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En este primer número recogemos varios artículos
de diferentes colaboradores que con sus aportes y
opiniones enriquecerán, sin duda, la perspectiva de
nuestro conocimiento y nuestras vivencias culturales
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En el apartado de nuestro personaje destacado,
hablaremos, en este primer número, con la Dra.
Emma González Gil, intentando acercarnos a
conocer mejor a la persona. Será sin duda, leer sus
interesantes respuestas, lo que nos ayudará a
entender mejor la pasión que une a muchas
personas por la egiptología.
Comenzamos un nuevo reto y esperamos que, paso
a paso, la revista crezca y evolucione con la ayuda
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constancia y trabajo, y es a través de ella que
abrimos otro canal de diálogo entre todos para que
nos sintamos como una familia participativa y
dialogante.
Por último, quiero dar las gracias a todos los
colaboradores de este primer número, y os animo a
todos a participar en las próximas ediciones con
vuestros artículos y experiencias.

Con todo mi agradecimiento.
Pedro J. Sáez Murciano
Presidente AVDE

2 de 34

El Horizonte de Kemet

Sumario
Página 4

Portada

Vicente Lloréns Aucejo

Página 5

Entrevista a…

Mª Jesús Cerezo Guerra

Página 8

Artículo de…

Emma González Gil

Página 11

A la sombra del sicomoro

Pedro J. Sáez Murciano

Página 15

La casa del médico

Vicente García Fons

Página 21

Historia de la Egiptología

Manuel Abeledo Tascón

Página 24

Visita al museo de…

Ricardo Folgado Bisbal

Página 30

¿Sabías que…?

Paqui Llabata Martínez

Página 31

BiblioAVDE

Página 33

Próximas actividades

3 de 34

El Horizonte de Kemet

Portada
Para nuestra primera portada hemos querido elegir el objeto del arte egipcio que mejor
representa el origen del Antiguo Egipto.
La Paleta de Narmer.
Se trata de una paleta realizada en esquisto verde que data del año 3050 a.C., de 64
cm de alto y 45 cm de ancho. Fue descubierta en el año 1898 por James Quibell y
Frederick Green en el Templo de Horus en la ciudad de Hieracómpolis (Nejem).
Actualmente se encuentra en el museo egipcio de El Cairo.
Estas paletas se utilizaban como soporte para las cremas, aceites y pigmentos que se
aplicaban en el cuerpo, aunque también se han encontrado en ajuares funerarios.
En su anverso encontramos, como motivo principal, al Rey Narmer, tocado con la
Corona Blanca identificativa del Alto Egipto, golpeando con una maza a un enemigo
extranjero, libio o asiático, o bien un habitante del Delta, a los que también se les solía
considerar extranjeros. También vemos al dios Horus sobre unos papiros, lo que
representa al Bajo Egipto.
Finalmente, en la parte inferior, aparecen más enemigos abatidos.
En el reverso vemos, en la parte superior, al Rey, ahora con la Corona Roja del Bajo
Egipto, frente a los enemigos decapitados. A continuación nos encontramos dos
serpopardos, unos animales fantásticos, con los cuellos entrelazados.
Y en la parte inferior vemos la imagen de un toro, que representa al Rey, derribando
las murallas de las ciudades enemigas y aplastando a un enemigo.
Como hemos podido ver, todas las escenas representadas nos llevan a concluir que la
teoría de la reunificación del Alto Egipto y el Bajo Egipto, por parte del Rey Narmer,
tienen bastantes posibilidades de ser cierta.

Anverso
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Entrevista a…
Emma González Gil

María Jesús Cerezo
¿Cómo te iniciaste en el mundo de la
egiptología? ¿Tenías claro desde un
primer momento que ibas a estudiar?
¿Siempre te atrajo la cultura del país de
Kemet?
Desde pequeña ya sentía atracción y
curiosidad por el antiguo Egipto. Esta tierra
lejana en la que había pirámides, momias y
otros misterios, me fascinaba. Sin embargo,
el momento que marcó verdaderamente mi
inicio al mundo de la egiptología fue mientras

cursaba segundo de Secundaria.
La profesora de historia nos mandó hacer un trabajo sobre la cultura faraónica. De
este modo llevé a cabo mi primera “investigación” relacionada con este campo y, fue
también a partir de este momento, que empecé a dedicar un tiempo importante a la
lectura de toda bibliografía a mi alcance sobre los antiguos egipcios y su civilización.
Esta circunstancia me llevó a tener muy claro que cuando acabara mis estudios y
pasara la selectividad, iniciaría la carrera de historia antigua y arqueología para poder
especializarme, posteriormente, en egiptología.
¿Cuándo fuiste a Egipto por primera vez qué sensación o sensaciones tuviste?
¿Qué es lo que más recuerdas de esa primera toma de contacto con la cultura
que tanto amas?
Mi primer viaje fue en agosto de 1984. En aquel entonces Egipto no poseía las
infraestructuras turísticas actuales y era posible descubrir y vivir la experiencia de un
país en estado puro. En los yacimientos no había casi turistas y este hecho permitía
disfrutar de los monumentos de una forma muy especial. En ocasiones tenía la
sensación de haber retrocedido en el tiempo y estar justo en la época del Reino
Nuevo. Hubo momentos muy intensos como cuando descendimos el Nilo en faluca
desde Asuán a Luxor. En aquella época el río estaba muy limpio y recuerdo que nos
tirábamos al agua e íbamos nadando al lado de la embarcación.
Incluso, al no haber contaminación lumínica, al anochecer el cielo se cubría de un
manto de estrellas relucientes sobre un fondo oscuro. Como pernoctábamos en la
faluca, atracados en una de las orillas del Nilo y, en sacos de dormir, era imposible
conciliar el sueño ya que el espectáculo celeste nocturno era de una belleza
inconmensurable con sus innumerables estrellas fugaces. Fue un momento realmente
mágico.
Recuerdo con mucho cariño la gran impresión que me produjo entrar, por primera vez,
en la gran sala hipóstila del templo de Karnak. Era tanta la emoción que no me pude
contener y me puse a llorar de la felicidad que sentía al estar allí.
Otro momento épico fue cuando visité el Valle de los Reyes. En plena canícula y a
primera hora de la tarde. Estaba terriblemente emocionada y quería ver todas las
tumbas porque no sabía si volvería de nuevo a Egipto. En mi mente había sólo una
preocupación: aprovechar al máximo el viaje y ver Egipto al completo. Por aquel
entonces era posible visitar todo el complejo de sepulturas y entrar en las mismas sin
ningún tipo de restricción. Con la ayuda de mi guía de Egipto Michelin me dispuse a
recorrer la totalidad de la moradas eternas de los faraones mientras que, el resto del
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grupo con el que viajaba, tras haber penetrado en tres de las mismas, se dispuso a
protegerse del tórrido sol y descansar a la sombra, mientras me veían entrar y salir de
las tumbas cada vez, con el rostro más encarnado, totalmente emocionada y haciendo
comentarios sobre lo maravillosas que eran las decoraciones parietales, la policromía
Hubo un momento que algunos componentes del grupo pensaron que me iba a dar un
golpe de calor o algo parecido. Sin embargo, yo estaba inmensamente feliz; hasta el
punto de no notar en absoluto el calor.
Una tercera ocasión especial y digna de mención, fue la visita a Abu Simbel. En aquel
entonces llegar hasta “estos confines” era toda una aventura que se realizaba en un
pequeño avión que aterrizaba en una diminuta pista trazada en el desierto. A partir de
este punto, simplemente se debía caminar por la arena hasta llegar a la parte posterior
de unas enormes estructuras rocosas colindantes al lago Nasser. Una vez franqueado
este espacio quedaba a la vista las fachadas del gran templo y, a su derecha, del
pequeño templo rupestre, erigidos durante el reinado de Ramsés II.
Las dimensiones de ambos templos y el entorno produjo en mi un efecto sorpresa tan
grande que me quedé con la boca abierta y sin poder pronunciar ni una palabra. Esta
visita sobrepasó todas mis expectativas.
¿Qué tal fue la experiencia en la excavación a Egipto con el egiptólogo Barry
Kemp y Anna Stevens?
Excavar en el Cementerio Sur de Amarna con el Dr. Barry Kemp y la Dra. Anna
Stevens ha sido una de las experiencias de trabajo arqueológico en campo más
intensas e interesantes de las que he realizado hasta ahora.
Tuve la ocasión de participar en una de las pocas excavaciones en las que los restos
humanos y materiales descubiertos pertenecen a las clases sociales menos
privilegiadas que vivieron durante el reinado de Ajenatón y Nefertiti.
Gracias a estos descubrimientos es posible conocer diferentes aspectos vinculados
directamente con este sector de la sociedad como sería el caso de sus creencias
religiosas, sus rituales funerarios, su cultura material, su alimentación, sus
patologías…
La mayoría de datos que se conocen sobre el antiguo Egipto proceden de las élites.
En consecuencia no es posible obtener una visión de conjunto de esta civilización si
no se ahonda en este colectivo que además era el mayoritario y el que materializó las
colosales construcciones arquitectónicas, como los templos y las tumbas encargados
por reyes y nobles.
¿Tienes alguna persona o período favorito?
Sí, sobre todo, el faraón Sethy I.
De la historia del antiguo Egipto hay dos períodos por los que siento fascinación. El
primero de ellos es la época relacionada con el origen de la cultura faraónica y la
formación de su estado y el segundo corresponde al Reino Nuevo.
Y, ¿algún periodo que no te guste tanto?
La época grecorromana.
Sabemos que Manuel Abeledo y tú estáis colaborando en un tema en común:
Napoleón, los savants y la Description de l’Egypte. Obviamente se trata de un
momento muy interesante ya que propició el inicio de la egiptología. Y, al
mismo tiempo, tenéis un interés especial en la figura de un personaje tan
fascinante como desconocido para muchas personas como es Nicolas-Jacques
Conté. ¿Qué nos puedes contar más sobre ello?
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Manuel es un gran especialista en lo que se refiere a los savants que acompañaron a
Napoleón Bonaparte en su aventura militar por tierras egipcias y sobre todo en la
figura de Nicolas-Jacques Conté que fue la columna vertebral de dicha expedición,
además del inventor del lápiz que se utiliza actualmente.
A partir de sus conocimientos sobre el tema y los que yo poseo a nivel egiptológico,
deseamos dar a conocer la excepcionalidad de este personaje así como el importante
trabajo llevado a cabo por diferentes miembros de la comisión científica acerca de los
monumentos y de las antigüedades faraónicas que descubrieron mediante diferentes
acciones.
¿Qué pasos debería seguir un joven estudiante español que deseara estudiar
Egiptología? ¿Qué le aconsejarías? ¿Es posible ser egiptólogo en España?
En nuestro país no existe todavía una Cátedra de Egiptología, aunque es cierto que en
algunas universidades como la Complutense en Madrid o la Autónoma en Barcelona
se ofrecen cursos y masters en egiptología. Por lo tanto, uno de los primeros pasos a
seguir sería el de poder iniciar dichos estudios en estos centros. Sin embargo, yo
aconsejaría a este joven estudiante que considerase la posibilidad de llevar a cabo
dicha formación en el extranjero, y más concretamente en una de las universidades en
las que hay una gran tradición egiptológica, como sería el caso de las que están
ubicadas en Francia, Reino Unido o Alemania y que ofrecen titulaciones reconocidas y
oficiales.
De hecho es posible ser egiptólogo en España. Aquí hay profesionales muy buenos, la
gran mayoría, formados en el extranjero, y que están llevando a cabo una relevante
tarea de divulgación de la cultura faraónica así como un trabajo arqueológico muy
importante en Egipto.
Como Egiptóloga profesional colaboras con asociaciones culturales y
egiptológicas para acercar y dar a conocer la cultura del antiguo Egipto y, por lo
tanto, seguro que tienes interesantes proyectos. ¿Quieres comentarnos alguno
en especial?
Sí, efectivamente. En estos momentos estoy trabajando en toda una serie de
proyectos muy interesantes que, más adelante, tendré ocasión de comentaos.
De momento, hasta ahí puedo leer.
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Artículo de…

Emma González Gil

TOQUES DE BELLEZA Y ESENCIAS DE ETERNIDAD. LA COSMÉTICA Y LOS
ANTIGUOS EGIPCIOS
Los antiguos egipcios otorgaron una gran importancia
al cuidado de su aspecto físico y para ello utilizaron un
gran número de aceites, ungüentos y esencias. Tal
era su relevancia que, incluso en las tumbas
correspondientes a personajes tanto del entorno real
como de las elites, se depositaban objetos de
cosmética y cuidado personal con la finalidad de
usarlos en el Más Allá y seguir luciendo, de este modo,
un aspecto radiante para toda la eternidad.
La relevancia de los productos cosméticos radica en el
hecho de que su utilización, en muchas ocasiones,
marcaba el estatus social de la persona. Sin embargo
también fueron una necesidad para contrarrestar los
efectos nocivos del clima de Egipto sobre la piel.
Incluso, algunos elementos que podrían tener, a priori,
una finalidad estética, se usaron como productos
profilácticos para proteger los ojos de distintas
patologías.
La cosmética fue usada tanto por
hombres
como
por mujeres que embellecían sus
Fragmento parietal donde aparece
representada la dama Neferty.
cuerpos con aceites y ungüentos además de
Tumba de Sennefer (TT96). Dinastía
maquillarse la cara
XVlll. Época de Amenhoteo ll (1348 –
y los ojos con
1412 a.C.). Necrópolis de Cheik elGurna. Orilla occidental de Luxor.
polvos
minerales,
teñirse los cabellos,
pintase las uñas y perfumarse. A los aspectos de
tipo estético y funcional cabe añadir los
componentes de carácter religioso y funerario.
Mediante los aceites, perfumes y ungüentos era
posible contactar con el mundo divino. En época
Recipiente de Khol confeccionado en
faraónica se consideraban portadores de
alabastro. Reino Medio. (2040 – 1750 a.C.
connotaciones sagradas.
Lo mismo sucedía en el ámbito funerario y por ello también
se empleaban durante el proceso de momificación.

Caja de cosméticos
perteneciente a Kemeni.
Reino Medio, dinastía XII.
Reinado de Amenemhat II
(1991-1961 a.C.). En el
interior de la misma pueden
apreciarse recipientes para
ungüentos y perfumes así
como un espejo. Museo
Metropolitano de Nueva York.

1
2

Un gran número de representaciones parietales plasmadas
en capillas, pertenecientes a sepulturas de nobles, muestran
a familiares y amigos vestidos con sus mejores galas. Este
hecho permite ilustrar la relevancia de los aspectos estéticos.
Otra fuente de información al respecto proviene de algunos
papiros médicos en los que hay inscritas recetas de belleza
que se mezclan con las propiamente curativas. Este sería el
caso de los papiros Ebers, Hearts y Smith del Reino Nuevo1.
En los mismos hay escritas fórmulas para mejorar la piel y
dejarla suave, remedios para prevenir las arrugas, eliminar el
vello, potenciar el crecimiento del cabello… Se han
detectado más de ciento sesenta recetas cuya elaboración
podía durar meses.

1550-1070 a.C.
Los antiguos egipcios lavaban su piel con un producto jabonoso a base de una mezcla de agua, aceite y
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Con la finalidad de lucir una piel suave e hidratada, además de evitar las estrías, tras
el baño2, era habitual la utilización de aceites y bálsamos perfumados. El producto se
obtenía a partir de una base de aceite o grasa a la que se le añadían sustancias que
contenían fragancias de flores de loto, iris y lirio, entre otras; además de resinas,
bayas y madera aromática. La mezcla se
dejaba macerar y se calentaba. Ninguna de las
esencias creadas por los antiguos egipcios
contenía alcohol ya que no conocían la
destilación.

Cuchara de cosmética compuesta por la figura
de una nadadora sosteniendo un antílope.
Reino Nuevo. Reinado de Amenhotep III
(1390-1352 a.C.). Museo Metropolitano de
Nueva York.

La malaquita 3 se usó desde la época
predinástica hasta finales del Reino Antiguo 4
como sombra de ojos o bien extendiéndola
alrededor del parpado inferior y superior5. Solía
aplicarse también en las pestañas. Tras ser
pulverizada se mezclaba con agua o con
elementos grasos, como el aceite de oliva o la
grasa de animal, para obtener una pasta
uniforme y fácilmente manipulable.

Posteriormente y hasta finales de la civilización
faraónica, la malaquita fue substituida por el
kohl 6 o galena que es un excelente remedio
para la cura de las oftalmias. También se mezclaba con agua, grasa o resina y se
aplicaba mediante un bastoncillo fabricado en madera o en metal. Si no se pulverizaba
en exceso presentaba reflejos metálicos de color gris. Sin embargo, cuando se
trituraba hasta obtener un polvillo muy fino, adquiría una tonalidad negra intensa.

Envase de cosméticos confeccionado en marfil y
fayenza. Reino Nuevo. Principios de la dinastía XVIII
(1550-1458 a.C.). Museo Metropolitano de Nueva
York.

Los ungüentos perfumados se extraían de
plantas como la mirra, el incienso y el
turbinto además de los dátiles y otros
frutos que se mezclaban con grasa de
hipopótamo
o de cocodrilo.
Dos
compuestos habituales en las fórmulas
eran la leche de burra y la miel. El óxido
de hierro se empleó para pintarse los
labios y las uñas de las manos y de los
pies, además de colorete. Este producto
también se mezclaba con grasa animal,
grasa vegetal o con resinas gomosas 7
para facilitar su aplicación. El ocre, una
vez pulverizado y mezclado con grasa,
también sirvió de pintalabios y de colorete.

Los productos cosméticos, descubiertos
en los ajuares pertenecientes a los
entornos funerarios muestran un importante número de envases conservados,
habitualmente, dentro de cajas de cosmética en las que también figuran espejos,
pinzas, navajas de afeitar y demás elementos necesarios para el cuidado óptimo del
rostro y del cuerpo. Los recipientes confeccionados, por regla general, en piedra,
2

Los antiguos egipcios lavaban su piel con un producto jabonoso a base de una mezcla de agua, aceite y
ceras vegetales o grasa animal.
3
Óxido de cobre de color verde. Los antiguos egipcios la denominaban polvo verde uadju.
4
Del 4000- al 2181 a.C.
5
Espacio colindante con las pestañas.
6
Los egipcios lo denominaban mesdemet.
7
Como sería el caso de la mirra.
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fayenza y madera, estaban provistos de tapas y convenientemente precintados para
mantener intactas sus propiedades. Todos ellos, en función de las épocas, pueden
presentar diferentes formas y estilos. Durante el Reino Nuevo predominaron las
denominadas “cucharas de cosmética” que muestran una doncella que nada mientras
sostiene, por regla general, un pato u otro animal. También fueron habituales las
formas que representan animales o plantas además de los recipientes más comunes
de kohol8. En definitiva, todo un elenco de productos para potenciar y preservar la
belleza del ser humano tanto a orillas del Nilo como en los campos de Ialu9.

Contenedor de perfumes que representa dos patos.
Segundo Período Intermedio. Dinastía XVII (1580-1550
a.C.). Anhidrita. Museo Metropolitano de Nueva York.

8

Se encuentran también en épocas anteriores y presentan una forma cilíndrica con paredes cóncavas,
borde invertido y base plana. Solían ir acompañados de un aplicador.
9
Nombre utilizado por los antiguos egipcios para denominar el paraíso.
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A la sombra del sicomoro

Pedro J. Sáez

Cuando uno visita Egipto y contempla restos de su civilización, enmudece. Ver su
monumentalidad en muchas de sus impresionantes manifestaciones artísticas, a uno
le sobrecoge. Todo gira sobre la vida, sí digo bien, e incluso a la vida después de la
muerte. Es cierto que la vida y la muerte está muy presente en el Egipto antiguo. Por
eso, desde mi modesta apreciación, reflexiono a la sombra de este sicomoro sobre
aquellas gentes y sobre todo el concepto ideal del Más Allá; que no es otra cosa que
la esperanza de resucitar en la otra vida.
Pero antes, hablemos de ciertos aspectos previos, para comprender mejor el conjunto
litúrgico mágico-religioso que practicaron los antiguos egipcios; como duración y
variedad manifiesta en sus representaciones. No ha existido ninguna otra religión que
haya durado cuatro o mas milenios de duración; y en cuanto a su variedad, ninguna ha
sido capaz de imaginar en torno a lo desconocido tantas características, tanto,
humanas, como de animales y plantas que hayan representado a sus dioses. ¿Por
qué?
Primero, porque no tuvo precedentes: Su relato mítico se fue creando a partir de ella
misma, condicionado sin duda por su territorio; son las condiciones geográficas las
que influyen fuertemente, al determinar el modo de ser de los hombres y en el modo
de ser de los dioses. Y segundo, el culto fue allí tranquilo y solemne, lejos de cualquier
influencia externa. Los dioses fueron considerados como seres humanos a los que les
debían servir para satisfacer su hambre y su sed, al tiempo que les construyeron los
templos-palacios, para ofrecerles vestidos con el que cubrirse, joyas para adornarse y
hacerles ofrenda de perfumes y flores, en vez de sacrificios sangrientos (como
muchas otras religiones practicaron). En esto radica su singularidad. ¿Cómo se habían
formado el cielo y la Tierra? ¿Cómo pudieron explicarlo los hombres sabios para que
pudieran entenderlos generaciones posteriores?
A partir de aquí, construyeron sus cosmogonías que respondían, desde sus
conocimientos, a comprender el origen de su existencia, comparándolo con algo que
les era familiar. Y comenzó la distinta variedad representativa divina. Como en una
paleta de colores, los primitivos egipcios compararon el cielo a una vaca a la que
llamaron Nut (entidad femenina); a la Tierra, Geb (masculino). Entre ambos estaba el
espacio vacío, Shu, que era representado como un hombre de pie sobre la Tierra,
sosteniendo con sus brazos la vaca celeste. Después, justificaron su deidad
geográfica y cósmica con el inframundo, que correspondía con la tercera parte del
«universo», a la que llamaron el Duat, el otro mundo, el reino de los muertos; el país
en el que el Sol se acostaba cada tarde para reaparecer a la mañana siguiente.
Afirmaban los antiguos egipcios, que este
sombrío territorio era cruzado por un río que
el astro Ra recorría en su barca. Esto era
comprensible porque los vivos vivían en un
espacio que era atravesado por un solo y
gran río, y como por el día veían al sol, e
incluso a veces a la luna recorrer el cielo, era
comprensible que en el Duat ocurriese lo
mismo.
Estaban creando un mundo paralelo para
cuando llegase la muerte y pudiesen alcanzar
el Más Allá. Los egipcios se aferraban tanto a la vida que no querían, ni podían admitir,
que una vez muertos, todo se acababa. Debía de existir otra vida en la que se
estuviera eternamente con los dioses. Por eso, esperanzados por ese sueño desde la
noche de los tiempos, y como buenos observadores eran —tenían tiempo para ello—,
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ya que las aguas puntualmente inundaba sus tierras y les dejaba una fina arena llena
de nutrientes en donde plantaban sus semillas, comenzaron a endiosar lo bueno y lo
mano.
Pero, si hay una cosa que los egipcios pusieron mayor atención fue con el Sol, al que
consagraron y divinizaron representándolo en diferentes facetas. No en balde,
cualquier persona que haya visitado Egipto ha visto por todas partes una dualidad
representativa y presente. Monumentos funerarios como las pirámides nos señalan la
unión entre la Tierra y el Sol, entre el Faraón y el Sol; entre el hombre y el dios. El Sol,
no solo fue el dios más importante de la cultura egipcia, sino que también era fuente
de vida. ¿Quién podía negar eso?
Era representado con un círculo, pues era el
símbolo máximo de lo eterno. ¿O no era así?
¿No era el Sol el que siempre aparecía todos
los días y estaba presente constantemente
en sus vidas? ¿No se marchaban al otro
mundo los faraones y todo ser viviente,
mientras que él permanecía? Fue fácil crear
los mitos del Sol viajando por el cielo de
Egipto. Ra navega en una barca durante el
día, calentando y dando vida con sus rayos a
Kemet, la tierra negra. A veces era Khepri, el
escarabajo, el que hacía rodar el disco solar
a través del cielo. A mediodía ese disco
Khepri, el sol del amanecer
incandescente alcanzaba su máximo poder,
pero que, al final del día, era ya viejo en el momento de penetrar en el otro mundo. Era
entonces cuando se cambiaba a la barca del anochecer para recorrer los peligros del
mundo subterráneo durante las doce horas nocturnas y volver a renacer de nuevo al
amanecer. De manera que los antiguos egipcios muchas veces escribían y
representaban, al menos, tres aspectos del Sol: Kkepri por la mañana, Ra a mediodía
y Atum por la tarde.
Ra era el más antiguo de los dioses; no olvidemos que sus primeras referencias datan
desde la Segunda Dinastía. Sin embargo, fue en la Quinta Dinastía, cuando asociaron
al todo poderoso con el monarca, al que ya era visto como la encarnación de Horus, y
así, los dioses se vincularon, a veces como una deidad compuesta, Ra-Horakhty «Ra
(es) Horus del Horizonte». También llegó a asociarse con Atum, el dios creador de la
Enéada en Iunu (Heliópolis) como Atum-Ra. En una palabra, el Sol, en sus diferentes
expresiones y modalidades, se convirtió en el dios denominador común de los
diferentes territorios locales y provinciales de Egipto.
Llegado a este momento es necesario advertir que
la base de la religión egipcia no se fundamentaba
en la creencia sino en el culto. Esto es lo que le
hace única. Los que fueron creando en diferentes
momentos los mitos religiosos no lo hicieron con
carácter
dogmático,
simplemente,
crearon
docenas de dioses, multitud de dioses cuya
importancia variaba con las circunstancias y los
tiempos.
Por supuesto, que no nos olvidamos que en los
textos más antiguos conocidos (paredes interiores
de la pirámide del rey Unas) apróximadamente, hacia el año 2350 a.C., ya los
sacerdotes estaban divididos en dos grupos rivales: los de Heliópolis, cuyo dios
supremo era Ra, y los que proclamaban como dios por excelencia a Osiris. Es decir,
Ra, dios del sol y del cielo
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que desde el principio de la formación de los protoestados ya existían diferencias
sustanciales en las fábulas religiosas a las que las ciudades poderosas se enfrentaban.
Pero para el más humilde de los mortales, ¿cuál era la que más le afectó?, ¿la que
más llegó a su corazón?, sin duda, la de Osiris. ¿Por qué? Porque su historia fue la
más humana, la más dramática, y la que más esperanza daba a los más humildes al
creer, que ellos, también tendrían una segunda oportunidad como los ricos, como los
nobles y sus reyes. Por eso su leyenda llegó fácilmente a sus corazones.
La historia de Isis y Osiris es la leyenda más importante de toda la mitología egipcia,
además ha sido cambiada y enriquecida con interpretaciones diferentes con el paso
del tiempo, y aunque no se tiene una reconstrucción exacta de toda la leyenda, si se
puede resumir en el mensaje fundamental, para entender mejor lo que los antiguos
egipcios qué sintieron al escuchar su historia...
«Según cuentan, la diosa del cielo Nut y su esposo, el dios de la tierra Geb tuvieron
cuatro hijos: Osiris y su hermana gemela Isis (que fueron esposos), y Seth y su
hemana gemela Neftis (que a su vez también fueron esposos).
Osiris e Isis reinaron en el antiguo Egipto con mucha sabiduría en una época de gran
prosperidad. Con cosechas ricas y abundantes, la vida transcurría feliz: el Nilo parecía
bendecirles haciendo más fértiles sus tierras y sus súbditos se consideraban
afortunados.
Pero todo se estropeó cuando una noche Osiris confundió a su esposa con la de su
hermano, naciendo de esa unión el primogénito: Anubis, el dios con cabeza de
chacal. Seth enfureció ante la afrenta e ideó una refinada venganza. En secreto
mandó elaborar un magnífico sarcófago con las medidas exactas de Osiris. Cuando se
celebró una fiesta y esta estaba en su apogeo, Seth ofreció un gran regalo a los
presentes: el cofre sería para aquel que cupiese perfectamente en él.
Todos fueron probando y ninguno encajaba: para unos era pequeño, para otros
grande. Cuando llegó el turno de Osiris, al acomodarse en él y ver que se adaptaba
perfectamente a su cuerpo, no le dio tiempo de celebrarlo. Llegaron setenta y dos
esbirros de Seth, cerraron el cofre, lo sellaron y lo echaron al Nilo. [...]
Para no hacerlo largo y resumiendo.
[...] Isis, la enamorada y desesperada esposa, acompañada de su hermana Neftis,
buscó a su marido por todas partes. Cuando lo encontró, rompe a llorar. Así que, en
tanto como diosa de la magia, consiguió devolver la vida a su marido al tiempo que
quedó embarazada. Para escapar de la persecución de Seth, el matrimonio se refugió
en la zona del delta, donde Isis dio a luz a Horus. El niño creció y se transformó en un
poderos dios que no podía permitir que el trono de Egipto permaneciera al asesino de
su padre.
Nadie lo pudo evitar; la batalla entre tío y sobrino fue muy dura. Todas las fuerzas del
cosmos se enfrentaron. Horus sale victorioso y se establece en el trono de Egipto».
A partir de ese momento, todos los reyes llevarán su nombre
envuelto en un rectángulo
donde se posa Horus,
formándose así la primera titulatura de un rey. Es con esa
titulatura con la que se consigue la legitimidad dinástica. A
esta leyenda era fácil darle visos de realidad...
Osiris había sido un rey en vida, y a su muerte pasó a ser el
soberano en el Más Allá, planteando un problema de
sucesión. De una parte estaba su hermano Seth, y de otra,
su hijo póstumo Horus. Seth inició un litigio por el poder que
implicó a todos los dioses. Finalmente, el propio Osiris,
desde el otro mundo, amenazó con hacer levantar a los
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muertos si no se hacía justicia. La solución, se tomo. Ra y un tribunal de dioses
acordaron que la sucesión fuera hereditaria, y Horus,reinó. Así, el rey-faraón de Egipto
se convertía en un Horus, en tanto que soberano viviente, y se identificaba con Osiris
al morir como soberano del Más Allá y mediador entre los vivos y los dioses.
Que duda cabe que Osiris, visto como rey muerto y divinizado representa al gran
benefactor del pueblo, convirtiéndose en un héroe, encarnaba la bondad y era el
responsable del progreso material y espiritual del pueblo, de todos ellos, y en especial
del oprimido, del pobre, del que no podía pagar un entierro digno, del trabajador, hasta
incluso del trabajo más bajo que un hombre podía realizar; la de pisar con sus pies y
amasar con sus manos el barro para hacer de sol a sol los adobes para construir las
casas y tumbas. Así que, mientras los nobles, los sacerdotes los escribas y los
miembros de la alta aristocracia esculpían en sus estelas a sus muertos como Osiris
en sus ofrendas, el resto de los mortales, los olvidados y desamparados, éstos, lo
llevaban con sangre en sus corazones.
Si a esto añadimos, el gran número de objetos cotidianos elevados a la categoría
divina; elevados a objetos de culto, es fácil comprender que cada familia, grupo o
localidad tuviera su representante cultural y/o simbólico que hacían identificarles entre
los «otros» de los diferentes territorios, tenemos el mejor caldo de cultivo para que,
según el momento, actividad o circunstancia, pudieran elegir a la divinidad más
cercana para que les ayudara con una buena cosecha, para que el parto no tuviera
complicaciones o para encontrar una buena mujer. El orden, Maat, lo garantizaba el
rey soberano, el monarca o el faraón. Pero en el día a día, cada ciudadano buscaba a
su representante divino, eligiendo al que mejor le ayudara, incluyendo a parientes
muertos que les escribían cartas para que les ayudara en esta y en la otra vida.
La mayor preocupación de un egipcio era la muerte y poder ser enterrado con todas
las garantías para alcanzar la eternidad, para ello, eran enterrados con sus objetos
personales, sus aperos de aseo, sus herramientas, incluso quien las tenía con sus
armas; pero a nadie le faltaría vasijas y platos de comida y bebida. Los textos
confirman la idea de que la vida después de la muerte requería el mismo sustento que
toda vida requiere, como comida y bebida. ¿cómo sino podrían sobrevivir?
Pero además, para que un ausente viva eternamente, es el poder de la palabra, sin
ella, toda la transmisión y la magia que provoca no podría enraizar nuestro presente
con el pasado. Por todas las necrópolis, por todos los templos y tumbas, están
presentes. Y esto, sin duda, es el mayor activo que tiene la egiptología. No en balde
fue por ella, y gracias a Champolión, cuando descubrimos mejor el pasado de Egipto;
la civilización más longeva y poderosa de la Historia.
Como muestra de lo que afirmo solo hay que ver sus diferentes
textos, fundamentalmente religiosos para comprender la fe que
tenían en el Más Allá y la esperanza de alcanzarla. Fuera de elegir,
la monumentalidad y universalidad que arrastraban sus soberanos,
visiris, nobles y poderosos sacerdotes. Elijo, como ejemplo, a un
funcionario llamado Iashu, para comprender hasta donde tenían
arraigado ese mensaje de vida eterna.
En su estela (lápida) de tipo redondeado de cabecera, donde a
modo de protección viene el símbolo chen y los ojos de Horus, se
dice:
«Una ofrenda que el rey da a Osiris, señor de Dyedu (Busiris),
Junto a la mesa de
gran dios, el que vive en Abedyu (Abidos), para que él dé una
ofrendas el mayordomo
invocación de ofrendas de pan y cerveza, de carne de buey,
Uehem-menu
pájaros y todo lo bueno y puro de lo que un dios vive, el cielo da,
la tierra produce y Happy trae en su benevolencia, (para poder) beber agua desde un
remolino (del río), para el ka del jefe de mayordomos, Iashu. Es su mujer Tuiu-Tuiu,
¡que viva de nuevo!, la que causa que su nombre se perpetúe».
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En la casa del médico

Vicente García Fons

La evolución de la arquitectura funeraria desde las tumbas-hoya
predinásticas a través del desarrollo de las mastabas, hasta el desarrollo
de la pirámide escalonada de Djoser
INTRODUCCIÓN
El enterramiento es un hábito cultural y religioso que se ha practicado de una forma
más o menos ritual en todos los pueblos desde épocas muy remotas.
“Entrar en el universo de las civilizaciones no occidentales es entrar en su sistema
religioso, porque éste es el elemento vertebrador de su realidad cultural. Los pueblos
de discurso mítico como el del Antiguo Egipto, viven en un universo impregnado por lo
sagrado, en un mundo donde lo sobrenatural lo infiltra todo, lo define todo” (Cervelló,
1996, p. 14).
El pueblo egipcio asimiló desde un primer momento que su trayectoria vital no
terminaba con la muerte física. Había otra “forma de vida”, otra “trayectoria vital” que
para que fuera efectiva, necesitaba de una ritualidad y un soporte de elementos
materiales y cotidianos. Esta idea estuvo presente prácticamente desde un primer
momento, y aunque se fue modelando, este pensamiento estuvo presente en todo su
recorrido histórico…
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS ENTERRAMIENTOS PREDINÁSTICOS
(5.300-3.000 a.C.)
Antes de la unificación socio-política, Egipto tenía dos grupos geográficos de
colectividades humanas (Nomos) a lo largo de su territorio cuyos asentamientos
estaban cercanos a la ribera del río Nilo: en el norte (zona del delta del río), o Bajo
Egipto, y el resto de la superficie (hasta Aswan) al sur, o Alto Egipto.
Si observamos las formas de enterramiento de estos dos grupos de población,
objetivaremos diferentes matices que son importantes destacar.
Hay tres núcleos de población principales en el delta del Nilo (Bajo Egipto) donde se
han encontrado sepulturas: Merimde (5000-4000 a.C.), El-Omari (4000-3300 a.C), y
Maadi (3300-3150 a.C.). Hay un cuarto núcleo de población muy antiguo en el Fayum
(5000-4000 aC.) donde casi no se ha encontrado ningún sepulcro (Grajetzki 2007, p 1)
Estas tumbas del norte del país (Merimde) son simples hoyos redondos u ovalados de
poca profundidad. El individuo yace desnudo, de lado, y contraído; puede estar
directamente sobre la arena o encima de una estera, o envuelta en ella, o envuelto en
una piel. Esto podría ser un signo incipiente de diferenciación social. No había una
orientación preferente del cuerpo. El difunto podía tener, o no, alguna vasija de barro
como objeto funerario (Parra, 2008).
En los enterramientos de los asentamientos de El-Omari, ya encontramos cierta
ritualidad funeraria: cuerpos contraídos con las manos cerca del rostro con alguna
jarra vacía o llena de arena (¿representa alimento?) cerca de las manos (Grajetzki,
2007 p ).
En Maadi los cuerpos tienen una disposición similar pero con alguna diferencia: yacen
contraídos sobre el lado derecho, con la cabeza al sur (no estricto), y con varios
objetos de cerámica; algún vaso de piedra, algún objeto de cobre, conchas, alguna
herramienta… Aquí hay un claro culto funerario (figura 1).
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Respecto a la muerte, ¿qué pueden tener en
común estos pueblos del Bajo Egipto?
Enterramientos sencillos, posición contraída
de los cuerpos con cierta orientación (no
siempre), algún objeto funerario de diferente
material (tardíamente), un discreto túmulo de
arena sobre la tumba, y la no clara
separación entre asentamiento de los vivos y
el cementerio.
Si nos trasladamos al sur, o Alto Egipto, el
escenario es diferente. Los núcleos de
población están en las zonas de cultivo y
Figura 1: Tumba predinástica. Museo de Turín.
cerca del margen del río; los cementerios
Fotografía del autor.
están en la zona desértica. Hay una
separación física entre el “mundo de los vivos” y el “mundo de los muertos”.
Uno de los pueblos de esta zona del sur es Badari (4000 a.C.): tumbas de forma
similar a las comentadas pero algunas de ellas más grandes, cuerpos contraídos
sobre una estera con la cabeza orientada al sur y con la cara mirando al este (salida
del sol). Se objetiva con claridad una mayor riqueza de los objetos funerarios
(Grajetzki, 2007, p 3).
Otro asentamiento urbano importante, geográficamente más al sur, está en la región
de Naqada. Unos asentamientos que pasaron por tres etapas de desarrollo cultural:
Naqada I (4000-3500 a.C.), Naqada II (3500-3200 a.C.), Naqada III (3200-3000 a.C.) o
“Dinastía 0” (Shaw,2007, p 624).
Estas etapas evolutivas se han definido gracias a la documentación arqueológica de
las tumbas y sus contenidos. Pensemos que aquí la vasija de barro y su aspecto no
sólo ha sido un objeto de adorno y de jerarquía; además, ha sido un importante
documento de datación para los arqueólogos.
En estas tumbas del Alto Egipto y en las dos últimas etapas, se objetivan cambios
arquitectónicos evidentes en los edificios funerarios: tumbas más grandes y profundas;
las clases más altas (jefes clánicos) se entierran en tumbas rectangulares y mucho
más elaboradas y en puntos determinados del cementerio (jerarquización). Estos
cementerios ya no tienen tumbas con morfología tan homogénea como en periodos
anteriores.
Son sepulcros que están forrados de ladrillo de barro y enlucidos del mismo material, o
revestidos en madera y tapados a ras de suelo posiblemente con troncos de madera.
Son tumbas hechas con material perecedero. El cuerpo podía estar dentro de un
ataúd de madera (Edwards, 2011, p 36).
Si estas tumbas tuvieron alguna superestructura sobre la tumba excavada en el suelo,
no hay rastro de ella. Tienen tabiques de ladrillo que separan diferentes estancias
para el ajuar funerario, y una de ellas suele ser más grande: la cámara mortuoria. Un
ejemplo sería la Tumba U-J en Abydos. Otro ejemplo interesante: la Tumba 100 de
Hierakonpolis con paredes pintadas con motivos fluviales, animales, y personas en
actitud de caza.
O también la Tumba 23 de Hierakonpolis (Figura 2): se objetiva una cámara funeraria,
y lo más importante en este caso es la presencia de restos de unos postes de madera
de una posible valla o superestructura (la más antigua datada) de caña o madera para
la protección del sepulcro. En la cara este hay un grupo de cuatro postes que pueden
indicar otra superestructura que podría ser una capilla (Parra, 2008, p 7). Hay restos
de marfil, piedra trabajada, máscaras funerarias de arcilla, y fragmentos pequeños de
una posible estatua sedente cerca de la Tumba 23 (Friedman, 2009).
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ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS
TUMBAS DEL DINÁSTICO TEMPRANO
(DINASTÍAS I – II) (3000-2686 a.C.)
Entramos en el Egipto unificado. Un líder, un
rey, posiblemente Menes, logra la unión
socio-política y religiosa del País del Nilo.
Consigue ser el Faraón de “Las Dos Tierras”;
éste será uno de los títulos que llevarán
todos los faraones posteriormente.
El rey será el líder indiscutible de todo Egipto,
y la capital se fijará en Memphis, lugar
estratégico de frontera entre el Alto y el Bajo
Figura 2: Tumba 23. Hierakonpolis.
Egipto. Se producirá una jerarquía cada vez
Reconstrucción complejo funerario.
http://www.archaeology.org/interactive/hierakonpo
más organizada y poderosa; se consolidará
lis/cemetery.html visitada 3/1/2011
una maquinaria religiosa y ritual que
manejará los destinos de los egipcios. El
faraón será el representante terrenal de los dioses ante su pueblo. Él también es un
dios; es Horus vivo. Su “divinización” y su poder en este período y en las próximas
dinastías, será máximo.
Los aspectos funerarios en esta época sufren un cambio radical. Hay dos tipos de
cementerios: el cementerio Real, y el cementerio de gente particular, donde habrá
zonas de enterramiento de mayor o menor prestigio según el estatus social.
Tumbas Reales:
Las tumbas reales del Dinástico Temprano se sitúan en una zona determinada del Alto
Egipto, y no por azar: Abydos es la tierra del dios Osiris; el dios funerario por
excelencia. El cementerio está concretamente en la región del Umm el-Qaab. Allí
serán enterrados los faraones de la primera Dinastía y algún faraón de la segunda
Dinastía.
Las tumbas reales de este cementerio presentan una morfología común, con dos
partes principales:
1. Un espacio rectangular subterráneo más o menos grande de forma rectangular
y dividido en habitaciones donde se encuentra una estancia de mayor tamaño
(y puede tener mayor profundidad) que será la cámara sepulcral, donde se
depositará el cuerpo en un ataúd y sus bienes más personales. Éstos también
serán distribuidos por las cámaras satélites del subsuelo.
2. Sobre la tumba-pozo se construye una superestructura de ladrillo de barro,
que según Ricke y Lauer, protegerían un montículo de arena. No obstante,
Dreyer opina que el montículo de arena quedaría a ras de suelo, y encima se
colocaría la superestructura. No se sabe realmente la forma de la
superestructura, todas han desaparecido (Parra, 2008, p 10).
En las tumbas de los faraones Den y Qaa (I Dinastía) aparecen dos importantes
innovaciones: la construcción de una escalera que conecta el exterior con la cámara
funeraria (figura 3). Esto permite terminar la tumba antes de la muerte del rey. Hasta
este momento, la tumba se terminaba después del enterramiento, una vez colocado el
cuerpo en la cripta. Es decir, el faraón siguiente, terminaba la tumba del faraón
anterior. Otros faraones posteriores usaron rampas en vez de escaleras. Y la otra
novedad es el uso de la piedra en ciertas partes de la tumba: en la cámara funeraria y
varios bloques de piedra que sellan la entrada a la cámara (Watson, 2008, p 11).
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Figura 3. Tumba de Qaa (I Dinastía). Umm elQaab. Escalera en primer plano. (Shulz, Seidel,
2004. Lámina 41).

Otro elemento interesante (y sorprendente
para nuestra cultura) que rodeaba a la “Casa
de Eternidad” era un número variable de
sepulcros mucho más pequeños: las tumbas
subsidiarias de los sirvientes del faraón. La
“divinización” del rey era tan poderosa que
los sirvientes más leales “debían” acompañar
a su faraón en la otra vida. Los vínculos de
lealtad eran extraordinarios. Se realizaba un
sacrificio ritual colectivo. Wilkinson, (2010, p
79) dice: “La conclusión resulta tan sombría
como terrible: los primeros reyes de Egipto
tenían poder sobre la vida y la muerte de sus
súbditos…”.

Otras construcciones reales cercanas a las tumbas reales son los recintos funerarios
(fortalezas) con paredes paneladas, probablemente edificios de culto al rey. Junto a
los recintos se han encontrado enterramientos de barcos: zanjas con quillas rellenas
de adobe cuyo significado es incierto (Shaw, 2007, p 110).
Tumbas de la Élite:
Los altos funcionarios de esa época fueron enterrados en el cementerio de Saqqara, al
norte del país. Son tumbas majestuosas situadas en un lugar privilegiado: el lado
noreste del cementerio. Por su extraordinaria monumentalidad, los arqueólogos
pensaron que también serían tumbas de los reyes del Dinástico Temprano. Podía ser
lógico: tumbas magníficas, lugar privilegiado y que podían representar una segunda
tumba real (el faraón era el “Señor de las Dos Tierras”). Posteriormente, los
investigadores concluyeron que eran tumbas de altos funcionarios de la misma época.
Estas tumbas o mastabas (“banco” en árabe) tienen también dos componentes
estructurales como las tumbas reales de Abydos: una subestructura con habitaciones
para el ajuar y la cámara sepulcral. La superestructura es extraordinaria, construida en
adobe y con muros en “fachada de palacio” de altura e inclinación variables (figura 4).

Figura 4: Reconstrucción isométrica. Mastaba I
Dinastía. Saqqara (Shulz, Seidel, 2004. Lámina
47).

Presentan habitaciones para el ajuar,
algunas conectadas por un corredor.
Rodeando a la superestructura puede
añadirse un nuevo elemento en forma de
terraza baja que rodea a la superestructura.
Al final, se construye un doble muro de
ladrillo separados por un pavimento de barro
que circunda a todo el edificio (Edwards,
2011, p 37).
Otro elemento que se introduce en esta
época es la estela funeraria: se identifica al
propietario de la tumba y sus títulos.

En alguna tumba se combinan dos superestructuras (una dentro de otra): una externa
rectangular y una interna que puede ser redondeada o escalonada (Edwards, 2011).
Esta doble superestructura significaría la combinación de la tumba y recinto funerario
de las tumbas reales de Abydos (Watson, 2008, p 15). También se han encontrado
barcos solares enterrados y tumbas subsidiarias en menor número.
En Saqqara también hay tumbas privadas de la segunda dinastía que presentan
importantes cambios respecto a los de la primera:
subestructuras tunelizadas en la roca con habitaciones separadas con ladrillo de barro,
o con un corredor central con habitaciones a los lados. El acceso a la cámara
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sepulcral se hace por una escalera. Las superestructuras son de ladrillo de adobe y
sin almacenes.
El muro es liso salvo dos falsas puertas en la cara este donde se realizan las ofrendas
para el propietario. Puede haber una pequeña construcción de ofrendas separada de
la súper estructura (Watson, 2008, p 17).
III DINASTÍA (2686-2613 a.C.): LA PIRÁMIDE ESCALONADA
El cambio arquitectónico funerario en la III dinastía, será espectacular. Hay cuatro
protagonistas en esta época que lo harán posible: 1/ el poder absoluto del faraón, 2/
una estructura social y sacerdotal solar más poderosa, 3/ una extraordinaria y
organizada “maquinaria humana” con el arquitecto Imhotep al frente, 4/ y un nuevo
material de construcción: la piedra, que conferirá “eternidad” a los edificios funerarios.
El faraón Djeser quiso simbolizar todo su poder con la construcción de un complejo
funerario colosal: todos los edificios relacionados con el renacimiento, la inmortalidad y
el culto, estarán incluidos dentro de un elevado muro en “fachada de palacio”
rectangular.
En una primera etapa la tumba se proyectó como una gigantesca mastaba, y en su
centro se construiría un pozo funerario con una red de tumbas-galería. Pero nuevas
ideas de construcción y de pensamiento cósmico, condicionarán la ampliación de la
mastaba y su escalonamiento en varias etapas hasta concluir un edificio de seis
escalones y 62 metros de altura (primero utilizando bloques pequeños y luego mucho
más grandes cortados con inclinación) (Parra, 2011). Ikram (2003, p 153) dice: “Hoy la
pirámide escalonada consiste en seis escalones que pueden ser interpretados como
una escalera hacia el cielo…”.
La entrada al complejo se realiza por una puerta que está al sureste, el resto de
puertas son falsas. Pasamos la puerta y tenemos un corredor con columnas pareadas
(en este momento desconocen la estabilidad de las columnas aisladas, de ahí que las
unan con un muro) con fuste pétreo que pueden simular troncos de árbol recordando
al material de construcción anterior (Edwards, 2011).
Llegamos al patio sur para el festival Sed (renovación del faraón), con una tumba a la
izquierda o cenotafio. El resto de edificios de cierto significado serán: hacia el norte
tenemos un templo funerario adosado a la pirámide en su cara norte; y el Serdab,
con la estatua sedente del faraón en su interior que “mirará” por unos agujeros a las
estrellas circumpolares de sus antepasados: hay un innegable culto estelar en esta
época. El propio faraón se convierte en una estrella que cuidará de su pueblo. El resto
de edificios incluidos en el complejo tienen un significado incierto (figura 5).
Podríamos concluir que la pirámide que preside todo el complejo, es como una
extraordinaria y grandiosa “Colina Primigenia” con morfología escalonada que le
confiere un simbolismo de “ascensionalidad” evidente (figura 5).

Figura 5: Reconstrucción complejo funerario
Djeser. (Manley, 2008) Lamina 7.
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RESUMEN
La evolución arquitectónica funeraria en el antiguo País de Kemet, va
inseparablemente unida a su evolución socio-política, y sobre todo, religiosa. La tumba
del neolítico se limitará a un agujero redondo en la arena y un sencillo túmulo; los
enterramientos de Naqada III y Dinástico Temprano
debido a una mayor
estratificación social y religiosa, serán de mayor complejidad en cuanto a morfología,
y bienes depositados.
Al inicio del Reino Antiguo, el cambio arquitectónico funerario que se produjo será
extraordinario: un nuevo material de construcción, un entramado social y religioso
más poderoso condicionarán la construcción de unos edificios funerarios grandiosos
que serán fiel reflejo de una espectacular maquinaria humana que sentará las bases
de la trayectoria casi inalterable del pueblo egipcio en los próximos milenios.
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Historia de la egiptología

Manuel Abeledo Tascón

¿Qué pretendemos con esta sección?
El nombre no refleja excesivas dudas pero vamos a intentar precisar con más
exactitud el contenido que vais a encontrar en ella.
Vamos a traeros a los personajes más relevantes que van a conformar esta fantástica
tela de araña que ha conformado la “Historia de la Egiptología”. Habrá personajes que
sin duda habrás oído hablar de ellos como son Champollion, Belzoni, Mariette,
Maspero, Petrie, Wallis Budge, Amelia B. Edwards, David Roberts… y otros que
conocerás menos pero que fueron de vital importancia para el nacimiento de la
egiptología como Denon, Conté, Fourier,
Devilliers, Jollois… Y es que éstos últimos,
savants pertenecientes a la expedición de
Egipto que comandó Napoleón Bonaparte,
fueron los verdaderos artífices para el
nacimiento de la egiptología como ciencia.
Nuestra sección recorrerá los siglos XVIII,
XIX y XX sin ningún orden cronológico,
saltando de un siglo a otro de la mano de
pequeñas biografías.
En el primer número, vamos a contar las
andanzas de un forzudo italiano llamado
Giovanni Battista Belzoni.
Belzoni viaja a Egipto en 1815 para intentar
vender al pachá una máquina de extracción
de agua. Y no es que la máquina no
funcionara sino que el pachá vio que vería
menguado su popularidad entre su pueblo al
tener que emplear a menos personal para tal
tarea.
Durante su estancia en El Cairo, conoce al
suizo y estudioso Johan Ludwig Burckhardt.
Fue éste quien le presenta a Henry Salt,
cónsul general británico por aquella época.

Autor Chantre. Año 1897. Título "El aguador del
Ramesseum". Fotografía a la albúmina.
(Colección Abeledo-Llabata)

Se habría completado el binomio BelzoniSalt que a la postre será uno de los binomios más oportunistas y también serán uno
de los de mayor destrucción en cuanto al conocimiento del Egipto antiguo. Y es que
esta época, estaba casi todo permitido…
Tras descubrimientos de pequeño calado en templos y tumbas de Tebas, Belzoni
decide transportar una estatua colosal de Ramsés II desde el Ramesseum hasta
Londres y vaya si lo consiguió ya que desde esa fecha se puede visitar en el Museo
Británico.
Posteriormente decide viajar Nilo arriba llegando hasta Abu Simbel, donde más tarde
sacaría a la luz el monumental templo de Ramsés II descubierto por el suizo
Burckhardt.
Durante el recorrido fue recogiendo papiros y piezas de pequeña envergadura para
Henry Salt.
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Burckhardt viaja a Egipto en 1812 haciéndose pasar por musulmán ya que conocía el
árabe. Tuvo acceso a la Meca y Medina. Visita Abu Simbel en 1813 para conocer el
pequeño templo de Hat-hor.
Allí contempló un maravilloso templo excavado en la roca para Ramsés II. No
pudiendo dar rienda suelta a su gran interés por aquello, so pena de ser descubierto,
convence a Salt para que lo desentierre. Esta
tarea será llevada a cabo por el forzudo
Belzoni en 1817.
Tras el regreso de Belzoni a Luxor realiza
una serie de descubrimientos que le
granjearán nombre.
A finales de 1816 Salt encarga a Belzoni el
traslado de un magnífico sarcófago decorado
que hoy sabemos fue la tumba de Ramsés III.
Pero el forzudo italiano, además de realizar
este trabajo, descubrió entre montones de
escombros la tapa mortuoria y la reclamó
para sí. Los celos y envidias no habían hecho
más que comenzar.
Fue fruto de este hallazgo cuando Belzoni
decide probar suerte con más excavaciones y
sin tener tanto en cuenta a Salt.
Encuentra la tumba de Ay, el sucesor de Tutanj-Amón. Fue una de las ocho que
descubrió en los meses siguientes.
Aunque su gran descubrimiento aún no había
llegado.
Plano de Abu Simbel. Año 1850.
(Colección Abeledo-Llabata)

Fue en octubre de 1817 cuando Belzoni
descubre una gran tumba y éstas fueron sus
palabras al penetrar en la KV17:

Me di cuenta inmediatamente debido a las pinturas del techo y los jeroglíficos en bajo
relieve que se trataba de la entrada de una magnífica tumba. Al final de este pasillo
me encontré con una escalera de veintitrés pies de longitud...Entré en otro
pasillo...cuanto más veía más quería ver...; pero tuve que reprimir mi ansiedad ya que
al final de este pasillo había un gran foso que me impidió avanzar...
Observé una pequeña abertura en el lado opuesto al foso, enfrente de la
entrada...Cuando hubimos pasado a través de la pequeña abertura nos encontramos
en una sala maravillosa...(con) cuatro columnas... Seguimos avanzando y entramos en
una sala de grandes dimensiones... la llamé La Sala de las Columnas...
Había descubierto la tumba perdida del gran faraón Seti I, padre de Ramsés II.
En un pasadizo situado bajo el suelo de la cámara funeraria real se encontraba la
base del magnífico sarcófago antropomorfo de Seti I. Esto significó el gran momento
de Belzoni. Salt estaba encantado y la pieza se ofreció al Museo Británico el cual
desechó por tener un coste tan elevado. Fue a parar finalmente a Londres, al sótano
de la excéntrica mansión de Sir John Soane, en Lincoln Inn Fields, donde se
encuentra actualmente. Aunque por desgracia la frescura original de las paredes de la
tumba se ha perdido para siempre.
Empezó Belzoni y siguió con los innumerables turistas. Aunque Rosellini, Champolión
y Lepsius, todos ellos científicos, contribuyeron como los que más a desfigurar y
arrancar las secciones decorativas.
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Eran otros tiempos...
Volvamos a nuestro amigo Belzoni. El descubrimiento de la tumba de Seti I, terminó
por enrarecer completamente su amistad con Salt. Aunque nuestro italiano siguió Nilo
arriba y Nilo abajo, excavando donde podía.
También llegó a Gizeh donde localizó la entrada superior a la segunda pirámide, la del
faraón Kefrén (Jafra), encontrando su sarcófago, aunque en la pared había una
inscripción en árabe de una visita de 1000 años atrás, que lo decía todo: El maestro
Mohammed Ahmed, lapicida, los abrió; y el maestro Toman estuvo presente en la
apertura y el rey Alij Mohammed también estuvo presente desde el principio cuando se
volvió a cerrar.
Fue evidente que se le habían adelantado hacía ya algunos años.
Aunque el empleado más afamado de Henry Salt fue Belzoni, tampoco fue el único.
Giovanni Battista Caviglia, capitán genovés, fue contratado por Salt en 1816.
Hablaremos de él en el próximo número de la revista…
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Visita al museo del Louvre

Ricardo Folgado

Mi visión: La colección egipcia del museo del Louvre
Volver a París debe ser una de las recurrencias
culturales viajeras más habituales. A nadie escapa
que la ciudad de la luz es una auténtica joya, con
infinidad de rincones, avenidas, galerías, palacios y
museos por visitar. Cada vez que he disfrutado de
ella ha habido una cita ineludible. No puedo ir a
Paris sin visitar, de nuevo, el maravilloso museo del
Louvre; pero, claro, un macro museo como éste no
se puede ver de un tirón a no ser que dediques
varios días íntegros a su disfrute. Hace algunos años
regresamos a esa ciudad de ensueño, la Lutecia
romana, que hace honor a su lema: “Fluctuat net
mergitur” (flota, pero no se hunde), porque ahí
permanece firme y maravillosa. Debíamos ir al
Louvre, por supuesto, pero dado de que sólo
disponíamos de un día para dedicar al museo y
estando como estábamos anímicamente heridos por
la cultura egipcia antigua tras tres viajes al extraordinario don del Nilo, decidimos
dedicar la jornada, exclusivamente, a ver la colección egipcia del Louvre, obviando,
por esta vez, las visitas de rigor a, entre otras obras maestras, la Venus de Milo, el
Código de Hammurabi, la Victoria de Samotracia, y librándonos de los empujones que
hay que evitar (y dar) para entrever la Gioconda.
He de reconocer que la parte egipcia del museo, visitada ya varias veces, por
supuesto, fue desde mi infancia una verdadera obsesión. Los que nos vamos
haciendo veteranos recordamos una serie de la televisión francesa, que emitió nuestra
única TVE allá por 1966, y que me causó más de un desvelo. Se trataba de “Belfegor,
el fantasma del Louvre” y su acción se desarrollaba mayoritariamente entre las
colecciones egipcias. Y otro de los referentes egipcios que me acompañó durante la
adolescencia fue el genial “Escriba sentado”, que en forma de pegatina en la carpeta
me acompañaba todos los días al colegio.
El Louvre está muy, muy marcado por esta extraordinaria colección de antigüedades
egipcias, que es, tras la colección pictórica, la mas importante y visitada. No en vano
cuenta el museo con 55000 obras del Egipto faraónico, de las que sólo se expone una
parte. La influencia egipcia se aprecia desde la propia entrada al museo, que se
encuentra bajo una pirámide de vidrio y aluminio con las proporciones exactas de la
pirámide de Keops e inaugurada en 1989.

La entrada al museo del Louvre, bajo la pirámide
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El detonante de la pasión por lo egipcio lo desató Napoleón Bonaparte, que fue
encargado por el Directorio francés de organizar la conquista militar de Egipto. Se
rodeó Napoleón de un buen número de científicos: botánicos, arquitectos,
matemáticos, ilustradores…, que consiguieron recoger la visión egipcia de la
expedición en 10 extensos volúmenes que conformarían la inmensa obra “Description
de l'Égypte”; pero nada de lo observado u obtenido conformó el germen de las
colecciones egipcias francesas, ya que al producirse la capitulación de Abuqir en 1801,
los vencedores británicos consideraron las antigüedades francesas “obtenidas” como
botín de guerra y hoy engrosan (piedra de Rosetta incluida) colecciones del Museo
Británico. No obstante, el entusiasmo de Bonaparte y los franceses y las visiones
egipcias que trajeron, desataron la pasión por el antiguo Egipto en Occidente. Los
museos enviaron numerosos compradores, y los anticuarios nativos, viendo el negocio
ingente, comenzaron la triste historia del expolio de templos y tumbas.
Reflejo de esa pasión por todo lo faraónico es una de las piezas que adquirió el rey
Luix XVIII para Francia, debido, fundamentalmente, a la importante información que
aparece en “Description de l'Égypte” del Templo de Dendera, y en la fascinación que
supusieron para la expedición de Bonaparte sus salas, entre las que se encontraba,
en una de las capillas superiores, un zodiaco en piedra que en un principio se estimó
como perteneciente al Imperio Antiguo (y ese fue uno de los motivos de su
adquisición), pero que se dató posteriormente hacia el año 50 a.C., de la época del
reinado de Cleopatra VII. Este zodiaco se exhibe en El Louvre desde 1922, ya que
anteriormente estuvo en la Biblioteca Nacional francesa, y muestra a cuatro
diosas/columnas que sostienen la bóveda celeste.

Zodíaco de Dendera

Esquema, para una mayor definición

El zodiaco es un planisferio o mapa de las estrellas, mostrando 12 constelaciones
zodiacales, que forman 36 periodos de 10 días cada uno. 36 seres simbolizan los 360
días del año egipcio, quedando 5 días y cuarto que se denominan días funestos. La
constelación de Acuario, por ejemplo, está representada por el dios de las
inundaciones, Hapy, sosteniendo 2 vasos de los que brota agua. En el centro de la
representación zodiacal aparece un hipopótamo mostrando la lengua, lo que indica la
importancia de las palabras para comunicarse. El zodiaco de Dendera es una pieza
tan famosa, que incluso tiene una entrada en el diccionario de la Real Academia
Española, si consultamos “zodiaco”.
Para su exposición en el museo se ha cuidado en representar su exacta posición en el
templo, por lo que aparece colgado del techo y para su observación es necesario verlo
desde abajo. Es un hecho encomiable, pues, lógicamente, un zodiaco representador
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de la bóveda celeste se debía ver así, y no de cualquier otra manera; y esta posición
fue una grata sorpresa, que me impresionó, aparte del hecho de que el venir a verlo
fue uno de los objetivos principales de esa visita al museo, ya que en anteriores
ocasiones no le pude dedicar mucha atención.

Disposición del zodíaco de Dendera en el museo

El verdadero núcleo del las colecciones egipcias del museo se empezó a idear cuando
el Cónsul General francés en Egipto, Bernardino Drovetti, brindó la fabulosa colección
que había conseguido reunir durante su estancia en Egipto, y que incluyó grandes
piezas que no dudó en “obtener” tras dinamitarlas. No tuvieron éxito las negociaciones
y la colección entró a formar parte del museo de Turín, que, a día de hoy, posee la
mejor colección de arte egipcio antiguo fuera del país del Nilo. Por ello, el sucesor de
Luis XVIII, Carlos X, no desaprovechó otra buena ocasión y adquirió 2500 objetos de
la colección Durand, que sí se puede considerar como el verdadero germen de las
colecciones egipcias del Louvre. A ello se añade que el considerado padre de la
Egiptología, el francés Jean-François Champollion, tuvo conocimiento de que el cónsul
general británico, Henry Salt, quería desprenderse de unas 4000 magníficas piezas de
su colección. Como no quería para Francia otro fracaso como el de la pérdida de la
oportunidad con la colección Drovetti, que él mismo estaba catalogando en el museo
de Turín, hizo todo lo posible para que se adquiriesen dichas piezas. El objetivo tan
demandado y luchado por Champollion se consiguió, y la extraordinaria colección Salt,
junto a la Durand, convirtieron al Louvre en poseedor de una de la mejores
colecciones de aquella época. Este hecho impulsó al rey Carlos X a fundar el
Departamento de Antigüedades Egipcias y nombró a un exultante Champollion como
su primer Conservador.
A la colección Salt, la mayor colección que
ha recibido El Louvre, pertenece una gran
esfinge que se hallaba a la entrada de un
templo en Tanis. Es difícil datarla porque
posee varios cartuchos de diversos faraones.
Está en la cripta del museo.

Esfinge de Tanis
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También perteneciente a la colección Salt
tenemos una de las estatuas más completas
y mejor conservadas del faraón “hereje”,
Akhenatón, en la que se llega a observar en
su parte posterior un brazo, seguramente de
su compañera Nefertiti, puesto que aparece
rodeándole la cintura en la que sería una
postura clásica de representación. No
obstante, la imagen del faraón no es la
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habitualmente encontrada en las estatuas de este regente de la XVIII dinastía, como
así sí que aparece en un fragmento de uno de los colosos del Gempaatón del templo
de Atón en Karnak, cuando el faraón no había cambiado todavía su nombre y era
Amenhotep IV, que también se encuentra expuesta en El Louvre. Vistas una al lado de
la otra, es difícil concluir que pertenecen al mismo faraón…, pero sí pertenecen,
curiosamente.

Akhenatón, de la colección Salt

Coloso de Gempaatón de Amenhotep lV

Otra de las obras maestras del Louvre es la cámara de los ancestros de Tutmosis III.
La consiguió el museo de Émile Prisse d’Avennes, arqueólogo y arquitecto francés
que la desmontó pieza a pieza (ilegalmente) del templo del cual formaba parte en el
complejo de Karnak. La cámara de los ancestros se considera una de las cinco listas
reales existentes, y constituye un homenaje a los 61 reyes anteriores a Tutmosis III a
los que rinde tributo ante una gran mesa de ofrendas. Debido a sus sucesivos
desmontajes y traslados está bastante deteriorada, y desgraciadamente sólo un tercio
de lo actualmente expuesto es original.

Cámara de los ancestros de Tutmosis lll

Pero continuando mis recuerdos no puedo olvidarme, claro, de la extraordinaria obra
maestra: El escriba sentado. Esta inigualable estatua, prodigiosamente conservada,
fue descubierta por uno de los más insignes egiptólogos de la historia, Auguste
Mariette, en una mastaba que se encontraba en la avenida que llevaba al Serapeum
en Saqqara. El escriba sentado, datado de entre el 2480 y el 2350 a.C., es una
rotunda y magnífica obra maestra por la armonía de sus proporciones y la belleza de
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su acabado, que te deja sin aliento. El escriba nos sorprende por su mirada penetrante
e inquisitiva, de una inteligencia demoledora. Su mirada tiene mucho que ver con los
aditamentos de bronce aplanado alrededor de los párpados, que simulan el maquillaje
de Khol usado por aquellas gentes. Además, al ojo de cuarzo blanco se le incrustó un
cristal de roca perforado y muy pulido, que refleja la luz dándole el hálito de viveza que
enamora al observante.
Existen multitud de murales y estelas en el
Louvre, pero he elegido una, que mandó hacer
Sesostris, un noble de la XII dinastía; y la he
elegido por su extraordinario estado de
conservación. Es maravilloso observar los
colores que se conservan desde esos lejanos
tiempos del Imperio Medio. Y es curioso destacar
que esa época, justamente, es una de las que
con mayor fiabilidad se ha podido establecer su
cronología, que abarcó desde el 1976 al 1793
a.C., con una exactitud que ronda un margen de
error de unos 15 años...¡nada más y nada
menos! Y durante dicho periodo transcurre una
de las más inolvidables novelas del antiguo
El escriba sentado
Egipto; la historia que nos inmortalizó Mika
Waltari en su “Sinuhé, el egipcio”. En esta estela podemos apreciar los objetos y
alimentos habituales de aquellas gentes, con una fidelidad asombrosa.
Hay otra obra maestra que no puedo dejar de mencionar. Es la
famosa paleta del toro del periodo predinástico de Nagada II,
datada de entre el 3300 y el 3100 a.C., y hallada en Abydos.
Pasa bastante desapercibida para la mayoría de los visitantes y
me produjo una desazón similar a la experimentada delante de la
paleta de Narmer, que se encuentra en el museo egipcio del
Cairo. Estas dos magníficas, extraordinarias, inigualables paletas,
de las que no se ha acabado de determinar su función todavía
(¿meramente votivas?, ¿políticas?, ¿religiosas?…), al situarse
en un entorno de maravillas a veces muy, muy grandes, se
pierden en soledad. ¡Y ambas tienen más de 5000 años! ¡Y
ambas exponen una precisión de relieves increíbles… desde
hace 50 siglos!
Estela de Sesostris

Esta pieza es indicativa de la gran variabilidad de periodos
que abarcan las colecciones del Louvre. Desde el zodiaco de
Dendera (del 51 a.C.) a esta paleta (de alrededor del 3200
a.C.). Y ello, pasando por infinidad de esculturas, amuletos,
ushebtis, vasos canopes, momias, sarcófagos, tesoros,
mobiliario…
Pero no quiero acabar esta mi visión de las colecciones
egipcias del museo francés, sin mencionar otra pieza. Se trata
de una pequeña estatuilla de un hipopótamo de fayenza,
representada en multitud de ocasiones y presente en todas
las colecciones egipcias existentes. Precisamente por ello, por
ser indicativo del arte faraónico en todos los museos, debo
mencionar a este pequeño y hermoso hipopótamo que nos
indica la grandeza del Egipto antiguo, de porqué nos atrapa Paleta de toro de Nagada ll
su cultura, y nos desvela y quita el aliento. De porqué estamos enamorados de esta
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cultura magnífica, tan deparadora de sorpresas…, y de misterios.
Y quiero compartir lo que le comenté a mi compañera aquel día, de este tipo de
estatuillas mediante las que se quería hacer inolvidables a los animales que convivían
o compartían hábitat con aquellas gentes y que se inmortalizaron en este material. La
fayenza es un material cerámico de acabado exterior vítreo, utilizado desde el período
predinástico, pues aparece desde la cultura Nagada (3500-3200 a.C.). Los antiguos
egipcios la obtenían mezclando la arena del desierto con un material de naturaleza
alcalina, el natrón. El natrón también se utilizó profusamente en Egipto en los procesos
de embalsamamiento y la palabra proviene del término NTR, que significa “dios” o
“divino” o “puro”, dando lugar a la palabra compuesta “sal divina”. El principal lugar de
extracción de esta sal era la zona de los lagos alcalinos del valle del natrón
(actualmente Uadi Natrum), en Egipto. La pasta resultante se calentaba y el elemento
sódico de la misma se concentraba en el exterior, dando el aspecto vítreo
característico en la superficie de la pieza. Añadiendo pigmentos con composición de
distintos metales como: cobre, manganeso, estaño, plomo o hierro se podían obtener
diversas coloraciones. En este caso de un bello azul celeste.

Uno de los hipopótamos de fayenza del Louvre

Evidentemente, las colecciones egipcias del Louvre son extraordinarias. Para
dedicarles muchos días de estudio… y admiración. Podría haber elegido cualesquiera
otras piezas para dar mi visión. Y digo lo de dar mi visión y las sensaciones que
retengo, porque no se puede, en unas pocas páginas, explicar las magníficas piezas
expuestas alrededor del ala Sully del museo, que antiguamente fue una fortaleza
contra las invasiones anglosajonas, y que conforman una de las cinco mejores
colecciones mundiales del arte faraónico. Tal como comencé mi escrito, volver a París
debe ser una de las recurrencias culturales viajeras más habituales… ¡pero sin
olvidarnos de la visita obligada al Louvre!
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¿Sabías qué…
…el Nilo empezaba su crecida en julio
y ésta duraba unos cuatro meses,
dejando una capa de fango negro muy
rico y fértil, llamado limo?

Paqui Llabata
…la iconografía real que recuerda
que el faraón era un Dios, está
compuesta por una barba postiza
igual a la de los dioses, en la frente
el “ureus” o cobra que defendía al
dios Ra de su enemigo Apofis;
como tocado, el nemes y la doble
corona blanca y roja como símbolo
de poder sobre las dos partes del
país; el Alto y el Bajo Egipto. Y en
la mano, el cetro con el báculo y el
flagelo, que son los emblemas de
Osiris?

…las estaciones del año venían
regidas por el Nilo y eran tres?. La
primera, de julio a noviembre cuando
venía la crecida de las aguas, la
inundación, llamada Ajet; la segunda,
comprendía de noviembre a marzo y
se caracterizaba porque desaparecía
el agua en la tierra, ésta estación era
llamada
Peret; y la
tercera,
comprendía de marzo a julio y era la
época de cosecha, llamada Shemu.

…Happy era el Dios
del Nilo? El que hacía
verdear las orillas. De
apariencia humana y
formas andrógenas, se
representaba cargado
de plantas y peces.
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…en el Egipto antiguo existían
fuentes con estatuas curativas
recubiertas
de
inscripciones
mágicas contra las serpientes,
cocodrilos y escorpiones, que eran
puestas al principio de las rutas del
desierto y bastaba con que el
caminante bebiese un poco de esa
agua después de haberla hecho
correr sobre la figura para estar al
resguardo de todas las desgracias
durante el trayecto?
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BiblioAVDE
Queríamos empezar esta sección por estos libros porque son los tres primeros
ejemplares, sobre el Antiguo Egipto, que pasan a formar parte del recién creado fondo
de libros de la Asociación y que vais a tener a vuestra disposición para leerlos cuando
queráis.
Deseamos que los disfrutéis.
Título: Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto
Autor: José Miguel Parra
Editorial: Almuzara
ISBN: 978-84-16776-16-0
Obra amena y de lectura fluida, destinada a todos los amantes de la
cultura faraónica.
Agrupados en seis grandes apartados (Descubrimientos
arqueológicos, Grandes Faraones, El período amárnico, La sociedad
del Valle del Nilo, La Gran Pirámide y “Enigmas” que no lo son tanto),
se estudian en sus páginas temas variopintos que capturan desde el
primer momento el interés del lector, como puedan ser el día a día
de una excavación arqueológica en Egipto, el ascenso al poder de la
reina Nefertiti, las posturas sexuales favoritas de los egipcios, las
cámaras ocultas de las pirámides o las conjuras del harén.
Si bien cada uno de esos apartados forma un todo coherente que puede ser leído en
conjunto, sus capítulos también pueden ser disfrutados al albur de la curiosidad de
cada uno, saltando de uno a otro atendiendo al interés de cada momento.
Título: “La mirada del arqueólogo”
Autor: José Miguel Parra
Editorial: Confluencias
ISBN: 978-84-949311-3-0
¿Estamos ante un libro en el que las imágenes ilustran los textos o
los textos ilustran las imágenes?
Cierto es que las más de 100 imágenes elegidas por el autor tienen
una gran belleza pero no es menos cierto que las acompañan
descripciones muy certeras en cada capítulo.
Nos encontramos ante una publicación que abarca muchos
aspectos de la cultura faraónica acompañado de anécdotas históricas. Desde los
primeros faraones como Snefru, único constructor de tres pirámides, pasando por la
expedición a Egipto de Napoleón en 1798 y hasta el trabajo arqueológico realizado
recientemente por los españoles en Djehuty y cómo se extrajo la tumba del ataúd de
Iqer. Pero tienes mucha más información; las pirámides, la simbología, los
dioses…pasando por Deir Al-Medina (el poblado de los artesanos), cómo trabajaban
las cuadrículas los artistas, información sobre cómo y de qué se alimentaban los
antiguos egipcios, qué pasos deben dar los investigadores ante cualquier hallazgo…
En definitiva, es un libro que recompensará tu vista y te abrirá multitud de conceptos
relacionados con el Egipto antiguo y contemporáneo.
Al igual que indica el autor, “para los antiguos egipcios, los textos y las imágenes
formaban una unidad”. Eso es esta publicación.
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Título: “Desenrollando momias”
Autor: Nacho Ares
Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-5338-8
Una publicación que no se circunscribe únicamente a los
grandes aventureros relacionados con el Egipto antiguo sino
que abarca la Arqueología en general.
No obstante, la mayoría de ellos sí que tienen que ver con
Egipto; desde Vivant Denon (el caballero del Louvre, el primer
viajero en retratar de forma masiva los vestigios del Alto Egipto)
hasta Howard Carter pasando por Champollion, Lepsius,
Mariette, Petrie…
A través de las páginas de este libro seguiremos los pasos de
quince pioneros de la Arqueología y viajaremos con ellos al
Egipto de los faraones, a las ciudades bíblicas de Mesopotamia
y a las de la antigua Grecia.

Y para los más jóvenes…
¡¡Menudo libro más chuli para iniciar esta
sección!!
Está lleno de maquetas que irán apareciendo
según abras las páginas.
Pero ten cuidado, ábrelas muy despacio.
Fíjate en la primera página que hay un barco
con su vela y el gobernalle. También verás la
máquina con la que los egipcios sacaban el
agua y se llama el Shaduf.
Mira!!! si es Ramsés segundo en el carro de
batalla con sus dos caballos llevando a su
ejército a la Batalla de Qadesh.
Y también tendrás a tu amigo TutanjAmon
aunque si vas a la siguiente hoja puede darte
un poco de miedo aunque, ¡menos mal! Que para pasar un buen rato podemos jugar
al juego de la serpiente.
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Próximas actividades
Jueves, 12 de septiembre a las 19:00h.
Conferencia de Manuel Abeledo Tascón, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la
calle Colón, 27, de Valencia.
El título de la conferencia será:
De Non. Gentilhombre en Francia y savant en Egipto

Jueves, 26 de septiembre a las 19:00h.
Conferencia del Dr. Vicente García Fons, en el Museo de Historia de Valencia del
Carrer València, 42, de Mislata.
El título de la conferencia será:
El Valle de los Reyes

Sábado, 26 de octubre a las 10:00h.
Taller monográfico de la Dra. Emma González Gil, en el Colegio Mayor Rector Peset
de la Plaza Horno de San Nicolás, 4, de Valencia
El Taller constará de tres conferencias, cuyos títulos serán:
Tutankhamon y su época. Luces y sombras de un corto reinado
La Tumba de Tutankhamon. Egiptología y política ante el gran hallazgo
Redescubriendo el ajuar funerario del faraón. Nuevas hipótesis e incógnitas

Jueves, 14 de noviembre a las 19:00h.
Conferencia del Dr. Carlos Blanco Pérez, en el Museo de Historia de Valencia del
Carrer València, 42, de Mislata.
El título de la conferencia será:
Entre el misticismo y la razón:
el largo camino histórico hacia una egiptología científica

Jueves, 28 de noviembre a las 19:00h.
Conferencia de Pedro J. Sáez Murciano, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la
calle Colón, 27, de Valencia.
El título de la conferencia será:
Saqqara
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