suelen aparecer en gran parte de
las representaciones de estos collares en las tapas de ataú-
des. Sobre el collar no se ven amuletos como los típicos
escarabeos alados o representaciones de la diosa Nut. Con
independencia de la interpretación que se dé a las líneas
horizontales de su parte superior, se puede observar que el
collar se presenta desplazado de su posición real, ya que
tendría que ir sujetado al cuello, y en este caso confluyendo
las vueltas a la altura de los hombros. Sin embargo se re-
presenta casi como depositado sobre la tapa del ataúd, ca-
racterística ésta propia de las representaciones tardías en
ataúdes posteriores a la Dinastía XXVI17.
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en joyería, o en mangos de espejos y abanicos con formas
tan estilizadas de flor de papiro abierta.

La última vuelta, como suele ser habitual, está inte-
grada por cuentas en forma de gota o pétalo, que cuelgan del
collar, alternativamente rojas, verdes y azules. Esta forma de
cuenta se puede observar en infinidad de ataúdes19. Su ori-
gen también se remonta al Imperio Antiguo, y se pueden ver
en el collar de la estatua de Nofret de la Dinastía IV, a la que
ya se ha hecho referencia. Estos pétalos o gotas llegaron in-
cluso a constituir todos los elementos florales del collar.

El collar usejet aparece en pinturas del interior de al-
gunos ataúdes del Imperio Medio, y en esta época ya se
incorpora a las máscaras de cartonaje de las momias. De
aquí pasó a los primeros ataúdes antropoides, y ya nunca
abandonará el pecho de este tipo de ataúdes cuando lleva-
ban decoración. Se trata de un elemento no solamente de-
corativo sino que tiene una fuerte connotación religiosa y
protectora. El Capítulo 158 del Libro de los Muertos re-
quería que la momia llevara un collar amplio de oro y
acompañaba su texto con una viñeta de este tipo de colla-
res con terminales de cabezas de halcón20. Y el texto in-
dica también que debe ser colocado sobre el fallecido en el
día de unirse a la tierra, es decir en el del entierro. Su fa-
bricación con plantas y flores evoca la promesa de vida y fe-
cundidad después de la muerte. Está asociado al dios
Atum. Este dios aparece en una capilla de Dandara ofre-
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La mitad inferior tiene cuatro vueltas con diferentes
motivos florales. La primera está formada por una hilera
de rosetas redondas con ocho radios, o mejor ocho péta-
los, unidas entre sí por unos motivos rectangulares con
dos triángulos azules y rojos separados por una línea
blanca. Su forma es muy estilizada, apreciándose también
aquí el trazo rápido del artesano que lo elaboró. Se trata de
un elemento decorativo que aparece en muchos collares
usejet en ataúdes. Este adorno floral se utilizó en joyería
desde el Imperio Antiguo, y así podemos observar las for-
madas por ocho pétalos en la diadema de la famosa esta-
tua de Nofret conservada en el Museo de El Cairo (CG4),
de la Dinastía IV, o posteriormente en la diadema de la
princesa Sathathoriunet (GG52841), de la Dinastía XII
del Imperio Medio. En contextos funerarios tiene una con-
notación solar de protección del ataúd. En algunos ejem-
plares, con paredes más gruesas, la superficie de contacto
entre la tapa y la cuba está decorada con rosetas para pro-
teger este flanco débil del féretro18.

Las dos siguientes (Fig. 5) tienen unos adornos esti-
lizados que representan flores de papiro abiertas en forma
de media luna, pintadas en azul sobre fondo blanco, y
otros de loto o papiro cerrado de forma triangular, alter-
nativamente azules y rojos, sobre fondo del mismo color.
Estos motivos florales se pueden observar en muchos co-
llares usejet de ataúdes, y también aparecen con profusión
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ciendo al dios Osiris un collar de nueve vueltas de pétalos,
una por cada miembro de la Enéada de Heliópolis, y el co-
llar es denominado “Atum unido a sus hijos” en referencia
a la mencionada Enéada21. Una de sus variantes apareció
al comienzo del Periodo Ptolemaico, o un poco antes, y
tiene forma de U, con vueltas que no terminan en los ca-
bezales sino en la vuelta o cordón principal. Sus termina-
les no presentan cabezas de halcón sino flores de loto y
papiro. El representado de forma esquemática en el ataúd
estudiado tal vez se trate de un usejet en forma de U.

Estado de conservación
El objeto estudiado es solo una parte de la tapa del

ataúd. Por tanto, su estado es fragmentario. La pintura falta
en diferentes zonas al haberse levantado el estucado, dejando
la madera al descubierto. Puede apreciarse en gran parte del
contorno, en el hombro derecho, según se mira, y en los ex-
tremos inferiores planos de la peluca. Tiene también una
grieta debajo del cuello y, en general, la pintura presenta una
superficie cuarteada si se observa a corta distancia. A pesar
de las grietas la adherencia a la madera parece estable. La
parte más lisa corresponde a la cara, tal vez por un mayor
cuidado en su elaboración o fruto de su restauración. 

En la parte dorsal podemos ver una fractura en uno
de los listones (Fig. 6) que resta estabilidad a la pieza. No
parece ser fruto de ataques de xilófagos, ya que no se apre-

cian muescas u orificios en el resto de la madera. Tal vez se
deba a la baja calidad del propio listón, y la presencia de un
nudo que se haya desprendido, ya que el hueco tiene una
zona redondeada. 

La máscara ha sido restaurada en época moderna, y
posteriormente ha sufrido unos retoques poco felices, con
tonalidades verdes y rojas distintas a las de la obra. Pueden
observarse, por ejemplo, debajo de los extremos de la pe-
luca y en la zona inferior del collar. A la altura del cuello,
en el lado derecho, también hay un repinte de tono na-
ranja más claro que la pintura del cuello. El último retoque
se produjo entre el año 2006 y 2008 como puede apre-
ciarse, por ejemplo, comparando la parte inferior del co-
llar en la foto de 2006 de la casa de subastas británica
Bonhams y la actual (Fig.7).

Su construcción, el cierre y material 
empleado

La construcción del ataúd
Los ataúdes se podían construir básicamente de dos

formas, esculpiendo una única pieza para la tapa y otra
para la cuba, o bien por ensamblaje de diferentes tablones
de madera22. Este es el caso del fragmento que nos ocupa.
La configuración real de la estructura aparece un tanto
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oculta en la parte exterior, cubierta por la decoración con
el estucado y pintura, y se aprecia mejor en la interior que,
al no estar decorada, deja al descubierto las tablas de ma-
dera. En esencia, el objeto está formado por una superfi-
cie plana de madera a la que se le añaden unos listones en
la parte interior, para formar el contorno que descansaba
en el perfil de la cuba del ataúd, y en la exterior, las piezas
que conforman la máscara y la peluca tripartita. 

La superficie de la tapa, al menos en la parte con-
servada, está formada por tres tablones. Los vamos a iden-
tificar con letras minúsculas (Fig. 8) El central (a) tiene
unas dimensiones regulares de 70 cm de longitud, 16 de
anchura y 1’2 de grosor. Hay otros dos tablones a ambos
lados, que no son de forma regular, ya que se tienen que
adaptar al perfil de la parte superior y los hombros de la
tapa. Según se mira el dorso de la pieza, el derecho (b)
tiene la misma longitud, una anchura en su parte inferior
de 13’5 cm, e igual espesor. El de la izquierda puede tra-
tarse en realidad de dos trozos, uno de 49 cm (c.1) y otro
de 21 (c.2), ya que a esa altura está cubierto de barro, con
lo que no se ve si es una sola tabla con un estrechamiento.
Su anchura mayor es de 13 centímetros y el espesor es el
mismo. En esta parte inferior la anchura total de la tapa

es de 42’5 centímetros, y al ser de forma hexagonal, la an-
chura máxima se alcanza en los hombros con 45 centí-
metros. 

A esa superficie, en la parte interna del ataúd, se aña-
den los listones mencionados, todos ellos de perfil cua-
drangular. Son cinco en total. El superior (d) tiene una
longitud de 29 cm., 2’8 de ancho, y grosor de cerca de 4 cm.
A ambos lados, otros dos listones irregulares conforman el
contorno de la cabeza. En su parte superior son redondea-
dos, para adaptarse al perfil del ataúd. El de la izquierda (e)
es de 33’2 cm. de longitud y el de la derecha (f ) 32’5 cm.
Ambos tienen una anchura de 2’5 cm. y un grosor de 3’5
cm. En su parte inferior tienen forma de cuña que se inserta
en los otros dos listones del cuerpo del ataúd, creando con
ellos un ángulo que da la forma hexagonal a la tapa. Los lis-
tones superiores tienen sendos orificios rectangulares en los
que se insertaba una espiga de madera para fijar la tapa a la
cuba del ataúd. Este orificio se abre en el izquierdo, según se
mira, a unos 9 cm. de la parte superior (g) y en el derecho
(h) a unos 8’5 cm. Las medidas del hueco en ambos casos
son de 3’5 por 0’6 y alcanzan todo el grosor del listón, es
decir, 3’5 cm. El de la izquierda conserva parte de la espiga
de madera, fijada por una clavija cilíndrica que la atraviesa.
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Este listón está fragmentado en dos trozos porque a la altura
de los hombros del ataúd tiene una pérdida de madera, a la
que ya se ha hecho referencia. 

Los listones derecho (i) e izquierdo ( j) de la parte
inferior tienen unas longitudes respectivas de 46’5 y 46
cm. con una anchura y grosor de 3 cm. Como se ha men-
cionado, en su parte superior se insertan los otros dos lis-
tones en cuña, formando ángulo.

En la superficie de la máscara (Fig. 9) es más difícil
determinar la estructura interna al estar cubierta por el es-
tucado y la pintura. En principio, podría tratarse de una
única pieza esculpida con la forma de la peluca y la cara,
unida por clavijas cilíndricas de madera a la tapa. Por otros
paralelos estudiados, probablemente se trata de tres pie-
zas. Además se han conservado multitud de máscaras de
ataúd que forman un solo elemento con la parte superior
de la peluca23. La pieza central (k), con la forma de la cara
y parte superior de la peluca, tiene 24 cm. de longitud y
una anchura a la altura de la cara de unos 19 cm. A sus
lados, dos tablones (l) forman la caída de la peluca con una
longitud de 43 cm. En su parte inferior son de sección se-
micircular ovoide de 2 cm. de grosor y 10.5 de anchura. 

Si se comparan las medidas dadas, se puede apreciar

que las dimensiones no son exactamente regulares, sino
fruto de una factura no muy elaborada, y una posible de-
formación por el paso del tiempo. El fragmento de ataúd
en su conjunto tiene una longitud de 70 cm, anchura má-
xima en los hombros de 45 centímetros y profundidad
total a la altura de la nariz de 18.5 cm. 

La unión de las diferentes tablas se hacía con clavi-
jas de madera. No lleva sobre la superficie ninguna cu-
bierta pegada de lino, que habría servido para aumentar la
estabilidad y fortaleza del ataúd. En la parte interior las
junturas de las tablas están cubiertas, en las zonas en las
que se ha conservado, por una masilla de color grisáceo
que probablemente se trate de una mezcla con barro. En la
parte frontal, las piezas de madera a que se ha hecho refe-
rencia, la máscara y los lados de la peluca, dejarían entre sí
huecos que se han rellenado de un modo que desconoce-
mos, seguramente con el propio estucado que cubre la
zona pintada. 

El sistema de cierre
En el fragmento que se ha conservado se pueden ver,

como se ha señalado, dos orificios para la sujeción de la
tapa a la cuba. Uno de ellos, como podemos apreciar en la
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aproximada de los dos círculos se clavaban las cuñas o cla-
vijas cilíndricas que perforaban el exterior del ataúd, des-
pués la pieza móvil, y finalmente el otro lado del ataúd,
fijando ambos elementos. 

La madera empleada en su construcción
Una muestra de la madera de la tapa del ataúd, y de

la espiga del cierre, ha sido analizada por la egiptóloga, y
experta en el estudio de la madera, Victoria Asensi Amo-
rós. Gracias a su análisis podemos saber que la madera
empleada en el ataúd, o al menos en la parte central del
mismo es de higuera sicomoro (Ficus sycomorus) y que
para la espiga se empleó madera de taraje (Tamarix de tipo
tetragyna) El sicomoro es de la familia de las moráceas . Es
un árbol que puede alcanzar una altura de 20 metros y que
se encuentra por todo Egipto. Su nombre nht ya aparece en
los Textos de las Pirámides. Estuvo relacionado con los
jardines funerarios y con la diosa Hathor como Dama del
Sicomoro, relacionada también con la diosa Nut que, de
este modo, acogía al difunto en la otra vida. Su madera es
ligera y fácil de trabajar, aunque de calidad mediocre. Fue
empleada frecuentemente en la fabricación de ataúdes por
su abundancia y también por sus connotaciones religio-
sas, ya que conectaba al difunto con la diosa del cielo. En
torno al 40% de los ataúdes identificados, y publicados,
hasta el presente fueron fabricados en esta madera, seguida

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología24

fotografía, conserva todavía parte de la pieza móvil que
servía de cierre (Fig.10).

Estos orificios debían coincidir a la misma altura
tanto en la tapa como en el recipiente inferior de modo
que, al cerrarse, las pequeñas piezas de madera de forma
rectangular que se insertaban en ellos impidieran el des-
plazamiento lateral o longitudinal de la tapa sobre la cuba.
Sin embargo, todavía hacía falta impedir que se pudiera
volver a abrir el ataúd, una vez fuera depositado el cuerpo
momificado en su interior. Para ello se clavaban unas cla-
vijas cilíndricas que unían estas espigas tanto a la tapa
como a la cuba. De este modo, salvo que se rompiera la
madera, no se podía ya abrir la tapa. A continuación se cu-
bría con yeso o pintura esa zona y no se podía encontrar
su ubicación concreta24.

En la Fig.11 podemos ver una recreación aproxi-
mada de la forma en la que estas pequeñas piezas se en-
cajaban en las dos mitades del ataúd. Podían ser de
número variable, en el esquema ofrecido vemos cuatro en
esa sección, serían ocho en total. Sin embargo, en el caso
de nuestro ataúd probablemente el número de orificios
por cada lado era inferior, teniendo en cuenta que, con
una longitud conservada de 70 cm., sólo tiene uno por
lado. En el detalle de la derecha vemos la línea horizontal
que representaría la unión de tapa y cuba, con la espiga en
color más oscuro dentro de los dos orificios. A la altura
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por su frecuencia por la de taraje. El cedro era la más uti-
lizada de las maderas importadas, aunque este hecho ya
encarecía su uso. El taraje es, por contra, un arbusto, que
aparece también por todo Egipto. Su madera se denomi-
naba isr y, al parecer, con ella también se podían fabricar
ataúdes, con tablas menores, y estatuas. 

Los ataúdes egipcios seguían frecuentemente las aso-
ciaciones siguientes: ataúd de sicomoro con clavijas y es-
pigas de taraje, ataúd de sicomoro y los segundos
elementos en acacia, o ataúd de cedro y los ensamblajes de
taraje, o finalmente, ataúd de acacia y ensamblajes de aca-
cia y taraje. 

Datación

Hay diversos datos que sirven para ubicar cronoló-
gicamente una pieza como la que es objeto de estudio. De-
bemos advertir que no están a nuestro alcance gran parte
de ellos, como el yacimiento y, en su caso, tumba de origen,
inscripciones jeroglíficas en el ataúd, figuras en la decora-
ción del mismo, o análisis químicos de la pintura o de car-
bono 14 de la madera. Tampoco disponemos del ataúd en
conjunto o referencias a su forma inicial. Por ello nos
vamos a centrar en la “tipología” del ataúd, y posibles pa-
ralelos del mismo. Esta pieza ha sido datada previamente
bien en la Baja Época, entre las Dinastías XXVI y XXX
(664-332 a. C.), bien en el Periodo Ptolemaico (332-30
a.C.), bien en el siglo IV a .C. Por desgracia, no se ha es-
tablecido ninguna tipología de clasificación de los ataúdes
del periodo de finales de la Dinastía XXVI a la domina-
ción griega28, frente a otras épocas que han dado lugar a la
clasificación de los ataúdes del Imperio Medio, Imperio
Nuevo o Tercer Periodo Intermedio29. Ello se debe en

parte a que la primera dominación persa ha dejado esca-
sos monumentos, o tumbas de cronología precisa, y a que
es muy difícil establecer si un ataúd es de la Dinastía
XXVI, de la XXX o de comienzo del Periodo Ptole-
maico30. 

Después del gran periodo de construcción de ataú-
des antropomorfos, que se suele situar en la Dinastía XXI,
y fundamentalmente en Tebas, se inicia un proceso que
podemos denominar de simplificación de algunos ataú-
des31. Probablemente por influjo del norte de Egipto, en la
expansión libia hacia el sur, se imponen también en el Alto
Egipto unos modelos de ataúd con una decoración más
sencilla, y desaparecen casi por completo las manos y bra-
zos sobre la tapa,32 así como las curvaturas a la altura de los
codos. Se generalizan cartonajes que cubren toda la
momia, muy decorados, en tanto que los ataúdes exterio-
res carecen casi de decoración y presentan alguna inscrip-
ción como la fórmula Htp di nsw. Posteriormente, hacia
finales del siglo VIII a.C., se produjo un cambio en la
forma del ataúd interior, reemplazando los de cartonaje.
Los nuevos modelos incorporan un pedestal y una co-
lumna dorsal. A comienzos del siglo VI a.C. estos ele-
mentos aparecen también en los ataúdes intermedios o
exteriores.33

El límite superior de los ataúdes, sobre la cabeza, se
hace menos redondeado, más recto, apreciándose mejor al
observar el interior. Esto dará lugar a un tipo de ataúd de
formas hexagonales alargadas, que se ha denominado “rom-
boidal”34. Su decoración, cuando está presente, incluye fre-
cuentemente el collar usejet, debajo una figura arrodillada
de la diosa Nut con alas, en ocasiones sustituyendo o acom-
pañando a un escarabeo o a un halcón con alas, inscripción
vertical en una o varias columnas, a sus lados en dos regis-
tros los Hijos de Horus, y en la zona de los pies dos cha-
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cales representando a Anubis o Upuaut, y a veces ojos udjat.
También pueden aparecer escenas con el difunto sobre un
catafalco, acompañado por Anubis, Isis y Neftis, del juicio
ante el tribunal de Osiris o la barca solar. Bajo los pies apa-
rece a menudo la diosa Hathor en forma de vaca con el di-
funto sobre su espalda, y en el pilar dorsal suele aparecer la
diosa de occidente, Imentet, o el pilar dyed.

Podemos clasificar el ataúd estudiado como romboi-
dal, y el marcado carácter rectilíneo de su parte superior
apunta al Periodo Ptolemaico35. Así, en cuanto a la cons-
trucción de la pieza, uno de los límites temporales inferio-
res podría venir marcado por el paralelo de la tapa del ataúd
de Peditjehuty36, datado entre los siglos II y I a.C. El límite
superior es más difícil de fijar, ya que hay ejemplares, con
estructura de la madera casi idéntica a la de esta máscara,
datados con fiabilidad en el siglo VI a.C37. En base a esta
forma exterior de la madera, por tanto, podemos fijar unos
límites temporales entre los siglos VI y I a.C.

Dentro de estos límites vamos a intentar concretar
algo más. Es destacable que ninguno de estos elementos
decorativos aparece en el mismo, salvo el collar usejet. Un
dato importante es el de la ausencia de decoración debajo
del collar. Al haber sido aserrado a esa altura, probable-
mente para facilitar su traslado, desconocemos si en la parte
inferior tenía alguna inscripción o figura. Hay algunos
ejemplares que podríamos considerar emparentados, con
esta ausencia de decoración por debajo del collar, al menos
en la parte conservada, o bien con decoración de pintura
blanca a veces imitando formas textiles. Un tipo de ataúdes
datados en torno a la Dinastía XXV, tiene estas caracterís-
ticas, como el de Shepeniset del Ägyptisches Museum und
Papyrussammlung38. Llevan una inscripción en el pedes-
tal, lo que los distingue de sus arquetipos del Imperio
Medio, sin pedestal y con collares menos pronunciados39.
Estos ataúdes probablemente son de una tipología surgida
en los talleres del norte del país y derivada de otro tipo de
ataúdes con peluca con alas representadas, collar e inscrip-
ción en columna vertical bajo un chacal tumbado40. Son
cronológicamente anteriores al objeto de estudio, al igual
que otros ejemplares, con aparente ausencia de decoración
en la parte inferior, de datación en la Dinastía XXVI.41

Teniendo en cuenta la calidad media del objeto estu-
diado, tendremos que recurrir a otros paralelos posibles en
hallazgos arqueológicos de necrópolis que podríamos de-
nominar como populares. Así, en las necrópolis de Gebel
Sedment y de Heracleópolis, Naville encontró varios ataú-
des de una cronología imprecisa42, que se atribuyeron en
principio al Periodo Ptolemaico o Romano, pero que en la
actualidad parece más correcta su datación a partir del Ter-
cer Periodo Intermedio43. Podemos observar (Fig.12) dos

de los ataúdes encontrados en Sedment. En concreto, el de
la derecha presenta algunos rasgos de similitud con el objeto
estudiado en la forma de la peluca, rostro y tapa.44

Otros ataúdes de entre la Baja Época y el comienzo
del Periodo Ptolemaico, de una calidad media o baja, han
sido localizados en sitios como Saqqara45, o Deir el-Ba-
hari46. Además, debemos tener en cuenta que los ataúdes
bivalvos habituales del Periodo Ptolemaico suelen tener
una profundidad similar en la tapa y la cuba, frente al que
nos ocupa, que tiene una tapa poco profunda47. Por tanto,
tenemos algunos elementos que apuntan a una datación
más baja, como la prominencia de la cabeza, las rayas ho-
rizontales por encima del collar, el tamaño de éste, el hecho
de que los radios de las vueltas del collar no confluyan en
los hombros, es decir, que parece depositado sobre el
cuerpo, más que colgado al cuello48, o la fuerte rectitud de
la parte superior de la cabeza. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta la poca profundidad de la tapa, o la similitud en
ciertos rasgos de los descritos con ejemplares de algunos
yacimientos datados con seguridad justo antes del Periodo
Ptolemaico49, entre el 400 y el 300 a.C., en el área del com-
plejo de la pirámide de Teti, en Saqqara. Eran entierros en
los que a veces el difunto ni siquiera estaba momificado, se
utilizaba barro, además de madera para completar los ata-
údes, muchos de ellos ni siquiera tienen decoración, con
poca frecuencia de inscripciones, muchas veces con erro-
res gramaticales y sin mencionar al difunto, y descansaban
directamente en la arena.

Por todo ello, vamos a datar el fragmento del ataúd
entre los siglos VI y I a.C. con cierta seguridad, y de forma
más abierta al debate se puede situar entre el siglo IV y el
III a.C.
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Su primera labor fue la de trabajar bajo la dirección
de Gaston C. Ch. Maspero (1846-1916) para el Service des
Antiquites de L’Égypte, en la edición del Catalogue Géné-
ral des Antiquités Égyptiennes du Musée Égyptien (1897-
1899) en el que mostró su gran conocimiento de la cultura
egipcia y especialmente para lo referido a su arquitectura,Ludwig Borchardt nacido en la ciudad de Berlín, el 5

de octubre de 1863, fue hijo de los cultos comerciantes ju-
díos Hermann Borchardt y Bertha Levin. 

Tras pasar por la escuela de secundaria, Askanische
Oberschule Gymnasium, Borchardt ingresó en la berlinesa
Technische Universität dónde estudió Arquitectura
(1883-1887). Fue en esa etapa universitaria cuando co-
noció al gran egiptólogo Adolf Erman (1854-1937) y
Borchardt decidió graduarse en Egiptología que le
llevó, en un primer momento, a formar parte del
Ägyptische Museum como asistente, para pos-
teriormente y una vez acabada la carrera, a ser
nombrado por el gobierno prusiano arquitecto
adjunto al museo (1888).

Su talento no pasó desapercibido a Erman y vién-
dolo con la suficiente capacidad técnica y arrojo personal lo
propuso a la Königlich-Preußische Akademie der Wis-
senschaften (Academia Prusiana de las Ciencias) para
integrar la expedición que iban a realizar a la isla
de Filas. Allí permaneció durante una tem-
porada (1895-1896) junto al geólogo inglés
Henry Lyons (1864-1944), en la que des-
arrolló una labor técnica y documental que
siendo tan valorada por el profesor Erman,
por recomendación suya se le propuso con-
tinuar en Egipto no en vano “nadie como un
arquitecto para estudiar un pueblo que había
construido tan grandes estructuras” y Bor-
chardt fijó su residencia en El Cairo. 

Grandes Egiptólogos

Ludwig Borchardt
JOSÉ ANTONIO A. SANCHO (TEXTO) Y GERARDO JOFRE (DIBUJO)

LUDWIG BORCHARDT
05-10-1863 Berlín (Alemania) 
12-08-1938 París (Francia) 



prácticamente a la vez que era nombrado Agregado Cientí-
fico en 1899 y Experto Científico en 1906 del Consulado
General Alemán de El Cairo desde el que se encargó de ad-
quirir bienes arqueológicos para los museos berlineses. En
esa época también fue nombrado director del equipo ale-
mán que excavó el Templo Solar de Nyuserra en Abu-
Gorab (1898-1901) junto a egiptólogos tan relevantes como
Friedrich W. Bissing (1873-1956) o Heinrich Schäfer
(1868-1957).

En 1902, la sociedad fundada pocos años antes bajo el
nombre de Kaiserlich-Deutsches Institut für Ägyptische
Altertumskunde, la Deutsche Orient-Gesellschaft, creada
para fomentar el interés del pueblo alemán por las culturas
de Oriente y sus vinculaciones bíblicas, decidió proporcio-
narle unos importantes recursos financieros como hasta en-
tonces no habían sido logrados por equipo alemán alguno,
y dado el éxito obtenido en Abu-Gorab, Borchardt decidió
que la zona a excavar sería Abusir sabedor de la rica zona ar-
quitectónica que era y al parecer, por los importantes papi-
ros (Papiros Abusir) hallados en 1893 por los agricultores
de la zona. Las pirámides y templos de Sahura, muy espe-
cialmente, pero también los de Neferirkara, Nyuserra, Ne-
ferefra y Userkaf fueron objeto de su minucioso trabajo
durante 6 años (1902-1908) y sus resultados publicados en
el Mitteilungen der Deutschen Orient-Gessellschaft del
Deutsches Archäologisches Institut (DAI). 

En 1903 se casó con la que era su mejor colaboradora,
Emilie Cohen, hija de un banquero estadounidense y
cuando el Deutsches Archäologisches Institut atravesó cier-
tos problemas financieros que pusieron en peligro su conti-
nuidad, su familia política fue la encargada de financiar sus
tareas. Gracias a ello, Borchardt pudo fundar en 1907 la sec-
ción cairota del Deutsches Archäologisches Institut del que

fue su director durante 22 años (1907-1929).
Entre 1901-1914 dirigió la misión arqueológica en

Tell el-Amarna que el gobierno egipcio había concedido al
Deutschen Orient-Gessellschaft patrocinada por el mece-
nas James Simon, dónde, en 1912, tendría la fortuna de en-
contrar en el taller del escultor Tutmose el magnífico busto
de la reina Nefertiti; icono por excelencia de la arqueología
alemana en Egipto y motivo de continuas reclamaciones de
las autoridades egipcias quiénes siempre consideraron ile-
gal su salida.

La I Guerra Mundial interrumpió sus excavaciones y
regresó a su país. Acabada la guerra y derrotada Alemania,
la concesión de las excavaciones en Amarna le fue entregada
a la británica Egypt Exploration Society y trabajó para ella,
pero al poco decidió abandonar sus excavaciones para siem-
pre para dedicarse a registrar y publicar monumentos desde
su cargo de director del Deutsches Archäologisches Institut
que ocupó hasta su jubilación.

Las dificultades por las que atravesaron los judíos con
la toma del poder nazi en Alemania le aconsejaron estable-
cerse en la Confederación Suiza y allí fundó en 1931, el
Ludwig Borchardt-Instituts en el que depositó la labor bi-
bliográfica y escritos de toda su vida, germen del que en
1949 se convertiría en el instituto arqueológico suizo en
Egipto: el Schweizerisches Institut fur Ägyptische Bau-
forschung und Altertumskunde in Kairo.

Por su origen judío, sus últimos años los pasó con el
temor de ser capturado en Suiza por las autoridades hitle-
rianas y al igual que su hermano, el escritor Georg H. Bor-
chardt. Refugiado en Holanda, Borchardt falleció en París
el 12 de agosto de 1938 camino de Londres y como fue su
deseo, sus restos se enviaron a El Cairo para ser sepultados
en el jardín del instituto suizo que creara.
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· “Bemerkungen zu den ägyptischen Handschriften des
Berliner Museums”, ZÄS 27 (1889), pp. 118-122.

· “Der Ausdruck bk im”, ZÄS 27 (1889), pp. 122-124.
· “Die Gräber bei den Pyramiden”, Deutsche Bauzeitung 23
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(1894), pp. 200-202.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  99..  LLOOSS  TTIIEEMMPPOOSS  SSIIMMPPLLEESS  

 Ha llegado el momento de enfrentarnos con una de las partes más comple-
jas de la gramática egipcia, el ssiisstteemmaa  vveerrbbaall. Los estudios sobre el mismo han 
evolucionado mucho en los últimos años y hemos pasado de un sistema pura-
mente aassppeeccttuuaall (forma de presentarse el verbo en relación con la acción que 
lleva a cabo) a uno que tiene una gran tendencia a definir el tiempo de las dife-
rentes formas verbales (tteemmppoorraall), aunque, de momento, no podemos excluir 
ninguno de los dos, aspecto y tiempo. 

 Una de las grandes dificultades estriba en que las diferentes formas verba-
les no son siempre diferenciables en la grafía jeroglífica por lo que el ambiente en 
el que se encuentren y el contexto nos servirán de ayuda para su correcta inter-
pretación. 

LLAA  CCOONNJJUUGGAACCIIÓÓNN  VVEERRBBAALL..  LLAA  FFOORRMMAA  ssDDmm..ff  

 Mientras que en castellano el pronombre sujeto se coloca delante de la 
forma verbal, en egipcio se sitúa detrás enlazado al verbo (en la transliteración se 
une por un punto), pues se trata del pronombre sufijo. Veamos la conjugación de 
la forma sDm.f y luego estudiaremos su significado. 

Singular Plural 

 
sDm.j 

Yo escucho 

 
sDm.n 

Nosotr@s escuchamos 

 
sDm.k 

 
sDm.T 

Tú escuchas 

 
sDm.Tn 

Vosotr@s escucháis 

 
sDm.f 

Él escucha 

 
sDm.s 

Ella escucha 

 
sDm.sn 

Ell@s escuchan 

 

 Una vez estudiada la conjugación de la forma verbal llamada sDm.f, vere-
mos sus usos, que en algunas ocasiones resultarán chocantes. La misma grafía 
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puede tener significaciones diferentes lo que hace complicada la traducción en 
muchos casos. Esto es debido a la ausencia de vocales en la escritura jeroglífica, lo 
que no pasaría en la lengua hablada. 

LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  FFOORRMMAASS  ssDDmm..ff  

 La forma sDm.f tiene los siguientes significados: 

 1. El pasado narrativo. Aunque el pasado, por regla general, es expresado 
por la forma sDm.n.f que estudiaremos luego, en algunas ocasiones podemos en-
contrar que la sDm.f se traduce en pasado (pretérito indefinido) en contextos na-

rrativos. De este modo   

2. La forma sustantiva. Presentan un cierto aire enfático con refuerzo del 
adjunto adverbial (una preposición + un sustantivo, un adverbio o un comple-

mento circunstancial). Por ejemplo  sDm.f jm u-
 

3. La forma circunstancial. Este grupo se subdivide en: 

- Formas circunstanciales que intervienen en pro-
posiciones virtuales. Expliquemos este concepto. Se denominan subordinadas 
virtuales a aquellas proposiciones que teniéndose que traducir como circunstan-
ciales no están precedidas de ninguna conjunción en egipcio. El verbo se presenta 

encabezando la proposición. Así tenemos que  
 

- La construcción del aoristo. Cuando esta forma verbal se hace preceder 

del auxiliar de enunciación jw ( ) formando jw.f sDm.f ( ), el 
egipcio se refiere al presente repetitivo o habitual, que en contextos narrativos 
podremos traducir por pretérito imperfecto. Observad la duplicación del pro-
nombre sufijo: detrás del auxiliar de enunciación (puede omitirse) y detrás de la 
forma verbal. 

4. La forma prospectiva utilizada para expresar el futuro objetivo y en la 

prótasis condicional, además de las formas enfáticas de futuro. Así  
sDm.f  

5. La forma subjuntiva que expresa como su propio nombre indica el sub-
juntivo, pero también es utilizada en las proposiciones virtuales (no presentan 
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conjunción) finales. De esta manera  sDm.f también podría traducirse 
 

Una vez visto esto, el sistema verbal egipcio parece descorazonador, pero 
hay algunos datos que nos ayudan. El esquema expuesto hasta aquí es general y 

muestran grafías que duplican la última consonante final fuerte en algunas for-
mas verbales y en otras no. Además, aunque raras, hay desinencias específicas en 
algunos tipos lo que nos hará más llevadero el estudio. 

Veamos las diferentes grafías de la formas sDm.f donde mostramos en rojo 
aquellas formas que difieren de la forma básica del verbo. Como regla general la 
forma ssuussttaannttiivvaa  dduupplliiccaa  oo  ggeemmiinnaa  

También conviene conocer que las formas prospectiva y subjuntiva tien-
den a solapar a lo largo de la evolución de la lengua y que sus funciones son, en 
muchos, casos intercambiables. 

El verbo irregular rdj utiliza para la formas circunstancial y subjuntiva la 

variante reducida ,  dj. 

 2ª-lit 3ª-lit 3ª-inf 2ª-gem 

narrativa Dd sDm mr1 mA 

sustantiva Dd sDm mrr mAA 

circunstancial 
Dd 

j-Dd 
sDm2 

mr 

j-mr 
mAA 

prospectiva Dd 
 

sDm 

mr 

mrw 

mry 

mAA 

subjuntiva Dd sDm 
mr 

mry 

mA 

mAn 

 

                                                             
1 Hay que tener en cuenta que este verbo y otros semejantes pueden presentar complemento foné-

tico, por lo que las formas y  pueden representar mr. Además podemos encontrar formas 
mrr que se corresponden con la sustantiva. 
2 Existen algunas variantes para la forma circunstancial y prospectiva, pero son extremadamente 
raras y no las incluiremos en este cuadro. 
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LLAA  FFOORRMMAA  VVEERRBBAALL  ssDDmm..nn..ff  

La siguiente forma verbal que vamos a estudiar forma parte de las conju-
gaciones sufijas (utilizan el pronombre sufijo como sujeto pronominal) con infi-
jos (elementos gramaticales que se intercalan entre la forma verbal y el pronom-
bre sufijo o el sujeto de la forma verbal). Su traducción es en pasado (pretérito 
perfecto o indefinido). 

En este caso el infijo intercalado es la .n., por lo que consta de tres partes 
bien definidas: 1) el verbo a conjugar; 2) el infijo unido con un punto, en la trans-
literación, a la forma verbal y con otro al pronombre sufijo; 3) el sujeto que en el 

caso de ser pronominal es el pronombre sufijo. Así tendremos  sDm.n.f 

con sujeto pronominal (él ha escuchado) 0  sDm.n sA (eñ hijo ha 
escuchado) con sujeto nominal. En este último caso es necesario recordar el or-
den de las palabras, puesto que si el complemento directo es pronominal se inter-
calará entre la forma sDm.n y el sujeto, puesto que se trata de un pronombre de-

pendiente (  sDm.n sw sA  y un nom-
bre no puede situarse delante de un pronombre dependiente o de un pronombre 

sufijo que forme parte de un dativo (  sDm.n n.f sA el hijo le ha 
. 

La grafía más general es la forma básica del verbo, aunque en ocasiones, 

por ejemplo en el verbo rdj, se encuentran formas reducidas ( ). 
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EEJJEERRCCIICCIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

1. Escribir en jeroglíficos, transliterar y traducir las diferentes grafías 
de las formas sDm.f de los siguientes verbos: 

(1) jrj (  ao (  wnn (  prj (

 msDj (  ptpt (  rdj (  

hAb (   

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las formas sDm.n.f en las siguien-
tes proposiciones (se colocan entre paréntesis algunas traducciones de recuerdo o 
nuevas): 

(1) Él ha hecho/construido una casa (  pr); (2) Ella ha entrado en el tem-

plo (  Hwt-nTr) de Osiris, el gran dios; (3) Nosotros hemos salido de esta ciu-

dad (  njwt); (4) Tú nos has odiado eternamente (  Dt); (5) Yo lo he golpeado 

con una madera ( ); (6) Ellos les dieron pan y cerveza; (7) El rey me envió a la 
ciudad. 

3. Escribir en jeroglíficos, transliterar y traducir las formas sDm.f de las 
proposiciones del ejercicio anterior con todos sus posibles significados. 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  

1. Escribir en jeroglíficos, transliterar y traducir las diferentes grafías 
de las formas sDm.f de los siguientes verbos: 

  Narrativa Sustantiva Circunstancial Prospectiva Subjuntiva 

jjrj 
 

jr.f 

Hizo 

 
jrr.f 

Es que 
hace 

 
jw.f jr.f, jr.f 

  

Hace, cuando 
hace 

, , 

 
jr.f, jry.f, 

jrw.f 

Hará 

,  
jr.f, jry.f 

Que haga 

aao 
 

ao.f 

Entró 

 
ao.f 

Es que en-
tra 

 
jw.f ao.f, ao.f 

Entra, cuando 
entra 

 
ao.f 

Entrará 

 
ao.f 

Que entre 

40

Cu
rs

o 
de

 je
ro

gl
ífi

co
s.
 L

ec
ci

ón
 N

ov
en

a
Cu

rs
o 

de
 je

ro
gl

ífi
co

s.
 L

ec
ci

ón
 N

ov
en

a

Amigos de la EgiptologíaÁngel Sánchez



wwnn 

 
wn.f 

Existió 
 

 
wnn.f 

Es que 
existe 

 
jw.f wnn.f, wnn.f 

Existe, cuando 
existe 

 
wnn.f 

Existirá 

 
wn.f 

Que exista 

pprj 
 

pr.f 

Salió 

 
prr.f 

Es que sale 

 
jw.f pr.f, pr.f 

Sale, cuando 
sale 

, , 

 pr.f, 
pry.f, prw.f 

Saldrá 

,  
pr.f, pry.f 

Que salga 

mmsDj 
 

msD.f 

Odió 

 
msDD.f 

Es que odia 

 
jw.f msD.f, msD.f 
Odia, cuando 

odia 

, 

 
msD.f, msDy.f, 

msDw.f 

Odiará 

,

 
msD.f, msDy.f 

Que odie 

pptpt 
 

ptpt.f 
Golpeó 

 
ptpt.f 

Es que 
golpea 

 
jw.f ptpt.f, 

ptpt.f 
Golpea, 

cuando gol-
pea 

 
ptpt.f 

Golpeará 

 
ptpt.f 

Que gol-
pee 

rrdj 

,  
rdj.f 

Dí, colo-
qué 

,  
dd.f 

Es que da, 
es que co-

loca 

,  
jw.f dj.f, dj.f 

Da, coloca, 
cuando da 

cuando coloca 

,  
rdj.f, rdjw.f 

Dará, colo-
cará 

, ,

,  
dj.f, dy.f 

Que dé, que 
coloque 

hAb 
 

hAb.f 

Envió 

 
hAb.f 

Es que en-
vía 

 
hAb.f 

Envía, cuando 
envía 

 
hAb.f 

Enviará 

 
hAb.f 

Que envíe 

 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las formas sDm.n.f en las siguien-
tes proposiciones: 

(1)  jr.n.f pr; (2)  ao.n.s 

m Hwt-nTr nt Wsjr nTr aA; (3)  pr.n.n m njwt; (4) Si utilizamos el mas-

culino  msD.n.k n.n Dt, y si utilizamos el pronombre fe-

menino  msD.T n.n Dt; (5)  
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 ptpt.n.j sw m xt; (6)  rdj.n.sn 

n.n t H(n)qt; (7)  hAb.n wj nswt r njwt. 

3. Escribir en jeroglíficos, transliterar y traducir las formas sDm.f de las 
proposiciones del ejercicio anterior con todos sus posibles significados. 

(1)   jr.f pr 

jrw.f pr, jry.f pr

jry.f pr);  jw.f jr.f pr 

 jrr.f pr  

(2)  [ ] ao.s m Hwt-nTr nt Wsjr nTr aA  / 
 /   / que ella entre 

 (Observad la dificultad de la traducción por lo que el contexto tendrá una 

 además   jw.s 

ao.s . 

(3)   pr.n m njwt puede si no-
sotros salimos / nosotros saldremos / que nosotros salgamos; además 

  jw.n pr.n   prr.n 

[ ]  pry.n 

 prw.n  

(4)  msD.k  

odiarás    jw.k msD.k  

 msDD.k 

msDy.k 

msDy.k  

(5)  ptpt.j   

 jw.j 

ptpt.j  

(6)   rdj.j 

 /   dd.sn [ ]  /  
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dj.sn   rdjw.sn 

  rdy.sn 

 jw.sn dj.sn  

(7)  hAb wj nswt nificar 

 

Y  jw nswt hAb.f wj  
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L a magnífica escultura que muestra a Nefertiti enve-
jecida fue localizada por un equipo dirigido por
Ludwig Borchardt que en diciembre de 1912 traba-

jaba en un suburbio de Tell el-Amarna. Allí, en un barrio
en la zona meridional de la ciudad, los arqueólogos en-
contraron los restos de una modesta casa que iba a pro-
porcionar una sorpresa muy singular: el hallazgo de un
grupo de obras escultóricas entre las ruinas del taller del
maestro escultor que las creó. Se trataba de un tesoro in-
tegrado por múltiples piezas, siendo el busto de Nefertiti
la obra que ha alcanzado más celebridad. Pero muchas
otras piezas escultóricas extraordinarias fueron encontra-
das en ese insólito lugar: diversas representaciones de la
familia real, una veintena de moldes realizados en yeso, un
buen número de creaciones inconclusas que proporcionan
una valiosísima información sobre los procesos técnicos y
los distintos estadios de la creatividad plástica... Y además,
gracias a la inscripción sobre una anteojera de marfil para
equino, localizada entre la basura de la casa, se pudo in-

cluso identificar el nombre del artista que generó tantas
maravillas: Tutmosis, “favorito del dios, capataz y escul-
tor”.  

Nefertiti, esposa del faraón Akhenatón, fue una de
las grandes protagonistas de uno de los períodos más su-
gestivos de la historia del antiguo Egipto. Una época dis-
tinta que consigue despertar gran interés y que alienta las
investigaciones. La transformación religiosa vivida en
Egipto que elevó a Atón como eje del cosmos, el traslado de
la residencia real a Tell el-Amarna y las características for-
mas adoptadas por el arte, son algunos de sus aspectos más
llamativos. Pero también se trata de una época con muchas
lagunas y que provoca las más variadas interpretaciones.
Una época cuajada de enigmas sin solventar y con interro-
gantes a los que la egiptología no ha dado solución unívoca.
Y uno de esos interrogantes es precisamente el final de Ne-
fertiti, la mujer que aparecía representada junto a su esposo
rindiendo homenaje a Atón y compartiendo notoriedad
durante los más grandes acontecimientos del reinado. Una

Nefertiti envejecida 
SUSANA ALEGRE GARCÍA

En detalle una obra

NEFERTITI ENVEJECIDA

Época: Dinastía XVIII, finales del reinado de
Akhenatón (c. 1330 a.C.)

Material: caliza con restos de policromía

Dimensiones: altura máxima 40 cm

Lugar de conservación: Neues Museum, Berlín

Procedencia: excavaciones dirigidas por Ludwig Borchardt
en diciembre de 1912 en el suburbio
meridional de Tell el-Amarna
(casa P 47.1-3)
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mujer que tras acompañar intensamente a Akhenatón en el
poder, llega un momento en que desaparece de las fuentes
documentales sin dejar rastro aparente. ¿Qué pasó con Ne-
fertiti?. ¿Cayó en desgracia por algún motivo y por eso no
se la volvió a mencionar?. ¿Murió antes que Akhenatón o
fue eclipsada por otra mujer?. ¿Qué ocurrió con ella si llegó
a sobrevivir a su esposo?. Quizá al observar figuras como la
escultura de Nefertiti envejecida expuesta en el Neues Mu-
seum de Berlín busquemos respuestas y es inevitable mirar
esta antigüedad desde esa perspectiva. Pero esta magnífica
obra de Tutmosis no ofrece soluciones concluyentes y lo
cierto es que incluso es capaz de despertar todavía más in-
cógnitas. Es, en definitiva, una pieza más a encajar en el
complejo rompecabezas amarniano. 

La obra muestra a la reina de pie, con el pie izquierdo
avanzado y con los brazos relajados y cayendo a cada lado
del cuerpo, aunque el derecho no se conserva debido a una
fractura. La escultura integra una pilastra dorsal y una base
que proporciona estabilidad, sin que exista ninguna ins-
cripción en ninguna de las superficies. En realidad lo único
que permite identificar a la mujer representada como Ne-
fertiti es la semejanza de sus rasgos y atuendo con otras re-
presentaciones de la reina. 

La figura conserva restos de policromía en algunos
puntos, especialmente en el rostro donde se realzó en negro
el perfil de los ojos y las cejas, y se dio un toque amarillento
a la piel (lo que resulta especialmente perceptible en la zona
del cuello). Los labios aparecen pintados en un vivo tono
rojo que destaca aún más su personal aspecto. Existen al-
gunos trazos de línea negra, como el que recorre el escote
por encima de los pechos y que dibuja un amplio collar. Se
trata de indicios que evidencian que la pieza se encuentra
sin terminar completamente, faltándole los últimos reto-
ques en el acabado. 

Sin duda al mirar esta imagen de Nefertiti lo que más
llama la atención es su aspecto envejecido y el verismo con
el que se plasmaron los efectos de la edad en su cara y fi-
gura. Se aprecia que los senos caen con flaccidez y las ca-
deras y piernas no resultan esbeltas. De perfil incluso puede
observarse que la espalda se representa curvada, marcán-
dose una laxitud postural que se extiende hacia la posición
de los hombros. Pero es en el rostro donde los estragos de
la edad se hacen más evidentes, ya que las arrugas cobran
relieve y muy especialmente en el entorno de la boca, des-
tacando la forma de las comisuras de los labios que se cur-
van hacia abajo endureciendo la expresión. También se
hacen visibles leves bolsas bajo lo ojos y una cierta falta de

Fig. 1. Vista frontal. Foto en M. Dominiano, Antiguo Egipto. El esplendor de los fa-
raones, Madrid, 2001, p. 207
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Fig. 2. Vista lateral. Foto en M. Dominiano, Antiguo Egipto. El esplendor de los fa-
raones, Madrid, 2001, p. 207

Fig. 3. A la derecha, detalle del rostro. Foto en M. Dominiano, Antiguo Egipto. El
esplendor de los faraones, Madrid, 2001, p. 207

elasticidad y lozanía en las mejillas. No obstante, la edad
no resta altivez a la reina, que se muestra orgullosa, solemne
y sin pudor. 

Aunque en la moda de la época era muy típica la ropa
vaporosa, de varias capas superpuestas y con plisados, lo
cierto es que el vestido que luce aquí la reina es muy estre-
cho y se pega tanto a su piel que resulta prácticamente im-
perceptible, a excepción del volumen que puede observarse
en la zona de la manga. La línea negra sobre el pecho y un
borde en la zona de la garganta dan testimonio de que la
reina debía portar un amplio collar. También luce como or-
namento unos pendientes muy propios de la época, que
destacan por su forma de disco y por sus dimensiones bas-
tante grandes. El atuendo se complementa con unas senci-
llas sandalias tipo chancla. 

No obstante, lo más peculiar en su indumentaria es
el casquete que se ajusta al cráneo y que se abulta suave-
mente en las sienes, dando a la cabeza una forma redonde-
ada y a la vez alargada. Este alargamiento es un rasgo muy
característico de la estética amarniana, aunque el artista
Tutmosis lo mostró aquí con comedimiento y buscando
un armonioso equilibrio en los volúmenes. En la zona fron-
tal de este casco hay un orificio que debía servir para enca-
jar una cobra, posiblemente realizada en algún tipo de
metal aunque este elemento no se ha conservado y tan solo
puede verse serpear el resto del cuerpo del reptil trabajado
en relieve en la zona más alta. 

Parece que este tipo de tocado es una variación de la
corona xprS y diversas mujeres del contexto amarniano
fueron representadas luciéndolo1. Aunque la corona xprS
muchas veces ha sido identificada como la propia del fa-
raón en la guerra, lo cierto es que parece tener esencial-
mente implicaciones de carácter litúrgico, identificando a
su portador como ritualista oficiante ante los dioses. 

La imagen de Nefertiti de pie con los brazos cayendo
a los lados del cuerpo genera una cierta sensación de pasi-
vidad. El hecho de avanzar la pierna izquierda, algo tan tra-
dicional en la estatuaria egipcia, es lo único que parece
dotar a la figura de un leve dinamismo. No obstante, el ar-
tista Tutmosis representó esta pierna avanzada de un modo
singular, ya que los pies no se encuentran en paralelo (como
era lo más común en el arte egipcio): el avanzado está co-
locado de un modo un tanto oblicuo, ladeándose suave-
mente; pero también el pie derecho se ladea un poco. Estos
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sutiles giros de los pies afectan a la manera de plasmar la
zona de la rodilla, a la posición de la cadera y hasta a la ma-
nera de dejar caer los brazos, lo que es captado con un ve-
rismo ciertamente formidable.

Pero desde mi punto de vista la mayor grandeza de
esta escultura se centra en un gesto que puede apreciarse al
observar el largo cuello y la zona de la nuca, que se curva
hacia atrás. También se aprecia cierta tensión de la muscu-
latura en la zona de la garganta, indicando que existe un
esfuerzo. Así que la reina fue representada por Tutmosis
levantando el rostro; es decir, Nefertiti envejecida mira
hacia arriba, echando la cabeza hacia atrás. Y mirar hacia
arriba en el contexto amarniano no es algo exento de signi-
ficación, todo lo contrario. Ciertamente es inevitable pen-
sar que Nefertiti está aquí representada contemplando a su
dios, Atón, quizá en el apoteosis de un amanecer. 

De modo que por el gesto que realiza, pero también
por el tipo de corona que porta, se podría inferir que Ne-
fertiti está aquí representada realizando algún tipo de ce-
remonia. Pero la reina no eleva las manos en actitud de
adoración y no realiza ofrenda alguna, de hecho sus brazos
caen sin sostener aparentemente nada en las manos. Es, por
tanto, una ceremonia depurada en la ampulosidad, que no
necesita de lo más material y donde lo único que parece ser
prioritario es la entrega personal y la contemplación. Es
como si Nefertiti no tuviera nada que ofrecer, tan solo a ella
misma, a su fe, a su devoción. Nefertiti adora a Atón en su
forma más pura, sin chantaje de dádivas y sin necesidad de
elementos intermediarios. Es una adoración entregada, so-
litaria y concentrada.  

La genialidad del artista Tutmosis consigue mostrar
a Nefertiti envejecida y con su belleza ajada por la edad, sin
que ello le reste grandeza alguna. Una mujer quizá más po-
derosa que nunca, más altiva que nunca, aunque ni siquiera
ofrezca nada material a su dios. O no lo tiene o ya no lo ne-
cesita, o quizá la ofrenda más suprema que puede entregar
sea su propia persona, su propia existencia. Quizá eso era
ya lo único que le quedaba a Nefertiti. No lo sabemos, po-
siblemente nunca lo sabremos. Una reina plasmada en mu-
chos aspectos ajustándose a la tradición artística más
ancestral, pero en cuya imagen también se reinventan los
rasgos de la revolución plástica amarniana. Una mujer re-
presentada por un genio que no renunció a la creatividad y
que buscó en los límites de la contención para conseguir
expresar pulsiones muy intensas. Un artista que con su Ne-
fertiti envejecida nos enfrenta cara a cara con el enigma,
cara a cara con un tiempo remoto e indescifrado. Una obra
de arte formidable, llena de sutilezas, de hallazgos estéticos
y descubierta en el propio taller del artista que la creó. Una
magnífica obra que forma parte del gran legado del anti-
guo Egipto y del complejo puzzle de una época que remo-
vió, entre otras muchas cosas, las entrañas del arte egipcio. 

Nota:
1. Sobre el tipo de corona lucida aquí por Nefertiti ver E. L. Ertman, “The Cap-
Crown of Nefertiti: Its Funtion and Probable Origin” JARCE 13, 1976, pp. 63-
67. También en S. A. Collier, The Crowns of Pharaoh: Their Development and Sig-
nificance in Ancient Egyptian Kingship, 1996, Los Ángeles, pp. 113 y sigs.

Fig. 4. A la derecha, detalle del rostro. Foto en M. Dominiano, Antiguo Egipto. El esplendor de los faraones, Madrid, 2001, p. 207
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L a pieza en cuestión que vamos a tratar en el presente
artículo es un sello ovoidal  de 15 mm. de longitud,
por 11 mm. de anchura y por 7,5 mm. de grosor,

elaborado sobre ágata jaspeada y que forma parte de la co-
lección de sellos y escarabeos egipcios del Museo Bíblico
del Seminario Diocesano de Mallorca (Fig.1). En 1976,
Lorenzo Baqués Estapés señaló la importancia de estas
piezas arqueológicas, llevando a cabo una ficha descriptiva
de cada pieza donde se detallan las medidas, forma, base,
datación, paralelismos, todo ello acompañado de un di-
bujo y fotografía de cada artefacto. En su estudio Baqués

añadió que la pieza núm.230.108 era fenicia y llegó al
museo como regalo del padre Jean Starcky. 

Jean Starcky fue un reconocido orientalista francés
nacido en Mulhouse el 3 de febrero de 1909 y fallecido el
9 de octubre de 1988 en París. Miembro del equipo in-
ternacional encargado de publicar los Manuscritos del
Mar Muerto, a partir de 1952 trabajó estrechamente con
el padre Josef T.Milik y Perè Roland de Vaux en las pu-
blicaciones iniciales de algunos de los rollos. Participó en
la clasificación inicial de los fragmentos y publicó algunos
de la Cueva 4, que le habían sido asignados. Que un se-

El sello 230.108 
del Museo Bíblico de Mallorca

GERARDO JOFRE

Egipto y la Biblia

Fig. 1. Imagen de la colección de sellos y escarabeos. Museo Bíblico de Mallorca. Foto de Marcelino García.
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mitista como Starcky donara esta pieza al Museo Bíblico
de Mallorca la dota de un valor añadido a favor de su au-
tenticidad.

Starcky se alistó en 1941 como capellán de las fuer-
zas militares francesas contra los nazis en Beirut y después
de la campaña de Siria viajó a Palestina y a Egipto en 1942.
Durante los siguientes años viajó a Libia y Túnez, hasta
que en 1944 fue destinado a Italia dónde, en cierto bom-
bardeo  en los Alpes, sufrió heridas de diversa considera-
ción en la cara. Después de la II Guerra Mundial, Starcky
se dedicó a la docencia, dando clases en el Seminario
Mayor de Meaux, siendo a su vez miembro del Instituto
Francés de Arqueología de Beirut. En 1948 fue profesor en
el Instituto Católico de París e investigador del Centre na-
tional de la recherche scientifique (CNRS). 

A partir de 1949 se especializa en epigrafía semítica
de Siria y Palestina. Tras el descubrimiento de los Ma-
nuscritos del Mar Muerto, el Padre de Vaux, por reco-
mendación de la École biblique et archéologique française
de Jerusalén, aprueba la inclusión de Starcky en el Equipo
Internacional de Investigación de los textos del Mar
Muerto. Jean ya era considerado un experto en arameo an-
tiguo, razón por la cual se le adjudicó el mayor número de
textos que por aquel entonces se disponía. 

Entre los años 1960 y 1961 el Reverendo P.L.Tous,
por encargo del Obispo de Mallorca, Monseñor Jesús En-
ciso, compró en Jerusalén los escarabeos y sellos que apa-
recen junto a la pieza objeto de este estudio. En la
adquisición de estas piezas Tous fue asesorado por Starcky
y fue probablemente cuando regaló este sello (Fig.2) al
Museo Bíblico de Mallorca. Años más tarde, en 1968,
Starcky fue nombrado Director del Instituto Francés de
Arqueología.

De todos los sellos y escarabeos, esta es la única pieza
que contiene una inscripción semítica. Baqués describe
como en su base aparece una esfinge alada. El autor ex-
plica que su cabeza recuerda a la de un pájaro con el pico
abierto y con plumas. Las alas y el cuerpo del animal se
aprecian con mayor claridad. Hay líneas anatómicas in-
ternas, la cola finaliza en un pequeño plumero y las patas
delanteras están unidas entre sí mediante una línea de su-
jeción. Bajo el animal hay dos líneas que lo separan de una
inscripción que según Baqués contiene caracteres fenicios
o quizás paleo-hebreos.

La esfinge, un ser mitológico que  parece tener su ori-
gen en el Próximo Oriente, pues se la encuentra en las pin-
turas y esculturas de los antiguos babilonios, persas y
asirios,  también aparece representada en la cultura fenicia
y egipcia. Baqués vincula la esfinge con cabeza de pájaro al
dios egipcio Montu.

El dios Montu suele representarse con cabeza de hal-
cón (Fig.3). Sobre su cabeza lleva dos altas plumas  y un
disco solar con dos ureos.
Se le considera un dios
solar de la guerra, repre-
sentándose sosteniendo
un arco, una maza, una
hacha o una lanza. A
Montu se le llegó a identi-
ficar con  el “Horus del
Brazo Fuerte”, el que les
dio fuerza y vigor en las
batallas sometiendo a los
enemigos del país. Como
dios guerrero, otros dioses
como Baal, un dios cana-
neo de la guerra, se asoció
a Montu.

Ciertamente la es-
finge alada con cabeza de
pájaro, aparece en distintos
sellos  fenicios, hebreos,
moabitas y amonitas. Así
pues un sello escarabeo de
35 mm de diámetro  fe-
chado entre el 750–600 a.C. y procedente de Judá lleva
inscrito el dibujo de una esfinge similar a la de la pieza del
Museo Bíblico de Mallorca. En la parte inferior a la es-
finge aparecen unas letras en hebreo “YWNTN”, que sig-
nifica “Yonatan”.

Un sello amonita procedente de Tell Jalul, localizado
a 5 km de Madaba tiene grabado una esfinge alada con las
patas delanteras unidas al igual que el sello del Museo Bí-Fig. 2. Sello 230.108 del Museo Bíblico de Mallorca. Dibujo de Gerardo Jofre.

Fig. 3. Representación del dios egip-
cio Montu, tomada de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Montu
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blico. El sello ha sido datado en el siglo VII a.C. Y lleva
inscrito la frase “perteneciente a Naqab, hijo de Zedekel”.

El sello bíblico que menciona a Baalís, rey de los
amonitas y que aparece mencionado en la Biblia lleva gra-
bado una esfinge alada. Cuando los babilonios conquista-
ron Judá a principios del siglo VI a.C., tras la conquista
de Jerusalén nombraron a Godolías, gobernador de Judá,
pero éste fue asesinado por un enviado del rey de los amo-
nitas, Baalís.

En Jeremias  40:14 podemos leer: “ Y le dijeron:
<<¿Sabes que Baalís, rey de los amonitas, a enviado a  Is-
mael, hijo de Natanías, para asesinarte?>> Godolías, hijo
de Ajicán, no les dio crédito.

Baalís vio la sumisión de Godolías a los babilonios
como una señal inequívoca de traición ya que los amoni-
tas seguían ofreciendo resistencia a los caldeos. Godolías
fue finalmente asesinado por orden de Baalís.

El sello en cuestión tiene dos rayas horizontales en la
parte superior, en medio una esfinge y dos rayas en las
parte inferior. Las franjas hacen separación para dar ca-
bida a tres líneas de escritura amonita donde puede leerse:

1.- [Perteneciente a] Ba'alis
2.- Rey de 
3.- H[ijos de Ammo]n 
Este sello fue descubierto en Tall al-Umayri en 1984

y está fechado en el siglo VI a.C. Una de las característi-
cas de las esfinges amonitas es que la cola tiene forma de
“S”, se curva hacia arriba a la derecha y luego termina en un
bucle hacia la izquierda.  En el caso del sello del Museo
Bíblico, Lorenzo Baqués añade que la cola acaba en un pe-
queño plumero y en el dibujo que realiza el mismo autor
no se aprecia la “S” característica de las esfinges amonitas.

Las esfinges aladas se diferencian de las esfinges sin

alas, en que estas últimas son puramente egipcias. No obs-
tante  las esfinges aladas tuvieron una notable presencia
en Egipto, aunque procedentes de Fenicia, mientras que
otras, por lo general más simples en el tratamiento, son
griegas. Los grifos son de tipo egipcio, con cabeza de hal-
cón  y tanto las esfinges como los grifos suelen llevar un
acabado de cola de león,  un disco corona, un uraeus, una
corona con plumas, un Ankh u otro elemento egipcio.

Un delantal como el que lleva la pieza del Museo Bí-
blico de Mallorca se suele dar mayormente en Israel y Car-
tago según he podido apreciar. La figura  tiene una
característica que la hace más ser un grifo que una esfinge.
Se trata de las tres plumas que aparecen sobre su cabeza.
En Megiddo los arqueólogos del Instituto Oriental de
Chicago hallaron en las excavaciones de 1936-1937 una
placa de marfil de 39 mm de altura por 91 mm de anchura
con la representación de un grifo tomado del arte micé-
nico y que data del siglo XIII a.C. (Fig. 4).

Este grifo de Megiddo porta tres plumas en la ca-
beza al igual que el del Museo Bíblico de Mallorca. De
hecho se han hallado representaciones de grifos con las
tres plumas sobre la cabeza anteriores al año 1300 a.C.,
aunque es probable que la figura del grifo llegase al Pró-
ximo Oriente con el comercio de Creta a partir del año
2000 a.C. Así por ejemplo grifos con tres plumas aparecen
representados en un sello cilíndrico sirio o en una caja de
origen asiático de la época del Reino Nuevo de Egipto
(Fig.5). En mi opinión más que una esfinge alada o una re-
presentación del dios egipcio Montu, en el caso de esta
pieza estamos ante la representación de un grifo.

En cuanto al material, los sellos de ágata como el del
Museo Bíblico de Mallorca fueron particularmente usa-
dos durante el periodo persa, siglo VI y V a.C.

Fig. 4. Imagen de un grifo hallado en Megiddo. s.XIII a.C. Instituto Orientalde la Universidad de Chicago. Tomada de: http://oi.uchicago.edu/museum/east/
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Finalmente el sello 230.108 lleva una inscripción en
caracteres paleo-hebreos, aunque también los signos coin-
ciden con letras del alfabeto fenicio. Una vez se estampa el
sello sobre una superficie blanda puede leerse en sentido
de derecha a izquierda el nombre maS (Fig.6).

El sello no lleva una “Lamed”, que significa “pertene-
ciente a”, pero con toda seguridad se está refiriendo a un
nombre propio. En los sellos hebreos y fenicios se acos-
tumbraba a poner el nombre del dueño de la pieza bajo
una línea de separación, otras veces dos como en el pre-
sente caso, que en ocasiones podía presentarse en parte su-
perior e inferior y finalmente había sellos que incluso no
tenían separación. 

La mayoría de nombres que aparecen en los sellos
hebreos son de personas, pero hay casos en donde se citan
nombres de dioses.

El nombre comienza por una “Mem”, después le
sigue una “Alef ” y acaba  con una “Shin”. Vendría a ser el
sustantivo “MASH”.

¿Un nombre de un dios?

Al dios solar de la religión asirio-babilónica se le de-
nomina Sha Mash o Sheh'-meshmash en sumerio signi-
fica “de la familia, del linaje”, pero más allá de esta similitud,
Mash parece adecuarse a un nombre propio de persona.
Al igual que Baqués, no he hallado sellos o bullas que con-
tengan exactamente el mismo nombre, aunque si he en-
contrado similares.

Así por ejemplo en 1978, en las excavaciones en La-
quis se hallaron dos asas de jarra selladas con el nombre
“MESHULAM (HIJO DE) AHIMELECH”, quien
probablemente fue un oficial del gobierno asociado con
los negocios de la venta de jarras reales. El nombre MES-
HULAM comienza de manera similar a maS, aunque no
contiene la Alef.

Igualmente en la Biblia aparecen nombres similares.
En Génesis 10:23 podemos leer: Hijos de Aram:Us, Jul,
Guéter y Mas” y en 1 Crónicas 1:17 el nombre aparece
como Mésec, Meshech o Masoch. Mash, uno de los hijos
de Aram, quien a su vez era hijo de Sem y este último hijo
de Noé. Es un nombre que  probablemente representara a
los descendientes de una población asociada al monte Ma-
sius o Masis, cuyos descendientes se debieron establecer
en Armenia. El monte Masis es uno de los picos del Ara-
rat y mide 3.925 m de altura.

El Salmo 120:5 añade: “¡Hay de mi que vivo en
Mésec, que habito en las tiendas de Quedar!”. El poema
recoge “Mésec” como lugar de extranjeros. La dificultad es-
triba en que Mésec en Génesis 10:2 es un descendiente de
Jafet y no del linaje de Sem. 

La palabra hebrea maS podría significar “sacado” o “ex-
traído” ya que puede ser una contracción de la palabra
mush, es decir, salir, sacar fuera, eliminar. Como tal, in-
cluso puede estar relacionado con el nombre de Moisés y
su significado “sacado de las aguas”.

También tiene cierto parecido con el nombre Mesa,
si en vez de una letra Alef tuviera una letra Yod, nombre

Fig. 5. Grifo de origen asiático con tres plumas en la cabeza hallado en mobiliario egipcio de época del Reino Nuevo. Dibujo de Gerardo Jofre.
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que se atribuye al primer hijo nacido de Caleb (1 Cróni-
cas 2:42), que era también el padre de Zif. Mesa es tam-
bién el nombre de un rey de Moab (Fig.7), que tenía
amistad con el famoso Acab, rey de Israel, pero no con el
hijo de Joram de Acab (2 Reyes 3:4-5).

Otras variantes de MSH, con la alef al final da como
resultado el nombre de Masá, hijo de Ismael (Génesis
25:14 y 1 Crónicas 1:30), entre otras posibles combina-
ciones.

En cuanto a la grafía de la inscripción que nos per-
mita obtener más datos para su datación observamos una
curvatura muy pronunciada de la letra “mem” lo que en mi
opinión descarta que se trate de fenicio, siendo por consi-
guiente paleo-hebreo. Por otra parte la “mem” tiene carac-
terísticas del siglo IX al V a.C. Lorenzo Baqués dató la
pieza entre los siglos IV y III a.C., sin embargo ésta, tanto
por el material como por su grafía podría ser anterior y
datable entre los siglos VI y IV a.C.

Bibliografía Consultada
L. Baqués Estapés, “Escarabeos egipcios y sellos del museo bíblico del semina-
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B. Teissier, Egyptian iconography on Syro-Palestinian cylinder seals of the Middle
Bronze Age, Saint Paul, 1996

D. Ussishkin, The Renewed Archaeological Excavations at Lachis (1973-1994),
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Egipto y la Biblia

http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia.html

Fig. 6. El sello 230.108 una vez ha sido estampado. Dibujo de Gerardo Jofre.

Fig. 7. Reproducción a tamaño natural de la estela moabita de Mesa. s.IX a.C.
Museo Bíblico de Mallorca. Foto de Marcelino García.
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El museo arqueológico nacional de Atenas es el más
grande de toda Grecia y uno de los más impor-
tantes a nivel mundial, con sus más de 11.000 ob-

jetos expuestos.
Se encuentra ubicado en el número 44 de la calle Pa-

tission, en el barrio de Exarchia. Abre todos los días de la
semana y la entrada cuesta 7 euros, una novedad, teniendo
en cuenta que hasta hace un par de años el acceso era gra-
tis. Para mayor información: http://www.namuseum.gr/

La sección egipcia ocupa dos salas, las número 40 y
41, en el extremo izquierdo de la planta inferior del museo
y está considerada como la cuarta colección más impor-
tante, a nivel europeo. Flanquea la entrada una escultura
en mármol de Antinoo, procedente del santuario de Isis
en Maratón.

El origen de la colección data de finales del siglo
XIX, cuando el gobierno egipcio hizo donación al país he-
leno de nueve momias. Sin embargo, el grueso importante

Colección egipcia del Museo
Arqueológico Nacional de Atenas

JAVIER URIACH TORELLÓ

Museos y Colecciones

Fig. 1. Entrada principal al museo.
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de la colección se debe gracias a las aportaciones de dos
personajes greco-egipcios: Ioannis Dimitrou y Alexandros
Rostovich, nacido en El Cairo, quienes en 1880 y 1904,
respectivamente, cedieron sus colecciones particulares al
museo arqueológico. Complementan la colección, diver-
sos objetos procedentes de excavaciones así como de con-
fiscaciones a particulares.

La actual exposición fue abierta en mayo de 2008 y
contiene más de un millar de piezas, de todas las épocas.
Con anterioridad a esta fecha, solamente estaban expues-
tas unos 350 piezas. En el año 2002 se cerró temporal-
mente la colección para reformar sus salas y poder dar
acogida a la actual muestra. Aun así, en los almacenes per-
manecen más de 6.000 objetos a la espera de poder ver la
luz algún día.

Esta nueva colección hace un recorrido por todos los
aspectos de la vida de los antiguos egipcios, y está orde-
nada cronológicamente, desde el predinástico (4000 a.C)
hasta la época romana. La variedad de piezas incluyen
todo tipo de elaboraciones: piedra, madera, cerámica, ala-
bastro, metales preciosos, bronce…

Fig. 2. Plano general del museo.

Fig. 3. A la derecha. Escultura de Antinoo.

2

3
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Disposición de las salas egipcias

Fig. 4. Panel de entrada a la colec-
ción.

Fig. 5. Vista general de la sala 1: Im-
perio Antiguo.

Fig. 6. Vista general sala 1: Imperio
Medio.

Fig. 7. Vista general sala 1: Imperio
Nuevo.

Fig. 8. Vista general sala 2: Baja
Época.

4 5

6

7 8
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Selección de piezas

9

13 14

Fig. 9. Escultura del escriba Rahotep
en granito rosa procedente de su
tumba en Saqqara. Imperio Antiguo.

Fig. 10. Estela funeraria de Jenit y su
hijo Kay. Imperio Medio. 

Figs. 11, 12. Modelo funerario que
representa a una mujer moliendo
grano. Es de gran tamaño y corres-
ponde al Imperio Medio.

Fig. 13. Diversas ofrendas funerarias
de alimento.

Fig. 14. Estatua de piedra del sacer-
dote Tjurai, orfebre del dios Amón
en Tebas. Imperio Nuevo.

11
12



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología58

Figs. 15, 16. Sarcófago de Baketa-
món. Imperio Nuevo.

Figs. 17, 18. Se trata de la pieza
principal de la exposición. Una es-
cultura de bronce perteneciente a la
princesa Takushit (670 a.C) hallada
en Kom Tourougka, cerca del lago
Mareotis (Alejandría) en 1880.

15 16

17 18
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Figs. 19, 20, 21. Cartonaje con la momia de Nespakashouty, supervisor de músicos y sacerdote  en el templo del
dios Min, en Akhmin. Tercer periodo intermedio.

Figs. 22, 23. Sarcófago de madera con la momia de Hapi, llamado “Khor”, hijo de Pami. Periodo Ptolemaico.
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“Transcurrió bastante tiempo hasta que pude ver algo, el aire
caliente del interior provocaba que la llama del candil se agi-
tara, pero tan pronto mis ojos se acostumbraron a la luz tenue
del interior de la cámara, poco a poco fue apareciendo ante
mí una extraña y maravillosa mezcla de objetos bellísimos y
extraordinarios amontonados unos sobre otros.

Naturalmente hubo un cierto suspense para aquellas
personas presentes allí que no podían ver nada, hasta que
Lord Carnarvon me preguntó “¿Puede usted ver algo?”. Y le
respondí, “Sí, esto es maravilloso”. Y con precaución hice el
agujero lo suficientemente grande para que pudié-
ramos asomarnos los dos.” (Fig. 1)

El rostro de Tu-
tankhamón, el fa-
raón niño, se desveló
ante Howard Carter
y Lord Carnarvon el
26 de noviembre de
1922. Así lo anotó Car-
ter de su puño y letra en
su agenda de aquel día: “Se
abre la segunda puerta sobre
las 2 pm.” (Fig. 3).

Tras años de desasosegado esfuerzo y empeño, se
abría al mundo la puerta de uno de los descubrimientos
más dorados de la historia de la arqueología. Detrás de la
puerta, el misterio más profundo y oculto de un faraón de
cuya historia bien poco se conoce. Detrás de las letras de
Howard Carter, la inquietante personalidad de un
hombre al que muchos definieron
como solitario, arisco,
pomposo,

Estudio grafológico del diario 
del descubrimiento de 

la tumba de Tutankhamón 
escrito por Howard Carter

SANDRA Mª CERRO

A propósito de...

Fig. 1. Fragmento de la entrada del 26 de 
noviembre de 1922 en el Diario de Howard 
Carter. Ver en la página del Griffith Institute:
www.griffith.ox.ac.uk/gri/tut-files/Carter_261122.html 



BIAE 74 - Año IX - Abril/junio 2011 61

ambicioso, testarudo e insensible, pero, ¿cómo era en rea-
lidad?. Tal vez la mano de la grafología pueda tendernos un
candil luminoso que nos ayude a ver a través de la tenue
luz, y nos descubra quizás “cosas maravillosas” de una per-
sonalidad reservada y oscura. 

Los datos históricos, biográficos y arqueológicos
sobre Carter y el pequeño faraón se los dejo a otros, a los
expertos en egiptología a los que sí he de reconocerles la
buena base documentaria que me han proporcionado para
escribir este artículo. Para este estudio me ceñiré exclusi-
vamente al diario manuscrito de la excavación de Carter
que se haya exhaustivamente digitalizado en el Griffith
Institute de la Universidad de Oxford1.

Si algo indudablemente hay que reconocer a Ho-
ward Carter, y en ello coinciden todos sus biógrafos y los
testimonios de aquellos que le conocieron personalmente,
es su tenacidad y su extremado perfeccionismo (Fig. 4).

Fig. 2. Fiel reproducción de unos de los sarcófago de Tutankhamón, de la exposición: Tutankhamón, la tumba y sus tesoros. Foto de J. L. López Fernández.

Fig. 3. Fragmento de las anotaciones en el diarip del día 28 de octubre de 1922.
Ver en la página del Griffith Institute: 
www.griffith.ox.ac.uk/gri/tut-files/Carter_281022.html 
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como suele decirse y esta vez es literal, los puntos sobre las
íes. Curiosa también, en cuanto a organización de los es-
pacios, la esmerada nota inferior izquierda, como muestra
una vez más de esa precisión del metódico caballero que,
como suele decirse también, no osaba “dejar puntada sin
hilo” en todo aquello que llevara entre manos (Fig. 6).

Como buen hombre de ciencia, el análisis y la capa-
cidad de lógica aplastante son cualidades inherentes a Ho-
ward Carter. La forma de tirar el lazo desde las
hampas más altas hasta las letras si-
guientes es fascinante
y denota no sólo la
mencionada inteli-
gencia superior y ló-
gica, sino también
cierta habilidad para
asociar multitud de
ideas, para anticipar acon-
tecimientos y para adelan-
tar su mente a los hechos
antes de que sucedan.

Además de metódico, Carter era artista, amaba la es-
tética y la cuidaba con esmero. Su periplo por Egipto co-
menzó pintando acuarelas y vendiéndolas a los turistas y
esa herencia artística se transmite por supuesto a sus
letras cuidadas, bellas, cadenciadas, ági-
les y sueltas de forma tal
que parecen

Fig. 4. Carter trabajando. Foto: Harry Burton en www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/p1853.html

Fig. 5. Fragmento de las anotaciones en el 
diario del día 28 de octubre de 1922. 
Ver en la página del Griffith Institute:
www.griffith.ox.ac.uk/gri/tut-files/Carter_281022.html 
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volar por la hoja (Fig. 7). He ahí también la esencia del es-
píritu libre. “Es asombroso lo poco que se conoce de su vida
privada”, escribe de Carter su biógrafo T.G.H. James3. No
se casó ni tuvo hijos, algunos dudaban que su vida se hu-
biese surtido de verdaderas amistades, e incluso se cuestio-
naron sus tendencias sexuales.

La escritura de Carter nos desvela a una persona tí-
mida, apocada y reservada, pero en absoluto insociable. Se
podría definir a Carter como un hombre centrado, de tem-
peramento equilibrado, pero que podía saltar inesperada-
mente con arrebatos de genio cuando los acontecimientos
contradecían su pautada serenidad. La “irascible timidez”
destacada por T.G.H. James en su biografía de Carter po-
dría entenderse como el carácter arisco que muestra aquél
que se ve perturbado en su paz y entorpecido en el camino
hacia sus metas. Tal vez por esto daba Carter la impresión
de que la gente que tenía alrededor le sobraba, apareciendo
como solitario, de carácter agrio, en cierto punto tempe-
ramental y, para algunos, incluso ambicioso.

“Forzando los trabajos al máximo se consiguieron libe-
rar los dieciséis escalones que formaban una escalera que daba
acceso a una pared. Sobre ésta, que hacía de puerta, se podían
leer los sellos de la necrópolis. Quizás se encontraba ante el
lugar que tanto había anhelado. Era el 4 de noviembre de
1922.

Sin dudarlo un instante, Carter envió un telegrama en
clave a Highclere, la residencia de los Carnarvon en Gran Bre-
taña, informándole del asombroso hallazgo. Tras diecinueve
largos días de espera, por fin, el día 23 de ese mismo mes, lle-
gaban a Luxor Lord Carnarvon y su bella hija, Lady Evelyn
Herbert.” 

Tan sólo un hombre templado, paciente, responsa-
ble y considerado sería capaz de esperar diecinueve días
para penetrar en un hallazgo de sello propio y que había
sido su sueño durante años, no sin el corazón desbocado
por la impaciencia. Así era Carter. Cualquier otro, ambi-
cioso y solitario como a él le describían, se habría lanzado
de cabeza ante descubrimiento de tal envergadura.

El 11 de noviembre de 1925 fue el día clave en que
Howard Carter pudo por fin mirar a los ojos al Rey Niño
(Fig. 8). Así lo relata con pasión en las hojas de su Diario:

“Hoy ha sido un gran día en la historia de la arqueolo-
gía, y también podría decir que en la historia de los descubri-
mientos arqueológicos. Y un día de días para alguien que,
después de años de trabajo, excavando y conservando el an-
helo, ha logrado por fin ver hecho realidad lo que antes era so-
lamente una conjetura”

“Como se mencionó anteriormente la momia del Rey
no podría extraerse del sarcófago sin que ésta se dañara, el
examen debía necesariamente ser realizado tal cual estaba.”

Fig. 6. Anotaciones de Howard Carter sobre un brazalete localizado en la tumba de Tutankhamón. Ver en: www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/585i-c585im.html
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10.35 a.m. Como consecuencia de la fragilidad y la na-
turaleza en polvo de las capas externas de la envoltura, la to-
talidad de la superficie expuesta de la momia, excepto la
máscara, fue pintada con cera de parafina derretida a una
temperatura que permanece congelada como una fina capa
sobre la superficie, y no penetra en los lienzos en
descomposición más que a una muy
corta distancia.”

En el texto
anterior, llama po-
derosamente la aten-
ción la fuerza de los
ligados altos en las
hampas, extremada-
mente cohesionados no
solo interletras, sino tam-
bién entre palabras como
ideas voladizas plenas de

entusiasmo. La templanza y rectitud de Carter se
combinan con emotividad y pasión; el
equilibrio de carácter
permanece

Fig. 7. Dibujo realizado por Howard Carter que copia una pintura de una tumba de Imperio Medio en Beni Hassan.

Fig. 8. Página de entrada a las notoas en 
el diario del 11 de noviembre de 1925. 
Ver en: 
www.griffith.ox.ac.uk/gri/tut-files/Carter_111125.html
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Fig. 9. Este lienzo, realizado por hermano William Carter (el hermano mayor de Howard), muestra al célebre arqueólogo en 1924, momento cúspide en su carrera. 
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intacto, imperturbable, pero a él acompaña una tenaz fuga
creativa que se proyecta y puede ver mucho más allá. As-
tuto y perspicaz, Carter sabe que el proyecto incipiente
que requiere paciencia, cuidado y búsqueda nuevamente,
tiene desde ya y hasta el futuro más remoto compensado
el esfuerzo (Fig. 9).

Tutankhamón, “la imagen viviente de Amón”, acom-
pañó a Carter durante el resto de su vida. Las nebulosas
que cubren las vidas de ambos personajes también se
harán compañía. “Las sombras se mueven, pero la oscuridad
no se desvanece”, escribió Howard Carter de Tutankha-
món. Quizás el reservado Carter pretendió dar en su vida
la imagen de un tipo oscuro, como la vida del faraón, pero
su escritura analizada aquí no revela oscuridad, sino la
transparencia de un hombre sabio y tenaz, ciertamente so-
litario pero en el sentido de ser muy suyo y de dar la es-
palda a aquello o aquellos que lo entorpecían en su
absorbente labor, y que, pese a todo, bien fueren opiniones
en contra o adversidades, consiguió, a base de perseveran-
cia y esfuerzo, desafiar lo imposible hasta alcanzar su

sueño. Su realidad también merece ser desentrañada con
respeto.

Un día, hablando con Nacho Ares, historiador y
experto egiptólogo, sobre su obra Tutankhamón. El úl-
timo hijo del sol4, al darle mi opinión sobre el libro le dije:
“Se nota que Carter te cae bien”. Ahora confieso también
yo una serena admiración por este buscador de tesoros
(Fig. 10).

"Pueda tu espíritu vivir, permanecer millones
de años, oh, tú que amas a Tebas,

sentado con la cara al viento del norte 
y con los ojos llenos de felicidad".

(Inscripción en la tumba de H. Carter)

Notas:
1. Griffith Institute, University of Oxford: www.griffith.ox.ac.uk

2.  T. Hoving, Tutankhamun, the untold story, Nueva York, 1978. 

3. T.G.H. James, H. Carter, The path to Tutankhamun, Londres,1922. 

4. N. Ares, Tutankhamón. El último hijo del sol, Madrid, 2002.

Fig. 10. Tumba de Howard Cater en el cementerio de Putney Valey en Londres. Fotografía de Jaume Vivó.
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tienne (también conocida como Escuela Su-
perior de las Artes e Industrias Gráficas) tra-
bajó durante dos años en el equipo de Chris-
tiane Desroches Noblecourt en las
excavaciones del Valle de las Reinas y del Ra-
meseo en Luxor. Desde 1986 se dedica sobre
todo al sector editorial y suele viajar a Egipto
varias veces al año. Egipto íntimo es el primer
libro que firma como fotógrafo.
La egiptóloga Christiane Desroches No-
blecourt, recientemente fallecida, goza de
un reconocido prestigio a nivel internacio-
nal. Fue conservadora general del departa-
mento de antigüedades egipcias del museo
del Louvre y la primera mujer miembro del
Instituto Francés de Arqueología Oriental
de El Cairo. Con sólo 25 años, en 1938,
empezó a dirigir excavaciones en el Alto
Egipto y fue nombrada responsable de la
conservación de los monumentos de
Nubia. Asimismo fue la encargada de la
restauración del Valle de las Reinas. Fue co-
autora de numerosos éxitos de ventas, entre
ellos cabe destacar Hatshepsut, la reina mis-
teriosa (Barcelona, Edhasa, 2005), Ramsés
II: la verdadera historia (Barcelona, Destino,
1998) y Vida y muerte de un faraón: Tutan-
khamen (Barcelona, Noguer, 1977).
Florence Maruéjol, doctora de tercer ciclo en
egiptología en la Sorbona (París IV), ha re-
alizado varias expediciones arqueológicas en
el Valle de las Reinas y se ha dedicado en es-
pecial al estudio de un obelisco de la reina
Hatshepsut en Karnak. En la actualidad im-
parte clases en el curso de egiptología Keops
en París, y es autora de numerosos docu-
mentales y obras sobre el antiguo Egipto;
entre ellos cabe destacar Los faraones (Barce-
lona, La Galera, 2002), Thoutmosis III et la
corégence avec Hatshepsout (París, Pygmalion,
2007) y L´Égypte ancienne pour les nuls
(París, First, 2006). 

Título: Egipto íntimo
Autores: Florence Maruéjol y 
Dominique Escarpín
Edita: Océano-Ámbar
Ciudad: Barcelona, 2009
198 páginas
ISBN: 978-84-7556-587-3
Precio orientativo: 28,90 €

Tras un prólogo de la egiptóloga fran-
cesa Christiane Desroches-Noble-

court, sigue una introducción, firmada por
Escarpín, donde se presenta la historia de la
fotografía y en concreto la capturada en
Oriente. A continuación, los capítulos lle-
van títulos evocadores: Un mundo de agua
y de luz; un mundo de arena y de piedra, un
mundo de ruido y de polvo y un mundo de
eternidad, sirven para agrupar por temas las
fotografías tomadas de 1983 a 2006. A di-
ferencia del libro de Philip Plisson y Chris-
tian Jacq, éste se ocupa poco de los yaci-
mientos arqueológicos, centrándose más en
los egipcios actuales, en sus vidas y en sus
costumbres, así como en monumentos islá-
micos. Cabe destacar la inclusión de curio-
sas fotografías de monumentos faraónicos
tomadas en la segunda mitad del siglo XIX,
las cuales contrasta y casi compara con

tomas actuales. La obra cuenta con un par
de páginas plegadas y dobles.
Dominique Escarpín nos conduce por todo
Egipto a través de sus imágenes, paseándo-
nos no sólo por el Valle del Nilo, sino tam-
bién por sus desiertos y la península del Sinaí,
mientras que la egiptóloga Florence Marué-
jol es la encargada de los textos que describen
las más de 140 fotografías del libro. 
El fotógrafo Dominique Escarpín es un apa-
sionado coleccionista de fotografías antiguas
de Egipto y siente auténtica pasión por este
país, el cual lleva recorriendo más de veinte
años, tanto a título personal como partici-
pando como fotógrafo junto a misiones ar-
queológicas francesas. Precisamente por esta
razón, tras dos años de excavaciones bajo la
dirección de Christiane Desroches Noble-
court, Dominique Escartin entabló amistad
con esta experta del mundo egipcio, que en
esta ocasión firma el prólogo de la obra.
Para el apasionado por la arqueología del
Egipto faraónico, el libro puede quedarse
algo corto pues gran parte de él reproduce
otros monumentos, paisajes, ciudades, pue-
blos, etc del Egipto actual, abusando de imá-
genes pequeñas en algunas de sus páginas.
Sin embargo, este interés puede acrecentarse
gracias a las curiosas fotografías del siglo
XIX que salpican el texto y que, como ya
hemos indicado, se confrontan con otras
aproximadas de los mismos lugares de ma-
nera que, con un solo golpe de vista, pode-
mos apreciar las diferencias entre el estado
de los monumentos en el Egipto decimonó-
nico y en el siglo XXI. (Texto basado en la
contraportada del libro con aportaciones de
quien escribe esta referencia bibliográfica).

Los autores: Dominique Escartin nació en
1961 en Lourdes. Tras pasar por el taller Met
de Penninghen (París) y por la Escuela Es-

Recensiones de libros
ELISA CASTEL

Novedades Editoriales
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Título: La historia empieza en Egipto 
Autores: José Miguel Parra
Edita: Crítica
Ciudad: Barcelona, 2011
444 páginas
ISBN: 978-84-9892-195-3
Precio orientativo: 21,90 €

¿Mujeres golpeadas por sus maridos que
presentan una denuncia ante el tribunal

correspondiente? Violencia doméstica. ¿Tra-
bajadores que reciben asistencia médica del
Estado cuando sufren algún tipo de per-
cance laboral? ¿Seguridad Social? ¿Ladinos
funcionarios que se aprovechan de su posi-
ción y exigen sobornos para cumplir su
labor? ¿Cohecho? ¿Trabajadores que inte-
rrumpen su actividad al no cobrar sus sala-
rios? Huelga. Más de uno quedará sorpren-
dido al saber que estamos hablando del
antiguo Egipto, y no de sucesos aparecidos
en las últimas noticias. Este es el mundo de
sorprendente modernidad en el que nos su-
merge el egiptólogo José Miguel Parra Ortiz
con su nueva obra.
Famosa sobre todo por sus pirámides y sus
grandes templos, la cultura faraónica con-
tiene aún muchos detalles desconocidos que
no dejarán de interesar al aficionado a las ci-
vilizaciones antiguas. Con la intención de
ofrecer al lector pequeñas ventanas desde
donde ver el mundo de los faraones desde
una perspectiva diferente, el autor ha inda-
gado en profundidad en el lado más coti-
diano de la vida a orillas del Nilo miles de
años atrás. Los sorprendentes datos conse-
guidos sobre el significado oculto de la de-
coración de las tumbas, los problemas lega-

les de la gente, los intentos de asesinado del
faraón… sin duda fascinarán tanto al estu-
dioso como al amante de la antigua socie-
dad faraónica. Presentados aquí con un es-
tilo ameno y directo, un importante
repertorio de ilustraciones completa el texto
y los numerosos documentos originales que
en él se transcriben.
José Miguel Parra Ortiz (Madrid 1968)
es licenciado y doctor en Historia Anti-
gua por la Universidad Complutense de
Madrid, donde también obtuvo un mas-
ter de Traducción. Especialista en el
Reino Antiguo, sobre todo en complejos
funerarios con pirámides, forma parte del
equipo del Proyecto Dyehuty. Que excava
las tumbas de dos nobles de la Dinastía
XVIII (Dyehuty y Hery) en el cemente-
rio de Dra Abu el-Naga, en la orilla occi-
dental de Luxor. Ha impartido semina-
rios y conferencias sobre el antiguo
Egipto en diversas universidades cultura-
les y sociedades de amigos de la egiptolo-
gía. Colaborador habitual de publicacio-
nes como Historia National Geographic,
Enigmas y Revista de Arqueología, es autor
de una importante obra sobre los más di-
versos aspectos de la historia y la socie-
dad del antiguo Egipto, donde destacan
títulos como: Los Constructores de las
grandes pirámides (1998), Cuentos egipcios
(1998), La vida amorosa en el antiguo
Egipto (2001), Las pirámides. Historia,
mito y realidad (2001), Gentes del Valle del
Nilo (2003). Historia de las pirámides de
Egipto (2ª ed. 2008), Historia de Egipto.
Sociedad, economía y política (2009) y Mo-
mias. La derrota de la muerte en el antiguo
Egipto (Crítica, 2010). (Datos extraídos de
la contraportada y solapa del libro)
La Historia Empieza en Egipto, es una obra
de divulgación estructurada en 25 capítulos,
a los que se suma uno de conclusiones. En
ellos el autor resuelve algunas curiosidades
del Egipto faraónico pudiendo leerse de
forma independiente. El texto está salpicado
de notas, las cuales se agrupan al final del
libro resultando menos cómodo que
cuando se ubican a pie de página. Tras ellas
un índice de abreviaturas y un una abun-
dante bibliografía distribuida en un listado
general y en los epígrafes de cada uno de los
capítulos. 
La obra cuenta con práctico índice alfabé-
tico de términos y nombres. Está ilustrada
con fotografía, dibujos y planos en blanco y
negro, además de un cuadernillo central con
14 fotografías a color.

Título: Mitos y leyendas del antiguo
Egipto 
Autores: Joyce Tyldesley
Edita: Crítica
Ciudad: Barcelona, 2011
381 páginas
ISBN: 978-84-9892-195-3
Precio orientativo: 26,00 €

La Civilización del antiguo Egipto duró
tres mil años, durante los cuales un

pueblo que veneraba alrededor de 1500
divinidades creó todo un fascinante
mundo de mitos y leyendas. Este libro no
es, sin embargo, uno de los habituales re-
pertorios de mitología que describen sin
explicar y que han contribuido a perpetuar
toda una serie de tópicos. Joyce Tyldesley,
profesora de Egiptología en la Universidad
de Manchester, utiliza las creencias de los
egipcios para aproximarnos a la mentali-
dad de ricos y pobres, hombres y mujeres,
campesinos y faraones. Para conseguirlo
se ha basado sobre todo en las palabras de
los propios egipcios, tomadas de las ins-
cripciones en templos y tumbas, de los
textos religiosos y de lo que se ha conser-
vado de los relatos que narraban los con-
tadores de historias, como siguen hacién-
dolo hoy en el Egipto rural. El resultado
es una visión viva y palpitante de sus cre-
encias acerca de los hombres y los dioses,
de la vida, la muerte y la supervivencia.
Joyce Tyldesley es una reconocida egiptó-
loga británica doctorada en Arqueología
de la Prehistoria por la Universidad de
Oxford. Es profesora de Egiptología en la
Universidad de Manchester y en el KNH
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Centre de egiptología biomédica. Ha co-
laborado en programas de radio y televi-
sión sobre el mundo egipcio y es autora,
entre otros libros, de las biografías de
Ramsés II el Grande y de las reinas Hats-
hepsut y Nefertiti, así como de una im-
portante obra sobre Cleopatra (Ariel,
2008). (Texto extraído del la portada y la
solapa del libro).
En este libro se han tratado mitos y le-
yendas contados por los egipcios del Perí-
odo dinástico, entre la unificación del país
(aproximadamente entre 3100 a.C) y la
muerte de Cleopatra VII e incorporación
de Egipto al Imperio de Roma (en 30
a.C). Se han incluido narraciones egipcias
recogidas por autores grecorromanos,
pero se han dejado fuera las historias que
otras culturas contaban sobre Egipto. La
historia bíblica de Moisés entre las espa-
dañas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, se
ha omitido porque, si bien concierne a
Egipto, no es un acontecimiento históri-
camente documentado y tampoco una le-
yenda egipcia.
En los dos mil años transcurridos desde la
muerte de Cleopatra, los mitos y leyendas
de Egipto no han dejado de evolucionar.
Los más ortodoxos de los mitos posdi-
násticos tienen que ver con el panteón
existente, en concreto con la mitología de
Isis, que hoy día sigue siendo adorada. Las
historias más espectaculares –de maldi-
ciones reales, tumbas llenas de trampas y
venganzas sobrenaturales- han tendido a
centrarse en el descubrimiento de la
tumba de Tutankhamón en 1922. La-
mentablemente, son historias que perte-
necen a otro libro (Nota final de la autora,
pág. 309).
Esta obra no es sólo la compilación de tex-
tos traducidos desde la escritura jeroglí-
fica, aunque los hay, sino la explicación y
narración de esos mitos y leyendas ex-
puestos de manera accesible para el pú-
blico y el estudioso, de manera que el lec-
tor puede acceder a un documento con las
herramientas necesarias para compren-
derlo, al haber aprendido a desarrollar el
mecanismo que le permitirá ahondar en el
pensamiento mítico de los habitantes del
Egipto faraónico.
Cuenta con dos cuadernillos con 25 fotos
a color. Glosario de los principales dioses
y héroes mencionados en el libro, cuadro
cronológico, notas, agradecimientos y au-
torizaciones, bibliografía y lecturas com-
plementarias y un índice alfabético.

Título: Los años del Nilo. Un apasio-
nante viaje por la arqueología y me-
moria de Sudán y Etiopía.
Autores: Víctor M. Fernández
Edita: Alianza Editorial
Ciudad: Madrid, 2011
220 páginas
ISBN: 978-84-206-5306-8
Precio orientativo: 18,50 €

Cuando en 1977 el autor recibió de su
profesor de Prehistoria en la Universi-

dad Complutense la oferta de realizara ex-
cavaciones en Nubia, no lo dudó un instante
y al poco tiempo había cambiado su trabajo
de Ingeniero Civil por el Profesor e Investi-
gador en Arqueología del Nilo.
Este libro describe, mezclando los recuer-
dos personales con lo más atractivo de la
historia Antigua de la región, su recorrido
de más de treinta años de investigación río
arriba hasta llegar a las fuentes del Nilo
Azul, en el Lago Tana de Etiopía. En el ca-
mino quedaron las necrópolis nubias, los
restos prehistóricos del Sudán Central y el
escarpe etíope. El complicado mosaico de
pueblos prenilóticos de la frontera etíope-
sudanesa, hasta llegar a su indagación actual
sobre las misiones jesuitas ibéricas del cen-
tro de Etiopía. Todo ello se expone aquí
junto con muchos otros temas, como el re-
cuerdo emocionado de la gente que allí es
po0sible conocer cada día, los inconvenien-
tes de los alimentos o la higiene, el tenaz
problema del racismo o las increíbles músi-
cas que se escuchan en esa cuenca. Libro de
viajes y de historia, este texto sigue el mo-
delo de la tradición divulgadora anglosajona

y resultará apasionante para todos los inte-
resados en la arqueología y el continente
africano. (extraído de la contraportada del
libro).
La historia que narra aquí Víctor M. Fer-
nández es quizá una de las etapas más inte-
resantes de aquella incipiente egiptología es-
pañola. El autor nos pasea desde 1977,
cuando el profesor Martín Almagro Basch,
le propuso excavar en Nubia, pasando por el
2001, cuando su trabajo se centra en Etiopía
y concluyendo en 2010.
Así viajaremos por Nubia, el Sudán Cen-
tral, la frontera con Etiopía y el corazón de
Abisinia mientras Víctor M. Fernández nos
relata historias y peripecias con sus compa-
ñeros arqueólogos, a la vez que agradables
datos de la vida y costumbres de aquellos
pueblos. Concluye con un capítulo dedicado
a las músicas del Nilo y una bibliografía que
agrupa los autores previamente citados.
Según él mismo cuenta en la página 31 todo
comenzó así: Nosotros íbamos a Nubia por-
que Almagro, que había dirigido la gran mi-
sión española que participó en la Campaña
de Salvamento de Nubia por la UNESCO
en la década de 1960 y conservaba un gran
prestigio en las administraciones egipcia y
sudanesa, había obtenido un permiso de los
sudaneses para excavar una necrópolis me-
roítica y financiación privada para hacerlo.
La necrópolis habría sido descubierta unos
años antes por un equipo del CNRS francés
que continuaba hacia el sur la prospección
iniciada en la Campaña de Nubia, y la parte
excavada por ellos era muy prometedora: las
tumbas estaba intactas y tenían grandes va-
sijas cerámicas enteras. Esto era clave para
que la Fundación catalana Durán-Vall Llo-
sera pusiera el dinero, dado que su interés era
ampliar las espléndidas colecciones de su
museo privado de Premià de Mar en Barce-
lona y entonces todavía se podían exportar
legalmente materiales arqueológicos de
Sudán y otros muchos países africanos.
La obra cuenta con un cuadernillo central
con 52 fotografías a color y un mapa de la
región nororiental de África.
La obra será del agrado del amarte de
África, del egiptólogo y del curioso. Sin
duda una buena y amena elección.
Víctor M. Fernández es Catedrático de Pre-
historia en la Universidad Complutense de
Madrid. Su tesis doctoral versó sobre la cul-
tura alto-meroítica del norte de nubia (evo-
lución de la cultura material y el ritual fu-
nerario en el norte de Nubia del siglo III al
I a.C.: la necrópolis de Amir Abdallah).
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La Digital Egypt for Universities es una página creada
bajo el patrocinio de la University College de Londres
en el año 2000, con la colaboración de algunas entida-

des como el Petrie Museum of Egyptian Archaeology. La
web tiene la finalidad de dirigirse a la enseñanza de todas las
disciplinas egiptológicas y consta de tres mil páginas escritas
gracias a la colaboración de Wolfram Grajetzki, a las que se
suman las trescientas de Stephen Quirke, y cuenta además
con Narushige Shiode, quien se encarga de la recreación de
catorce localidades arqueológicas en 3D.

La página se inicia a modo de portal donde se ubican
ocho iconos agrupados a modo de cuadrículas anexas que
aluden y representan a diferentes disciplinas cuyos títulos
aparecen cuando el cursor pasa por ellas: 1. Registro ar-
queológico, 2. Arte y arquitectura, 3. Tecnología de la co-
municación, 4. Tecnología e Industria, 5.Ciencias exactas, 6.
Historia social, 7. Contacto entre los pueblos, 8. Ideología y
creencias.

El “clic” sobre cada una de estos iconos abre a un mundo
temático tan amplio que sería inabordable. Por ello se anima

al lector a que viaje a su través en tanto que su exploración le
causará grandes satisfacciones. 

A modo de ejemplo me gustaría describir somera-
mente, entrando en los portales antes enumerados, que en
realidad son una especie de capítulos que componen la suma
del conocimiento egiptológico:

1. Registros arqueológicos: Este apartado explica los
primitivos asentamientos, palacios y cementerios descubier-
tos por F. Petrie durante el periodo de 1880-1930, así como
la colección de Amelia Edwards conteniendo las notas de ex-
cavación de la época, que fueron el origen primitivo del
Museo Petrie. También se comenta las técnicas de excava-
ción y la forma cómo se hace su registro para la publicación
y, finalmente, se incluye una historia de los museos y de sus
antecedentes. En lo que respecta al Museo Petrie se presen-
tan las expediciones hechas a partir de 1945 (Shaheinab y
Jartúm, Buhen, Qasr Ibrim, Saqqara y Menfis). 

2. Tecnologías de la comunicación: Esta es otra de las
áreas de gran interés. Se ocupa del “Lenguaje y la Escritura”:
lengua egipcia, los sistemas de escritura más empleados en

Digital Egypt for Universities
(www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html) 

MANUEL JUANEDA-MAGDALENA GABELAS

Páginas de Egiptología
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Egipto, su ámbito de aplicación y los materiales que se usa-
ron habitualmente. Otro de los temas que se explican en este
bloque es el estudio del “Control” que la autoridad central
ejercía por medio de las tecnologías disponibles: comunica-
ción (extensión y área de impacto de la escritura); la admi-
nistración (estructuras de control); la ley en el antiguo
Egipto; el control económico; la guerra y el armamento y la
importancia del transporte. 

3. Arte y arquitectura: Es un tema no menos inte-
resante que los anteriores. En este capítulo se muestra la
“Arquitectura” propiamente dicha, desde el Periodo Pre-
dinástico al Romano; “Escultura y relieve en el antiguo
Egipto; “Pintura” (desde el periodo Nagada al romano);
“Música”: representación en el arte, instrumentos, fuentes
escritas; y todo lo que trata del “Cuerpo”: pinturas y ta-
tuajes; “Escritura pero esta vez como expresión artística”:
la caligrafía, literatura, como fórmula de eternidad en el
contexto funerario; y el estudio del objeto bajo el punto
de vista de su valor funcional dentro de las llamadas “Artes
aplicadas”.

4. Tecnología e industria: En este espacio se abarca
campos tan sobresalientes  como:  “Nutrición y bebidas”:
producción de frutos, vegetales y vino; animales domésti-
cos, ganado y  pescado; producción de alimentos depen-
diendo de los diferentes periodos. “Textiles y ropas”:
tecnologías y herramientas; lino. “Cestería y esteras”: ma-
teriales, técnicas y función. “Cerámica”: desde el periodo
predinástico al islámico. “Trabajo con madera”: tipos de
madera, tecnologías, muebles. “Trabajo en hueso y marfil”:
predinástico al islámico. ”Metalurgia”: uso de los metales
según el periodo, producción de metal, metales en Egipto.
“Cantería”: canteras, la piedra en Egipto, herramientas que
trabajaban la piedra, escultura, construcción, arquitectura,
vasos y producción de vasos en piedra. Y por fin, “El vidrio
y la Pasta vidriada”.

5. Ciencias exactas: Otro capítulo digno de estudio
en el que se repasan aspectos del máximo interés como:
“Pesos y medidas”: cálculo del peso, la longitud, volúme-
nes, etc. “Matemáticas”: con una introducción de ejemplos
de cálculos encontrados fragmentariamente en Lahun. En
este apartado se estudia también “La Salud” en lo concer-
niente a la evidencia de los restos esqueléticos y momifica-
dos, títulos de los médicos, manuscritos, etc. “Astronomía”:
cálculo del tiempo, observación del cielo, navegación en el
mundo islámico.

6. Historia social: Se trata en esta ocasión el tema
que interesa a la diferentes etapas de la edad en el hombre:
nacimiento; madurez; y desde diversas fuentes arqueológi-
cas;  sexualidad; el mundo del anciano: su aspecto físico,
psicológico; cultural y social; estadística de la muerte.

7. Contacto entre los pueblos: Sobre los intercam-
bios con el extranjero: “Comercio”, “Conflictos”: testimonios
arqueológicos, representaciones y registros escritos.

8. Ideologías y creencias: Que se dieron durante el
“Predinástico”: edificios de culto, costumbres de enterra-
miento, fuentes paralelas al antiguo Egipto. “Representa-
ciones en el arte”: figuras de arcilla y otros materiales,
pinturas sobre cerámica. “Antiguo Egipto”: culto, templos,
dioses y diosas, festivales, monarquía, creencias en el Más
Allá. “Egipto copto”: cristianos en Egipto, monacato, San
Menas, etc. “Egipto islámico”.

Tendremos que volver al encabezamiento de la pá-
gina para encontrarnos con la sección de Cronología, la
cual, abarca desde el 8000 a. C. hasta la actualidad. Permite
escudriñar a través del “clic” del ratón aquella fase o época
cronológica que al lector le pudiera ser de mayor interés.
Cada etapa nos lleva a múltiples accesos y contenidos de
índole bien variada (arte, costumbres funerarias, joyería, li-
teratura, etc.), que interrelacionados con la coordenada del
tiempo en el que se sitúan, brindan al viajero la posibilidad
nada desagradable de perderse en la referencia que origi-
nalmente buscaba. 

Asimismo, conviene destacar la presencia de Mapas
interactivos de diferentes áreas geográficas del antiguo
Egipto, las cuales sobresalieron en relación con las épocas
y sus culturas de asentamiento.

Es destacable el Índice temático (A-Z) que com-
pendia prácticamente el saber y conocimiento en Egipto-
logía y porque merece la pena sumergirse y perderse en
todas y cada una de sus entradas.   

Por último, la página destina un aporte de sus recur-
sos a la Enseñanza; sobre su metodología se remarca el im-
pacto novedoso de las construcciones que se reproducen
idealmente utilizando la técnica en 3D.

Recomendaciones:
En definitiva, la página que se presenta es de diseño

agradable y atractiva en formato y color, que resulta bien
estructurada; de muy fácil y veloz manejo en las transicio-
nes, búsquedas y aperturas de las entradas, lo cual es digno
de agradecimiento teniendo en cuenta la complejidad de
enlaces, vínculos y la amplísima información que contiene. 

La documentación que aporta es además muy fiable,
siendo garantizada por figuras destacadas de la Egiptología
representadas en S. Quirke. Por todo ello, resulta muy
atractivo y goloso el acceso al Museo Petrie que nos per-
mite visualizar sin cortapisas su rico tesoro documental e
iconográfico. 

La que aquí se presenta es una de las páginas de
mayor crédito tanto para el que se está iniciando en la Egip-
tología como para el experto.
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¿Qué es
y dónde está?

Solución en el próximo BIAE

Solución a la imagen del BIAE 73: Relieve con la imagen de Horemheb victorioso, con collares de oro, después de su expedición punitiva contra los enemigos de
Egipto. Relieve conservado en el Museo de Leiden procedente de su tumba en Saqqara. Fotografía de Jaume Vivó.



Amigos de la Egiptología
Vive el antiguo Egipto


