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Presentación

El presente boletín se abre con el resumen de noticias que nos ha
preparado Roberto Cerracin, un terreno que ha sido muy intenso este
trimestre. 

Santiago Entrena Gil nos ofrece la segunda parte de la historia del
grabado y su vínculo con la egiptología, en un artículo que integra gra-
bados e ilustraciones que, hay que destacar, forman parte de su mag-
nífica colección personal. 

En la sección de Grandes Egiptólogos esta vez profundizamos en la
vida y obra de Herman Junker, gracias a José Antonio A. Sancho y a
Gerardo Jofre. Y podéis continuar vuestro aprendizaje de jeroglíficos
con la nueva entrega del curso preparado por Ángel Sánchez Rodrí-
guez.

La temática de la Obra en Detalle se centra en la máscara funera-
ria de Psusenes I, una de las grandes creaciones artísticas que nos ha
legado el antiguo Egipto. Y Gerardo Jofre, en Egipto y la Biblia, nos
habla de la descripción bíblica del Arca de la Alianza y su posible es-
tética egipticiante. También Gerardo nos transporta al Museo Bíblico
de Mallorca, un museo poco conocido pero que conserva una discreta
colección de material egipcio. 

Para concluir, en la sección A propósito de…, Manuel Juaneda-
Magdalena nos plantea una reflexión sobre las investigaciones en el
ADN de Tutankhamón, un tema que ha estado de actualidad y que
seguramente volverá a estarlo en un futuro no muy lejano. 

Al final de este número veréis que hemos recuperado una sección de
carácter lúdico que desde diciembre de 2006 se viene desarrollando en
el Foro de AE. Las más de 450.000 visitas y los más 3.600 mensajes
generados hasta el momento, indican que también se puede aprender
mucho jugando a identificar diversos monumentos egipcios a través de
una imagen. En este número proponemos identificar una imagen que
desvelaremos en la siguiente entrega del BIAE; pero si no queréis es-
perar, podéis participar en el juego que ahora mismo está en marcha en
el Foro.

Espero que disfrutéis de la lectura de este nuevo BIAE.

Susana Alegre García
DIRECTORA DE BIAE



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología4

Españoles excavan la tumba de Amen-Hotep-Huy 
04/01/2010 El Instituto de Estudios del Antiguo
Egipto, fundado y dirigido por los profesores Francisco
Martín Valentín y Teresa Bedman, ha logrado por se-
gunda vez hacerse con una de las escasas concesiones
que concede el gobierno egipcio para excavar en la anti-
gua Tebas. Se trata de una tumba en la necrópolis de
Asasif, que perteneció a Amenhotep-Huy, personaje de
la corte del faraón Amenhotep III (Dinastía XVIII). Se
trata de un personaje bastante desconocido, aunque se
sabe que ostentó el cargo de visir (equivalente al de pri-
mer ministro). 
La tumba de Amenhotep-Huy es una de las más grandes
de la Dinastía XVIII y da la sensación de estar inaca-
bada, aunque hay indicios de que puede ser de una cali-
dad equivalente a la de Ramose, de quien se piensa fue su
sucesor en el cargo de visir. Amenhotep-Huy parece
haber mantenido su estatus entre el año 30 del reinado
de Amenhotep III hasta el año 36. Después se pierde
todo rastro de él.

Arqueólogos egipcios hallan en Saqqara dos tum-
bas de hace 2.500 años
04/01/2010 Un equipo de arqueólogos egipcios ha
descubierto dos tumbas construidas hace 2.500 años, las
más antiguas halladas hasta la fecha en Saqqara (a unos
25 kilómetros al sur de El Cairo). Ambos mausoleos se
encuentran enterrados y conservan relieves en varios de
sus muros, según explica una nota del Consejo Supremo
de Antigüedades (CSA) difundida hoy.
Una de las dos construcciones funerarias es la de mayores
dimensiones hallada en la zona, hasta el momento, e in-
cluye numerosos pasillos, habitaciones y salas, explicó
Zahi Hawas, secretario general del CSA. A la tumba se
accede por dos grandes fachadas, una de piedra caliza y
otra de ladrillo, según el comunicado del SCA. Dos de sus
habitaciones conducen a una sala en cuyo interior han sido
hallados varios esqueletos y vasijas de cerámica. En la otra
sala, más pequeña, fue descubierto un pozo con una pro-
fundidad de siete metros. En la parte norte de la tumba
también han sido localizadas varias momias de halcones

Noticias

Resumen de noticias
egiptológicas

ROBERTO CERRACÍN
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que se encuentran en un buen estado de conservación.
Según Hawas, la tumba fue utilizada en más de una oca-
sión y fue expoliada en el siglo V.
En el segundo sepulcro, de menores dimensiones, aunque
también compuesto por varias salas, fueron halladas nu-
merosas vasijas de cerámica. El experto en arqueología ex-
presó su satisfacción por los nuevos descubrimientos, que
han probado que la zona de Saqara, donde se encuentra la
pirámide escalonada de Zoser, todavía esconde muchos
secretos.

El secreto del maquillaje egipcio
12/01/2010 El llamativo y peculiar maquillaje de ojos
que adorna los rostros llegados a nuestros días de la realeza
del antiguo Egipto no sólo tenía un papel cosmético; cien-
tíficos franceses han descubierto que también era utilizado
para prevenir o tratar enfermedades oculares ya que ac-
tuaba como desinfectante. 
Los químicos Christian Amatore, Philippe Walter y sus
colaboradores del Centre National de la Recherche Scienti-
fique, han demostrado que hace miles de años los antiguos
egipcios usaban sustancias basadas en mineral de plomo
como cosmético, incluido un ingrediente del maquillaje
negro para los ojos.
Algunos egipcios pensaban que este maquillaje jugaba una
función mágica, en la que los antiguos dioses Horus y Ra
protegían a quienes los lucían contra varias enfermedades,
pero, hasta el momento, la ciencia no les había dado la
razón.

Descubiertas tumbas de los constructores de las pi-
rámides
12/01/2010 Desde hace una década, cuando en 1990
y siguiendo la tradición de los hallazgos fortuitos (el ca-
ballo de un turista estadounidense tropezó con una es-
tructura semienterrada), el arqueólogo Mark Lehner y
Zahi Hawass descubrieron en Guiza el cementerio de los
constructores de las grandes pirámides. Se sabe que esos
inmensos monumentos no los construyeron esclavos a la-
tigazos, como nos ha acostumbrado el cine a creerlo (ni
los judíos, ni los atlantes, ni los extraterrestres), sino tra-
bajadores egipcios libres.
Ahora, tras bastante tiempo sin noticias de esa zona ar-
queológica, donde se calcula que sólo se ha excavado el 5%
del yacimiento, el ministro de Cultura egipcio, Farouk
Hosni, acaba de anunciar el hallazgo de nuevas tumbas de
los obreros que edificaron las pirámides de Keops y Kefrén
(las dos más antiguas de Guiza), en la Dinastía IV, hace
más 4.500 años. Las tumbas han sido descubiertas por un
equipo egipcio dirigido -cómo no- por Hawass. "Es la pri-

mera vez que hallamos tumbas como las de 1990", ha dicho
el poderoso e ubicuo jefe de la arqueología egipcia, que ha
recalcado que estos enterramientos arrojan más luz sobre
la primera época de la Dinastía IV y aportan más pruebas
de que el trabajo en las pirámides no era forzado.
Para Hawass, el hecho de que las tumbas de los trabaja-
dores estén en la misma área sagrada y ceremonial de
Guiza -se encuentran al sur de las pirámides y la Esfinge,
en las alturas sobre ésta, pasado el uadi principal- indica
que la gente enterrada no eran en absoluto esclavos. "No se
hubiera permitido enterrarlos en las cercanías de los fa-
raones", subraya.
La tumba más importante de las encontradas ahora per-
tenece a Idu. Es de estructura rectangular con una cubierta
externa de ladrillos de barro cubierta con yeso. Posee nu-
merosos pozos funerarios y nichos. La parte superior de la
tumba tiene forma abovedada, simbolizando la colina
eterna en la que la creación comenzó, según la tradición
religiosa de Menfis. Esa característica confirma, dicen los
especialistas, que la tumba se construyó a inicios de la Di-
nastía IV. Al oeste de la tumba de Idu se ha excavado otro
grupo de sepulcros de obreros y los restos de ataúdes, y al
sur otra tumba grande también con pozos de enterra-
miento que contenían cada uno un esqueleto con abalo-
rios de arcilla.

Myriam Seco tras las huellas de Tutmosis III
13/01/2010 La sevillana Myriam Seco lleva quince
años en Oriente Próximo, mina inagotable de tesoros mile-
narios, donde sus hallazgos la han convertido en referente de
la arqueología mundial. Ahora anda enfrascada en la exca-
vación de un templo del faraón Tutmosis III, en un proyecto
que para su realización integra a un equipo de arqueólogos,
restauradores y topógrafos. Se trata de un proyecto de cola-
boración entre el Servicio de Antigüedades egipcio y la Aca-
demia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla,
con apoyo de la embajada de España en El Cairo.
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Myriam Seco también trabaja en una campaña submarina
al norte de Tiro, en el Líbano, donde han encontrado es-
parcidas a 34 m. de profundidad estatuas de terracota.
Este año quiere traer una muestra de esas estatuas a Es-
paña.

Descubren en Alejandría los restos de un templo
ptolemaico del siglo IV a.C.
19/01/2010 Una misión arqueológica egipcia ha des-
cubierto en Alejandría los restos de un templo ptolemaico
dedicado a la diosa Bastet y perteneciente a la reina Bere-
nice, esposa de Ptolomeo III, cuya construcción se re-
monta al siglo III a. C. Según un comunicado difundido
hoy por el Consejo Supremo de Antigüedades egipcio
(CSA), la expedición, que estaba encabezada por el direc-
tor de Antigüedades del Bajo Egipto, Mohamed Abdel
Maqsud, también desenterró 600 diferentes objetos de
dicha época.
Entre los objetos que han sido rescatados por los 18 com-
ponentes de la expedición están la figura de la diosa Bas-
tet representada con un gato, considerada la diosa de la
protección y la maternidad, lo que indica, según Abdel
Maqsud, que el templo estaba dedicado a esta deidad.

El comunicado destaca una base de granito de una estatua
en la que una inscripción griega indica que la escultura
pertenecía a un alto funcionario ptolemaico de la época
del sucesor de Ptolomeo III (246-22 a. C.) e hijo de Be-
renice, Ptolomeo IV (222-205 a. C.).
Para Maqsud dicha estatua se erigió para conmemorar la
victoria egipcia ante Grecia en la batalla de Raphia en el
año 217 a.C.
También han salido a la luz varias estructuras, entre ellas
una cisterna de agua de la era romana, un grupo de pozos
de 14 metros de profundidad, canales de piedra y los res-
tos de un antiguo baño.

Las pirámides fueron obra de trabajadores, no de
esclavos
20/01/2010 Para la memoria colectiva, alimentada
por la tradición judeocristiana y las películas de Holly-
wood, las pirámides fueron erigidas por esclavos faméli-
cos encargados de arrastrar toneladas de piedra mientras
eran maltratados por sus capataces. Unos pocos van más
allá y las consideran una prueba de la presencia alienígena
en el planeta Tierra. Pues no: ni siervos ni extraterrestres.
Los últimos hallazgos confirman que los 'peones' de los fa-
raones era un ejército de trabajadores de la construcción,
bien alimentado, organizado y completamente libre -como
ya apuntaban algunas investigaciones de los años 90- que
realizaba su trabajo de forma profesional.
Finalizada la excavación inicial del 5% del área donde se
suponían enterrados los obreros, las autoridades egipcias
han comunicado sus primeras conclusiones. Han sido ha-
lladas las tumbas de decenas de braceros que levantaron las
dos pirámides más antiguas del Valle de Guiza, Keops y
Kefrén, al principio de la Dinastía IV o, lo que es lo
mismo, hace más de 4.500 años. Se trata de pozos que
contienen docenas de esqueletos pertenecientes a los jor-
naleros, bien preservados gracias a la arena seca del des-
ierto y enterrados junto a jarras de cerveza y pan para su
otra vida.
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La situación de las tumbas, al sur de las tres pirámides y de
la imponente Esfinge, y a la entrada de una necrópolis, no
es la única razón que lleva a los arqueólogos a replantearse
el estrato social al que pertenecían los obreros. Los nichos
albergaban trabajadores que levantaron las pirámides de
Khufu y Khafre. Anteriormente, Hawass había anunciado
el hallazgo de inscripciones en las paredes en las que los
peones se calificaban de "amigos de Khufu", lo que vendría
a demostrar el respeto que sentían hacia el faraón para el
que edificaban.

Dos pintores granadinos en el Museo Egipcio de
El Cairo
29/01/2010 Dos granadinos serán los primeros pin-
tores contemporáneos en exponer su obra en el Museo
Egipcio de El Cairo, y lo harán gracias al trabajo de inves-
tigación y reproducción de las treinta y una figuras de los
sacerdotes portainsignias de la escalera Oeste del templo
Horus en Edfú. Asunción Jódar y Ricardo Marín han re-
alizado más de 400 dibujos, la mayoría de ellos a gran es-
cala, de esos sacerdotes, que serán expuestos en el Museo
Egipcio de El Cairo a partir del 8 de febrero y, en Granada,
a partir del 27 de abril.
“Los dibujos del tiempo. Impresiones del templo de Edfú”,
es una muestra de dibujos monumentales que Jódar y
Marín llevaban realizando desde el año 2005. La idea de
reproducir en pintura los dibujos de los relieves de los sa-
cerdotes surgió, según explicó Asunción Jódar, cuando la
pareja de artistas visitaba el templo de Edfú. "Vimos en-
tonces la escalera oeste del templo y me pareció muy es-
pecial, sobre todo las 31 figuras que la decoraban. Aque-
llos sacerdotes me llamaron la atención y pensamos en la
posibilidad de dibujar sus imágenes".
La intención de los dos artistas granadinos fue la de dibu-
jar del natural las imágenes de los sacerdotes con el pro-
pósito de analizar el proceso creativo de esas figuras y tra-
tar de descubrir la expresividad y el naturalismo de las
imágenes.

Cuando llegue a Granada, la exposición tendrá tres sedes
a partir del 27 de abril: la sala de exposiciones de Caja-
Granada, el Museo de la Memoria de Andalucía y el
Museo Arqueológico.

El parlamento egipcio aprueba nueva ley sobre an-
tigüedades
02/02/2010 La Asamblea Popular de Egipto, Cámara
baja del Parlamento, aprobó una polémica ley sobre anti-
güedades que busca regular la protección de piezas patri-
moniales y, en particular, su comercio ilegal, anunciaron hoy
medios oficiales. El texto fue sancionado luego de acalora-
das discusiones en el órgano legislativo que contó con la par-
ticipación persuasiva del secretario general del Consejo Su-
premo de Antigüedades de Egipto, el arqueólogo Hawass.
Tras culpar a la prensa de divulgar distorsiones relativas a
que la normativa ponía en peligro monumentos egipcios,
Hawass defendió el documento cuyo artículo ocho prohíbe
el comercio o cualquier forma de venta de antigüedades, si no
hay consentimiento escrito del CSA. La ley también esta-
blece que dicho Consejo tiene derecho a despojar de la anti-
güedad al dueño, a cambio de una "razonable compensación".

El gran Museo Egipcio abrirá sus puertas al pú-
blico a mediados de 2012
02/02/2010 El Gran Museo Egipcio, que relatará la
historia antigua de Egipto a través de 100.000 piezas fa-
raónicas, abrirá a mediados del 2012, después de que fi-
nalice la tercera y última fase de su construcción en la me-
seta de las Pirámides de Guiza. El secretario general del
Consejo Supremo de Antigüedades (CSA), Zahi Hawas,
firmó hoy un contrato con la compañía estadounidense
Hill International que se encargará de dirigir el diseño y la
construcción del edificio principal del nuevo museo. 
La entrada del nuevo museo estará presidida por la colo-
sal estatua de Ramsés II, que fue trasladada en 2006 de la
céntrica plaza cairota de Tahrir a su nuevo emplazamiento
antes del comienzo de las obras de construcción. La úl-
tima etapa de este proyecto monumental costará 300 mi-
llones de dólares, que han sido prestados por Japón, según
señaló Hosni. Está previsto que esta última fase del pro-
yecto, en el que participarán sesenta arquitectos e inge-
nieros, termine dentro de 26 meses.

Milenaria avenida de esfinges sometida a restaura-
ción
05/02/2010 La milenaria Avenida de las Esfinges de
Luxor es sometida a un proyecto de restauración, que se
estima que concluya en marzo de este año y convierta al
lugar en uno de los mayores museos del mundo al aire



cuales sólo se conocía a ciencia cierta la identidad de tres.
El estudio permitió poner nombres a varias de las momias
anónimas, entre ellas la KV35EL que fue identificada
como la de Tiyi, madre del faraón Ajenatón y abuela de
Tutankhamón; y la misteriosa momia KV55, que con toda
probabilidad es la de Ajenatón, padre del que fue el último
rey legítimo de la Dinastía XVIII (entre 1550 y 1295
a.C.)
Los científicos hallaron varias patologías como el mal de
Köhler, que consiste en una necrosis vascular (por falta de
riego sanguíneo) del hueso navicular del pie, y la presen-
cia del parásito de la malaria en la momia de Tutankha-
món, así como en las de varios de sus familiares. “Estos re-
sultados señalan a la necrosis avascular ósea y la malaria
como causas más probables de la muerte de Tutankha-
món”, un diagnóstico que se ve corroborado por el hallazgo
de bastones para andar y de toda una farmacia dentro de
su tumba, según los autores.

El gran día de los templos Abu Simbel
17/02/2010 Sólo dos veces al año, los 22 de febrero y
octubre, el sol logra atravesar el templo principal de Abu
Simbel para iluminar las estatuas del faraón Ramsés II y
los dioses Horus y Amón-Ra, aunque dejando sabiamente
en penumbra la cara de Ptah, “el señor de la oscuridad”. Ex-
cavados en la roca en honor a Ramsés II y su esposa favo-
rita, Nefertari, los templos de Abu Simbel, en pleno des-
ierto nubio, son la guinda de todo recorrido por el país de
los faraones.
La construcción de la Gran Presa de Asuán en los 60, hizo
que el gobierno egipcio y la UNESCO se movilizaran para
que los templos de la antigua Nubia no desaparecieran
bajo las aguas del lago Nasser, formado artificialmente a
raíz de la edificación del descomunal embalse. Cuarenta
misiones de técnicos llegados de los cinco continentes tra-
bajaron durante dos décadas para desmontar pieza a pieza
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libre. La vía fue construida por el rey Nectanebo I entre los
años 380 y 362 a.C. (Dinastía XXX), para reemplazar un
camino más viejo creado bajo la Dinastía XVIII (1550-
1292 a. C.). Cuenta con 2,7 kilómetros de extensión y 76
metros de ancho y está rodeada de numerosas estatuas con
forma de esfinges.
El ministro de Cultura egipcio, Farouq Hosni, y el secre-
tario general del Consejo Supremo de Antigüedades
(CSA), Zahi Hawass, visitaron el jueves el proyecto de
restauración, valorado en 11 millones de dólares.
Farouq Hosni aprovechó su viaje para reinstalar una pieza
de granito rojo perteneciente al naos del rey Amenemhat
I (1991-1962 a. C.) en su emplazamiento original, tras ser
restituido en octubre pasado a Egipto por el Museo de
Arte Metropolitano de Nueva York.

Tutankhamón murió de malaria y de una enfer-
medad ósea
16/02/2010 Uno de los mayores misterios que ro-
dean al faraón más famoso de Egipto ha sido por fin reve-
lado. La malaria y una enfermedad ósea causaron la
muerte prematura de Tutankhamón a los 19 años de edad,
según un estudio paleogenético que también revela su li-
naje y que con toda probabilidad era hijo del faraón Aje-
natón.
Los resultados de la investigación, llevada a cabo entre sep-
tiembre de 2007 y octubre de 2009 por Zahi Hawass, del
Consejo Supremo de Antigüedades de El Cairo y sus co-
legas, se publican en la última edición de la revista cientí-
fica JAMA. El estudio echa luz sobre la causa de su tem-
prana muerte en el noveno año de su reinado –objeto de
numerosas hipótesis que incluyen el asesinato– y su pa-
rentesco con otros miembros de la familia real.
Los científicos llevaron a cabo exhaustivos análisis antro-
pológicos, radiológicos y del ADN de la momia de Tu-
tankhamón y otras diez momias de la época (entre 1410
y 1324 a.C.), posiblemente emparentadas con él, de las
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más de una veintena de monumentos y complejos arqui-
tectónicos y, como si se tratara de un rompecabezas, volver
a armarlos en una ubicación segura para no privarle a la
Humanidad de esta suculenta tajada del legado faraónico.
Uno de aquellos monumentos rescatados por la
UNESCO, el más espectacular al sur de Asuán, fue el
Gran Templo de Abu Simbel, en el mismo recinto en el
que se alza su “hermano pequeño”, el dedicado a Nefertari
y a la diosa Hathor.
Tras la operación de rescate de los monumentos de la An-
tigua Nubia que orquestó la UNESCO se consiguió que
no se perdiera el fenómeno solar a pesar de que el templo
se encuentra unos 200 metros más atrás y unos 60 por en-
cima de su emplazamiento primitivo. Únicamente varió
en que, tras el desplazamiento, el ‘milagro’ tiene lugar dos
días después de la fecha original.

Tutankhamón no era hijo de Nefertiti
18/02/2010 El padre, la madre y la abuela de Tutan-
khamón fueron presentados en el Museo Egipcio de El
Cairo, aunque la identidad de su madre sigue siendo un
misterio. El padre de Tutankhamón, que reinó, más o
menos, entre 1345 y 1327 a.C., fue Ajenatón; su abuela
fue la reina Tiyi, esposa de Amenhotep III; y la madre no
fue Nefertiti, anunció Zahi Hawass, arqueólogo y direc-
tor del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.
La segunda momia identificada, que luce una larga cabe-
llera de color castaño, pertenece a la reina Tiyi, esposa de
Amenhotep III y abuela de Tutankhamón. La tercera sería
la de la de la madre del joven faraón, cuya identidad queda
todavía por descubrir aunque desveló que “es hija de
Amenhotep III y por eso no puede ser Nefertiti”.
Los análisis de ADN mostraron que Tutankhamón tuvo
que ser el descendiente de una de las cinco hijas que
Amenhotep III concibió con la reina Tiyi, por lo que Ne-
fertiti, que no era hija de Amenhotep, no pudo ser su pro-

genitora. Otras dos momias de niñas recién nacidas fueron
encontradas en la tumba y las pruebas de ADN han mos-
trado que son hijas de Tutankhamón, pero aún no se sabe
quién pudo ser su madre.

La exposición “Seramón, el enigma de la momia”
24/02/2010 En el Museo Arqueológico de Alicante
(MARQ) se podrá ver una exposición que se compone de
unas 260, la mayoría, esculturas y bajorrelieves de pode-
roso impacto, del Antiguo Egipto procedentes del Museo
de Bellas Artes y Arqueología de Besançon (MBAAB), a
las que se añadirán piezas del Museo del Louvre, de la Bi-
blioteca Nacional de Francia, del Museo Granet de Aix-en
Provence y del Museo de Picerdie de Amiens. La exposi-
ción ocupará tres salas del área de exposiciones tempora-
les del MARQ, así como sus respectivos pasillos.
La exposición presenta magníficas piezas, todas originales
y de enorme valor arqueológico. Las piezas estrella alre-
dedor de las cuales giran los contenidos de la exposición
son dos momias completas de los sacerdotes Seramon y
Ankhpakhered junto con sus magníficos sarcófagos.
La exposición comisariada por Agathe Legros, conserva-
dora de Patrimonio y jefa de las Colecciones Arqueológi-
cas del MBAAB, cuenta además con un comité científico
de enorme coherencia y solvencia científica formado por:



símbolo del Alto Egipto, que abarca todo el sur del país. La
cabeza, de 2,5 metros de altura, pertenece a una estatua
del rey, vestido con su ropa real, y que fue hallada hace va-
rios años.
Esa estatua recuperará ahora su cabeza, pero no la barba,
que debió de desprenderse en algún momento y que los
arqueólogos piensan que está todavía enterrada bajo las
arenas de Luxor.

El Hospital Quirón reconstruye el rostro de una
momia egipcia del siglo II d.C.
03/03/2010 El Hospital Quirón de Barcelona ha re-
construido el rostro de una momia egipcia del siglo II d.C.,
conocida como 'La Dama de Kemet', a través de un TAC
Helicoidal y una endoscopia, que ha confirmado así que
las momias de la época Fayum solían llevar un retrato del
fallecido en la mortaja. La presentación del descubri-
miento, a cargo de los doctores Félix Escalas y Xavier Pe-
rich del Hospital Quirón junto con Jordi Clos, presidente
del Museo Egipcio de Barcelona, mostraron los avances
tecnológicos que utilizaron en el proceso de reconstruc-
ción facial que hasta ahora no se habían empleado para la
arqueología, así como los resultados visibles en la momia.
Los trabajos de investigación con esta momia se iniciaron
en 1998 a cargo del doctor Félix Escalas y la colaboración de

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología10

Françoise Dunand, profesora emérita de Historia de las
religiones de la Universidad Marc Bloth de Estrasburgo,
Annie Gasse, investigadora del Centre National de la Re-
cherche Scientifique y especialista en Egipto, y Samuel Mé-
rigeaud, médico radiólogo y gran apasionado por el anti-
guo Egipto.

Culto a Isis en Itálica
28/02/2010 Las excavaciones e investigaciones ar-
queológicas promovidas por la Consejería de Cultura en el
entorno del antiguo teatro de la ciudad romana de Itálica,
en Santiponce (Sevilla), revelan que el diseño original al-
bergó un "espacio religioso" dedicado a la diosa egipcia Isis,
porque además han sido descubiertas "nuevas estructuras"
directamente relacionadas con dicho culto en este teatro
levantado entre los años 30 y 37 d. C.
Estas excavaciones y estudios arqueológicos parten del 'Plan
Itálica 2008-2012' y anteceden al proyecto de restauración
al que será sometido el antiguo teatro de Itálica, enclavado
a los pies del Cerro de San Antonio, donde los arqueólogos
ubican el asentamiento más antiguo de esta ciudad romana
fundada por Publio Cornelio Escipión 'El Africano'. 

La comida basura de los sacerdotes egipcios
28/02/2010 La dieta de sacerdotes en antiguo Egipto
tenía un alto contenido de "alimentos basura", en particular,
las grasas saturadas que contribuyen a la formación de pla-
cas de calcio en las arterias, demuestra un estudio realizado
por científicos de la Universidad de Manchester, en el Reino
Unido. Su conclusión se basa tanto en los jeroglíficos des-
cubiertos en los muros de templos como en el análisis de las
momias de sacerdotes, que presentan visos inequívocos de
daños arteriales y enfermedades cardíacas. Tres veces al día,
los antiguos sacerdotes egipcios complacían a sus dioses con
copiosas ofrendas de carne de res, aves, pan, frutas, vegeta-
les, pasteles, vino y cerveza. Después de terminada la cere-
monia, se llevaban estos manjares a casa creyendo tal vez
que era un desperdicio tirarlos a la basura.

Hallada en Luxor una cabeza gigante de granito
Amenhotep III
28/02/2010 Una cabeza gigante de granito del faraón
Amenhotep III (1390-1352 a.C.), uno de los más desta-
cados reyes de la Dinastía XVIII y padre de Ajenatón, fue
hallada en su templo funerario en la zona de Kom el-
Hetan en Luxor, en el sur de Egipto. La pieza encontrada
es considerada una de las más bonitas hechas por artistas
antiguos y muestra la cabeza del rey cuando era joven,
adornada con una corona real de color blanco, agregó la
nota. Esa corona, decorada con una cobra de color rojo, es
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Xavier Lucaya, que realizaron el primer estudio morfoló-
gico y anatómico de la momia mediante TAC. Los resulta-
dos permitieron valorar su sexo femenino, la edad y la al-
tura y, además la momia fue también sometida a un examen
endoscópico en el que se obtuvieron muestras de hueso la-
minar, fibras de lino, restos de madera procedentes de la
momia y tejidos blandos, para su análisis histológico.
Se trata, ha indicado Escalas, de "una mujer de 15 o 16
años, de 1,60 de estatura, con una estructura esbelta, que
realizó una vida laboral con actividad física, y que por el
complejo proceso de momificación a que fue sometida se
puede deducir que pertenecía a un estatus social elevado".
Clos ha subrayado que "aunque se desconoce su nombre,
hemos recuperado su imagen, algo que para los antiguos
egipcios era una forma de perdurar en el tiempo".

El busto de Nefertiti ya no podrá fotografiarse
03/03/2010 El famoso busto de Nefertiti, la faraona
que se exhibe en el Neues Museum de la capital alemana,
ya no podrá ser fotografiado, ni siquiera sin flash, para evi-
tar la degradación de los pigmentos de la escultura. Así lo
han anunciado hoy desde la Fundación del Patrimonio
Cultural Prusiano, que han explicado que la medida se
toma como precaución ante el incumplimiento, por parte
de muchos visitantes, de la norma que prohíbe fotografiar
con flash a la reina egipcia.
No obstante, según han añadido, la prohibición de hacer
fotos sólo atañe al famoso busto, que requiere de una es-
pecial protección, por lo que el resto de piezas que alberga
el museo podrá seguir siendo retratado, siempre sin flash.
La reina del Nilo, uno de los tesoros arqueológicos más
preciados de Berlín, está protegida por una urna de cristal
antibalas en una pequeña sala con luces tenues y, hasta
ahora, se permitía a los visitantes que tomaran imágenes
sin flash del busto. A partir de ahora, los turistas tendrán
que conformarse con las postales, ya que no podrán lle-
varse a casa un recuerdo en su propia cámara de la que está
nsiderada como “la “Mona Lisa” de la Antigüedad.

Egiptólogos destacan la repercusión que tendrá
para Melilla la última excavación financiada por la
Fundación Gaselec
05/03/2010 El VII Encuentro de Egiptología orga-
nizado por la Fundación Gaselec arrancó con una confe-
rencia sobre la campaña de excavaciones realizadas el pa-
sado año en el "Proyecto Amen-Hotep, Huy", cuyo
máximo responsable, el director del Instituto de Estudios
del Antiguo Egipto, Francisco Martín, considera que pro-
yecta a Melilla a unos niveles muy importantes de la Egip-
tología. Y es que, como subrayó "el papel de la Fundación
Gaselec es especialmente relevante" en el desarrollo de un
proyecto que no tiene precedentes.
Como explicó el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto,
las excavaciones se están llevando en la mayor tumba de un
período prácticamente desconocido para la egiptología
–encuadrado dentro de la Dinastía XVIII, en la época de
Tutankhamón–, "un lugar inédito". Asimismo, Martín
quiso destacar la importancia de este lugar -sito en Luxor
Occidental- del que están convencidos que es un "gran ya-
cimiento". De hecho, tal y como se dio ayer a conocer en las
jornadas, en tan sólo dos meses de trabajo, y habiendo re-
movido en torno a medio centenar de metros cúbicos, se
han hallado unos 4.000 restos arqueológicos.
La segunda conferencia de estos VIII Encuentros de Egip-
tología se centró en el descubrimiento de la tumba de Tu-
tankhamón por parte de Howar Carter, cuyo aniversario
de su muerte se produjo el pasado día 2.
Esta ponencia la ofreció la cofundadora el Instituto de Es-
tudios del Antiguo Egipto, Teresa Bedman, y con ella se
pretendía, por una parte desmitificar la leyenda que en-
vuelve uno de los mayores descubrimientos arqueológicos
del s. XX y por otra 'defender' las metodologías empleadas
por Carter y como transcurrieron aquellas jornadas.

Barcelona descubre los secretos de 18 momias 
05/03/2010 Descansaban, olvidadas y anónimas, en
el suelo de una tumba utilizada como almacén en Luxor.
Eran 18 momias y hoy los egiptólogos las han bautizado
como Princesa Blava, Indiscreta o Pulseras. No se sabe con
certeza cuándo ni cómo llegaron hasta allí. Algunos de sus
secretos, como su identidad, siguen ocultos, pero otros,
como las enfermedades que sufrieron o que fueron 12 mu-
jeres y 6 hombres, probablemente de origen noble, que vi-
vieron en el Tercer Periodo Intermedio (1069-525 a.C.),
acaban de salir a la luz.
Es gracias a los estudios antropológicos y radiológicos re-
alizados por el equipo del Proyecto Monthemhat, misión
arqueológica que trabaja en la tumba de este importante
gobernador egipcio del siglo VII a.C., dirigida por el ale-



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología12

mán de origen egipcio Farouk Gomaà y en la que partici-
pan miembros del Museu d’Arqueologia de Catalunya
(MAC).
El médico paleopatólogo Joaquim Baixarias presentó en el
museo los resultados de los análisis en la conferencia inau-
gural de la exposición Projecte Monthemhat. Les mòmies
oblidades, un recorrido fotográfico que podrá visitarse hasta
el 5 de septiembre, organizado junto con la Universidad In-
ternacional (SEK) y la alemana de Tübingen.
Fue en enero del 2009 cuando el Servicio de Antigüedades
Egipcio mostró al equipo de Gomaà el lugar donde estaban
las momias, cercano a la excavación de Monthemhat, en la
necrópolis de los nobles de Tebas (El-Asasif, Luxor). Se cree
que alguna misión, que puso una cinta rosa a cada momia,
pudo trasladarlas allí a causa de un incendio en 1988 o du-
rante la segunda guerra mundial, ya que hallaron en el suelo
diarios ingleses de los años 40. Los análisis radiológicos son
habituales en egiptología pero es la primera vez que se rea-
lizan in situ, a pie de tumba y a tal cantidad de momias. Para
ello se trasladó hasta Luxor un aparato de rayos X Philips
Healthcare, que se expone también en el MAC.
Los 18 “pacientes” casi no tenían artrosis, quizá porque la
mayoría murió joven y, como eran de la nobleza, llevaban
a cabo tareas de poco esfuerzo físico. Otra sorpresa: solo
a dos momias se les extrajo el cerebro por la nariz y solo a
una, los órganos abdominales. Esto, según el doctor Bai-
xarias, comisario de la muestra junto con Montserrat Rius,
«difiere de las fuentes históricas que hablan de que el pro-
ceso de momificación, durante el que se extraían todas las
vísceras, era igual para todos. Además, ha habido casos de
chapuzas de los momificadores como poner dos cráneos
en una sola momia». «La medicina egipcia está sobrevalo-
rada –añade el egiptólogo–. Sí que había remedios efecti-
vos como la miel aplicada a las úlceras pero había muchos
otros que tenían mucho de ritual mágico».
Los rasgos físicos de las momias, algunas muy bien ven-
dadas, otras deterioradas, inspiraron a los egiptólogos
nombres poco ortodoxos. Princesa Blava luce este color en
la piel a causa de los productos químicos de la momifica-
ción y pintura dorada en los ojos. Además, en la nariz se ve
el agujero por el que le sacaron el cerebro. Vespa tiene mu-
chos orificios causados por avispas y el esqueleto de un ro-
edor en el interior del vendaje, y Pulseras lleva brazaletes
de cuerda en las muñecas. Beautiful Legs apuntaba a una
mujer por el bonito vendaje trenzado de las piernas. Pero
era un hombre, lo atestigua su pene vendado por separado
y colocado entre sus piernas.
Además de las fotos de las momias, la exposición del
MAC recrea la cachette, y cuenta con un audiovisual, ex-
plicaciones sobre la momificación, réplicas del instrumen-

tal quirúrgico del Reino Nuevo y piezas originales, como
un vaso de aceite sagrado y varios amuletos.

Londres restituye unos 2.500 objetos antiguos y
prehistóricos a Egipto
05/03/2010 Gran Bretaña acaba de restituir a Egipto
unos 25.000 objetos antiguos, algunos incluso de la edad
de piedra, anunció el jueves el gobierno egipcio. Han sido
necesarias "largas negociaciones" con la Universidad de
Londres para lograr la restitución de estos objetos, declaró
el jefe del Consejo Supremo de antigüedades egipcias,
Zahi Hawas.
Entre estas piezas se encuentran un hacha de piedra de
hace más de 200.000 años y algunas cerámicas del sép-
timo milenio a. C. Estas piezas formarán una "colección
dedicada al periodo prefaraónico de Nagada", nombre del
pueblo del sur de Egipto cuna de "una de las más viejas ci-
vilizaciones del mundo", añadió Hawas.
Estarán expuestas en el Museo Ahmed Fajri, actualmente
en construcción en Dajla, un oasis del desierto egipcio.

Ataúd de reina desconocida
05/03/2010 El hallazgo del sarcófago de la reina Be-
henu, hasta ahora desconocida como miembro de la Di-
nastía VI, alienta hoy la curiosidad de arqueólogos egipcios,
días después del descubrimiento de una cabeza gigante del
faraón Amenhotep III. El director del Consejo Supremo de
Antigüedades de Egipto (CSA), Zahi Hawass, valoró de
estimulante el desenterramiento del ataúd intacto de Be-
henu, aunque se ignora si era esposa de Pepi I (2354-2310
a. C.) o de Pepi II (2300-2.206 a. C.). Philippe Collombert,
jefe del equipo de expertos franceses que localizó el sepul-
cro, se inclinó por relacionar a Behenu con Pepi II y se con-
gratuló por incorporar a la historia egipcia una nueva sobe-
rana. El sarcófago, de 2,6 metros de largo y uno de altura, se
encontraba en una cámara funeraria ubicada en una pirá-



BIAE 69 - Año VIII - Enero/marzo 2010 13

mide situada al sur de la famosa pirámide escalonada de
Saqqara, necrópolis de la antigua capital egipcia de Menfis,
a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo.
La pirámide de Behenu, de 25 metros de largo, descubierta
en 2007 se hallaba junto a las de otras siete reinas, a saber,
Inenek, Nubunet, Meretites II, Ankhespepy III, Miha, y
una aún sin identificar.
La de Behenu está muy cerca de la pirámide del faraón
Pepi I, y en su interior fue sorprendente ver los jeroglíficos
del ataúd indicando que se trataba de "la esposa del rey y
su amada", relató Hawass.
El inspector de antigüedades del CSA que trabajó con los
franceses, Galal Muawad, describió el hallazgo como "algo
raro" porque el cuerpo principal del sarcófago está hecho
de granito rojo y la tapa es de basalto negro, cuando por lo
general son similares.

Desvelando los secretos de Tutankhamón
05/03/2010 El descubrimiento de la tumba de Tu-
tankhamón llevado a cabo por Howard Carter el 4 de no-
viembre de 1922 convirtió a ese prodigioso adolescente en
el faraón más famoso de cuantos reinaron en el antiguo
Egipto. Sin embargo, ese fabuloso hallazgo también puso
de manifiesto que era uno de los monarcas menos com-
prendidos del Imperio Nuevo (c. 1550-1070 a.C.). Tu-
tankhamón y su familia siguen constituyendo un enigma
para los investigadores y el público en general, al igual que
su misteriosa muerte prematura, ocurrida cuando sólo
tenía 19 años.
Hawass, jefe del Servicio de Antigüedades de Egipto, ase-
gura que empezó a interesarse por ese faraón en el 2005,
“cuando mi proyecto Momias Egipcias recibió un escáner
donado por la National Geographic Society y la casa Sie-
mens, su fabricante. En enero de ese año, llevé el aparato,
montado en un remolque, hasta el Valle de los Reyes para
realizar el primer escáner de una momia real egipcia. En el
análisis de las 1.700 imágenes que se utilizaron para ela-
borar una reconstrucción tridimensional de los restos, nos
centramos en la edad del rey en el momento de su muerte,
que quedó confirmada en torno a los 19 años, y en las po-
sibles causas de su fallecimiento”.
Zahi Hawass, egiptólogo jefe del Servicio de Antigüeda-
des de Egipto, ha dirigido muy de cerca el reciente estudio
realizado para intentar desvelar algunos de los misterios
que rodean a Tutankhamón y sobre los que los arqueólo-
gos han debatido durante décadas. Tras los estudios real-
zados, Hawass asegura que su estudio demuestra que el
joven faraón era de salud frágil, que sufrió malaria, necro-
sis de un pie y una fractura en una pierna poco antes de
morir. Pero además de las causas de su muerte, otro

enigma rodea a Tutakhamón: ¿quién era este joven faraón?.
¿Fue su padre Ajenatón, el faraón hereje considerado el
primer monoteísta de la historia; el padre de Ajenatón,
Amenhotep III, que gobernó Egipto durante 38 años, en
el momento de mayor esplendor imperial; o el misterioso
rey Semenejkara, que pudo ser otro hijo de Amenhotep
III o un hijo de Ajenatón? 
Sobre estos aspectos Hawass explica que en los textos que
nos han llegado de su reinado, Tutankhamón se refiere a
Amenhotep III como su “padre”, pero esa palabra también
puede referirse a un abuelo o a otro antepasado. Las posi-
bilidades respecto a la madre de Tutankhamón son: Ne-
fertiti, la gran esposa real de Ajenatón; Kiya, su esposa se-
cundaria; Tiyi, la principal consorte de Amenhotep III;
Meritatón, una de las seis hijas de Ajenatón y Nefertiti,
que pudo haberse casado con Semenejkara, u otra reina o
princesa. De modo que, hasta ahora, -afirma Hawass- nos
había resultado imposible responder a esas pregunta. Así
que “ iniciamos el proyecto Familia de Tutankhamón, una
parte del más amplio proyecto Momias Egipcias, con el
apoyo de Discovery Channel creamos en el Museo Egip-
cio de El Cairo un nuevo laboratorio dedicado al estudio
del ADN antiguo. El ADN de las momias nunca se había
extraído y analizado con éxito antes. Además, siempre me
había mostrado reacio a ello, porque la mayoría de los aná-
lisis se llevaba a cabo en distantes laboratorios modernos,
y los resultados nunca eran fiables. Sin embargo, expertos
egipcios y alemanes me convencieron de que el campo
había avanzado mucho y de que los análisis eran ya posi-
bles, de modo que acepté la propuesta. A modo de con-
trol, creamos un segundo laboratorio de ADN en el Cen-
tro Médico Qasr el-Aini. Decidimos combinar los análisis
de ADN con los radiológicos para obtener la mayor can-
tidad de información posible del grupo de momias que
considerábamos relacionadas de un modo u otro con Tu-
tankhamón”.
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Hawass explica la investigación:
Además del joven rey, elegimos diez momias. De ellas, cua-
tro estaban identificadas con seguridad: Yuya y Tuya, el
padre y la madre de la reina Tiyi; el propio Amenhotep
III; y, por supuesto, Tutankhamón, cuya momia se en-
contró en el interior de féretros y sarcófagos en su tumba
intacta. A ellas añadimos la momia masculina procedente
de KV55, una pequeña tumba sin inscripción que conte-
nía una colección de materiales aparentemente reunidos
de la tumba real de El Amarna, la ciudad de Ajenatón, y
vueltos a enterrar en el Valle de los Reyes. A continuación,
incluimos dos momias femeninas no identificadas, apo-
dadas la Dama Anciana (KV35EL, clave que incluye la
sigla de Elder Lady) y la Dama Joven (KV35YL, iniciales
estas últimas de Younger Lady), procedentes de la tumba
de Amenhotep II en el Valle de los Reyes, donde fueron
escondidas durante el Tercer Periodo Intermedio junto
con los cuerpos de nueve faraones del Imperio Nuevo.
Otras dos posibles reinas procedían de otra pequeña
tumba sin inscripción del Valle de los Reyes, la KV21. Y,
por último, estudiamos dos fetos que se encontraron mo-
mificados y colocados en pequeños juegos de ataúdes en la
tumba de Tutankhamón. Como grupo de control, selec-
cionamos cinco momias adicionales datadas en el Impe-
rio Nuevo.
Las imágenes se realizaron con la máquina de Siemens,
una unidad multicorte móvil de tomografía computari-
zada Somatom Emotion 6 (130 kV, 124-130 mA y cortes
de 0,4-3 mm). Se llevaron a cabo tres tipos de análisis de
ADN usando muestras de médula extraídas bajo medi-
das extremas de control. Para estudiar la línea paterna, los
científicos analizaron secuencias específicas del cromo-
soma Y, que se transmite directamente de padre a hijo. Se
utilizó el ADN mitocondrial, un ADN extracromosómico
transmitido por la madre, para estudiar la línea materna.
Por último, se hizo una identificación de la huella gené-
tica utilizando el ADN autosómico del genoma nuclear,
que no está relacionado con el sexo de la persona.
Mostré una gran preocupación por el hecho de que el es-
tudio del ADN se llevara a cabo de la forma más científica
y precisa posible, de manera que no hubiera margen para
posibles críticas de los resultados. Nombramos a científi-
cos diferentes en los dos laboratorios para que los resulta-
dos del primero pudieran ser confirmados de manera in-
dependiente por el segundo. En ambas instalaciones se
mantuvieron las condiciones de esterilidad, se siguieron
todos los protocolos habituales y se extrajeron muestras
de todo el personal para descartar la contaminación. Los
principales investigadores del laboratorio 1 fueron el doc-
tor Yehia Z. Gad y Somaia Ismail; y, en el laboratorio 2,

Sally Wasef y Mohamed Fateen; asimismo contamos con
dos asesores alemanes, los doctores Carsten Pusch y Al-
bert Zink. Nuestros radiólogos fueron Ashraf Selim,
Hany Amer y el doctor Sahar Seleem.
Los dos fetos momificados hallados en la tumba KV62
fueron trasladados al hospital de la Universidad de El
Cairo, y su identidad también había sido muy debatida.
Se incluyeron en el proyecto Familia de Tutankhamón, y
en julio del 2008 se les tomaron muestras biológicas para
los análisis de ADN y se sometieron a una tomografía
computerizada. Según los resultados de estas pruebas, son
los restos de dos hijas de Tutankhamón, una podría ser
recién nacida y la otra no llegó a nacer. Abajo, el escáner de
uno de los fetos.
Otra de mis preocupaciones –continúa explicando Ha-
wass– era el posible daño que se podía causar a las mo-
mias. La tomografía computarizada no es una técnica in-
vasiva; pero, por más que las pruebas no fueran a dañar
los restos, el traslado de unas momias tan delicadas siem-
pre representa un riesgo y tiene que hacerse con sumo cui-
dado. Sabía, por otra parte, que el estudio del ADN exi-
gía la extracción de muestras; aunque el doctor Yehia Gad,
encargado de las muestras, me aseguró que las momias no
sufrirían daño alguno. Fui con él y el doctor Somaia a con-
seguir las muestras de Tutankhamón, que hoy se encuen-
tra en el interior de su tumba en el Valle de los Reyes, pro-
tegido por la nueva campana de vidrio con condiciones
ambientales controladas a la que lo trasladamos el año pa-
sado. A decir verdad, estaba tan preocupado por el faraón
adolescente que cerré los ojos mientras el doctor Gad sa-
caba la muestra. De todos modos, cuando hubo acabado,
vi que la momia estaba en buen estado y no había resul-
tado dañada.
Los científicos proyectaron extraer entre diez y quince
muestras de cada momia, y asistí a la mayoría de las ex-
tracciones. El doctor Gad utilizó unas finas agujas dise-
ñadas para las biopsias óseas y extrajo la médula de los
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huesos largos. Tras acabar con Tutankhamón, fuimos al
Museo Egipcio de El Cairo, donde se encuentran las mo-
mias de Yuya y Tuya. A esa pareja se le concedió el honor
de ser enterrada en el Valle de los Reyes porque su hija fue
gran esposa real de Amenhotep III.
Su tumba se encontró en 1907 casi intacta, sin que se hu-
biera entrado en ella desde los tiempos antiguos. En ese
mismo museo se encuentra Amenhotep III, en la sala de
momias reales. Su momia se encontró en la tumba de
Amenhotep II (KV35), descubierta en 1898 por Víctor
Loret, entonces jefe del Servicio de Antigüedades. Al igual
que otras tumbas del Valle de los Reyes, los sacerdotes del
Tercer Periodo Intermedio la despojaron de sus preciosos
contenidos. En esa época, todas las momias fueron de-
senvueltas para quitarles las joyas y luego vueltas a enterrar
en diversos escondites. La mayoría de los reyes, junto con
sus familias inmediatas, se ocultaron ahí, en KV35, o en
DB320, una tumba pozo oculta en los acantilados que ro-
dean Deir el-Bahari, al este del Valle de los Reyes.
En el museo también se escaneó y se extrajeron muestras
de la momia procedente de KV55, previamente identifi-
cada como Semenejkara o Ajenatón. Las inscripciones del
ataúd en el que fue hallada (y del que se borró deliberada-
mente el nombre en tiempos antiguos) apuntan a Ajena-
tón, pero el anterior estudio radiológico había señalado
una edad comprendida entre 20 y 25 años, una juventud
excesiva para un monarca que había llegado al trono siendo
ya adulto y gobernado durante 17 años. Por ello, la mayo-
ría de los arqueólogos coincidía en afirmar que se trataba
más bien de Semenejkara.
Viajé de nuevo al Valle de los Reyes para supervisar la ex-
tracción de las muestras de las dos mujeres no identifica-
das de KV35, la Dama Anciana y la Dama Joven. La ma-
yoría de los estudiosos consideraba que la Dama Anciana
era muy probablemente la propia reina Tiyi, basándose
sólo en la edad que tenía al morir (calculada en unos 45
años) y en un mechón de pelo encontrado en la tumba de
Tutankhamón, en un ataúd en miniatura etiquetado con
su nombre.
El estudio del cabello parecía apuntar a una coincidencia
con el de la Dama Anciana, aunque los resultados no se
consideraban concluyentes. La identidad de la Dama Joven
ha sido objeto de gran debate, y las identificaciones pro-
puestas van desde Tiyi, de nuevo, hasta Nefertiti pasando
por otra de las princesas de Amarna. Llevamos las momias
de KV21 al Museo Egipcio y las estudiamos ahí.
Los fetos de la tumba de Tutankhamón se conservan en
Qasr el-Aini, y allí acudimos a extraer las muestras. El Feto
1 se consideraba que tenía cinco meses y era una niña; el
Feto 2, también una niña, quizá había muerto a los siete o

había nacido muerta. La mayoría de los egiptólogos consi-
deraba que eran hijas del faraón adolescente y de su esposa
Anjesenatón, hija de Ajenatón y Nefertiti. Sin embargo, a
mí me parecía que podían no estar relacionadas con el rey
y que pudieron colocarse en la tumba por razones rituales
o mágicas, como medio para transmitirle su pureza.
Los resultados de nuestros estudios excedieron con mucho
mis esperanzas. Logramos reconstruir, en el caso de Tu-
tankhamón, un linaje de cinco generaciones, identificar de
modo definitivo o provisional varias momias hasta ahora
no identificadas y arrojar nueva luz sobre la vida del fa-
raón y la causa de su muerte.
El ADN puso de manifiesto que la Dama Anciana era hija
de Yuya y Tuya, por lo que puede identificarse con segu-
ridad como la reina Tiyi. El esqueleto procedente de KV55
era hijo de la Dama Anciana y Amenhotep III, y fue el
padre de Tutankhamón. Además, la tomografía demostró
que ese hombre murió a la edad de 35-45 años y, por lo
tanto se trata, casi con seguridad, del propio Ajenatón.
Para nuestra sorpresa, el ADN mostró que la Dama Joven
era la madre de Tutankhamón y también hija de Tiyi y
Amenhotep III (y, así, hermana de la momia de KV55).
Todavía no podemos dar nombre a esa reina, aunque su-
ponemos que puede tratarse de una de las princesas de
Amenhotep III nombradas en los monumentos de su rei-
nado. Los fetos son las hijas de Tutankhamón, y los resul-
tados preliminares indican que la momia KV21A es su
madre, por lo que cabría identificarla como Anjesenatón.
El modo en que Ajenatón y su familia son retratados en el
arte egipcio ha llevado a pensar que padecieron algún tipo
de anormalidad genética, como el síndrome de Marfán. El
rey, en particular, es presentado con una cara muy alar-
gada, ojos pequeños y rasgados, nariz fina, labios gruesos,
mentón prominente, pechos casi femeninos, vientre caído
y extremidades largas y flacas. Ese extraño estilo choca
frontalmente con las habituales imágenes idealizadas de
los faraones egipcios. Por ello, nuestros radiólogos tam-
bién estudiaron las imágenes topográficas en busca de se-
ñales de tales deformaciones. No pudieron encontrar nin-
gún apoyo fisiológico para tales anormalidades, lo cual
lleva a coincidir con la postura sostenida por muchos egip-
tólogos de que ese estilo artístico se eligió por razones re-
ligiosas y políticas, para presentar a Ajenatón como fuente
de vida, como hombre y mujer en un mismo cuerpo.
Para establecer su linaje debieron tomarse entre 10 y 15
muestras biológicas de las diez momias elegidas. Entre
ellas había tres de mujeres no identificadas halladas tam-
bién en las tumbas reales de Tell el Amarna y el Valle de
los Reyes. La de la llamada Dama Anciana resultó ser la
momia de Tiyi, esposa de Amenhotep III y abuela de Tu-
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tankhamón. La sorpresa saltó tras analizar la momia de la
llamada Dama Joven (en las fotos, la toma de muestras),
que se especuló que podía ser la de Nefertiti. Fue la madre
de Tutankhamón, hija también de Tiyi y Amenhotep, y,
así, hermana de quien los análisis confirmaron como padre
de Tutankhamón. Hawass no duda de que el padre fue
Ajenatón, pero no se ha puesto nombre a esos restos de la
madre. Otra momia de mujer joven fue identificada como
la madre de las hijas de Tutankhamón, así que se cree que
fue su esposa, la princesa Anjesenatón.
Los análisis topográficos llevados a cabo como parte de
nuestro proyecto establecieron que Tutankhamón pade-
ció necrosis vascular en el pie izquierdo. Esa enfermedad
puede ser muy grave, porque la lesión no se cura y empe-
ora con el tiempo. En los casos agudos, puede dar lugar a
una hinchazón externa; y no cabe duda de que el rey ca-
minó con grandes dificultades. Eso explica los 130 basto-
nes completos o fragmentarios descubiertos en la tumba
real, algunos de los cuales muestran claras señales de uso.
También resulta interesante observar que, tanto en los ar-
tefactos de su tumba como en otros lugares, Tutankha-
món es representado en posición sentada para realizar ac-
tividades que normalmente se realizarían de pie, como
disparar flechas con un arco o lanzar un bumerán.
Los científicos que estudiaron el ADN del faraón también
buscaron pruebas de algunas enfermedades específicas,
como tuberculosis, lepra y peste negra. Descubrieron que
cuatro momias (incluido Tutankhamón) habían contra-
ído la malaria. En el caso del joven rey, se encontró más de
una cepa del parásito, y su enfermedad parece haber sido
especialmente grave. “Nuestro equipo concluyó”- afirma
Hawas- “que Tutankhamón tenía una constitución gene-
ral débil, que la malaria contribuyó a debilitar más. Segu-
ramente, la caída en la que se rompió la pierna excedió su
resistencia y le causó de modo directo la muerte”. 
La ciencia moderna es extraordinaria. Me asombra el modo
en que podemos resolver misterios que tienen miles de años
de antigüedad o encontrar nuevas respuestas a enigmas con
los que los investigadores han luchado durante décadas. Es-
pero continuar con este trabajo y responder a algunas de las
preguntas que quedan pendientes. ¿Quién fue la Dama
Joven? ¿Podemos darle un nombre? ¿Es KV21A Anjesena-
tón? Nos gustaría saberlo con certeza.

Parra: “Las momias son un verdadero tesoro in-
formativo, cápsulas del tiempo”
09/03/2010 "Cuando se estudian las momias con
todos los recursos de la ciencia moderna dejan de ser ama-
sijos de tela, huesos y carne reseca para convertirse en tes-
tigos vivos de la civilización faraónica. Se pueden sacar

muchas cosas de ellas", decía José Miguel Parra, doctor en
Historia Antigua y especialista en complejos funerarios
con pirámides.
Para Parra, "las momias son un verdadero tesoro, cápsulas
de tiempo, testigos de la civilización faraónica. El susurro
de la momia, su vieja voz que nos llega de tan lejos, no es
en realidad de amenaza, sino de conocimiento".
Autor del libro "Momias. La derrota de la muerte en el
Antiguo Egipto", Parra afirma que "no es que las momias
faraónicas tengan nada que a primera vista resulte más
atractivo que las de otras partes del mundo, pero lo cierto
es que nos han permitido conocer casi en primera persona
el rostro y el físico de prácticamente todos los faraones del
Reino Nuevo. Quizá radique ahí el gran interés que pro-
vocan; ahí y en que si bien hay momias en muchas otras
culturas del mundo, sólo los egipcios las convirtieron en
parte universal de su cultura y las produjeron a millones,
no sólo de personas, sino también de animales sagrados".
Parra cree que los egipcios comenzaron esta práctica por
motivos ideológicos pero que con el tiempo s se convirtió
en un elemento imprescindible, junto con la propia tumba
y las ofrendas funerarias, de su modo de entender la
muerte. " la momificación está íntimamente relacionada
con la religión. ¿Exactamente que pretendían los antiguo
egipcios al preservar sus cuerpos?
Los egipcios consideraban que, al morir, los cinco elemen-
tos que formaban al ser humano (ba, ka, sombra, nombre
y cuerpo) se disgregaban y sólo después de los adecuados
rituales se recomponían y podían seguir viviendo en el más
allá. Dado que los muertos egipcios podían interactuar con
el mundo de los vivos por medio del ba, para que éste pu-
diera hacerlo y regresar cada anochecer al otro mundo
debía contar con el cuerpo del difunto, que le servía diga-
mos de "acceso" entre una y otra esfera". Parra numera 13
pasos para la momificación, desde el lavado del cuerpo hasta
el vendado pasando por la evisceración, limpieza de los hue-
cos, desecación, introducción de material de relleno...
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Egipto viaja al futuro
10/03/2010 "Si Seramón levantase la cabeza estaría
asombrado de ver que captaba tanta atención". Lo decía
Christophe Barbotin, conservador jefe de Egipto en el
Museo del Louvre en la presentación en Madrid de la
muestra "El enigma de la momia", apuesta internacional
para este año del Museo Arqueológico de Alicante.
Fue en el Instituto Francés de Madrid donde el MARQ
presentó su apuesta internacional de este año, una exposi-
ción única, realizada expresamente para el centro alican-
tino en colaboración con el Museo del Louvre y el Museo
de Besançon, con la que se pretende acercar al público los
misterios de las momias y los rituales funerarios del anti-
guo Egipto, a través de 250 piezas procedentes en su gran
mayoría de esos centros, además de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia y los museos de Picardie, La Senatorerie y
Georges Labit de Toulouse. 
Será desde el 26 de marzo, y hasta el 17 de octubre,
cuando este museo viaje hasta el año 1.000 antes de Cristo
en Egipto y lo traslade al futuro. Y lo hará a través de dos
grandes hitos en la historia de la investigación arqueoló-
gica: las momias y los sarcófagos de Seramón y de Ankh-
pakhered, vistos además desde la aplicación de las más in-
novadoras tecnologías que permitieron su estudio en enero
de 2007 a través de radiografías, escáner y TAC. 
Con estas técnicas, aplicadas por primera vez a unas mo-
mias, se realizaron más de 1.500 secciones transversales en
un proceso que ha quedado recogido en el audiovisual "Bajo
las vendas de las momias", que conduce al espectador por el
interior de esos cuerpos y se podrá ver en el MARQ, al igual
que parte del documental "Besançon l'egytienne", elaborado
por la televisión France 3 que ofrece un seguimiento de
cómo se llevaron a cabo todas las pruebas clínicas.
La exposición, patrocinada por la Fundación Caja Murcia y
Asisa, se articula en las tres salas temporales del museo ali-
cantino que exhibirán 250 piezas. La primera, "Osiris. Vida,
muerte y resurrección", dedicada a las creencias religiosas de

los antiguos egipcios en relación con la muerte, donde habrá
piezas como un tabla de ofrendas, amuletos y estatuillas. La
segunda, "Ankhpakhered: la momificación" recoge la momia
y el sarcófago de este sacerdote para explicar las técnicas de
momificación. La sala tres, "Seramón: hacia el más allá", su-
pone la parte más destacada, con dos obras fundamentales:
una papiro con extractos de "El libro de los muertos" y una
estatua de Osiris, además de numerosos amuletos y objetos
que se encontraban en su tumba.

El museo de Vila Joiosa presta piezas para la mues-
tra “Senamón, el enigma de la momia”
14/03/2010 La Vila Joyosa donará un tercio de las pie-
zas que expondrá el Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante (MARQ) en la muestra "Objetos egipcios en Alicante"
que podrá ser visitada desde este mes hasta el próximo oc-
tubre, y que se trata de una exposición paralela a otra llegada
con fondos del museo del Louvre de París titulada "Seramón.
El enigma de la momia. El rito funerario en el antiguo
Egipto". Entre las reliquias más destacadas de la misma, apor-
tadas por el fondo museístico vilero, destacan una cantim-
plora de Año Nuevo, un medallón de oro fenicio con sím-
bolos faraónicos y un amuleto con la esfinge de Bes. 
El medallón fenicio de oro decorado con símbolos faraó-
nicos es una de las piezas más preciadas del municipio, ya
que estuvo expuesta en el año 2007 en la muestra "La Mé-
diterranée des Pheniciennes" que fue organizada por el
Museo del Louvre en el Institut du Monde Árabe de París,
según recordó ayer el director del Museo Municipal, An-
tonio Espinosa.
Sin embargo, la pieza cedida al MARQ más relevante será
una cantimplora egipcia de Año Nuevo, fabricada hacia
600 a.C. en Sais, la capital de Egipto durante la Dinastía
XXVI. Se trata de una pieza única en la Península Ibérica,
hallada en la necrópolis de Casetes de Villajoyosa. La can-
timplora contenía agua del Nilo recogida el día de la crecida
(hacia el 20 de julio), que marcaba el año nuevo egipcio.
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Según explicó el arqueólogo, el agua recogida ese día se con-
sideraba milagrosa, con propiedades curativas, y probable-
mente, tras adquirirla de mercaderes fenicios, se depositó en
la tumba de La Vila Joiosa para favorecer la vida eterna del
difunto. A ambos lados posee inscripciones jeroglíficas que
rezan: "¡Que el dios Ptah abra un feliz año a su dueño!" y
"¡Que la diosa Neit dé vida y salud a su dueño!". 
Además, se prestarán otras piezas de las necrópolis del
Poble Nou y Casetes-Creueta, como son un "escarabeo"
de jaspe verde, o un amuleto en forma de escarabajo, que
se colocaba sobre los difuntos en sus tumbas para ayudar-
les a tener vida eterna en el más allá, o siete amuletos de es-
teatita, que representan diferentes dioses protectores,
como Hathor, Horus y Anubis; además de amuletos como
el ojo sagrado udyat. 

El Metrolitan presenta exposición funeraria de Tu-
tankhamón
16/03/2010 El museo Metropolitan de Nueva York
inaugura una pequeña exposición dedicada al funeral del
faraón egipcio Tutankhamón, en la que se muestran los ob-
jetos descubiertos en el Valle de los Reyes de Egipto, en
1908, y que fueron claves para localizar más tarde la tumba
del faraón. "Cuando el arqueólogo estadunidense Theo-
dore Davis descubrió estos objetos no se dieron cuenta de
la importancia que tenían y donaron parte de ellos al museo
Metropolitan, que entonces era un museo muy joven", ex-
plicó la comisaria de la muestra, Dorothea Arnold.
"En la muestra tenemos, por ejemplo, collares de flores que
se utilizaban en los funerales y se ponían en las momias", ex-
plicó la comisaria Arnold, quien destacó que los collares flo-
rales secos se conservaron tras más de 3000 años. Otros ob-
jetos decorativos de joyería, como pequeños adornos para
collares más resistentes que las flores, como los hechos del
material cerámico de fayenza, jarras y bolsas con serrín que
se ponían en las cavidades del cadáver para que conservara la
forma configuran parte de la muestra, integrada por unos 60
elementos. 
También hay pinturas que ilustran rituales funerarios o una
escultura del busto del joven Tutankhamón.
La exposición que se puede ver en el Metropolitan hasta
el 6 de septiembre complementa otra exhibición de mayor
tamaño dedicada a los tesoros de la tumba de Tutankha-
món, y que se verá en la Discovery Times Square Exposi-
tion de Nueva York a partir del 23 de abril.

Hallan en Luxor estatuas de faraones
16/03/2010 Arqueólogos egipcios han descubierto
las estatuas de dos faraones de la Dinastía XVIII en la ori-
lla occidental del Nilo, en Luxor, a unos 600 kilómetros al

sur de El Cairo. Según una nota del Consejo Supremo de
Antigüedades, los hallazgos se produjeron en el marco de
un proyecto para salvar de las aguas subterráneas los tem-
plos y las tumbas antiguas colocadas de la orilla occiden-
tal del Nilo.
Las estatuas fueron halladas cerca del templo de Amen-
hotep III (1410-1372 a.C.), una de las construcciones más
grandes jamás encontradas del dios de la sabiduría, Tehut,
que solían colocar dentro de los templos del Imperio
Nuevo para dar la bienvenida al sol.
Esta primera estatua es de granito y mide cuatro metros de
altura y fue hallada quebrada en varios trozos. La segunda,
también de granito, es el busto del faraón Amenhotep III.
Los arqueólogos descubrieron, además, una base gigante
de una estatua que podría ser de Amenhotep III. En esta
zona de Luxor continuarán las excavaciones con el objetivo
de descubrir más estatuas de este periodo antiguo, según
la nota.

El “lifting” de la pirámide pionera
21/03/2010 Zahi Hawass, sumo sacerdote de la ar-
queología egipcia, célebre por sus descubrimientos sobre
Tutankhamón, tiene un sueño: salvar la pirámide escalo-
nada de Zoser, la que inspiró a todas las demás. Así trans-
curre la batalla por remozar su piel castigada por el des-
ierto.
Unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, la megalópolis que
nunca duerme, en el Bajo Egipto, un resquicio de paz lleva
más de cuatro milenios abrasándose al sol. Al amanecer,
una suave brisa recorre la necrópolis de Saqqara dando
tregua al viajero que se acerca a contemplar el que quizá sea
el monumento más importante en la historia del reino del
Nilo: la pirámide de Zoser. Junto a ella, rodeado de un en-
jambre de hombres que requieren su atención, el doctor
Zahi Hawass, arqueólogo y secretario general del Consejo
Superior de Antigüedades egipcio, camina con el som-
brero calado supervisando el ir y venir de obreros.
La pirámide escalonada, como se la conoce por su silueta,
fue construida por Imhotep, el sumo sacerdote de Helió-
polis, entre el 2668 y el 2649 a. C., para el descanso eterno
del faraón que inauguró la Dinastía III, Zoser-Netjerkhet.
Tras más de 46 siglos sufriendo el azote del desierto y va-
rias restauraciones fallidas, sus seis escalones empezaban
a parecer en los últimos tiempos una amalgama de piedra
y arena. Por eso, hace más de dos años, un equipo de ar-
queólogos e ingenieros egipcios, herederos de aquel legado,
se pusieron manos a la obra, a las órdenes del doctor Ha-
wass, para devolverle su antiguo esplendor. Ahora retiran
la arena, excavan y dan forma a la piedra bajo un sol que
empieza a ser abrasador a las ocho de la mañana.
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Mirándola de cerca no tiene la grandiosidad de la Gran
Pirámide de Keops, ni la enigmática belleza de la pirámide
roja de Dashur, pero ninguna de éstas habría sido posibles
sin ella. Su hermosura reside tal vez en su robustez y so-
briedad. "Fue construida totalmente en piedra, algo que
no había ocurrido nunca antes en la historia", apunta Samir
Abdel Raouf, jefe de la excavación. Para él, Imhotep fue
un genio, un visionario. "Dio un gran paso al decidir rea-
lizar todo en piedra. En todo el complejo se puede ver
cómo imita los materiales orgánicos que se habían usado
hasta el momento y los construye en caliza: las columnas,
a semejanza del papiro; los techos, como troncos de árbol.
Fue una revolución", admite con admiración Raouf seña-
lando aquí y allí sobre los planos del complejo. "La pirá-
mide de Zoser es una demostración tangible del poder del
rey, una promesa de perpetuidad, no exenta de misterio,
por su valor simbólico, arqueológico y arquitectónico", sen-
tencia Hawass.
El equipo empezó su trabajo por el lado oeste. "Primero
tuvimos que identificar y corregir las debilidades de la es-
tructura. En muchos lugares la piedra había colapsado y se
había venido abajo". Mientras habla, Mahmoud Shaaban,
uno de los arqueólogos que supervisan el trabajo de los
casi 200 hombres que participan en la restauración, señala
una zona sobre la entrada sur en la que se ven algunos pe-
druscos que parecen sostenerse apenas, casi suspendidos
en el aire. Cuenta que excavaron para localizar las piedras
originales, después las limpiaron cuidadosamente y, como
si de un puzle se tratara, están usándolas de nuevo para
rellenar los huecos. No sin antes catalogarlas. "Cada una
recibe un número de identificación único y su nueva po-
sición es grabada en 3D", indica Shaaban. Han vectorizado
(escaneado) toda la superestructura de la pirámide. Un
equipo japonés hizo la computarización de cada bloque y
ahora saben cuál es más débil y más fuerte, algo "funda-
mental", según el arqueólogo, para llevar a cabo una buena
tarea y prevenir daños irreparables en el futuro.
"La erosión de la parte más baja de la superficie ha ex-
puesto la pirámide a un riesgo muy alto de colapso", ase-
gura Francesco Bandari, director del Centro del Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO, que visitó personalmente
los trabajos hace unos meses. Para el experto, lo que se está
haciendo en la pirámide escalonada es "esencial para esta-
bilizar la estructura [especialmente en la cara sur] y pre-
servarla para las generaciones venideras". Pero, ¿cómo evi-
tar nuevos desprendimientos? Para unir los bloques,
Imhotep utilizó limo y arena. Y, "tras un cuidadoso estu-
dio", detalla Shaaban, el equipo del doctor Hawass decidió
que copiar la misma sustancia era la mejor solución.
El sabio Imhotep fue arquitecto, filósofo, escultor, médico

(los griegos le identificaron con Asclepio, el dios de la Me-
dicina), tuvo los más altos cargos del Estado, tanto reli-
giosos como administrativos, convirtiéndose en sumo sa-
cerdote de Heliópolis y visir del faraón. Con el tiempo, los
escribas le rendirían culto como su patrón, vertiendo unas
gotas de agua de la paleta en su honor antes de escribir, y
se le consideraría un semidiós (hijo del dios Path).
Con un personaje así, el terreno estaba abonado para una
superproducción hollywoodiense. Ya en 1932, Boris Kar-
loff sembró el terror encarnando a la momia de Imhotep
que vuelve de entre los muertos para recuperar a su amada
en The mummy (Universal). Y setenta años después,
Brendan Fraser tuvo que vérselas de nuevo con el embal-
samado personaje en la película homónima –y secuela–
después de haber profanado su tumba.
Se cree que la del verdadero Imhotep está en algún lugar
de Saqqara aún por descubrir, por lo que no hay muertos
que despertar en la pirámide escalonada, que nunca ha es-
tado abierta al público. Adentrarse en ella ejerce el mismo
inquietante efecto que si se acudiera al encuentro de la
mismísima momia del arquitecto. Los tablones crujen bajo
los pies y la puerta chirría. Hay columnas gigantescas y
madera de cedro de Líbano. "En el interior, los trabajos de
consolidación se han planeado tanto para prevenir colap-
sos de las estructuras originales como para mejorar las res-
tauraciones de la antigüedad", explica Shaaban. 
A mediados de 2009, los restauradores consiguieron reti-
rar una profunda capa de escombros que impedía acceder
al lugar donde se encuentra el sarcófago del faraón y en-
contraron en la piedra las marcas que dejaron los cons-
tructores. "Fue más emocionante que encontrar una
momia", asegura el doctor Hawass. "Son las huellas de los
hombres que levantaron la primera pirámide de Egipto".
Hoy los obreros, como antaño, vuelven a poner piedra
sobre piedra bajo la supervisión de Zahi Hawass. "El doc-
tor Hawass es la cumbre de esta pirámide", dice Mah-
moud. "Y nosotros sólo somos la base".
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IV. La búsqueda de antigüedades 
faraónicas

La expedición napoleónica y la publicación del Vo-
yage de Denon y de la Description de l’Égypte, dieron a co-
nocer a los europeos un nuevo mundo y les descubrieron
una civilización perdida, misteriosa y fascinante. En los
primeros años del siglo XIX, Egipto se convirtió en una de
las metas preferidas de viajeros, exploradores, aventureros
y empresarios, deseosos de observar en persona las mara-
villas artísticas ilustradas en esos libros, pero sobre todo
de formar las primeras colecciones de antigüedades e im-
plantar las industrias y las explotaciones agrícolas pedidas
por el programa de renovación del pachá Muhammad Alí.
Precisamente Muhammad Alí es la figura cuyo protago-
nismo domina toda la primera mitad del siglo XIX en
Egipto. Se trataba de un personaje dotado de un agudo
sentido político y de un notable valor.

Los viajeros, exploradores, empresarios e industriales
se aventuraron a viajar a Egipto para ver las maravillas ar-
tísticas de las que se hacia eco la Description de l'Égypte, así
como para recoger los hallazgos fabulosos de la civilización
faraónica que había sido recientemente redescubierta. Se
constata la creación de fábricas y se introducen nuevas téc-
nicas de producción, como parte de la política de desarrollo
aplicadas por el nuevo líder del país. Él, Muhammad Alí
Pashá, era un mercenario de origen albanés que consiguió
subir al poder como el garante del orden, al tiempo que él

mismo se nombró Pashá en 1805. Este hombre, de estatura
más bien baja, lucía espesa barba y mirada penetrante. Des-
pués de eliminar toda oposición potencial con la matanza de
los líderes mamelucos en 1811, Alí se embarcó en una po-
lítica de expansión, conquistando las ciudades santas de La
Meca y Medina en 1812 y deponiendo a los wahabíes, los
exponentes de una secta musulmana fundamentalista en
Arabia. En cuanto a la política interna, inició un amplio pro-
grama de reformas que allanaron el camino para la creación
de una nación moderna e independiente. A fin de realizar
esta difícil tarea se vio obligado a buscar el asesoramiento
de técnicos extranjeros y consejeros, entre los cuales tuvo la
máxima importancia el cónsul de Francia, Bernardino Dro-
vetti. Este último, como contrapartida, obtuvo un permiso
especial que le permitía efectuar excavaciones en busca de
hallazgos arqueológicos para formar una colección de anti-
güedades destinada a ser enviada a Francia.

Otras naciones europeas no aguantaron mucho y en-
cargaron a sus cónsules que reunieran nuevas colecciones
de antigüedades que llevar a sus respectivos países para
enriquecer las colecciones de sus distintos museos. Se ini-
ció así un saqueo del patrimonio arqueológico de Egipto
por parte de Europa, mientras los representantes diplo-
máticos y sus agentes combatían en lo que sería definida
como “la guerra de los cónsules”. Entre los personajes que
dominaron esta lucha por la conquista de hallazgos ar-
queológicos, Bernardino Drovetti, y el cónsul de Inglate-
rra, Henry Salt, tuvieron un papel de primer plano. 

La técnica del grabado
en el redescubrimiento

del antiguo Egipto

Historia de la Egiptología

SANTIAGO ENTRENA GIL

(PARTE II)1
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Entre los agentes más hábiles bajo órdenes de Dro-
vetti se encuentra Jean Jacques Rifaud, que además era
un artista de gran talento. De ahí que realizara una colec-
ción de espléndidas planchas, desgraciadamente aún hoy
demasiado poco conocida, que representa paisajes y mo-
numentos de Egipto. Nació en Marsella en 1786 y se ganó
el sobrenombre de “padre de la antigüedad”. Descubrió al
menos un centenar de estatuas y realizó más de 4.000 di-
bujos inspirados en los de monumentos faraónicos y en
aspectos de la vida de Egipto de aquella época. Era auto-
didacta y en sus dibujos arqueológicos no había demasiada
exactitud. En 1830 publicó: Voyages en Égypte, en Nubie et
lieux circonvoisins, depuis 1805 jusqu’en 1828; obra pre-
sentada en cinco volúmenes, a la cual iba adjunto un volu-
men de planchas de gran formato y una especie de guía
para los viajeros de la época. Murió en 1845. 

Henry Salt era artista, diplomático y activo viajero.
En 1816 fue nombrado cónsul general de Inglaterra en
Egipto, con el encargo de reunir una colección de anti-
güedades para el Museo Británico. Fue el principal adver-
sario de Drovetti durante “la guerra de los cónsules” y re-
clutó para su equipo al paduano Giovanni Battista
Belzoni, que fue su principal agente. Escribió: Account of
a Voyage to Abissinia and Travels into the interior of
country... y publicó un ensayo pictórico: Twenty-four views
taken in St. Helena... and Egypt. (Fig. 1).

Giovanni Battista Belzoni, nació en Padua en 1778
y murió en 1823. Parece ser que estuvo desde su infancia
destinado al estudio de la carrera eclesiástica. Posterior-
mente, pudo verse mezclado en intrigas políticas y viendo
que incluso podía terminar encarcelado, optó por huir a
Londres. Se convirtió en la atracción de un circo traba-
jando como forzudo, lo que fue propiciado por su pode-
roso aspecto físico (media unos dos metros de altura),
siendo conocido como “el gigante italiano”. Además, en la
ciudad inglesa siguió estudios de ingeniero mecánico y
hasta es posible que llega a ganarse la vida como charla-
tán. Su carácter emprendedor y dinámico le condujo a
Egipto en 1815, donde intentó convencer a Muhammad
Alí de introducir en el país una noria mecánica más eficaz
a la que se empleaba de manera tradicional; de hecho, Bel-
zoni le instaló una en su palacio, pero el pachá no quedo
muy convencido. Así las cosas, Belzoni consigue una carta
de presentación para conocer al cónsul inglés, Henry Salt.
Ambos llegaron al acuerdo de que Belzoni transportaría
una enorme estatua de Ramses II, desde Luxor a Alejan-
dría. Así, primero junto a Salt, fue como se inició un pe-
ríodo que se prolongó unos cinco años, en que Belzoni se
dedicó al lucrativo negocio de las antigüedades egipcias.
No obstante, pronto Belzoni actuó por cuenta propia, re-

cogiendo cuanto encontraba a su pasado, fuera grande o
pequeño, valiosa antigüedad o bagatela vistosa. Hay que
tener en cuenta que en esos años se había producido un
“boom” alrededor de las antigüedades egipcias y que co-
leccionismo tendía al aprecio por el objeto, no por el co-
nocimiento. Lo destruido era más que lo descubierto y el
perjuicio para el patrimonio cultural era mayor que su en-
riquecimiento. Esto convierte al gigante paduano en el
hombre a batir: fuerte, decidido, inteligente. En más de
una ocasión dirimió las divergencias con armas o a puñe-
tazos. En más de una ocasión rompió sarcófagos a golpe de
ariete, de la misma manera que transportó obeliscos por el
Nilo o los perdió en naufragios fluviales y en otras oca-
siones conseguía finalmente rescatarlos. Casi todo lo que

Figura 1. Grabado en el que se están transportando antigüedades Egipcias y se
utiliza un ingenio hidráulico en forma de noria mecánica, para transportar agua.
Extraído de la obra de G. B. Belzoni, Le jeune Voyageur. Egypte et en Nubie, Belin
libraire, 1836.
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hizo es más propio de la figura de un aventurero que de un
científico, como, por ejemplo, grabar su nombre en las pie-
zas rescatadas que representaban a faraones egipcios. Se
preocupó de los problemas arqueológicos que planteaban
sus descubrimientos, muy especialmente la tumba de Seti
I, el Valle de los Reyes y la segunda pirámide de Gizeh.
Sus investigaciones, inauguraron, tímidamente, la ruta
práctica de la egiptología. (Fig. 2).

En 1820, fruto de las peripecias de Belzoni en Egipto,
el célebre editor J. Murray publicó la obra Plates ilustrative
of the Researchs and Operations of Belzoni in Egypt and in
Nubia, siendo los grabadores A. Aglio y Alessandro Ricci.
Este último, con su trabajo como grabador, consiguió ga-
narse una gran reputación como ilustrador de los más im-
portantes investigadores y viajeros de la época, trabajando
para Belzoni, Bankes, Champollion y Rosellini, y también
reunió una colección de hallazgos que fueron expuestas en
el “Albertinurn” de Dresde y del Museo Arqueológico de
Florencia. La obra fue publicada en tamaño cuarto. El texto
se complementa con el citado atlas, “in folio” que incluye
imágenes de las Investigaciones y Operaciones de Belzoni
en Egipto y Nubia y que presenta dibujos de acuarela, al-
gunos de Ricci y otros por el propio Belzoni. El libro fue un
éxito de público y crítica por igual  (Fig. 3). 

Unos meses después de publicarse la primera edi-
ción de Plates ilustrative of the Researchs and Operations of
Belzoni in Egypt and in Nubia, el editor Murray se vio obli-
gado a publicar una segunda edición (1921), que fue se-
guida por una tercera en 1822, en dos volúmenes en ta-
maño octavo. Seis nuevas planchas fueron añadidas en el
Atlas. La obra de Belzoni fue inmediatamente traducida al
francés, al alemán y, más tarde, en 1825, al italiano. La clave
del éxito del libro de Belzoni posiblemente radica en que
se ofrece una descripción minuciosa, escrita en un estilo
claro y lineal, de sus aventuras y descubrimientos durante
su estancia en Egipto. Belzoni en el prefacio de su obra de-
clara: “La descripción de los medios que emplee para ob-
tener mis fines, las dificultades, que se opusieron a mis es-
fuerzos y la manera como los superé, darán una idea
bastante exacta de las costumbres y los hábitos de los pue-
blos con los que tuve contacto”. El paduano también se de-
fendía, a veces en un tono muy polémico, de las calumnias
de que había sido víctima. Su relato apasionado ofrece una
vívida imagen de Egipto en ese momento que también
contiene una gran cantidad de observaciones. El propio
Howard Carter, descubridor en 1922 de la tumba de Tu-
tankhamón, definió este trabajo como “uno de los libros
más fascinantes entre todos los escritos sobre Egipto”. 

El conde Louis de Forbin era un muy hábil dibujante
e ilustró su obra Voyage dans le Levant en 1817 et 1818, a
la que acompañaba un álbum que contenía setenta y ocho
planchas de gran formato. En los dibujos que representan
Tierra Santa y Egipto hay muchas referencias al modo de
vida de su habitantes. Nació en 1777, en Francia, fue nom-
brado director General de los Museos de Francia y se diri-
gió a Egipto en 1818 para adquirir antigüedades destinadas
al Museo del Louvre. Fue el primero en publicar una sec-
ción de la pirámide de Quefrén, hecha posible gracias al
descubrimiento de su entrada por parte de Belzoni, el cual
acusó injustamente al francés de haberse apropiado del mé-
rito del descubrimiento. En realidad Forbin, señaló muy
correctamente que el dibujo se había realizado sólo gracias
al descubrimiento de Belzoni (Fig. 4).

V. El desciframiento de los jeroglíficos

Jean-François Champollion nació en Francia en Di-
ciembre de 1790. Quiso que se le conociera como Cham-
pollion el joven, para distinguirse de su ilustre hermano
Jacques-Joseph Champollion que además de bibliotecario
era un eminente estudioso de la arqueología pagana y egip-
cia; quien, a su vez, consciente del talento de Jean-Fran-
çois se hacia llamar Champollion Figeac o simplemente
Figeac. Entre sus obras podemos destacar Égypte Ancienne,

Figura 2. Retrato de Belzoni, vestido a la usanza oriental, extraído de su obra G.
B. Belzoni, Narrative of the Operations...in Egypt and Nubia, editado por John
Murray, Londres (2 vols.), 1822.
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publicada en París por Firmin-Didot en 1839, en la que se
incluyen numerosos grabados realizados por Lemaitre. La
influencia de Figeac permitió que Jean-François labrarse
un bagaje cultural, sobre todo en lo relativo al conoci-
miento de lenguas como el árabe, el etíope, el copto, el he-
breo, el sirio, el caldeo e incluso tenia una importante for-
mación en la numismática. Ya con 16 años, Jean-François
Champollion escribió un artículo en el que aseguraba que
la lengua copta usada por los egipcios cristianos descendía
directamente de la antigua. Entre 1809 y 1821 fue profe-
sor de Historia en la facultad de Grenoble y elegido
miembro de la Academia (Fig. 5).

Figura 3. Grabado coloreado que representa los relieves del interior de una
tumba del Valle de los Reyes, extraído de la obra de G. B. Belzoni, Fortyfour Pla-
tes ilustrative of the Researchs and Operations of Belzoni in Egypt and in Nubia,
editado por J. Murray, en 1820. Grabado de Alessandro Ricci.

Figura 4. Frontispicio extraído de la obra De Forgin, Voyage dans le Levant, L’im-
primerie Royale, París, 1819. 
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En 1814 publicó Égypte sur les pharaons, obra que
describe geográficamente el país del Nilo y que sin duda
cimentó su reputación. En 1815 llegó a ser destituido de
su cátedra al ser acusado de apoyar a Napoleón. El honor
del desciframiento de los jeroglíficos, alcanzado en 1822,
corresponde tanto a Jean-François Champollion como al
inglés Thomas Young; lo que el inglés había percibido por
intuición, Champollion logro aclararlo utilizando un mé-
todo científico que utilizó principalmente en el estudio de
la piedra de Rosetta y consiguiendo identificar grupos reu-
nidos de signos dentro de unos anillos que llamamos “car-
tuchos”. Supuso que estos relieves tipográficos eran dig-
nos de los reyes y comprobó que coincidían con uno de
los textos en griego reflejados en la citada piedra. Los dos
nombres de reyes que le dieron la clave fueron Ptolomeo
y Cleopatra. En 1822, lee ante la Academia su famosa
Letre a M. Dacier, clave para el desciframiento del alfabeto
jeroglífico. Fue nombrado conservador de la colección
Egipcia en el Louvre.

A partir de 1825, Jean-François Champollion se ins-
taló en Roma y Florencia, donde conoció a Ipólito Rose-
llini, nacido en Pisa en 1800 y considerado fundador de la
egiptología italiana. Con la finalidad de perfeccionar el mé-
todo de descifrado de Champollion y confirmar la validez

del citado descubrimiento, se embarcaron en la conocida
como “Expedición Franco-Toscana”, iniciada en 1828 con
el apoyo del Gran Duque de Toscana, Leopoldo II y del
Rey de Francia, Carlos X. Formaba parte de la expedición
el dibujante Alessandro Ricci, que ya había trabajado an-
teriormente con Belzoni. Algún otro dibujante que tomó
parte en esta aventura fue Nestor Le Hôte, así como A.
Duchesne. Terminada la aventura a finales de 1829, les
quedaba la tarea de estudiar y organizar el material reco-
gido a través de los apuntes de viaje y cerca de 1400 dibu-
jos efectuados. Rosellini y Champollion tuvieron algún en-
frentamiento sobre la forma y momento en el que se
publicaría la obra fruto de su trabajo. Posteriormente se
apaciguaron. El trabajo fue inicialmente publicado por Ro-
sellini, con el titulo de Monumenti dell’ Egitto e della Nubia
en 1832. Se enturbiaron las relaciones entre Rosellini y el
hermano de Jean-François Campollion una vez que este
último falleció en 1832. Champollion Figeac publicó por
su parte “su edición” entre 1835 y 1847 en cuatro volúme-
nes con el titulo Monuments de L’Égypte et de la Nubie d’a-
pres les dessins…, en la que se incluyen grabados litografia-
dos por L. Letronne, a la que siguieron las Notices
descriptives… en dos volúmenes de menor tamaño en las
que se incluían gran parte de las planchas y dibujos ya pu-
blicados por Rosellini (Fig. 6). 

VI. El artista más conocido en las
representaciones de Egipto

David Roberts nació en Stockbrigde en 1796, cerca
de Edimburgo (Escocia), y es el más celebre y popular
entre todos los artistas que reflejaron los monumentos del
antiguo Egipto y los paisajes del Nilo. En sus inicios fue re-
conocido como un decorador con talento que se había es-
pecializado en la pintura de escenas teatrales. El primer
viaje importante que hizo al extranjero, lo realizó a España,
entre 1832 y 1833. Desde Gibraltar realizó un corto tra-
yecto hasta Marruecos desde Tánger a Tetuán, fue su pri-
mera experiencia en África. Cuando tenía 42 años realizó
un segundo viaje. Entre los dos viajes, Roberts, ganó sufi-
ciente dinero por la venta de sus acuarelas, oleos y diver-
sas comisiones que le reportó la ilustración de libros, como
para financiarse una ambiciosa expedición. Esta era ni más
ni menos la de Egipto. Así, el 24 de Septiembre de 1838,
David Roberts llegó a Alejandría. Durante el viaje estuvo
escribiendo un diario del que ha sobrevivido un pequeño
fragmento, el resto fue trascrito por su hija en dos volú-
menes (Fig. 7).

El Instituto Británico de Alejandría le ayudó para
que alquilase un barco con una tripulación de ocho hom-

Figura 5. Grabado de un retrato de Champollion, extraído del libro de H. Har-
tleben, Letttres de Champollion Le  Jeune, Ernest Leroux, 1909
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bres. Desde Alejandría fue hasta El Cairo, donde pasó
unos dos días visitando la esfinge y las pirámides. Después
emprendió un viaje remontando el Nilo hacia el Alto
Egipto. Como la mayoría de los artistas que hicieron el
mismo viaje, realizó la mayoría de sus dibujos en el reco-
rrido bajando el río. 

El trabajo más importante que realizó, a partir del
material recogido, fueron seis volúmenes de litografías que
popularizaron su obra. Estos volúmenes fueron califica-
dos como “el trabajo litográfico más ambiciosos jamás pu-
blicado en Inglaterra”. Roberts, que había elegido a F.G.
Moon como su editor, dirigió su atención a completar los
dibujos y acuarelas fruto de su trabajo y a establecer como
producir la técnica litografía con la que se reproducirían
sus obras. Dejó al editor F.G. Moon la labor de localizar y
contratar a los litógrafos, los ilustradores y a los autores

que le proporcionen el texto escrito para su obra. Para la
litografía, F.G. Moon, consideró contratar al acuarelista
J.D. Harding, así como a un equipo que incluya a Charles
y Louis Haghe, hermanos litógrafos de Bélgica (Fig. 8). 

Roberts finalmente se decidió a otorgar el trabajo de
reproducción de sus dibujos al grabador Louis Haghe
(nacido en Tornai Belgica en 1806 y fallecido en 1885),
que se había construido una reputación bien merecida
como litógrafo, ya sin duda podría transferir la sensación
de la obra del artista, así como el detalle, en la elaboración
de las litografías. Con el apoyo de David Roberts, Louis
Haghe asumió la totalidad del proyecto, una tarea monu-
mental que duró siete años. La elección de Haghe, junto
con su técnica litografía, resultó ser fundamental para ob-
tener la calidad y duradera popularidad que obtuvo su tra-
bajo. Haghe fue un artista de talento en su propio derecho,
y fue capaz de transferir los matices de los dibujos de Ro-
berts y su estilo característico a través de las piedras lito-
gráficas. Haghe fue trabajado para cada imagen teniendo
en cuenta los bellísimos dibujos y acuarelas realizada por

Figura 6. Grabado de un relieve de una tumba, extraído del trabajo de I. Rose-
llini y J. F. Champollion, titulado Monuments de L’Egypte et de la Nubie, d’aprés
les dessins executés sur les lieux sous la Direcction de Champollion Le Jeune, Editado
entre 1835 y 1847.
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Roberts. Haghe, muestra su confianza en la forma en que
fue capaz de utilizar, de forma virtuosa, el lápiz litográfico
sobre la piedra litográfica de forma rápida y aparentemente
casual, al tiempo que captura los detalles, el tono y el estilo
original de las obras de Roberts. Fue ayudado en este sen-
tido por el propio estilo de Roberts, que practicaba un di-
bujo audaz, aprendido de sus días como dibujante y dise-
ñador de pintura rápida de grandes volúmenes de
conjuntos teatrales. 

Haghe era capaz de trabajar incidiendo en los deta-
lles cuando era necesario. Como ejemplo destacamos la
delicadeza en la ejecución de la faz de Ramsés II del Gran
Templo de Abou Simbel, considerada como una de las
mejores obras de la litografía conocida. 

Haghe poseía una innata capacidad para producir y
destacar los tonos dramáticos y las sombras de las obras de
Roberts, que estaba encantado con el trabajo desarrollado
por el litógrafo, labrándose, entre los dos artistas, una re-
lación de profunda amistad y admiración mutua llegando
a compartir varios viajes por el continente. Roberts, refi-

riéndose a Haghe, llegó a decir: "No puede haber una sola
opinión negativa en cuanto a la forma magistral en que eje-
cutó su obra", sin duda un gran elogio de un artista consu-
mado a otro (Fig. 9).

Louis Haghe, junto con William Day (1797-1845),
formó la asociación Day and Haghe (alrededor de 1830),
que se convirtió en la más famosa empresa victoriana de
impresión litográfica en Londres. Desde la década de
1850, Haghe se concentró más en su trabajo como acua-
relista, llegando a convertirse en presidente de la New So-
ciety of Painters in water colours, entre los años 1873 y 1884.
Sus obras artísticas alcanzaron enorme popularidad a
pesar de tener, desde su nacimiento, una deformidad en la
mano derecha. 

La obra de David Roberts se titulaba Views in the
holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia y fue
publicada entre 1842 y 1849. Constaba de 247 litografías,
124 de las cuales estaban dedicadas a Egipto. Como se ha
comentado el grabador de las mismas fue Haghe. La edi-
ción original consta de 247 litografías, publicada por F.G.
Moon, fue producido en dos versiones, la Edición Real

Figura 7. Grabado litográfico de David Roberts extraído la segunda edición de
Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia, reeditada entre
1846 y 1850; con notas de Willian Brockedon. Es una de las escasas imágenes
donde se ve al autor dibujando, en esta ocasión se encuentra en el interior del
templo de Deir el- Medineh.

Figura 8. Grabado litográfico de David Roberts extraído la primera edición de
Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia, publicada por F.G.
Moon entre 1842 y 1849. El grabador de las misma fue Haghe. La imagen re-
presenta el frontis del templo de Abou Simbel.



BIAE 69 - Año VIII - Enero/marzo 2010 27



("RSE"), que en parte fue coloreada a mano, y la "SE", que
no fue originalmente en color, pintada a posteriori a par-
tir de las referencia de Edición Real. Ambas versiones fue-
ron producidas a partir de la utilización de las mismas pie-
dras litográficas, pero impresas en diferentes tipos de
papel. En algunos casos, los colores de algunas ediciones
SE, por falta de tiempo o falta de habilidad de los colore-
adores, presentan una menor calidad que la mostrada en
la más lujosa y cuidada Edición Real. Las RSE se impri-
men en un papel fino de la India, y posteriormente se cam-
biaban de color bajo la supervisión del editor y del litó-
grafo Louis Haghe. La edición SE estaba destinada a ser
algo más asequible, se imprimían en papel mate pesado y
parte no era originalmente coloreada (Fig. 10). 

A través de los años los coleccionistas y comercian-
tes se han esforzado para tener sus impresiones SE colo-
readas a mano para que coincida con el esquema original
coloreado de la edición RSE. Así, la RSE se describe como
"color original", mientras que la SE se describe como "color
moderno pintado a mano". Este cambio de coloración
puede haber sido hecho en cualquier momento a los años

posteriores de su publicación. Para muchos, el hecho de
añadir coloración posterior a las litografías fue conside-
rado casi un sacrilegio, pero en el caso de David Roberts
se produce una excepción. Todo depende de cuando y
como se añadieron los colores para valorar más o menos la
calidad y fidelidad hacia la obra original (Fig. 11).

Las RSE no fueron directamente coloreadas por Ro-
berts o Haghe, sino por anónimos coloreadores con dife-
rentes resultados según su virtuosismo. En algunos casos
los colores están muy bien añadidos, mientras que en otros
se aprecia menos. No obstante, existe una coherencia básica
entre el colorido de todas las impresiones de la edición RSE
(Roberts produjo un "modelo" de color de cada impresión
para que los coloreadores trabajaran a partir de él). Por lo
tanto, podemos concluir que los colores que vemos hoy en
día en las litografías son aproximaciones, seguramente, mo-
dificadas de tono en algunos casos, con respecto a lo que vio
Roberts en el momento de pintarlas. Las ediciones SE pre-
sentan colores alterados como azules pasados a violetas, etc.
Solo la edición RSE representa la aproximación más fide-
digna al modelo de color que Roberts indicó. 

La obra de David Roberts fue reeditada entre 1846
y 1850 en formato más pequeño y económico, con notas
de Willian Brockedon. Las litografías incluso fueron pu-
blicadas en series mensuales a lo largo de algunos años.
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Figura 9. Grabado  litográfico de David Roberts extraído la segunda edición de
Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia, reeditada entre
1846 y 1850; con notas de Willian Brockedon. En imagen se aprecia una pa-
norámica del Templo de Philae en su emplazamiento original.
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Figura 10. Grabado litográfico de David Roberts extraído la segunda edición de
Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia, reeditada entre
1846 y 1850; con notas de Willian Brockedon. En la imagen se aprecia una pa-
norámica del Templo de Luxor.

Este hecho fue el que le dio una notoriedad mundial y de-
finitiva, que todavía hoy perdura. Su diario de viaje, de-
positado en la Biblioteca Nacional de Escocia, sigue siendo
todavía inédito. Roberts continuó pintando hasta su
muerte en 1864, cuando estaba trabajando en una popu-
lar serie de temas londinenses, que dejó inacabada. 

VII. El orientalismo

Durante el siglo VXIII se pone de moda entre los ar-
tistas reflejar, en óleos y acuarelas, la representación de la ar-
quitectura, los paisajes, las costumbres y la forma de vida de
Oriente Medio. En un inicio no eran más que estudios to-
pográficos y retratos convencionales, pero ya para mediados
del siglo XIX la temática es cada vez más popular, coinci-
diendo con el hecho que la accesibilidad a estos países del
Oriente Medio mejora sustancialmente (gracias a la orga-
nización de viajes por compañías como la de Thomas
Cook) y que países como Inglaterra y Francia acrecientan

su expansionismo por estas tierras egipcias y países cir-
cundantes, descubriendo una enorme atracción por la ma-
yoría de objetos de procedencia egipcia. Como decía, la te-
mática habitual de estos artistas orientalizantes gira en
torno a representaciones de escenas de harem, en las que en
opinión de algunos artistas se reflejan retratos de mujeres
débiles y lascivas, descripción de paisajes típicos, desérti-
cos, países orientales, oasis, escenas de caza, representacio-
nes de la exótica moda oriental y el hábitat. A finales del
siglo XIX estas temáticas van decayendo en beneficio de
estudios etnográficos más precisos y de visiones más pró-
ximas a la realidad. Los artistas se inclinan por la utilización
del colores con tonos cálidos, más rojos, amarillos o ma-
rrones, dependiendo de las regiones o estaciones (Fig. 12).

Este movimiento no es una escuela ni un estilo. Su
vínculo se encuentra en el tema abordado. Cada artista trata
los temas según su propia sensibilidad, su grado de virtuo-
sismo o técnica. Los pioneros, sin embargo, se adaptan a los
temas de los nuevos movimientos artísticos, quedando algún
reducto que sigue insistiendo en el desarrollo de represen-
taciones académicas y clásicas. Destacaremos a artistas como
los franceses Gerome, Decamps, Landelle, Rixens, Ver-
net; de hecho fue en Francia donde se despertó mayor en-
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Figura 11. A la izquierda, grabado litográfico de David Roberts extraído de la
primera edición RSE de Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and
Nubia publicada por F.G. Moon entre 1842 y 1849. El grabador de las misma
fue Haghe. Representa una imagen del coloso de Wady Khardasi.

Figura 12. A la derecha, fotograbado realizado en torno a 1879, por George Ba-
rrie, basándose en una pintura del afamado pintor francés J. L. Gerome. Repre-
senta la famosa escena en la que Cleopatra se presenta ante César.

Figura 13. Grabado que representa un funeral por el Nilo, basado en una pin-
tura de F.Arthur Brigman, editado en torno a 1870.

tusiasmo por este movimiento orientalista, pero también
hay una incidencia importante entre artistas británicos
como Thomas Allom, Frederick Goodall (que pintó es-
cenas del desierto), Alma Tadema (que representó escenas
de lujo desbordante) o Willian Holman Hunt (que se de-
dicó a las escenas costumbristas), o el estado unidense Fre-
derick Arthur Brigman, entre otros (Fig. 13).

A continuación hacemos una pequeña semblanza de
algún viajero y artista que supo representar con su obra
este marcado estilo orientalista: 

Emile Prisee d’Avennes era un dibujante y arqui-
tecto francés, nacido en 1807, que parece haber sido una
persona singular, de carácter huraño y susceptible, dotado
de una característica que le permitía imbuir de fantasía sus
planteamientos. Además poseía una sensibilidad artística
excepcional. Adoptó el nombre de Idriss Efendi y entre
1838 y 1843 se estableció en Luxor, donde con una estra-
tagema consiguió engañar a alemán K. R. Lepsius, al des-
montar y enviar a Francia los bajorrelieves de la capilla de
los antepasados de Tutmosis III del templo de Amón en
Karnak, impidiendo que el alemán tomase posesión de
ellos. Prisee d’Avennes copió numerosos bajorrelieves de
los templos y tumbas tebanas, en algunos de los casos solo
esbozando los dibujos con el empleo del carboncillo. Tam-
bién reprodujo algunas de las más bellas escenas que de-

coran las tumbas del Imperio Medio en la necrópolis de
Beni Hasan. Alguna de las escenas que representó se han
perdido definitivamente. En 1860 se embarcó hacia Fran-
cia llevándose consigo una impresionante relación de sus
hallazgos a través de la documentación en la que se incluía
300 dibujos, 150 fotografías y numerosos calcos.



Lawrence Alma Tadema (Dronrijp 1836-Wiesba-
den 1912). Pintor y grabador holandés que tras estudiar
en Amberes se establece en Londres en 1870. Se le puede
considerar uno de los pintores más famosos del periodo
victoriano tardío, especializándose en la representación de
escenas históricas medievales, aunque una visita a Pom-
peya le hizo integrar en sus obrar el mundo de la Anti-
güedad y, por tanto, también Egipto. Sus pinturas ofrecen
grandiosas escenas enmarcadas en la antigua Grecia y
Roma, así como una visión de un Egipto exótico cuajado
de bellas mujeres y preciosas escenografías, llenas de re-
flejos, colorido y magníficas representaciones de mármo-
les. De las obra de Lawrence Alma emana una gran sen-
sualidad y erotismo. En 1899 se le concedió un título
nobiliario y en 1905 recibió la Orden del Mérito Britá-
nica. Alma Tadema tuvo, gracias a su éxito, algunos imi-
tadores como John William Godward y Edwin Long. Su
obra cayó en desgracia tras su muerte y sólo recientemente
ha vuelto a ser reconocido en su justa medida (Fig. 14).

Frederick Catherwood era una artista londinense,
nacido en 1799, que fue alumno del dibujante Bonomi y
que realizó dos viajes a Egipto entre 1823 y 1832. Durante
su segundo viaje trabajó en Tebas con el coleccionista y ar-

queólogo Robert Hay, realizando el primer levantamiento
científico de los colosos de Memnón. En su recorrido llegó
hasta Abu Simbel, donde dibujó el templo de Ramses II,
probablemente de una sola vez y con un sabor casi impre-
sionista. Además entre sus dibujos destaca el realizado de
una gigantesca vista panorámica dedicada al templo de
Karnak. Posteriormente junto con John Lloyd Stephens
se dirigió hacia las selvas de sudamericanas, recorriendo
Yucatán, Guatemala, Honduras y Belice; donde, como en
Egipto, realizó magníficas ilustraciones de los yacimien-
tos y cultura Maya que le hicieron especialmente célebre.
Muchos de sus dibujos sobre Egipto se han perdido, otros
permanecen en el Museo Británico junto a los manuscri-
tos de Hay, esperando ser publicados. Falleció en 1854, en
el hundimiento del barco de vapor Artic.  

William Henry Bartlett. Nacido en Londres en
1809, poseía un innato talento artístico. Reunía varias ca-
racterísticas: la precisión del topógrafo, el espíritu de ob-
servación del etnógrafo y una gran pasión por la explora-
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Figura 14. Grabado coloreado que representa una escena de pasatiempos en el
interior de un templo de Egipto, realizado por Alma Tadema, editado en Nueva
York (hacia 1840).
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Figura 15. Grabado que representa una imagen de la fachada de Abou Simbel,
extraído de la obra W. H. Bartlett, The Nile boat or glimpses of The Land of Egypt,
G. Bell & Son, Londres, 1850.

ción y la aventura. Llegó a Egipto en 1845, efectuando el
clásico viaje al Alto Egipto y Sudán. Publicó los diarios y
las observaciones de su viaje y lo reflejó a través de la obra
The Nile boat or Glimpses of the Land of Egypt. Algunos de
los grabados fueron realizados por E. Brandard. Destaca
por su preocupación a la hora de reproducir fielmente los
detalles de los monumentos. El viaje de Bartlett, es consi-
derado como el final de una época aventurera y romántica
(Fig. 15).

Auguste Mariette ( 1821-1881 ). En su calidad de
asistente en el Museo del Louvre en París y con el obje-
tivo de comprar en El Cairo unos papiros egipcios, Ma-
riette llegó a Egipto por primera vez. En su estancia com-
probó el saqueo de antigüedades que se practicaba y plantó
medidas que pusieron freno al pillaje y garantizasen la con-
servación y el estudio de aquellos tesoros. Después de
pasar ocho años en Egipto fundó el Museo Egipcio de
Bulaq, que seria el germen del que llegaría a ser el actual en
El Cairo. Por su labor en la protección de los monumen-

tos egipcios, Mariette fue nombrado Director del Servi-
cio de Antigüedades Egipcias (también fundado gracias a
su iniciativa) e inspector de excavaciones, lo que le permi-
tió frenar los desmanes que sufría el país. En su trabajo
como investigador puede destacarse la localización del Se-
rapeum en Saqqara en 1851; también localizó la tumba
de Ti, un importante funcionario de gran importancia y
otros muchos hallazgos. Sus estudios se conocen a través
de libros como, por ejemplo, The monuments of Upper
Egypt (1877), donde se incluye algún grabado litografiado
realizado por la empresa inglesa Unwin Bros y que es una
traducción de Alphonse Mariette, de la obra de Auguste
Itinéraire de la Haute Égypte (Fig. 16).

Gastón Maspero (1846- 1916). Dirigió entre 1881
y 1914, el Service d’ Antiquités. Fue profesor de egiptología
en la École des Hautes Études y posteriormente de filología
y arqueología egipcia en el College de France en 1874. Au-
guste Mariette, director y fundador del Service, introdujo
a Maspero en el estudio de jeroglíficos y despertó su inte-
rés por el Egipto faraónico. Maspero debió de trabajar in-
cluso de profesor de Historia de idiomas para sobrevivir
hasta que se le presentó la oportunidad de visitar Egipto
en 1880. Llegó con una misión francesa, más tarde cono-
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cida como “Instituto francés de Arqueología Oriental”.
Después de la muerte de Mariette es nombrado director
del Service y del Museo de Bulaq (actualmente Museo
Egipcio de El Cairo ). Había, organizando el Service me-
diante un sistema de inspecciones a través de todo el Nilo.
Del resultado de su labor arqueológica se han publicado
numerosos ejemplares, alguno de ellos publicado en 1887,
titulado L’Archéologie Égyptienne con ilustraciones grabadas
por Flucher Gudin (Fig. 17). 

John Gardner Wilkinson es considerado como el
fundador de la egiptología inglesa, trabajó durante más de
doce años en Tebas (entre 1821 y 1833), siendo el primero
en ocuparse de la vida cotidiana y cultural de los habitan-
tes del antiguo Egipto. Fue un estudiante poco brillante
que abandonó sus estudios en Oxford. Incluso estuvo des-

arrollando labores militares. Tuvo oportunidad de conocer
en Italia al anticuario William Gell, quien le convenció
para que dejase su carrera militar y se dedicara al estudio
de la arqueología egipcia. En 1821, con tan solo 24 años,
llegó a Egipto y permaneciendo en el país doce años. Ex-
ploró los yacimientos y monumentos arqueológicos del
país, siendo el primero en copiar las pinturas y bajorrelie-
ves de las tumbas de Beni Hasan y Tell el-Amarna; ade-
más de identificar en Hawara lo que los autores clásicos
denominaban como “el Laberinto”. Sus apuntes, dibujos y
copias epigráficos, sobre el mundo cotidiano, constituyen
un corpus de 56 volúmenes, conservados en la Bodleain Li-
brary de Oxford. Fue el primero en poder leer los nom-
bres de los cartuchos reales de las tumbas del Valle de los
Reyes, atribuyéndolos de forma correcta a sus propieta-
rios. En 1827 tuvo la idea de adjudicar numeración basada
en una precisa metodología topográfica, así las 21 tumbas
del citado valle fueron numeradas por él y presentadas en
su mapa publicado en 1830. Entre 1837 a 41 publicó su
obra más importante, titulada Manners and Customs of the
Ancient Egyptians, including their private life, government,
laws, arts, manufactures, religion, agriculture, and early his-

Figura 16. A la izquierda, grabado de un mapa del templo de Karnak, extraído
de la obra Alphonse Mariette, The Monuments of Upper Egypt. A translation of
the itineraire de la Haute Egypte of Auguste Mariette, Alexandria and Cairo, Trub-
ner & Co, Londres, 1877.

Figura 17. Abajo, grabado realizado por Godin que representa una esfinge, ex-
traído de la obra G. Maspero, L’ Archéologie Égyptienne, A. Quantin. París, 1887.
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tory… que durante mucho tiempo fue considerada el
mejor manual sobre la sociedad y cultura material del an-
tiguo Egipto. En la citada obra, integrada por seis volú-
menes, se incluyen dibujos de Joseph Bonomi y litografías
a color de Cooper & Hodson. El fallecimiento Wilkinson
se produjo en 1875, después de haber obtenido el título
de “sir” (Fig. 18).

Joseph Bonomi (1796-1878), fue un escultor Inglés,
artista, egiptólogo y conservador de museo. En 1822 fue a
Roma para estudiar con Antonio Canova (que murió en
octubre, antes de llegar Bonomi); no obstante, Bonomi es-
tudió en Roma durante varios meses, pero debido a las
deudas que fue atesorando tuvo que aceptar una comisión
modestamente retribuida para acompañar a Robert Hay
en una expedición que, a través de Malta, llegaría hasta
Egipto. Así que entre 1824 y 1826 fue miembro de la ci-
tada expedición, lo que despertó en él un interés perma-
nente en la egiptología. Durante la expedición, además,
Bonomi esbozó numerosas antigüedades y encontrándose
en Abu Simbel, en 1825, para responder a las demandas

de Hay, inventó un marco de dibujo (un visor de tipo de
dispositivo equipado con una vista y una cadena o red de
cable), para ayudarles a reproducir con precisión las deco-
raciones del interior de los templos. 

La relación de Bonomi con Hay parece que fue más
bien tormentosa. Bonomi se sentía frustrado por el salario
que cobraba. El deseo de mejorar su reputación le llevo a
tomar la decisión personal de producir dibujos y modelos
a su gusto. En julio de 1826, Bonomi dimitió ( fue susti-
tuido como asistente de Hay por Edward William Lane).
En El Cairo (1827-1828), Bonomi ilustra la obra de James
Burton Hieroglyphica y en 1839 preparó las ilustraciones

Figura 18. Arriba, imagen de la portada de la obra en tres volúmenes de J. Gard-
ner Wilkinson, The manners and Customs of the Ancient Egyptians, editada por
John Murray, Londres, 1878.

Figura 19. A la izquierda, grabado litográfico de David Roberts extraído la se-
gunda edición de Views in the holy Land, Syria, Idumia, Arabia Egypt and Nubia,
reeditada entre 1846 y 1850, con notas de Willian Brockedon, en el que se apre-
cia una calle del Bazar de El Cairo. Los artistas y viajeros británicos se encon-
traban este tipo de escenas que por su bullicio les cautivaban especialmente.
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para la obra Manners and Customs of the Ancient Egyp-
tians de John Gardiner Wilkinson . Encontrándose ya en
Londres, su trabajo discurrió catalogando e ilustrando nu-
merosas colecciones egipcias. En 1861 Bonomi consiguió
adjudicarse la plaza de conservador del Museo de Sir John
Soane's, después de una lucha constante y de recibir mu-
chas críticas, ya que ese puesto siempre se reservaba para
arquitectos. También Bonomi es conocido por escribir un
tratado sobre la proporción de la figura humana, publi-
cado en 1856 (Fig, 19).

A John Shae Perring (1813-1869) se le adjudica la
gesta de haber sido la primera persona que dibujó la sec-
ción completa de la pirámide de Kéops, con en el detalle
de las estructuras internas. Integra, por ejemplo, las lla-
madas “cámaras de descarga” (proyectadas probablemente
para aligerar la carga estática sobre el techo de la cámara
sepulcral ), de la galería que une el corredor ascendente
con el descendente (quizás usado por los operarios para
no permanecer aprisionados después del cierre de las
compuertas de granito que bloqueaban el corredor as-
cendente) y de la cámara subterránea incompleta. Estas
dos estructuras fueron descubiertas en 1817 por Cavi-
glia, que no realizó dibujo alguno. El dibujo de Perring
fue integrado por Howard Vyse (1784-1872) en su libro
Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837 pu-
blicado entre 1840 y 1842. Posteriormente, Perring pu-
blicó una obra en tres volúmenes in folio titulada The
Pyramids of Gizeh.  

Amelia Edwards (1831-1892). Nacida en Londres,
comenzó desde muy temprana edad a mostrar un talento
especial para las artes. Su familia quería que se convirtiera
en cantante de ópera, pero ella se inclinó por la escritura
en diversos campos como la novela, la poesía y libros de
viajes ilustrados dibujados por ella misma. En 1874, a la
edad de 42 años, visitó El Cairo, quedando impresionada
ante las maravillas arqueológicas que pudo ver allí. Co-
menzó con el estudio de los caracteres jeroglíficos y de la
antigüedades egipcias. Realizó un viaje por el Nilo a raíz
del cual escribió, en 1877, el libro A Thousand Miles up
the Nile, dibujando ella mismo las ilustraciones y siendo
grabadas por G. Pearson. Con esta obra, que alcanzó un
importante éxito, Amelia se hizo famosa en su tiempo.
En agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado
por G. Pearson, la autora manifestó: “Decir que su pa-
ciencia y cortesía han sido inagotable, y que no ha escati-
mado ni tiempo ni de costos en la preparación de los blo-
ques (matriz de grabado), no es más que una declaración
de la realidad de los hechos, y no transmite la idea de la
clase de mano de obra necesaria para llevar a cabo este in-
gente trabajo. No ha ejecutado los grabados teniendo he-

chos los dibujos de primera mano sobre la madera, sino
los ha tenido que obtener de ilustraciones en acuarela que
no sólo han de ser reducidos en tamaño, para ser, por así
decirlo, traducida en blanco y negro, por lo que la difi-
cultad de la obra se ha visto aumentada en gran medida
Para hacer frente a esta dificultad y para asegurar la pre-
cisión, el Sr. Pearson, no sólo ha utilizado los servicios de
los dibujantes, sino que en muchos casos incluso ha foto-
grafiado los temas directamente sobre la madera (matriz
del grabado ). Del trabajo del grabador sólo diré que no sé
de qué manera podría ser mejorado. Me parece que algu-
nos de estos bloques son ejemplos del punto más alto
conseguido en arte del grabado en madera que se haya re-
alizado hasta el momento”. Y sobre los dibujos hechos
sobre la matriz de madera, realizados por Percival Skel-
ton, Amenlia declaró: “nadie tan plenamente como yo
puede apreciar lo mucho que debemos a este tipo de ar-
tistas observando la delicadeza del tratamiento de su
lápiz, y los sentimientos artísticos con el que ha interpre-
tado los dibujos originales”. 

En lo que respecta a su viaje por Egipto, parece que
lo que más le impresionó a la autora fue el lamentable es-
tado de los monumentos que vio. De ahí que en 1882,
Amelia patrocinara el nacimiento de la Egypt Exploración
Fund, entidad con la finalidad de evitar el expolio y el tra-
picheo que sufrían las antigüedades egipcias; además, en-
tabló amistad con Maspero y con Flinders Petrie, a quien
financió en sus trabajos de excavación en Egipto. En
1889, Amelia viajó hasta Estados Unidos para recaudar
dinero para su fundación y dar alguna conferencia. Es-
cribió sobre Hatshepsut, discrepando con otros egiptó-
logos que no daban importancia a este personaje histó-
rico. Su logro en el campo de la egiptología fue legar una
valiosa colección de antigüedades egipcias al Colegio de
la Universidad de Londres junto con una importante
partida económica. Falleció en su tierra natal en 1892.
Su vida sentimental quedo al margen siendo Egipto,
como ella declaró “ su amante y su compañero más fiel”
(Fig. 20).

William Matthew Flinders Petrie (1853-1942 ).
Fue un enamorado de los experimentos científicos, la quí-
mica y las matemáticas. Desde muy joven también recorría
la tiendas de antigüedades londinenses. Echaba en falta,
en sus estudios, los conocimientos específicos de arqueo-
logía. Sus inicios en este campo se relacionan con sus tra-
bajos desarrollados en Stonehenge. En 1880 marchó a
Egipto, donde pasaría casi 50 años de excavaciones casi in-
interrumpidas. Petrie fue el último egiptólogo que se de-
dicó al estudio del conjunto del país. Se especializó en el
conocimiento de pequeños objetos de interés arqueoló-
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gico, muy útiles para establecer determinaciones cronoló-
gicas: cerámica, estatuillas… artes menores en definitiva.
No podía limitarse a esto último, así que sería el primero
en medir concienzudamente la Gran Pirámide de Kéops,
y entre sus muchos descubrimientos señalados está el de la
entrada de la pirámide de ladrillos de Hawara y, dentro de
la tumba de Amenehet III, descubrió su entrada practi-
cando un muro transversal en la citada pirámide. Cuando
llegó a las cámaras, se encontró con que la pirámide ya
había sido violada por ladrones de tumbas. Sin embargo
allí encontró la tumba de Amenehet III, que es sin duda el
mayor de sus logros arqueológicos. Su orgullo quedó mal-
trecho al pensar que los ladrones de antaño le habían ven-
cido en inteligencia, al haber conseguido sortear trampas
y señuelos. Vislumbró una explicación razonable: la co-
rrupción. Se sabe que a principios de la Dinastía XVIII
apenas había en todo Egipto un sepulcro real que no hu-
biese sido profanado. Se tiene conocimiento de la edición
de numerosas obras escritas en base a sus trabajos, algunas
de las cuales presentan grabados, por ejemplo una edición
del libro Ten Years Digging in Egypt, publicado en 1893
(Fig. 21).

Figura 20. Frontispicio del libro con un grabado de G. Pearson del libro A Thou-
san Miles up the Nile que relata las peripecias e impresiones de la autora, Ame-
lia B. Edwards. Obra editada por George Routledge and sons en Londres, 1899. 

Figura 21. Fotograbado que representa unos retratos de momias de influencia
romana en Hawara, extraídos de la obra W.M. Flinders Petrie, Ten years digging
in Egypt, The Religious Tract Society, 1893
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tablecido por Champollion. La cronología de Lepsius es
una magna obra, un gran instrumento para el conoci-
miento, en la que colaboraron, para su realización, mate-
máticos y astrónomos. Los arqueólogos les facilitaron toda
la información de que disponían, extraída de documentos,
desde inscripciones en piedra a pairos extraídos del relleno
de cuerpos momificados. Desecharon el empleo del ca-
lendario egipcio, que se reveló insuficiente, y emplearon
las indicaciones astronómicas como datos más fiables. Con
estos datos se pudo establecer una cronología en la que se
basan los estudios actuales sobre la Historia del Antiguo
Egipto. Lepsius publicó 142 trabajos, pero no el texto que
hubiera debido acompañar a su “cronología” y que a su
muerte todavía se hallaba dispersa en apuntes y notas. Este
material fue recopilado y publicado entre 1897 y 1913 por
los egiptólogos Neville, Borchardt y Sethe (Fig. 22).

IX. La investigación del antiguo Egipto
en España y publicaciones egiptológicas

España se suma tarde al mundo de la egiptología. Este
desinterés inicial puede ser justificado y entendido bajo las
circunstancias sociopolíticas que se estaban viviendo en los
primeros años de 1800, cuestión que derivó en la invasión
de Francia en 1808. Quizás este hecho influyó en que la pu-
blicación en castellano del Voyage de Vivant Denon: Viaje al

VIII. La cronología del antiguo Egipto

Karl Richard Lepsius ( 1810-1884 ). Era un inves-
tigador con sólida formación académica. Filólogo que con
32 años consiguió un puesto como profesor numerario en
Berlín. Al año siguiente fue elegido para dirigir la más am-
biciosa expedición arqueológica a Egipto que se organizo
partiendo de la idea que su duración no seria inferior a tres
años. Las salas del Museo Egipcio de Berlín se han abas-
tecido, principalmente, de los tesoros que recogió Lepsius
en esta expedición. Sus primeros éxitos dieron lugar al des-
cubrimiento del Imperio Antiguo. Encontró huellas de
treinta pirámides desconocidas y de las mastabas. Sería el
primero en efectuar mediciones en el Valle de los Reyes.
Su mayor aportación fue la de establecer una cronología
del antiguo Egipto. La citada cronología fue editada en
1849, con el título Denkmäler aus Aegypten und Aethio-
pien. La primera edición constaba de 6 tomos de planchas
grabadas tamaño folio grande (aproximadamente 80 x 64
cm.), son un total de 901 cromolitografías en color inclu-
yendo mapas en general (realizados por Heinrich Kie-
pert), planos, vistas , elevaciones, realizados en su mayoría
por W. Loeillot, Ernst y Max Weidenbach, O. Georgi, J.
Bonomi, J. Frey y otros. Es una obra, por tanto, compa-
rable a la Description de L’Égypte. En conjunto consta de
12 gigantescos volúmenes impresos in folio conteniendo
las citadas 901 planchas grabadas y conjunto de escritos
que representan, incluso hoy, uno de los textos funda-
mentales para la egiptología. También se le debe la reivin-
dicación del sistema de desciframiento de jeroglíficos es-

Figura 22. Grabado que representa una panorámica de Monte Barkal extraído
de la obra de Richard Lepsius, Letters from Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of
Sinai, H.G. Bohn. Londresn. 1853. El grabado es de Hinchliff.
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Bajo y Alto Egipto durante las campañas del General Bona-
parte causara un a mínima repercusión en el país. Esto no
quiere decir que el “descubrimiento” de la civilización faraó-
nica no interesase, pues ya en los siglos XII y XIX, y aún
antes, una larga serie de peregrinos y aventureros españoles
cruzó las rutas de Oriente. En sus libros y en los caminos
que abrieron, encuentra la investigación moderna española
las huellas de sus olvidados pioneros. 

En base a la excelente documentación aportada por
el autor Joaquín María Córdoba en su artículo La aven-
tura española en Oriente Viajes e investigaciones españolas
en Oriente Próximo, hemos podido conocer la identidad
de esos viajeros pioneros que visitan Egipto, entre los que
destacan una dama dedicada al culto a Dios a la que se co-
noció como Egeria, probablemente familiar del empera-
dor Teodosio, que entre el 381 y el 384 residiría en
Oriente, visitando los Santos Lugares de Palestina , Egipto
y el Sinaí. La verdadera literatura de viajes a Oriente había
de nacer en los siglos de la conocida como Edad Media.
Algunos de los más curiosos relatos vendrían firmados por
viajeros como Benjamín de Tudela, Ibn Yubayr, Ruy
González de Clavijo o Pero Tafur. 

De Benjamín de Tudela aparecería impreso en 1543
en Constantinopla, un libro llamado Séfer-Masa'ot. Hace
una admirable descripción de Egipto y, en especial, de la
vida de los judíos en El Cairo y Alejandría. Algo similar
ocurre con la obra de Ibn Yubayr, fundador del género li-
terario de las letras arábigas conocido como la rihla o re-
lación de viaje. Pronto, este viaje modélico sería conside-
rado la obra maestra del género, siendo imitada durante
siglos pero sin llegar a ser igualada. Nacido en Játiva, nues-
tro viajero salió de España en 1183 con dirección a La
Meca, en peregrinación que le llevaría dos años, reco-
rriendo Egipto, el Mar Rojo, Arabia, Iraq, Siria y Pales-
tina. A su regreso narraría con detalle su experiencia ade-
rezado todo ello con comentarios bastante acertados sobre
monumentos y ruinas espléndidas, como las pirámides, la
esfinge o Nínive (Fig. 23).

Mucho después, Ruy González de Clavijo nos le-
garía un relato de sus viajes de hasta Samarcanda entre los
años 1403 y 1406, titulado Embajada a Tamorlan. Este
libro está considerado como una de las joyas de la litera-
tura medieval castellana y es, en muchos aspectos, compa-
rable al célebre Libro de las Maravillas del veneciano Marco
Polo escrito casi un siglo antes .

Qué decir del libro titulado Andanças e viajes de Pero
Tafur por diversas partes del mundo avidos, considerado
como uno de los mejores libros de viaje de la literatura me-
dieval. Son las aventuras de Pero Tafur, un caballero que
entre 1435 y 1439 realiza un viaje por Italia, Palestina,

Egipto, Chipre, Constantinopla, Venecia, Basilea, Colo-
nia, Praga, Viena, Budapest y otras ciudades. Al referirse
a la grandeza de las pirámides dice que son “de altura
mucho más que la torre mayor de Sevilla”.

Para realizar una aproximación de lo ocurrido entre
los años 1500 y 1700, nos vemos obligados a consultar y en-
tresacar información que forma parte del excelente y docu-
mentado artículo de la autora María José López Grande, ti-
tulado: El viaje a Egipto. Primeros viajeros españoles y primeras
miradas de la investigación española hacia las tierras del Nilo,
haciendo un somero resumen de la parte del artículo dedi-
cada al periodo comprendido entre los años 1500 y 1700, se
menciona a una serie de viajeros que se aventuran por di-
versos países, visitando Egipto, entre ellos a Diego de Mé-
rida, monje de la orden de los Jerónimos, que realizó un
viaje por Oriente visitando Palestina, Chipre y Egipto del
que se han conservado dos manuscritos originales que fue-
ron dados a conocer por A. Rodríguez Moñino en 1946.
Son apreciables los comentarios que ofrece de la ciudad de
El Cairo. Sobre todo, resulta muy interesante su descrip-
ción de la meseta de Gizeh y de las grandes pirámides.
Diego de Mérida dice haber visto dieciséis pirámides, mo-
numentos a los que a lo largo de su relato también llama

Figura 23. Grabado que representa una imagen de Benjamín de Tudela vestido
a la usanza oriental. Siglo XIX.
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«montañas del faraón». De los citados monumentos dice
que son «obras admirables tanto al interior como al exte-
rior» ofreciendo detalles que permiten saber que estuvo en
la «cámara del rey» de la pirámide de Keops. 

La autora María José López Grande , continua enu-
merando a otros viajeros como Guy de la Fontaine, na-
tural de Navarra, que llevó a cabo en 1564 una investiga-
ción del mercado de momias en Alejandría, ciudad en la
que más asentado estaba aquel negocio. Cuando examinó
los almacenes en los que se conservaban las momias que
iban a ser enviadas a Europa , comprobó que se estaban
momificando cadáveres recientes, a menudo de crimina-
les que habían sido ejecutados. Para que aquellos muertos
recientes adquiriesen el aspecto de momias antiguas se les
trataba con betún y se le ponía al sol para que se resecaran.
Recordar que según, Thomas Pettigrew, en su libro History
of the Egyptian Mummies, publicado en Londres en 1834,
expone que el comercio de momias entre Egipto y Europa,
que las utilizaba con fines terapéuticos, llegó a ser un ne-
gocio tan próspero que llevó a que los cadáveres momifi-
cados procedentes de tumbas antiguas escasearan por lo
comenzaron entonces prácticas irregulares para mantener
una oferta capaz de satisfacer la demanda existente. Final-
mente, obtenemos de la citada autora información sobre la
existencia de un franciscano español, Antonio del Casti-
llo, nacido en Málaga, que realizó un viaje de peregrina-
ción a Tierra Santa a mediados del siglo XVII. En 1654
publicó la primera edición del relato de su viaje que fue re-
editado en numerosas ocasiones. Dedica en él páginas a
Alejandría, el Nilo y El Cairo y describe los monumentos
más llamativos, como las pirámides. Lamentablemente no
he conseguido determinar si las obras literarias que des-
criben los viajes de estos precursores españoles por Egipto,
incluían, en el momento de su edición, entre los siglos XIV
y XVIII, láminas o grabados que apoyasen el relato de sus
autores. Ciertamente en la actualidad podemos adquirir
ediciones actualizadas de estas magníficas obras, algunas
de las cuales incluyen numerosa información gráfica que
sin duda nos ayuda a ubicarnos tanto en la época en la que
discurre la acción y a reconocer el mérito que tenían estas
personas al aventurarse por aquellas tierras inhóspitas.   

A partir del siglo XVIII, el desarrollo de la conocida
como egiptología española se centró en un reducido grupo
de intelectuales entre los que se pueden destacar Lorenzo
Hervas y Pandero, Salomón Fernández, Antonio Ber-
nal O’ Reilly, Juan de Dios de la Rada y Delgado, José
Ramón Melida, Eduard Toda i Güell. Sin embargo, tam-
bién vamos a hacer referencia a algún autor o aventurero
menos conocido y que desarrolló una interesante labor
como artista, así como otros autores que aún no siendo es-

pañoles (por ejemplo obras de Maspero, Lange, Montet,
Pirenne, Wolley, Ceram), que gracias a la traducción y di-
vulgación de sus obras ha significado un impulso en el co-
nocimiento de la civilización egipcia por parte de los lec-
tores españoles de la época más romántica e incluso
perdura en la actualidad.

Domingo Badia y Leblich, conocido como Alí Bey
el-Abbassí (1767-1818 ). Fue uno de los primeros viaje-
ros que recorrió el mundo árabe musulmán, dejando mul-
titud de textos que constituyen un campo de conocimiento
para la época. Fue a la vez etnógrafo, astrónomo, espía, car-
tógrafo e incluso dramaturgo. En Mayo de 1805, llega a
Egipto. Observó y describió algunos de los grandes mo-
numentos de Alejandría y de las inmediaciones de El
Cairo. Durante su estancia en Alejandría visitó las llama-
das “agujas de Cleopatra”, que no eran más que obeliscos
construidos en la época del faraón Tutmosis II ( actual-
mente se encuentran en Central Park de Nueva York). En
El Cairo inspeccionó las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
Definió el motivo por el que se construían las pirámides
“grandes tumbas señalando al cielo para una pronta lle-
gada del faraón al mas allá “. En 1814, en París, se publica

Figura 24. Portada del libro que relata los avatares de Domingo Badia escrito
por A. Casas y titulado: Aly-Bey. Vida viajes y aventuras de Don Domingo Badía,
Editorial Miracle, Barcelona, 1943.
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el relato de sus viajes, con el título: Voyages d’Alí Bey en
Afrique et en Asie… en tres tomos y un atlas que incluye
83 grabados y 5 mapas. La traducción española se publica
en 1836. El autor, con una gran variedad y soltura en la
narración, combina sus constantes intrigas como espía con
Manuel Godoy y la minuciosidad de los estudios etnoló-
gicos, científicos y geográficos, con vigor nos describe la
vida, las costumbres, la espiritualidad y las ceremonias sa-
gradas a las que asiste, sus aventuras, complicidades, hui-
das, mil datos con los que podemos reconstruir entre la
inquietud y el goce por la belleza del relato la imagen de un
tiempo, un pensamiento y el viaje por Marruecos, Trípoli,
Grecia y Egipto (Fig. 24).

Juan de Dios de la Rada, (Almería 1827 - 1901),
arqueólogo y orientalista. Fue miembro de la Real Acade-
mia de la Historia, catedrático de arqueología y numis-
mática de la Escuela superior Diplomática, profesor de la
de Jurisprudencia y Legislación matritense, y de igual clase
de la de Ciencias y Literatura del Liceo de Granada. En
1894 fue nombrado primer director del Museo arqueoló-
gico Nacional, cargo que ocupó hasta 1900. En la segunda
mitad del siglo XIX se realizó la primera expedición con
carácter científico a Egipto dirigida por él. A bordo de la
fragata Arapiles se trasladó a Alejandría, llevando a varios
científicos para estudiar la cultura egipcia. Fruto de dicha
expedición fue la adquisición de una interesante colección
de piezas arqueológicas que hoy forman parte del fondo
del Museo Arqueológico Nacional. La memoria de la ci-
tada expedición fue editada en Barcelona el año 1876, en
tres volúmenes (el tercero es la parte correspondiente a
Egipto), con el título: Viaje a Oriente de la fragata de gue-
rra Arapiles y de la comisión científica que llevó a su bordo
(Figs. 25 y 26).

Dirigió la publicación El Museo Español de Antigüe-
dades, que pese al poco tiempo que duró esta iniciativa
(1872-1880), supuso un interesante experiencia en el pa-
norama de las publicaciones de la época, tal y como afirma
la autora Susana González Reyero en su obra : La fotogra-
fía en la arqueología española (1860-1960). 100 años de dis-
curso arqueológico a través de la imagen. La citada autora ma-
nifiesta que la apariencia monumental de la publicación
dirigida por De la Rada, remitía a las grandes publicacio-
nes del siglo XIX. A lo largo de esta obra encontramos la
idea que España debía incorporarse al progreso en que
vivan otras naciones y cómo esto implicaba una mayor
atención por su pasado. Por ejemplo, quedó de manifiesto
en la inauguración del Museo Arqueológico Nacional. Los
diferentes números incluían una importante parte gráfica
donde destacaba el uso de las técnicas del grabado, entre
ellas la litografía y la cromolitografía. Se prefirió la calidad

Figuras 25 y 26. Litografías que representa piezas arqueológicas del Museo Ar-
queológico Nacional que fue publicada en El Museo Español de Antigüedades,
bajo la dirección de De la Rada. El autor del dibujo fue Reinhart, siendo lito-
grafiado por J. M. Mateu Valverde.
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a la cantidad testimoniado por el empleo de la litografía y
al caro procedimiento de la cromolitografía. Varios pinto-
res y dibujantes contribuyeron en esta parte gráfica como
Avecilla, F. Sierra Ponzano, R. Soldevilla, J. Avrial y Rein-
hart, entre otros. La empresa litográfica J.M. Mateu Val-
verde destacó en la elaboración de estos preciosos grabados.

Ramiro Fernández Valbuena, canónigo de la cate-
dral de Toledo, fue autor de una magna obra en cuatro vo-
lúmenes: Egipto y Asiria resucitados (1895, 1898, 1901 y
1905). Su excesivo apego a una historia bíblica de Israel,
que es lo que en realidad desmenuza el índice de su obra,
no debe ocultarnos el singular interés de sus comentarios
a los desciframientos del jeroglífico egipcio y la escritura
cuneiforme, la incorporación a su discurso de los textos
asirios y babilonios ya traducidos y la reflexión sobre el
valor de los mismos para una nueva historia de las regio-
nes orientales.

Eduardo Toda y Güell (1855-1941). Natural de
Reus, su faceta como egiptólogo ha sido reconocida inter-
nacionalmente aunque en España ha sido prácticamente
desconocida. La labor egiptológica de este diplomático se
puede dividir en dos partes, la formación de una intere-
sante colección de antigüedades egipcias que cedió al
Museo Arqueológico Nacional y al Museo Víctor Bala-
guer de Vilanova i la Geltrú; y por otro lado la excavación
y publicación de la tumba de Sennedyem. Publicó nume-
rosos artículos en la prensa nacional, mientras estuvo en
Egipto. A nivel científico publicó: Sesostris, La Muerte en
el Antiguo Egipto, Son Notém en Tebas y A través del Egipto,
que incluye ilustraciones de J. Ruidavets, y preciosos gra-
bados en color realizados por J. Cebrian y litografiados
por la empresa Litografía de Fernández, que estuvo ubi-
cada en la Plaza San Nicolás nº 7 y 9 de Madrid. Decir
que forma parte de mi colección gracias a la generosidad de
otro coleccionista que se lo había adjudicado en una su-
basta, en la que yo también tomaba parte y que apiadán-
dose de mi tuvo el detalle de vendérmelo a un precio ra-
zonable (Fig. 27).

C. Von Gonzenbach. En 1890 se publicó en España,
un libro escrito por este rico viajero suizo, del que apenas
hay referencias bibliográficas, siendo una persona culta y
de talante aventurero que relata sus experiencias vividas
en el libro Viaje por el Nilo (Barcelona, Montaner y
Simón), en el que se incluyen excelentes láminas y graba-
dos, realizados por el artista italiano Rafaello Mainella.

El original de la obra se publicó ese mismo año en Ale-
mania (Stuttgart) y llegó a alcanzar un rápido éxito de ven-
tas (también en España), siendo considerado como un
best-seller de su época. Von Gonzenbach relata un viaje ini-
ciado por el autor en 1887 que recorre el curso del Nilo
hasta Sudán. El éxito de esta obra demuestra la enorme
popularidad alcanzada a finales del siglo XIX por el país
de las pirámides. Las láminas y grabados que ilustran el
libro destilan un aire nostálgico y un sabor exótico. El
autor en su estancia en El Cairo no ahorra descripciones
pintorescas, de gran valor. Incluye igualmente retratos psi-
cológicos y biográficos de las personalidades con las que
tiene la posibilidad de relacionarse. En el texto deja pa-
tente su admiración por las antigüedades egipcias, siendo
testigo de la lamentable situación en que se hallaban en-
tonces los restos de las glorias arquitectónicas de la flore-
ciente Tebas, como era el caso del templo de Luxor. En los
cinco meses que duró este exhaustivo viaje, el autor no dejo
prácticamente monumento o ruins alguna, conocido en su
momento, por escudriñar y relatar en su diario. Tuvo in-
cluso tiempo de visitar Tell el-Amarna, la capital del fa-
raón Akhenatón (Fig. 28).

Figura 27. A la izquierda, preciosa portada del libro de Eduardo Toda, titulado
A través del Egipto, El progreso editorial, Madrid, 1889.

Figura 28. A la drecha, portada del conocido libro de E. V. Gonzenbach, titu-
lado Viaje por el Nilo, Editado por Montaner y Simón. Barcelona, 1890.
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George Ebers. Egiptólogo y novelista alemán, na-
cido en Berlín en 1837. Cursó estudios de egiptología en
su ciudad natal. En su segundo viaje a Egipto, realizado
en 1872, descubrió el más importante, papiro médico co-
nocido, que lleva desde entonces su nombre y que se con-
serva en Leipzig. Sus novelas, alguna de ellas traducidas al
castellano, cuya acción suele transcurrir en el Egipto anti-
guo, alcanzaron gran difusión en su época, en especial La
hija del rey de Egipto, una de las ediciones de 1881, posee
ilustraciones acuarelas por Arturo Mélida y dibujos a la
pluma de Apeles Mestres y otra preciosa obra titulada
Egipto. Libro de viajes, probablemente de 1882, en dos
tomos, editado por Espasa y Cia, de dimensiones 40 x 30
cm.; contiene grabados realizados por los especialistas ale-
manes de la época como Schmauffer, Leopold Carl Mü-
ller o Strassberger, y cromolitografías de C. Werner, ade-
más de una preciosa encuadernación de Doménech. Esta
obra fue previamente publicada en entregas en El Mundo
ilustrado, entre 1879 y 1880, incluyendo magníficas ilus-
traciones. Según el autor Pablo Martín Asuero, en su Des-
cripción del Egipto Otomano, esta obra sobre Egipto está
muy bien documentada a partir de fuentes clásicas como
Heródoto, Teócrito, Diodoro de Sicilia, Homero, Estra-

bón y contemporáneas como Golziher o Schwinfurth, pu-
diendo afirmarse que es una de las obras más completas y
mejor ilustradas que tenemos en lengua castellana sobre
el tema. Ebers falleció en Baviera (Figs. 29 y 30). 

Sobre la editorial Espasa y Cía, editora de los volú-
menes de Ebers en España sobre Egipto, deseo incluir algún
apunte. La empresa fue creada por José Espasa Anguera
(Lérida 1840-Barcelona 1911). Siendo un adolescente aún,
hubo de trasladarse a Barcelona, ya que su pueblo natal no
le ofrecía ni siquiera medios de subsistencia al ser de una
humilde familia, llegando a trabajar como peón en el de-
rribo de las murallas de la ciudad condal. A los 18 años
aceptó una modesta plaza de repartidor de publicaciones
por entregas, lo que fue para él una verdadera revelación,
pues su talento natural y su intuición le hicieron pronto
comprender el desarrollo de que era capaz aquél ramo.

Con su tenacidad, José Espasa Anguera no tardó en
dominar todo lo concerniente a la librería, y así, al cabo de
dos años de un penoso periplo, pues él mismo contaba que

Figura 29. Portada del libro de George Ebers, La Hija del Rey de Egipto, Bi-
blioteca de Artes y letras, Barcelona, 1881.

Figura 30. Grabado litográfico de un barco egipcio, contenido en el  libro de
George Ebers, La Hija del Rey de Egipto, Biblioteca de Artes y letras, Barce-
lona,1881.
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había subido a todos los pisos de la Barcelona de entonces
para proponer subscripciones, no vaciló en arriesgar los
ahorros que a fuerza de privaciones hiciera, estableciendo
por su cuenta un modesto centro de subscripciones
(1860), que fue el origen de la actual casa Espasa. 

En este período (1860-77) y bajo la razón social Es-
pasa Hermanos, dio la empresa los primeros pasos edi-
toriales. En 1875 aparecía ya la magnífica edición de las
Poesías catalanas de Federico Soler, la más notable de su
época en España, tanto por la parte tipográfica como por
la ilustración debida al dibujante Padró y a los mejores gra-
badores en madera de boj que entonces existían. Después
de varios avatares, en 1881, el señor Espasa, ante el cre-
ciente desarrollo de la empresa, se asoció con su hermano
político, don Manuel Salvat, dando origen a la nueva razón
social Espasa y Compañía (1881-97), que en 1886 dejó el
local que ocupaba en la calle de Aribau, para instalarse en
el grandioso edificio de la calle de Cortes de Barcelona,
construido exprofeso para sus talleres y oficinas. 

Alternando con las novelas por entregas y las publi-
caciones periódicas, la Casa Espasa y Compañía hizo en
aquella época numerosas ediciones monumentales como:
Los dioses de Grecia y Roma y La Tierra Santa, obra en folio
mayor de importante repercusión y con la ayutoría de Víc-
tor Gebhardt (Barcelona, 1878-1879), en la que que re-
lata los más altos y maravillosos hechos acaecidos en Tie-
rra Santa desde que la conquistaron los hijos de Israel

Figura 31. Grabado que representa una imagen panorámica del templo de Phi-
lae, extraído de la obra La Tierra Santa. Su historia, sus monumentos, sus tradi-
ciones, sus recuerdos, su estado actual de Víctor Gebhardt, Barcelona. (1878-1879)
Espasa y Compañía. El autor del grabado es Cousen.

hasta el tiempo que cayó bajo el yugo Mahometano. Obra
en que la que colaboraron los principales eruditos sobre la
materia, como son los viajeros y estudiosos: Castillo, Des-
hayes, Chateaubriand, Geramb, Lievin, Cassini, Bourassé,
Mislin, Saulcy, Guerin, etc. Está Ilustrada con 46 magní-
ficos grabados al acero y grabados xilográficos (intercala-
dos en el texto) y mapas, muchos de ellos a página entera,
que representan enclaves del Sinaí, Egipto, Jordania, Is-
rael, Siria, Líbano, etc. (Fig. 31). 

En 1897 Espasa y Compañía separó de Salvat la
razón social, que giró hasta 1908 con el nombre de José
Espasa, y desde esta fecha hasta la muerte del fundador
con el de José Espasa e Hijos, siendo entonces cuando
mayor desarrollo adquirió la empresa, secundada por los
hijos del fundador, José, Juan y Luís Espasa Escayola. En
1905 se produce una nueva y trascendental transforma-
ción de la Casa Espasa, que dio comienzo entonces a la
publicación de la Enciclopedia Universal Ilustrada, que está
considerada como una de las obra de mayor importancia
y de más vastas proporciones qué hasta ahora se haya em-
prendido en el mundo. 

Por otro lado, comentar que la historia de la egipto-
logía Española no ha seguido la ortodoxia que marcaban



Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología48

las grandes escuelas europeas, ni tan rápida como se hu-
biera deseado, pero tomó su primera forma gracias a la
labor de Mélida, Toda, Agrasot y tantos otros. Su testigo
ha sido recogido por diversas asociaciones, fundaciones y
universidades que potencian la formación e investigación
de la egiptología moderna, que tanto sigue interesando a
numerosas personas.

Aporto un breve apunte sobre el diplomático, nacido
en Tolosa, Nemesio Artola, quien permaneció en Port
Said, ejerciendo veinte años de Vicecónsul honorario de
España y que mantuvo un cargo en la Compañía encar-
gada de la construcción del canal de Suez. Fue autor de la
obra editada en 1889 en Madrid, titulada: Historia Anti-
gua y contemporánea del Canal de Suez, que puede consi-
derarse una rara aportación sobre el tema que existe en
idioma castellano.

Para finalizar quiero hacer referencia a un personaje
poco conocido en el panorama egiptológico nacional; fue

el diplomático Antonio Bernal de O’Really. He tenido
la inmensa suerte de poder conseguir un ejemplar origi-
nal (forma parte de mi colección particular) del libro Viaje
a Oriente. En Egipto, siendo el autor, el propio diplomá-
tico, texto que está precedido por una carta prologo de D.
R. Mesonero Romanos, editado en 1876, e incluso lo he
podido leer. Los hechos se desarrollan en 1863. Relata un
viaje que inicia O‘Reilly en barco, en el que ocupa una sec-
ción de categoría de lujo, desde Marsella, relatando incluso
una tempestad. Recala en Mesina y llega al Egipto arri-
bando al puerto de Alejandría, desplazándose posterior-
mente a El Cairo. El autor se refiere a pasajes históricos
de Egipto correspondientes a diferentes épocas y incluye
comentarios sobre escenas bíblicas que la visión de los lu-
gares le evoca, posiblemente influenciado por su forma-
ción humanista y cristiana. Mi deseo es que, por fin, vea la
luz parte de su legado, de procedencia egipcia, que he te-
nido oportunidad de conocer y estudiar junto a otras per-
sonas interesadas en el “mundillo egiptológico” y que “des-
cansa” en los fondos de una institución de una ciudad del
Norte de la península (Fig. 33). 

Figura 32. Cromolitografía de C. Werner del libro de viajes de George Ebers,
Egipto, editado por Espasa y Cia.
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Figura 33. Frontispicio del libro de Antonio Bernal de O’Reilly, Viaje a Oriente.
En Egipto, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1876.
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Grandes Egiptólogos

Hermann Junker
JOSÉ ANTONIO A. SANCHO (TEXTO) Y ÁNGEL CAÑELLAS (DIBUJO)

HERMANN JOSEF BARTHOLOMÄUS JUNKER 
29-11-1877 Bendorf am Rheim (Alemania)
9-01-1962 Viena (Austria) 

H ijo de un contable, Stefan Junker, y de Katharina
Friesenhahn, Hermann Junker nació en la ciu-
dad alemana de Bendorf am Rheim (Renania-

Palatinado) el 29 de noviembre de 1877. 
Tras pasar por la escuela primaria de su ciudad, Jun-

ker recibió durante varios años las clases particulares de
un ilustrado párroco de Bendorf, el reverendo Pfeifer, que
apreciando la gran capacidad de estudio de aquél joven
cuyo tiempo libre ocupaba leyendo autores clásicos como
Homero o estudiando matemáticas, junto a un reducido
grupo de niños de la localidad, le dedicaría gran parte de
su magisterio. Por ello, si bien el reverendo Pfeifer contri-
buiría decisivamente a desarrollar su vocación sacerdotal y
le facilitaría su ingreso en el seminario de Tréveris (1896),
no es menos cierto que también fomentaría en Junker su
interés por el Mundo Antiguo y la Ciencia. Así, tras ser
ordenado sacerdote en 1900 y ocupar un puesto de cape-
llán en la ciudad de Ahrweiler, apoyado por el párroco y su
obispo, decidiría continuar su carrera de Filosofía en Bonn,
que posteriormente le habría de conducir a la de Egipto-
logía en la Universidad de Berlín con profesores tales como
el gran egiptólogo Adolf Ermann o el coptólogo Karl
Schmidt, gracias a los cuales adquiriría unos notables co-
nocimientos en escritura jeroglífica, copto, lenguas semí-
ticas, sánscrito, etc…, para graduarse “magna cum laude” y
“summa cum laude” en 1903 con la tesis, Über das
Schriftsystem im Tempel der Hathor von Dendera (A pro-
pósito de las inscripciones del Templo de Hathor en Dan-
dara). Por ello, en 1908 y con la Königlich-Preußische Aka-

demie der Wissenschaften (Academia de Ciencias Prusiana)
le llegaría la oportunidad de viajar a Egipto como parte de
la expedición que, dirigida por el egiptólogo Heinrich
Schäfer tenía el propósito de estudiar las inscripciones del
Templo de Filas. En 1909 sería llamado a ocupar un
puesto entre el profesorado de la Universidad de Viena, y
ese mismo año, dirigiría sus primeras excavaciones en el
lugar de Tura que sacarían a la luz importantes restos ar-
queológicos proto y predinásticos, en lo que serían las pri-
meras excavaciones que se llevarían a cabo en la ribera
oriental del Nilo, para en 1910-1912, realizar otras en



BIAE 69 - Año VIII - Enero/marzo 2010 51

Nubia (el-Kubaniya, Armenna y Toshka), además de di-
versos estudios filológicos sobre el dialecto nubio kenzi. 

Pero sería posteriormente, cuando trasladado al
Delta y Norte de Egipto llevaría a cabo su más notable y
conocida tarea. Durante 10 años, con la salvedad de entre
1912 y 1929 por la I Guerra Mundial, llevaría a cabo una
sistemática excavación, limpieza y estudio epigráfico de
una buena parte de los yacimientos de la Planicie de
Guiza, que junto a la que realizara el egiptólogo nortea-
mericano George A. Reisner (1867-1942), hoy son la base
documental más importante de la gestión administrativa,
económica, social, religiosa, etc., del Reino Antiguo recu-
perada para la historia gracias a diferentes restos en los que
aparecieron multitud de nombres, títulos, cargos admi-
nistrativos, deberes sacerdotales, relaciones familiares, etc.
lo que le valdría el reconocimiento internacional y sería
nombrado Director del Deutsches Archäeologisches Institut
(DAI) en 1929. En esa misma época (1928-1930) tam-
bién realizaría importantes excavaciones en el cementerio
predinástico de Merinda Beni Salama en el que sacaría a
la luz los vestigios del más antiguo asentamiento sedenta-
rio del Valle del Nilo.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Jun-
ker abandonó Egipto y se traslado a la ciudad de Tréveris,
en la parte occidental de la dividida Alemania y dedicaría
su tiempo a publicar, muy especialmente y entre 1929 y
1955, los 12 importantísimos volúmenes en los que reco-
gería la labor realizada en Guiza. 

Su labor arqueológica y científica sería largamente
reconocida y además de ser nombrado en 1929 miembro
de la Österreichische Akademie der Wissenschaften (Acade-

mia de Ciencias Austriaca) con la que realizaría gran parte
de su labor y Decano de la universidad vienesa en 1922,
por la Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften
(Academia de Ciencias de Prusia) en 1921/1922, de la
Bayerische Akademie der Wissenschaften (Academia de
Ciencias Bávara) en 1932, del KTH (Instituto Tecnoló-
gico de Estocolmo) en 1933, del University College en
1953, de la Sächsische Akademie der Wissenschaften
(Academia de Ciencias Sajona) en 1957 y también, en sus
vertientes teológica y filosófica, lo sería al concedérsele di-
ferentes títulos en las universidades de Tréveris o Wurz-
burgo,  pertenecer a la Prelatura Vaticana, o recibir la
Orden del Mérito de la República Federal Alemana.

Sus últimos años los pasó, además de continuando
con la difusión de sus tareas como egiptólogo y teólogo,
también como africanista al ser uno de los fundadores del
conocido Instituts für Ágyptologie und Afrikanistik de
Viena. De todas ellas realizaría una notable labor pedagó-
gica en diferentes universidades alemanas, austriacas o
egipcias dónde formaría a múltiples profesionales, o par-
ticiparía de diferentes fundaciones, como la del Barón Ho-
race de Landau, que buscaban la salvaguarda de culturas y
lenguas primitivas e idiomas en regiones como India o
Arabia.

Desgraciadamente, durante una de sus reuniones en
Viena, una trágica caída en el paraninfo de su Academia de
Ciencias le produjo una fractura en el cuello que le hizo re-
tirarse de toda actividad el 29 de mayo de 1961 y perma-
necer en cama hasta que el 9 de enero de 1962 le sobrevino
la muerte. Su cuerpo sería enterrado el 12 de enero en el
Friedhof Rodaun de Viena.

· “Ein griechisch-koptisches Kirchengebet”, (con W. Schu-
bart), ZÄS 40 (1902) pp. 1–31. 

· Über das Schriftsystem im Tempel der Hathor von Den-
dera, Berlin, 1903. 

· “Sprachliche Verschiedenheiten in den Inschriften von
Dendera”, Sitzungsberichte der königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften 29 (1905) pp. 782–805. 

· “Beispiel einer Textentlehnung in Dendera”, ZÄS 43
(1906) pp. 127–128. 

· “Die neuentdeckten christlichen Handschriften in mit-
telnubischer Sprache”, Oriens Christianus 6 (1906) pp.
437–442. 

· “Eine sa’îdische Rezension des Engelshymnus”, Oriens
Christianus 6 (1906) pp. 442–446.

· Grammatik der DenderaTexte, Leipzig, 1906. 

· “Poesie aus der Spätzeit”, ZÄS 43 (1906) pp. 101–127.

· “Eine neue Bezeichnung des Pronomen absolutum im
Ägyptischen”, WZKM 22 (1908) pp. 175–179.

· Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts, Berlin, 1908. 

· “Bericht über die von der Königlichen Akademie der
Wissenschaften in den Wintern 1908/09 und 1909/10
nach Nubien entsendete Expedition” (con H. Schäfer),
Sitzungsberichte der königlich Preußischen Akademie der
Wissenschaften, philoso-phisch-historische (1910) pp. 579-
590.

· “Die Stundenwachen in den Osirismysterien nach den
Inschriften von Dendera, Edfu und Philae”, DAWW 54
(1910).

PUBLICACIONES DE HERMANN JUNKER
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· “Übersicht über die Ausgra-bungskampagne 1910, mit
einem Nachtrag. Die älteste ägyptische Königstitulatur”,
AnzÖAW 47 (1910) pp. 106–108 y 127–128. 

· “Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien”, Abhan-
dlungen der königlich Preußischen Akademie der Wissens-
chaften, philosophisch-historische Klasse 1911/3 (1911) pp.
1–89. 

· “Die Schlachtund Brandopfer und ihre Symbolik im
Tempelkult der Spätzeit”, ZÄS 48 (1911) pp. 69–77.

· “Die sechs Teile des Horusauges und der sechste Tag”,
ZÄS 48 (1911) pp. 101–106.

· Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts 2, Berlin, 1911 

· “Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der Grabungen
der Ägyptischen Expedition im Winter 1910–1911 (in
Nubien) ”, Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wis-
senschaften, philosophisch-historische Klasse 48 (1911) pp.
159–164.

· Bericht über die Grabungen der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof in Turah, Win-
ter 1909-1910. Mit einem Kapitel von D. E. Derry,
DAWW 56/1, 1912. 

· “Der Bericht Strabos über den heiligen Falken von Phi-
lae im Lichte der ägyptischen Quellen”, WZKM 26
(1912) pp. 42–62.

· “Die Grabung auf dem Mastabafeld von Gizeh. Vorläu-
figer Bericht über die Grabungen der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften bei den Pyramiden von Gizeh
vom 22. Januar bis 7. April 1912”, Anzeiger der kaiserli-
chen Akade-mie der Wissenschaften, philosophisch-historis-
che Klasse 49 (1912) pp. 86–101.

· “Vorläufiger Bericht über die Sprachenexpedition nach
Nubien im Winter 1911”, Anzeiger der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse
49 (1912) pp. 101–118. 

· Das Götterdekret über das Abaton, DAWW 56/4, 1913. 

· “Kordofan-Texte im Dialekt von Gebel Dair” (con W.
Czermak), Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse
Bd. 174/3, 1913. 

· “Vorbericht über die zweite Grabung bei den Pyramiden
von Gizeh vom 16. Dezember 1912 bis 24. März 1913”,
Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
philosophisch-historische Klasse 50 (1913) pp. 152–189.

· “The Austrian excavations, 1914 – Excavations of the
Vienna Imperial Academy of Sciences at the pyramids
of Giza”, JEA 1 (1914) pp. 250–253.

· “Vorbericht über die dritte Gra-bung bei den Pyrami-
den von Gizeh vom 3. Januar bis 23. April 1914”, Anzei-
ger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philoso-
phisch-historische Klasse 51 (1914) pp. 140–184. 

· “Gaston Camille Maspero (Nachruf ) ”, Almanach der kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften 67 (1917) pp.
476–481.

· Die Onurislegende, DAWW 59/1–2, 1917.

· Bericht über die Grabungen der Akademie der Wis-

senschaften in Wien auf den Friedhöfen von El Kuba-
nieh-Süd, Winter 1910–1911, DAWW 62/3, 1919. 

· Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissens-
chaften in Wien auf den Friedhöfen von El Kubanieh-Nord,
Winter 1910–1911, DÖAW 64/3,1920. 

· “Das erste Auftreten der Neger in der Geschichte”. Vor-
trag, gehalten am 30. Mai 1920 bei der Jahressitzung der
Akademie der Wissenschaften in Wien, Viena, 1920.

· “Leo Reinisch (Nachruf )”, Almanach der Akademie der
Wissenschaften in Wien 70 (1920) pp. 206–220.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  LLOOSS  SSUUSSTTAANNTTIIVVOOSS  CCOOMMUUNNEESS  

 La mayor parte de los vocablos egipcios, como puede suponerse, pertene-
cen a dos categorías: los sustantivos comunes y los verbos. En este capítulo 
aprenderemos los sustantivos comunes, su género, su número y algunas peculia-
ridades que debemos conocer para traducir correctamente esta lengua. 

EELL  GGÉÉNNEERROO  DDEE  LLAASS  PPAALLAABBRRAASS  EENN  EEGGIIPPCCIIOO  

 En egipcio existen dos géneros: el masculino y el femenino1. Todos los sus-
tantivos se adscriben a una de las dos categorías. 

 ¿Cómo reconocemos si una palabra pertenece al género masculino o fe-
menino? En principio es muy sencillo. Las palabras femeninas terminan en t con 
algunas raras excepciones (hay palabras terminadas en t que son masculinas 
porque la t pertenece a la raíz). 

  

sn snt. 

 Como en castellano, hay palabras cuyo género es inherente a ellas. Padre  

es  jt2  mwt. 

EELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  LLAASS  PPAALLAABBRRAASS  EENN  EEGGIIPPCCIIOO  

 En relación con el número, el egipcio difiere un poco del castellano. Exis-
ten tres números (no como en castellano donde hay dos). Son el singular, el dual 
y el plural. 

 El dual hace referencia a una pareja de cosas, pero se utiliza escasamente, 
quedando relegado a cosas íntimamente relacionadas, casi inseparables, muchas 
veces relacionadas con partes del cuerpo humano (dos manos, dos pies, ). 

 El plural se construye añadiendo a la raíz una desinencia en w delante del 

determinativo genérico. De este mod escribe  snw3 y r-

ma snwt  (la desinencia del plural antecede a la del femenino). 

 Visto así todo sería muy sencillo, pero lo más frecuente NO es encontrar la 
desinencia del plural w escrita sino reemplazarla por un nuevo determinativo, el 

                                                           
1 En algunos libros se dice que existe el género neutro, pero en realidad es expresado, en la mayoría de 
los casos, por el femenino. 
2 Observad que la transliteración es jt y no jtf. Se sabe por el copto. 
3 Observad como se produce una asimilación n+w para dar lugar al biconsonántico nw. 
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llamado determinativo de pluralidad, tres barras verticales (en ocasiones hori-

zontales) colocadas en diferentes posiciones, la más frecuente, horizontal ( ) o 

vertical ( ), pero puede haber otras grafías ( se escri-

be , aunque se transcribe snw. Visto así tampoco es tan complicado. No es 
infrecuente es asociar las dos formas, la desinencia en w y el determinativo de 

pluralidad . 

 Aquí no termina el problema. En grafías más antiguas podemos encontrar 
plurales escritos tanto con repetición de los determinativos como de la se-

cuencia fonética correspondiente. Así podemos ver escrito  o  
para representar hermanos . 

 Veamos ahora el dual. Si hemos comprendido la formación del plural, el 
dual no presentará ninguna complicación. La desinencia para el masculino dual 
es wy por delante del determinativo genérico a-

nos escribe  snwy) y para el femenino dual es ty (así tendríamos que 

rma escribe  snty). Pero es más común incluir una duplica-

ción del determinativo genérico , incluso  (en ambos casos se 
mantiene la transliteración del dual snwy). 

SSUUSSTTAANNTTIIVVOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS  YY  AABBSSTTRRAACCTTOOSS  

 En algunas ocasiones podemos encontrar palabras que presentando el de-
terminativo de pluralidad no se trate de plurales. Son aquellos sustantivos que 
expresan una colectividad. Los egipcios, al referirse a un grupo múltiple de obje-

tos le añaden el determinativo de pluralidad. Es el caso de  mnmnt 
eba  Observad que no se translitera mnmnwt, porque 

el determinativo de pluralidad solamente indica colectividad. Estas palabras se 
aprenden con el uso. 

 Algo semejante pasa con los sustantivos abstractos que fonéticamente 
tienen una desinencia en w y por asimilación toman en ocasiones la estructura 

de plurales. Así en  nfrw 

escrito (en realidad, los egipcios quieren decir el conjunto de cosas bellas). 

EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEELL  GGEENNIITTIIVVOO  

 Es una de las formas de expresar la posesión o la pertenencia. Equivale en 
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 En egipcio hay dos formas básicas para el genitivo: el llamado directo 
donde la cosa poseída y el poseedor, en este orden (como en castellano), se sitúan 

ría  pr sA) y el indirecto, en el que entre la cosa poseí-
da y el poseedor se intercala un adjetivo genitivo que concuerda con la cosa po-
seída en género y número. 

 Veamos ahora los adjetivos genitivos concordantes, como hemos dicho, 
con la cosa poseída, NO con el poseedor. 

 Masculino Femenino 

Singular n(y)  n(y)t  

Plural n(y)w  n(yw)t  

 En este caso, la casa del hijo se escribiría  pr n sA. 

Existen adjetivos genitivos para el dual, pero son extremadamente raros. 

 Veamos ahora unos ejemplos para aclarar la utilización del genitivo. Esco-

geremos un sustantivo masculino en egipcio ( tA, tierra) y uno femenino en 

egipcio ( pt, cielo), y escribamos 

 Genitivo directo Genitivo indirecto 

La tierra del señor  tA nb  tA n nb 

El cielo del señor  pt nb pt nt nb 

Las tierras del señor   tAw nb  tAw nw nb 

 El uso del genitivo directo o indirecto, en principio es indiferente, pero 
suele utilizarse el primero cuando la unión entre dos cosas es muy íntima, aun-
que no ocurre siempre. 

  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEELL  DDAATTIIVVOO  

 En general, se refiere a nuestro complemento indirecto. Se escribe me-

objeto indirecto. 

 El dativo presenta un inconveniente. Es indiferenciable del adjetivo geniti-
vo en el caso del masculino singular. Para diferenciarlo recurriremos a dos aspec-
tos importantes: el contexto y el hecho de que el adjetivo genitivo tiene que ir 
precedido de un sustantivo o sintagma nominal (no de un verbo, por ejemplo; en 
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este caso pensaríamos en un dativo). 

 Tomando el ejemplo de arriba  tA n nb, puede significar tanto 

los textos rara vez nos encontraremos con el problema. 

 Para terminar el capítulo estudiaremos la coordinación entre sustantivos, 
tanto copulativa como disyuntiva. 

  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  

 Siguiendo con la mentalidad egipcia a la hora de escribir nos encontrare-
mos con un hecho frecuente en la lengua del país del Nilo: los egipcios escriben 
solamente aquello que consideran indispensable, por lo que la ausencia de con-
junciones será más frecuente que su presencia. Cuando encontramos dos sustan-
tivos yuxtapuestos las posibilidades de traducción son muchas y será el contexto 

el que nos determine su significado. Así  tA pt a del 
e
oordinación). Este tipo de coordinación es conocida como virtual o no 

marcada. 

 A pesar de esto existen dos preposiciones con el valor de conjunción copu-

lativa: Hna ( ) y Hr ( ). Mucho más frecuente la primera que la segunda. Así 

eliminaríamos la confusión:  tA Hna pt (la tierra y el cielo) o  tA 
Hr pt (la tierra y el cielo). 

 La coordinación disyuntiva, la posibilidad de elección entre varias opcio-
nes, también puede ser virtual, pero, en egipcio, es tan rara que apenas genera 

problemas. También existe una conjunción que debemos conocer: r-pw  

con la característica de situarse detrás de la serie opcional. Así  tA pt 

r-pw  

  

60

Amigos de la EgiptologíaÁngel Sánchez

Cu
rs

o 
de

 je
ro

gl
ífi

co
s.
 L

ec
ci

ón
 C

ua
rt

a
Cu

rs
o 

de
 je

ro
gl

ífi
co

s.
 L

ec
ci

ón
 C

ua
rt

a



 
EEJJEERRCCIICCIIOOSS  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  

Vocabulario para los ejercicios 

      

sA Hijo sn Hermano jt Padre nswt Rey mwt Madre sS Escriba 

      
tA Tierra pt Cielo pr Casa Hwt-nTr Templo js Tumba jaH Luna 

 

1. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes frases utilizando 
tanto los genitivos directos como indirectos cuando sea necesario, así co-
mo la forma virtual y marcada de las coordinaciones (las formas del plural 
pueden escribirse de diferentes maneras, como vimos más arriba; sola-
mente damos una de ellas). 

(1) El hijo de la luna; (2) Las casas de los hermanos; (3) La madre del rey; (4) El 
escriba del templo; (5) El templo del escriba; (6) El padre y la madre; (7) La hija o 

los escribas; (8) Las tumbas del rey; (9) El templo del cielo; (10) Las tierras del 
hijo; (11) Las hermanas del escriba. 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar los singulares o plurales del ejerci-

 [nota: el plural de rey es nstyw ]. 
3. Transliterar y traducir las siguientes frases: 

(1) ; (2) ; (3) 

; (4)  (  Hmt 

. 

SSOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  

1. Escribir en jeroglíficos y transliterar: 

(1)  sA jaH /   sA n jaH; (2)  prw snw / 

 prw nw snw; (3)  mwt nswt /  mwt nt nswt; 

(4)  sS Hwt-nTr /  sS n Hwt; (5)  Hwt-nTr sS / 

 Hwt-nTr nt sS; (6)  jt mwt /  jt Hna 

mwt; (7)  sAt sSw /  sAt sSw r-pw; (8)  

 jsw nswt /  jsw nw nswt; (9)  Hwt-nTr pt / 
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 Hwt-nTr nt pt; (10)  tAw sA /  tAw nw sA; (11) 

 snwt sS /  snwt nt sS. 

2. Escribir en jeroglíficos y transliterar: 

(1) Los hijos de las lunas  sAw jaHw / 

sAw nw jaHw; (2) La casa del hermano pr sn / pr n sn; (3) Las 

madres de los reyes  mwwt nstyw /  

mwwt nt nswtyw; (4) Los escribas de los templos  sSw Hwwt-nTr / 

 sSw nw Hwwt-nTr; (5) L0s templos de los escribas 

 Hwwt-nTr sSw /  Hwwt-nTr nt sSw ; (6) Las ma-

dres y los padres  mwwt jtw /  mwwt Hna 

jtw; (7) Las hijas o el escriba  sAwt sS /  sAwt sS r-

pw; (8) La tumba de los reyes  js nswtyw / js 

n nswtyw; (9) Los templos de los cielos  Hwwt-nTr pwt /  

Hwwt-nTr nt pwt; (10) La tierra de los hijos  tA sAw /  tA n 

sAw; (11) La hermana de los escribas  snt sSw /  snt 

nt sSw. 

3. Transliterar y traducir: 

(1) snt nswt-bjt(j) Mn-xpr-Ra La hermana del rey del alto y bajo Egipto Menkhepe-
rra; (2) js n sS Jmn-m-HAt La tumba del escriba Amenemhat; (3) Hwt-nTr Wsjr nTr pt 
El templo de Osiris, el dios del cielo; (4) Hmt nt sn n nswt Ppy Hna mwt nt Tty La es-

posa del hermano del rey Pepy y la madre de Tety; (5) pr jt n nswt-bjt(j) Issj La casa 
del padre del rey del alto y bajo Egipto Asesi4. 

                                                           
4 J o-
res. 
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La máscara de Psusenes I
SUSANA ALEGRE GARCÍA

En detalle una obra

LA MÁSCARA DE PSUSENES I

Época: Dinastía XXI, reinado de Psusenes I
(1039-991 aC).

Material: Oro, lapislázuli y pasta vítrea.

Dimensiones: Altura máxima, 48 cm.

Lugar de conservación: Museo de El Cairo.

Localización: Excavaciones de Pierre Montet en Tanis.

Tanis, en el Delta del Nilo, fue la capital de los reyes
de la Dinastía XXI y XXII. En las ruinas de esta
ciudad, el 17 de marzo de 1939, el equipo dirigido

por el egiptólogo Pierre Montet realizó un hallazgo sin-
gular: el descubrimiento de una necrópolis real. Las tum-
bas se situaban en el interior del recinto del templo de
Amón, próximas a su esquina sudoeste. Se trataba de
construcciones levantadas en el interior de grandes zan-
jas, que luego fueron cubiertas de tierra, quedando las cá-
maras funerarias enterradas a pocos metros de la superfi-
cie (Fig. 2). Ciertamente la Necrópolis Real de Tanis tiene
bien poco que ver con el gigantismo de las pirámides del
Imperio Antiguo y difícilmente podrían comparase con la
magnificencia de los hipogeos del Valle de los Reyes. Aun-
que deslumbrante, la Necrópolis Real de Tanis muestra
las limitaciones propias de una época inmersa en el Tercer
Período Intermedio. Ello se hace patente, por ejemplo, en
las dimensiones de las tumbas, en la rudimentaria técnica
constructiva, en el uso mayoritario de bloques de piedra
procedentes de la reutilización (como es tan común en los
edificios y monumentos de Tanis), y, en general, en la dis-
creción de lujo. 

Pero a pesar de las restricciones propias de una época
convulsa, a pesar de la intensa humedad del Delta del Nilo
y a pesar de los milenios, Pierre Montet se enfrentó a algo
realmente espectacular: descubrió el ajuar funerario, in-
tacto, en varios de los enterramientos. Ni siquiera la tumba
de Tutankhamón se había librado del impacto de los sa-
queadores, pero Tanis preservaba hallazgos únicamente
agredidos por las inclemencias y el paso del tiempo. Estos
tesoros, que muestran un destello de esplendor en una
época oscura y compleja, son un documento extraordina-
rio e inesperado, que muestra la creatividad inagotable de
sus artistas. 

Entre los múltiples e interesantes hallazgos realiza-
dos en la Necrópolis Real de Tanis, uno de los más llama-
tivos fue el descubrimiento de la tumba de Psusenes I. En
ella no había indicio alguno de expolio o profanación, de
modo que Pierre Montet tenía entre manos el excepcio-
nal privilegio de estudiar la tumba intacta de un rey del
antiguo Egipto. Durante miles de años el ajuar del mo-
narca había permanecido en su emplazamiento original,
justo allí donde había sido depositado hasta que la ar-
queología desveló sus secretos (Fig. 3). Era un descubri-
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Fig. 1. Arriba, vista de la tumba de Psusenes I tras la excavación de Pierre Mon-
tet. Foto en P. Montet,“La necrópolis des rois Tanitas”, Kêmi 9 (1942), pp. 3-96,
Pl. XI. 

Fig. 2. A la izquierda, vista frontal de la máscara de Psusenes I. Foto en J. Malek,
Egipto, 4000 años de arte, Barcelona, 2003, p. 274.

Fig. 3. Abajo, dibujo de la posición del contenido del ajuar de la tumba de Psu-
senes, con el sarcófago al fondo. Ilustración en P. Montet, Les énigmes de Tanis,
París, 1952, p. 157.
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miento formidable que aportaba información de inmenso
valor; sin embargo, en un mundo sacudido por el estallido
de la Segunda Guerra Mundial, la repercusión mediática
de los tesoros que la egiptología desvelaba en Tanis pasa-
ron prácticamente desapercibidos. 

El acceso a la tumba de Psusenes I se encontró blo-
queado por un trozo de obelisco, que en tiempos más an-
tiguos debía haber lucido erguido y completo en algún
monumento de Ramsés II, pero que sirvió a los construc-
tores de la Dinastía XXI para un fin muy distinto. Al abrir
el paso los arqueólogos pudieron observar que el estuco
de las paredes rezumaba humedad y que entre los bloques
de piedra se colaba agua. No obstante, entre la oscuridad
y los materiales irrecuperables, pronto descubrieron reci-
pientes, figurillas, ushebtis, vasos canopos… Más allá loca-
lizaron un sarcófago de granito, cuyas inscripciones evi-
denciaron que anteriormente había pertenecido a
Mineptah, el sucesor de Ramsés II. Se trataba, por tanto,
de un elemento de la Dinastía XIX, con casi dos siglos de
antigüedad, que había sido reutilizado para el ajuar fune-
rario de Psusenes I (Fig. 4). El sarcófago fue abierto el 21
de febrero de 1940 y en su interior se escondía otro, de
granito negro, que a su vez acogía un féretro excepcional y



realizado enteramente en plata. Este hermoso objeto me-
tálico, ornamentado con algunos detalles de oro, contenía
en su interior la dañada momia del monarca (Fig. 5). Y
sobre la cabeza de la momia, ocultando el dañado rostro
del rey, se encontraba una pieza sensacional: una mascara
de oro. Ciertamente la máscara funeraria de Psusenes I es
uno de los hallazgos más emblemáticos legados por el an-
tiguo Egipto y es posiblemente el descubrimiento más cé-
lebre de los realizados por Pierre Montet en la Necrópo-
lis Real de Tanis. 

La máscara funeraria está formada por placas de oro
laminado, unidas mediante soldaduras y remaches un
tanto burdos. A pesar de tratarse de oro, en algunos pun-
tos el espesor del preciado metal es milimétrico. Ello habla,
efectivamente, de la extraordinaria habilidad de los crea-

dores de la época, capaces de estirar y modelar el oro de un
modo sorprendente; pero también es un documento de
las carencias de un período en el que la suntuosidad tenía
serias restricciones.

La máscara Psusenes I eterniza un rostro ancho de
pómulos llenos, en el que destacan los grandes ojos al-
mendrados; rasgos también plasmados en el féretro de
plata. La nariz del monarca tanita es un tanto prominente
y se estrecha en el entrecejo. Los labios son suaves y se cur-
van con levemente, lo que genera la sensación de una se-
rena sonrisa No obstante, la expresión general es calmada
y solemne. 

Como ornamento el monarca es representado por-
tando un amplio collar, que se representó cincelado en la
plancha de oro. Las franjas más internas se conforman con
cuentas de forma alargada, las más externas resultan más
decorativas y están formadas por elementos en forma de
lágrima y por motivos más geométricos. Y en la última

Fig. 4. Representación isométrica de la tumba de Psusenes, con la localización
de la cámara funeraria del rey. Tomado de P. A. Clayton, Crónica de los faraones.
Todos los soberanos de las dinastías del antiguo Egipto, Barcelona, 1996, p. 179.
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vuelta del collar, la más exterior y sirviendo de borde de la
máscara, se plasmó una sucesión de motivos esencialmente
florales, destacando una sucesión de lotos. 

También el tocado nemes del monarca se plasmó con
precisión, mostrando las tradicionales aristas en la zona
de las sienes y a la altura de los hombros, además de las lí-
neas horizontales (realizadas mediante martilleado sobre
el oro) y las caídas que se prolongan hacia el pecho. Este
tipo de tocado, inevitablemente, fuerza la posición de las
orejas y las proyecta hacia delante. Pero a diferencia de lo
que sucede en la máscara localizada sobre la momia de Tu-
tankhamón, la de Psusenes no presenta el recogido en la
parte posterior, limitándose a mostrar la convergencia de
las líneas y a conseguir la forma cupulada que permite que
la máscara rodee eficazmente el cráneo (Fig. 6).

Sobre la frente del monarca llama la atención una
cobra que se yergue con elegancia. El animal fue perfecta-
mente modelado y algunas partes de su anatomía se real-
zaron con incisiones. El cuerpo ondulante del reptil se pro-
longa por la parte superior de la máscara, mostrando
curvas pronunciadas que se van diluyendo y estirando a

Fig. 5. Pierre Montet junto a la tapa del féretro de plata, justo después de le-
vantarlo y contemplar la momia del rey en su interior. Foto en C. Ziegler, Les tré-
sors de Tanis, París, 2001, p. 24. 

Fig. 6. Perfil de la máscara de Psusenes I. Foto en J. Malek, Egipto. 4000 años de
arte, Barcelona, 2003, p. 274. 

medida que se llega a la cola del animal. Además, el mo-
narca luce una barba postiza, con un trenzado inciso de
manera magistral. Y, a ambos lados de la cara, mediante
incrustaciones de lapislázuli, se representaron las tiras con
las que esta barba era sustentada y cuya presencia realza la
forma de la mandíbula. 

Entre las características de la máscara de Psusenes
que más llaman la atención, sobre todo si se realiza la in-
evitable comparación con la de Tutankhamón, es el brillo
satinado del metal. Ello se debe a que el oro con el que se
confeccionó la máscara fue cincelado con precisión, pero
no fue pulimentado. Sin embargo, todavía resulta más lla-
mativa la austeridad en el colorido. Por ejemplo, el collar
que luce el monarca de Tanis se trabajó sobre la lámina de
oro, pero sin incrustaciones de piedras de colores o ele-
mentos vidriados; en la de Tutankhamón, sin embargo, el
despliegue de colorido, conseguido mediante incrustacio-
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nes, es intensísimo en esa zona. La austeridad cromática es
igualmente relevante en las líneas del tocado nemes, reali-
zadas mediante un sencillo cincelado sobre la placa de oro.
También en la confección de la cobra prima exclusiva-
mente el color del oro. De hecho, en la máscara del rey de
la Dinastía XXI únicamente hay elementos incrustados
para dar vida a la mirada y para destacar las cejas, así como
para perfilar los ojos y representar las tiras asociadas a la
barba postiza. 

En la belleza de la máscara de Psusenes I es funda-
mental el hábil modo en que se combinan las texturas y el
equilibrado contraste conseguido mediante las estratégi-
cas incrustaciones. El resultado es una obra equilibrada y
sobria, con marcada tendencia monocroma (como es ca-
racterístico en las joyas del período). De modo que a pesar
de su aparente sencillez, en realidad se trata de una crea-

ción llena de maestría técnica y plástica, y en la que se uti-
lizaron múltiples recursos sutilmente efectistas. 

No es raro encontrar adeptos a esta máscara que
muestran su predilección al contraponerla con la de Tu-
tankhamón (de la que la separan unos 300 años). Puede
que en la máscara de Psusenes al hombre moderno le re-
sulte más fácil reconocer “lo antiguo”, quizá  su sencillez y
su leve rusticidad ayuden a hacerla encajar con más facili-
dad en la perspectiva del gusto actual. Más allá de los gus-
tos y de las predilecciones personales, la máscara de Psu-
senes es una obra excepcional del arte egipcio, elegante y
magnífica, y, además, es un testimonio que evidencia que
la genialidad de los artistas del antiguo Egipto seguía ple-
namente viva durante el Tercer Período Intermedio. El lujo
y el arte, en la medida de las posibilidades, seguía presente
en los enterramientos reales (Fig. 7).

Ya sea en una sala sombría del Museo de El Cairo, ya
sea en una efímera exposición en cualquier parte del
mundo, la máscara de Psusenens es siempre causa de ad-
miración. Sin estridencias, pero con armonía y equilibrio,
esta joya milenaria es capaz de maravillar y cautivar a quien
la observa.

Fig. 7. A la izquierda, detalle de la máscara de Psusenes I. Foto en H. Stierlin,
L’ or des pharaons, París, 1993.

Fig. 8. Abajo, vista general en la acualidad de las tumbas de Tanis descubiertas
por P. Montet. (I) tumba der Osorcón II, (II) tumba anónima, (III) tumba de
Psusenes y (IV) tumba de Amenemope (foto: Jaume Vivó). 
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La Biblia describe de forma detallada el Arca de la
Alianza. En el Libro del Éxodo 25:10-22 Yahvé da
instrucciones precisas sobre como debe ser fabricada:

«Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de
largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La reves-
tirás de oro puro; por dentro y por fuera la revestirás; y además
pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella
cuatro anillas de oro, que pondrás en sus cuatro pies, dos anillas
a un costado, y dos anillas en el otro. Harás también varales de
madera de acacia, que revestirás de oro, y los pasarás por las
anillas de los costados del arca, para trasportarla. Los varales
deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En
el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar».
«Harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de dos codos
y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además dos
querubines de oro macizo; los harás en los extremos del pro-
piciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo
en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propi-
ciatorio, en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas
por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al
otro, con las caras vueltas hacía el propiciatorio. Pondrás el
propiciatorio encima del arca; y pondrás dentro del arca el tes-
timonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo; desde en-
cima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines co-
locados sobre el arca del Testimonio, te comunicaré todo lo que
haya de ordenarte para los israelitas».

Esta descripción contiene la tradición sacerdotal del
Éxodo. Las fuentes más antiguas no describen la tienda, ni
tampoco el Arca, ni la relacionan con aquella, pero es pro-
bable que en época mosaica ambos elementos existieran.

El Arca era considerada el trono de Yahvé, así cita la
Biblia: «Aquí está el lugar de mi trono, el lugar donde poso la
planta de mis pies». Se trataba de un trono sin colocación

de imagen alguna, al estar prohibida la imagen del Dios
de Israel.

De esta primera descripción podemos afirmar que
en Éxodo 25 existen dos relatos distintos que han sido
unidos por la tradición sacerdotal:
a) Una primera redacción que describe el Arca sin su tapa
y que finaliza en el versículo 16 bajo la frase: “En el arca
pondrás el Testimonio que yo te voy a dar”.
b) Un segundo relato, posiblemente de otro redactor dis-
tinto, que describe el Kappôret o propiciatorio, es decir, la
tapa con los querubines y finaliza en el versículo 21 de-
jando en el texto una repetición de la misma frase “y pon-
drás dentro del arca el Testimonio que yo te daré”.

La repetición de esta frase, más la separación clara
entre Arca y propiciatorio; indica que ambas partes no es-
tuvieron siempre juntas y tuvieron distintas funciones a lo
largo de la historia.

Además de esta primera descripción, existe una se-
gunda y tercera descripción del Arca. La segunda descrip-
ción aparece poco más adelante, en el capítulo 37 del Libro
del Éxodo, cuando Besalel fabrica el Arca. En cuanto a la
tercera descripción, no es explícita, sino que estaría for-
mada por distintas citas del Arca en la Biblia que contie-
nen cierta información acerca de sus elementos: Por ejem-
plo véase 1 Reyes 8:8, donde se mencionan los varales.

La versión sacerdotal que contiene las descripciones
primera y segunda fue redactada entorno a los siglos VI y V
a.C., en época posterior al exilio, e incluso algunas partes po-
drían ser más tardías, de entre los siglos IV a II a.C. Sin em-
bargo, la tercera descripción contiene citas del Arca que se
remontan a la historia deuteronomista, la cual tomó forma
fundamentalmente en el siglo VII a.C. y ha sido ligada a la
composición de Josué, Jueces, I y II Samuel, y I y II Reyes.

Elementos egipcios en
el Arca de la Alianza

GERARDO JOFRE

Egipto y la Biblia



71

Partiendo pues, de que los elementos descriptivos
más tempranos acerca de la forma del Arca son plasma-
dos en el texto durante los siglos VIII-VII a.C. debe con-
siderarse la influencia cultural de otras poblaciones vecinas
que envolvió al antiguo Israel durante este periodo, así
como aquellos otros patrones artísticos que eran comunes
desde siglos atrás en el Próximo Oriente antiguo. Uno de
estos patrones artísticos fue el egipcio. 

Algunos autores, como James K. Hoffmeier, basan
el patrón del arte egipcio sobre el Arca y el santuario, te-
niendo en cuenta que los israelitas habían vivido en Egipto
durante varios siglos. Pienso que esta premisa que parte
de la Biblia es errónea ya que todavía no contamos con
pruebas arqueológicas claras sobre la residencia de israeli-
tas en Egipto durante siglos en la Edad del Bronce. Evi-
dentemente existe una influencia egipcia en la estética del
Arca de la Alianza porque esta sigue, al igual que muchos
otros objetos, rasgos egipcios adoptados por los pueblos
del Levante.

Asimismo, los egipcios eran maestros en la técnica
de recubrir la madera con oro mucho antes del siglo X
a.C., tal y como puede verse en los numerosos objetos de
la tumba de Tutankamón. Teniendo en cuenta las relacio-
nes entre Fenicia y Egipto en los siglos anteriores, es pro-
bable que los fenicios aprendieran la técnica de forrar con
oro de los artesanos egipcios. Cantidad de objetos de fa-
bricación fenicia, tales como marfiles hallados en Megido,
Samaria y Nimrud (Asiria), muestran una clara influencia
egipcia. En ellos aparecen esfinges aladas o querubines y
motivos tradicionales egipcios como la doble corona.

El Arca es el trono de Dios, sobre el propiciatorio los
querubines protegen o guardan con sus alas el espacio
donde Yahvé se manifiesta. Los tronos reales egipcios y fe-
nicios suelen presentar guardianes con alas protectoras ex-
tendidas que rodean los laterales del asiento del rey o bien
de un dios. Un buen ejemplo es el trono dorado de Tutan-
kamón o la placa de marfil de Megido. En la palma de un
abanico ceremonial de la tumba de Tutankamón, aparecen
los cartuchos del rey flanqueados por buitres con alas pro-
tectoras. En el collar con pectoral lunar localizado en la
misma tumba, los cartuchos de Tutankamón aparecen apo-
yados en ureus con alas extendidas. En el pectoral de Isis y
Neftis, ambas en su papel protector, las diosas extienden
sus alas protectoras sobre los cartuchos que contienen los
nombres de Tutankamón. Lo mismo sucede en el pectoral
de Osiris, Isis y Neftis. Esta vez en vez de cartuchos, las
deidades extienden sus alas protegiendo a Osiris o bien al
faraón trasformado en Osiris. Las alas protectoras no sólo
aparecen en tronos, pectorales y abanicos, sino también en
objetos para el culto; por ejemplo se han encontrado re-

presentaciones de querubines con forma de esfinges aladas
en un vaso de culto de cuatro pisos hallado en Tanac, del
siglo X a.C. para uso de ofrendas o libaciones.

El Arca, sin el propiciatorio, es lo más parecido a un
ropero egipcio. En el antiguo Egipto no existían propia-
mente los armarios, por lo que la ropa se guardaba en co-
fres de madera que se cerraban pasando una cuerda por el
tirador de la parte superior y de los costados; luego se se-
llaba la cuerda con cera o fango. Una cuerda o un sello roto
indicaba que alguien había abierto el cofre sin permiso. Es
factible que al igual que los roperos egipcios, alrededor del
Arca se pusiera en algún momento, una cuerda con un
sello, para proteger su interior. Ejemplos de estas “arcas
egipcias” son la caja pintada de la tumba de Tutankamón
y un ropero de la Dinastía XVIII, de procedencia desco-
nocida, que se encuentra en el Roemer und Pelizaeus Mu-
seum de Hildesheim.

Por último, el arte religioso cananeo de la Edad de
Bronce recoge especialmente una influencia egipcia en el
atuendo y decoración. Piezas como las estatuillas doradas
de Tell Guézer del siglo XVI a.C. o el medallón de oro de
Tell el-Ajjul con la imagen probable de Astarté, diosa de la
fertilidad y relacionada con la diosa egipcia Hathor. Otras
piezas también de clara influencia egipcia son una estela de
piedra caliza de 1500-1200 a. C., que representa a una dei-
dad adorando el árbol de la vida o los ataúdes antropoi-
des de arcilla al estilo egipcio hallados en Deir el-Balá, en
la costa de Gaza y que datan del siglo XIV-XIII a.C.

En conclusión el Arca de la Alianza ostenta elemen-
tos artísticos de influencia egipcia, pero los egipcios no son
sus únicos elementos, ni estos son de procedencia exclusiva
y directa del país del Nilo. Lo que es egipcio en el Arca, lo
es mayormente por otras culturas como la fenicia o cana-
nea y no porque quienes la fabricaron permanecieran siglos
en Egipto.
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El Museo Bíblico de Mallorca, también denominado
Museo del Seminario Conciliar de Sant Pere de
Palma de Mallorca, y sito en la calle Seminario nú-

mero 4 de Palma, fue creado en 1913 con la ayuda de los se-
minaristas Juan Mira, Pere J. Gelabert y Tomás Payeras, bajo
la dirección del obispo Pere Campins y del sacerdote, rector
del seminario  y arqueólogo, Bartomeu Pascual Marroig. El
Museo nació con el objeto de ilustrar sobre el estudio de la
Biblia, así como dar a conocer el entorno cultural e histórico
de la Sagradas Escrituras. El museo, por su naturaleza e im-
plicaciones, recibió el beneplácito del Papa Pío X. La mayor
fuente de la colección se le debe al erudito Pascual Marroig,
apasionado por el Antiguo Testamento, que participó en ex-
cavaciones arqueológicas en el Próximo Oriente y que, en
agradecimiento a su labor, recibió numerosas piezas ar-
queológicas que hoy forman parte de los fondos del museo.

El museo cuenta con numerosos elementos que apa-
recen en la Biblia, unos originales, otros reproducciones.  El

El Museo Bíblico de Mallorca
INSTITUTO BALEAR DE EGIPTOLOGÍA

Museos y Colecciones

recinto alberga 750 piezas que nos ilustran sobre el Anti-
guo Israel y las grandes civilizaciones que le influenciaron,
Egipto y Mesopotamia. 

Secciones del Museo Bíblico de Mallorca:
a) Una sección dedicada a las ciencias naturales

donde se muestran minerales, plantas y flora de Palestina.
b) Una sección sobre asiriología que cuenta con tabli-

llas cuneiformes y maquetas. Una de estas tablillas originales
data del 2300 a.C. y contiene una plegaria de un progenitor
pidiendo ayuda a los dioses entorno a la salud de su hijo.

c) Una sección sobre Egiptología, que alberga una
momia egipcia, la única en toda Baleares, que data del siglo
I a.C.. Se trata de la momia de un joven de unos 16 años, lla-
mado Irthoru, con su sarcófago. Los jeroglíficos de su sar-
cófago nos muestran la visión trascendente que de la vida

Fig. 1. Vista del interior del museo bíblico de Mallorca.
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se tenía en el antiguo Egipto. También se halla en el Museo
una colección de papiros en hierático, la más antigua de Es-
paña, que contienen partes del Libro de los Muertos. Otros
objetos egipcios de interés son el fragmento de un relieve de
la época de Ramses II con su cartucho en carácter jeroglífico,
escarabeos,  ungüentarios, etc.

d) Una sección dedicada al antiguo Israel, con piezas
arqueológicas del periodo herodiano, una colección numis-
mática, etc. Destacan varias maquetas de ciudades bíblicas
y de Templos como el de Jerusalén. Las reproducciones
están hechas según los planos de las excavaciones realizadas
en los años 30. Son piezas muy buenas, incluso podemos
encontrar una reproducción a tamaño natural de la estela
de Mesah. Todas ellas, se realizaron en su día por semina-
ristas, con muy pocos medios y sin materiales plásticos.

También hay una subsección dedicada a la Escritura
Sagrada, una vitrina que cuenta con ejemplares de Biblias
antiguas en distintos idiomas: Una Torá, un rollo de Esther
en hebreo, un ejemplar del Nuevo Testamento en griego, un
ejemplar en latín, etc.

e) Iglesia antigua de Mallorca (siglo IV d.C.): El
museo cuenta con el único fragmento que queda de la Iglesia
de Cas Frares de Santa María, una basílica paleocristiana en-
contrada a principios del siglo XX y que data del siglo IV.

El museo tiene una importante función pedagógica y
constituye un auténtico tesoro para nuestras islas. Un nexo
de unión entre el Próximo Oriente antiguo, el mundo de la
Biblia y nuestras islas. En este museo podremos ver desde
piezas del Periodo Neolítico del 6.500 a.C., hasta objetos
del mundo contemporáneo. Pero además de las importan-
tes piezas, el Museo Bíblico de Mallorca realiza constantes
actividades en el ámbito docente y científico. Entre ellas des-
taca la colaboración con Colegios, con la Universidad de la
Islas Baleares, con el Centro de Estudios Teológicos de Ma-
llorca y con el Instituto Balear de Egiptología.

Es un museo abierto al público, actualmente embo-
cado por su director Dr. Francesc Ramis Darder, donde se
realizan visitas guiadas concertadas con los Colegios e Ins-
titutos, con la Universidad, Centros de enseñanza, Asocia-
ciones, Parroquias y otras entidades interesadas. Además el
Museo se complementa con distintas actividades, tales como
talleres de escritura de lenguas del Próximo Oriente anti-
guo, así como conferencias y cursos. A ello sumar que el
museo es una puerta abierta a profesores, científicos y in-
vestigadores, que profundizan en las piezas y que ofrecen
más datos acerca de las colecciones que alberga. Se trata, en
definitiva, de un museo activo, de los más interesantes de
Baleares, con una proyección pedagógica, comprometido
con la investigación científica y que cuenta con importantes
piezas egiptológicas. Un tesoro para nuestras Islas.
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Fig. 2. Fragmentos de papiros hieráticos del Libro de los Muertos.

Fig. 3. Fragmento de relieve con cartucho de Ramses II.

Fig. 4. Sarcófago de la momia de Irthoru.

Fig. 5. El Director del Museo, Francesc Ramis, durante una visita guiada al
museo ofreciendo a los visitantes una explicación de las piezas. 
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en el estudio de los cuerpos humanos antiguos tiende a caer
en los brazos acogedores de las llamadas “Nuevas Tecnolo-
gías”, y estimo, que para mi pesar, el enfoque de este estudio
ha pecado en exceso en esta tendencia. El atractivo por el
uso excesivo de las nuevas tecnologías, hecho que no es sólo
patrimonio de la Medicina en su quehacer cotidiano3, lo es
igualmente en aquellos campos de la investigación científica
como la Antropología Física o Forense; y esto no siendo
malo cuando es convenientemente aplicado, tras el abuso de
su práctica, se pueden perder unas referencias mucho más
valiosas por el camino hacia la meta final que es: “el estudio
global y definitivo del hombre”, y en particular, en su di-
mensión física que es lo que nos atañe en este momento4.
En definitiva, cuando esto sucede en demasía, y se sobreva-
lora la tecnología como método de investigación primordial,
y se menosprecian aspectos muy fundamentales, se entra en
la valoración parcial o “reduccionista” del estudio del cuerpo
humano. 

Por qué vamos a sopesar aspectos documentales ha-
llados in situ sobre la perspectiva histórica de un hallazgo
o relacionados con la vida de un personaje histórico, si en
realidad con hacerle una Tomografía o el estudio genético
a sus restos, pensamos que ésta o aquélla nos van aportar
datos mucho más interesantes. Pues bien, opino que esto
mismo está ocurriendo en el estudio que se plantea en esta
publicación reciente. Es notable el interés suscitado por el
potencial descubrimiento del parentesco en línea ascen-
dente como descendente del joven monarca. ¿Por qué tan
grande expectativa por esta cuestión, no se emplea para las
momias de otros personajes de la realeza faraónica? La res-
puesta parece obvia por conocida desde el momento de su

Todas las noticias alusivas al misterio histórico de la
más que notable familia amárnica han promovido
siempre un gran interés. ¿Será ésta la oportunidad tan

esperada que corra el velo que cubre uno de los misterios
más grandes de la Egiptología? Un cierto hormigueo de
placer y esperanza surgió de nuestros vientres tras el anun-
cio de que ¡por fin! el misterio quedaba resuelto y que Tu-
tankhamón ¡ya no era huérfano!. El mensaje apareció res-
paldado en la revista JAMA1 de gran prestigio en el
ámbito médico internacional, publicación de alcurnia por
ser portavoz de la American Medical Association. 

El contenido de la publicación ha desencadenado en
el ánimo del lector experto, como del más interesado por
cuestiones más próximas al terreno histórico, importan-
tes aspectos para la polémica. Por tal motivo, y al rebufo de
la noticia, se han venido sucediendo algunos artículos se-
sudos en la “red”2, como numerosos comentarios en los
foros internáuticos, como el nuestro también, que ha en-
trado en materia con mucha continuidad y vehemencia.

Mi aportación es una más de entre cientos que cir-
culan por doquier, y con ella, sólo pretendo escudriñar en
algunos aspectos, fundamentalmente metodológicos, re-
lacionados con el presente estudio genético, que pienso
que no han sido apuntados suficientemente aún; como se-
ñalar otros que, por otra parte, es conveniente recordar
para no perderlos como referentes. Quedarían por cubrir,
si hubiera ocasión, otros del ámbito patológico que de por
sí, si tienen un interés intrínseco también muy especial y
que merecerían un apartado exclusivo.

Frecuentemente, y en no pocas ocasiones, se viene ob-
servando como la investigación y la metodología empleada

Ciertas dudas sobre la verdad de
la resolución del dilema genético

de la familia Amárnica
MANUEL JUANEDA-MAGDALENA GABELAS

A propósito de...
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conocimiento: la presión mediática que originó el hallazgo
intacto de un enterramiento real, desencadenó tamaña ex-
pansión de la noticia, que se mantiene igual de potente que
en el momento de la deflagración, allá por los años veinte
del siglo pasado. 

Es notable, por tanto, que el acontecimiento que sus-
cita el estudio de los restos del faraón, responda igual-
mente a la vertiente “reduccionista” antedicha; es decir, sólo
por el interés suscitado tras aquel Big Bang, y con el fin de
mantener ese potencial expansivo y de que no decrezca, se
realiza y se publica este estudio dejando en un segundo
plano el interés no menor del resto de las momias. Al res-
pecto, cabe otra reflexión; con todos los respetos hacia los
investigadores, cabría interrogarse sobre la necesidad de
disponer de manera tan imperiosa como urgente, del es-
tudio genético de un miembro de escasa relevancia histó-
rica de la realeza en relación con el resto de los personajes
que la componen. 

En este sentido, el estudio plantea un papel de pre-
dominio, del objeto de estudio, sobre el resto de las mo-
mias que ejercen respecto al anterior un papel secundario.
Esta metodología aporta otro elemento de crítica que se
sustenta en una visión sesgada desde el punto de vista his-
tórico. Conviene recordar aquella frase tan manida: ni son
todos los que están, ni están todos los que son. Los propios
autores reconocen la dificultad mayor de identificar his-
tóricamente o documentalmente, la mayoría de la muestra
de los sujetos con los que se pretende la comparación, y
esto no debe ser un asunto nada desdeñable. Se desea su-
plir la inseguridad histórica por la “seguridad” de la técnica
genética sin advertir los inconvenientes inherentes al estu-
dio del ADN antiguo (ADNa). Siendo así, se pretende
buscar cuáles o qué alelos, hospedados en el genoma de
los presuntos antepasados son transmitidos a la descen-
dencia. La pretensión es alta y digna de encomio, pero
desde mi punto de vista, topa con una serie de inconve-
nientes que me parecen insalvables, y que aunque mi co-
nocimiento de la investigación se basa en lectura del artí-
culo de los autores, resultan un escollo difícil de superar, a
pesar de que mi deseo fuese muy otro. 

Es obligado recordar la enorme dificultad inherente
en el estudio del ADN de los restos cadavéricos antiguos5;
uno de estos retos se complica durante la calidad y canti-
dad del material genético de la muestra que se estudia -a
propósito, en virtud de las técnica de PCR6 (una eficiente
multicopista genética) se han superado muchas trabas- por
otra parte, existen los contaminantes exógenos humanos o
no, tanto en el momento de recogida como durante el es-
tudio, aún en condiciones de máxima idoneidad. Para
mayor inconveniente, si tras la consecución de un mate-
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rial adecuado y su multiplicación se pretende aún más,
comprobar la interrelación parental con otros sujetos en
las mismas o peores condiciones de conservación de su
material genético7. 

Todas estas cuestiones son dignas de consideración.
Por este motivo, felicito a los investigadores por el mérito
y el éxito en la extracción de un material válido para el es-
tudio. De todo el mundo es conocido el “martirio” al que
fueron sometidos, desde los años trascurridos desde su
descubrimiento, el cadáver del joven rey. Las condiciones
severas y poco halagüeñas de su estado físico provocadas
por el tiempo, el hombre8, etc., le hacen presumiblemente
un pésimo candidato para obtener éxito en la adquisición
de un material genético válido. Reclama mi atención que
no se comentara esta circunstancia en el estudio, tampoco
tengo constancia de dónde se extrajeron las muestras y si
se consideraron otras alternativas mejores (pulpa denta-
ria) como sitio factible. Nada que objetar por la elección
del instrumento de estudio (“STR”: microsatélites), muy
adecuado en estas circunstancias.

Desconozco por qué los autores han mostrado una
predilección por el estudio de los alelos procedentes de la
herencia paterna (cromosoma “Y”), en los que han inver-
tido un número importante de marcadores genéticos, die-
ciséis, que plantea la limitación de que sólo se pueden es-
tudiar en los hijos varones; y por el contrario, sólo utiliza
ocho marcadores en el ADN de procedencia autosómica.
Veo en ello una inconsistencia metodológica muy impor-
tante y que no se puede pasar por alto. Por lo cual el uso
de quince marcadores “loci” STR daría una información
más sólida como mandan las normas del estudio de la pa-
ternidad en personas vivas9. El análisis de quince marca-
dores como mínimo, promovería, siempre y cuando las
muestras de ADNa fueran válidas, unos resultados más
fiables evitando que dos individuos pertenecientes a un
mismo grupo poblacional tuvieran marcadores idénticos
sin relación de parentesco. Esto es lo aconsejable cuando se
realizan estudios de cálculo de paternidad. 

Hay otro punto oscuro: la frecuencia genética. Como
es conocido en el cálculo de probabilidad de paternidad ha
de relacionarse con la frecuencia alélicas y genotípicas
usando la población como base de referencia. En el estudio
se comenta que se ha hecho un cálculo probabilístico de los
alelos mediante los índices de paternidad individual y com-
binada para todos los “loci”. Si es así, cómo y con qué po-
blación de referencia, ¿con la egipcia de la Dinastía XVIII,
con la población egipcia actual? Cómo se ha hecho el cál-
culo de la frecuencia génica y alélicas, dato muy importante
a la hora de hacer el cálculo de la probabilidad de paternidad
basada en el Teorema de Bayes necesario para cualquier

madre o hijo que quiera conocer con una alta aproximación
si su presunto padre biológico lo es realmente.

Otro dato ausente y que considero de alto interés es
el porcentaje de consaguinidad de tanta importancia e in-
terés en un grupo deestudio con una alta tasa de interrela-
ción sexual durante generaciones. Estableciendo a tal efecto
el coeficiente de consaguinidad y de parentesco, nos per-
mitiría saber si un gen elegido al azar en un individuo sea
igual que en otro individuo por línea de descendencia10. 

La premura por sacar la publicación a la luz pública,
dejó en el tintero del estudio el análisis del ADN mito-
condrial (ADNmt). Sin duda éste es un aspecto que deja
el paladar insatisfecho11. Este haplotipo12, íntimamente li-
gado con la herencia materna y el material genético, es
transmitido por la línea ascendente-descendente en aque-
llos individuos relacionados con el linaje materno13. Su
razón de ser para éste y otros casos similares, cuando el
material genético nuclear es precario o imposible de obte-
ner, lo hacen imprescindible en virtud de su cuantía en la
célula, para el estudio genético del linaje amárnico.

Finalmente, aunque es de agradecer la aparición de
artículos de esta importancia, en los que se enfatiza la in-
terrelación de ciertas disciplinas como la paleogenética y la
radiología de los restos antiguos, se advierte del riesgo de
sobrevaloración de éstas y otras técnicas de vanguardia
sobre la visión global antropológica. Y consecuentemente,
por otra parte, parece que se concede un desmedido afán
de protagonismo sobre ciertos personajes históricos en de-
trimento de un estudio más sosegado, meditado y siste-
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mático de cada uno de ellos, por propio merecimiento; es
por ello ilógico que se extraigan datos de los cuerpos de
los personajes supuestamente afines biológicamente al ob-
jeto de estudio sin haberlo realizado anteriormente en
ellos. Se aboga por un estudio antropológico integral, sin
pausa, de todas las momias reales. Esto es lo que yo le he
llamado al principio de la reflexión el pecado del “reduc-
cionismo histórico-científico”.

Por último, pido disculpas por mi pesimismo a la
hora de encarar el parentesco de la familia amárnica. No
veo razón para lo contrario. Y es que la incertidumbre de
encontrar parte de los allegados y la confusión de identi-
dades de la parentela regia, son un endeble apoyo y un mal
sustituto sobre el que colocar una bandeja de parejas de
alelos. La investigación me ha abierto más incógnitas que
despejar. Queda abierto el reto hacia el futuro. Quisiera
para este proyecto que el modus operandi fuera otro para
un final más esclarecedor. Por lo demás, animo a los auto-
res del artículo a que emprendan o en su caso continúen
con el estudio sistemático de las momias sean regias o no.
Y que a pesar de las críticas expuestas, éstas sirvan como
incentivo para seguir en la brecha.

NOTAS:

1 Z. Hawass, Y. Gad, I. Somaia, “Ancestry and Pathology in King Tutankha-
mun’s Family” en http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/303/7/638
(17/02/2010)

2 K. Phizackerley , “DNA Shows that KV55 Mummy Probable Not Akhe-
naten” en http://www.kv64.info/2010/03/dna-shows-that-kv55-mummy-
probably-not.html (29/03/2010) 

3 Y esto es tan frecuente como el hecho de aquel paciente o familiar que viene
a la consulta o a un Servicio de Urgencia hospitalario demandando una prác-
tica diagnóstica compleja sin hacer antes una valoración diagnóstica clínica.

4 J. Buikstra, J. L. King y K.C. Nystrom, “Forensic anthropology and Bioar-
chaeology in the American Anthropologist: Rare by exquisite Gems”, Ame-
rican Anthropologist 105/1 (2003) pp. 38-52. 

5 Sobre todo cuando se recoge en circunstancias adversas, cuando los restos
orgánicos estuvieron en condiciones de humedad y con oscilaciones térmi-
cas importantes. 

6 Reacción en Cadena de la Polimerasa desde el comienzo de su uso en la
práctica clínica y forense (1986) ha proporcionado grandes servicios a la me-
dicina y a la práctica forense.

7 Este es desde luego un inconveniente mayor porque no se trata sólo de en-
contrar la paternidad de un muerto reciente en relación con una persona
viva, sino de un muerto de miles de años con otros de similar antigüedad

8 Paradójicamente es ésta la momia que más manipulaciones, con toda segu-
ridad, ha sufrido, casi siempre en condiciones de escasa esterilidad ( trans-
portes, cambios ambientales…); sin embargo a este objeto de veneración, no
le ha servido para tener un reposo en unas condiciones de privilegio como
el resto de sus compañeras en el Museo de El Cairo, de acuerdo con su es-
tatus de dignatario y de “niño mimado”.

9 Algunos laboratorios venden unos “kits” se acompañan del marcador de la
“amelogenina” que ayuda a la identificación sexual de los restos cadavéricos
y que no vendría mal para aclarar las dudas, ya de paso, que en su momento
se manifestaron cuando el hallazgo de los restos de la KV 55.

10 C. Suzanne, C. Polet C, Dictionnaire d’anthropobiologie, Bruselas, 2005.

11 Es de esperar que en próximos estudios tengamos la oportunidad de cono-
cerlo.

12 Se aconseja al lector no conocedor de la terminología genética que consulte
bibliografía especializada en Diccionario Novartis de Genómica y Medicina
Molecular, Barcelona, 2006.

13 L. Baker, “Biomolecular Appications” en el libro Handbook of Forensic Anth-
ropology and Archaeology, Walnut Creek, California, 2009. pp. 322-335.
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Título: Estudios sobre la Antigua
Tebas. Vol IV. Escenas de las salas
posteriores de Medinet Habu
Autor: Salvador Costa
Edita: Llibreria Mizar
Ciudad: Barcelona 2009
116 páginas
Dep.Legal.: B-37798-2009
Precio orientativo: 22,00 €

Como ya es tradicional, la Llibreria
Mizar lanza al mercado editorial el

cuarto volumen de Estudios sobre la anti-
gua Tebas que, en esta ocasión se ocupa de
las escenas de las salas posteriores del tem-
plo de Medinet Habu, es decir, aquellas si-
tuadas tras el santuario de la barca de
Amón, una zona muy destruida pero en ex-
tremo interesante. Tal y como indica el
autor: “En el templo de Millones de Años de
Rameses III en Medinet Habu (Tebas Oeste),
la barca del dios Amón, procedente de Kar-
nak, era depositada sobre un altar de granito
que se levantaba en el centro del santuario. De-
trás de este santuario, encontramos dos series de

salas, construidas de forma simétrica, que tie-
nen como punto de partida la sala central 38,
lugar donde el eje principal de culto se subdivi-
día en dos ejes que le son perpendiculares. El
del lado izquierdo (Sur), que desembocaba en
la sala 46, estaba dedicado al “dios primordial”
Min-Amón, mientras que el del lado derecho
(Norte), que confluye en los nichos del muro
Norte de la sala 41, estaba consagrado a dos
formas solares del dios Amón”. En el cuarto
volumen de la serie Estudios sobre la anti-
gua Tebas, Salvador Costa analiza las esce-
nas que decoran todo este conjunto de salas.
Siguiendo el esquema de volúmenes ante-
riores, el trabajo se estructura contextuali-
zando ideológica y simbólicamente las salas
posteriores del templo, tarea imprescindible
que prepara y permite aprovechar el estudio
de la iconografía y los textos de las escenas
de los muros de las salas 38 a 48, objeto de
esta monografía. El capítulo tercero se ocupa
de las escenas de las puertas norte y sur de la
sala 38, interpretada por algunos como el
santuario sagrado del dios (Santo de los
Santos). La obra concluye con un índice de
abreviaturas topográficas y bibliográficas.El
trabajo se acompaña de dibujos, fotografías
en blanco y negro, y plantas del templo, en
los que se va indicando la sala y la pared a la
que se hace alusión, un método extraordi-
nariamente práctico. La inclusión de textos
jeroglíficos con su correspondiente traduc-
ción se desvela una herramienta imprescin-
dible en trabajos de este tipo.Salvador Costa
es Licenciado en Prehistoria e Historia An-
tigua por la Facultad de Geografía e Histo-
ria de la Universidad de Barcelona y Doc-
tor en Geografía e Historia por la misma
Universidad. Es miembro del Instituto del
Próximo Oriente Antiguo (IPOA-UB).
Entre sus múltiples publicaciones cabe des-
tacar Tebas: el dominio de Amón y los templos

Recensiones de libros
ELISA CASTEL

Novedades Editoriales

Título: Las estelas mágicas de
“Horus sobre los cocodrilos”. 
Formación, evolución y sentido de
un tipo iconográfico.
Autor: Domingo Saura
Edita: Signifer Libros
Ciudad: Madrid 2009
272 páginas
ISBN.: 978-84-935734-6-1
Precio orientativo: 24,04 €

Signifer Libros presenta, por primera vez,
una obra monográfica que incumbe al

antiguo Egipto. Según se describe en la con-
traportada, el libro “estudia y analiza uno de
los objetos más característicos y representativos
de la magia egipcia a lo largo de su historia an-
tigua. Desde los primeros modelos surgidos en
el Imperio Nuevo hasta los últimos tipos de
época imperial romana, las llamadas estelas
mágicas de “Horus sobre los cocodrilos” se cons-
tituyeron, durante siglos, como la mejor arma
para combatir las amenazas y los ataques de
los animales del río y del desierto. Este libro pre-
senta un estudio pormenorizado de esta ima-
gen, centrado principalmente en los aspectos
iconográficos, dando como resultado una suerte
de biografía visual que constituye la primera
referencia en español sobre este tema”.
El autor divide la obra en cuatro capítulos,
subdivididos en diferentes puntos. Tras una

de Millones de Años; las figuras de los dioses de
Ramsés II en el muro que rodea el gran tem-
plo de Amón en Karnak; el culto de Ramseses
II en el templo de Millones de Años de Ra-
meses III en Medinet Habu; la decoración ex-
terior del templo de Rameses III en Karnak:
muro sur; la decoración de la sala hipóstila del
templo de Jonsú en Karnak y, junto a Lucas
Baqué: las Salas del Tesoro de Medinet Habu.
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Título: Momias, la derrota de la
muerte en el Antiguo Egipto
Autor: José Miguel Parra Ortiz
Edita: Crítica
Ciudad: Barcelona 2010
320 páginas
ISBN.: 978-84-9892-067-3
Precio orientativo: 23,00 €

Tal y como puede leerse en la contra-
portada: “Las momias –nos dice José

Miguel Parra Ortiz- son mucho más de lo que
a simple vista parece. Gracias a ellas podemos
profundizar nuestro conocimiento de la civili-
zación faraónica y de las personas que la crea-
ron y vivieron”. No se trata tan sólo de las de los
faraones: hay millones de momias –tantas que
en la Edad Media se exportaron a Europa por

completa lista de abreviaturas, de ilustracio-
nes y láminas, comienza la introducción
analizando los estudios previos, tanto gene-
rales como particulares (e incluyendo catá-
logos), de este tipo de estelas. De este modo
llegamos a la introducción, que precede al
análisis de los estudios previos vinculados al
tema que Saura expone en la obra. El se-
gundo capítulo trata sobre los aspectos ge-
nerales de la imagen-tipo, analizando sus ca-
racterísticas formales, materiales, tamaños,
datación, aspectos textuales, ritual de uso y
examen de la tipología proponiendo un
nuevo método de clasificación.
El capitulo tercero se ocupa de la formación
y evolución del tipo iconográfico. En él ve-
remos los orígenes de la imagen-tipo, es
decir, los precedentes de los cipos de Horus
(c. 1300- 700 a. C,). Para ello se estudian los
cuchillos mágicos y el demon A-ha, las es-
telas de Ched “el Salvador”, la presencia o au-
sencia de Bes, etc, además de las estelas pró-
ximorientales del Primer Milenio a.C., entre
las que se incluyen las placas neo-asirias de
Pasusu y Lamaštu. Así  llegamos al apartado
que se encarga de las estelas de transición:
el arcaísmo saíta y la versión persa, impres-
cindible para llegar a la formación de la ima-
gen-paradigma: la estela Metternich. Com-
plementan el capítulo: la expansión de la
imagen-tipo: las estelas de Horus sobre los
cocodrilos en época ptolemaica y el contexto
histórico de la importancia del helenismo
como elemento de difusión, el cual también
desarrolla el asentamiento de una iconogra-
fía concreta y las variantes compositivas
aplicadas a monumentos representativos,
mostrándonos, además, estelas provistas y
desprovistas de decoración en el recto. Más
tarde, Saura se ocupa de los conjuntos es-

cultóricos, las estatuas curativas, las estatui-
llas de Isis-kourotropha, para continuar con
las estelas tardías del período ptolemaico y
las estelas de “Horus sobre los cocodrilos”
fuera de Egipto. A partir del punto 3.5 en-
contramos la disolución de la imagen-tipo:
el tipo romano, donde se estudia la abstrac-
ción visual y la abstracción mágica. El capí-
tulo concluye investigando el tránsito de
imagen-tipo a imagen-arquetipo: la icono-
grafía de las estelas de Horus fuera de las es-
telas de Horus en gemas, amuletos mágicos,
ilustraciones, etc.
El último capitulo se titula “Aproximación a
una interpretación: el sentido de la imagen y la
tripe funcionalidad”. En él el autor explora a
Horus-Harpócrates y a ciertos animales
perniciosos, deteniéndose en el cocodrilo
como caso especial. La importante máscara
de Bes tiene también cabida, así como otras
divinidades y los diferentes diseños florales
que pueden admirarse en este tipo de estelas.
La obra se cierra con un capítulo de conclu-
siones, una amplia bibliografía y un corpus
de láminas en blanco y negro. Numerosas
notas a pie de página aclaran y facilitan in-
formación complementaria.
El libro está ilustrado con dibujos y foto-
grafías en blanco y negro, complementán-
dose con cuadros que facilitan la visión de
conjunto de estelas concretas (Metternich),
así como la comprensión y desarrollo de
estas estelas.
Este elaborado trabajo de investigación de-
muestra que lo ameno no está reñido con lo
riguroso, siempre teniendo en cuenta que
nos enfrentamos a un estudio científico y no
a una obra de divulgación. Un lenguaje claro
y una completa y extensa argumentación
nos conduce a través del Egipto faraónico
hasta desembocar en el romano, mostrando
y analizando los precedentes, la evolución,
la incorporación de elementos, la tipología
y la más reciente herencia de las escenas de
Horus sobre los cocodrilos en el ámbito
egipcio, griego y posteriormente cristiano.
Domingo Saura Zorrilla, es Licenciado en
Historia del Arte por la Universidad de
Murcia. Realizó su tesis de licenciatura in-
vestigando la evolución de ese tipo icono-
gráfico que forman las estelas mágicas de
“Horus sobre los cocodrilos”. Está especiali-
zado en el estudio de la iconografía mágica
en el Egipto grecorromano. 
Su labor investigadora se ha afianzado en
lugares tan prestigiosos como el Instituto
Velázquez del CSIC y el Warburg Institute
de Londres.

Es autor de otros trabajos asociados al An-
tiguo Egipto, entre ellos cabe destacar: Har-
pócrates y la iconografía del poder imperial
en las acuñaciones nomaicas de Trajano y
Antonino Pío, así como Un caso de inte-
gración iconográfica: las representaciones de
Harpócrates en gemas mágicas y en acuña-
ciones 'nomaicas' de época imperial. Actual-
mente ha realizado un estudio, pendiente de
publicación, sobre la iconografía de San
Menas a través de las "ampullae" del mismo
nombre, donde retoma el viejo debate sobre
la posible influencia -o no- de la iconografía
de Horus en la configuración de la imagen
cristiana
Actualmente está preparando su tesis doc-
toral en la que, como no podía ser de otro
modo, Horus-Harpócrates juega un papel
esencial.
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centenares de miles para emplearlas en medi-
cina y en el siglo XIX se las usó como com-
bustible de los ferrocarriles-, de modo que a tra-
vés de ellas nos es posible conocer, no sólo las
creencias y los mitos de los egipcios, sino sus pro-
pias formas de vida. En un libro que aúna la
seriedad de la información con un plantea-
miento divulgador y ameno se nos habla de las
pirámides y las tumbas reales, de las tumbas
de los pobres, de rituales y amuletos, de lo que
nos revelan sobre las enfermedades del pasado
o de la arqueología de la muerte, pero también
de la falsedad de las leyendas sobre supuestas
maldiciones o de las trampas y falsificaciones
de los traficantes de antigüedades egipcias”.
Tras dos páginas de agradecimientos y una
breve introducción, complementada con la
consiguiente cronología, y un mapa de
Egipto, arranca la obra, estructurada en
quince capítulos. El capítulo primero habla
de las primeras momias egipcias en Europa,
explicando cómo y de qué manera éstas se
convirtieron en una medicina preciada, pa-
sando después a ser consideradas fuente de
conocimiento de Egipto y sus gentes. Más
tardes en el capítulo titulado los orígenes de
una costumbre ancestral, describe y analiza
las razones que llevaron a los egipcios a in-
ventar una técnica que obtuviera la preser-
vación del cuerpo. El capítulo tercero se
ocupa del proceso de la momificación y el
cuarto de los rituales de enterramiento, sin
los cuales el individuo no podía tener vida
tras la muerte. Más tarde Parra pasa a ex-
plicar los amuletos, estelas, sarcófagos, es
decir el ajuar funerario que todo egipcio
quería y necesitaba llevarse a la tumba. Toda
esta exposición desemboca en el estudio de
las tumbas de ricos, pobres y reyes, verda-
deras moradas para disfrutar tras la muerte.
Era por tanto necesario, incluir los restos
mortales hallados en Egipto, primero en las
pirámides y después aquellos pertenecien-
tes al Reino Nuevo (los Thutmósidas, los
Amenhotep y los Ramsés…), para concluir
con los reyes de Tanis cuyo rico cementerio,
debido a la época en la que fue descubierto
(eclipsado por la II guerra mundial) no tuvo
tanto eco mediático como por ejemplo la
tumba de Tutanjamón en el Valle de los
Reyes. 
La paleontología y la llamada arqueología
de la muerte, ocupan los capítulos undé-
cimo y duodécimo; en el primero se expo-
nen, entre otras cosas, las enfermedades su-
fridas por aquellas gentes, su aspecto físico
o sus hábitos alimenticios, mientras que el
duodécimo se detiene en otros aspectos de

orden económico, y social a través del estu-
dio de los enterramientos. 
A continuación, el autor revela las numero-
sísimas momias de animales que esta civili-
zación produjo: ibis, cocodrilos, toros, hal-
cones, etc. 
En un trabajo de este tipo no se podían ob-
viar las momias existentes en otras culturas.
El último capítulo aborda un tema tan can-
dente y controvertido como “la maldición de
la momia”, argumentando y ofreciendo
datos concretos para afirmar la poca veraci-
dad de este mito y su calado periodístico.
La obra concluye con un capítulo de con-
clusiones, notas y bibliografía agrupadas por
capítulos, índice de abreviaturas, una lista de
figuras y otra de fotografías.
Está ilustrado con fotografías en blanco y
negro y 27 a color, algunas poco habituales.
Cuenta también con dibujos aclaratorios y
un índice temático y onomástico.
José Miguel Parra es licenciado y doctor en
Historia Antigua por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Forma parte del equipo
del Proyecto Djehuty, que excava las tum-
bas de dos nobles de la XVIII dinastía egip-
cia (Dyehuty y Hery) en el cementerio de
Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental de
Luxor. Es especialista en el Reino Antiguo,
sobre todo de los complejos funerarios con
pirámides y entre sus publicaciones cabe
destacar: Los constructores de las grandes pi-
rámides, Cuentos Egipcios, La vida amorosa
en el antiguo Egipto, Las pirámides. Historia,
mito y realidad, Gentes del valle del Nilo, His-
toria de las pirámides de Egipto y, junto a
otros autores: Historia de Egipto. Sociedad,
economía y política.

Título: Parentesco, patronazgo y 
Estado en las sociedades anriguas
Autor: Marcelo Campagno (editor)
Edita: Instituto de Historia Antigua
Oriental “Dr. Abraham Rosenvasser”
Ciudad: Buenos Aires, 2009
351 páginas
ISBN.: 978-987-1450-56-5
Precio orientativo: 24,00 €

El gesto que reúne estos estudios sobre
parentesco, patronazgo y Estado en las

sociedades antiguas es el de contribuir al
pensamiento de la diversidad a partir de un
conjunto de consideraciones sobre las
prácticas cuya potencia estructura aquellas
experiencias sociales. En efecto, desde las
sociedades antiguas de la cuenca del Mar

Mediterráneo (Egipto, el Levante, Grecia y
Roma) hasta las de América Precolombina
(Mesoamérica y área andina) es posible con-
siderar la relevancia del parentesco, del pa-
tronazgo y del Estado como prácticas cen-
trales de estructuración social. Lo que unifica
a los capítulos de este volumen no es una pre-
tensión de proximidad espacio-temporal
entre las sociedades consideradas sino el pro-
blema conceptual acerca de la importancia
que en ellas adquieren tales prácticas en tanto
soportes de las principales lógicas de organi-
zación social. No se busca el descubrimiento
de ocultas leyes universales sino la posibili-
dad de disponer de más herramientas para
pensar las situaciones históricas.
Marcelo Campagno es Doctor en Histo-
ria por la Universidad de Buenos Aires y
se ha especializado en el estudio de los Es-
tados primarios y en Egiptología. En 2001
ha recibido un premio Basler Nachwuchs-
preis del Ägyptologisches Seminar de la
Universidad de Basilea. En 2006 ha obte-
nido la beca Fritz Saxl del Instituto War-
burg de la Universidad de Londres. Ac-
tualmente es profesor de la Universidad de
Buenos Aires, investigador del CONI-
CET y forma parte del plantel docente del
Master en Egiptología de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Entre sus obras
se destacan Surgimiento del Estado en Egipto
(1998), La historia sin objeto (con I. Lew-
kowicz, 1998), De los jefes-parientes a los
reyes-dioses (2002), Antiguos Contactos (ed.
con A. Daneri, 2004), Una lectura de “La
contienda entre Horus y Seth” (2004), Estu-
dios sobre parentesco y Estado en el Antiguo
Egipto (como editor 2006), El origen de los
estados primarios (2007,) así como cerca de
sesenta artículos en publicaciones especia-
lizadas nacionales e internacionales. (Texto
extraído de la contraportada del libro).
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¿Qué es
y dónde está?

Solución en el próximo BIAE



Amigos de la Egiptología
Vive el antiguo Egipto

Vista del pórtico del templo de Rameses III en Medinet Habu.
Fotografía de Henri Bechard (c. 1860-1870)


