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ÍNDICE PRESENTACIÓN

En este número del Boletín Informativo de Amigos de la Egip-
tología, BIAE 82, nos adentramos en el remoto e interesantísi-
mo período de la unificación de Egipto, gracias al artículo de 
Juan José López Martínez, Graduado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Jaén y alumno de postgrado en Egiptolo-
gía y Orientalística. El autor presenta un estado de la cuestión y 
aborda la idea de hasta qué punto un Egipto unificado era una 
cuestión paralela a la aparición del Estado, ya que las últimas 
investigaciones sugieren que la unificación del valle del Nilo fue 
más una consecuencia que una causa. 

De la mano de Naty Sanchez, licenciada en Geografía e Historia, 
profesora y coordinadora de la sección de Mujer en el antiguo 
Egipto de Amigos de la Egiptología, podemos conocer a Ahmés 
Nefertari, una de las damas más relevantes, poderosas e influ-
yentes en la historia del Reino Nuevo. 

Gracias a Olga Navarro Cía, licenciada en Historia por la Uni-
versidad de Navarra y que realiza su tesis doctoral sobre el co-
leccionismo de arte faraónico, podemos aproximarnos a la co-
lección egipcia que se conserva en el Instituto de Egiptología en 
Tubinga (Tübinguen). Un interesante museo donde se albergan 
unas 2000 antigüedades que permiten ver una panorámica del 
antiguo Egipto desde la prehistoria hasta el período grecorromano. 

Como en todos los números de BIAE volvemos a ofreceros un 
resumen de las noticias egiptológicas más destacadas del cua-
trimestre y, como colofón, José Luis López os ofrece una vez 
más los pasAEtiempos, para que podáis aprender y os divirtáis 
mientras los resolvéis. 

Susana Alegre García
Directora del BIAE 

administracion@egiptologia.com 
Facebook del BIAE

https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/
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Susana Alegre García y José Luis López Fernández

Algunas de las esculturas de la diosa leona Sekhmet descubiertas en Luxor. 
Foto: Ministry of Antiquities.

RESUMEN DE 
LAS NOTICIAS

El cuatrimestre que nos ocupa se ha presentado con una gran 
variedad de noticias, abarcando temas relativos a múltiples des-
cubrimientos arqueológicos, exposiciones egiptológicas, rea-
perturas de museos, restauraciones… Sin embargo, el periodo 
se iniciaba con un gran vacío informativo en lo que respecta al 
proyecto de estudio de la tumba de Tutankhamón emprendido 
por el egiptólogo Nicholas Reeves, con el objetivo de clarificar si 
realmente existen espacios tras las paredes de la cámara funera-
ria del faraón. Así las cosas sorprendía que a principios de febre-
ro se hiciera pública la noticia de que el proyecto pasaba ahora 
a recaer bajo responsabilidad de especialistas de la Universidad 
de Turín, quedando además apartado Nicholas Reeves (ver en 
Turín busca a Nefertiti). Ciertamente esperamos que esta no sea 
una decisión definitiva de las autoridades egipcias; no obstante, 
las informaciones indicaban que a finales de febrero principios 
de marzo de 2017 se emprenderían los estudios de la univer-
sidad italiana en el Valle de los Reyes, pero no hay constancia 
de que haya sido así. De momento, en definitiva, los interro-
gantes siguen abiertos y continuamos a la espera de novedades.

En lo que respecta a descubrimientos arqueológicos estos me-
ses han sido bastante intensos. A finales de diciembre se des-
cubrían en Asuán indicios de nuevas tumbas en la necrópolis 
de Qubbet el-Hawa. En enero la zona de Gebel el-Silsila nos 
sorprendía con el descubrimiento de una docena de nuevas 
tumbas, y poco después la tumba de un escriba real, con pin-
turas en sus muros, aparecía en Luxor. Ya en febrero conocía-
mos el descubrimiento en Qantir de un complejo monumental  
y en marzo llegaba a la prensa la noticia de que en Abusir un 
equipo de arqueólogos checos ha localizado diversas tumbas 
de altos dignatarios del Imperio Antiguo, así como el enterra-
miento de una princesa llamada Sheretnebty. Las tumbas aún 
no han sido exploradas de forma completa, pero son, sin duda, 
un hallazgo de gran interés y seguro que Abusir seguirá depa-
rando muchas más sorpresas en el futuro. También en marzo 
las miradas se dirigían a Luxor, donde maravillaba el hallazgo 
de nada más y nada menos que 66 esculturas de la diosa leona 
Sekhmet en el que fuera el templo funerario de Amenhotep III.
 

http://egiptologia.com/turin-busca-nefertiti-otra-vez-escaneos-la-tumba-tutankhamon/
http://egiptologia.com/indicios-nuevas-tumbas-qubbet-hawa/
http://egiptologia.com/indicios-nuevas-tumbas-qubbet-hawa/
http://egiptologia.com/descubiertas-una-docena-tumbas-gebel-silsila/
http://egiptologia.com/descubiertas-una-docena-tumbas-gebel-silsila/
http://egiptologia.com/tumba-escriba-real-descubierta-luxor/
http://egiptologia.com/complejo-monumental-descubierto-pi-ramses-qantir/
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Detalle del sarcófago de Shemai 
descubierto por el equipo de la Universidad de Jaén.

La actividad de los equipo españoles en Egipto ha sido también 
intensa. Aunque la prensa no siempre se hace eco de sus esfuer-
zos, afortunadamente a través las redes sociales y mediante ví-
deos, fotografías, diarios…etc., estos equipos han compartido 
sus vivencias y aspectos más cotidianos de las excavaciones. 
Así, en estos meses, otra vez el Proyecto Djehuty emprendía 
una nueva campaña en Dra Abu el-Naga, el equipo de M. Car-
men Pérez Díe volvía a Heracleópolis Magna y el dirigido por  
Myriam Seco reemprendía sus trabajos en el templo de Tutmo-
sis III. Un trabajo que ha sido reconocido con el premio Luxor 
Times, debido al hallazgo de un hermoso sarcófago de cartonaje 
del Tercer Período Intermedio con una policromía muy bien 
conservada y de colores realmente muy intensos (ver Un equipo 
español en Luxor descubre un magnífico cartonaje).Además, a 
mediados de marzo el proyecto ‘The Middle Kingdom Theban 
Project’, que se desarrolla desde 2015, ha pasado a integrarse en 
los planes del área de Historia Antigua de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Alcalá. Sin duda este paso será 
un magnífico impulso y según Antonio Morales, director del 
proyecto, ello “supone la apuesta por la investigación multidisci-
plinar, internacional e innovadora y un esfuerzo de la universi-
dad por fomentar los estudios de Egiptología y Asiriología”. No 
obstante, la noticia con más notoriedad en la prensa llegó el 22 
de marzo, cuando el Ministerio de Antigüedades hacía público 
el magnífico hallazgo realizado por el equipo de la Universidad 
de Jaén, bajo la dirección de Alejandro Jiménez Serrano, en la 
necrópolis de Qubbet el-Hawa (Asuán). Esta vez los arqueólogos 
nos fascinaban con el descubrimiento del enterramiento intacto 
de Shemai, hermano de Serenput II, poderoso gobernador de 
Elefantina durante la Dinastía XII (ver en Equipo español des-
cubre tumba intacta de 4000 años en Qubbet el-Hawa (Asuán). 

El estudio de huesos y momias también ha tenido su lugar de 
honor a lo largo de este cuatrimestre en los medios. Se desve-
ló al fin el motivo por el que los artesanos de Deir el-Medina 
sufrían dolencias en sus piernas y pies (ver en El “senderismo 
laboral” y “el misterio” de los huesos de Deir el Medina) y en 
Berenice una necrópolis de animales nos habla del afecto que 
sus habitantes sentían por sus mascotas (ver Cementerios de 
mascotas en Berenice). Aunque posiblemente la más llamati-
va noticia relacionada con restos milenarios de animales fue la 
que llegaba desde el  Rijksmuseum van Oudheden de Leiden, 
que tras realizar un nuevo estudio de una momia de cocodri-
lo, descubrieron que en el interior del paquete momificado ha-
bía decenas de pequeñas crías de cocodrilo, junto con el ani-
mal adulto momificado. Y que, además, cada bebé cocodrilo 
fue momificado individualmente (ver en Momia de cocodrilo 
llena de sorpresas en el Rijksmuseum van Oudheden de Lei-
den). Pero entre todos los estudios de momias el que  alcanzó 
más repercusión fue el protagonizado por unos fragmentos de 
piernas que se conservan en el Museo Egipcio de Turín, que 
fueron localizados en el 1904 al descubrirse la tumba de Ne-
fertari y que ahora una investigación parece determinar que, 
efectivamente, estas piernas podrían haber sido de la célebre 
esposa de Ramsés II (ver en ¿Son las piernas de Nefertari?) 

Fragmentos de piernas momificadas, conservadas en Turín, 
que se cree pudieron ser de Nefertari. Foto: Susana Alegre García.

Cocodrilo adulto y en azul las múltiples crías. 
Foto gentileza del Rijksmuseum van Oudheden. 

http://egiptologia.com/equipo-espanol-luxor-descubre-magnifico-cartonaje/
http://egiptologia.com/equipo-espanol-luxor-descubre-magnifico-cartonaje/
http://egiptologia.com/equipo-espanol-descubre-tumba-intacta-4000-anos-qubbet-hawa-asuan/
http://egiptologia.com/equipo-espanol-descubre-tumba-intacta-4000-anos-qubbet-hawa-asuan/
http://egiptologia.com/senderismo-laboral-misterio-huesos-deir-el-medina/
http://egiptologia.com/senderismo-laboral-misterio-huesos-deir-el-medina/
http://egiptologia.com/cementerio-mascotas-berenice/
http://egiptologia.com/cementerio-mascotas-berenice/
http://egiptologia.com/momia-cocodrilo-llena-sorpresas-rijksmuseum-van-oudheden-leiden/
http://egiptologia.com/momia-cocodrilo-llena-sorpresas-rijksmuseum-van-oudheden-leiden/
http://egiptologia.com/momia-cocodrilo-llena-sorpresas-rijksmuseum-van-oudheden-leiden/
http://egiptologia.com/las-piernas-nefertari/
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Además de haberse producido una gran variedad de hallazgos, entre las noticias más positivas se encuentra la apertura en febrero 
de la exposición inaugural del Museo Nacional de la Civilización egipcia, una institución de gran interés que tras años de obras y 
aplazamientos viene a incrementar la oferta cultural y turística de El Cairo ( ver en Museo Nacional de la Civilización egipcia, nuevo 
atractivo en El Cairo). Otra magnífica noticia ha sido que tras realizarse trabajos de estudio y conservación, vuelve a ser visitable 
en el recinto de Karnak el templo de “Amón-Ra que escucha las plegarias” (ver en Restaurado templo de Ramsés II en Karnak este). 
Además ha sido también reabierto el Museo de Karanis en El Fayum y tras una renovación total también ha reabierto el Museo de las 
Excavaciones en Elefantina. A ello sumar que el Museo de El Cairo ha ampliado sus horarios de visita y ofrece entradas nocturnas dos 
veces por semana y que se anuncia, aparentemente con cada vez con más convicción, que el Grand Egyptian Museum, al menos par-
cialmente, abrirá sus puertas al público en 2018. Y fuera de Egipto resulta también muy positiva la inauguración de la nueva sección 
egipcia del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, tras una transformación que lo había mantenido cerrado durante varios años. 

Fotografía del acto de inauguración en el Museo de la Civilización Egipcia. 

http://egiptologia.com/museo-nacional-la-civilizacion-egipcia-nuevo-atractivo-cairo/
http://egiptologia.com/museo-nacional-la-civilizacion-egipcia-nuevo-atractivo-cairo/
http://egiptologia.com/restaurado-templo-ramses-ii-karnak-este/
http://egiptologia.com/reapertura-del-museo-karanis/
http://egiptologia.com/reabre-museo-las-excavaciones-elefantina/
http://egiptologia.com/reabre-museo-las-excavaciones-elefantina/
http://egiptologia.com/visitas-nocturnas-al-museo-egipcio-cairo-dos-noches-seman/
http://egiptologia.com/visitas-nocturnas-al-museo-egipcio-cairo-dos-noches-seman/
http://egiptologia.com/reapertura-la-seccion-egipcia-del-museo-arqueologico-nacional-napoles/
http://egiptologia.com/reapertura-la-seccion-egipcia-del-museo-arqueologico-nacional-napoles/
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Inauguración del Museo de las Excavaciones en Elefantina. 
Foto gentileza del Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo.

Desgraciadamente una vez más han sido recurrentes en el cua-
trimestre las noticias relacionadas con el vandalismo, tráfico y 
el expolio de antigüedades. Con el objetivo de concienciar so-
bre los daños que este tipo de acciones pueden causar, el 24 de 
octubre se inauguraba una nueva edición de las muestras en 
las que se exhiben en el Museo de El Cairo antigüedades in-
cautadas. En esta ocasión el tema de fondo eran piezas recupe-
radas en puertos y aeropuertos, vías frecuentemente utilizada 
en el tráfico de antigüedades (ver en Antigüedades incauta-
das expuestas en el Museo de El Cairo). También las noticias 
sobre la repatriación de piezas salidas ilegalmente de Egipto 
ha sido casi una constante y ello significa que el tráfico sigue 
muy activo. En diciembre, por ejemplo, Egipto recuperaba en 
Londres un fragmento de relieve robado del templo de Hats-
hepsut en Deir el-Bahari y que había sido vendido en España 
y un conjunto de 340 antigüedades era repatriado desde Jor-
dania y diversas antigüedades llegaban a Egipto desde Estados 
Unidos tras la firma de un acuerdo bilateral entre ambos países 
para luchar contra el contrabando de antigüedades (ver Cinco 
antigüedades egipcias salvadas del contrabando). Especialmen-
te llamativas han sido las noticias sobre la recuperación de pie-
zas robadas en 2013 en almacenes de Asuán, como una máscara 
funeraria de Imperio Nuevo recuperada en Francia o un intere-
sante ushebti descubierto por el equipo de la Universidad de Jaén 
que trabaja en la necrópolis de Qubbet el-Hawa y que estaba a 
punto de venderse en Londres (ver en Ushebti que descubrió 
un equipo español se recupera en un anticuario en Londres). 
No es raro que ante este mercado, que parce operar sin límites 
y con bastante impunidad, Egipto esté presionando a la UNES-
CO para modificar la Convención de la UNESCO de 1970.   

Entre las noticias preocupantes del cuatrimestre hay tam-
bién  que destacar la invasión en Dashur por la maquina-
ria pesada procedente de una cantera próxima, aunque las 
autoridades egipcias afirmaron que en la zona arqueológi-
ca no se habían producidos daños y que la situación había 
sido rápidamente solventada, (ver Amenaza sobre Dashur). 
Y mucho más próxima es la alarmante situación que acarrea 
el templo egipcio de Debod, que se alza a la intemperie en un 
parque público en Madrid desde 1972. Tras el cierre del tem-
plo el pasado verano por problemas de climatización, poste-
riormente, cuando las temperaturas se suavizaron, fue abierto 
parcialmente. Pero en diciembre el templo volvía a cerrarse, 
esta vez debido al intenso frío y a la problemática acumulada 
(Debod sigue cerrado). No obstante, a finales de marzo el tem-
plo volvía a abrirse, aunque con restricciones. Ciertamente la 
situación es lamentable, aunque por primera vez parecen reco-
nocerse institucionalmente los problemas de conservación que 
sufre el edificio y hasta el ayuntamiento de Madrid ha reservado 
un presupuesto de 400.000 € para la adecuación del las insta-
laciones museísticas en el monumento. Esperemos que no se 
trate nuevamente de actuaciones meramente cosméticas y que 
de una vez por todas se tomen las medidas necesarias y defini-
tivas para la preservación de este milenario legado faraónico.  

Muy inesperada fue la noticia que vio la luz a finales de año, 
informándonos del cierre del Museo Bíblico de León de un 
modo aparentemente precipitado (ver en El Museo Bíblico de 
León cierra de un portazo). Además de exponer antigüedades 
egipcias y del Próximo Oriente, en los últimos años había em-
prendido actividades culturales y muchas de carácter egiptoló-
gico que ahora se han visto truncadas, por lo que esperamos 
que se solventen los problemas que han conducido a este cierre. 

http://egiptologia.com/antiguedades-incautadas-expuestas-museo-cairo/
http://egiptologia.com/antiguedades-incautadas-expuestas-museo-cairo/
http://egiptologia.com/egipto-recupera-relieve-robado-del-templo-hatshepsut-se-vendio-espana/
http://egiptologia.com/egipto-recupera-relieve-robado-del-templo-hatshepsut-se-vendio-espana/
http://egiptologia.com/egipto-recupera-relieve-robado-del-templo-hatshepsut-se-vendio-espana/
http://egiptologia.com/egipto-recupera-340-artefactos-mas-desde-jordania/
http://egiptologia.com/egipto-recupera-340-artefactos-mas-desde-jordania/
http://egiptologia.com/cinco-antiguedades-egipcias-salvadas-del-contrabando/
http://egiptologia.com/cinco-antiguedades-egipcias-salvadas-del-contrabando/
http://egiptologia.com/ushebti-descubrio-equipo-espanol-se-recupera-anticuario-londres/
http://egiptologia.com/ushebti-descubrio-equipo-espanol-se-recupera-anticuario-londres/
http://egiptologia.com/egipto-presiona-modificar-la-convencion-la-unesco-1970/
http://egiptologia.com/egipto-presiona-modificar-la-convencion-la-unesco-1970/
http://egiptologia.com/amenaza-sobre-dashur/
http://egiptologia.com/templo-debod-sigue-cerrado/
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/museo-biblico-cierra-leon-un-portazo_1126174.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/museo-biblico-cierra-leon-un-portazo_1126174.html
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Como es habitual, las noticias relacionadas con exposiciones vinculadas con el antiguo Egipto han acaparado buena parte de las no-
ticias en la prensa. El 15 de diciembre se inauguraba en el Brooklyn Museum la muestra A Woman’s Afterlife: Gender Transformation 
in Ancient Egypt, (ver en La mujer después de la muerte. La transformación de género en el antiguo Egipto) en la que se plantea como 
singular temática de fondo la masculinización que puede observarse en algunos rituales del antiguo Egipto en lo que respecta a en-
terramientos femeninos. La itinerancia de la exposición Sunken Cities, ya disfruta en París y Londres, ha llegado a Suiza y podrá ser 
visitada hasta el 16 de julio en el  Riteburg Museum en Zurich, fascinando con los maravillosos tesoros egipcios localizados bajos las 
aguas del Mar Mediterráneo. Y también sigue su gira por México la exposición “Tutankhamón. La tumba. El oro. La maldición”, que 
hasta el 23 de septiembre podrá contemplarse en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Toluca. Una exposición formada por unas 
doscientas réplicas de objetos encontrados en la tumba del faraón egipcio Tutankhamón, a lo que se suman 15 antigüedades egipcias 
originales. Esperemos que en esta ocasión la muestra alcance éxitos tan notorios como los que ha tenido en sus sedes anteriores.     

Máscara funeraria de la momia de Bensiupet en la exposición A Woman’s Afterlife: Gender Transformation in Ancient Egypt. 
Foto de Sarah DeSantis. Gentileza del Brooklyn Museum.

http://egiptologia.com/la-mujer-despues-la-muerte-la-transformacion-genero-antiguo-egipto/
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Máscara funeraria de la momia de Bensiupet en la exposición A Woman’s Afterlife: Gender Transformation in Ancient Egypt. 
Foto de Sarah DeSantis. Gentileza del Brooklyn Museum.

Pero a pesar de todas las noticias sobre magníficos hallazgos, 
sobre restauraciones, aperturas de museos, exposiciones…etc., 
lo cierto es que todo quedaba eclipsado cuando a principios de 
marzo un coloso se adivinada entre el fango y la basura en el po-
puloso barrio cairota de Matariya. Las fotografías pronto mara-
villaron y la prensa acometió el tema con verdadero entusiasmo. 
Las imágenes del coloso se difundieron por todo el mundo, así 
como las de la extracción de una gran cabeza pétrea con una pala 
metálica de excavadora y de un modo precario. Aunque a todos 
los amantes del antiguo Egipto nos fascinó el hallazgo, pronto se 
criticó la precipitación e improvisación que se evidenciaba en las 
imágenes que se ofrecían, a lo que hay que sumar el riesgo corri-
do por las personas. La imagen de la pala de excavadora ahon-
dando en el fango, rodeada de operarios sin protección alguna y 
finalmente elevando el fragmento de cabeza colosal, fue conmo-
cionante. La polémica levantada fue importante y se clamó por 
la falta de metodología arqueológica y de medidas mínimas para 
la seguridad tanto de los descubrimientos como de las personas 
implicadas en los trabajos, a lo que vino a sumarse la denuncia 
de Monica Hanna, profesora de egiptología en la Universidad de 
Berlín y gran activista en la protección del legado arqueológico 
de Egipto, de que no solo se había procedido de forma irrespon-
sable, sino que además los terrenos donde se había realizado el

descubrimiento habían sido cedidos por el propio ministerio de 
Antigüedades para la construcción de un edificio. Así las cosas, 
y con la polémica servida, Zahi Hawass salía al quite de las críti-
cas e intentó argumentar, sin demasiado éxito, que no se habían 
producido daños en los fragmentos del coloso y que el proce-
dimiento era el adecuado ante las circunstancias. No obstante, 
las críticas debieron conseguir cierto efecto pues en la segunda 
extracción, pocos días después, al levantar el fragmento más 
grande, los procedimientos fueron aparentemente más cuida-
dosos. En medio de la gran expectación causada, el Ministerio 
de Antigüedades anunciaba además que en la noche del 15 al 16 
de marzo los fragmentos más colosales iban a ser trasladados al 
Museo de El Cairo para su estudios y restauración, aunque su 
emplazamiento final será el Grand Egyptian Museum. La prensa 
fue invitada a participar en el “Convoy Real”, con un seguimien-
to ya escaso (ver en Esta noche Ramsés cruza El Cairo). Aunque 
el interés, y con él renovadas críticas, volvían a avivarse cuando 
poco después de su llegada al Museo de El Cairo y tras un análi-
sis preliminar, se descartaba que el coloso de mayores dimensio-
nes fuera una representación de Ramsés II y se apunta hacia la 
posibilidad de que pudiera tratarse de Psamético I. Un cubo de 
agua fría, de cara al espectáculo mediático, ya que nadie como 
Ramsés II podía protagonizar mejor este peliculón colosal.

Coloso descubierto en Matariya.
 Foto: Ministry of Antiquities.

http://egiptologia.com/esta-noche-ramses-cruza-cairo/
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HISTORIA

EN TORNO
A LA UNIFICACIÓN DE EGIPTO 

Juan José López Martínez 

La emergencia del primer Estado centralizado en el Antiguo Egipto (ca. 3150 a.C.) entrañó la consumación de un extenso número 
de transformaciones de tipo multifactorial, dilatadas temporalmente a lo largo de varios siglos. El conocimiento que poseemos tanto 
de la fase anterior a la unificación, así como del proceso que culminó en la anexión de las tierras del Nilo bajo un único gobernante 
es limitado y se asienta principalmente en la información proporcionada por las necrópolis de los tres grandes asentamientos de este 
periodo: Hieracómpolis, Nagada y Abydos.

Cuestiones Generales sobre la unificación de Egipto
Tradicionalmente, la tarea de llevar a cabo la unificación políti-
ca en el valle del Nilo ha sido asociada con la figura de Narmer/
Menes, quién es citado tanto por los historiadores clásicos –He-
ródoto, Manetón o Eusebio de Cesarea, entre otros- así como en 
las distintas listas y anales reales. Los autores de la antigüedad 
destacaron la labor de este monarca, designándolo como el pri-
mero del Egipto unificado, lo que despertó un enorme interés 
por reconstruir la fase final del protodinástico a partir de dicho 
personaje.

Cerámicas predinásticas típicamente Nadada. Museo del Louvre. 
Foto: Susana Alegre García. 

Del proceso de unificación se desprende la existencia de dos cir-
cunscripciones territoriales dominantes: el Alto y Bajo Egipto. 
Estaríamos hablando de la llamada «dualidad», muy presente en 
la vasta historia de esta civilización y de cuya estabilidad depen-
dería la prosperidad del país. Epítetos y titulaturas como Señor 
de las Dos Tierra (nb-tAwy), las Sos Señoras (nbty) o Rey del Alto 
y Bajo Egipto (nswt-bjtj), etc., demostrarían el marcado contras-
te entre norte y sur. Según la iconografía tradicional, la unifi-
cación político-territorial de ambas regiones seria la principal 
consecuencia de una serie de conflictos militares, en los cuales 
la zona meridional sometería a la región norteña. Hoy, esta ima-
gen envuelta en numerosas connotaciones legendarias, ha sido 
superada por los investigadores, quienes tienen claro que dicha 
coyuntura no fue ni casual ni monocausal, sino que atendió a 
un largo procedimiento histórico, entendiendo el concepto de 
las “Dos Tierras” como un ideal de Estado más que una realidad 
concreta que pudiese existir en el aquel momento.

Esta afirmación es reforzada aún más si prestamos atención a 
las recientes excavaciones que se vienen llevando a cabo en ya-
cimientos como Tell el-Farkha, Maadi, Hieracómpolis, Nagada 
o Abydos. Dichos trabajos revelan la presencia de producciones 
artesanales especializadas, cementerios que muestran una estra-
tificación social muy marcada, junto a un incipiente comercio 
a la larga distancia. Estos rasgos certifican la existencia de po-
blaciones con un nivel de “estatalización” patente. Por lo tanto, 
términos como el de “dualidad” quedarían obsoletos, siendo 
más apropiado el establecimiento de vocablos relacionados con 
la “pluralidad”. En concordancia a lo anterior, debemos contras-
tar también conceptos como “origen del Estado” y “unificación”, 
ya que hasta hace relativamente poco tiempo ambos formaban 
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parte de la misma ecuación, es decir, la idea de un Egipto uni-
ficado era paralela a la aparición del Estado. Actualmente, y en 
base a los hallazgos arqueológicos mencionados, estamos en 
condiciones de desmentir dicha percepción, afirmando que la 
unificación del valle del Nilo pareció atender más a una conse-
cuencia y no una causa en el proceso de formación del Estado. 

Expansión Territorial y Redes Comerciales
De manera temprana, los grupos dominantes –principalmente 
altoegipcios- comenzaron a buscar más allá de sus territorios 
productos carentes en las zonas donde ejercían su autoridad. 
Estos podían ir desde aquellos considerados de primera nece-
sidad, tales como alimentos o materias primas, hasta artículos 
con los que dichos grupos controlaban ideológicamente al resto 
de la población. Para este periodo podemos destacar especial-
mente la existencia de tres focos distintos de interacción: la Baja 
Nubia, la región comprendida entre la península del Sinaí y Pa-
lestina y Mesopotamia.

El contacto comercial entre Egipto y la Baja Nubia se remonta, 
al menos, a comienzos del IV milenio a.C., momento en el que 
los núcleos de Sayala y Qustul comenzarían a despuntar en su 
actividad mercantil. En las tumbas de los gobernantes nubios 
se testimonia una gran cantidad de objetos egipcios, los cuales 
son valorados por los especialistas como elementos de prestigio 
y no como una muestra de aculturación. A partir de Nagada 
IIIa-b (ca 3300-3100 a.C.), las relaciones amistosas se trunca-
rían en conflicto. La causa parece estar en la importancia que 
alcanzaron estos asentamientos, que incluso llegaron a competir 
con el “proto-estado” de Abydos por el control de las distintas 
rutas comerciales. A principios de esta fase todo parece indicar 
que Qustul absorbió políticamente a Sayala. Un conjunto de evi-
dencias, tales como el abandono del cementerio 137 de Sayala, 
así como una mayor opulencia en los ajuares de los líderes de 
Qustul, parecen demostrar la nueva realidad política. 

Las relaciones entre el emplazamiento nubio y altoegipcio si-
guieron tensándose hasta que finalmente se resolvieron en fa-
vor de la población septentrional, que estableció una posición 
de dominio en la región. Dado que desconocemos el procedi-
miento que desembocó en esta novedosa situación política, se 
han barajado varias hipótesis: o bien los vencedores alzaron a 
un monarca pro-egipcio o, por el contrario, los mismos nubios 
lo hicieron para complacer a sus vecinos. Por su parte, Sayala, 
que recuperó su territorio tras la derrota de Qustul, se mantuvo 
“independiente” como bien atestiguan las tumbas de los gober-
nantes. Sin embargo, dicha circunstancia seria efímera, varios 
monarcas egipcios de la I Dinastía -Aha y Dyer- eliminarían por 
completo los “proto-estados” de Sayala y Qustul.

Palestina y el Sinaí también llamaron la atención de las élites 
egipcias durante este milenio. En el Delta oriental surgen una 
serie de asentamientos que podrían ser el preludio de lo que se 
conoció como Camino de Horus, empleado para comunicar am-
bos lugares. Esta senda permitiría a Egipto hacerse con el control 
de las rutas que conducían hasta las minas de turquesa y cobre

del Sinaí. La principal prueba la encontramos en el descubri-
miento de más de doscientos yacimientos repartidos por todo el 
territorio, depositarios de una enorme cantidad de piezas egip-
cias. Además, no solo las gentes del valle del Nilo establecieron 
relaciones con en el norte de esta región, sino que a lo largo 
de la Palestina más meridional se han evidenciado la presencia 
de una extensa red estructural donde residieron pobladores de 
ascendencia nilótica.

Cuchillo predinástico de Gebel el-Arak. 
Un objeto descubierto en Egipto con evidentes influencias mesopotámicas 
y con la temática del llamado “Señor de los Animales” . Museo del Louvre. 

Foto: Susana Alegre García. 
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Además, no solo existieron interacciones entre regiones colin-
dantes, a partir de Nagada IIc-d (ca. 3600-3300 a.C.) florecen 
vestigios de un incipiente comercio a larga distancia entre Egip-
to y poblaciones de la Baja Mesopotamia. No obstante, el perio-
do de mayor flujo de intercambio no se producirá hasta Nagada 
IIIa-b (ca. 3300-3100 a.C.). Los contactos se alternaban por dos 
vías: la ruta terrestre, a través del corredor sirio-palestino y el 
Delta, junto con una serie de rutas marítimas que enlazaban 
el golfo Pérsico con el Wadi Hammamat y el mar Rojo. De la 
abultada cantidad de elementos que Egipto incorporó a su cul-
tura material, destacaron diferentes motivos iconográficos con 
figuras zoomorfas como animales de estirada apariencia -leones 
de cuello largo o el famoso “Señor de los Animales” de la tum-
ba 100 de Hieracómpolis-. También se exportaron hasta tierras 
egipcias sellos cilíndricos, como los hallados en la tumba U-j. 
Al igual que ocurría en el contacto entre el Alto Egipto y la Baja 
Nubia, la entrada de dichos bienes deben ser contextualizados 
en un marco de demanda por parte de los grupos preponderan-
tes altoegipcios, no como una muestra de aculturación meso-
potámica, tal y como defendieron antaño autores difusionistas. 

La Unificación Cultural y los “Proto-estados” del Alto Egipto
Siglos antes de que se desarrollase el proceso de unificación po-
lítico-territorial en el país del Nilo, existió otro movimiento uni-
ficador distinto que atendió a un patrón de tipo cultural. La se-
cuencia estratigráfica muestra cómo, a lo largo de Nagada IIc-d 
(ca. 3600-3300 a.C.), se fue produciendo una paulatina desapa-
rición de elementos típicos de tradición local en los yacimientos 
más septentrionales del valle, así como los del Delta, hasta la 
total asimilación con la cultura material derivada del sur. Mu-
chos han tratado de ver en este procedimiento el preludio de lo 
que más tarde sería la unificación política, pero dichas certezas 
culturales no tendrían por qué trasladarse a la organización so-
cio-política. A título de ejemplo, aún en esta fase, los complejos 
funerarios dedicados a los gobernantes de los tres principales 
núcleos protodinásticos del Alto Egipto: Hieracómpolis, Naga-
da y Abydos sugieren la existencia de unidades políticas muy 
diferenciadas, e incluso competidoras.

Mapa con los diversos yacimientos arqueológicos y proto-reinos,
 en distinstas  fases. Basado en B. Kemp. 



BIAE 82 - PERET              2017

13
Entre finales de Nagada IIc-d y comienzos de Nagada IIIa-b 
todo Egipto quedó culturalmente unificado. Aunque de mo-
mento no es posible conocer de forma certera su desarrollo, se 
han atribuido a los grupos dominantes del Alto Egipto la labor 
de llevar cabo esta colonización. Su fin sería controlar las vías de 
comunicación que ponían en contacto a Egipto con regiones de 
Asia, como Palestina y Mesopotamia, desde donde llegaban los 
bienes de prestigio, vitales para la afirmación ideológica de las 
élites. Además, los tres grandes “proto-estados” del sur: Hiera-
cómpolis, Nagada y Abydos, anexionarían las pequeñas aldeas 
de su alrededor, aumentando así su área de influencia. Pron-
to, estos reinos debieron entrar en una dinámica de conflicto. 
Desconocemos si fue el anhelo de ampliar aún más su dominio 
territorial lo que los llevó al enfrentamiento, si parece evidente 
que el primero en desaparecer fue Nagada. Se ha barajado una 
hipotética anexión de Hieracómpolis o Abydos, por un lado, o 
un efecto pinza motivada por la expansión de los mencionados 
territorios contra el vecino nagadiense, por otro. 

Los resultados de los diferentes trabajos de campo no han mos-
trado rasgos de violencia entre Abydos y Hieracómpolis. Ambas 
localizaciones revelan un proceso de continuidad y desarrollo, 
por lo que se ha pensado en una posible alianza entre élites, 
probablemente la nobleza hieracompolitana fuese incorporán-
dose paulatinamente a la abydena. Esta relación es corroborada 
principalmente por dos acontecimientos: por un lado, los reyes 
de Abydos, pertenecientes a la Dinastía 0 aparecieron represen-
tados junto al dios halcón Horus, representante de Hieracóm-
polis. Por su parte, reyes como Escorpión y Narmer, también 
de origen abydeno, dedicaron gran cantidad de ofrendas en el 
témenos de Hieracómpolis. Como hemos señalado anterior-
mente, se desconoce exactamente el por qué, pero en los albores 
de Nagada IIIa-b, todo el Alto Egipto aparece unificado en un 
único “proto-estado” ubicado en Abydos.

De la Dinastía 0 al Dinástico Temprano
En primer lugar, se hace necesario matizar que entendemos por 
Dinastía 0. Dicha denominación no está exenta de polémica, ya 
que puede inducir a la confusión del lector no especializado en 
estas terminologías, pues el concepto “dinastía”, de manera tra-
dicional, simbolizó –a pesar de las reiteradas fases de fragmen-
tación política- el dominio absoluto del país del Nilo en manos 
de un único monarca. Sin embargo, el término al que hacemos 
referencia ha sido empleado como una suerte de cajón de sastre 
donde englobar a todos aquellos gobernantes que fueron iden-
tificados en esta época y que intentaron obtener el control total 
de Egipto, o solo lo consiguieron de forma temporal.

A pesar de que los complejos funerarios son la principal fuen-
te de información de este periodo, debemos valorar que dicha 
peculiaridad distorsiona nuestra comprensión de las sociedades 
protodinásticas, fomentando una idea que en muchos casos es 
sesgada e incompleta. De todas las necrópolis del predinástico 
final, resaltaremos la de Umm el-Qaab, en Abydos, por ser el lu-
gar de enterramiento de los primeros gobernantes altoegipcios 
de los que conocemos sus nombres. La identificación de estos 

monarcas fue posible gracias a la existencia de unas inscripcio-
nes reconocidas como las más primitivas de las cinco titulaturas 
de la monarquía egipcia. Hablamos del Nombre de Horus, título 
que asociaba al soberano con la divinidad protectora de la rea-
leza, Horus. La imagen del dios halcón coronaba la representa-
ción, mientas que el nombre del rey se hallaba incrustado en la 
parte superior del denominado Serej, una figura rectangular en 
posición vertical que ha sido identificada con la llamada “facha-
da de palacio”, residencia del monarca.

Estela con el Serej del rey Dyet, el Horus Serpiente. Dinastía I. 
Museo del Louvre. Foto: Susana Alegre García. 

En el ocaso de la Dinastía 0 (ca. 3150 a.C.), un soberano, Nar-
mer, consiguió situar bajo su control el valle del Nilo, desde Ele-
fantina a la costa Mediterránea. No solo llevó a cabo el proceso 
de conquista, parece también que el propio Narmer fue el pro-
pulsor de asentar la capitalidad del flamante Estado en Mem-
phis, un lugar estratégico que facilitaría su gobierno. Esta acción 
terminó por romper los lazos de parentesco del monarca con 
la élite abydena, consolidando más aún su poder. Además, esta 
ciudad se halla en una situación estratégica privilegiada, justo 
en el vértice del Delta, en el centro de las Dos Tierras, estabi-
lizando los territorios del Alto y Bajo Egipto, confiriéndole un 
fuerte valor simbólico.
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La capitalidad en Menfis trajo consigo la inauguración de la ne-
crópolis de Saqqara, un emplazamiento que ha levantado ex-
pectación y polémica a partes iguales entre los investigadores, 
debido a que no existe acuerdo a la hora de determinar quién 
o quienes estaban destinados a fenecer en dicho complejo. 
Mientras que unos mantienen que los monarcas se hicieron 
construir una doble tumba en Abydos y Saqqara, otros -como 
Barry Kemp- postulan que solo las de Abydos eran tumbas rea-
les, perteneciendo las segundas a los altos funcionarios. Por otro 
lado, Cervelló Autuori defiende que en Saqqara se practicaban 
enterramientos in effigie del soberano, es decir, de tipo simbó-
lico, donde el monarca no estaría presente de forma real pero 
sí lo haría de una manera alegórica, permitiendo así establecer 
un control ideológico sobre la zona. Para defender su hipóte-
sis, Cervelló hace referencia a los restos hallados en los distintos 
ajuares funerarios que, por su riqueza, únicamente podían per-
tenecer a los reyes de Egipto, lo que refutaría la idea de que estos 
perteneciesen a funcionarios regios.

Dinastía I, la cual conocíamos vagamente por las lista reales, 
incompletas para este etapa iniciada con Narmer y continuada 
por: Aha, Dyer, Dyet (rey serpiente), Merneit, Den, Andyib, Se-
merjet y Qaa. Resulta importante detenerse en la figura de Mer-
neit, madre de Den, pues esta dama corrobora un principio pre-
sente a lo largo de la historia egipcia, que situaba en el trono a la 
madre del monarca mientras éste fuese menor de edad. En este 
caso, Merneit se hizo cargo de la regencia del reino durante un 
tiempo, lo que explica su presencia en el complejo de Abydos.

Los Documentos de la Unificación
Junto con los primeros títulos reales, existieron una serie de do-
cumentos que reflejaron la “conquista” hacia el norte de los re-
yes integrantes de la Dinastía 0, son los llamados “documentos 
de la unificación”. Sirvieron como mecanismo de expresión del 
poder real, además de una muestra del control ideológico a tra-
vés de un tipo de iconografía simbólica. Estos documentos po-
dían ser de todo tipo, desde pinturas murales –como la tumba 
100 de Hieracómpolis- hasta grandes paletas votivas, pasando 
por cabezas de maza, cuchillos, tejidos, etc. 

Detalle de la llamada Paleta de los Cazadores. British Museum. 
Foto: Susana Alegre García. 

El descubrimiento de varias marcas de sellos en el recinto real 
de Abydos ha hecho posible establecer el orden sucesorio de la 
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De todas ellas, destacaron las paletas que, en un primer momen-
to, solían plasmar figuras en posición de victoria de apariencia 
zoomórfica. Más tarde, adquirirían forma antropomorfa, siendo 
dichos personajes identificados con la figura de un monarca, re-
presentando al mismo tiempo el poder de la coerción, ligado a 
la concentración de las fuerzas de la naturaleza en su persona. 
De estas representaciones, se extrae que la unificación política 
de Egipto debió conseguirse mediante la fuerza. No obstante, ya 
que no se conservan evidencias materiales claras de conflicto en 
las fases finales del Egipto Predinástico, los especialistas valoran 
este tipo de iconografía como el intento de transmitir una ima-
gen conceptual de un líder capaz de hacer frente al caos, junto 
con la tentativa de proteger a los individuos que permanecen 
bajo su cuidado.

Por tanto, debemos tener cierta precaución a la hora de inter-
pretar estos documentos como hechos históricos concretos. 
Más bien han de ser entendidos como representaciones de un 
modelo ideal de la figura del monarca egipcio, implantando el 
orden universal a través de la violencia o el ritual. 

El Origen de la Escritura
Al contrario que en Mesopotamia –donde podemos estable-
cer una secuencia evolutiva del cuneiforme-, en Egipto no han 
aparecido antecedentes directos de la escritura jeroglífica, sino 
que desde la Dinastía I este sistema pareció mostrar un proce-
dimiento culminado. Dicha característica, dio pie a que muchos 
autores de finales del s. XIX y principios del s. XX lanzaran hi-
pótesis de marcado carácter difusionista. Pronto, al comparar 
ambos tipos de escritura, el difusionismo teórico quedó en evi-
dencia, revelando que éstas eran totalmente dispares. Por tanto, 
se hacía imposible mantener los supuestos que defendían la lle-
gada de la escritura a Egipto desde tierras mesopotámicas. Otra 
explicación más matizada insistía en el influjo de las relaciones 
comerciales. Los estratos sociales más altos, por su relación con 
los comerciantes asiáticos, eran conocedores de las técnicas es-
critas y la rentabilidad que estas proporcionaban para sus em-
presas, por lo que tratarían de idear un método propio. Así pues, 
más que copiar, se argumentó que los egipcios se apoderaron de 
la idea de escritura, desarrollando un sistema exclusivo para la 
lengua egipcia.

Sin embargo, todas estas suposiciones se derrumbaron en el 
instante que aparecieron las primeras evidencias de escritura 
jeroglífica. Destacamos las marcas de propiedad grabadas en las 
cerámicas egipcias de comienzos del IV milenio a.C., las cuales 
incorporaban una cantidad de representaciones que más tarde 
aparecerían en los textos egipcios. Pero, la principal prueba que 
demuestra el origen independiente de la escritura egipcia fue 
hallada en la tumba U-j del yacimiento de Umm el-Qaab, en 
Abydos. A pesar de que egiptólogos como Amélineau o Petrie 
ya habían realizado expediciones durante el s. XIX, las pruebas 
que certificaron la existencia del sistema jeroglífico no se encon-
traron hasta finales del siglo pasado, gracias a la labor de Günter 
Dreyer y su equipo. Esta tumba, atribuida a Horus Escorpión I, 
se compone de doce cámaras subterráneas, con una extensión 

total de 65 metros cuadrados, erigiéndose como el sepulcro de 
mayores dimensiones datado en el protodinástico, momento en 
el que el reino del Alto Egipto arrancaba su expansión políti-
co-militar hacia el norte.

Dado que estos jeroglíficos aparecieron en un entorno regio, se 
han manifestado dos vertientes opuestas a la hora de explicar 
su funcionalidad. A un lado se postulan autores que defienden 
una utilidad eminentemente administrativa, siendo las cartelas 
halladas en dicho recinto artefactos contables con los que se re-
gistraría el año de producción y el lugar de origen de los bienes. 
Mientras que, por su parte, existe otra corriente de investigado-
res que otorgan un carácter vinculado a la realeza y al mundo 
funerario, su principal argumento es el contexto en el que apa-
reció, afirmando que una tumba es todo menos un archivo, de 
manera que su finalidad no estaría destinada a la consulta.

Actualmente, no han aparecido papiros, el soporte insignia de la 
escritura jeroglífica, en este lapso temporal. Sin embargo, con-
tamos con una serie de inscripciones pintadas con tinta negra 
en vasos cerámicos de asas onduladas –las que Vernus ha no-
minado como Dipinti-. Por lo general, se tratan de representa-
ciones de uno o dos signos, compuestos siempre por una figura 

Estela de funeraria de Merneit. Museo del Louvre. 
Foto: Susana Alegre García. 
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Etiqueta de marfil descubierta por Dreyer.
Foto: Ministry of Antiquities.

Por su parte, las inscripciones grabadas sobre pequeñas etique-
tas de hueso o marfil estaban compuestas por uno o cuatro sig-
nos y tenían la característica de poseer un agujero que permiti-
rían sujetarlas junto con las ofrendas a las que se relacionaban. 
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zoomórfica -destacando en muchos soportes la del escorpión-, 
junto con representaciones que, como veremos ahora, Dreyer 
ha atribuido a un lugar específico. En el momento de su descu-
brimiento se pensó que la aparición de signos, como el del men-
cionado escorpión, denotaba el nombre de un determinado rey. 

En este momento, el discurso de los investigadores ha torna-
do hacía la creencia de que los citados signos harían alusión al 
monarca en forma de título o cualidad del mismo. Se ha su-
gerido también que la secuencia completa de estos designaría 
fincas o instituciones desde donde llegaban las ofrendas. Con-
viene recordar que a lo largo de todo el Antiguo Egipto tanto 
los reyes como los nobles poseyeron una serie de propiedades 
repartidas por la región, de las cuales procederían los bienes y 
alimentos utilizados en forma de ofrenda en tumbas y cultos. 
Dichos signos serían logográficos y transcribirían un sintagma, 
formado por un sustantivo y un genitivo. Un ejemplo sería la 
representación de un escorpión y un árbol que, por metonimia, 
ha sido asociado a concepciones como plantación o arboleda. 
De esta manera, la secuencia completa podría leerse como «ár-
bol o plantación de Escorpión», así pues, es muy probable que 
las representaciones de la tumba U-j hiciesen referencia a fincas 
de propiedad real.

La gran mayoría de estas cartelas incluían las formas arcaicas de 
los signos que más tarde comprenderían el sistema jeroglífico 
definitivamente constituido. Podemos distinguir dos tipos de 
etiquetas: las que aluden a cifras, por un lado, y las utilizadas 
para designar lugares, por otro. Dreyer sugiere que las primeras 
guardarían una estrecha relación con tejidos, pues dichas sumas 
indicarían el tamaño de determinados objetos textiles. Las eti-
quetas que apuntan a designaciones de lugar resultan muy in-
teresantes en el sentido de que las áreas mencionadas pudieron 
estar bajo influencia altoegipcia, lo que podría ser una alusión 
indirecta al episodio unificador.
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MUJER EN EL ANTIGUO EGIPTO

AhMéS-NEFERTARI 
Naty Sánchez 

La Gran Esposa Real Ahmés Nefertary forma parte de la galería de mujeres extraordinarias que protagonizaron la historia de la Dinas-
tía XVIII: Hatshepsut, Meryra-Hatshepsut, Tiyi, Nefertiti… Al ser la predecesora de todas ellas, le adeudaron parte del protagonismo 
político que pudieron llegar a ostentar, pues tal vez éste no habría sido posible sin contar con su figura como precedente. Sin embargo, 
ninguna de estas grandes mujeres encontró el mismo eco en la devoción de los egipcios. Reyes, nobles y artesanos la honraron en estelas, 
tumbas y templos, a veces junto a su hijo Amenhotep I, a veces en solitario. Gracias a su longevidad y a que este culto perduró durante 
siglos y se reflejó en multitud de testimonios arqueológicos, los restos nos permiten acercarnos hasta ella desde numerosas perspectivas 
y hacernos una idea de lo que hizo en vida y de cómo fue recordada tras su muerte en la memoria colectiva de su gente. Alcanzó a ver cinco 
hombres distintos en el trono de Egipto: el que se supone fue su padre, Seqenenre Taa II; su tío (o hermano) Kamose; su esposo Ahmose; 
el hijo de ambos, Amenhotep I y, por último, Tutmosis I, cuyos vínculos de parentesco, si es que los hubo, no se han podido determinar.

Ahmés-Nefertari representada en una caja de ushebtis. Dinastía XX.
Museo Egipcio de Turín. Foto: Naty Sánchez.
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Ahmés Nefertary asumió numerosos títulos y cargos a lo largo 
de su vida: Hija de Rey, Hermana de Rey, Gran Esposa Real, Ma-
dre de Rey, Segundo Profeta de Amón, Esposa del Dios Amón, 
Mano del Dios, Señora de las Dos Tierras, Grande en Gracia, 
Grande en favores, Dama del Oeste, Señora del Cielo.

Hija de rey
El Reino Nuevo fue una extraordinaria etapa de esplendor. Su 
amanecer está vinculado al periodo anterior, marcado por la 
ocupación hicsa, una dinastía extranjera cuya capital se situaba 
en el delta oriental, en la ciudad de Avaris. Muy lejos de allí, los 
tebanos, manteniendo vivo el recuerdo de un Egipto gobernado 
por reyes autóctonos, iniciaron la reconquista y la reunificación 
del país en un largo proceso que duró varias generaciones. En el 
contexto de esta guerra debemos situar el nacimiento de Ahmés 
Nefertary, quien por su título de Hija de Rey y Hermana de Rey 
se considera nacida de Seqenenre Taa II y Ahotep. Sus abuelos 
fueron Seqenenre Taa I y la no menos célebre matriarca de esta 
familia, la dama Tetisheri.
La infancia de Ahmés Nefertary estuvo marcada por este con-
flicto. La muerte de su padre, según las violentas heridas que 
presenta su momia, debió ser un hecho impactante en el núcleo 
familiar, aunque ella sería apenas una niña. Kamose lideró la 
nueva etapa de la guerra, llevándola cada vez más hacia el norte, 
hasta que logró cercar a los hicsos. Tras su muerte durante el 
transcurso de la guerra, un jovencísimo príncipe Ahmose sube 
al trono bajo la tutela de la reina madre Ahotep.

Gran Esposa Real 
Está comúnmente aceptado que Ahmose y Ahmés Nefertary se 
casaron a una temprana edad, cuando ninguno de los dos tenía 
fuerza aún para sostener las riendas del Estado. La presencia 
de Ahotep y de la abuela Tetisheri, todavía viva, debió signifi-
car una guía fundamental, como quedó reflejado en la estela de 
Karnak dedicada a la primera y la estela de Abidos dedicada a la 
segunda. Ambas figuras supusieron un modelo, un paradigma, 
para la joven Ahmés Nefertary, aunque su vida como reina adul-
ta se desarrolló en circunstancias muy diferentes. 
El reinado de Ahmose duró 25 años y cuatro meses. A él tocó 
concluir la guerra contra los hicsos y expulsarlos de modo de-
finitivo del País de las Dos Tierras. A continuación, se dirigió 
hacia el sur y zanjó la cuestión en Nubia, que se había aliado 
con Apofis (el rey hicso). Todo este proceso tuvo que suceder 
desde que aún era un niño de unos diez años y su adolescencia, 
según la información de que disponemos; por lo tanto, Tetishe-
ri y Ahotep demostraron tener el suficiente carisma como para 
marcar las pautas al ejército y demás hombres fuertes de la corte 
tebana. Ahmose y Ahmés Nefertary las honraron a ambas: en la 
estela conservada en el Museo Egipcio de El Cairo (CG34002) 
los dos se reúnen y el rey le explica a la reina que ha decidido 
alzar para la abuela Tetisheri una pirámide cerca de la suya en la 
tierra sagrada de Abidos (lugar donde se encontró dicha estela)1. 
Da la sensación de que la intención del texto es mostrar que fue 
una decisión consensuada, tomada por los dos. El texto también 
menciona que la abuela ya contaba por entonces con dos tum-
bas con sus respectivas capillas, una en Tebas2 y otra en Abidos, 

Abidos, monumentos que el tiempo no ha conservado. La reina 
madre Ahotep, por su parte, fue enterrada en Dra Abu el Naga 
con un ajuar impresionante propio de un guerrero; su valor que-
dó definitivamente constatado al hallarse una estela en el octavo 
pilono del templo de Karnak (CG34001) donde Ahmose expone 
sus méritos al respecto.

Si Ahotep murió en el año 22 del reinado de Ahmose, y éste 
duró 25 años (ca. 1550-1525 a. C.), toda la etapa de Ahmés 
Nefertary como Gran Esposa Real estuvo significativamente 
vinculada a la figura de la reina madre, a la que debió consi-
derar como maestra y paradigma. Los fuertes vínculos de estas 
mujeres entre sí y su protagonismo político dejaron una huella 
profunda en la mentalidad de la realeza femenina de la dinastía. 
Para Ahmés Nefertary todo este tiempo debió ser un periodo 
de aprendizaje y también de reflexión. La nueva situación de 
un Egipto reunificado apartó su mirada del ámbito bélico para 
centrarse en la reconstrucción del país: había que volver a vita-
lizar la institución de la realeza, los cultos religiosos, el gobierno 
de las ciudades, la construcción de monumentos, el culto a los 
antiguos monarcas, etc. El mérito de tan ingente tarea debe atri-
buirse a estas tres mujeres y al rey Ahmose y no a uno de ellos 
en concreto, aunque sin duda, al ser Ahmés Nefertary la que les 
sobrevivió a todos por mucho tiempo, su nombre quedó más 
intensamente grabado en la memoria colectiva. No obstante, 
hay que contrastar el aspecto militar en el que destacó su madre 
según evidencian las fuentes, con el ámbito religioso en el que 
suele situarse a Ahmés Nefertary. Esta sería la diferencia funda-
mental entre ambas figuras.
Son numerosas las canteras que la nueva pareja real volvió a 
abrir para reactivar la construcción de monumentos por todo 
el país, actividad que centra sus esfuerzos en la etapa final del 
reinado de Ahmose, antes de que le sobrevenga la muerte. Tales 
hechos oficiales nos señalan que a pesar del protagonismo de las 
mujeres mayores de la familia, Ahmés Nefertary se desenvolvía 
con naturalidad en el ejercicio de sus funciones como reina.

Detalle de la llamada “Estela de Donación”.  
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Asimismo, van naciendo sus hijos e hijas, preparándose la si-
guiente generación de la realeza egipcia: Ahmose-Ankh, Amen-
hotep, Sitamón y Ahmés-Meritamón. Ahmose-Ankh aparece 
en la Estela de la Donación (Foto. 2), de la que hablaremos en-
seguida, y se supone que es el receptor del título de Segundo 
Profeta de Amón al que renuncia su madre. También lo encon-
tramos con ella en una pequeña estela. Debió morir joven, an-
tes que su padre. Amenhotep fue el heredero y alcanzaría gran 
reputación entre los egipcios junto con su madre, siendo objeto 
de culto en numerosos ámbitos de la necrópolis tebana. Sita-
món fue otra princesa que está testimoniada, pero desaparece 
pronto de las fuentes; su momia se localizó en DB320, con la 
peculiaridad de que al ser desvendada se descubrió que estaba 
formada por el cráneo, unos huesos y un armazón de cañas con 
el que se había restituido la forma del cuerpo. Se ha especulado 
mucho al respecto, con hipótesis que afirman que fue devorada 
por algún animal o bien salvajemente destrozada por los profa-
nadores de su tumba original. Ahmés-Meritamón, que ostentó 
en el reinado de Amenhotep I los títulos de Hija de Rey y Gran 
Esposa Real, junto al de Esposa de Amón, formó pareja con 
Amenhotep I. Su figura es aún poco conocida y merece un estu-
dio pormenorizado. Durante mucho tiempo, el venerado niño 
divino Ahmose Sipair fue considerado hijo de esta pareja, pero 
actualmente la mayoría de autores creen que fue hijo de algunos 
de los últimos monarcas de la XVII Dinastía. En todo caso, es 
parte de la familia Ahmósida y con ella recibe culto conjunto 
en la necrópolis tebana y, por méritos que desconocemos, culto 
individual y propio.

Esposa del Dios Amón
Antes del Reino Nuevo, sólo se ha identificado el título de Espo-
sa del Dios para sacerdotisas no vinculadas a la familia real que 
vivieron durante el Reino Medio. Parece que en aquel enton-
ces las funciones del cargo eran menores y no estaba asociado 
a Amón exclusivamente. En el reinado de Ahmose, el título es 
reformulado en etapas sucesivas: Ahmose y a Ahmés Nefertary 
realizaron una suerte de “refundación” del título femenino de 
Esposa del Dios por el de Esposa del Dios Amón, que alcanzaría 
con los siglos matices regios en la zona tebana. Sin embargo, es 
probable que tanto Tetisheri como Ahotep fueran las primeras 
en darle nueva vida, y que el testimonio de Ahmés Nefertary sea 
el colofón de un proceso de tres generaciones, que, por supues-
to, ella misma y su esposo terminaron de definir, asignándole un 
valor dinástico que no habría tenido hasta entonces3. Aunque la 
mayoría de autores han destacado el valor político y económico 
inherentes a este título, considero que es más cercano a la men-
talidad egipcia enfatizar el sentido ritual y religioso del mismo: 
las mujeres más importantes de Egipto atienden directamente, 
junto con el rey y el Primer Profeta de Amón, el culto al dios, 
para reforzar la protección del país e incrementar su prosperi-
dad desde una perspectiva mágica y religiosa.

Contamos con un documento excepcional gracias a la Estela 
de la Donación, encontrada en el tercer pilono de Karnak. No 
apareció en una sola pieza, sino en tres, y en momentos dis-
tintos. En ella se nos informa que hasta ese momento Ahmés 

Nefertary participaba del culto a Amón como Segundo Profeta, 
un título considerado antes y después de ella como masculino, 
siendo la única excepción de que tenemos testimonios en que 
fue ocupado por una mujer. Ahora bien, la discusión sobre la 
lectura correcta de esta estela sigue abierta, dándose opiniones 
tan dispares como la que expresa que, en lugar de estar renun-
ciando a este puesto de Segundo Profeta de Amón, la reina lo 
está adquiriendo4. 

Es lógico pensar que hasta ese momento las funciones de Es-
posa del Dios fueron realizadas por Ahotep, que se cree falleció 
hacia el año 22 del reinado de Ahmose. Sería entonces cuando 
el rey habría aprovechado el nombramiento de su esposa para 
conferir a este cargo religioso una nueva dimensión y un va-
lor intrínseco, hasta el punto de convertirlo en una institución 
en sí misma. Iba acompañado de una dotación económica que 
otorgaba a la reina una residencia propia, un amplio personal 
dedicado a su servicio, tierras agrícolas, cierto número de ani-
males, objetos de oro, etc. La ubicación de esta Casa de la Esposa 
del Dios se ha establecido en la orilla occidental de Tebas, en la 
zona próxima al templo funerario de Sethy I, en cuyas cercanías 
hubo también un templo de culto a Ahmés Nefertary tras su 
muerte. Esta “dote” de la cual disponía como Esposa de Dios 
podía pasarla en herencia a su sucesora, como bien especifica la 
Estela de Ahmose.

Ahmes Nefertari en fragmento mural de la tumba de Inerkhau, 
con sigunlar corona de sacerdotisa. Museo Egipcio de Berlín. 

Foto: Susana Alegre García.
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Ahmés Nefertary como Esposa del Dios y Mano del Dios en un bloque de la 
capilla de Amenhotep I en Karnak, XVIII Dinastía. 

Madre del Rey
Al morir Ahmose, su hijo Amenhotep I subió al trono de las 
Dos Tierras y Ahmés Nefertary, siguiendo el arquetipo isíaco, 
dejó de ser Gran Esposa real para convertirse en Madre del Rey. 
El monarca continuó las construcciones en Karnak y en el resto 
del país, y es probable que sea en este período cuando Ahmés 
Nefertary contribuyó definitivamente al ordenamiento del culto 
religioso, en especial del servicio femenino del clero de Amón. 

Escultura sedente de Amenhotep I. Reino Nuevo.
 Museo Egipcio de Turín, Italia. Foto: Naty Sánchez.  

En consecuencia, Ahmés Nefertary comenzó a profesar como 
Esposa del Dios Amón a finales del reinado de su esposo y, por 
tanto, su actuación en este sentido debe buscarse en el reinado 
de su hijo Amenhotep I. Varios relieves contemporáneos a la 
reina ejerciendo su función de Esposa del Dios proceden de la 
capilla de su hijo Amenhotep I en Karnak, donde es representa-
da con un sencillo vestido, una peluca corta y una cinta rodean-
do su frente, sin todas las coronas propias de su estatus de reina. 
Los títulos la identifican como Esposa del dios y Mano del dios, 
añadiendo su nombre en cartucho. La imagen es idéntica a las 
representaciones de una Esposa del Dios anónima realizando 
ritos en la Capilla Roja de Hatshepsut, de donde podemos infe-
rir algunas obligaciones rituales de Ahmés Nefertary: las purifi-
caciones en el lago sagrado con los demás sacerdotes, el acceso 
a la imagen del Dios en el interior del santuario, los rituales de 
execración de los enemigos de Egipto…

Después de Ahmés Nefertary fue la Gran Esposa Real Merita-
món la que portó el título. Dado que Ahmés Nefertary sobrevi-
vió a Amenhotep I y quizás también a Meritamón, no podemos 
estar seguros si esta función podía depositarse simultáneamente 
en dos personas, la Reina Madre y la Gran Esposa Real.

Su protagonismo debió ser tan notable como para que siglos 
después Ramsés II (Dinastía XIX) la incluyese en los relieves de 
parte de sus construcciones del templo de Amón, honrándola 
como a una mujer divinizada más allá del ámbito funerario, en 
el mismísimo centro espiritual del Egipto del Reino Nuevo.
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Amenhotep I reinó entre 1525 y 1505 aproximadamente, y se 
casó con Ahmés-Meritamón, según se infiere del título de Gran 
Esposa Real que ostentó. De ella conservamos una estatua bellí-
sima encontrada en dos partes. El torso se conserva en el Museo 
Británico (EA 93), mientras que las extremidades inferiores per-
manecen en su ubicación original, el octavo pilono de Karnak. 
Son numerosas las insinuaciones de que esta reina fue comple-
tamente eclipsada por su madre, cuyo protagonismo junto a su 
hijo es notable. Sin embargo, no se tiene en cuenta que la ma-
yoría de estas representaciones son muy posteriores a su vida 
y que era frecuente en el culto funerario de los reyes priorizar 
el arquetipo de Isis y Horus (Reina Madre y Rey) sobre el de la 
esposa del monarca. En la tumba de Inerkhau (TT359) aparece 
con los demás miembros de su familia, sentada detrás de su in-
signe abuela Ahotep. En consecuencia, no conviene especular 

sobre estos indicios el trato que Ahmés-Meritamón pudo haber 
recibido y es preferible atribuir su escasa aparición en las fuen-
tes contemporáneas a la pérdida natural ocasionada por el paso 
del tiempo, sin contrastarla con el fervor del que llegó a ser ob-
jeto su madre. Una reina llamada Meritamón fue enterrada en 
TT358, y aún se discute si se trata de la esposa de Amenhotep I 
o de la hija de Tutmosis III. El emplazamiento no corresponde 
con su ubicación original, pues fue enterrada por segunda vez 
en tiempos de Pinedjem I (Dinastía XXI). Los sarcófagos son 
realmente maravillosos; el exterior (JE 53140) alcanza una altu-
ra de 313,5 cm y su factura es de gran belleza, digna de la Gran 
Esposa Real5. No hay ni una sola prueba que testimonie por sí 
misma que Ahmés Nefertary o Amenhotep I hicieran de menos 
a Ahmés-Meritamón, más bien al contrario.

En las pinturas de la tumba de Inerkhau (TT359),
Ahmés-Nefertari aparece sentada detrás de su abuela Ahotep. Foto: Juan Friedrichs.  
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Al fallecer Amenhotep I sin herederos conocidos subió al trono 
Tutmosis I, nacido de un padre desconocido y de una mujer 
llamada Senseneb, sin vínculos evidentes con la familia reinan-
te. Hubo por tanto un cambio de linaje en el trono de Egipto, 
pero este cambio fue reconocido de forma explícita por Ahmés 
Nefertary, ya que aparece en la Estela de la Coronación de Tut-
mosis I (CG 34006), donde se daba a conocer el protocolo real 
del nuevo rey de Egipto. Allí se le representa acompañado de 
su Gran Esposa Real Ahmés (madre de Hatshepsut) y con la 
Reina Madre Ahmés Nefertary. Esto evidencia sin lugar a dudas 
un traspaso del poder tranquilo y previamente pensado entre 
Amenhotep I y Tutmosis I 6.¿Tomó la decisión Amenhotep I? 
¿Tenía Ahmés Nefertary total autoridad para designar un nuevo 
ocupante del trono? No deja de ser interesante que el herede-
ro de este monarca, Tutmosis II, se hiciera representar también 
en una estela con la Gran Esposa Real de su antecesor, la reina 
Ahmés, que no era su madre7, y su Gran Esposa Real Hatshep-
sut 8. Tutmosis I erigió una estatua para Ahmés Nefertary en el 
templo de Karnak, se supone que mientras seguía viva. 

Poco después de estos acontecimientos debió fallecer, a edad 
avanzada, Ahmés Nefertary. Una estela de la época menciona 
este hecho: “Cuando la Esposa del Dios, Ahmés Nefertary se jus-
tificó ante el gran dios, señor del oeste, voló al cielo” 9. Su tumba 
todavía no se ha localizado, pero se cree que debía estar en las 
proximidades de su templo funerario en Dra Abu el-Naga. Su 
espectacular sarcófago y su momia se hallaron en el escondite 
de Deir el-Bahari (DB320), a donde fueron trasladados durante 
el Tercer Período Intermedio. El análisis del cuerpo confirmó 
que esta mujer vivió unos setenta años. El culto comenzó en 
este templo, de donde salía una estatua de la reina con motivo 
de algunas procesiones, a semejanza de lo que pasaba con las 
estatuas de los dioses. En el marco de esta mentalidad debemos 
entender el color negro con el que se pintó su piel en muchas de 
las representaciones posteriores a su muerte. Nadie sostiene ya 
que estén aludiendo a una realidad racial, sino que evocan un 
intenso atributo simbólico de regeneración y vida eterna, como 
sucede por ejemplo con el dios Osiris, en asociación directa con 
el nombre que los egipcios daban a su país: Kemet, La Negra, el 
color de la tierra fértil que permitía la vida junto al Nilo.  

El culto a Ahmés Nefertary 
Hasta donde podemos saber, el culto dedicado a Ahmés Ne-
fertary comienza a ser muy llamativo a partir del reinado de 
Amenhotep III y se intensifica en todo el periodo ramésida. Se 
han localizado inscripciones para honrar a Ahmés Nefertary en 
los templos de Karnak y Deir el-Bahari (sin duda, en la zona 
tebana es donde más intensa fue la devoción hacia ella), Abydos 
(donde su esposo elevó una pirámide y junto a la misma un pe-
queño templo dedicado a ella) y en Serabit el-Khadim. 

Hay que distinguir la atención que recibió en los grandes tem-
plos de los dioses y la que proviene de la necrópolis tebana en 
general (templos dedicados a ella y aparición en tumbas de los 
nobles), y de la aldea de Deir el Medina en particular, pues los 
artesanos la adoptaron como su patrona (con epítetos como 

 Dama del Oeste o Señora del Cielo), al lado de su hijo Amenho-
tep I (llamado el Señor del Poblado). Dado que se considera que 
Tutmosis I fue el primer monarca enterrado en el Valle de los 
Reyes y que los restos más antiguos en Deir el-Medina también 
pertenecen a su reinado, persiste la incógnita de por qué los ar-
tesanos hicieron de esta pareja sus patronos. 

La reina, en solitario o junto a su hijo, aparecen en tumbas, es-
telas y otros objetos funerarios. El número de los mismos es 
abrumador. También son abundantes las tallas en madera, como 
las dos conservadas en el Museo Egipcio de Turín (S. 6128, C. 
1388) o la que custodia el Museo del Louvre (N 470). 

Estela de Sennefer dedicada a Amenhotep I, Ahmés-Nefertary, Tutmosis III 
y Amenhotep II. Dinastía XIX. Reino Nuevo. Museo Egipcio de Turín, Italia. 

Foto: Naty Sánchez.  
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Estela votiva que muestra la adoración a Ahmés-Nefertari y a su hijo Amen-
hotep I, representados en rel registro superior). XIX Dinastía, Deir el-Medina. 

Museo Egipcio de Turín. Foto: Naty Sánchez.

Ahmés Nefertary fue una mujer que vivió en tiempos extraor-
dinarios y que colaboró en la construcción de un Egipto reu-
nificado y vitalizado para su última edad oro: el Reino Nuevo. 
Creció junto a mujeres igualmente excepcionales y fue esposa, 
madre y consejera de los reyes fundadores de la Dinastía XVI-
II. Su impacto en la mentalidad religiosa de los egipcios dejó 
una huella tan profunda que permite deducir que intervino de 
modo notable sobre la definición del clero y los rituales del cul-
to a Amón, en particular, y quizás del conjunto de la vida reli-
giosa. Tras su muerte, este halo de reverencia no hizo más que 
aumentar, saliéndose del entorno cortesano y sacerdotal a través 
de los artesanos de Deir el-Medina. A pesar de la abundante 
información que poseemos sobre ella, quedan muchas lagunas y 
cuestiones sin resolver, pero a medida que esto sucede su figura 
se nos aparece cada vez más sugerente y fascinante, a la vez que 
nos muestra el alcance que llegó a tener la realeza femenina en 
el Egipto del Reino Nuevo.
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COLECCIÓN EGIPCIA

LA COLECCIÓN EGIPCIA DEL 
INSTITUTO DE EGIPTOLOGÍA 

DE LA UNIvERSIDAD 
DE TübINGEN 

Olga Navarro Cía

Introducción:
La colección egipcia del Instituto de Egiptología de la Universidad de Tübingen es custodiada y en parte expuesta en el Castillo Hohen-
tübingen, ubicado en lo alto del Spitzberg, en la parte alta de la ciudad, a orillas del río Neckar. Esta construcción renacentista, compues-
ta por cuatro alas entorno a un patio central y con torres redondas en dos de sus esquinas, tiene sus orígenes en el denominado Castro 
Twingia mencionado, por primera vez, en 1078. Aquí residían desde el s. XII los Condes Palatinos de Tübingen hasta que vendieron 
el castillo y la ciudad a los Condes de Württemberg en 1342. A partir del s. XVIII parte del mismo pasó a manos de la universidad 
y a comienzos del s. XIX lo hará íntegramente, a raíz de un otorgamiento por parte del rey de Württemberg, Guillermo I, en 1816. 

La asignatura de egiptología fue establecida en la Universidad 
de Tübingen en 1955 y la creación de la mencionada colección 
tuvo como objetivo principal apoyar las clases que eran impar-
tidas en la universidad, por lo que los fondos sólo podían ser 
visitados por los profesores y alumnos de la misma. A través 
de los mismos, los alumnos aprendían a leer textos originales, 
datar las piezas y realizar su estudio científico. Desde mayo de 
1997 la mayoría de estos fondos fueron expuestos en varias salas 
para el disfrute de los visitantes que acudían a visitar el castillo 
y por ende, su museo.
El número de piezas que conforman esta colección asciende a 
más de 2.000 objetos (no todos expuestos) que se espera, en un 
futuro, aumenten gracias a adquisiciones en forma de donacio-
nes, compras y regalos. Este rico acervo abarca, cronológica-
mente hablando, un amplio período de tiempo: desde el Pre-
dinástico (±5500 a. C.) hasta Época Copta (s. VII d. C.) y está 
compuesto por cerámicas, vasijas en piedra, estelas, fragmentos 
de relieve, mesas de ofrendas, amuletos, escarabeos, moldes, 
terracotas de Época Grecorromana, ushebtis, esculturas este-
lóforas, ataúdes, bronces, piezas de juegos y juguetes, lucernas, 
joyería y un largo etcétera. Entrada al Castillo
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Fotografía general de la sala I Fotografía general de la sala II

Algunas piezas de la colección: La cámara de ofrendas de Sesemnefer III (n. inv. 3):

Sesemnefer supervisando parte de las ofrendas

El núcleo de la misma está formado por una donación efectuada en el año 1911 por el fabricante de Stuttgart Ernst von Sieglin: la 
cámara de ofrendas de Sesemnefer III, procedente de una mastaba ubicada al oeste de la gran pirámide en Guiza, así como por uno 
de los ataúdes denominado de “calendario” (sólo existen 17 en todo el mundo), que pertenece a un capitán de barco llamado Idi, 
encontrado en Assiut. Estos y otros objetos, como por ejemplo el doble ataúd de Taditjaina, antiguamente posesión real de Würt-
temberg, fueron trasladados del Instituto de Arqueología Clásica a la planta baja del castillo junto con los aegyptiaca procedentes de 
los antiguos fondos del Linden Museum en Stuttgart, préstamos de Württembergischen Landesmuseum en Stuttgart, así como con 
donaciones y regalos de particulares.
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la misma. En ella podemos observar como una banda inscrita 
con una oración divide las columnas de las décadas en las seis 
horas de la noche respectivamente, las cuales se rigen por las 
estrellas nombradas. En el centro muestra la imagen de la diosa 
del cielo Nut, la constelación de la Pata de Buey (nuestra Osa 
Mayor) girando alrededor de Orion y, finalmente, se encuentra 
Sothis, nuestra Sirio, que marca el Año Nuevo egipcio con su 
nacimiento helíaco.

Tapa Ataúd

Caja Ataúd

Sesemnefer era un alto funcionario del antiguo Egipto. La cá-
mara de ofrendas de su mastaba (G.5170), donación de Ernst 
von Sieglin, está realizada en caliza decorada con relieves y po-
licromía, de la cual quedan restos. Ésta fue desmontada en 39 
bloques y enviada a Tübingen en 1910. Está datada en el Impe-
rio Antiguo, concretamente en la Dinastía V y posee las siguien-
tes dimensiones: 2,57 m. de alto, por 3,65 m. de largo y 1,45 de 
ancho. Tiene como característica el utilizar dos tipos de relieve: 
para la lista de ofrendas, que se encontraba ubicada a la entrada 
de la cámara, hueco relieve, mientras que el resto se realizará en 
bajo relieve policromado. 

Portadoras de ofrendas

Lista de ofrendas
El ataúd de Idi (n. inv. 6):
Idi era un capitán de barco del antiguo Egipto. Su ataúd, dona-
ción también de Ernst von Sieglin, está realizado en madera de 
acacia estucada y posteriormente policromada, encontrándose 
en muy buen estado. Está datado a mediados de la Dinastía XII 
(Imperio Medio) y posee las siguientes dimensiones: 2 m. de 
largo, por 48 cm. de ancho y 52 cm. de alto. El suelo del sar-
cófago no tiene decoración, aunque si el resto del interior. Al 
exterior aparecen dibujados el característico par de ojos junto 
con la fórmula de ofrendas. Pero lo realmente interesante es su 
tapa y concretamente la decoración e inscripciones interiores de
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Estatuilla de Amenhotep I deificado (n. inv. 1480):
 

Realizada en madera, procede probablemente de Tebas Oes-
te. Está datada a comienzos de la Dinastía XIX. Antiguamente 
sobre su cuerpo íntegramente pintado de rojo y revestido con 
láminas de oro, portaba una corona, hoy en día perdida, ela-
borada en otro material. En la base se encuentran inscritos los 
cartuchos con el nombre del faraón así como el nombre de su 
madre Ahmose-Nefertari. Conjuntamente con ella Amenhotep 
I fue adorado en época ramésida como patrón de Deir el-Me-
dina. Su imagen de culto emitía oráculos. La estatuilla puede 
interpretarse como un exvoto que podía ser ubicado en una ca-
pilla dedicada al rey.

Estatua cubo del sacerdote de Amón y escriba real Mentuhotep 
(n. inv. 1734):

Estatua realizada en diorita, que originalmente estaría ubicada 
en el Templo del dios Amón en Tebas. Datada de la Dinastía 
XXV-XXVI. Se compone de dos partes, por un lado la cabeza 
prestada por el Museo Metropolitano de Arte (MMA) de Nue-
va York y el resto perteneciente a la colección del museo. Esta 
estatua cubo fue donada al templo por el hijo de este sacerdote. 
Estaba ubicada en primera línea donde recibiría culto y ofren-
das durante las procesiones.
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Diversos amuletos
 

Artículos de tocador, varias épocas
 

Cerámicas de Época Predinástica

Otras piezas de la colección:
Expositor con ushebtis de diferentes tamaños, materiales y 
dataciones (de la Dinastía XVII a Época Ptolemaica)

Amuletos de la diosa Tueris
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Bronces de Imhotep
 

Bronces de Ptah
 

Ataúdes

Otras colecciones del museo:
La colección arqueológica de la Universidad de Tübingen se 
ubica desde 1997 en el ala oeste y norte del castillo, mostrando, 
desde su parcial renovación en 2012, cerca de 4.600 piezas ar-
queológicas.
Además de su interesantísima colección egipcia, podemos en-
contrar piezas de la edad del hielo (Prehistoria) procedentes del 
suroeste de Alemania y de África, destacándose entre éstas las 
figuritas en marfil de época auriñaciense descubiertas por Gus-
tav Riek en 1931.
Expone también piezas desde el Neolítico hasta el final de la 
Edad del Bronce procedentes de las excavaciones realizadas en 
las inmediaciones del Federsee, así como en los asentamientos 
fortificados de Heuneburg en el alto Danubio; alberga además 
una pequeña colección próximo oriental, a través de la cual nos 
muestra el desarrollo de la escritura desde el 3000 al 1000 a. 
C. Documentos, cartas, inscripciones reales, sellos originales y 
alguna réplica forman este acervo.

Vitrina Próximo Oriente

En cuanto a la arqueología clásica y el arte antiguo, la colección 
de originales iniciada en el año 1798 abarca alrededor de 10.000 
objetos de la cuenca del Mediterráneo, siendo la mayoría de és-
tos cerámicas, pequeños bronces y terracotas con cronologías 
entre el 3000 a. C. y el s. V d. C. Su pieza más destacada es la del 
“Waffenläufer” datada del 490/80 a. C.
Por otra parte, la colección de monedas antiguas comenzada en 
1798 alberga hoy en día 20.000 piezas. Su núcleo está formado 
por 800 monedas griegas y 6.000 romanas. Destacan, entre ellas, 
la moneda de plata de Kaulonia (al sur de Italia) o el tetradrac-
ma ateniense de mediados del s. V a. C.
Contiene también una serie de copias en yeso de esculturas anti-
guas que fueron realizadas a comienzos del s. XIX y que llegan a 
350 objetos. Estas copias proceden de las estatuas más conocidas 
de museos europeos y nos invitan a dar un paseo por la historia 
del arte antiguo desde sus comienzos hasta la época romana.
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Información

Dirección: Burgsteige 11, 72070 Tübingen
Horarios de apertura: 
Miércoles a domingo de 10 a 17 h.
Jueves de 10-19 h. 
Visitas guiadas: domingos a las 15:00 h. 
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Más información

- www.unimuseum.org
http://www.unimuseum.uni-tuebingen.de/museum-schloss/

Kore

Diana Cazadora

Por último la colección etnográfica compuesta por cerca de 
4.000 objetos, de los que sólo 100 están expuestos y pertenecen 
a la cuenca amazónica y a los pueblos de los mares del sur. 
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Imagen de contraportada ¿Dónde está y qué es?

2
Sopa de Letras

SOLUCIONES DE LOS PASAETIEMPOS DEL bIAE 81 
¿Qué representa y dónde está este relieve?

Altar de rey Natakamani y de la reina Amanitore ( c.1-25 a. C.), 
procedente de Wab Ban Naga (cerca de la Sexta Catarata del 
Nilo en Sudán) y conservado en el Neues Museum de Berlín. 
En la imagen aparece el rey elevando las manos y sosteniendo el 
jeroglífico que alude al cielo. 
El altar fue localizados por R. Lepsius en 1844 y es relevan-
te pues algunos de los cartuchos están escritos en jeroglíficos 
egipcios y otros se escribieron en la aún no descifrada escritura 
meroítica. Un documento con elementos bilingües que podría 
jugar un papel crucial, como lo fue la Piedra de Rosetta. 

Sopa de letras

-¿Qué dios alcanzó especial notoriedad durante el reinado del faraón Ajenatón?   
   
-¿Qué nombre tenían el príncipe que se durmió a la sombra de la esfinge y llegó a faraón? 
   
-¿Cómo se apellidaba el primer director del Museo de El Cairo?    
   
-¿Dónde sucedió la batalla más célebre del reinado de Tutmosis III?   
    
-¿Cómo se llaman los vasos en el que se colocaban las vísceras en la momificación?  
   
-¿Cómo se llaman los instrumentos musicales egipcios que parecen sonajeros?  
   
-¿Cómo se llamaba la madre del faraón Amenhotep III?    
    
-El collar característica de Hathor es el…      
  
-¿En qué desierto está la Pirámide Escalonada?     
    
-¿Qué animal se vincula especialmente con el dios Horus? 
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