Boletín Informativo de
Amigos de la Egiptología
SHEMU

2015

78

· Los viajes de Unamón
· La utilización de enemas en el proceso de momificación
· Plan de seguridad e iluminación
· Museo Nacional de Tokio
· Colección inédita en USC

Dirección
Susana Alegre García
www.egiptologia.com
administracion@egiptologia.com
Diseño gráfico y maquetación
www.cowowo.cat | www.xxvth.com
Edición
Amigos de la Egiptología
ISSN: 2013-7540
Comité consultor

Coordinadores de Amigos de la Egiptología-AE
http://www.egiptologia.com/contactar-sugerencias/coordinadores.html

El calendario egipcio estaba dividido en tres
estaciones que se vinculaban a los ciclos de la
naturaleza y la agricultura.
Los futuros BIAE seguirán este ciclo del Nilo
de periodicidad cuatrimestral.

PERIODICIDAD
DEL BIAE
SHEMU (COSECHA)
De mediados de Marzo
hasta mediados de Julio

¿Qué es BIAE?
El Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología (BIAE) es una revista electrónica y
gratuita de carácter egiptológico. Su periodicidad es cuatrimestral y tiene como objetivo
la difusión en castellano del conocimiento del Antiguo Egipto, publicando las noticias de
relevancia, artículos de investigación, novedades editoriales, recomendaciones… etc.
Si deseas colaborar de algún modo con el BIAE o hacernos partícipes de tus opiniones, puedes
contactar con nosotros en: www.egiptologia.com o en administracion@egiptologia.com.
Te rogamos tengas en cuenta la ‘Normativa para publicar en BIAE’ y otras informaciones
que puedes consultar en http://www.egiptologia.com/boletin-informativo-biae.html

AJET (INUNDACIÓN)
De mediados de Julio hasta
mediados de Noviembre
PERET (SIEMBRA)
De mediados de Noviembre
hasta mediados de Marzo

Portada y contraportada:

Vista de la columnata del templo de Luxor e interior
de la tumba de Ramsés IV.
Fotografía: DEFEX- IDOM

Aviso:
Amigos de la Egiptología-AE no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidas
por los autores de los textos del BIAE, ni de las inexactitudes o equívocos que puedan aparecer en las noticias aparecidas en la prensa y de las que el BIAE pueda hacerse eco. Los textos
que publicamos son una cesión gratuita entregada a Amigos de la Egiptología-AE por sus
autores con el objetivo de publicarse en BIAE y en www.egiptologia.com; de modo que
cualquier uso ajeno a estos ámbitos, tanto de fotografías, textos o cualquier otro material
publicado en el BIAE, únicamente podrá realizarse con el permiso previo y expreso de los
autores ( y de Amigos de la Egiptología-AE como autor, si fuera el caso), a riesgo de incurrir
en un delito contra la Propiedad Intelectual i/o Competencia Desleal. Queda terminantemente prohibido el uso comercial o no de las publicaciones de Amigos de la Egiptología.
Todos los derechos sobre estos contenidos quedan estrictamente reservados a sus autores y,
por tanto, de entender que hay algún contenido en la publicación que pudiera vulnerar los
derechos de Propiedad Intelectual de terceros, deberá ponerse en conocimiento de la web.

BIAE 78 - SHEMU

2015

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

4

Es un honor presentar el nuevo número del Boletín Informativo
de Amigos de la Egiptología, BIAE 78, donde vais a encontrar
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En los últimos tiempos hemos tenido noticia de la apertura al
público de diversos monumentos en Egipto que han sido adecuadamente iluminados para hacer posible las visitas nocturnas.
Quizá no hemos sido demasiado conscientes de que el proyecto
de seguridad e iluminación en el Valle de los Reyes, templo de
Luxor, Deir el-Bahari, Guiza… se está efectuando por empresas
y especialistas españoles. Es un honor tener en este BIAE un artículo de Noemi Barbero, Responsable de Iluminación del proyecto
IDOM ACXT, con quien contactamos para que nos explicara las
características de este trabajo y sus objetivos.
En este número también nos adentramos en el mundo de la
momificación con Laura García y su estudio sobre la problemática
de los enemas. El artículo tiene la peculiaridad de basarse tanto
en la investigación como en la experiencia práctica directa, algo
ciertamente poco corriente en el ámbito de la momificación.
En el BIAE 78, además, ofrecemos un primer acercamiento a
una pequeña colección inédita conservada en la Universidad de
Santiago de Compostela. Y gracias a Albert Rodríguez podemos
aproximarnos a la colección egipcia en el Museo Nacional de
Tokio.
A todos estos artículos hay que sumar el resumen de las noticias
del cuatrimestre y los pasAEtiempos de la mano de José Luis
López. En este número se resuelven los interrogantes planteados
en el anterior BIAE y os propone nuevos retos para que aprendáis
pasando un rato entretenido.
Espero que el BIAE 78 sea de vuestro agrado.

Susana Alegre García

Directora de BIAE
administracion@egiptologia.com
www.egiptologia.com
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RESUMEN DE
LAS NOTICIAS
Susana Alegre García

Entre el período iniciado a mediados de marzo hasta mediados
julio, correspondiente a la estación faraónica Shemu, se han
conocido gran cantidad de interesantes hallazgos arqueológicos.
Destacan entre ellos el realizado en las proximidades de Suez,
donde un equipo egipcio encontraba lo que ha sido identificado
como un palacio de la época de Tutmosis III (ver más en http://

de cosméticos, figurillas en bronce, piezas de joyería... Destacan
también escarabajos y anillos inscritos con el nombre de faraones
como Tutmosis III y Amenofis III. Estos objetos son producto de
la gran influencia de Egipto en la zona, lo que implicó contactos
y también un cierto grado de asimilación de la población cananea
de las costumbres llegadas desde el Nilo. (Ver más en: http://

www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egip-

www.egiptologia.com/noticias/ 1-ultimas-noticias-sobre-egi

to/3798-se-descubre-un-palacio-de-descanso-de-tutmosis-ii-.

pto/3801-2015-04-07-21-08-05.html).

html).

También supimos que la Egypt Exploration Society ha
descubierto que el yacimiento neolítico en Medimde Beni Salama
tiene una extensión mucho mayor de lo que se sospechaba hasta
ahora1 y gracias al Instituto Ruso de Arqueología en El Cairo ha
sido identificada una sección de el casi mítico Muro Blanco de
la ciudad de Menfis. (Ver más en http://www.egiptologia.com/

noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3808-el-muro-blanco-de-menfis-descubierto.html).

Además hemos conocido la localización en el yacimiento de Heliópolis de los restos de una capilla de época de Nectánebo I2, así como
los restos de un templo próximo a las canteras de Gebel Silsila3.
Aunque entre los múltiples hallazgos realizados por la arqueología, parece que las tumbas han tenido un especial protagonismo:
en abril se conocía el descubrimiento de la morada eterna de dos
sacerdotes de la Dinastía VI en Saqqara4 y en junio otras seis tumbas
de la Dinastía XXVI aparecían en la zona de Asuán. Aunque sin
lugar a dudas encontrar en el Delta la mastaba del rey Jaba, segundo
monarca de la Dinastía III, ha sido una noticia especialmente sugestiva e interesante, pues hallar la tumba de un faraón del antiguo
Egipto no es, en absoluto, un acontecimiento común5.
Excavaciones fuera de las fronteras de Egipto han desvelado
también relevantes datos. A finales de marzo la prensa se hacía eco
del descubrimiento en Tel Aviv de un yacimiento arqueológico en
el que destacan 17 pozos de importantes dimensiones, llamando
especialmente la atención vasijas típicas egipcias que servían para
preparar y beber cerveza; apareciendo incluso restos de la cebada
utilizada para elaborarla. Diego Barkan, arqueólogo jefe de la excavación, afirmaba a la prensa que lo más sorprendente es que estos
hallazgos constituyen la primera evidencia de presencia egipcia,
remontándose a la primera Edad de Bronce (3500-3000 a. C.), en
un lugar tan al norte. Y ya a principios de abril se hacía pública la
noticia del hallazgo de unos 300 objetos de origen egipcio en una
cueva en Tel Halif, al sur de Israel, entre los que se encuentran
cerámicas, frascos de alabastro, pequeños amuletos, recipientes

Además de lo aportado por la arqueología, la egiptología ha vivido
en estos meses otros descubrimientos de diversa índole. Hay que
destacar la interesante documentación aportada por la traducción
de textos antiguos, como el caso del ostracon conservado en el
McGill University Library and Archives (Montreal), identificado
como el comprobante de pago de un impuesto sobre la transferencia
de unas tierras, en el que se especifica que la liquidación se realizó
en un banco público en Dióspolis Parva, en una fecha que ha
podido determinarse con precisión: el 22 de julio del año 98 a. C.,
momento en el que Egipto estaba gobernado por el rey Ptolomeo X.
Ciertamente uno de los aspectos más llamativos de este milenario
comprobante es la elevada cuantía del impuesto, ya que su importe
ascendía a 75 talentos; a lo que hay que sumar un recargo de 15
talentos por realizarse el pago en monedas de bronce en lugar de
plata (como estaba estipulado). Según declaraba la especialista
Catharine Lorber en la revista Live Science, lo más factible es
que el pago de esta tasa se efectuara con la moneda más común
entonces en Egipto: los dracmas. Se sabe que un talento equivalía a
6000 dracmas, por lo que los 90 talentos del impuesto equivalían a
540.000 dramas. Lorber estima que se habrían necesitado 13.500 de
estas monedas para igualar los 90 talentos. Resulta que las monedas
en cuestión pesaban un promedio de 8 gramos, así que el peso total
del impuesto era probablemente cercano, como mínimo, a los 100
kilos. Un impuesto, también físicamente, muy pesado (ver más en:
http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3802-el-peso-de-un-impuesto-egipcio.html).

Otra traducción, esta vez de un papiro egipcio de unos 1900
años de antigüedad, ha desvelado un viejo remedio utilizado
para hacer frente a los efectos de la resaca; en concreto, contra el
desagradable dolor de cabeza consecuencia de una borrachera. El
“remedio” resulta llamativo, ya que consiste en colocarse un collar
alrededor del cuello realizado con la hojas de un arbusto llamado
laurel rastrero o alejandrino (chamaedaphne alejandirno-Ruscus
racemosis L.). Este singular texto ha sido publicado en el volumen
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80 de la colección que poco a poco va haciendo emerger del olvido
el conjunto de unos 500.000 papiros conservados en la Biblioteca
Sackler de la Universidad de Oxford y que fueron localizados en el
yacimiento arqueológico de Oxirrinco hace aproximadamente un
siglo. En este nuevo volumen de los ‘Oxyrhynchus Papyri’, además,
se publican una treintena de otros documentos de carácter médico,
en los que se presentan tratamientos para dolencias como las
úlceras, hemorroides, problemas oculares... Se trata, según afirma la
especialista Vivian Nuttor en la revista Live Science, de “la colección
más grande de papiros médicos que se ha publicado”. (Ver más en:
http://www.egiptologia.com/noticias/ 1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3807-remedio-egipcio-contra-la-resaca.html).
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No creemos que tratasen de falsificar las momias. Sólo intentaban
usar todo lo que tenían a su alrededor por lo que, a menudo, las
momias más bellas no contienen restos animales”.10 Pero además, a
mediados de junio, la revista Live Science volvía a poner de moda
las momias de animales al publicar un artículo sobre las gigantescas Catacumbas de Anubis en Saqqara, donde se calcula que en la
antigüedad debieron enterrarse allí unos 8 millones de momias de
cánidos.11
Algunas de las investigaciones realizadas por egiptólogos que han
visto la luz pública en este cuatrimestre no han estado exentas
de polémica. Destaca en este sentido lo sucedido ante las dudas
expresadas por F. Tiradritti sobre la autenticidad de las Ocas de
Meidum12, que consiguieron generar una verdadera ola de opiniones
y críticas, a veces muy feroces, destacando quizá las planteadas por
Zahi Hawass13; que, a su vez, por el tono y expresiones, despertaron
las críticas de Monica Hanna14. De hecho, la polémica está lejos de
haber terminado y muchos otros siguen sumándose a ella.
A lo largo de estos meses han aparecido diversas noticias sobre
la apertura al público de zonas arqueológicas y la remodelación
de instalaciones de cara a los visitantes. Podemos destacar la
inauguración de diversos tramos de la Avenida de Esfinge (ver
más en http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticiassobre-egipto/3800-se-abren-dos-nuevos-tramos-de-la-avenida-

Ostracon comprobante de pago.
Fotografía gentileza de ‘Rare Books and Special Collections, McGill University Library’,
a Amigos de la Egiptología-AE.

Los descubrimientos relacionados con el ámbito de los esqueletos
y las momias también han sido relevantes en estos meses. A finales
de marzo el equipo español en Qubbet el-Hawa (Asuán) daba a
conocer evidencias de cáncer de mama en un esqueleto datado en
torno al 2200 a. C. La relevancia del hallazgo radica en tratarse del
testimonio más antiguo conocido de esta enfermedad6. Además
supimos, gracias al estudio de sus restos óseos, que el tan desconocido rey Senebkay, integrante de una dinastía de Abidos que
gobernó en tiempos muy convulsos, falleció violentamente y como
resultado de múltiples heridas propias de la lucha en batalla7. Y
otro estudio parece que ha determinado que el incesto pudo haber
afectado de modo importante a la talla de los faraones, haciéndolos,
tras generaciones de consanguinidad, más bajos de lo común en el
Egipto de la época8; a ello sumar otra investigación en la que se han
detectado daños en los dientes de un grupo de momias, lo que quizá
pueden ser evidencias físicas del Ritual de Apertura de la Boca9.
Las momias de animales han sido igualmente protagonistas en
muchas de las noticias, por una parte debido a un estudio realizado
por la Universidad de Manchester, en el que se aprecia que muchas
de las momias egipcias zoomorfas, al menos un tercio de ellas, se
encuentran vacías o solamente contienen restos parciales y que, en
ocasiones, se momificaron plumas o cáscaras de huevos. La egiptóloga de la Universidad de Manchester Lidija McKnight señaló:
“Embalsamaban estos restos porque eran especiales para ellos por
ser próximos a los animales, aunque no fuesen los propios animales.

de-esfinges.html) y parece que se reactivará el proyecto del Aten
Museum en Minya15 . Especialmente destacado ha sido el hecho de
que monumentos como el Valle de los Reyes y grandes templos de
Luxor, podrán ahora ser visitados también por la noche, ya que se ha
estrenado un nuevo sistema de iluminación y seguridad. Este tema
se trata extensamente en el artículo de Noemi Barbero, responsable
de Iluminación del proyecto IDOM ACXT, que publicamos en este
número de BIAE.

Patio del templo de Luxor.
Fotografía gentileza de IDOM ACXT.

Pero desgraciadamente no todo han sido noticias positivas, ya
que han sido recurrentes las referencias al expolio del patrimonio
arqueológico egipcio alimentado por un mercado de antigüedades
que parece seguir funcionando fuera de control; e incluso hemos
sabido de nuevos robos en museos, como el vivido en Alejandría.16
No obstante, Egipto ha recuperado diversas antigüedades salidas
de modo ilegal de sus fronteras en distintas acciones internacionales,
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aunque por su repercusión en la prensa destaca la llamada ‘Operación momia’, que a finales de abril conseguía recuperar 375 objetos
arqueológicos llegados desde Estados Unidos y Francia, a los que hay
que añadir otros 32 artefactos procedentes de Suiza y 17 de Australia
(ver más en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3814-2015-05-16-08-01-42.html). Además, en
este cuatrimestre también se ha sabido que a Dominique Görlitz y
Stegan Erdmann, a quienes se acusaba del robo y contrabando de
muestras de una inscripción de un cartucho de Quéops, sólo se los
sancionaba administrativamente a pagar una multa de 1.200 euros
(ver más en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3809-solo-una-multa-por-tomar-muestrasde-keops.html).

No menos alarmantes han sido informaciones
relativas a algunos monumentos egipcios al estar afectados por las
aguas freáticas, siendo ejemplo de ello el templo de Osiris en Karnak
y de Seti I en Abidos (ver más en: http://www.egiptologia.com/

noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3810-salvar-a-abidos.
html); y algunos medios se han hecho eco del triste asalto a la tumba
de Djehutyhotep en Deir el-Bersha.

sobre algunos incidentes en relación al traslado de antigüedades,
incluso del tesoro de Tutankhamón, con resultados nefastos.18
Destaca además la denuncia pública efectuada por Egypt’s Heritage
Task Force y relacionada con los daños producidos en el traslado de
una escultura de un toro Apis conservado en Alejandría de cara a
una exposición en Europa. A ello sumar las fotografías publicadas
también en Egypt’s Heritage Task Force relacionadas con un sorprendente transporte del sarcófago descubierto en la tumba KV55
en 1907 y conservado en el Museo de El Cairo. Un sarcófago de
madrea, muy frágil, de la Dinastía XVIII y testimonio singular,
quizá crucial, de una época compleja y llena de interrogantes. Este
objeto, con unos 2.600 años de antigüedad, fue sometido a un transporte contraproducente y que lo expuso sin protección alguna a un
sol abrasador que en esos días elevaba las temperaturas de El Cairo
generando una ola de calor considerada histórica. El riesgo corrido
por la antigüedad es injustificable y una negligencia intolerable. En
todos estos casos las explicaciones que hemos podido conocer del
Ministerio de Antigüedades resultan, ciertamente, poco sólidas. Se
basan, esencialmente, en la negación absurda de lo evidente y de lo
que, además, vemos.18 Todo ello en un contexto donde siguen sin
olvidarse y sin resolverse la barbaridad realizada con la máscara de
Tutankhamón, que según parece se intentará restaurar en agosto,19
y justo cuando según la prensa el jefe de los Museos de Egipto ha
sido arrestado por apropiación de fondos que debían ser destinados
a la restauración del Museum of Islamic Art20 y cuando dos conservadores del Ministerio de Antigüedades han sido acusados de
colaboración con el tráfico de antigüedades.21
Sin embargo, la peor noticia llegó el 3 de junio, cuando se produjo
un tiroteo que se saldó con dos policías turísticos muertos en las
proximidades de las taquillas de acceso al recinto de las pirámides
de Guiza;22 y justo una semana después resultó realmente conmocionante el atentado en las proximidades del templo de Karnak,
cuando fueron frustrados los planes de un terrorista suicida que
parece que tenía como objetivo atentar contra un autobús turístico.
La UNESCO ha condenado este hecho y su directora general, Irina
Bokova, declaró: “Este ataque contra las vidas humanas es también
un ataque contra la cultura como una fuerza para el diálogo, el
turismo y el desarrollo socioeconómico”.23

Transporte del sarcófago de la KV55.
Fotografía gentileza de Egypt’s Heritage Task Force a Amigos de la Egiptología-AE..

En estos meses además hemos sabido que la inauguración del
Grand Egyptian Museum vuelve a retrasarse, así como la existencia
de dificultades para su financiación.17 Sin embargo, el traslado de
antigüedades ha seguido su curso y la prensa egipcia ha mostrado
la llegada de diversas piezas a las nuevas instalaciones. No obstante,
también se han sucedido noticias, y sus respectivos desmentidos,

Sala de la estatuaria en Museo Egipcio de Turín.

BIAE 78 - SHEMU

En cuanto a los museos, la noticia más relevante del cuatrimestre
es sin lugar a dudas la apertura del renovado Museo Egipcio de
Turín, que tras años de obras y una inversión faraónica, finalmente
ha terminado su trasformación general. En lo que respecta a las
exposiciones, lo cierto es que ha brillado en la prensa de nuestro país
especialmente la organizada en CaixaForum en Madrid, ‘Animales
y faraones’, que se compone de 430 antigüedades llegadas desde el
Museo del Louvre para narrar la relevancia del mundo animal en
el antiguo Egipto y que permanecerá abierta hasta mediados de
agosto, parece que trasladándose posteriormente a Barcelona.24
Amigos de la Egiptología-AE tiene el honor de haber colaborado
de modo altruista en esta exposición aportando diversas imágenes
fotográficas para su uso en la muestra.

Colección egipcia en Tenerife.
Fotografía gentileza del Museo de Tenerife a Amigos de la Egiptología-AE.

simpáticos y versátiles Clicks se consiguió narrar el devenir de
los tiempos desde los dinosaurios, pasando por los egipcios, los
romanos… La muestra dedicaba dos ámbitos expositivos al antiguo
Egipto, plasmando la construcción de las pirámides y recreando
un particular Museo Egipcio; dedicándose además un apartado
al mundo de la arqueología. Sin lugar a dudas estas iniciativas son
importantísimas para aproximar a los más jóvenes a la historia y, en
este caso, también a la egiptología, haciéndolo de un modo atractivo
y divertido para los más pequeños, y convirtiendo a los Clicks en un
recurso para aprender y disfrutar.

Vista del templo de Filas.
Fotografía gentileza de Santiago Entrena Gil a Amigos de la Egiptología-AE.

Creo es importante mencionar aquí la apertura de una sala permanente de temática egipcia en el Museo de Tenerife. Las piezas que
exponen llegaron al Antiguo Museo Municipal de Santa Cruz de
Tenerife a través de un intercambio, realizado en 1908 con el Museo
Público de Liverpool, institución que a cambio recibió diversos
azulejos holandeses pertenecientes a la cúpula de la Iglesia de San
Francisco de la capital tinerfeña. Los trece objetos que forman esta
colección egipcia proceden de excavaciones arqueológicas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Dióspolis
Parva, Esna, Hieracómpolis y Abidos. Se trata de doce recipientes
cerámicos y uno de calcita; todos ellos encontrados en diferentes
enterramientos y datados, los más antiguos, en la Época Predinástica (ver más en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3799-el-museo-de-tenerife-abre-sala-permanente-sobre-el-antiguo-egipto-.html).

Igualmente hay que destacar la exposición ‘Pioneros de la fotografía
en Egipto’ que pudo disfrutarse en el Museo de La Rioja desde el
28 de mayo al 28 de junio, integrándose por 75 fotografías del siglo
XIX que forman parte de las colecciones Abeledo-Llabata y Santiago
Entrena. (Ver más en: http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3819-2015-06-03-14-36-46.html).

También hacer una mención especial, debido a su orientación
al público infantil, a la exposición Play Stories en el Museu Torre
Balldovina de Santa Coloma de Gramanet, donde mediante los

2015

Exposición Play Stories en Museu Torre Balldovina.
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(3) Long-Lost Egyptian Temple Found

http://news.discovery.com/history/archaeology/long-lost-egyptian-temple-found-150517.htm

(4) French archaeologists unearth two Old Kingdom tombs

http://luxortimesmagazine.blogspot.com.es/2015/04/french-archaeologists-unearth-two-old.html?view=classic

(5) Old Kingdom mastaba found in the Delta
http://www.ees.ac.uk/news/index/308.html

(6) El cáncer de mama más antiguo, en una mujer egipcia del 2200 a.C.
http://www.abc.es/ciencia/20150327/abci-cancer-mama-antiguo-egipto-201503271259.html

(7) Senebkay, el faraón desconocido que murió en el campo de batalla

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/03/01/54f340be22601d10658b4573.html

(8) Mummies’ Height Reveals Incest

http://news.discovery.com/history/ancient-egypt/mummies-height-reveals-incest-150511.htm

(9) “The Opening of the Mouth”—A New Perspective for an Ancient Egyptian Mummification Procedure
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/ar.23140/

(10) Habeas Corpus! Many Egyptian Animal Mummies Were Boneless
http://www.livescience.com/50799-empty-animal-mummies.html
(11) 8 Million Dog Mummies Found in ‘God of Death’ Mass Grave
http://www.livescience.com/51232-millions-of-dog-mummies-found.html

(12) Shocking Discovery: Egypt’s ‘Mona Lisa’ May Be a Fake

http://www.livescience.com/50309-egyptian-mona-lisa-may-be-fake.html

(13) ‘Tiradritti is wrong’

http://weekly.ahram.org.eg/News/10941/47/‘Tiradritti-is-wrong’.aspx

(14) You cannot police research

http://www.thecairopost.com/news/145642/culture/opinion-you-cannot-police-research

(15) Egyptian, German officials visit Minya’s unfinished Aten Museum

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/44/127464/Heritage/Museums/Egyptian,-German-officials-visit-Minyas-unfinished.aspx

(16) 8 arrested for stealing 50 artifacts from Alexandria Roman Museum

http://www.thecairopost.com/news/147981/culture/8-arrested-for-stealing-50-artifacts-from-alexandria-roman-museum

(17) The Grand Egyptian Museum Needs To Find an Additional $300 Million
https://news.artnet.com/in-brief/grand-egyptian-museum-300-million-293547

(18) King Tut’s chair broken in transit to new Egyptian Museum

http://www.thecairopost.com/news/143389/culture/king-tuts-chair-broken-in-transit-to-new-egyptian-museum

(19) Restoration of Tutankhamun’s funerary mask to start in August

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/40/133520/Heritage/Ancient-Egypt/Restoration-of-Tutankhamuns-funerary-mask-to-start.aspx

(20) Head of Egypt museums arrested for taking bribe
http://english.ahram.org.eg/News/125993.aspx

(21) Two curators arrested in Egypt for forging antiquities
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/44/131781/Heritage/Museums/Two-curators-arrested-in-Egypt-for-forging-antiqui.aspx

(22) Mueren dos policías en un ataque cerca de las pirámides de El Cairo

http://www.efe.com/efe/america/mundo/mueren-dos-policias-ataque-cerca-las-piramides-cairo/20000012-2629892

(23) UNESCO condena el atentado contra el templo de Karnak (Egipto)

http://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-unesco-condena-atentado-contra-templo-karnak-egipto-20150612091806.html

(24) Dioses, tumbas, sabios... y mascotas

http://www.elmundo.es/cultura/2015/04/01/551af91322601d983e8b4580.html

BIAE 78 - SHEMU

2015

LITERATURA

LOS VIAJES
DE UNAMÓN
Naty Sánchez

(Fig. 1)
Proa de la barca de Amón. Relieves del templo de Karnak.
Fotografía: Juan Friedrichs

Unamón es un entrañable personaje de la literatura egipcia que nos
enamora por su resistencia a los embates de la adversidad. Procedente
de Tebas, llega a la costa fenicia en busca de nobles maderas para la
barca sagrada de Amón, pero ladrones y reyezuelos oportunistas se
aprovechan de su aparente indefensión, robándole y manipulándole.
El egipcio no se rinde y acude a la potencia divina para que venga en
su auxilio, aunque también a la elocuencia y a la sagacidad.

Además del paisaje psicológico que nos ofrece, este cuento es
importante por su fácil datación cronológica y por la gran cantidad de información que nos aporta. Basado seguramente en
el informe oficial de una expedición comercial, el documento
adquirió carácter literario al sobrepasar lo informativo con sus
genuinas pinceladas poéticas y por el intenso dramatismo de
algunas escenas.
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I. UBICACIÓN Y DATACIÓN DEL PAPIRO CONSERVADO
El papiro que nos ha transmitido nuestra pequeña “novela” de
aventuras fue descubierto en una ciudad del Egipto Medio llamada
El-Hiba, el año 1891. Estaba en una jarra de barro y le acompañaban
el onomasticon de Amenemope y una epístola. Junto a otros objetos,
fue comprado por el egiptólogo ruso Vladímir Golésnicheff, uno de
los grandes precursores de la egiptología en Rusia. Este es el motivo
de que el único ejemplar que nos ha llegado se encuentre en el Museo
Pushkin de Moscú, catalogado con el número 120. La redacción se
extiende a lo largo de 142 líneas distribuidas en dos hojas, cortándose abruptamente cuando todavía quedaba espacio para escribir
un poco más; es imposible saber por qué el escriba no terminó su
trabajo. El tiempo ha hecho también de las suyas, dañando algunos
puntos del delicado soporte y provocando lagunas en el hilo de la
historia. A pesar de todo ello, el conjunto nos permite una lectura
bastante detallada para entender el argumento y apreciar la calidad
literaria del texto.
El estudio del papiro y el análisis de la narración dan como resultado dos fechas diferentes. El documento se ha datado en la Dinastía
XXI, un siglo después de los hechos relatados. La expedición de
Unamón comenzó, según señala el escriba, en el verano del año V de
la Era del Renacimiento de Ramsés XI, último faraón de la Dinastía
XX y del Reino Nuevo. Nuevas hipótesis apuntan a que se refiere
al quinto año del reinado de Semendes, primer rey de la Dinastía
XXI y del Tercer Periodo Intermedio (Lull, 2007) lo que explicaría la
ausencia de referencias al último ramésida. Pese al atractivo de esta
hipótesis, mantendremos como fecha la tradicionalmente aceptada,
que se corresponde con el año 1075 a.C., sobre todo porque el texto
nunca se refiere a Semendes como faraón, ni se citan las fórmulas de
protocolo que solían acompañar a la mención del mismo.
II. RESUMEN DEL CUENTO DE UNAMÓN
Unamón es un alto cargo administrativo del gran templo de Amón
en Karnak. Su título ha sido traducido de varias maneras, como por
ejemplo: “decano de la puerta del dominio de Amón” (Lefebvre,
2003) o “veterano del portal del templo de Amón” (Galán, 2000).
Ha recibido el encargo de adquirir madera para rehacer o restaurar
la gran barcaza de Amón, llamada Userhat. Para ello se traslada
primero a Tanis, la nueva capital egipcia, y entrega a Semendes y
a Tanetamón los decretos del dios, a fin de que dispongan todo lo
necesario para su viaje al Líbano. Estos le entregan dinero y objetos
para comerciar y pactan su traslado con un capitán fenicio, con el
que hará su primera escala en Dor.
II. 1. Itinerario del viaje de Unamón
Al llegar a Dor, un tripulante de su barco se fuga con una suma total
de cinco deben de oro y treinta y uno de plata. Unamón reclama a
Bidir, el gobernador de la ciudad, pero éste se desentiende de darle
dinero en tanto en cuanto el ladrón venía en su barco y no era uno
de sus ciudadanos. No obstante, sí accede a buscarlo y le dice a
Unamón que aguarde en Dor, donde permanece hasta nueve días.
Cansado, decide partir hacia su siguiente destino, pero durante el
camino aplica el astuto consejo que Bidir le ha dado: roba el dinero a

(Fig. 2)
Ruinas arqueológicas de la ciudad de Tanis. Esta ciudad fue la capital de la dinastía
iniciada por Smendes y lugar donde Unamón se embarcó hacia su aventura tras
recibir el apoyo de Smendes y Tanetamón.
Fotografía: Naty Sanchez

los capitanes de su flota y luego les amenaza con quedárselo si no se
ocupan de encontrar al fugitivo. Así, al llegar a Biblos, sale del barco
y monta una tienda en el puerto para instalar la estatua portátil de
Amón del Camino, guardar el dinero del que se había apropiado y
esperar el regreso de los capitanes que han salido en busca del ladrón.
Por motivos que ignoramos, el gobernador de Biblos, Chekerbaal, le
envía cada día un mensajero para ordenarle que se vaya, como si
fuera un pordiosero. A pesar de las lagunas en el papiro, se entiende
que Unamón acepta marcharse si se le facilita un transporte hasta
Egipto, aunque eso implique renunciar a su misión. Sin embargo, un
día, estando Chekerbaal haciendo una ofrenda a sus dioses, Amón
toma posesión de un sacerdote de modo imprevisto y le hace hablar
en trance, ordenándole que reciba a Unamón en su palacio y lo
trate como se merece. El príncipe de Biblos obedece sólo de manera
parcial, pues cuando Unamón se presenta le hace un interrogatorio
capcioso, dudando de él por no llevar encima los papeles oficiales
que recibió en Karnak ni una carta de Semendes y Tanetamón que
demuestre que es un emisario oficial. Por otra parte, exige que se le
pague por la madera y además que explique cómo se la va a llevar si
no dispone de barcos. Es entonces cuando el egipcio realiza su bella
alabanza a Amón, en la que declara que él no es el emisario, sino
que Amón en persona ha venido a por su madera y él lo acompaña.
Parece ser la idea central del relato: el gobierno de los hombres es
efímero; su poder, limitado. Sólo Amón ejerce en realidad el poder,
y no sólo en Egipto, sino que “a él pertenece el mar, a él pertenece el
Líbano”. A efectos prácticos, Unamón solicita un escriba y redacta
una carta para Semendes, quien enviará una flotilla para recoger
la madera y una gran cantidad de productos para el intercambio,
productos a los que Tanetamón añadirá un aporte personal, como
veremos después. Estando todo listo, Chekerbaal mantiene su
actitud hostil, instigando a Unamón a marcharse cuanto antes.
Justo en ese momento llegan furiosos los capitanes a los que había
retenido el dinero y le impiden zarpar. El egipcio se desmorona y
el príncipe de Biblos se porta de forma hipócrita, pues a Unamón
le da de cenar y hasta le envía una cantante egipcia para que alegre
sus penas, pero a los marinos enfadados les dice que esperen a que
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se vaya de su ciudad para lanzarse sobre él. Así comienza una nueva
aventura para el enviado de Amón, pues los vientos llevan su nave
hasta Chipre, donde también se le recibe con agresividad hasta que
consigue hablar con la princesa que rige la zona, convenciéndola
de que le proteja. En este punto se interrumpe el relato. Dado que
en los muros tebanos encontramos a Herihor con la nueva barca
Userhat, podemos deducir, si el trasfondo histórico es verídico, que
logró alcanzar Tebas con éxito y narrar su historia.
TEBAS
- Herihor.
- Sale con el
encargo de
comprar madera.

TANIS
- Smendes y
Tanetamón.
- Le ayudan
y organizan
el viaje.

DOR
- Robo
- Bidir le dice
que chantajee
a los capitanes.

BIBLOS
- Espera en
puerto.
- Chekerbaal:
entrevistas y
conversaciones.

CHIPRE
- Le reciben
agresivamente.
- La princesa
Heteb le
protege.

III. CONTEXTO HISTÓRICO DEL RELATO
El contexto que nos ofrece el relato de Unamón resulta muy interesante. Sin duda, es una época difícil para Egipto. El panorama
político es complejo y suscita mucha controversia, pues a pesar de
contar con abundante documentación, ésta es fragmentaria, lo que
da pie a conclusiones parciales. Además del documento literario
que nos ocupa, existe un notable aporte informativo procedente
del género epistolar, la epigrafía de los templos y otros textos administrativos. Trataremos a continuación de exponerlo con la mayor
claridad posible.
Estamos en las postrimerías del Reino Nuevo. En el trono de las Dos
Tierras se sienta Ramsés XI (1098-1069 a. C.), nacido de Ramsés X
y de la reina Tyti. Su actitud como gobernante es cuando menos
ambigua, pues durante una fase actúa en primera línea y va poco
a poco, en apariencia, cediendo ante la presión de hombres fuertes.
Vayamos por partes. Sabemos que Ramsés XI hizo algo atípico en
la organización temporal del reinado: establecer dos etapas. Él es
coronado como cualquier otro e inicia la secuencia de años de la
fecha egipcia. Sin embargo, al cumplirse diecinueve inundaciones de su investidura, Ramsés XI realiza un acto extravagante:
proclama una Era del Renacimiento a partir de la cual se vuelve a
iniciar la cuenta en las fechas oficiales, añadiendo siempre esta idea
de etapa nueva, conocida en egipcio como Uhem Mesut. Si este rey
gobernó 29 años, los diez últimos se consideraron un periodo de
renovación muy intenso, tanto como para romper las tradiciones
seculares de datación. ¿A qué se debió este “renacimiento”? Todavía
no se ha podido explicar. Nuestro relato sucede en el año 5 de la
Uhem Mesut, hacia 1075 a.C.
La situación anterior a la proclamación de la Uhem Mesut es de
una inestabilidad extrema en el Alto Egipto. Disponemos de cartas
que lo muestran de modo indirecto, con gran dificultad para saber
quién hizo qué: hay una controvertida destitución del primer sacerdote de Amón, Amenhotep; en la zona tebana se suceden pillajes,
robos, asesinatos, y, como consecuencia de todo ello, hambrunas.
Panehesy, virrey de Kush, está implicado, si bien cuesta mucho
delimitar sus verdaderas responsabilidades. Movimientos militares
sacuden Tebas, pero comienzan también a subir hacia el Norte,
como mínimo hasta ciudades como Hardai; algunos autores han
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señalado la posibilidad, incluso, de que se intentase llegar hasta la
capital. Una inscripción en bloques de caliza localizada en Karnak
demuestra que un primer sacerdote de Amón, se supone que Amenhotep, había sido obligado a apartarse del cargo por una autoridad
no oficial y que el faraón reparó esta injusticia. El texto no aclara
quién tuvo la osadía de deponerlo ni cómo mantuvo esa situación
durante ocho meses, pero sin duda tuvo que ejercerse una presión
militar. Existe un relato literario que ilustra acontecimientos
semejantes de un modo narrativo y curiosamente forma parte de
la colección a la que pertenece el de Unamón: se trata del papiro de
Moscú 127, comprado también por Golenischeff. Narra la historia
de un sacerdote de Heliópolis que fue apartado de su cargo por una
autoridad no reconocida y violenta. En él se especifica que los enemigos llegaron desde el sur. Teniendo esto en cuenta y otros muchos
detalles dispersos, todas las miradas llevan a Panehesy, pero unos
especialistas creen que él apoyaba a Amenhotep y otros lo consideran su enemigo, a tal punto llevan las lagunas en la información. La
gravedad de este inestable escenario obligó al propio Ramsés XI a
presentarse en Tebas para enfrentar en persona la crisis (Lull, 2004).
Estuviese Panehesey ayudando o siendo el causante del conflicto, lo
cierto es que a partir de la nueva era cae en desgracia y los textos,
ahora sí, lo mencionan como enemigo del faraón. Para combatirlo
se envía al general Herihor y otros miembros de su familia. En el
año 19 del reinado de Ramsés XI se inviste a Herihor como primer
sacerdote de Amón en Tebas.
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En medio de estos altercados acontece un sacrilegio que en circunstancias normales sería impensable: el saqueo de las tumbas del Valle
de los Reyes. Un acto de tal gravedad para la mentalidad egipcia
sólo podría explicarse por una verdadera y profunda crisis económica, capaz de situarse por encima de los tabúes vigentes sobre tal
allanamiento. Disponemos de las actas de los juicios emprendidos
contra numerosos acusados y otros muchos testimonios. Esta serie
de desastres culminará en la creación, al final de la Dinastía XXI,
del famoso escondrijo real de Deir el Bahari, tarea que asumió por
varias generaciones la familia de Herihor.

(Fig. 3)
Detalle de relieve del templo de Hatsheptut en Deir el-Bahari. Resulta interesante
comparar estos relieves de la Dinastía XVIII con el relato literario de Unamón. Ambos
escenifican una expedición comercial egipcia en un lapso aproximado de 450 años.
En la expedición ordenada por Hatshepsut percibimos una época de esplendor para
el país, que marcha al casi mítico país de Punt y retorna cargado de todo tipo de productos. La expedición es muy numerosa, está bien equipada de todo tipo de personal
y es económicamente fuerte. Nuestro amigo Unamón, en cambio, podría decirse que
viaja solo, pues sus compañeros de barco son extranjeros y no hacen otra cosa más
que robarle. Es recibido con malos modos y se le trata con suspicacia, desconfiando
de su capacidad de pago o de su legalidad como representante egipcio. Por lo tanto,
entre el alfa y el omega del Reino Nuevo, Egipto pasa de una posición de poder y
solidez económica a un anonimato acosado por recursos limitados.
Fotografía: Juan Friedrichs.

III.1. Herihor y su familia
En el relato de Unamón, Herihor es quien le envía al Líbano en
busca de madera para la barca. En ese momento ocupaba el máximo
grado entre los servidores de Amón y estaba al frente de distintos
trabajos de restauración en Karnak, pero especialmente en el templo
de Jonsu, cuyos relieves nos aportan la información más destacada
que tenemos sobre este personaje. En dicho santuario aparece una
inscripción donde Herihor afirma haber enviado a alguien en busca
de madera para reconstruir la gran barcaza de Amón, allí representada una vez fue construida. Este dato arqueológico es una de las
bases más sólidas para confirmar el carácter histórico del cuento
literario. Si tenemos presentes todas las revueltas ya comentadas, no
sería extraño que la barca hubiera sufrido daños o quizás un simple
abandono que había acelerado su deterioro. Para la nueva era, la
gran Userhat debía ser renovada. En el templo de Jonsu, Herihor
aparece realizando ofrendas a las tres barcas portátiles de la triada
tebana y en otra escena la gran embarcación Userhat navegando por
el Nilo durante un festival.

¿Quién fue Herihor? En realidad, pese a la información disponible,
no lo sabemos con certeza. La primera fase de su carrera es militar y
al final de su vida, sin dejar las armas, asume también el pontificado
de Amón. Dada la inestabilidad de la zona es una decisión muy
lógica por parte de Ramsés XI. Los cargos sacerdotales egipcios
nunca estuvieron reñidos con la vida civil y hacía falta un hombre
fuerte capaz de controlar a los soldados nubios de Panehesy y a los
rapaces que asolaban el Valle de los Reyes. No eran tiempos para un
misticismo ermitaño, sino para una política de acción. Cuando eso
sucede, sin embargo, Herihor es un hombre bastante mayor, pues
rondaba los sesenta y tres años. Murió antes que Ramsés XI, cumplidos los setenta, en el séptimo año de la Era del Renacimiento (c.
1073), dos años después de haber enviado a Unamón al Líbano. Sus
ambiciones, por tanto, tuvieron siempre a la muerte presente. Los
relieves del templo de Jonsu en Karnak lo presentan con su nombre
inscrito en cartucho, generando la gran interrogante en torno a él:
¿se hizo coronar faraón despreciando la autoridad de Ramsés XI?,
¿fue parte de una estrategia concertada por el propio rey para fortalecer la Tebaida?, ¿enfermó Ramsés XI y provocó que Semendes
y Herihor acecharan entre sí para conseguir el trono? En repuesta,
decir que lo que pasó al final fue lo siguiente: Herihor falleció antes
que Ramsés XI y su yerno le sucedió como primer sacerdote de
Amón sin ninguna titulatura regia, quedando el cargo en manos
de la familia toda la Dinastía XXI. Al morir el faraón se coronó a
Semendes, quien gobernó en status quo con el sur. Sus herederos
toleraron la coronación del sumo sacerdote de Amón, Pinedyem I,
manteniendo vínculos familiares, hasta que con Psusenes II las dos
ramas de la familia se volvieron a unir en un solo monarca para
Egipto que cerró la Dinastía XXI (ver tabla cronológica adjunta).
Quiero plantear una reflexión para romper con la tradicional interpretación de que el clero de Amón buscaba desplazar a los monarcas
legítimos para crear una especie de poder oligárquico sacerdotal.
Si la familia de Herihor estaba tan en contra del poder faraónico,
¿cómo es que justo a ellos les debemos haber custodiado piadosamente las momias de los más grandes reyes del Reino Nuevo? Son
los creadores del escondrijo real de Deir el Bahari (DB320), colofón
de un largo combate contra el saqueo. Este acto permaneció oculto
al pueblo, no lo hicieron por darse propaganda, pues su estrategia de
salvaguardar los cuerpos sagrados se habría visto expuesta. ¿Podría
ser que lo hicieran por verdadero respeto a los Señores de las Dos
Tierras? Sé que es poco probable, pero me pregunto si además de la
ambición existen otras motivaciones en los seres humanos. Quizás
los sacerdotes de Amón eran hombres pensantes que, cuando se
daban cuenta de que un soberano no estaba a la altura, se resistían
a ser gobernados como borregos. Tal vez también tenían criterio y
le recordaban al Señor de Egipto los límites de un supuesto poder
absoluto que, si bien es de origen divino, es juzgado por sus contemporáneos y por la historia. Otra especulación podría ser que
Ramsés XI, a fin de proteger Tebas, equiparó a su sumo sacerdote
en los relieves para señalar su deseo de que fuese obedecido como si
fuera él mismo. Y una última posibilidad es que después Ramsés XI
se despreocupó tanto de Tebas que Herihor se vio obligado a tomar la
titulatura para garantizar la protección mágica de la capital religiosa,
pues lo cierto es que nunca tuvo aspiraciones más allá. Sabemos que
Herihor en persona rescató la momia de reyes tan importantes como
Ramsés II y la escondió en la tumba de Seti I, dejando una inscripción
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informativa al respecto en el sarcófago (que luego pasaría con los
demás a DB320). Herihor respetaba a la realeza, quizás no tanto a los
hombres que pudieran no estar a la altura de la misma.
III. 2. Semendes y Tanetamón
Unamón llega al delta con las cartas de Herihor y se las entrega a
Semendes, no a Ramsés XI. ¿Dónde está el rey? Es el gran ausente
y no parece extrañar a nadie. De hecho, cuando Unamón esté en
medio de su primera reclamación al príncipe de Dor menciona a
Amón, a Semendes y a Herihor, pero ni una palabra del rey. ¿Hay
que contemplar la posibilidad de que estuviera tan enfermo que ya
sólo pudiese ocupar el trono de modo nominal? ¿A qué se debe esta
total omisión de su persona por parte de Unamón… y más en el
extranjero? ¿Es posible que estemos interpretando mal la fecha y en
realidad es el año cinco del reinado de Semendes? El texto habla
de un Jaemuaset, aunque siempre en pasado: ¿se refiere a Ramsés
XI con otra parte de su nombre Sa-Ra?, ¿o es el nombre de Horus
de Ramsés IX? Si Ramsés había muerto… ¿por qué nunca se habla
de Semendes como rey y se exclaman las frases tradicionales? En el
relato, tanto Semendes como Herihor están subordinados a Amón,
verdadero rey de Egipto y quien ha delegado en ellos su poder. Llama
la atención que el nombre del sucesor inmediato de Semendes se
llame Amenemnesu, que significa “Amón es el rey”. En cualquier
caso, una vez más, la figura de Ramsés XI se hace invisible.
En la capital, Unamón entrega a Semendes el “decreto” de Amón
para su barca Userhat. Es significativo que no es Herihor quien lo
pide, sino el propio dios, a quien Semendes obedece sin objeciones.
Durante su conversación con Chekerbaal también se dice explícitamente que Semendes y Tanetamón “son los administradores que
Amón ha dado al norte del país”. En las propias palabras del príncipe
de Biblos se afirma con claridad que el que toma las decisiones en
Egipto es Semendes, regulador del comercio con los fenicios.
Los orígenes del chaty del Bajo Egipto son tan desconocidos como
los de Herihor. Algunos han llegado a afirmar que era hijo del
primer sacerdote de Amón, pero no hay pruebas que lo sustenten. En
realidad, parece ser que nuestro relato es el único documento donde
se les nombra juntos (Lull, 2007). La importancia de Semendes
radica en que será el sucesor legítimo de Ramsés XI y el fundador
de la Dinastía XXI, primera del Tercer Periodo Intermedio. Según
Manetón, gobernó veintiséis largos años sobre todo Egipto, aunque
en la práctica la familia de Herihor quedó al frente de la Tebaida,
y algunos, como él, usaron los títulos de la realeza, especialmente
Pinedyem I, aunque sin sobrepasar nunca la zona sureña. A pesar
del dilatado reinado de Semendes apenas contamos con registro
arqueológico sobre él y no se ha localizado todavía su tumba, lo que
dificulta más la comprensión de este personaje.
La ambigua procedencia de Semendes ha hecho que los egiptólogos
consideren que alcanzó el poder por su matrimonio con Tanetamón,
hija quizás de Ramsés XI. Ella aparece como su esposa y señora en
las primeras líneas del relato, pero no se nos informa de otros datos
específicos. Una vez más se abre la labor detectivesca de los egiptólogos. Hay muchas posibilidades: nos quedamos con la propuesta
de que según las fuentes hubo dos mujeres con este nombre: una fue
esposa de Ramsés XI y la otra, hija de ambos, se casó con Semendes
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y es, por tanto, la que menciona Unamón. Aparece igualada a su
marido en todo momento, no sólo al principio, cuando se presenta
en su corte. Por ejemplo, si nos fijamos bien, cuando se le pregunta
dónde están sus documentos, Unamón afirma que los entregó a
“Semendes y Tanetamón”, equiparando a las dos figuras, e inmediatamente el fenicio le dice: “¿Dónde está el navío de madera de
pino que te ha dado Semendes?”, ignorando al personaje femenino,
cosa que vuelve a hacer más adelante. Este contraste sutil entre los
interlocutores nos permite entender que, para Unamón, Semendes
y Tanetamón eran iguales. Además, cuando llegan los bienes enviados desde Egipto para pagar la madera, se aclara que Tanetamón
añadió al aporte oficial una serie de productos de manera unilateral.
Es decir, actuó por sí sola económica y administrativamente en esa
transacción, al margen de su cónyuge.
Cuando Unamón alcanza el delta, Semendes se encuentra en Tanis,
la nueva capital. Atrás han quedado los gloriosos años de Pi-Ramsés, abandonada por motivos todavía poco claros. El nuevo enclave
parece ya bastante estable y nada en el relato revela un supuesto
proceso de traslado, pues Unamón se dirige con decisión a la
“residencia de Semendes y de Tanetamón”. El cambio de capitalidad
puede estar relacionado con la inestabilidad sociopolítica de la
zona sirio-palestina, en la práctica independizada de Egipto, como
ilustra con claridad la desventura de Unamón.
IV. UNAMÓN COMO EJEMPLO DE LA RELIGIOSIDAD EGIPCIA
Aunque su presencia se remonta a los Textos de las Pirámides,
el dios Amón desarrolló su cuerpo sacerdotal y su importancia
estatal a partir del Reino Medio, cuando los príncipes de la Tebaida
reunificaron Egipto en la fase final del Primer Periodo Intermedio. Durante la crisis de la invasión hicsa, en el Segundo Periodo
Intermedio, Amón adquiere un sentido de legitimidad y protección
respecto al trono egipcio, que alcanza su cénit con la victoria de
Ahmose y la aparición de la Dinastía XVIII, que hizo de Tebas el
centro de Egipto. Aunque las Dinastías XIX y XX se mueven por el
norte, Tebas sigue siendo el símbolo de la “ciudad” por excelencia,
la Heliópolis del Sur, la sede de Amón. Es imposible entrar ahora
en las causas de este maravilloso esplendor tebano vinculado, sin
duda, al culto a este dios, cuya naturaleza misteriosa lo hace muy
esquivo a la indagación moderna. Su nombre, de hecho, significa el
“oculto”, tanto que ni siquiera su hijo Jonsu pudo verlo nunca más
que escondido tras una cabeza de carnero. Sus epítetos, sin embargo,
expresan su omnipresencia: “señor de los tronos de las Dos Tierras”,
“rey del Alto y el Bajo Egipto”, “el que preside Tebas”, “rey de los
dioses”, “señor del Todo”… En el bello himno de Amón-Ra recogido
en el Papiro Boulaq 17 (Museo de El Cairo) aparece como creador
de todas las cosas, su benefactor y su protector. De hecho, es especialmente significativo el papel de esta divinidad en la defensa del
que está desvalido o del que es injustamente tratado, como es el caso
de su emisario Unamón. Concluyendo, pese a la secular institución
faraónica, los egipcios percibían la voluntad divina como rectora
del mundo; los hombres sentados en el trono eran, “al fin y al cabo
hombres”, y cuando no estaban a la altura, según se deduce del
texto, el egipcio era capaz de ignorarlos y mirar más arriba. No en
vano afirmó François Daumas: “Para el egipcio, lo divino constituye
la medida de todas las cosas”.
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El cuento de Unamón nos permite acercarnos a un límite difuminado entre lo que podríamos llamar la “religión de Estado” y la
“piedad personal”. En Egipto, religión y faraón son una misma cosa.
El papel del rey es, ante todo, servir a los dioses; el cargo mismo es,
por su naturaleza, simbólico y, en consecuencia, divino. Estamos
acostumbrados a entender al monarca egipcio como alguien cuyo
poder no se ponía jamás en tela de juicio y como “dueño” de todas las
cosas. Sin embargo, parece que los habitantes del valle del Nilo eran
muy capaces de distinguir entre el hombre y la entidad simbólica de
la realeza. En el cuento de Unamón, el faraón brilla por su ausencia
y como mucho se habla de reinados pasados. El verdadero señor
de Egipto es Amón, cuya justicia es infalible. A las personas se las
puede engañar, manipular, obnubilar e incluso comprar, pero el dios
es ajeno a todo eso. Además, su gobierno no se limita a las riberas
nilóticas, sino que domina toda la Creación, por ende también Biblos
y cualquier otro punto de la tierra, el cielo o el mar. Él ha ordenado
a Herihor que se trajese madera para la barca; él ha colocado como
administradores del Norte a Semendes y Tanetamón; él sostiene
el timón de Egipto. Ni siquiera Unamón es el verdadero emisario,
pues dicha función corresponde a la pequeña imagen de “Amón del
Camino” que el egipcio guarda con celo de las miradas prosaicas;
ella ha venido a reclamar la madera, Unamón es sólo su voz y su
ayudante. Esta idea de una estatua portátil que representa al dios
como emisaria la tenemos también en la historia de la princesa de
Bakhtan, aunque en ese caso es de Jonsu.
Por si alguien duda, el dios mismo toma posesión de un sacerdote
de Biblos y lo convierte en lo que solemos llamar un médium,
“utilizándolo” para comunicarse a través de ese estado de trance y
ordenar a Chekerbaal que reciba a “Amón del Camino y a su emisario”. Este aspecto de la religión egipcia está todavía por estudiar en
profundidad, pero no cabe duda que ellos consideraban como real
esta posibilidad de que las fuerzas divinas entren en contacto con
los hombres. No sólo sucede en casos como éste, sino que disponemos de ejemplos numerosos en los capítulos de carácter oracular.

Los oráculos fueron de vital importancia en el antiguo Egipto,
como queda atestiguado en su literatura, donde en varias ocasiones
hubo reyes cuyo poder se anunció o se confirmó por la palabra
de un dios. En la época de Unamón, contamos con importantes
testimonios sobre el tema en el ya citado templo de Jonsu, donde
quedaron inscritas distintas intervenciones divinas a través de sus
estatuas. Lo peculiar de este relato es que el dios utilice a un ser
humano para pronunciarse, uno que ni siquiera es egipcio, lo cual
podría haber sido sospechoso. No, es un miembro del culto local
y es poseído en el marco de un rito donde el mismo Chekerbaal
oficiaba y estaba presente. A pesar de lo contundente del episodio,
el príncipe sigue mostrándose quisquilloso, obligando a Unamón a
realizar un elocuente discurso sobre la grandeza de Amón.
Quería terminar este artículo precisamente con esas bellas palabras.
Chekerbaal se burla de Unamón, alegando que sus gobernantes le
han enviado a por madera sin dinero, sin papeles y sin recursos,
en una especie de misión absurda. La convicción del decano de la
puerta de Amón revela una dimensión cósmica de lo divino que
sobrepasa las fronteras de Egipto, aunque tenga en él su centro:
¡Falso! No es un viaje descabellado el mío. No hay ningún barco sobre el río
que no pertenezca a Amón. Suyo es el mar y suyo es el Líbano, del que tú dices
“es mío” (…) ¿Vas a empezar tú una disputa por el Líbano cuando Amón
es su señor? En cuanto a lo que has dicho, que los reyes anteriores hicieron
traer plata y oro, si ellos hubieran tenido vida y salud no hubieran hecho traer
esas cosas. Fue en vez de vida y salud que ellos hicieron traer esas cosas a tus
antecesores. Amón, rey de los dioses, él sí es el señor de la vida y la salud.
Ellos pasaron sus vidas ofreciendo a Amón; tú también eres siervo de Amón.
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(Fig. 4)
Amón representado en un bajorrelieve en el templo de Karnak. El dios se muestra
entronizado sobre un trono ornamentado con el sematauy, simbólico emblema de la
monarquía egipcia que alude a la unión del Alto y bajo Egipto.
Fotografía: Naty Sanchez
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MONUMENTOS

PLAN DE SEGURIDAD E
ILUMINACIÓN ARTÍSTICA
EN EMPLAZAMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DEL
EGIPTO FARAÓNICO
Textos

Noemi Barbero
Fotografías

Sergio Llamosas, Carlos Cuevas y Noemi Barbero
(Fig. 1)
Vista columnas en Ramesseum.

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO
La percepción a nivel mundial de inseguridad en los países árabes, unida a la inestabilidad política sufrida en Egipto a raíz de la Revolución egipcia comenzada el 25 de enero de 2011, y que concluyó con la caída del régimen dictatorial del presidente Hosni Mubarak y el
cambio de gobierno a los Hermanos Musulmanes, produjeron la caída en picado del turismo en el país.
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Este hecho tuvo y continúa teniendo una gran repercusión a nivel económico del país, por lo que el Gobierno de Egipto desea hacer volver el
turismo, y resolver una problemática importante que venía estudiando
con anterioridad a la caída del mismo: la preservación del Patrimonio
Faraónico, pues el impacto del incremento de los visitantes en los
emplazamientos conduciría a su deterioro sin una gestión adecuada.
Para resolver estos dos puntos, aumento del turismo y preservación del Patrimonio, se consideraron dos acciones básicas:
• Aumentar la Seguridad de los emplazamientos, protegiéndolos de
actos terroristas y vandálicos, y reforzando con ello tanto la confianza
y seguridad del visitante como la preservación del patrimonio;
• La Iluminación Monumental Artística del patrimonio faraónico, creando un nuevo atractivo turístico que contribuyese al
aumento de visitantes, así como a la preservación del mismo
mediante una mejor distribución del número de visitantes a lo
largo del día, con la apertura de las visitas nocturnas.
En ese entorno, la empresa pública española DEFEX, dedicada a
la exportación de material nacional, con IDOM como ingeniería y
arquitectura del proyecto (con Rafael Ibeas como director general del
mismo), propuso la realización de un proyecto integral de “Mejora
de los Emplazamientos Arqueológicos en Egipto” con el soporte de
la financiación española (Fondos de Ayuda al Desarrollo).
Como primer paso se definió un Plan Director conjuntamente con la
autoridad competente en Egipto, el Supreme Council of Antiquities
-Ministerio de Antigüedades, en el que se contemplaban tanto los
objetivos como la forma cualitativa de conseguirlos:
• Mejorar la seguridad de los emplazamientos reduciendo tanto
el riesgo de ataques terroristas, como los robos y el vandalismo,
mediante la realización de perímetros de seguridad controlados
con cámaras de seguridad y distintas tecnologías anti intrusión.
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• Incrementar los beneficios y preservar el patrimonio ofreciendo un nuevo atractivo turístico, y reduciendo la concentración
de visitas en las mismas horas del día a la vez que aumentando
el número de visitas por día (pero sin incrementar el número
de visitantes por hora), mediante la Iluminación Monumental
Artística del Patrimonio faraónico, abriendo horarios de visita
nocturna y utilizando tecnologías adecuadas para la preservación.
Ambos puntos deberían ayudar a la vuelta del turismo. Para alcanzar
estos objetivos, se desarrolló un Plan Director que contempla soluciones aplicadas con Sistemas de Seguridad (perimetral e interior de
los emplazamientos), Iluminación Artística (monumentos, tumbas
y paisaje), y Gestión de los emplazamientos (venta billetes, multimedia..).
Los emplazamientos arqueológicos objeto de la actuación son:
• Guiza: Las tres grandes pirámides (Quéops, Quefrén, Micerino),
la Gran Esfinge y el centro de visitantes;
• West Bank (Luxor): Valle de los Reyes, Tumbas del Valle de
los Reyes, Templo de Hatshepsut, Templo Ramesseum, Templo
Medinet Habu, Carter House;
• East Bank (Luxor): Templo de Luxor.
Tras un periodo de espera de casi dos años, a lo largo del 2012
se desarrollaron los proyectos de detalle necesarios para cumplir
con lo establecido en el Plan Director, y en junio de 2013 se
comenzaron las obras, estando actualmente en plena ejecución.
A día de hoy, están finalizados los trabajos de Iluminación Monumental artística del Templo de Luxor (inaugurado en acto oficial
el pasado 22 de marzo por el Ministro de Antigüedades, Dr.
Mamdouh el-Damaty), del templo Ramesseum (West Bank), de
las tumba de Ramsés IV (KV2) y de la tumba de Seti I (KV17) en
el Valle de los Reyes (esperando en breve su inauguración oficial).
Se encuentran en curso los trabajos de iluminación monumental
artística del templo de Medinet Habu, al que precederá el templo
de Hatshepsut en Deir el Bahari; también en curso los trabajos
de iluminación artística de la tumba de Ramses V y Ramses
VI, a la que precederán más tumbas del Valle de los Reyes, así
como la iluminación de paisaje del propio Valle. Se comenzarán
así mismo los trabajos de iluminación arquitectónica interior
de las tres grandes pirámides de Guiza y de las zonas peatonales
circundantes.
Igualmente, y tras finalizar los trabajos de instalación y configuración del sistema de seguridad en el templo de Luxor, han comenzado en el Valle de los Reyes, y se han empezados los trabajos de
obra civil de seguridad en la meseta de Guiza.

(Fig. 2)
Grupo de responsable del proyecto, en Luxor, durante la inauguración oficial del
Templo de Luxor.
De izda. a drcha. por DEFEX:
Jesús Moreno, Enas Gunina, Susana Aguilar, por IDOM: Borja Carrascal, Noemi Barbero, Sergio Llamosas, y Rafael Ibeas.
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A continuación, se describen los proyectos de Iluminación monumental artística del templo de Luxor (East Bank), del templo Ramesseum
(West Bank), y de la tumba KV2 de Ramsés IV (Valle de los Reyes). En el momento de redacción de este artículo se encuentra finalizado
el proyecto templo de Luxor (inaugurado 22 Abril 2015) y del Templo Ramesseum, pendiente de inaugurar en el mes de junio 2015:
I. ILUMINACIÓN MONUMENTAL ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE LUXOR (EAST BANK, LUXOR) Y DEL TEMPLO
RAMESSEUM (WEST BANK, LUXOR):
Etapas del diseño: Diseño artístico y diseño técnico

(Fig. 3)
Lighting concepts - Sketch a mano
Templo de Luxor – Patio de Ramsés II

(Fig. 4)
Lighting concepts - Sketch a mano
Templo Ramesseum

(Fig. 5)
Lighting concepts – Simulación 3D
Templo de Luxor – Pilón principal de Ramsés II
(Fig. 6)
Lighting concepts – Simulación 3D
Templo Ramesseum – Vista general

I.1. Diseño artístico
“Entiendo la iluminación monumental como un arte, capaz de modificar la percepción visual y espacial, generando y evocando emociones”.
El diseño artístico del proyecto se define y desarrolla a raíz de contestar a dos preguntas fundamentales:
1. Sensaciones: ¿qué deseamos transmitir, qué ambiente queremos crear?
Espiritualidad, misterio, serenidad, grandeza…
En la noche, se quería ofrecer una imagen absolutamente colosal, magnífica,
misteriosa y sobrecogedora del templo; al tiempo que un ambiente sereno,
espiritual, que invitase a la meditación, a la reflexión...

2. Efectos: ¿qué técnicas de iluminación utilizaremos para lograrlo?
El dramatismo de la luz ascendente, la serenidad del baño de luz reflejada, la
luz de acento, y el misterio del equilibrio de luces y sombras… Se resolvieron
cuestiones relativas al modo de enfatizar los volúmenes y características de cada
elemento arquitectónico, de dimensiones colosales, sin artificios y con sobriedad.
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Técnicas de iluminación por tipologías de elementos
arquitectónicos:
Pilonos: Baño de luz reflejada.
Un baño uniforme de luz reflejada en toda su superficie, desde el
suelo hasta su extremo superior a 22 m de altura, hace parecer que
la luz emana directamente del templo. Brilla con luz propia. (Fig. 8).
Columnas: Luz ascendente.
La iluminación por los laterales permite la iluminación de los maravillosos dinteles, al tiempo que se acentúa el volumen del cuerpo y se
iluminan los capiteles. (Fig. 9, 10).
Obelisco: Luz ascendente rasante.
La premisa en este elemento era alcanzar la punta del mismo sin perder
significativamente la luz, de modo que su imponente altura quedase
patente en la noche, incluso desde la distancia. (Fig. 11).

(Fig. 7)
Noemi Barbero, durante pruebas de iluminación (Templo de Luxor).

Estatuas: Luz de acento.
En el caso de las estatuas colosales, en posiciones sedente o de pie, se
buscó una iluminación de acento que cubriera toda la superficie de la
escultura, ensalzando el rostro, y concentrándose en ella sin sobrepasar sus límites geométricos. Las estatuas erguidas entre columnas se
iluminaron acentuando su volumen y controlando no “contaminar” la
iluminación de las columnas laterales. (Fig. 12, 13).

(Fig. 8)
Pilono del templo de Luxor.

(Fig. 9)
Vista columnatas del Templo de Luxor.

(Fig. 10)
Vista Gran columnata de Amenofis III en Ramesseum.

(Fig. 11)
Obelisco de Ramsés II en Luxor. (HAY PROBLEMA?)
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(Fig. 12)
Vista de columnas y colosos en Luxor

(Fig. 13)
Vista de columnas y colosos en Luxor.

(Fig. 14)
Iluminación en sala del templo de Luxor.

(Fig. 15)
Bajorrelieves en Ramesseum.

Paredes con pinturas y relieves: Baños de luz rasante dramática.
Se buscó conseguir un baño de luz muy uniforme y rasante de las
paredes, desde suelo a techo, exhibiendo los relieves labrados con
una mayor profundidad y contraste, y las pinturas en inscripciones
jeroglíficas con claridad y con sus colores reales. (Fig. 14,15).
Palmeras: Luz de paisaje.
Aportan frescor y cuerpo al conjunto de la imagen nocturna. (Fig. 16).

(Fig. 16)
Palmeras ante pilono del templo de Luxor.
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(Fig. 17)
Vista del patio de Amenofis III.

(Fig. 18)
Vista del Patio de Ramsés II.

(Fig. 19)
Interior del templo de Ramesseum.

(Fig. 20)
Pilares del Ramesseum.

I.2. Diseño técnico
“El diseño artístico no se hace real sin un diseño técnico adecuado. Y es en la técnica, en la ejecución
real, donde surge la problemática del respeto por la antigüedad, la conservación a través del uso de la
tecnología, la integración de la instalación, la robustez de los equipos, y la utilización de soluciones
técnicas adecuadas para la consecución de las ideas de iluminación concebidas”.
Robustez:

La finalidad última del proyecto de iluminación consiste en lograr
de forma real las ideas de iluminación concebidas, los efectos de luz
y sombra buscados. Las características dimensionales colosales de
los templos faraónicos convierten este objetivo en algo complejo,
teniendo en cuenta además que esta complejidad aumenta cuando
las posiciones de los equipos se limitan al suelo (para no tocar
ningún elemento antiguo), y que las distancias a los elementos
arquitectónicos a iluminar se ven limitadas por los caminos por
donde los visitantes pueden pasear.

Conservación:

“Las tecnologías utilizadas deben respetar la antigüedad contribuyendo a su preservación”.
Se utilizaron proyectores con lámparas de tecnología con cero
emisiones en longitudes de onda UVA e IR, para la no alteración del
color y su preservación (LED y halogenuros metálicos cerámicos).
Estas tecnologías son también eficientes, para un bajo consumo
eléctrico, y poseen una reproducción cromática elevada para la no
alteración de los colores reales en su percepción visual.
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Integración:
“La problemática de cómo realizar una instalación de iluminación
que durante el día pasase desapercibida, llevó a idear un sistema de
mimetización novedoso y único, capaz de “vestir” los proyectores
como si se tratasen de pequeños bloques de piedra y mimetizarlos
con la piedra del propio templo”
Para la mejor integración, se siguieron las siguientes pautas:
- Desarrollo cubiertas artísticas para cubrir y mimetizar los
proyectores de iluminación, a medida para cada tipología (distintas dimensiones y formas), ocultándolos e integrándolos con
el templo. Fueron realizadas en un material de gran resistencia,
cuyo color y textura exterior imita la piedra del templo donde van
instaladas.
- Selección de equipos de iluminación de dimensiones reducidas.
- La instalación de cableado se realizó bajo suelo siempre que fue
posible, es decir, en todos los casos de suelo restaurado realizado
con piedra nueva.
- La fijación de los proyectores al suelo se realizó con diversas soluciones, una de ellas consistente en la realización de bases de piedra
natural egipcia, esculpidas por artistas locales, y que se integran a
la perfección con la piedra de los templos. (Fig. 21)

(Fig. 21)
Integración de instalación, mimemitazando color, texturas…

Robustez:
“Es importante que la iluminación perdure en el tiempo, y esto
implica tanto a los equipos en sí mismos, como a su instalación, a su
orientación etc. Todo el conjunto que conforma la instalación de iluminación, y su resultado tanto durante el día como durante la noche,
debe permanecer inalterable el mayor tiempo posible. Debemos poder
admirar el templo iluminado dentro de varios años, de la misma
manera que lo hemos admirado en el mismo día del acto de inauguración de la iluminación”
- Las características climatológicas extremas del país hacían
preciso contar con equipos de iluminación especiales, de gran
robustez, preparados para soportar muy elevadas temperaturas
(entorno a 50º), una elevada cantidad de polvo ambiente, y lluvias
escasas pero torrenciales.
- Para la fijación de los proyectores de forma perdurable en el
tiempo, se utilizaron soluciones mixtas consistentes en la utilización de bases de piedra esculpidas por artistas locales (de gran
peso), y de herrajes metálicos ocultos en el interior de los cuerpos
de fibra de mimetización (anclándolos al suelo). La utilización de
bases de piedra permitió la fijación de los proyectores sin puntos
de anclaje al suelo, utilizando exclusivamente el propio peso de
la piedra, y la solución de herrajes ocultos fue factible en casos
donde no había espacio suficiente para utilizar las bases de piedra
y donde el suelo era nuevo (Fig. 22).
- Los sistemas de ópticas y orientación de los proyectores se
seleccionaron y diseñaron de forma que los visitantes no pueden
alterarlas (por golpes intencionados o no intencionados), lo que
asegura que los efectos de iluminación permanezcan en el tiempo,
algo que es vital para que el diseño de iluminación perdure, y se
mantenga la belleza del templo iluminado tal y como se concibió.
- Las lámparas utilizadas son de tecnología LED (de muy larga
vida), y de halogenuros metálicos cerámicos de larga vida.

(Fig. 22)
Fijación de proyectores con bases de piedra
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Soluciones técnicas:
“Técnicamente las soluciones técnicas escogidas deben responder a
todos los criterios anteriores, es decir, deben permitir la consecución
real de los conceptos artísticos concebidos, del ambiente que se deseó
crear, al tiempo que perdurar, integrarse con el máximo respeto, y
contribuir a la preservación de la antigüedad”.
- Utilización de numerosas y diferentes ópticas en función del elemento arquitectónico individual a iluminar.
- Selección de temperatura del color de la luz blanca cálida (3000 K),
reproducción cromática 80% - 90%, para mostrar el color natural de
la piedra y de las pinturas, sin modificarlo.
- Utilización de tecnologías eficientes para el bajo consumo eléctrico.
- Utilización de lámparas con cero emisión en longitudes de onda
UVA/IR para la no alteración del color y su conservación.
- Niveles de iluminación decididos como función del nivel general
del entorno, y de la importancia relativa del elemento arquitectónico
a iluminar dentro del conjunto monumental.

II. ILUMINACIÓN DE LA TUMBA KV2 DE RAMSÉS IV
EN EL VALLE DE LOS REYES:

(Fig. 23)
Tumba de Ramsés IV.

La tumba de Ramsés IV es una de las más bellas y mejor conservadas
del Valle de los Reyes. La iluminación de esta obra de arte sin igual,
de grandes dimensiones tanto en longitud como en altura (unos 160
m de largo y 3.5 m de alto), requería por tanto un cuidadoso diseño
de iluminación a medida, con dos objetivos:
- La conservación
- La exposición
La conservación queda asegurada con la utilización de la tecnología
LED:
- Nula emisión de rayos UVA
- Nula emisión de rayos IR
Y la exposición debe asegurarse a través del confort visual:
- Elevada uniformidad en la iluminación de toda la superficie
artística
- Nivel de iluminación confortable
- Reproducción de los colores real
- No deslumbramiento
- Ausencia de reflejos
(Fig. 23,24).
Se utilizaron luminarias de geometría lineal y tecnología LED, en
línea continua y próxima a la pared, iluminando las pinturas artísticas con un baño de luz homogéneo. Las ópticas elípticas a medida
minimizan el deslumbramiento directo al tiempo que logran
una iluminación muy uniforme en toda la superficie de la pared,
haciendo visible la totalidad de las pinturas.
Se programaron distintas escenas de luz con distintos niveles de
iluminación mediante DMX.

(Fig. 24)
Tumba de Ramsés IV.
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FICHA TÉCNICA:
Iluminación Monumental y Artística de Templos y Tumbas del Egipto Faraónico, instalación eléctrica y obra civil asociadas.
1. CLIENTE
GOBIERNO DE EGIPTO
Ministerio de Antigüedades. (Supreme Council of Antiquities)
2. EMPRESA LÍDER DEL PROYECTO
DEFEX (España)
- Responsable de Zona: Susana Aguilar
- Responsable de Coordinación: Ana Cerrolaza
- Agente en Egipto: Ines Gunena
3. EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ILUMINACIÓN, Y ARQUITECTURA
IDOM - ACXT
- Funciones: Diseño de seguridad, diseño de iluminación, ingeniería, y asistencia técnica en obra.
- Director del proyecto global: Rafael Ibeas Almazán
- Responsable de Iluminación Monumental Artística: Noemi Barbero Zumalacárregui
- Responsable de Seguridad: Borja Carrascal Carranza
- Responsable de Supervisión: Sergio Llamosas
- Responsable de Comunicaciones: Beatriz Chávarri
- Responsable de Edificaciones de Control: Jabier Fernández
Contacto:
Noemi Barbero
E-mail: nbz@idom.com / Web: www.idom.com - www.acxt.es
4. CONTRATISTA
- DESCO (Egypt)
- QUTUB TECHNOLOGY (Egypt)
5. INICIO DEL PROYECTO
Año 2010 (Inicio obras: Junio 2013 | Fin obras: EN CURSO (2016)).
6. FABRICANTES Y PRODUCTOS
Se seleccionan los fabricantes y familias de productos adecuadas al proyecto, en base a las especificaciones técnicas del proyecto y las siguientes características:
- Fabricación española;
- Alta calidad, robustez, y estanqueidad;
- Diversidad de ópticas, accesorios, y potencias;
- Dimensiones reducidas;
- Flexibilidad para la realización de diseños y modificaciones a medida.
Como consecuencia de estas premisas y de las características técnicas del diseño, los fabricantes y productos seleccionados fueron:
Iluminación monumental de templos faraónicos y tumbas del Valle de los Reyes:
FABRICANTE: VARONA LEDS
(www.varonaleds.com)
Familias de productos utilizadas:
- Cubiertas de fibra a medida imitando la piedra faraónica para mimetización de proyectores, serie.ART (Luxor y Gizah – En todos los proyectores de todos los
emplazamientos)
- Regletas de LEDs de alto flujo “LINNEA.FLUX” (Valle de los Reyes - tumbas faraónicas)
- Regletas de leds SMD “TUBE.LEDs” (Valle de los Reyes tumbas faraónicas)
- Proyectores de Leds “SLINK” (Valle de los Reyes - tumbas faraónicas)
- Tiras flexibles de LEDS VSTRIP (Planicie de Gizah - Pirámides)
- Proyectores de acento“VHM” y ”SQART” (West & East Bank-Templos culto y mortuorios)
- Proyectores uplight “RDART” (West & East Bank-Templos culto y mortuorios)
- Proyectores de baño de pared (West & East Bank-Templos culto y mortuorios
Balizamiento de caminos de acceso a templos y Valle los Reyes:
FABRICANTE: LAMP
(www.lamp.es)
Familias de productos:
- Baliza FAR
Iluminación de las áreas de parking:
FABRICANTE: INDAL
(www.indal-lighting.com)
Familias de productos utilizadas:
- Proyectores de gran potencia para alumbrado vial sobre columna.
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MOMIFICACIÓN

LA UTILIZACIÓN
DE ENEMAS EN EL
PROCESO DE
MOMIFICACIÓN
Laura García Jiménez

Lo primero que se nos viene a la cabeza al oír hablar de momificación en el Antiguo Egipto son esas maravillosas momias reales
que tan bien se han conservado con el paso del tiempo, pero hay
que insistir en que no sólo había un método de momificación y que
no siempre era tan prestigioso o de buena calidad. La vistosidad y
la documentación que ha ofrecido el método de momificación real
han hecho que se desplace el interés por otros métodos como la evisceración per anum o la más pobre de las momificaciones con una
simple lavativa. Además, hay que tener en cuenta que, precisamente
por la falta de calidad, tenemos menos momias que hayan llegado
hasta nuestros días realizadas por tales métodos, y que uniéndose a
la falta de información escrita que lo precise, se convierte en uno de
los tantos misterios que falta por resolver del antiguo Egipto. Ante
ello, lo que se pretende con este artículo es dar una mayor conciencia de los otros métodos de momificación e intentar plantear algunas hipótesis tras un repaso por las fuentes y los estudios, así como
las controversias que hacen aún más difícil la investigación en este
ámbito. Y es que cuando se quiere profundizar sobre este tema, nos
encontramos con muchos problemas que plantean una serie de preguntas que están en el aire.

(Fig.1)
Actual aceite de cedro o juniperus virginiana.
Fotografia: Mercedes González.

Fuentes:
Para llegar a la principal fuente de información que tenemos sobre
la existencia de este tipo de momificación tenemos que remontarnos a los clásicos, y como no, al siempre presente Heródoto. El autor
griego nos explica que había tres métodos diferentes de momificación. El primero hacía referencia al más costoso, por el cual se extraían las vísceras a través de una incisión ventral seguida de una
serie de procedimientos en los que no hace falta entrar en detalle
porque son de sobra conocidos, no tanto el segundo y tercer método
en los que sí nos vamos a detener:
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“Ése es el modo más suntuoso de preparar los cadáveres. Para los
que quieren la forma media y huyen de la suntuosidad, los preparan
así: llenan unos clísteres de aceite de cedro y con ellos llenan los intestinos del cadáver, sin extraerlos ni cortar el vientre, introduciendo el clíster por el ano e impidiendo que vuelva a salir, y lo embalsaman durante los días fijados. El último sacan del vientre el aceite
de cedro que habían introducido antes; el cual tiene tanta fuerza,
que arrasa consigo intestinos y entrañas ya disueltos. La carne la
disuelve el nitro, y sólo resta del cadáver la piel y los huesos. Una vez
hecho esto, entregan el cadáver sin cuidarse de más. El tercer modo
de embalsamar con que preparan a los menos pudientes es éste: lavan con purgante los intestinos, embalsaman el cadáver durante los
setenta días, y lo entregan después para que se lo lleven” (II, 87 y 88,
trad. de María Rosa Lida, 1983).
Con enema nos podemos referir según la RAE a: “(1) Medicamento
líquido que se introduce en el cuerpo por el ano con un instrumento
adecuado para impelerlo, y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre. (2) Operación de introducir tal líquido. (3) Utensilio con que se realiza”. Pero además, haciendo alusión al líquido,
tenemos que atender a los distintos usos funerarios de los antiguos
egipcios, ya que como observamos en los párrafos anteriores, dependiendo del líquido podría utilizarse para licuar las vísceras, para
hacer una purga o lavativa, o simplemente para la introducción de
sustancias aceitosas o resinosas en la cavidad, ya fuera con fin purificador o para taponar el orificio anal.
Diodoro de Sicilia, es el segundo mayor informador clásico sobre la
momificación, pero comenta que existen tres métodos de momificación describiendo sólo el primero por lo que no podemos obtener
más información del tema que queremos resaltar.
Son solo estos dos autores griegos los que hacen referencia a la existencia de tres métodos de momificación y algunos de los procedimientos, pero tenemos párrafos de otros escritores clásicos de los
cuales podemos extraer información que nos puede interesar, ya sea
de los materiales o de algunas sustancias, como es el caso de Plinio
que veremos más adelante.
No tenemos ninguna representación, ni en las paredes de las tumbas, ni en los exteriores de los sarcófagos, que aclare el procedimiento del segundo o tercer método. Y es que las pocas representaciones
que hay del proceso de momificación son de la momificación real.
Pero la arqueología también nos ha regalado algunas evidencias sobre la aplicación de enemas en momias. No solo por las momias en
sí, que después se analizarán, sino también por los utensilios que se
debieron aplicar. Así, tenemos ejemplos de enemas encontrados en
cachés, que son depósitos de residuos que sirvieron para guardar
todos los elementos que se utilizaron en el proceso de momificación
y que para la arqueología del siglo XIX e incluso XX no tenían ningún interés, pero que desde hace unas décadas se están analizando
haciendo grandes descubrimientos y aportando un conocimiento
mayor sobre la momificación.
Evolución:
En un principio embalsamarse era solo aplicable a la realeza y gente rica, pero cuando el estatus medio accede paulatinamente a este
privilegio, los precios se disparan por el aumento de la demanda,

además los ricos reclaman un trato más especial y lujoso, lo que
conocemos como el método clásico de momificación, sin embargo
los menos pudientes optan por lo que se pueden permitir, presentándose métodos alternativos, como la evisceración per anum o un
simple lavado intestinal.
En la Dinastía IV observamos como la evisceración de las cavidades
abdominal y torácica mediante incisión se empieza a desarrollar.
Pero no es hasta la Dinastía XI del Reino Medio cuando se descubren varios cuerpos con un proceso distinto de momificación. Son
Mariette, Naville y Winlock los que excavan y comentan el templo
de Deir el-Bahari, encontrando los cuerpos de una reina y una princesa que no fueron evisceradas mediante incisión, sino introduciendo a través del ano y la vagina aceite de cedro, recordándonos al
segundo método de Heródoto.
Como es lógico y como se ha comentado, el método más elaborado
es el que más información aporta y al que más atención se presta,
por su aplicación a miembros de la realeza o la élite, y por tanto del
que se han recuperado un mayor número de momias en buen estado de conservación, lo que ha facilitado su análisis y comprensión.
Sin embargo, no siempre hay que vincular la categoría social con el
tipo de momificación, ya que se sabe de momias que podrían haberse costeado el tratamiento caro y sin embargo no han sido evisceradas, como la mujer de Mentuhotep II (Aashayet de la Dinastía XII)
examinada por Derry (Lucas y Harris, 1999, p. 300).
No tenemos una evolución consensuada como en el método real,
sino que sabemos de la existencia del enema per anum con aceites
desde el Reino Medio y debido a la poca información, no sabemos
de una progresión cronológica o cambios de usos y utensilios. Además, se nos escapa de las manos saber si el tipo de momificación era
cuestión de que los familiares de los difuntos eligieran como dice
Heródoto, o era cuestión de la época en la que se realizaba, teniendo
un significado más allá de lo económico.
Sustancias y herramientas:
Para llevar a cabo el segundo método, se necesitaría el llamado
“Aceite de cedro” y el instrumental necesario para su introducción
en el cuerpo.
Los clásicos lo nombran pero para diferentes aplicaciones, ya que
Heródoto dice que es inyectado, y Diodoro, que es ungido, refiriéndose a un paso a seguir en la momificación de más calidad:
“En conjunto dan al cadáver un cuidado escrupuloso durante treinta días, primero con aceite de cedro y otros productos, después con
mirra, canela y productos que pueden aportar no sólo una conservación prolongada, sino también buen olor” (I, 91, 6, trad. Jesús
Lens Tuero, 1995).
Al igual que pasa con las resinas de coníferas utilizadas para muchos momentos en el proceso de momificación, con el aceite surge
la duda de si era un producto del cedro o del enebro, entre otros.
Más bien, el aceite de “cedro” de hoy es un producto obtenido por
la destilación (proceso que desconocían en época faraónica) de un
enebro americano, el juniperus virginiana (Fig. 1), mientras que el
comentado por Heródoto se asimila con juniperus oxicedrus, de la
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región Mediterránea, obteniéndolo también por destilación, por lo
que es más probable que se tratara de aceite de trementina. Y para el
caso de ser ungido que comenta Diodoro, seguramente que utilizaran aceite ordinario perfumado por aceite de enebro (Lucas, 1931;
Koller et al., 2005, p. 619). Plinio también declara que fue usado para
la momificación el cedrium, lo que da más juego a la investigación,
ya que una de sus traducciones es la de aceite de pino:
“La madera de este árbol [pino] se corta en pedazos y arde en hornos, con un fuego que los rodea afuera por todas partes. El primer
líquido que rezuma fluye como el agua, por un canal. En Siria llaman cedrio [cedrium] a este líquido, que tiene un efecto tan grande
que en Egipto se conservan los cuerpos de los muertos embalsamados con él” (Plin., Hist. Nat. XVI, 52, trad. Manzanero, pp.370-371)
Como se ha comentado con antelación, es en los cachés de donde
se han podido extraer restos de algunos materiales, pero no solo
instrumentales, sino también de sustancias que fueron encontradas
en recipientes, que gracias al avance de la ciencia, se han analizado.
Es un equipo alemán el que estudia varias muestras que pueden dar
algunas conclusiones al respecto, así, comentan que el guayacol sería uno de los ingredientes vitales del citado cedrium, como mejor
agente conservador, detectable en tar (una traducción inglesa del
betún) de madera pero no en momias (Koller et al., 2005, pp. 624626), y que ya en época tardía se adquiere con la técnica de destilación porque es comentada por Plinio y Aristóteles, lo que justifica
que se incremente la importancia de los aceites en estos últimos
periodos. A pesar de todo esto, si ya actualmente es singular que
el aceite de cedro producido provenga de un tipo de enebro, no es
de extrañar que se incremente la dificultar al tratarse de elementos
referenciados en obras antiguas.
Respecto al enema como instrumento, se han encontrado algunos
que dan pie a entenderlo como un objeto que introduce a gravedad
el líquido en el interior. Pero también se pueden entender como elementos para introducir tras la desecación aceites para purificar el
interior o resinas para rellenar la cavidad y taponar el orificio anal.
Así, nos invade la duda de cuál fue la verdadera función de los enemas encontrados. Uno de los pocos que se han preservado, se halló
en Bucheum, es de época ptolemaica-romana y su composición es
mayoritariamente de bronce, tanto el propio enema como el tubo.
(Fig. 2).

(Fig. 2)
Enema encontrado en Bucheum. Época Ptolemaica-Romana.
Fotografía Cortesía de Egypt Exploration Society.
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Estudios teóricos, científicos y empíricos:
Como se ha comentado con anterioridad, la información que ha
llegado hasta nuestros días proviene, en un primer momento de la
literatura clásica, ya que cuando las civilizaciones extranjeras comienzan a aumentar su contacto con el país del Nilo, el sincretismo
es latente y ciertos aspectos como el funerario llaman la atención. La
población autóctona tenía sus propios cultos y prácticas milenarias,
que no pasaron desapercibidas a estas culturas extranjeras emergentes. Esto, provoca que miles de años después, los investigadores se
encuentren con un conjunto de problemas de interpretación, pues
al ocultismo del mundo mortuorio, se añade la visión foránea de
intelectuales griegos y romanos que han dejado sus opiniones al respecto. Por esta razón, hay que tener en cuenta la perspectiva histórica y cultural de la fuente de la que se extrae la información. Es a
partir del siglo XIX cuando surge un tipo de estudio más riguroso
y con mayor fiabilidad, no solo en el análisis de las fuentes conocidas, sino también en la utilización de nuevos recursos tecnológicos,
que en su conjunto, pueden proporcionar un poco de claridad a este
aspecto tan oscuro del Antiguo Egipto. Además, en los dos últimos
siglos se ha comenzado a optar por otra vía de conocimiento que
hasta el momento no se había asimilado como es el estudio de las
propias momias.
En 1973, el matrimonio Cockburn junto con su equipo de profesionales, realizaron las autopsias de algunas momias que ponen de
manifiesto diferentes tipos de momificación. En este proyecto analizan una momia realizada con el método principal: PUM II, otras
dos con la evisceración anal: PUM III y PUM IV, y una última con
el método más pobre: ROM I.
Atendiendo a los métodos alternativos a la momificación real, la
momia ROM I (Fig. 3), fue encontrada en buen estado de conservación por el clima seco de Egipto, a pesar de no ser eviscerada,
pero la familia solo pudo costearse el tratamiento corporal de lavado y vendado, y un buen ataúd. Las vendas se desprendieron en
la autopsia con gran facilidad lo que confirma que resinas y aceites
sacros no fueron utilizados. El cuerpo tampoco presenta evidencias
de preservación artificial por natrón u otro material, conservándose
perfectamente las uñas y teniendo un color de piel marrón claro,
diferenciándose claramente de la oscuridad de las momias de mejor
calidad (Millet et al., 1980, pp. 72–76). Respecto a la evisceración
per anum, en la momia PUM III, queda demostrado mediante la
radiografía y la autopsia posterior que el abdomen estaba relleno
de apósitos de lino impregnados en una resina o aceite y que los
órganos no pueden ser identificados. Aparentemente el lino fue introducido por el recto y se realiza una evisceración parcial, ya que
se reconocen los órganos de la cavidad torácica, además, aunque
la cabeza no estaba pegada al cuerpo, se observa que el cerebro fue
extraído a través del lado izquierdo de la nariz. Y por último, la momia PUM IV (Fig. 4), es de un niño que fue eviscerado al que no
se encuentra incisión y la cavidad está rellena con lo que parece ser
serrín, sin embargo, este caso conserva el cerebro. Ambos cuerpos
no se deshidrataron correctamente y de ahí la degeneración de los
tejidos (Reyman y Peck, 1980, pp. 85–100).
Aunque aporta mucho conocimiento el desvendado y análisis de una
momia, el procedimiento es dañino y se obtienen resultados
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(Fig. 3)
ROM I
Fuente: Millet et al., 1980, p. 1.

bastantes subjetivos. Como dice Rosalie David: “a procedure should
only be carried out if it is believed that the knowledge to be gained concerning methodology and paleopathology is sufficient to justify the loss
of an irreplaceable artifact” (1985, p. 45). Por ello, existieron otras metodologías para estudiar las momias como los rayos X o el TAC, o
métodos más modernos como el Carbono 14 o la espectrometría de
gas. A pesar de que Smith fue el primero en ver las posibilidades de los
rayos X en sus investigaciones arqueológicas, en la década de los 60,
fueron Harris y Wente los que con un equipo técnico más sofisticado,
volvieron a radiografiar las momias reales del Museo de El Cairo. Pero
como vemos, nos vuelve a ocurrir lo mismo, el descubrimiento constante de momias de la realeza y el mayor interés en éstas, provoca que
tengamos pocas radiografías o estudios comparativos de momias con
el segundo y tercer procedimiento de menos categoría.
Además del estudio teórico-científico, algunos profesionales decidieron en su momento dar un paso más allá en la investigación de la
momificación. Teniendo como máximo informador a Heródoto, sus
afirmaciones fueron la base para llevar a cabo estos experimentos, y
la génesis de las controversias de los estudios modernos que mediante
un método empírico, podrían dar otro punto de vista a los planteamientos teóricos y la literatura clásica.
Tenemos escasos proyectos experimentales, lo que limita que el conocimiento sobre la momificación avance, ya que la práctica determina
que muchas de las hipótesis planteadas puedan ser verificadas,
puestas en duda, o incluso rechazadas. Aun así, algunos ponen de
manifiesto los métodos anales y por ello hay que describirlos.

(Fig. 4)
PUM IV.
Fuente: Extraído de Reuman y Peck, 1980, p.

(Fig. 5)
Rata preservada en natrón tras un enema de aceite. Es considerable la contracción debido al secado, pero en general la preservación es buena.
Fuente: Extraído de Garner, 1979, p. 20.

La primera momificación experimental que se llevó a cabo fue por
parte de R. Garner dentro del proyecto dirigido por Rosalie David en
Manchester (Garner, 1979, pp. 19-24). Su intención fue estudiar los
métodos y examinar las consecuencias al crear una momia a partir
de un cadáver.
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Respecto al segundo método mencionado por Heródoto, a las ratas,
Garner les inyecta a través del recto aceite de cedro, y aunque a los
40 días de estar en natrón seco, el individuo todavía estaba blando
y flexible con una masa blanda en la zona abdominal, al abrirlo se
confirma que es fluido aceitoso y que los órganos, a pesar de estar
blandos y oscuros, estaban intactos y reconocibles (Fig. 5).
Para el tercer método, se inyecta agua en la cavidad intestinal per
anum, y además del fuerte olor que desprendía durante y después
del tratamiento en natrón, al inspeccionar el interior, se observa que
los órganos estaban casi irreconocibles, con un color general negro-verdoso y la consistencia como arcillosa (Fig. 6).

(Fig. 6)
Rata preservada en natrón tras un emena de agua. La preservación es muy pobre.
Fuente: Extraído de Garner, 1979, p. 20.

Si añadimos a los pocos experimentos que tenemos, que la mayoría
se realizaron para esclarecer los procedimientos sobre el método clásico (el mejor y más completo lo vemos con Bob Brier y Ron Wade en
el 2001), sólo hay otro experimento más para los métodos de calidad
media y baja. Se lleva a cabo en Egipto en el Animal Mummy Project dirigido por Salima Ikram (2005, pp. 16–43) con cinco conejos
y un pato en 1999, un segundo pato en el 2000 y peces en el 2002.
A ninguno de los animales se le extrajo el cerebro ya que no tiene
dimensiones suficientes para que pudiera pudrirse. Respecto a los
materiales utilizados, se hicieron réplicas del instrumental y de materias del antiguo Egipto, muchas de ellas conseguidas en El Cairo,
como el natrón, que fue molido en parte a mano, usando rocas o
mazas como en la Antigüedad, pero por falta de tiempo la mayoría
se hizo con una máquina. Aunque la resina, la cera, el incienso, los
aceites y el lino se adquirieron fácilmente, el vino de palma fue más
problemático y hubo que usar una ginebra local. Y aunque se quiso
en un primer momento reproducir el aceite de cedro, pino o enebro,
los usados finalmente fueron de lechuga y de ricino, que se producían en la Antigüedad como hoy día.

y 4 que también fueron eviscerados por tal método, aunque el primero fue
sangrado, mientras que el segundo fue sólo estrangulado. Éstos podrían
corresponder con el método primero de momificación. Es a los conejos 1
y 2 a los que se les aplica la momificación de peor calidad:
El conejo 1 murió estrangulado y se decide no eviscerarle para ver
la reacción, por lo que se coloca directamente en natrón en un recipiente imitando la temperatura y humedad del desierto, sin embargo,
ya al segundo día explotó debido a la respuesta interna de los gases y
fluidos, siendo inmediatamente rechazado.
El conejo 2 también fue estrangulado y se realizaron tres agujeros
en el cuerpo para que al hincharse el cuerpo no explotara como el
anterior. Así, fue colocado en natrón en el techo del laboratorio en
contacto directo con el sol. A los pocos días olía y el natrón se movía
colocando el más seco cerca del cuerpo, se hicieron más punciones
pero aun así seguía hinchándose. El día 17 había insectos en el animal
y la piel estaba separada del cuerpo, el estómago explotó y se desintegró internamente, por lo que fue rechazado.
Y finalmente, el conejo 5 es el que corresponde con el segundo método de momificación, ya que en lugar de eviscerarlo, se le aplica un
enema de 168 ml. de trementina per anum mediante un tubo de cristal con el fin de disolver las vísceras, después se tapona la apertura
con lino. El cuerpo se masajea para expandir esta especie de resina y
después se coloca en un contenedor con natrón. El tercer día ya estaba
perdiendo trementina por los poros y se tuvo que reemplazar el natrón. El día 7 el cuerpo se encuentra muy hinchado, el pelo se iba desprendiendo de la piel y se hizo un agujero en la pata trasera izquierda,
por lo que se decide quitar el lino que taponaba el ano y masajear el
cuerpo boca abajo para drenarlo. El líquido drenado era verde negruzco pero solo olía a trementina, descubriendo que muchos de los
órganos estaban intactos. Continuamente, en los días sucesivos, salía
líquido del agujero de la pata y se caía el pelo debido a que los folículos habían sido debilitados drásticamente por la trementina. Desde
el día 21 hasta el 35 no fue revisado y cuando fue quitado el natrón
estaba listo para vendar. Antes se apretó para sacar las vísceras que
estaban mejor conservadas y con mejor olor que en el resto de los
conejos. A continuación, se introdujo aceite de ricino y de lechuga en
el interior por el recto y el agujero de la pierna, y se aplicó resina en el
interior de las orejas, la cavidad anal y la ruptura de la pierna a modo
de sellado. El siguiente paso es el vendaje, quedándose adheridos los
pliegues con resina (Fig. 7).

Se probaron variaciones en los procesos de momificación atendiendo
a lo encontrado en momias de animales, lo que clarifica cómo pudieron ser algunos procedimientos en sí, los cuales en muchos casos se
utilizaban indistintamente en humanos o animales, como luego veremos en el siguiente apartado.
Los patos y los peces fueron evisceramos mediante una incisión abdominal por lo que no se utilizó ningún enema. Al igual que los conejos 3
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(Fig. 7)
Rabbit 5.
Fuente: Extraído de Ikram, 2005, p. 39.
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Por último, mi compañera Mercedes González y yo, estuvimos recientemente interesadas en experimentar la momificación aplicada a los
escritos de Heródoto. Así que a través de tres conejos, pusimos en práctica los tres métodos de momificación. Respecto al segundo y tercero:
En el Método II se procede con un enema de aceite de “cedro”, el cual
se hizo con 47 ml de aceite esencial de cedro, con 45 ml de guayacol
y la base con 530 ml aceite de girasol. Se introdujo por el ano paulatinamente y de forma controlada durante aproximadamente 8 horas,
el ano se cosió, y para tener un mayor contraste y un abanico de posibilidades en la investigación, se decidió en vez de emplear natrón,
depositar el cuerpo en una nueva composición de sal común y, en proporción, mitad de bicarbonato sódico viendo las probabilidades de la
composición del propio natrón (cloruro y sulfato como impurezas del
natrón). Se hacen también revisiones y en una de ellas a los 28 días, se
sacó el cuerpo de la mezcla de sales y al volver a meterlo, no se pudieron reutilizar y se sustituyeron por nuevos kilos de sal y bicarbonato.
A los 70 días se intenta sacó por el ano el contenido intestinal, que era
para lo que supuestamente servía este enema, pero al no ser posible se
hace una incisión para comprobar el interior, el cual no estaba licuado,
pero tampoco descompuesto, más bien el olor era más a cedro que a
podrido. Se extrajeron las vísceras que estaban un poco corroídas, y
finalmente se venda, utilizando para la adhesión goma arábiga fundida. Para que la cavidad vacía no se deforme y aplaste con el paso del
tiempo, se introdujo algodón simplemente para dar forma (Fig. 8).

(Fig. 8)
Conejo tratado con Método II.
Fotografía: Mercedes González.

El III Método se realizó con un enema per anum con 500 ml agua que
fueron introduciéndose a lo largo de 15 minutos, y se intentó evacuar
el contenido del intestino queriendo llevar a cabo la lavativa, la cual
fue imposible, sacando simplemente 100 ml de agua manchada. Así
que se colocó el cuerpo en la mezcla propia de natrón igual que en
el segundo método, y en una de las revisiones a los 28 días después,
el olor a descomposición era muy fuerte y los gases internos habían
hecho unos agujeros a través de la piel, siendo visible también en la
mezcla de natrón, así que se decidió realizar la autopsia comprobando
que efectivamente esta putrefacto y se desecha.
A lo largo de todos los experimentos, como se ha podido comprobar, surgen imprevistos y preguntas respecto la manera correcta de
proceder, que es la razón por la cual se plantea este artículo: recabar
información sobre lo que se sabe y poner las dudas sobre la mesa para
así poder continuar formulando hipótesis.

Momificación animal:
El análisis de momias de animales, en este tema puede ayudarnos, ya que
algunas momificaciones de animales se pueden equiparar en calidad y
procedimientos a las humanas ya que se ansiaba el mismo fin. Y tenemos
más ejemplos de su evisceración per anum, debido a que esas técnicas se
utilizaban más a menudo al tratarse de seres de menor tamaño.
Según Ikram (2005, p. 1), de manera general, las momias animales
pueden ser divididas en cuatro tipos diferentes: las momias de mascotas, enterradas con sus dueños; momias de abastecimiento, que sirven
de alimentos funerarios ofrendados a los humanos; animales sagrados, adorados durante su vida y momificados a su muerte; y momias
votivas, utilizadas como ofrendas a los santuarios de dioses específicos
a quien esos animales fueron consagrados. Aunque la mayoría de momias de animales encajan en estas cuatro categorías, no todas ellas se
ajustan claramente a esas divisiones. Así, algunas momias que vienen
de cementerios humanos (por ejemplo, el Valle de los Reyes) podrían
no ser momias de mascotas, sino que podrían tener alguna función de
culto o ser dedicadas al dios de la localidad, como vemos en la llamada
“tumba de los animales”, la KV 50.
Respecto a su momificación, hay que atender a los distintos niveles
de calidad. En el proceso más elaborado se realiza la evisceración del
animal mediante incisión y la desecación del cuerpo mediante natrón,
un procedimiento muy costoso por lo que solo se aplicaría a animales
que se tenían en gran estima, en su mayoría corresponden a los sagrados como por ejemplo el toro Apis. Un nivel medio de momificación
es el lavado y la aplicación de natrón. Le sigue la categoría en la que
se procede mediante un vaciado con aceite de cedro introducido de
forma rectal a través de un enema. El descarnamiento estaba en penúltima posición y constaba del desprendimiento de la piel y la carne,
quedándose solo con los huesos, Y por último, tenemos la categoría
más sencilla, aplicada a animales pequeños como aves, en la que eran
directamente ungidos en resina fundida.
Por lo tanto, nos encontramos con cinco métodos de momificación
en animales bastante diferenciados por las momias obtenidas en los
enterramientos y templos. Y uno de los utilizados fue con el citado
enema de aceite de cedro. Como es lógico, este tipo de momificación
se aplicaría a animales de compañía o animales sagrados porque supone de un laborioso procedimiento como para ser aplicado a animales que servirían de exvotos o de ofrenda alimenticia.
Controversias:
El problema que surge con el segundo y tercer método de momificación es la improbabilidad de que esto se llevara a cabo tan fácilmente,
incluso puede que actuara agravando la descomposición en el periodo de tiempo en el que el cuerpo se cubría con natrón. Por lo que
hay que preguntarse qué tipo de material haría esto posible, cuánto
tiempo debería estar el líquido en el interior y cómo se forzaría la extracción. A la hora de realizar el procedimiento, se verifican algunas
imposibilidades como la licuación de las vísceras con el aceite de cedro
o el agua. En el segundo método el aceite de cedro podría parar la descomposición hasta que el cuerpo estuviera desecado, pero no llegar al
punto de licuación extremo para que, con facilidad, fueran extraídas
per anum, planteando dudas tales como si el aceite de cedro comentado por Heródoto es realmente de cedro, ya que Ikram (2005, p. 38)
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comprueba que con trementina la evacuación de los órganos es satisfactoria. En el tercer método, la pregunta es si el líquido es realmente
agua, porque a pesar de que Lucas explique que cualquier líquido, si se
usa en suficiente cantidad, podría ser efectivo (Lucas y Harris, 1999, p.
302), hay que detallar que no solo es cuestión de cantidad, sino también de tiempo, ya que con el agua en el interior, antes que la licuación,
llega la descomposición interna, siendo más difícil o casi imposible la
preservación posterior.
Otra posibilidad, es que la referencia de Heródoto de lavar los intestinos, fuera simplemente una purga y no pretenda expresar con eso que
tuvieran que licuarse y extraerse las vísceras. Pero con el experimento
queda descartado, debido a que la lavativa no podría tener éxito post
mortem, por el simple hecho de que desaparece la acción de los movimientos peristálticos, que son los que la llevarían a cabo.
Pero además del efecto de los enemas, la manera de aplicarlos es otro
problema ante el que nos enfrentamos. En el segundo y tercer método del experimento que Mercedes y yo realizamos, se decide colocar
un enema que mediante un dispensador, su penetración fuera lenta y
progresiva, y aunque se ha pensado en la posibilidad de un enema a
presión, observando los enemas encontrados en cachés, parece que es
más acertado optar por la alternativa utilizada. Aun así, surgen dudas
como: en el caso de que rezumara el aceite o el agua, nosotras contábamos con una válvula que se podía cerrar, pero los antiguos egipcios no;
también sobre el cómo colocarían los cuerpos para esa introducción del
líquido, ya que se ha comprobado que en horizontal rebosaría; o si una
de las opciones es una previa lavativa con las expulsión del contenido
intestinal, pero si los movimientos peristálticos no provocan la expulsión, ¿cómo se haría? Desde mi punto de vista, algo queda en el tintero,
que todavía no hemos sido capaces de averiguar, ya que a pesar de los
enemas hallados y ser conscientes de la existencia de la evisceración per
anum en momias, todavía no sabemos el cómo con exactitud.
Conclusiones:
Se contradicen las referencias clásicas sobre los materiales que se utilizaban y el cómo con los resultados prácticos al llevar al pie de la letra esas
palabras, y es que Heródoto visita Egipto en el siglo V a.C., cuando todavía era época faraónica en las últimas dinastías (Din. XXVII), siendo
la única fuente escrita hasta el momento, pero estamos hablando de un
griego, que lo más seguro es que nunca viera con sus propios ojos una
momificación, teniendo que basar sus escritos en las palabras de miembros de la elite o sacerdotes egipcios. De ahí, que corresponda lo que escribe con la descripción de una momificación de la Dinastía XVIII, unos
1000 años antes, ya que rememoran su época de esplendor. Así que hay
que tener cuidado a la hora de asimilar al pie de la letra sus escritos, porque siempre hay que tener en cuenta que su visión y su cultura es griega.
Respecto al enema como instrumento, los que se han encontrado dan
pie a entenderlo como un objeto que introduce a gravedad el líquido
en el interior, pero para que fuera posible la expulsión del contenido
del intestino como se describe, tendría que existir algo mecánico para
forzar las convulsiones (Smith y Dawson, 1924, p. 62).
Aunque se ha hecho referencia en su mayor parte a la parte técnica,
lo simbólico también tiene un papel importante en la momificación,
y por ese motivo cabe plantearse algunas hipótesis, tales como que
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mediante la licuación se emite la extracción de los órganos de una manera conjunta y no órgano por órgano, y por tanto no se les puede rendir culto o ritual por separado como veríamos en la momificación con
la incisión. Por lo que podríamos pensar que la momificación no solo
pierde calidad técnica sino también ritualística, no pudiendo gozar el
individuo de sus órganos embalsamados en el más allá. Pero como no es
viable que se momificara con otro fin que no fuera revivir en el Más Allá,
es más acertado pensar que los sacerdotes recitarían otros encantamientos que hicieran posible la habilitación de las funciones de los órganos
en el otro mundo. Todo esto es una hipótesis de lo que pudo ser, sin
tener más evidencias que el propio pensamiento o la lógica.
Algunos investigadores han optado por comentar que los egipcios no
conocían tanto el cuerpo humano como se ha dado por hecho todos
estos años, pero desde mi punto de vista, es un error anacrónico comentar que tenían desconocimiento sobre anatomía, ya que ¿con qué
lo comparamos? ¿Con la medicina moderna? No pueden compararse
porque cada uno vive en su época, cultura y mentalidad, y para lo
que nosotros son órganos específicos con sus propias funciones, para
ellos podría tener una simbología en su conjunto, y de ahí que dentro
del vaso canopo de los intestinos se incluya el bazo y el páncreas, o
que con posibles recitaciones mágicas, los órganos licuados que se extraían tras el enema, mantuvieran las funciones vitales de un cuerpo
cuando reviviera en el otro mundo.
Como se puede observar, hay muchas preguntas que aún quedan por
responder, y es que ante el problema de tener pocas fuentes, hay que
plantar cara a esos problemas, formulándose cuestiones que con el
tiempo se puedan verificar. La ciencia avanza y la lógica humana no
se tiene que quedar atrás.
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PROYECTO AE

NOTA BREVE SOBRE
UNA COLECCIÓN
INÉDITA EN LA
UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO
Mar Linares y Susana Alegre

En la Universidad de Santiago de Compostela se conserva una colección de antigüedades y, entre ellas, diversas piezas egipcias que
proceden de la colección de José Viqueira Barrio (1890-1970), médico de la Beneficencia municipal de Vilagarcía de Arousa.
José Viquiera reunió una importante colección mineralógica, que
sí dispone de un inventario preciso y que se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural de la USC. A ello sumar una
colección numismática, que se utilizó en las clases prácticas en las
antiguas licenciaturas de Filosofía y Letras, y ahora se custodia en
la caja fuerte de la Biblioteca Xeral. Esta colección mineralógica
fue adquirida en casas europeas de material científico, además de
enriquecerse con donaciones o muestras propias. La Universidad
compró la colección en dos fases, en 1927 y luego en 1940. Se supone que la colección numismática y otros objetos arqueológicos
llegaron con alguna de estas compras.
La colección egipcia es inédita y de ella se tienen pocas noticias,
aunque hay datos que indican que Viqueira adquiría piezas en el
mercado de antigüedades o en casas de subastas, en Sotheby’s en
1921, por ejemplo (es el caso de algunas de las tablillas neosumerias que están incluidas en la colección de antigüedades). Algunas
de las piezas egipcias, además, llevan un número de inventario
que hace pensar que en alguna ocasión estuvieron inventariadas,
pero ese inventario, si existió, hoy no se conserva.
Tras contactar con la Universidad de Santiago, Amigos de la Egiptología-AE ha emprendido el proyecto de estudiar esta colección,
con el objetivo de conocerla y darla a conocer. Esperamos en el
futuro poder ofrecer más datos sobre ella y sobre las antigüedades que la integran. Y aprovechamos para agradecer a la profesora
Mar Llinares que nos brinde esta valiosa oportunidad.
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MUSEOS Y COLECCIONES

COLECCIÓN EGIPCIA EN EL
MUSEO NACIONAL DE TOKIO
Texto e imágenes

Albert Rodríguez

(Fig. 1)
Maqueta de barca de Imperio Medio.

Presentación
El Museo Nacional de Tokio es el más antiguo de Japón. Sus orígenes se remontan a 1872 cuando se
celebró una exposición en el Santuario de Yushima Seido. Los objetivos del museo son coleccionar,
preservar, restaurar, gestionar, exhibir, investigar y llevar a cabo la difusión educativa de bienes culturales relacionados con las artes y la arqueología de Japón y Oriente.

2015

33

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

34

Es la mejor colección de Japón en cuanto a la calidad y cantidad de obras, integrándose por 114.000
objetos, incluidos 87 tesoros nacionales y 634 que
son Patrimonio Cultural Importante. En la exposición de cultura general se exponen 3000 objetos
entre los que tambiñen se integra un interesante
muestra de antigüedades egipcias.
(Fig. 2)
Ibis. Baja Época.

Impresión del viaje
La ciudad de Tokio tiene muchos atractivos para
ser visitada: sus templos, el mundo del manga, el
barrio de la electrónica, muchos museos , etc. Además dispone de una buena red de comunicaciones
y una estación de la línea del JR (Ueno) que nos
deja muy cerca del Museo Nacional.

(Fig. 3)
Relieve de Iny. Dinastía VI. Saqqara.
.
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El Museo se encuentra en el Parque Ueno, al fondo
de una plaza, donde podremos observar un pabellón central con otros pabellones laterales. Deberemos dirigirnos al pabellón entrando a la derecha
“Toyokan”, que es la Galería de Asia. Este edificio,
diseñado por Taniguchi Yoshiro fue inagurado en
1968, en él se exponen obras de arte y restos arqueológicos de China, India, el sureste asiático, etc.
Es en la segunda planta donde encontraremos varias piezas del Antiguo Egipto. Las piezas pueden
ser fotografiadas con total libertad, excepto algunas pocas, que ya llevan la indicación pertinente.
(Fig. 4)
Oxirrinco. Baja Época.

En la colección egipcia podremos contemplar,
entre otras, espectaculares esculturas de la diosa
leona Sacmis (Reino Nuevo), distintas maquetas
del Reino Medio, un interesante relieve del personaje Iny (Dinastía VI-Saqqara), figurillas de animales divinizados como el ibis y el pez oxirrinco
(Baja Época), objetos de tocador o la momia de
Pasherienpath, de la Dinastía XXII, procedente
de Tebas y que fue un regalo realizado al museo
por Gaston Maspero.
Podemos acabar la visita al Museo visitando el
pabellón principal, el Honkan, donde se ecuntra
la Galería de Japón.
(Fig. 5)
Momia de Pasherienpath, de la Dinastía XXII. Tebas.

Datos del Museo
Horario: 9.30 – 17.00
Lunes no festivo, cerrado
Precio: adultos: 620 JPY
Acceso:
A 10 minutos a pie desde la estación
UENO del JR salida parque.
Dirección : 13-9 Ueno koen , Taito-ku
Tokyo 110-8712
http://www.tnm.jp/

11-¿Qué faraón del Imperio Medio construyo un templo en Deir el-Bahari?

10-¿En qué localidad egipcia se encontraba el Serapeo?

9-El templo de Edfu ¿a qué dios se dedicó?

8-El gran templo de Dendera ¿a qué diosa se dedicó?

templo de…

7-La Avenida de Esfinges atravesaba la antigua Tebas uniendo Karnak con el

6-¿En qué localidad egipcia estaba el más famoso templo dedicado al dios sol?

5- La paleta de Narmer ¿en qué templo fue encontrada?

Egipto?

4-¿Qué templo en Tebas tiene la mayor sala hipóstila construida en el Antiguo

3- En la sala hipóstila ¿qué suele haber?

2-¿A qué mujer está dedicado el llamado ‘Pequeño templo de Abu Simbel’?

1-¿Qué nombre se suele dar a la fachada monumental de los templos egipcios?

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

36

1

¿Qué representa y dónde está este relieve?

Si lo reconoces, mándanos un texto sobre esta antigüedad y lo publicaremos en el próximo BIAE
Coordinadores Amigos de la Egiptología-AE
administracion@egiptologia.com

2
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SOLUCIONES DE LOS PASAETIEMPOS ANTERIORES
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
															
									
Se trata de una sencilla herramienta egipcia, de madera, utilizada para hacer fuego. Este instrumento milena															
rio se conserva en el Museo del Louvre y se compone de un palo con un extremo algo romo, que se hacía girar
									
velozmente sobre otro elemento de madera, generando una fricción que producía calor y lumbre. En breve
															
encontraréis en www.egiptologia.com un artículo más extenso sobre este tema.
									
															
									
															
Solución de la sopa de letras
									
Tutankhamón / Ramsés /Dashur / Champollion / Esfinge / Maat / Amón / Atón / Karomama / Karnak / Nilo
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