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PRESENTACIÓN
Esta vez, de forma excepcional, unimos dos números en nuestro
Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología.
En BIAE 84-85 Artiom Gizun nos aproxima a las ornamentadas
salas de ambientación egipcia en el museo Pushkin. Con Graciela Gestoso descubrimos un tesoro hallado en Tel el-Amarna,
un hallazgo que sin lugar a dudas resulta sorprendente. Y nuevamente Naty Sánchez nos ofrece un artículo sobre mujer en el
antiguo Egipto, adentrándonos esta vez en la figura de la Divina
Adoratriz Maatkare.
En este número doble de BIAE también contamos con la colaboración de Ariel Álvarez Valdés, que nos permite conocer las
posibles interpretaciones de un singular texto bíblico. Y Didia,
un artista egipcio, también se hace un hueco entre nuestras páginas.
De la mano de Juan Roca Fusalba podemos dar un paseo por
el Museo de Bellas Artes de Lyon donde se conserva una interesante colección egipcia. Y Albert Rodríguez Flos nos invita a
descubrir una pieza ciertamente excepcional en el londinense
Victoria & Albert Museum.
Además en BIAE 84-85 puedes encontrar un resumen de las noticias egiptológicas desde principios de año, las novedades que
hemos tenido en Amigos de la Egiptología y un interrogante
sobre nuestra contraportada.
Susana Alegre García
Directora del BIAE
administracion@egiptologia.com
Facebook del BIAE
https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/

3

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

4

Resumen de las noticias
egiptológicas
Susana Alegre García y José Luis López Fernández

La gran cantidad de hallazgos arqueológicos realizados en Egipto en los primeros meses de 2018 resulta asombrosa. A principios de enero ya se descubrían tumbas grecorromanas en
Alejandría, y en Buto salían a la luz columnas y esculturas fragmentarias que podrían haber formado parte de un templo que
se remontaría al reinado del faraón Psamético I.

Muy interesante fue el descubrimiento en la zona de Guiza, a
principios de febrero, de una tumba de Imperio Antiguo destinada a una dama llamada Hetpet. El hallazgo llamó la atención
especialmente por las espléndidas pinturas que conserva y por
evidenciar que Hetpet debió gozar de relevantes recursos y autoridad.

Las excavaciones en Tell Edfu han revelado también interesantes datos al equipo de la Universidad de Chicago que explora el
yacimiento. En sus trabajos han logrado identificar un gran centro administrativo y de almacenaje que se remonta al reinado de
Dyedkara Isesi, lo que aporta nueva luz sobre la expediciones
que este monarca del Imperio Antiguo emprendió para conseguir minerales, piedras preciosas y otros productos.
Un descubrimiento de gran envergadura se producía nuevamente en las proximidades de Minia, zona que también en 2017
había ofrecido grandes sorpresas. En esta ocasión el Ministerio
de Antigüedades informaba de la localización en Tuna el-Gebel
de una espectacular catacumba repleta momias y con al menos
40 sarcófagos, donde habían sido enterrados sacerdotes del dios
Tot a finales del Tercer Período Intermedio. Durante las excavaciones, además, se han descubierto miles de usbhetis, cerámicas
y muchos otros objetos de carácter funerario.
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Y otra vez Matariya, antigua Heliópolis, hacia saltar la chispa de
la sorpresa cuando a principios de abril el Ministerio de Antigüedades daba a conocer que habían sido localizados más fragmentos del coloso del faraón Psamético I del que ya en 2017
se encontraron algunos grandes trozos. Fragmentos que forman
parte de un gigantesco puzzle de cuarcita de unos 9 metros de
alto, aunque el equipo egipcio-alemán además ha localizado
otros muchos elementos arquitectónicos, construcciones, frisos,
bloques con relieves, etc.

El tema de los escaneos en la tumba de Tutankhamón para comprobar si existen o no espacios tras las paredes de la cámara funeraria parece haber caído en el rincón del olvido, de donde
seguro será despertado cuando más convenga. No obstante, ha
trascendido que el equipo italiano a quien se le había asignado
la tarea de un nuevo escaneo ya ha presentado sus conclusiones
al Ministerio de Antigüedades. Esperemos que se haga público
algún dato en breve, aunque Franco Porcelli adelantaba que las
posibles contradicciones entre los distintos rastreos realizados
podrían deberse a la naturaleza de las pinturas de la tumba,
cuyos componentes pueden conducir a resultados equívocos.
Y precisamente sobre esas pinturas también se ha sabido que
Getty Conservation Institute ha concluido un profundo estudio
destinado a la preservación de estas obras y, entre otros detalles, ha ratificado que las manchas que cubren los pigmentos,
y que ya estaban ahí en el momento del descubrimiento de la
tumba en 1922, son organismos crecidos por la humedad en el
momento en que se cerró la tumba, pero que hace milenios que
murieron por lo que no deterioran los pigmentos ni tampoco
son perniciosos para la salud.
No solo la arqueología en Egipto ha proporcionado relevantes
hallazgos, otras investigaciones han resultado igualmente fructíferas. En enero, por ejemplo, la prensa se hacía eco de un procedimiento desarrollado por investigadores en Londres, bajo la
dirección de Adam Gobson, que permite desvelar lo que está
escrito en los papiros con los que en ocasiones se realizaban los
cartonajes que envolvían las momias. La técnica, a diferencia de
las que se han estado utilizando hasta ahora, no es invasiva y no
resulta dañina, lo que abre grandes posibilidades.
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Otro producto del laboratorio es el análisis realizado a milenarios tejidos conservados en el Museo Egipcio de Turín. La especialista María Luisa Saladino y un equipo de especialistas ha
concluido que el secreto que esconde la ropa del antiguo Egipto
es la cera de abejas, ya que esta sustancia hace posible la preservación del plisado.
El sugestivo Tutankhamón volvía a ocupar la prensa, una vez
más, cuando a finales de marzo se hacían públicos, a través
de un documental emitido en un canal de televisión británico,
los resultados de la investigación de una coraza del joven rey.
El desgaste y las abrasiones apreciadas hacen pensar que Tutankhamón utilizó esta armadura protectora con cierta asiduidad y que hasta pudo haber entrado en combate con ella puesta.
La relevancia del descubrimiento radica en que pone en duda la
imagen de un joven enfermizo y débil que estudios anteriores
habían sugerido.
Las momias egipcias, una vez más, han generado llamativas
noticias. Nada más empezar el año supimos que los tradicionalmente identificados como hermanos Nakhtankh y Khnumnakht, cuyos restos fueron descubiertas en Deir Rifeh por Petrie
en 1907 en la tumba de un gobernador provincial y que se conservan en el Museo de Manchester, en realidad solo eran hermanastros, ya que el estudio de ADN demuestra que el padre de
ambos no era el mismo.
Gran notoriedad ha alcanzado el estudio efectuado a las momias del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y, sobre
todo, el documental televisivo que ha difundido este trabajo. Un
documental puede que no demasiado exitoso y hasta criticado
en algunas esferas, en el que se plasma muy parcialmente el profundo, laborioso y magnífico trabajo de investigación realizado.
Muy notorio fue el hallazgo que el British Museum realizaba al
estudiar unas momias predinásticas de su colección, pues conservan en la piel los más antiguos tatuajes figurativos de los que
se tiene conocimiento. Se trata de la representación de lo que se
ha identificado como un toro y un ovino.
Nuevamente nos vimos abocados al asombro cuando a finales de marzo el Museo de la Universidad de Sydney descubría
inesperadamente la milenaria momia de una sacerdotisa en un
sarcófago egipcio que creían no contenía restos humanos. Y
hasta el FBI se ha interesado por los cuerpos momificados de
los antiguos egipcios al colaborar con sus técnicas de ADN en la
exploración de una cabeza de momia conservada en el Museum
of Fine Arts de Boston.
Desgraciadamente en estos pocos meses de 2018 no nos hemos
librado ni del pillaje ni del tráfico de antigüedades. Entre las diversas noticias sobre estos temas es remarcable la que llegaba
desde Kuwait, donde agentes de aduanas detectaban un sarcófago egipcio en la parte baja de un sofá que se pretendía entrar en
el país de contrabando.

A finales de marzo, durante la primera operación mundial contra el comercio de piezas provenientes del expolio provocado
por el Estado Islámico, era detenido un anticuario en Barcelona y acusado por presuntamente expoliar piezas arqueológicas,
egipcias y de otras culturas, a través de Libia. Al parecer una
estudiante belga puso en alerta a las autoridades tras descubrir
piezas sospechosas en los catálogos de venta mientras investigaba para su tesis de arqueología. Además fue arrestado en Barcelona un marchante de arte, al que por lo visto se le imputan
igualmente posibles delitos de financiación del terrorismo yihadista, receptación, falsedad documental y contrabando.
También conmocionante ha sido la detención en Egipto a principios de abril de 72 funcionarios y trabajadores del Ministerio
de Antigüedades acusados por supuestamente haber robado en
un yacimiento arqueológico y convertirlo además en un aparcamiento.
Tampoco nos hemos librado en estos meses de ciertos aspectos
sensacionalistas en la actualidad egiptológica, o al menos quizá
pueda calificarse como poco acertado el tratamiento ofrecido
por algunos medios a ciertas noticias. Es el caso, por ejemplo,
de la información que llegaba sobre la reactivación de las excavaciones de Zahi Hawass en el Valle de los Monos, en las proximidades de la tumba de Ay, que afirmaban sin ningún matiz que
el arqueólogo egipcio estaba a punto de descubrir la tumba de
la esposa de Tutankhamón. El propio Hawass tuvo que publicar
algunos desmentidos afirmando que únicamente era una hipótesis que esperaba se convirtiera en realidad, si bien es cierto
que el entusiasmo que había expresado en algunas entrevistas
fácilmente podía conducir a equívocos.
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Las exposiciones han vuelto a ser en este principio de 2018 foco del que surgen buena parte de las noticias egiptológicas. Aunque
entre todas las muestras abiertas al público en todo el mundo la que ha causado más expectación y polémica ha sido “King Tut. Treasures of the Golden Pharaoh” que se exhibe en Los Ángeles. La exposición la integran 166 antigüedades del tesoro de Tutankhamón
que al parecer estarán de gira mundial hasta 2024. Es la primera vez, desde los años 70, que tal magnitud de antigüedades del tesoro
del faraón descubierto en 1922 en el Valle de los Reyes salen de Egipto. Es, sin duda, un acontecimiento egiptológico de envergadura.
El evento ha causado gran entusiasmo, además implica una importante promoción y reclamo turístico, a lo que se suma un jugoso
atractivo económico. No obstante, “King Tut. Treasures of the Golden Pharaoh” ha suscitado igualmente algunas controversias,
especialmente en el seno de la egiptología egipcia. Lo cierto es que no han sido escasas la voces que han expresado su preocupación
ante el hecho de que piezas como estas recorran el mundo en una itinerancia tan prolongada y que se encuentren fuera de Egipto
precisamente en el período en el que el Grand Egyptian Museum será inaugurado.

Para concluir este resumen no podemos olvidar la noticia que ha alcanzado más repercusión en estos primeros meses de 2018: el
traslado de un gigantesco coloso de Ramsés II al vestíbulo del Grand Egyptian Museum. Esta obra faraónica, que durante muchos
años había permanecido como ornamento en una plaza junto a la estación de El Cairo, ahora se alza en el lugar donde dará la bienvenida a todos cuantos se acerquen al nuevo museo aún en obras. El gran coloso fue colocado en ese lugar durante una espectacular
ceremonia en la que los asistentes pudieron ver la imagen del milenario rey de Egipto escoltada por una guardia de honor mientras
era transportada al compás de la opera Aída. Sin duda la apertura del Grand Egyptian Museum causa una gran expectación y es un
acontecimiento egiptológico muy ansiado. Esperemos que no vuelvan a producirse retrasos y que, efectivamente, al menos de forma
parcial, el sueño se haga realidad en 2018.
Más noticias egiptologías en: www.egiptologia.com/category/noticias/ultimas-noticias-sobre-egipto
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Egiptomanía

Algunos elementos decorativos
de la “Sala Egipcia” en el Museo
Estatal de Bellas Artes Pushkin.
Reflexiones
Artiom Gizun
Coordinador de la Sección de Museos y Colecciones de AE

Mientras estoy preparando el material para finales del año
2018 sobre la colección egipcia del Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin, entre libros, archivos, fotos de los magníficos objetos de arte que posee, recuerdos cálidos que tengo de las multiples visitas que he realizado, deambulando de vitrina en vitrina
sin sentir como pasa el timpo, me doy cuenta de algo… De algo
que a veces no siento estando en las nuevas salas, o, si queréis,
en esos espacios modernos y renovados de diferentes museos
que poseen las coleciones de arte egipcio. No me refiero a la
calidad de las vitrinas, ni a criterios de exibición o museología,
no. Me refiero a la atmósfera que reina dentro de los espacios
expositivos. A mí me genera una emoción especial entrar en
una sala llena de objetos provenintes del antiguo Egipto y más
aún si es una sala que fue decorada en su época en el estilo egipcio, con elementos claramente distinguibles que pertenecen a
los ámbitos de la cultura funeraria egipcia, su arte, arquitectura,
escritura, religión… Detalles todo ellos que describen la naturaleza antigua del Valle del Nilo, la flora y fauna, etc. Este tipo
de ambiente hace revivir una vez más las maravillosas obras de
arte egipcio que día tras día guardan las vitrinas. Gracias a este
contexto situacional y temático uno se siente más parte del Universo egipcio, enigmático, muy lejano y, a la vez, muy querido
y apasionante.
La decoración en el estilo egipcio de los espacios expositivos
del Museo de Pushkin es muy excepcional. Cuando se inauguró
el Museo en el año 1912 las salas de exposición estaban organi-

zadas en orden cronólogico, seguiendo el desarrollo histórico
del Mundo Antiguo. Al entrar a la institución, a la izquierda,
daba la bienvenida una puerta muy grande que rememora la
forma de un pilono egipcio; esa era la entrada principal a toda
la exposición del Museo y a la sala egipcia que hoy en día sigue siendo una verdadera recreación de un templo del antiguo
egipcio. El concepto estilístico de la sala lo han cambiado varias
veces. El comité responsable de la decoración, junto con el primer director del museo, Ivan Vladimirovich Tsvetaev, buscaron
las mejores opciones y se viajó a Egipto buscando variaciones
iconográficas en las que inspirarse. El eminente egiptólogo ruso
Vladímir Goleníshchev participaba en las discuciones al respecto. Finalmente, en dicimbre de 1911, la sala estaba preparada
y entre los elementos más llamativos creados en estilo egipcio
consiguieron un especial protagonismo las columnas papiriformes de fuste fasciculado que sostienen un llamativo techo de
intenso colorido. Estos elementos decorativos son verdaderas
obras de arte y especialmente el techo con las representaciones
de la diosa protectora Nejbet. Se trata de variaciones libres inspiradas en la ornamentación conservada en el templo de Kom
Ombo y realizadas por el pintor Ignati Nivinski. Así, con el vuelo de la “Hija de Ra” e imágenes hathóricas, se evoca la simbología religiosa de los templos y las tumbas egipcias, ayudando al
visitante del museo a transportarse mentalmente al milenario
mundo del pasado y a sus complejas cosmogonías y rituales.
Estos son sentimientos que uno no siente estando en una sala
hecha de cemento y vidrio. Aunque claro, a cada uno sus gustos.
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Arqueología

El tesoro hallado
en Tell el-Amarna
Graciela Gestoso Singer
Investigadora del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente (CEHAO)
Universidad Católica Argentina (UCA)
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En 1930, en Tell el-Amarna se encontró un tesoro que data
de finales de la Dinastía XVIII. El tesoro fue enterrado en una
vasija pequeña, cerrada con una tapa improvisada con un plato,
a menos de 30 cm por debajo de la superficie moderna, en el
patio de la casa T.36.63, en el Suburbio Norte de la ciudad. La
vasija contenía 24 barras (o lingotes) de oro (de 20 a 24 cm de
largo, con un peso de 237,6 a 286,53 gr), 2 barras (o lingotes) de
plata (de 20 cm de largo y 2 a 4,2 cm de ancho, con un peso de
287,95 y 479,2 gr), y otros 95 artículos de plata, tales como espirales, piezas irregulares, algunas extraídas de vasijas y aros en
forma de media luna, y anillos de plata (tres de ellos con diseños
incisos en sus extremos).1
El tesoro incluye una pequeña figurilla o colgante de plata
(2,86 cm; 11 gr), ahora en el Museo Egipcio de El Cairo (J 55408),
que ha sido identificada como una pieza hitita. Su base consiste
en una plataforma delgada de plata. En la parte posterior tiene
un anillo de metal desgastado por su uso, al parecer también de
plata, de 0,15 cm de espesor y 0,92 cm de diámetro. La pieza podría haber llegado a Egipto a través del intercambio levantino.2
El tesoro se divide entre el Museo Egipcio de El Cairo (Inv.
J55393) y el Museo Británico de Londres (BM 68503). El
peso total del oro es de 37 deben (3.375,36 gr), y el peso total de la plata es de 12 deben (alrededor de 1.085,85 gr).3 Los
lingotes y espirales no tienen un peso estándar, aunque las
piezas fueron cortadas para satisfacer una demanda específica; siendo su peso y valor determinados al ser pesadas en
una balanza. El valor del tesoro es sorprendente. A fines de
la Dinastía XVIII, con este tesoro se habrían podido comprar aproximadamente 129/172 cabezas de ganado o 172
terneros, y en la Dinastía XX, 43 hombres o 21 mujeres.4
Las piezas fueron cuidadosamente registradas, pero después
del tratado Anglo-Egipcio, parte de este tesoro fue vendido al
Banco de Inglaterra por un valor de 200 Libras Esterlinas, siendo esta suma utilizada para financiar la siguiente campaña de
las excavaciones, porque según fue registrado: “desde el punto
de vista de la arqueología, éste (el tesoro) no tiene ningún valor
(...); simplemente se trata de oro y plata reciclados”.5
Bell afirma que los lingotes de oro y plata, los trozos de plata, las joyas y las vasijas pueden interpretarse como las posesiones de un trabajador de metal residente en El Amarna.6 La
condición de los objetos de plata en el tesoro, en su mayoría
fraccionados en pequeños trozos para su posterior fundición,
es una gran reminiscencia de lo que se puede ver hoy en día
en las tiendas de platería de Luxor. Los obreros de metales del
antiguo Egipto también pudieron haber fundido chatarra y realizado lingotes más grandes para futuros trabajos y podrían haber trabajado en sus propias casas.7 Las herramientas necesarias
fueron bastante simples. Bell concluye: “El tesoro de El Amarna
pertenecía a personas desconocidas, presumiblemente egipcias,
que estaban en proceso de fundir diversos objetos de plata en
lingotes, probablemente para la fabricación de artículos egipcios”.8 Hacia fines de la Dinastía XVIII, las fuentes egipcias de
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plata incluyen productos manufacturados procedentes de Anatolia y probablemente del Levante.
Asimismo, la gran cantidad de metales valiosos hallados in
situ podría sugerir que el tesoro originalmente perteneció al taller o al tesoro del rey o de un templo, donde se estaba procesando.9 Sin embargo, no hay evidencia arqueológica de herramientas o accesorios industriales en el área excavada como para
sustentar esta hipótesis.
No obstante, dado que la casa en la que se encontró el tesoro parece haber estado en un “barrio humilde” y no contenía
evidencia de actividad industrial, el material pudo haber sido
-según Bell- el botín de un ladrón. Según Bell, la sugerencia
de que el tesoro era el “botín de un ladrón” no es irrazonable,
dada su ubicación en el “patio de un cobertizo”.10 Frankfort y
Pendlebury sugieren que el tesoro debe haber formado parte
del botín de un ladrón, y que éste habría fundido todo el oro y
la plata.11 Ellos describen al ladrón trabajando el metal: el oro ya
había sido usado (ya que los lingotes habían sido cortados), y se
estaba preparando la plata, “y luego llegó el fin”. Sin embargo,
Vargyas argumenta que de acuerdo con esta hipótesis, se habría esperado que el ladrón hubiera escondido sus herramientas
junto con las materias primas.12
Creemos que un objeto o fragmento de oro o plata, cualquiera sea su forma, tiene un valor. Su colocación en tesoros
enterrados junto con chatarra (o trozos de metal de desecho)
y lingotes pone de relieve su función como riqueza almacenada. Dado que el trabajo en general agrega valor al metal más
allá de su valor intrínseco, podríamos esperar que las piezas de joyería menos refinadas a menudo fueron destinadas
a formar parte de tesoros enterrados y luego de un tiempo
fueron usadas como un “medio de pago” en alguna transacción.13
Además, tres de los anillos de metal abiertos del tesoro de
El Amarna tienen diseños incisos en sus extremos, tal vez para
proteger la integridad de los mismos antes de las transacciones.
En general, se sabe que los anillos abiertos y los espirales de metales valiosos eran trabajados y marcados en sus extremos.14 Se
han encontrado tesoros de metal similares en varias de las casas
más grandes de Ugarit (en Siria). Estos tesoros contenían pequeños lingotes, anillos abiertos, colgantes, espirales, chatarra,
y piezas irregulares extraídas de vasijas de plata, electro y oro.15
En los registros de excavación de la casa, en donde se halló
el tesoro, no se menciona evidencia de carbón o accesorios industriales como para respaldar la idea de que el tesoro podría
haber contenido los ahorros de un trabajador de metales. Sin
embargo, el tesoro podría haber pertenecido a un funcionario
importante o a un mercader. Dado que los objetos de oro y plata
se encontraron -en general- fragmentados, éstos podrían haber
sido utilizados para obtener otros bienes en transacciones económicas.
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Además, la vasija fue encontrada en el patio de la casa
T.36.63, en el extremo sudoccidental del Suburbio Norte de El
Amarna, llamado así porque se encuentra al norte de las grandes construcciones del centro de la ciudad. Fairman afirma
que el Suburbio Norte era “un área comercial de clase media y
contiene dos áreas de barrios marginales con casas miserables y
abarrotadas”.16 La parte sur, donde T.36.63 está localizada, “parece haber sido el barrio de mercaderes y no es imposible que
los muelles principales de la ciudad estuvieran situados en el
extremo fluvial del wadi.” Sin embargo, recientemente Janssen
lo describió como un área residencial típica, muy similar a la del
sur: una mezcla de casas ricas y pobres, con sólo algunas casas
de la clase media.17 Aparentemente, los posibles establecimientos comerciales habrían estado ubicados en una sola calle.
El contexto relativamente bien definido proporciona evidencia de conexiones inter-estatales durante el período de El Amarna y una datación significativa para todos los objetos hallados
en esta casa. Tal vez, el tesoro perteneció a un egipcio, que estaba en el proceso de fundir diversos objetos de plata en lingotes,
para ser usados –posteriormente- en la manufactura de artículos egipcios y en transacciones de intercambio.
La vasija encontrada en El Amarna, llena de lingotes de oro
y plata, y de anillos, espirales y fragmentos de plata, se corresponde con las narraciones posteriores que confirman el almacenamiento y el transporte de metales en vasijas, jarras y sacos
(como en el Cuento de Unamón).18 El tesoro de El Amarna
se corresponde con la evidencia arqueológica del Período del
Bronce Tardío y de la Edad del Hierro Temprano, que indica que
los lingotes de oro, plata y cobre, y los objetos de metal fueron
frecuentemente fragmentados en pequeños trozos y guardados
en vasijas, jarras o sacos sellados, para ser usados en las transacciones. La evidencia textual también respalda la hipótesis de
que los contenedores de metales fueron sellados en diferentes
estados del Cercano Oriente como un medio de garantizar su
contenido y composición.19
Durante el siglo XIV a.C., en una carta de El Amarna (EA
7) enviada por Burnaburiash, el rey de Babilonia, a Ajenatón se
demuestra que, a veces, el oro fue sellado para verificar su peso
y garantizar su pureza: “Mi hermano debería realizar un control
[personal]. Mi hermano debería sellar y enviarme [el oro]. Ciertamente, mi hermano no controló el envío de oro anterior, el que
mi hermano ya me ha enviado. Fue un delegado de mi hermano
quien lo selló y me lo envió. Cuando puse las 40 minas de oro, que
me fueron enviadas, en un horno [de copela], juro que ni [siquiera] obtuve [10 minas]”.20
En este caso, no sabemos dónde fue colocado el sello; puede haber sido un sello para recipientes de cerámica, sacos de
lino, tablillas o cartas de acompañamiento o para algún otro artefacto. Sin embargo, el texto menciona un “horno”, quizás un
“horno de copela”, ya que esta carta parece describir la técnica
de copelación (o copelado) mediante la cual se consigue la purificación de los metales de sus impurezas.21

En resumen, todas las piezas (a excepción de la figurilla o
colgante de plata) del tesoro eran típicos dispositivos utilizados
como “medio de pago” en las transacciones de la época. La forma de esconderlos en una vasija debajo del nivel del suelo puede
considerarse típica de los tiempos difíciles vividos a fines del
reinado de Ajenatón.22
Asimismo, la cantidad de chatarra que quedó en el área
adyacente a la casa -para esta época ya ampliada- de Ranefer
(N49.18) un oficial de carros (miembro de la élite), que consta
de 8 casas pequeñas (casas mixtas de artesanos de metal/vidrio;
de obreros y algunos de ellos miembros de una sub-elite) (Área
12, de 200 m, Sección N50, casas 36-43), en la ciudad (o barrio)
central de El Amarna, antes del abandono de la ciudad, podría
indicar la acumulación de pequeñas cantidades de metal en
tiempos de crisis. En el área fueron encontrados un bloque de
plomo doblado (de aproximadamente 6x4 cm) (V6), un cuenco
de bronce (N50.23), trozos de cobre, anillos y una cabeza de
hacha, enterrados en fosos (uno de éstos en O48.24) debajo del
piso de una casa. Por ejemplo, una casa (N50. 23), en el Área 12,
fue -según Kemp- excavada en un momento cercano al abandono de la ciudad. Uno de los objetos olvidados o pasados por
alto fue un cuenco de bronce encontrado enterrado al lado de
una de las paredes del edificio (N50.23). Además, se encontraron una jarra de almacenamiento grande (en la sección Q 6)
y señales de disturbio en el piso de otras casas (en P. 46/33).
El propósito de la excavación fue presumiblemente recuperar
objetos de valor y chatarra enterrados debajo del piso. En otra
casa (N50.41), se encontraron trozos pequeños de chatarra de
bronce (en pozos poco profundos) listos para ser reutilizados
en forma de lingotes.23
Los últimos días de El Amarna fueron testigos de un aumento en la acumulación de metales y objetos de valor, probablemente debido a la crisis socioeconómica y política relacionada
con los excesivos impuestos y ofrendas para el culto de Atón. La
administración podría haber perdido el control de la economía
del metal, y nuevos grupos (sub-élites de mercaderes independientes y funcionarios) podrían haber tomado el control sobre
la cantidad de metal en circulación (en gran parte recibido en
la ceremonia de entrega del denominado “Oro del Valor/Honor”). En estas circunstancias, la chatarra (o trozos de metal de
desecho) pudo haber sido utilizada con mayor frecuencia en las
transacciones de la época.
Estudios recientes brindan evidencia de la existencia de una
epidemia (tal vez la peste bubónica), que afectó a la población,
especialmente al barrio de los obreros, y a la familia real durante los últimos días de Ajenatón.24 Probablemente los hallazgos
de áreas de disturbio, las vasijas enterradas y los pozos vacíos
hallados en ciertos sectores de casas de obreros, de miembros
de sub-elite y de elite de la ciudad de El Amarna se correspondan con esta época de crisis, epidemia, saqueo y abandono de
la ciudad
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Mujer en el antiguo Egipto

La Divina Adoratriz
Maatkare
Naty Sánchez Ortega
Coordinadora de la Sección Mujer en el AE y Directora de la Academia Idearte
La Dinastía XXI (la primera del Tercer Periodo Intermedio) estuvo protagonizada por varias damas de gran importancia en los
acontecimientos históricos y religiosos de su época. Algunas de ellas actuaron como Gran Esposa Real: Tjenet-Amón, esposa de
Smendes, primer rey de la dinastía; la gran reina Duathathor-Henuttawy, una de las mujeres con más atribuciones regias y sacerdotales del periodo; la consorte de Psusennes I en Tanis, Mutnedjemet… Otras ejercieron su influencia como sacerdotisas de Amón en
Tebas, encarnando la figura de la Divina Adoratriz, como Maatkare, protagonista de este artículo, o Henuttawy, la hija de Painedjem
II. Muchas otras mujeres ampliaron esta labor de la mujer egipcia en el plano religioso, dirigiendo o participando en el Cuerpo musical del dios tebano.
La Divina Adoratriz Maatkare-Mutemhat vivió durante la primera fase de la Dinastía XXI y fue testigo de la coronación de varios reyes, tres en Tanis, la nueva capital del norte (Smendes, Neferkare y Psusennes I) y dos en Tebas, Painedjem I y Menkheperre.
Con ella, el cargo sacerdotal de la Divina Adoratriz - Esposa del Dios Amón adquiere nueva relevancia, tras haber evolucionado
a lo largo del Reino Nuevo. Maatkare vivió y murió en Tebas. Su escenario vital se centró en la que para entonces era ya una impresionante ciudad-santuario que hoy conocemos como Karnak. Su momia, su bello sarcófago, su papiro funerario y otros objetos
que le pertenecieron se hallaron en la cachette de Deir el-Bahari (DB320), donde fueron depositados en calidad de enterramiento
secundario algunas décadas después del funeral original. El personaje aparece también en diversos relieves de los templos tebanos
y en otras inscripciones de la época. Con todo este material intentaré abordar en este artículo una aproximación general a su figura.

Papiro funerario de la Divina Adoratriz Maatkare. Dinastía XXI. Tercer Periodo Intermedio
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Los títulos de Esposa del Dios Amón y Divina Adoratriz
implicaban en su época que la mujer que los ostentaba era una
manifestación singular de la realeza egipcia y por eso sus nombres pasaron a enmarcarse en un cartucho, como el rey y la Gran
Esposa Real. Así, la reconoceremos en los relieves y estatuas por
alguno de estos nombres:

ḥmt nṯr Mȝʿt-kʿ-rʿ ḏwʿt nṯr Mwt-m-ḥȝt
La Esposa del Dios, Maatkare, la Divina Adoratriz, Mutemhat.
En el grafito del templo de Luxor se la menciona ya como Esposa del Dios, lo que indica que su nombramiento fue muy temprano.

sȝt nswt n ẖt=f mr=f ḥmt nṯr n Ỉmn nb tȝwy Mȝʿt-kʿ-rʿ
La hija de rey, de su cuerpo, la Esposa del Dios Amón, Señor de las
Dos Tierras, Maatkare.
El nombre Maatkare nos evoca a su gloriosa antecesora de la
Dinastía XVIII, Hatshepsut, que como ella fue Esposa del Dios
antes de convertirse en rey de Egipto y delegar esta función en
su hija Neferure. Sin embargo, las similitudes entre ambas mujeres no van más allá. Hatshepsut fue hija del rey Tutmosis I y
la Gran Esposa Real Ahmés; se casó con Tutmosis II, tuvo una
hija, enviudó y actuó como regente de Tutmosis III hasta asumir
junto a él todas las insignias reales, entre las que estaba el que sería su nombre de coronación: Maatkare. Por su parte, la Divina
Adoratriz Maatkare, fue hija real, pero nunca contrajo matrimonio con un monarca. La aparición de Maatkare en las fuentes arqueológicas es muy temprana, lo que nos permite saber que fue
elegida como Esposa del Dios siendo apenas una niña; dedicó
su vida a este sacerdocio y murió como tal. Nunca tuvo hijos. El
nombre de Maatkare fue el que le otorgaron en el momento de
su nacimiento, al que posteriormente se añadió otro asociado a
la función de Divina Adoratriz: Mutemhat. Ambos se inscriben
en cartucho, dada la importancia política y religiosa del cargo,
pero no debe atribuírsele el valor regio que tuvo en el caso de
Hatshepsut. En conclusión, Maatkare Mutemhat fue el nombre
de una Esposa del Dios y Divina Adoratriz de la Dinastía XXI
que coincide con el nombre de coronación de Hatshepsut Maatkare, dos personajes claramente distintos con una importante
presencia arqueológica en Tebas separada por casi cinco siglos.
Ambas mujeres se diferencian con claridad una vez establecidos
estos parámetros.
Otra reina relevante con el mismo nombre y con quien tampoco debe confundirse vivió algún tiempo después que ella. La
reina Maatkare fue hija del Primer Sacerdote de Amón (PSA)
tebano Psusennes II y se casó con Osorkón I, el segundo soberano de la Dinastía XXII, dirigiendo Egipto junto a él como
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Gran Esposa Real. Su hijo Sheshonq fue investido como PSA de
Tebas durante el gobierno de su padre. Por lo tanto, esta mujer
que también responde al nombre de Maatkare es un miembro
de la misma familia que nuestro personaje, pero vivió algunas
generaciones después y su vida se desarrolló en el marco del
palacio como consorte del rey.
Las complejidades del árbol genealógico
En el apartado anterior he omitido citar a los padres de Maatkare. La primera observación que debe hacerse al respecto es
que los estudios sobre el árbol genealógico de la Dinastía XXI
no están cerrados y muchas de las afirmaciones filiales que se
realizan son en realidad hipótesis de trabajo que no han llegado a demostrarse por completo. Mis investigaciones actuales se
centran en esta cuestión. Dado que la intención de este artículo
no es establecer el linaje del personaje, sino ofrecer un panorama general de su vida en el marco histórico en el que vivió,
reduciré a su mínima expresión las explicaciones sobre sus orígenes familiares.
La configuración política de Egipto se vuelve muy compleja
durante la última fase de la Dinastía XX (y por tanto del Reino
Nuevo) y a lo largo de toda la Dinastía XXI. Bajo el reinado de
Ramsés XI, último Ramésida, acontecieron varios sucesos importantes en el sur de Egipto. Su estudio resulta a veces confuso
y da pie a muchas hipótesis, pero resumiendo podemos decir
que hubo un alzamiento del Virrey de Kush Panehesy, con trascendentales altercados en Tebas como la destitución ilegítima
del PSA Amenhotep, robos, saqueos, secuestros de población
civil y, lo más impactante en el marco de la mentalidad egipcia:
la profanación de algunas tumbas del Valle de los Reyes. Arrinconado Panehesy en Nubia, terminó allí sus días libre, pero denostado por la corte egipcia. Los hechos fueron tan graves como
para que se hiciese necesaria la proclamación de una wḥm mswt,
una “nueva era”, en la que Ramsés XI reorganizó cuando menos
toda el área tebana y sus zonas de influencia, es decir, el sur del
país. Entre las medidas tomadas está la investidura de un nuevo PSA, Paiankh, de origen militar, quien de hecho quedó al
frente del ejército para evitar nuevas agresiones de Panehesy. A
Paiankh le sucedió Herihor, cuyos orígenes resultan inciertos,
de modo que no se ha podido determinar si había o no vínculos
familiares entre ellos. Durante el pontificado tebano de Herihor
falleció Ramsés XI, con el que se extinguieron la Dinastía XX y el
Reino Nuevo. Tras él subió al trono Smendes, quien instaló una
nueva capital en el norte, en Tanis, donde aparece con su esposa
Tjenet-Amón en el célebre Relato de Unamón, un texto literario sobre las peripecias de un personaje enviado por Herihor a
buscar madera para la barca Userkhat de Amón. El contexto de
este cuento, esté basado o no en hechos reales, nos aporta datos
interesantes para comprender el marco histórico en que Maatkare se convirtió en Esposa del Dios, pues toda la narración
parece aludir a que en Egipto se ha instaurado una teocracia.
Esto significaría que es el dios quien gobierna a través de sus dos
representantes en el norte (Smendes y su esposa Tjenet-Amón)
y su servidor en el sur, Herihor. De hecho, en la ciudad de Tanis
se agilizaron las obras para construir un gran templo dedicado a
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Amón y a su familia divina, Mut y Khonsu, creándose una “segunda Tebas” que centró su actividad en el norte del país. En un
momento determinado Herihor, hasta entonces PSA, asumió
también las insignias de la realeza, convirtiéndose en el primer
rey-sacerdote tebano de la dinastía. Sin embargo, a su muerte
no le sucedió ninguno de sus hijos, como cabría esperar, sino
el hijo de su antecesor, el citado Paiankh: Painedjem. En una
primera etapa actuó como PSA, pero años después se convirtió
también en monarca como Painedjem I, segundo rey-sacerdote
de Amón en Tebas. Maatkare está íntimamente vinculada con
este último personaje y con la mujer que suele considerarse su
esposa: Duathathor-Henuttawy.
Maatkare, divina adoratriz
La Divina Adoratriz es un rango sacerdotal bien documentado desde comienzos de la Dinastía XVIII. Originalmente estaba diferenciado y subordinado respecto al de Esposa del Dios
Amón, el cual ostentaban la Gran Esposa Real y/o la Madre
Real, y sólo de modo ocasional una princesa (por ejemplo Neferure, hija de Hatshepsut y Tutmosis II). La Divina Adoratriz,
en cambio, durante esta fase inicial del Reino Nuevo, no tenía
por qué ser miembro de la familia del rey, como por ejemplo la
dama Seniseneb –hija del PSA Hapuseneb durante el reinado de
Hatshepsut y Tutmosis III-; o como Huy –madre, Merytre-Hatshepsut, la última Gran Esposa Real de Tutmosis III.
Durante las Dinastías XIX y XX el cargo de Divina Adoratriz
fue pasando a manos de las hijas reales. Este hecho amplificó la
dimensión de la Divina Adoratriz, aumentando sus funciones
religiosas y políticas. En ocasiones, comenzaron a otorgarse a la
misma persona los títulos de Esposa del Dios y Divina Adoratriz, aunque parece que el de Esposa del Dios Amón ya no tenía
la misma significación que cuando era ostentado por la Gran
Esposa Real. A partir de la Dinastía XXI, la Divina Adoratriz comenzó a practicar el celibato y también a adoptar a su sucesora.
Sus funciones e importancia estaban más restringidas a la vida
religiosa y al mantenimiento de los ritos y ofrendas del dios, dirigiendo al clero femenino de Amón, sin intervención aparente
o destacable en el masculino. A finales del Tercer Período Intermedio, y con especial intensidad en las Dinastías XXV y XXVI,
sobrepasará en rango e importancia al PSA tebano; asumirá la
dirección religiosa, política y económica de la Tebaida, y, en
ocasiones, de todo el sur de Egipto. El cargo siguió en manos de
una hija o hermana del faraón reinante, a través de un vínculo
de adopción por el que cada Divina Adoratriz asumía la educación y preparación de su sucesora de mutuo acuerdo con el rey.
Una vez que asumía la titulatura, impregnada de connotaciones
regias, la ostentaba de modo vitalicio.
Maatkare se sitúa precisamente en un punto intermedio de
esta evolución histórica. Durante la Dinastía XXI, la Divina
Adoratriz mantuvo un vínculo estrecho con el PSA tebano, pero
en todo caso subordinada a este rango masculino, que gozaba
entonces de excepcional protagonismo político.

Las primeras apariciones de Maatkare en las fuentes documentales se dan durante la etapa de Painedjem como PSA en
Tebas. En el muro SE del patio de las estatuas del templo de
Luxor hay una inscripción (también llamado “grafito de Luxor”) con representaciones en relieve donde se suceden Painedjem, Maatkare, Henuttawy y Nedjemetmut. Las tres muchachas
son princesas, pues ostentan el título de Hija de rey, mientras
que Painedjem es nombrado como sumo sacerdote de Amón.
Maatkare ya era en ese momento Esposa del Dios. Otra representación que me resulta muy sugerente y atractiva es la que se
realizó en el vano del pilono del templo de Khonsu en Karnak.
La escena es poco frecuente. Painedejm, ataviado con los ropajes de PSA, ofrece unas flores ante una capilla divina en la
que aparece la tríada tebana recibiendo la ofrenda: Amón, su
esposa Mut y su hijo Khonsu. Lo significativo es que, a pequeña
escala, entre las figuras de la diosa Mut y de su hijo Khonsu, se
halla una pequeña silueta femenina agitando los sistros. Aunque está situada en la dimensión de la capilla divina, no se trata
en principio de una divinidad más, sino de una “humana”. La
inscripción la identifica con claridad como la Divina Adoratriz
de Amón, Maatkare. Es bastante significativo el hecho de que la
sacerdotisa aparezca como una más de la familia divina en vez
de acompañar al sumo sacerdote de Amón mientras realiza su
ofrenda.

Relieves del templo de Khonsu según Lepsius. Dinastía XXI.
Tercer Periodo Intermedio.

A nivel escultórico contamos con un célebre coloso en el que se
incluye a Maatkare. Se trata de la gran estatua que se encuentra
en el primer patio del templo de Karnak. La escultura es original de Ramsés II, siendo su hija Bintanat la mujer representada
sobre sus pies, a menor escala, de modo que la cabeza femenina
queda a la altura de las rodillas del monarca. Durante las distintas obras de restauración llevadas a cabo por Painedjem, su
propio nombre y el de la Divina Adoratriz Maatkare pasaron a
asociarse con el coloso.
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Maatkare procedía de la familia real. En los relieves tebanos, en
su ajuar funerario, etc., se la cita como “Hija de rey, de su cuerpo.” Ya hemos visto que el principal personaje masculino junto al que aparece es Painedjem I. Sin embargo, los relieves más
tempranos se corresponden con la etapa en que ejercía como
PSA y esto ha permitido cuestionar la hipótesis clásica de que
ambos fueron padre e hija. La mujer que suele considerarse su
esposa, Duathathor-Henuttawy, sí es repetidamente mencionada como su madre. Esta gran dama cuenta entre sus títulos el de
Madre de rey, Madre de la Gran Esposa Real, Madre del PSA y
Madre de la Divina Adoratriz. Como suele pasar, los nombres
de tales personas no se mencionan, y para la época podrían barajarse varias opciones respecto a quiénes fueron el rey, la esposa real y el PSA, pero en el caso de la Divina Adoratriz la única
opción es Maatkare. Duathathor-Henuttawy aparece también
en el citado pilono del templo de Khonsu tras la figura del PSA
Painedejm, en la fachada de la derecha. Él ofrece unas ofrendas
al dios, mientras ella agita los sistros. Asimismo, es mencionada
en el citado relieve donde veíamos a Maatkare representada en
medio de la familia divina de Amón.
Como evidencia los testimonios, Maatkare fue nombrada para
este importante cargo sacerdotal siendo una niña, de manera
que la orientaron desde muy temprana edad para que su vida
transcurriese dedicada a los dioses y a los ritos divinos. Esto
en sí mismo no era una novedad. Son incontables las princesas
del Reino Nuevo que crecieron en la misma situación. Hasta ese
momento, algunas de ellas podrían haber sido célibes de modo
ocasional, quizás por decisión propia, pero a partir de Maatkare el celibato se convierte en una condición inherente al cargo
sacerdotal de la suma sacerdotisa. La bibliografía antigua sobre
el tema puede aludir a un posible parto de Maatkare, basándose
en una pequeña momia con aspecto de bebé encontrada con
ella. Hoy se ha determinado a ciencia cierta que se trata de una
pequeña mascota, un mono, que la acompañó también en su
descanso eterno. No hay motivos, por tanto, para dudar de que
Maatkare vivió entregada a la vida religiosa desde su niñez hasta
su muerte, como máximo exponente del clero femenino del dios
Amón.

Coloso original del Reino Nuevo,
atribuido a Ramsés II y su hija Bintanat, reutilizado por Painedjem
y la Divina Adoratriz Maatkare durante el Tercer Periodo Intermedio
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Bíblico

¿Por qué dios
quiso matar a Moisés?
Ariel Álvarez Valdés
Doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca
le pidió que fuera a liberar a sus hermanos hebreos que estaban esclavos en Egipto. Al principio Moisés no quiso aceptar
el encargo y le puso a Dios una serie de excusas. Pero poco a
poco, mediante una larga conversación, Dios le fue resolviendo
cada objeción, hasta que finalmente lo convenció de que él era la
persona indicada para aquella gran empresa (Ex 3-4). Entonces
Moisés partió rumbo a Egipto, con su mujer Séfora y su hijo
Guershom, para cumplir con el encargo divino.

Escultura de Moisés realizada por el artista renacentista Miguel Ángel.

Convocado por un árbol
La vida de Moisés, según la Biblia, está llena de sucesos asombrosos: bebés que flotan, zarzas que no se queman, ríos transformados en sangre, mares que se abren por la mitad, panes que
llueven del cielo, montañas humeantes. Pero quizás uno de los
episodios más extraños que vivió, fue la noche en que Dios lo
sorprendió durmiendo en una posada y quiso matarlo. El relato,
de apenas tres versículos, resulta tan misterioso que aún hoy los
biblistas siguen buscándole una explicación convincente.
Según el libro del Éxodo, Moisés vivía en Madián, una región
al este de Egipto, a donde había tenido que huir por haber matado a un egipcio (Ex 2,11-15). Cierto día, mientras pastoreaba las
ovejas, Dios se le apareció en una zarza, en medio del desierto, y

Un Dios bipolar
Y aquí tuvo lugar el episodio que vamos a estudiar. El texto, de difícil lectura, dice así: “En el camino le salió al encuentro
Yahvé, en el lugar donde pasaba la noche, y quiso matarlo. Pero
Séfora tomó un cuchillo de piedra, y cortando el prepucio de su
hijo, untó sus pies diciendo: «Tú eres, para mí, esposo de sangre».
Y lo soltó. Ella había dicho: «esposo de sangre», por la circuncisión” (Ex 4,24-26).
Pocos relatos bíblicos resultan tan extraños como éste. Un
momento antes, Dios estuvo convenciendo a Moisés para que
aceptara la misión de liberar al pueblo de Israel, y ahora quiere matarlo sin ninguna explicación. Este tipo de episodios son
los que le han dado al Dios de Israel la fama de una divinidad
bipolar: por momentos tierna y cariñosa, y al instante siguiente
furiosa y agresiva.
¿Por qué Dios quiso acabar con la vida de Moisés? Los eruditos desde hace años vienen examinando este texto, y concluyen
que se trata de una antigua leyenda, hoy conservada fuera de su
contexto y de manera muy fragmentada, por lo que es imposible
entender su significado. Sin embargo, es poco probable que en
una obra como el Pentateuco se haya incluido un relato incomprensible y sin mayor sentido. Más aún: el episodio tiene lugar
en el transcurso de un viaje muy importante, hecho por un
hombre muy importante, en una de las etapas más importantes
de su carrera. Por lo tanto, el autor bíblico debió de haber tenido
una buena razón para incluirlo; y nosotros podemos encontrar
algunas pistas para descubrir su sentido. ¿Cómo entender, entonces, este curioso relato?
Tocando lo innombrable
La primera cuestión que hay que resolver es a quién pretende
matar Yahvé, porque la narración es ambigua. Dice que quiso
“darle muerte”, pero según el contexto, puede referirse a Moisés
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o a su hijo. La mayoría de los estudiosos suponen que a Moisés,
y que la razón fue porque no estaba circuncidado. Dios se enojó
por ello e intentó acabar con su vida cuando viajaba a Egipto.
Entonces Séfora, siguen diciendo estos intérpretes, tomó de prisa a su hijo, lo circuncidó, y con su prepucio tocó el sexo de Moisés manchándolo de sangre, como si hubiera circuncidado a su
marido. En efecto, si bien el texto dice que Séfora tocó sus pies,
la palabra “régel” (en hebreo: “pies”) también suele emplearse
en la Biblia como un eufemismo para referirse a los genitales (Is
6,2; 7,20). De esa manera, concluyen los estudiosos, Séfora logró
que Dios se calmara, y salvó a Moisés de la muerte.
Pero esta interpretación, que actualmente es la más extendida
entre los biblistas, crea más problemas de los que resuelve.

Ahora bien, estas dos conclusiones firmes (es decir, que el
atacado fue el niño, y que la razón fue porque no estaba circuncidado), plantea a su vez otros interrogantes que debemos
despejar: ¿por qué Dios quiso matarlo, si en la Biblia el castigo
por no estar circuncidado era la expulsión de la comunidad, y
no la muerte? ¿Y por qué Dios esperó a que entraran en Egipto
para atacarlo, en vez de hacerlo antes del viaje? ¿Por qué Séfora
tocó con el prepucio ensangrentado los genitales de Moisés, si
Moisés ya estaba circuncidado? ¿Por qué fue ella quien lo circuncidó, si ésta era una tarea masculina? ¿Qué quiso decir con
la expresión: “Tú eres para mí esposo de sangre”? Y la pregunta
más importante: ¿por qué contó el autor bíblico este episodio de
la vida de Moisés?

Demasiadas escapatorias
En primer lugar, ¿cómo es posible que Moisés no estuviera
circuncidado? Según el Éxodo, al nacer, sus padres biológicos lo
tuvieron durante tres meses, antes de abandonarlo en una cesta
(Ex 2,2). Tiempo de sobra para circuncidarlo, ya que se trataba
de un precepto sagrado entre los hebreos. Pero aun cuando no
lo hubieran hecho, Moisés fue después criado en el palacio real
de Egipto; y los egipcios también practicaban la circuncisión,
aunque no al nacer el niño, sino cuando llegaba a la pubertad. Y
suponiendo que tampoco los egipcios lo hubieran circuncidado,
más tarde Moisés se instaló entre los madianitas, tribu árabe del
desierto, en la que dicho rito era considerado obligatorio antes
del matrimonio. Resulta, pues, imposible admitir que a Moisés
no lo hubieran circuncidado, ya sea al nacer (entre los hebreos),
al llegar a la adolescencia (entre los egipcios) o al casarse (entre
los madianitas).
Pero imaginemos que a Moisés le faltaba la circuncisión.
¿Por qué, entonces, Séfora soluciona el problema circuncidando
a su hijo? Quienes defienden esta explicación sostienen que, si
hubiera circuncidado a Moisés, éste habría quedado dolorido e
incapacitado para continuar su viaje y cumplir su misión. Por
eso prefirió circuncidar a Guershom, y tocar con su prepucio
los genitales de Moisés, realizando así una “circuncisión vicaria”,
es decir, sustituta.

La desgracia prometida
Para resolver estos enigmas debemos recurrir a la pista que
el propio redactor bíblico nos ha dejado: el contexto del relato.
En los versículos inmediatamente anteriores, Dios ordena a
Moisés: “Cuando vayas a Egipto, dirás al Faraón: «Así dice Yahvé:
Israel es mi hijo primogénito. Por eso, deja salir a mi hijo para que
me dé culto. Si no lo dejas partir, yo mataré a tu hijo primogénito»” (Ex 4,21-23). Es decir, antes de que Moisés emprenda el
viaje, Dios le informa que piensa mandar contra Egipto un castigo muy grande (más tarde conocido como la “décima plaga”).
El castigo consistió en que, el día fijado, a la medianoche, Dios
pasó por el país matando a los primogénitos de cada familia que
vivía en Egipto, tanto egipcia como extranjera (Ex 11,4-8). Los
únicos que se salvaron fueron los niños israelitas, “porque Yahvé
sabe distinguir entre los hijos de Egipto y los hijos de Israel” (Ex
11,7).
Después de anunciar la amenaza de muerte de los niños,
sigue el episodio que estamos estudiando. Ahora bien, si un momento antes el redactor hablaba de la muerte de los primogénitos, es lógico pensar que, cuando a continuación dice que Yahvé “quiso darle muerte”, y no aclara a quién, el “le” se refiera al
primogénito de Moisés, es decir, Guershom. El contexto, pues,
confirma que el agredido no fue Moisés sino su hijo.

Respuesta que hace preguntas
Esta explicación resulta absurda, ya que jamás ha existido
en Israel la “circuncisión vicaria”. Más aún, dicha expresión es
un oxímoron, es decir, un concepto contradictorio, porque la
circuncisión era un pacto personal e intransferible del israelita
con Dios. Nadie podía circuncidarse por otro. Si Séfora circuncidó a Guershom, sólo pudo deberse a que éste carecía de esa
operación, y no Moisés. Esto nos lleva a una primera conclusión: Moisés ya estaba circuncidado, y lo que el texto relata es
simplemente la circuncisión de su hijo.
Pero entonces, ¿por qué Dios decidió atacar y dar muerte a
Moisés? ¿Acaso no dice la Biblia que, si en Israel un niño no es
circuncidado, el castigo debe recaer sobre el propio niño y no
sobre su padre? (Gn 17,14). No hay razón para que Dios ataque
a Moisés.
Llegamos así a una segunda conclusión: el objeto de la agresión
divina (“darle muerte”) también era Guershom, y no Moisés.

A la hora señalada
La vinculación de estas dos escenas nos permite entender por
qué Dios quiso atacar a Guershom. Éste no estaba circuncidado,
debido a que Moisés había vivido todos esos años entre los madianitas, y ellos postergaban la circuncisión hasta el momento
del matrimonio, mientras que los hebreos la realizaban apenas
nacía el niño, para que pasara a formar parte del pueblo de Israel
y gozara de la protección divina.
Por lo tanto Guershom, al aproximarse a Egipto con su familia, no lo hace como un niño israelita sino como un extranjero. Entonces Dios decide atacarlo y darle muerte, como demostración de la terrible plaga que había predicho en la escena
anterior. Según esta interpretación, la intención de Yahvé no es
castigar al niño, ni tampoco a Moisés, sino mostrar que piensa
cumplir en serio lo que ha anunciado, y liberar a Israel con todas
las consecuencias.
De esta forma también se explicaría el porqué del ataque de
Dios al pequeño Guershom durante la noche. Porque es la hora
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en la que la décima plaga atacará a los primogénitos extranjeros.
En los postes del cuerpo
Así se aclara, también, otro detalle: a quién tocó Séfora con
el prepucio ensangrentado. Muchos estudiosos interpretan que
fue a Moisés, para fingir su circuncisión. Pero es difícil pensar
que Dios se hubiera dejado engañar con semejante maniobra.
Más bien hay que pensar que tocó al mismo niño. ¿Pero con qué
objeto, si ya lo había circuncidado?
Nuevamente el contexto anterior, de la décima plaga, nos
ayuda a entenderlo. En efecto, durante la décima plaga, los niños hebreos no se salvaron de la muerte únicamente por estar
circuncidados, sino también porque los postes y el dintel de sus
casas estaban marcados con sangre (Ex 12,22), de modo que al
pasar Dios y notar las manchas de sangre en un lugar visible,
siguió de largo preservándoles la vida.
Ahora bien, el texto dice literalmente que Séfora tocó los
“pies”. Aunque algunos piensan que podría ser un eufemismo
para aludir a los genitales, es mejor tomar la palabra en su sentido corriente, es decir, los pies; o más exactamente las “piernas” o “muslos” (traducción también posible de régel). ¿Por qué?
Porque las piernas son como los postes de la casa de una persona. Lo que pretende Séfora es marcar al niño en sus “postes”,
siguiendo la orden de Yahvé en la décima plaga: “untarán con
sangre los dos postes y el dintel... Así Dios pasará de largo... y no
los lastimará” (Ex 12,22-23). El dintel (la zona de la entrepierna
del niño) ya estaba marcada por la circuncisión; faltaban sólo
los postes, que es lo que Séfora completó, cumpliendo así el rito
que, días más tarde, los padres hebreos cumplirán en sus casas
para salvar a sus hijos.
Cuando Dios vio al primogénito de Moisés circuncidado, y
las marcas de sangre en sus piernas, lo soltó y se alejó de la posada, como seguirá de largo en las casas marcadas, la noche de
la décima plaga.
¿Cómo pudo el autor de este relato incluir el detalle de los
“postes”, si éste aparece después, en Ex 12? En realidad los relatos del Éxodo ya se conocían mucho antes, pues circularon
durante siglos por transmisión oral. Por lo tanto, no es extraño
que el autor de nuestro relato (Ex 4) lo supiera, y lo agregara en
el ritual que realiza Séfora.
Operar a las apuradas
Que esta interpretación puede ser correcta, lo confirma otro
detalle. El texto bíblico no dice que Séfora “tocó” las piernas de
Guershom con sangre, sino que “untó” sus piernas. Y este verbo
es el mismo que se utilizará más adelante cuando se cuente la
décima plaga: Dios ordenará “untar” el dintel y los postes de las
casas con sangre (Ex 12,22).
¿Pero por qué fue Séfora quien practicó el rito, y no Moisés,
siendo que se trataba de una función masculina? Porque se trata
de un relato muy antiguo. Y en aquel tiempo, eran las mujeres las encargadas de las tareas familiares, incluida la circuncisión. Cuando más tarde el rito se impregnó de sentido religioso,
quedó en manos de los varones. Aún así, las mujeres podían
practicarlo en caso de emergencia. Lo vemos, por ejemplo, en
la persecución religiosa del tiempo de los Macabeos, en el siglo

II a.C: “Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a
sus hijos; las hicieron recorrer la ciudad, con los niños colgados del
pecho, y las arrojaron desde la muralla” (2 Mac 6,10). También se
cuenta que: “A las mujeres que circuncidaron a sus hijos las mataron” (1 Mac 1,60). Y el 4º Libro de los Macabeos (obra apócrifa
del siglo I a.C.) narra: “Algunas mujeres que habían circuncidado
a sus hijos se arrojaban al vacío con las criaturas, sabiendo lo que
les esperaba” (4 Mac 4,25).
El autor bíblico muestra a Séfora circuncidando a su hijo para
resaltar lo urgente de la situación, y para reeditar el contexto
de la décima plaga, donde todo hubo que hacerlo de prisa (Ex
12,11).
Un hijo por esposo
Queda un último enigma por descifrar, el más intrigante, y
es la exclamación de Séfora al untar las piernas de su hijo con
sangre: “Tú eres para mí esposo de sangre”. ¿Qué significan estas
palabras?
La frase “esposo de sangre” es muy extraña, y no vuelve
a aparecer nunca más en la Biblia. Está dirigida a Guershom,
porque Séfora la pronuncia al circuncidarlo (Ex 4,26). Pero ¿por
qué lo llama “esposo”?
Según los exegetas, en tiempos antiguos la palabra hebrea
jatán (que la Biblia traduce por “esposo”) tenía un significado
más amplio e impreciso, y se utilizaba para referirse a cualquier
pariente. Más tarde quedó restringida al esposo. Como el relato
es muy antiguo, la expresión “esposo de sangre” debe traducirse
más bien por “pariente de sangre”; y el grito de Sefora (“Tú eres
para mí pariente de sangre”) debe tomarse como una frase ritual, una especie de jaculatoria o exclamación, que se empleaba
al cortar el prepucio. Indicaba que el niño, hasta ese momento
identificado como un extraño por su falta de circuncisión, adquiría un nuevo parentesco con sus padres: el de miembro del
pueblo de Israel. Que la expresión “Tú eres para mí esposo de
sangre” (Ex 4,25) era muy antigua y casi no se entendía cuando
se escribió el libro del Éxodo, se ve por el hecho de que el autor
tiene que explicarla, agregando que “ella había dicho «esposo de
sangre» por la circuncisión” (Ex 4,26).
Un Dios veraz
Moisés acababa de conocer al Dios de Israel. Éste le había
hablado en el desierto, y encomendado la tarea de librar a su
pueblo de Egipto. Sin mucho convencimiento, Moisés aceptó el
encargo y se puso en marcha hacia el país de los faraones. Pero
cuando estaba llegando, en medio de la noche, Dios intentó matar a su primogénito, para mostrarle que pensaba cumplir en
serio lo que había prometido. A nosotros nos parece una extraña forma de mostrar credibilidad. Pero para el autor bíblico
era el modo más natural de enseñar, a sus lectores, que Yahvé
es un Dios de fiar, un Dios confiable, y que siempre cumple su
palabra.
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ARTE

Didia, artista de Karnak
Dra. Susana Alegre García
Directora del Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

<<Yo recibí el encargo del rey de hacer trabajos para Amón, de restaurar monumentos en Karnak y en el Gran Occidente de Tebas>>.
El artista Didia trabajó en Tebas a principios de la Dinastía XIX y parece que fue especialmente activo durante el reinado Seti I. En
su bagaje se encuentran títulos como el de Supervisor de los Trabajos para Amón y llegó a ser Jefe en el templo de Karnak de los
“Escribas de Formas”; lo que indica que se había especializado en la pintura y el dibujo.

Fig.1. El pintor Didia y su esposa Iuy haciendo ofrendas.
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Sus habilidades para el diseño y su creatividad, además de la
experiencia reconocida y las credenciales irreprochables, propiciaron que Didia, y su taller de artistas, recibiera trabajos de
relevancia, en una Tebas que vivía uno de los períodos más
opulentos de su historia. De hecho, por su cargo, Didia era el
máximo responsable de las actuaciones que se efectuaron para
la gloria del dios Amón en Karnak, precisamente durante uno
los períodos con más actividad constructiva en el templo.
A Didia se le encomendó la restauración de algunos edificios
de la Dinastía XVIII y del Imperio Medio que necesitaban ser
rehabilitados, pero también reutilizados o ampliados, especialmente tras los daños y remodelaciones realizadas durante el
reinado de Ajenatón. Su trabajo no se centró solo en Karnak,
readaptando la Sala de Fiestas de Tutmosis III, también dedicó
grandes esfuerzos a los templos funerarios de Amenhotep I y de
Ahmose-Nefertari, de Amenhotep III y a los de Tutmosis III,
Mentuhotep y Hatshepsut en Deir el-Bahari.

Fig.3. Parte delantera. Estela de Didia en el Louvre.

Fig.2. Vista de la Sala Hipóstila de Karnak.

El visir Paser, valorando la maestría de Didia, le confió además
un proyecto formidable que iba a cambiar de modo drástico la
fisonomía del templo de Amón en Karnak: la construcción y la
decoración de la Sala Hipóstila. Los trabajos se iniciaron bajo el
reinado del faraón Seti I y concluyeron durante el gobierno de
Ramsés II. Este fue un encargo de envergadura colosal y el resultado del trabajo de Didia, y del eficaz equipo de artistas bajo
sus órdenes, es una de las creaciones más magníficas y célebres
del antiguo Egipto; aún hoy es una obra que causa asombro y
fascinación.
La Sala Hipóstila de Karnak mide aproximadamente 102 metros de largo por 53 metros de ancho, con 134 columnas que
alcanzan una altura de más de 20 metros. Es la sala sostenida
por columnas más grande jamás construida, a lo que se suma
una riqueza ornamental extraordinaria, con todas las superficies cubiertas de bajorrelieves y rica policromía. La decoración
conforma un programa iconográfico enormemente sofisticado,
que narra episodios de divinización de la monarquía, rituales,
ofrendas… Es, sin duda, uno de los mayores hitos del arte de la
historia de la humanidad.

Fig. 4. Parte trasera. Estela de Didia en el Louvre.
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Una estela bifaz conservada en el Museo del Louvre1 , de envergadura considerable para tratarse de este tipo de objetos, es otra
de las creaciones conocidas del “Escriba de Formas” Didia2 (Fig.
3 y 4)3 . Por algunos detalles que le confieren un carácter muy
personal se cree que pudo ser una obra creada con sus propias
manos, o quizá por algún artista de su taller. La estela se realizó
en diorita y mide 80 cm. de alto, y es inusualmente gruesa (48’5
cm.). Por la parte delantera se realizó una hornacina con la representación en altorrelieve de Osiris, Isis y Horus4 , y aunque
esta tríada divina es el elemento más llamativo, hay que tener en
cuenta que toda la superficie de la pieza fue trabajada con textos
e iconografía, destacando las representaciones de otras deidades
y dos escenas en las que Didia y a su esposa Iuy aparecen entregando ofrendas. La extensa inscripción en la parte trasera de la
estela recoge la genealogía del artista y algunos de sus logros. Lo
cierto es que Didia estaba orgulloso de su trabajo y además quiso ensalzar a toda una saga de artistas que le habían precedido
en su familia y de la que él era la séptima generación.
Un antepasado lejano suyo llamado Pada-Baal (“Baal redime”),
parece que de origen sirio-palestino, llegó a Egipto puede que
como prisionero de guerra en la Dinastía XVIII, quizá durante
el reinado de Tutmosis III, faraón por el que Didia muestra especial predilección. Con el tiempo la sociedad egipcia le ofreció
la posibilidad de integrarse y de desarrollar su arte, y Pada-Baal puso a todos sus hijos nombres egipcios, aunque muchos de
ellos contrajeron matrimonio con mujeres de origen extranjero.
Todos ellos, y todas ellas, aparecen mencionados en la estela de
Didia conservada en el Museo del Louvre.
Las técnicas de Pada-Baal, los conocimientos, los trucos y los
infinitos detalles que deben aprenderse para llegar a ser artista,
fueron asimiladas por sus hijos, y por los hijos de sus hijos, y
por los hijos de los hijos de sus hijos… De Pada-Baal a Atuwa,
de Atuwa a Ptahhotep, de Ptahhotep a Simut, de Simut a Turi…
Hasta llegar a Hatia, el padre de Didia, que a su vez fue quien le
adiestró en esa ancestral sabiduría. Y toda esta genealogía de artistas fue plasmada en la estela para homenajear a una verdadera
dinastía de la que Didia era heredero.
La transmisión de conocimientos, de padres a hijos, de maestros
a aprendices, fue clave en la formación de muchos egipcios en
diversos ámbitos, y también fue un procedimiento crucial en
el terreno de los profesionales del arte, como se evidencia en el
caso de Didia. Parece que existía una satisfacción especial en
que los hijos siguieran el trabajo del padre, continuando las tradiciones y perpetuando los aprendizajes. Este no es en absoluto
un sistema de transmisión excepcional ni exclusivo del antiguo
Egipto, lo cierto es que se trata de algo tradicional entre los artistas de todos los tiempos.
Didia, Jefe de los “Escribas de Formas”(zẖȝ.w ḳdw.t) del templo
de Amón, responsable de tantas maravillas en Tebas, que trabajó para los más grandes faraones y cuyas obras siguen causando asombro, fue el descendiente de una familia de artistas, fue
un hombre orgulloso de sus orígenes y de su profesión. De ello
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nos habla la estela del Louvre, pero también otro objeto en este
museo nos aproxima mucho a Didia. Se trata de una modesta
paleta de pintor que le perteneció5 , que estuvo en sus manos
y que aún conserva restos de pigmentos y hasta algunos de los
cálamos aún colocados, listos para ser usados. Personalmente
me emociona imaginar que quizá un día, hace miles de años,
con uno de esos cálamos el gran artista Didia trazó el perfil, las
formas, de la Sala Hipóstila de Karnak.
Notas
1-N 204; C 50 https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/stele-biface-de-dedia-chef-des-dessinateurs-damon
2-Otra estela de Didia fue descubierta en Deir el-Bahari, en el
templo de Nebhepetre Mentuhotep, y se conserva en el British
Museum (Stela BM 706).
3-Fotografías tomadas durante en la exhibición Savoir et pouvoir a l’epoque de Ramsès II, Khâemouaset, le Prince archéologue,
Arlés, 2016.
4-La presencia realzada de estas deidades y las adoraciones que
reciben hace pensar que la estela podría proceder de Abidos.
5-N 2274.
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MUSEOS Y COLECCIONES

La colección egipcia
del Museo de Bellas Artes
de Lyon
Joan Roca Fusalba

En Lyon, entre los ríos Ródano y Saona y junto al Teatro de la Opera, se encuentra la Place des Tereaux. La plaza tiene forma rectangular y en su lado este se ubica el Ayuntamiento de la Ciudad; en el sur, el Palacio Saint-Pierre, sede del Museo de Bellas Artes de Lyon.

Fachada del Palacio Saint-Pierre. Place des Terreaux, 20 – 69001 Lyon. Foto:Joan Roca Fusalba
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El Palacio fue la antigua Abadía de monjas benedictinas de San
Pedro. El edificio es una bella construcción de la segunda mitad
del Siglo XVII que se salvó de la Revolución Francesa gracias
a la utilización de su Iglesia como fábrica de salitre. Posteriormente se fue destinando a Escuela de Dibujo, La Bolsa, Museo
de Historia Natural, Escuela de Bellas Artes, Biblioteca, Museo
de Bellas Artes, etc. A finales del Siglo XIX y principios del XX
todas las organizaciones fueron abandonando las instalaciones
del Palacio, a medida que el Museo de Bellas Artes iba precisando mayor superficie debido al incremento de sus colecciones
por donaciones, cesiones y adquisiciones. Cabe destacar las piezas procedentes del Museo Guimet y recientemente (1986) las
colecciones del Instituto Victor-Loret.
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No obstante la mayor parte de la colección entró en el Museo
en 1810. Paralelamente, François Artaud desarrolló una fructífera política de compras al tiempo que recibía de Bernardino
Drovetti (cuya colección constituyó el fondo del Museo Egipcio
de Turín) importantes donaciones como la Estela de Ptahmes.

Además de la Colección de Antigüedades el Museo lo forman
las Colecciones de Pintura, Escultura y Numismática. No obstante, según el conservador de Patrimonio e historiador de Arte,
Philippe Durey: “…la Colección de Arte Antiguo ha desempeñado un papel esencial en el Museo desde su creación, hasta el punto
de quitarle el protagonismo, durante mucho tiempo, a otras colecciones”.
En la primera planta, en el ala oeste, dentro de la Sección de Antigüedades se encuentran las salas dedicadas a la Colección del
Antiguo Egipto. Ya en 1764 el agustino padre Janin establecía
el inventario de la Colección recibida a raíz de la expulsión de
los Jesuitas de Francia. En 1793 se agregó a colección municipal
obras como la pareja anónima.

Estela de Ptahmes. Caliza policromada. Imperio Nuevo.
Finales de la Dinastía XVIII. Foto: Archivo AE

En la década de 1820 la Colección de Antigüedades Egipcias ya
era tal que el propio Jean-François Champollion, amigo personal de François Artaud, la visitó en varias ocasiones. En 1939 el
Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo, en agradecimiento a la labor del arqueólogo lionés Alexandre Varille,
donó dos puertas monumentales del Templo de Medamud:

Pareja anónima. Caliza policromada. Imperio Antiguo. Dinastía IV-V.
Foto: Archivo AE

Puertas de Medamud. Foto: Archivo AE
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La Puerta de Ptolomeo III y la Puerta de Ptolomeo IV que son
consideradas parte de las Obras Maestras del Museo de Bellas
Artes de Lyon.

Puerta de Ptolomeo III. Templo de Montu en Medamud.
Foto: Joan Roca Fusalba

La Colección del Antiguo Egipto se distribuye en 9 Salas aunque
físicamente, en la mayoría, se trate de secciones de una misma sala.
Sala 1 – La vida más allá de la muerte.
Sala 2 – Lo divino y los ritos.
Sala 3 – El culto de lo divino.
Sala 4 – Imágenes y emblemas de lo divino.
Sala 5 – El Faraón y sus siervos.
Sala 6 – Estelas.
Sala 7 – Vida cotidiana (objetos funerarios).
Sala 8 – Egipto y los Griegos. Egipto y Roma.
Sala 9 – Egipto y el Imperio Romano. Cristianismo Copto.
En las primeras salas, además de las ya mencionadas puertas
del Templo de Medamud se exponen una serie de piezas como
el Cofre funerario de Djedkhonsuefankh, sumo sacerdote de
Amón en Tebas, junto a otro cofre de época tolemaica y una
serie de ataúdes como el de Isetemkheb o el de Padikhonsu del
Tercer Período Intermedio.

Sarcófagos. Foto: Archivo AE

Puerta de Ptolomeo IV. Templo de Montu en Medamud.
Foto:Joan Roca Fusalba

También se expone el busto mutilado de Ramsés VI del templo
de Min con el inicio de una inscripción al dorso y una pequeña colección de fragmentos del dintel del Templo de Sesostris I
en los que se pueden apreciar la titulación de Sesostris I como
unificador de los dos Egiptos, el inicio de la procesión de signos
divinos que preceden a la salida real, un elemento de la titulación de Sesostris I, hijo de Re y el ascenso real de entronización
del soberano en el Reino del Norte.
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Titulación de Sesostris I, unificador de los dos Egiptos. Caliza. Imperio Medio,
Dinastía XII. Foto:Joan Roca Fusalba

En las Salas 4 y 5, y bajo el título: “El Faraón, representante de
la divinidad en la tierra” se encuentra la considerada cabeza del
faraón Nectanebo II, un escarabajo de Amenofis II y otras 16
piezas más en la misma vitrina.

Escarabajo de Amenofis II. Piedra esmaltada. Imperio Nuevo, Dinastía XVIII.
Foto:Joan Roca Fusalba

Se exponen además las vitrinas con los títulos “Cultos familiares y mágicos”, “Representaciones animales de la divinidad”, dos
vitrinas con representaciones de la divinidad, otras dos con figuras en miniatura destinadas a ser incluidas en las sepulturas y
una con el título de “Dignatarios al servicio del Faraón”.

Cabeza de Faraón. Arenisca verde. Posiblemente de Nectanebo II de la Dinastía
XXX.Foto:Joan Roca Fusalba
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La Sala 6 está dedicada a las Estelas. En la primera vitrina encontramos cuatro estelas:

Estelas del Imperio Medio. Del 2100 al 1650 aC. Caliza policromada. Dinastías XI – XIV. Joan Roca Fusalba

Una de la familia de Neb-Itef, otra de la familia Hetp, la tercera
del general Mentjuuser y la última del gobernador de provincia
Nekhyt. En la siguiente vitrina además de la Estela de Ptahmes
ya mencionada, se exhiben otras tres: la del portaestandartes
del rey Aakheperumensuiam, la de la familia de Huy y la de la
familia de Nefer-Ptah. Otra vitrina dedicada al Imperio Nuevo
contiene tres estelas dedicadas a Osiris por May, por Parara y
por la familia de Huyu y otra dedicada a Re-Horakhty por el escriba Pehmnefer para Yurekhy. Finalmente podemos observar
la vitrina dedicada a las estelas de la Época Romana. En primer
lugar la Estela de Parthénios con Tiberio haciendo una ofrenda
a Harpócrates e Isis con textos en jeroglíficos y en escritura demótica. Dos estelas funerarias del Siglo I d.C. y la Estela de Petesis con Claudio haciendo también una ofrenda a Harpócrates
e Isis pero con textos en jeroglíficos y en griego.
La Sala 7 expone una serie de objetos de la vida cotidiana, fragmentos de pintura mural, objetos de cosméticos de distintas
épocas.

Y finalmente las Salas 8 y 9 corresponden a la Época Greco-Romana y Copta. De época romana entre otras piezas se exponen
una serie de máscaras de momia como la del Siglo II dC.
Y de la Época Copta se exhiben diversas piezas como las copas
litúrgicas, algunas estelas y otros utensilios.

Bibliografía
G. Galliano, Les Antiquités. Guide des Collections, M. Beaux-Arts
de Lyon, Paris, 1997
P. Béghain, Musée des Beaux-Arts de Lyon, L’esprit du lieu, Paris,
2014
Folletos explicativos de la visita al Museo
Placas informativas de las piezas en el Museo.
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PARA DESCUBRIR

La fayenza egipcia
posiblemente más grande
Albert Rodríguez Flos
Londres es una de las ciudades más importantes a nivel mundial
y cuenta con una red de museos de primer orden que merecen
nuestra visita y atención. Para todos los Amigos de la Egiptología es conocida la importancia de las colecciones del British Museum, sobre todo las salas de la sección egipcia. Pero en Londres
podemos encontrar otras huellas del antiguo Egipto en museos
como el Victoria & Albert, donde se muestra un cetro de gran
tamaño, realizado en fayenza, digno de ser contemplado su ubicación es la siguiente:
Victoria & Albert Museum
Cromwell Rd, Knightsbridge, Londres
Planta 6 dedicada a Cerámica, hay que ir a la sala de Cerámicas
del mundo, hay que tomar el ascensor entrando al museo lado
izquierdo
Metro: Línea de Picadilly, parada South Kensington
La entrada en el museo es gratuita.
Sobre el objeto:
La fayenza, loza vidriada intensamente azul y brillante, fue utilizada frecuentemente en el antiguo Egipto para elaborar objetos
pequeños como amuletos, figurillas o recipientes de cosméticos.
Sin embargo, el cetro uas conservado en el Victoria & Albert
Museum mide más de dos metros de alto (215 cm) y pesa aproximadamente 65 kilos. Se trata de una pieza excepcional precisamente por sus dimensiones.

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

30

Descubierto en varias piezas por el arqueólogo W. M. Flinders
Petrie en 1894 en el templo del Imperio Nuevo dedicado al dios
Set en la zona de Nagada-Ombos, luce la típica cabeza zoomorfa
característica de este tipo de cetro y conserva inscrita la titulación completa del faraón Amenhotep II (1453-1419 a.C.).

El cetro uas formaba parte de la iconografía tradicional de los
dioses egipcios y era un emblema de fuerza y poder, también se
le atribuían cualidades protectoras. Posiblemente fue colocado
en el deposito de fundación del templo de Set para que se propiciara la mágica protección al edificio.
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Novedades en Amigos de la Egiptología
La colección egipcio-kushita de A Coruña
por Nieves García Centeno
Arsinoe IV, una reina ptolemaica en Éfeso
por Nieves García Centeno
Ser mujer en el antiguo Egipto
por Naty Sánchez Ortega
Músicas en la antigüedad, exposición en Caixa Forum Barcelona
por Susana Alegre García
El secreto de la ropa egipcia está en la cera de abejas
por Artiom Gizún
¿Esclavos en el antiguo Egipto?
por María Teresa Vázquez Garcés
Cronología General del antiguo Egipto -Cuadernos AE 1
por José Luis López Fernández
Introducción a la cronología del antiguo Egipto
por Susana Alegre García
El lado oscuro de Amarna
por María Teresa Vázquez Garcés
Ushebtis, mágicas figurillas que responden
por Susana Alegre García

Pregunta sobre contraportada :
¿Qué representa esta iconografía? ¿Sabes dónde está la imagen
Solución a la pregunta en BIAE 83:
Vista de la Sala Hipóstila del templo ptolemaico de Hathor en
Dendera. Las columnas rematadas con capiteles hathóricos, en
los que se muestra el rostro frontal de la diosa luciendo orejas
de vaca, es una imagen que hace inconfundible este edificio.
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