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Editorial	
	
Poco	 a	 poco,	 paso	 a	 paso,	 salimos	 a	 la	 luz.	 En	 estos	 tiempos	
únicos	 y	duros	que	estamos	 viviendo,	 es	momento,	 en	primer	
lugar	 de	 recordar	 a	 los	 que	 nos	 han	 dejado,	 a	 los	 que	 no	
pudimos	 darles	 nuestro	 adiós,	 ni	 que	 sintieran	 el	 calor	 de	
nuestras	manos,	a	aquellos	que	han	pasado	a	la	Vida	Eterna,	a	
aquellos	 que	 ahora	 nos	 contemplan	 desde	 las	 estrellas	
imperecederas,	 a	 aquellos	 que	han	emprendido	un	 viaje	 largo	
para	lograr	alcanzar	la	dicha	y	seguridad	en	los	fértiles	campos	
de	 Aaru.	 ¡A	 aquellos!,	 le	 damos	 nuestro	 recuerdo	 y	 nuestra	
oración	 recitando	 cualquier	 capítulo	 del	 libro	 de	 la	 Salida	 al	
Día…	

Ora	me	dirijo	hacia	la	región	de	la	Barca	de	Sektet;	ora	estoy	
sentado	entre	los	grandes	dioses.	Luego,	cual	una	gran	

mariposa	que	ha	echado	a	volar,	llego	junto	a	las	grandes	
divinidades	del	Mundo	Inferior	y	las	contemplo	en	silencio.	

¡Miradme!	Delante	de	vosotras,	entre	las	Almas	purificadas	de	
los	Bienaventurados,	aquí	estoy.	(Cap.		LXXXI)	

Pero	 la	vida	de	este	mundo	sigue	y	 todos	compartimos	penas,	
dolores,	 risas	 y	 también	 alegrías.	 Es	 por	 ello	 que	 todos	 los	
miembros	de	la	Junta	de	la	Asociación,	esperamos	y	deseamos	
que	 pronto	 podamos	 vernos,	 estar	 juntos,	 compartir	 nuestras	
vivencias.	Estar	cerca	de	nuevo,	y	darnos	ese	calor	humano	que	
tanto	necesitamos.		

En	este	tercer	número	recogemos	varios	artículos	de	diferentes	
colaboradores	 que,	 con	 sus	 aportaciones	 y	 opiniones,	 nos	
ayudaran	 a	 aumentar	 nuestro	 conocimiento	 y	 nuestras	
vivencias	 culturales	 de	 aquel	 atractivo	 pasado.	 Tendremos	 la	
oportunidad	 de	 leer	 y	 conocer	 aspectos	 de	 la	 madera	 de	 la	
colección	 de	 ataúdes	 con	 “fondo	 amarillo”	 de	 los	 museos	
vaticanos	 y	 del	 museo	 del	 Louvre,	 de	 preguntarnos	 si	 ¿fue	
Hatshepsut	 una	 exitosa	 faraón	 de	 Egipto?,	 recordaremos	 un	
viaje	a	Egipto	contemplando	cosas	maravillosas,	visitaremos	el	
museo	 egipcio	 de	 Turín	 y	 veremos	 batallas	 victoriosas	 que	
reflejan	las	paredes	del	templo	de	Medinet	Habu.	

Por	 último,	 en	 nombre	 de	 todos	 los	 socios,	 doy	 las	 gracias	 a	
todos	los	colaboradores,	también	a	los	próximos,	que	cada	seis	
meses,	 puedan	 participar	 con	 sus	 conocimientos	 y	 podamos	
disfrutar	de	sus	opiniones,	anécdotas	y	experiencias.	

Mis	saludos	más	sinceros	a	nuestros	socios	y	amigos.	
	
	
	
Pedro	J.	Sáez	Murciano	
Presidente	AVDE	
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Portada	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ángel	Kuenka	

	
Actualmente	está	en	el	Museo	del	Louvre	de	París.	Representa	
a	un	escriba	que	está	sentado,	con	las	piernas	cruzadas,	vestido	
con	un	shenti	blanco	sobre	el	que	descansa	el	papiro	que	está	
escribiendo,	el	cálamo	que	tenía	en	 la	mano	está	perdido.	Fue	
esculpida	entre	los	años	2480	y	2350	a.	C.	

Tallada	 en	 piedra	 caliza	 y	 policromada,	 los	 ojos	 son	 de	
incrustaciones	de	cristal	de	roca	y	mide	53,7	cm.	

Probablemente	 representa	 a	 un	 funcionario	 de	 la	 disnatía	 V,	
que	toma	nota	de	los	dictados	del	faraón.	

La	escultura	fué	encontrada	en	Saqqara	cerca	del	
Serapeum	 durante	 las	 excavaciones	 de	 Auguste	
Mariette	 en	 1850	 y	 entregada	 al	 Louvre,	
probablemente	 su	 finalidad	 fuera	 funeraria	 y	 se	
esculpiera	para	servir	de	soporte	al	Ka	en	 la	otra	
vida.	

Su	autor	es	anónimo,	como	solía	ser	frecuente	en	
la	etapa	del	Imperio	Antiguo	y	la	V	Dinastía.	

Los	 escribas	 no	 formaban	 parte	 de	 la	 élite	 de	
palacio,	pero	podemos	deducir	que	el	funcionario	
que	 representa	 esta	 escultura,	 había	 alcanzado	

una	 alta	 posición,	 consiguiendo	 respeto	 y	 el	 favor	 del	 faraón,	 el	 cual	 le	 habría	 otorgado	 el	
derecho	a	ser	objeto	de	culto	y	recibir	ofrendas	en	su	tumba.	

Al	tratarse	de	una	pieza	sin	inscripciones,	ha	dificultado	la	identificación,	pero	ha	cumplido	con	
su	labor…	

Deseó	ser	inmortalizado.	
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Artículo	de…		 	 	 	 	 	 Victoria	Asensi	Amorós	
	
	

La	madera	de	la	colección	de	ataúdes	con	“fondo	amarillo”	de	los	museos	
Vaticanos	y	del	museo	del	Louvre	

Asensi	Amorós,	M.	V1.,	Guichard,	H.2	y	Rigault,	P3.	

A	 finales	 del	 Imperio	Nuevo,	 los	 fondos	 blancos	 o	 negros	 de	 los	
ataúdes	 ceden	 el	 lugar	 a	 colores	 más	 vivos	 anunciando	 la	
producción	 de	 los	 conocidos	 como	 “fondo	 amarillo”	 que	
predominarán	 a	 principios	 del	 Tercer	 Período	 Intermedio	 (hacia	
1069-664	a.	C.)	y	especialmente	durante	la	XXI	dinastía.		

	

	

	

	

	

	
Alrededor	del	 año	1000	a.	C.,	 los	 sacerdotes	 y	 las	
cantantes	de	Amón	de	 la	 región	 tebana,	 se	hacen	
enterrar	 en	 ataúdes	 de	 madera	 profusamente	
decorados.	 Los	 pigmentos	 rojos,	 verdes	 y	 azules,	
reposan	 sobre	 un	 fondo	 amarillo	 o	 blanco,	
recubierto	 de	 un	 barniz	 que	 les	 confiere	 un	
aspecto	 brillante	 en	 el	 que	 domina	 el	 color	
amarillo	dorado	característico	de	esta	producción.	
Antropomorfos,	 con	 los	 brazos	 cruzados	 sobre	 el	
pecho,	 a	 menudo	 dobles	 para	 otorgar	 una	mejor	
protección	al	difunto,	poseen	en	algunas	ocasiones	
una	 cobertura	 de	 momia	 parecida	 a	 la	 tapa	 del	
ataúd	 (caso	 de	 la	 cantante	 de	 Amón-Ra,	
Tanethereret).		

Vemos	 que	 la	 decoración	
ocupa	 completamente	 las	 superficies	 exteriores	 e	 interiores	 con	 una	
iconografía	 mágico-religiosa	 destinada	 a	 ayudar	 al	 difunto	 en	 su	 viaje	
peligroso	hacia	el	Más	Allá.	Podemos	ver	escenas	en	la	que	el	propietario	
del	 ataúd	 presenta	 diferentes	 ofrendas	 a	 varias	 divinidades	 alternando	
con	referencias	a	Osiris	y	viñetas	de	grandes	textos	funerarios	como,	por	
ejemplo,	el	 Libro	de	 la	Amduat	 (lo	que	existe	en	el	mundo	subterráneo)	
que	relata	el	viaje	nocturno	del	dios	solar	Ra	en	su	barca.	El	difunto	espera	
poder	 aprovecharse	 del	 proceso	 que	 utiliza	 este	 dios	 que	 se	 regenera	
durante	 las	 doce	 horas	 de	 la	 noche	 y	 poder	 así	 tener	 acceso	 a	 la	 vida	
eterna.	

																																																																				
1	Directora	científica	de	Xylodata,	victoria.asensi@free.fr	
2	Conservadora	General	del	Departamento	de	egiptología	del	museo	del	Louvre.	
3	Jefa	del	servicio	de	documentación	del	Departamento	de	egiptología	del	museo	del	Louvre.	

Figura	1.	Detalle	de	la	policromía	de	un	dios	hieracocéfalo	de	la	cobertura	de	
momia	de	Tanethereret,	museo	del	Louvre	©	Musée	du	Louvre	/	H.	Guichard	
	

Figura	2.	Ataúd	interior	y	cobertura	de	momia	de	
Tanethereret,	museo	del	Louvre	©	Musée	du	Louvre	/	

H.	Guichard	
	

Figura	3.	Viñeta	de	texto	
funerario	representando	
a	Duamutef,	cobertura	de	
momia	de	Tanethereret,	
museo	del	Louvre	©	
Musée	du	Louvre	/	H.	

Guichard	
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La	mayoría	de	 los	ataúdes	con	“fondo	amarillo”	 fueron	hallados	principalmente	en	 las	 tumbas	
de	 la	 montaña	 tebana	 y	 se	 vieron	 dispersados	 en	 las	 colecciones	 europeas	 por	 los	 viajeros,	
arqueólogos	y	coleccionistas	del	siglo	XIX.	En	1891,	Georges	Daressy,	siguiendo	las	indicaciones	
del	famoso	Mohamed	Abd	el-Rassoul,	exhuma	el	contenido	de	una	tumba	colectiva	inviolada	en	
la	orilla	oeste	de	Tebas	con	más	de	150	personajes	del	clero	de	Amón	contemporáneos	de	la	XXI	
dinastía.	Las	momias,	conservadas	en	sus	ataúdes	(a	veces	dobles),	estaban	acompañadas	de	su	
ajuar	 funerario	 de	 vasos	 canopos,	 cajas	 de	 ushebtis,	 estatuillas,	 estelas	 y	 papiros	 y	 fueron	
reunidas	en	una	tumba	excavada	en	el	primer	patio	del	templo	de	Hatshepsut	a	inicios	de	la	XXII	
dinastía.	 Si	 este	magnifico	 tesoro	 arqueológico	 se	 vio	 reunido	 en	 esta	 sepultura	 (anterior	 a	 la	
época	del	depósito)	 	fue	para	evitar	los	pillajes	de	tumbas	que	asolaban	la	necrópolis	en	aquel	
entonces	agitado	período.	Hoy	en	día	el	 lugar	es	 conocido	 con	el	nombre	de	Bab	el-Gasus	 (la	
puerta	de	los	sacerdotes)	o	como	la	Segunda	“Cachette”	(escondrijo)	de	Deir	el-Bahari.	

La	excavación	de	la	“Cachette”	y	su	traslado	al	primer	Museo	egipcio	de	El	Cairo	(menos	vasto	
que	 el	 actual)	 fueron	 ejecutados	 rápidamente,	 olvidando	 algunas	 precauciones	 arqueológicas,	
tales	como	 la	ubicación	de	algunas	piezas	o	sus	medidas.	En	1894,	el	gobierno	egipcio	ofreció	
una	 quincena	 de	 lotes	 de	 objetos	 (por	 sorteo)	 a	 países	 occidentales	 con	 representación	
diplomática	 en	 El	 Cairo,	 contribuyendo	 de	 esta	manera	 al	 enriquecimiento	 de	 las	 colecciones	
egipcias	 públicas	 occidentales	 y	 también,	 a	 la	 dispersión	 del	 corpus,	 disociando	 a	 veces	 los	
elementos	 de	 un	mismo	 ajuar	 funerario.	 Por	 estas	 razones,	 y	 a	 instigación	 de	 los	museos	 del	
Vaticano,	 varios	 museos	 europeos	 (museo	 del	 Louvre	 en	 Paris,	 el	 museo	 Nacional	 de	
Antigüedades	 -Rijksmuseum	 van	 Oudheden-	 de	 Leiden	 y	 el	 museo	 egipcio	 de	 Turín)	 y	
laboratorios	 (laboratorio	 	 de	 diagnostica	 de	 conservación	 y	 restauración	 de	 los	 museos	 del	
Vaticano,	el	centro	de	investigación	y	restauración	de	los	museos	de	Francia-C2RMF,	Xylodata-
Paris	 y	 el	 centro	 de	 conservación	 y	 restauración	 de	 la	 Venaria	 Reale	 de	 Turín)	 decidieron	
establecer	una	convención	científica	 llamada	el	 “Vatican	Coffin	Project”	 (VCP)4.	El	objetivo	del	
proyecto	era	(y	es)	en	primer	lugar,	el	de	abordar	las	colecciones	de	ataúdes	con	“fondo	amarillo”	
de	los	museos	citados	con	un	mismo	protocolo	de	estudio,	análisis,	restauración	y	conservación	
y,	en	segundo	lugar,	la	puesta	en	común	de	los	resultados	obtenidos.	El	“Vatican	Coffin	Project”	
tiene	 como	ambición	 la	 constitución	de	una	base	 coherente	de	 criterios	de	 identificación	que	
pueda	conducir	a	la	distinción	de	los	diferentes	talleres	de	producción:	elección	de	las	maderas,	
del	material	 que	 forma	 la	 capa	de	preparación,	 de	 los	 pigmentos,	 aglutinantes	 y	 barnices,	 así	
como	el	estudio	de	las	diferentes	técnicas	de	fabricación	y	samblaje	utilizadas,	el	trazo	del	pintor	
(o	pintores)	y	de	los	artistas	que	efectuaron	los	objetos.	Todos	estos	criterios	serán	necesarios	
para	efectuar	las	restauraciones	adecuadas	y,	por	supuesto,	contribuirán	a	enriquecer	nuestros	
conocimientos	de	un	aspecto	de	la	sociedad	egipcia.	

Los	laboratorios	mencionados	en	el	marco	del	
VCP	poseen		una	o	varias	de	las	competencias	
necesarias	 para	 las	 diferentes	 fases	 de	 los	
análisis	 que	 se	 deben	 efectuar	 así	 como	 el	
equipamiento	 que	 acompaña	 ese	 tipo	 de	
estudios	 y	 que	 va	 desde	 la	 observación	
microscópica	a	la	microscópica:	fluorescencia	
de	 rayos	 X	 (XRF),	 espectrometría	 (Raman),	
espectrometría	 infrarroja	 (FTIR),	 Escaneo	3D,	
microscopios	 ópticos,	 microscopios	 de	
barrido,	etc.	

	

	

																																																																				
4	Información	completa	sobre	el	proyecto	en:	AMENTA,	A.	y	GUICHARD,	H.	(eds),	Proceedings	First	Vatican	Coffin	Conference.	19-22	
June	2013,	Edizioni	Musei	Vaticani,	Città	del	Vaticano,	2017,	400	p.	(vol.	1)	+	352	p.	(vol.	2).	

Figura	4.	Análisis	de	micro	fluorescencia	X	efectuado	por	el	
C2RMF	en	las	reservas	del	museo	del	Louvre	©	Musée	du	

Louvre	/	H.	Guichard	
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La	 identificación	 de	 las	maderas	 empleadas	 en	 los	 24	 ataúdes	 (o	 fragmentos	 de	 ataúdes)	 del	
museo	 del	 Vaticano	 y	 los	 30	 del	 museo	 del	 Louvre	 ha	 sido	 efectuada	 por	 el	 laboratorio	 de	
Xylodata	con	sede	en	Paris.	Fueron	tomadas	micro	muestras	de	las	maderas	de	todas	las	partes	
visibles	 y	 accesibles	 (tablas,	 elementos	 añadidos,	 como	 las	 máscaras	 o	 las	 manos,	 y	 los	 de	
samblaje:	 clavijas	 y	 espigas);	 tras	 preparar	 y	 tratar	 las	 muestras	 fueron	 observadas	 en	 un	
microscopio	 óptico	 para	 poder	 ser	 descritas	 e	 identificadas	 siguiendo	 las	 normas	 de	 la	
Asociación	Internacional	de	Anatomistas	de	Maderas	(IAWA	:	Internacional	Association	of	Wood	
Anatomists)5.	

Casi	 todos	 los	 ataúdes	 de	 las	 colecciones	 del	 Vaticano	 están	 hechos	 con	
madera	local	de	higuera	sicomoro	(Ficus	sycomorus)	con	algunos	elementos	
añadidos	en	madera	de	acacia	(del	Nilo	y	blanca:	Acacia	nilotica	y	Faidherbia	
albida-	 sinónimo:	Acacia	albida-respectivamente)	y	de	taraje	 (Tamarix	 sp.).	
En	 pocos	 casos	 encontramos	 la	 madera	 de	 cedro	 (Cedrus	 sp.)6,	 especie	
extranjera	a	 la	 flora	egipcia	utilizada	 tradicionalmente	para	 la	construcción	
de	 ataúdes	 de	 calidad	 en	 el	 antiguo	 Egipto,	 en	 el	 Vaticano	 está	 utilizada	
solamente	para	las	tablas	de	un	ataúd	y	en	las	clavijas	de	otro.		

Los	resultados	del	museo	del	Louvre	son	bastante	similares7	:	casi	todos	los	
ataúdes	 están	 hechos	 con	 maderas	 locales,	 particularmente	 en	 higuera	
sicomoro	para	la	mayoría	de	las	tablas	utilizadas.	En	un	caso	a	esta	madera	
la	acompaña	la	de	higuera	común	(Ficus	carica)	en	la	parte	superior	de	una	
máscara	 de	mujer	 y	 la	 de	 la	 palmera	 datilera	 (Phoenix	 dactylifera)	 para	 la	
máscara	de	la	cobertura	de	una	momia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 madera	 de	 azufaifo	 de	 Palestina	 (Ziziphus	 spina-christi)	 sirvió	 para	 confeccionar	 la	 mayor	
parte	del	ataúd	de	Tanetimen	y	también	se	empleó	en	clavijas	de	algún	que	otro	objeto.	Para	la	
mayoría	de	clavijas	y	espigas	de	todos	los	ataúdes	se	utilizó,	como	en	el	Vaticano,	la	madera	de	
tarajes	 y	 acacias	 que	 proporcionaban	 una	 mejor	 solidez	 a	 los	 ataúdes	 de	 higuera	 sicomoro;	

																																																																				
5	Descripción	 y	 resultados	 en	:	 ASENSI	AMOROS,	M.	V.,	 “The	wood	of	 the	 Third	 Intermediate	 Period	 coffins.	 The	 evidence	of	 the	
analysis	 for	the	Vatican	Coffin	Project”.	En	:	AMENTA,	A.	y	GUICHARD,	H.	(eds),	Proceedings	First	Vatican	Coffin	Conference.	19-22	
June	2013,	Edizioni	Musei	Vaticani,	Città	del	Vaticano,	2017,	p.	45-50.	y	en	ASENSI	AMOROS,	M.	V.,	“The	wood	of	the	Musei	Vaticani	
Third	Intermediate	Period	Coffins.	The	complete	collection”.	Proceedings	Second	Vatican	Coffin	Conference	(en	prensa).	
6	La	importancia	de	la	madera	de	cedro,	especie	alóctona	a	la	flora	de	Egipto	es	bien	conocida	ya	que	ocupa	el	primer	puesto	entre	
las	especies	de	importación	utilizadas	en	la	antigüedad.	Los	botánicos	consideran	que	este	género	vegetal	comporta	tres	especies:	
atlantica,	deodara	et	libani	(cedro	del	Libano);	Cedrus	brevifolia	que	crece	en	Chipre	está	considerada	como	una	variedad	del	cedro	
del	Atlas.	Actualmente	es	imposible	diferenciarlas,	desde	el	punto	de	vista	de	la	anatomía	de	la	madera.	El	cedro	proporciona	una	
madera	 de	 excelente	 calidad	 que	 se	 trabaja	 fácilmente	 y	 que	 desprende	 un	 olor	 muy	 agradable,	 tiene	 la	 reputación	 de	 ser	
imputrescible.	Su	duramen	resiste	muy	bien	a	los	factores	de	alteración	biológica	y	a	las	intemperies.		
7	ASENSI	AMOROS,	M.	V.,	«	Les	bois	des	cercueils	»,	In	:	RIGAULT,	P.	&	NIWINSKI,	A.,	Les	cercueils	du	début	de	la	Troisième	Période	
Intermédiaire	dans	les	collections	du	Musée	du	Louvre	(en	prensa).		

Figura	5.	Localización	de	las	zonas	en	las	que	se	
realizaran	las	muestras	de	madera	de	un	ataúd	del	

Vaticano	©	Musei	Vaticani	
	

Figura	6.	Cobertura	de	momia	de	Paser	(museo	del	Louvre)	en	madera	de	higuera	sicomoro	y	un	detalle	de	la	
anatomía	de	la	misma	(corte	transversal)	©	Musée	du	Louvre	/	H.	Guichard	y	Xylodata	/	M.	V.	Asensi	Amorós	
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también	 se	 ha	 identificado	 en	 espigas	 de	 unos	 de	 los	 ataúdes	 la	 madera	 de	 sauce	 (Salix	
subserrata),	otra	especie	local	presente	en	buena	parte	del	territorio	egipcio.		

Las	maderas	de	 importación	son	un	poco	más	numerosas	que	en	el	Vaticano	aunque	también	
representen	una	parte	pequeña	de	la	colección;	sin	duda	alguna	la	inestabilidad	política	y	social	
del	Tercer	Período	Intermedio	no	parece	haber	favorecido	el	comercio	exterior	del	leño	dirigido	
hacia	la	región	de	Tebas.	Así	encontramos	la	madera	de	cedro	en	tablas	combinadas	con	otras	
de	 higuera	 sicomoro	 en	 los	 ataúdes	 de	 Panebmontu,	 Sutymés,	 Imenhetep,	 Tchanefer	 y	
Tanethereret.	En	muchos	de	ellos,	las	clavijas	y	los	elementos	anexos	(cara,	manos,	etc.)	son	de	
acacia,	taraje,	azufaifo	y	sauce.		

	

	

	

	

	

	

	

El	 conjunto	 de	 Tanethereret	 (ataúd	 interior,	 exterior	 y	 cobertura	 de	 momia)	 mencionado	
precedentemente	es	muy	interesante	ya	que	está	formado	por	diferentes	maderas,	tiene	tablas	
de	 higuera	 sicomoro,	 taraje,	 sauce,	 azufaifo	 y	 cedro,	 y	 las	manos	 y	 las	 caras	 están	 hechos	 de	
Acacia	 blanca.	 Este	 tipo	 de	 acacia,	 que	 puede	 alcanzar	 más	 de	 30	 metros	 de	 alto	 (aunque	
también	 es	 arbustiva)	 crece	 desde	 Senegal	 hasta	 Etiopia	 y	 Somalia,	 en	 Nubia	 y	 Sudán,	 y	 en	
Egipto	desde	la	región	nilótica	de	El	Cairo	hasta	las	primeras	cataratas	y	en	el	desierto	líbico.		

En	 las	 colecciones	 del	 Louvre,	 dos	 de	 los	 ataúdes	 estudiados	 presentan	 pequeñas	
particularidades.	La	cobertura	de	momia	de	Nebhepet	está	hecha	de	planchas,	cara	y	manos	de	
higuera	 sicomoro	 pero	 tiene	 una	 clavija	 de	 madera	 de	 “ébano	 de	 los	 faraones”	 (Dalbergia	
melanoxylon).	Esta	madera,	negra,	densa	y	dura,	está	presente	en	Egipto,	 importada,	desde	 la	
época	Tinita.	Dalbergia	es	un	gran	género	pantropical	que	cuenta	con	más	de	250	especies,	en	
África	continental	hay	unas	cincuenta;	la	especie	melanoxylon,	árbol	de	12	(-20)	metros	de	alto,	
espinoso	y	caducifolio,	se	extiende	desde	el	Senegal	hasta	Eritrea,	Etiopia	y	Kenia,	descendiendo	
hacia	el	sur	hasta	Namibia	y	África	del	Sur.	El	otro	caso	particular	es	el	de	un	ataúd	de	hombre	
anónimo	 también	 todo	él	de	higuera	sicomoro	pero	con	clavijas	de	acacia	y	 taraje	y,	de	 roble	
(Quercus	sp.).	Los	robles	poseen	una	madera	de	hermoso	color	y	de	excelente	calidad	pero	no	
crecen	en	Egipto.	Como	no	se	ha	podido	identificar	la	especie	debido	al	pequeño	tamaño	de	la	
muestra	 estudiada,	 no	 podemos	 indicar	 cual	 era	 su	 proveniencia	 exacta	 pero,	 además	 de	 su	
distribución	mediterránea,	también	hay	robles	en	el	Norte	de	África	y	en	Oriente	Medio.	Aunque	
esta	madera	no	ha	 sido	 identificada	muchas	 veces	 en	objetos	del	 antiguo	Egipto,	 la	 podemos	
encontrar	a	partir	del	Imperio	Nuevo	en	pequeñas	cantidades	aunque	haya	que	esperar	hasta	la	
época	Grecorromana	que	esté	presente	en	mayores	cantidades.		

Los	 análisis	 y	 estudios	 de	 madera,	 pigmentos,	 aglutinantes,	 construcción,	 etc.	 que	 se	 están	
realizando	en	el	marco	del	VCP	funcionan	en	paralelo	con	estudios	(en	el	seno	del	mismo	grupo	
y	 con	 colaboraciones	 exteriores)	 egiptológicos	 de	 los	 textos,	 su	 paleografía,	 onomástica	 e	
iconografía.	 Con	 ello	 se	 espera	 conseguir,	 que	 todos	 los	 datos	 cruzados	 nos	 puedan	 ayudar	 a	
definir	 diferentes	 grupos	 técnicos	 en	 el	 seno	 de	 esta	 producción	 especifica,	 circunscrita	 en	 el	
tiempo	y	espacio,	y	poderlos	hacer	corresponder	con	grupos	de	familias.	Así,	la	identificación	de	
talleres	 artesanales	 o,	 quizás	 de	 artistas,	 nos	 pueda	 conducir	 a	 asociar	 a	 una	 u	 otra	 familia	
sacerdotal	 ataúdes	 anónimos	 u	 homónimos	 y	 enriquecer	 nuestros	 conocimientos	 sobre	 un	
grupo	social	durante	varias	generaciones.		

Figura	7.	Conjunto	de	Panebmontu	(museo	del	Louvre)	y	un	detalle	de	la	anatomía	del	cedro	
(corte	radial)	©	Musée	du	Louvre	/	H.	Guichard	y	Xylodata	/	M.	V.	Asensi	Amorós	
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A	la	sombra	del	sicomoro	 	 	 	 Pedro	J.	Sáez	Murciano	 	
	
Famosas	batallas	

Recuerdo	la	primera	vez	que	tuve	la	oportunidad	de	contemplar	la	primera	muestra	física	de	la	
civilización	del	antiguo	Egipto,	fue	en	Medinet	Habu,	el	templo	funerario	de	Ramsés	III.	Antes	de	
entrar	dentro	del	mismo	y	aprovechando	el	temprano	sol	para	poder	ver	mejor	sus	relieves	de	
las	 paredes	 exteriores,	 contemplé	 gráficamente	 las	 grandes	 batallas	 que	 los	 egipcios	 tuvieron	
con	los	denominados	«pueblos	del	mar».	

El	 estar	 allí,	 poder	 acariciar	 las	 piedras	 de	 sus	 paredes	 y	 grandes	 muros,	 escuchar	 las	
explicaciones	 de	 lo	 que	 allí	 está	 escrito,	 fue	 un	momento	de	 gloria;	 único.	 Estaba	 viendo	una	
arquitectura	 construida	 por	 el	 faraón	Usermaatra	Meryamun	 al	 que	 el	 egiptólogo	Dr.	 Kitchen	
determina	 en	 su	 fecha	 media	 en	 un	 reinado	 entre	 1184-1153	 a.C.,	 es	 decir,	 estaba	
contemplando	una	narración	bélica	de	más	de	3.195	años…	¡Impresionante!	

Recuerdo,	que	respiraba	profundamente	para	procurar	que	penetrara	la	más	mínima	bocanada	
de	aire,	que	pudiera,	ayudado	por	aquella	magia,	trasladarme	a	aquel	momento.	No	lo	conseguí.	
Pero,	un	escalofrío	histórico	recorrió	todo	mi	cuerpo.	Sentí,	lo	que	supuso	para	aquellas	gentes,	
aquella	invasión:	desastre,	sufrimiento	y	dolor	para	tiempos	venideros.	

¿Qué	es	lo	que	decían	aquellas	paredes?	

Ver	su	pilono	de	entrada	al	templo	te	deja	paralizado.		

En	 su	 parte	 izquierda	 está	 representada	 la	 típica	 escena	 en	 la	 que	 el	 faraón	 agarra	 por	 los	
cabellos	 a	 los	 enemigos	 de	 Egipto	 para	 restablecer	 la	maat	u	 orden	 universal.	Sin	 embargo,	
dejamos	la	visita	del	interior	del	templo	para	el	final.	

En	el	muro	norte	del	templo	se	encuentran	representadas	escenas	de	las	batallas,	es	como	ver	
un	periódico	de	 la	época,	sin	duda	con	carácter	propagandístico.	Las	 inscripciones	cuentan	 los	
acontecimientos	de	la	guerra	libia	de	Ramsés	en	el	quinto	año	de	su	reinado.		

Y	 no	 me	 equivocaba.	 Ahora,	 como	 estudioso	 y	 sabedor	 de	 más	 cosas,	 y	 conociéndome	 por	
muchos	de	vosotros,	por	la	afición	de	la	«historia	comparada»,	quiero	hablar	sobre	la	cuestión,	
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sobre	 los	 mal	 llamados	 pueblos	 del	 mar8	y	 las	 regiones	 implicadas,	 y	 sobre	 todo,	 qué	 otros	
acontecimientos	contemporáneos	ocurrieron	fuera,	en	el	exterior	de	Kemet.		

Primero,	es	necesario	hablar	de	aquellos	invasores,	que	según	la	arqueología	se	tiene	constancia	
de	su	presencia	en	una	amplia	zona	del	Levante	Mediterráneo.	Su	huella	y	su	impronta	quedan	
reflejadas	desde	las	tierras	septentrionales	de	la	antigua	Grecia	hasta		Egipto	y	la	costa	líbica,	y	
desde	las	tierras	adyacentes	de	Amurru,	y	Canaan	(Líbano	e	Israel)	hasta	las	islas	Torre	y	Nuragas	
(Córcega	 y	 Cerdeña),	 es	 decir	 una	 amplia	 zona	 que	 ocuparon	muchos	 pueblos	 en	 un	 periodo	
corto	de	tiempo.	En	tiempos	del	faraón	Merneptah,	hacia	1224	a.C.,	se	tuvo	que	hacer	frente	a	
una	gran	crisis:	un	ataque	desde	el	desierto	oriental	de	los	libios	y	sus	aliados,	«gentes	del	norte	
procedentes	 de	 todas	 las	 tierras».	 Una	 generación	más	 tarde,	 hacia	 1186	 a.C.,	 con	 RamsésIII	
como	faraón,	tuvieron	lugar	«los	grandes	ataques	por	mar	y	por	tierra».9	

Lo	que	sí	se	sabe	con	certeza	es	que	en	todas	las	tierras	adyacentes	al	mediterráneo	oriental	se	
produjo	 una	 agitación	 entre	 diferentes	 pueblos,	 tan	 fuerte,	 que	 modificaron	 las	 fronteras	
territoriales,	y	no	solo	eso,	sino	que	imperios	como	el	hitita	se	desmoronaron.	Recordemos	que	
los	 hititas	 llegaron	 a	 hablar	 a	 los	 egipcios	 en	 tiempos	 de	 Ramsés	 II	 de	 tú	 a	 tú.	 Esto	 del	
desmoronamiento	y	desaparición,	habiendo	sido	grande,	se	produce	con	mucha	frecuencia	en	la	
Historia.	Recordemos	 la	caída	del	 imperio	romano	o	 la	desaparición	de	 los	mayas,	por	no	citar	
otras.	Lo	importante	es	saber,	¿cómo?,	y,	¿por	qué?	

Pero	 centrémonos	 en	 el	 área	 de	 influencia	 del	 antiguo	 Egipto.	 Recordemos	 que	 se	 había	
alcanzado	 un	 equilibrio	 regional	 entre	 los	 egipcios	 e	 hititas	 con	 sus	 dirigentes	 Ramsés	 II	 y	
Tudhaliyas	IV,	respectivamente.	Un	equilibrio	dominante	en	las	tierras	del	norte	por	los	hititas	y	
en	 las	 tierras	 del	 sur	 por	 los	 egipcios,	 pero,	 pocos	 años	más	 tarde	 con	 la	muerte	 del	 faraón	
Ramsés	 II	 (Hacía	 1224	 a.C.),	 desapareció	 en	 el	 Levante	 la	 influencia	 egipcia,	 y	 en	 el	 norte	 la	
muerte	del	último	rey	hitita,	se	produjo	una	debilidad	de	posicionamiento	territorial	y	dejaron	
un	 vacío,	 y	 ya	 sabemos,	 lo	 que	unos	dejan	otros	 lo	 cogen,	 que	 traduciéndolo	 en	 términos	 de	
ocupación	equivale	a	mover	todo	el	tablero	étnico,	y	no	solo	eso,	en	la	mayoría	de	los	casos,	por	
la	fuerza,	la	invasión	o	la	imposición;	vamos,	¡botín	e	impuestos!	

Así	 que	 llegado	 a	 este	 punto,	 veamos	 la	 secuencia	 de	 los	 acontecimientos	 desde	 las	mismas	
fuentes,	pero	sabiendo	que	 los	egipcios	reflejaban	su	historia	con	referencia	a	 los	 reinados	de	
sus	faraones,	mientras	que	en	el	oriente	mediterráneo	dependían,	por	un	lado,	de	los	anales	y	
lista	 de	 reyes	 de	 los	 egipcios	 y	 por	 otro,	 de	 los	 babilonios	 y	 asirios,	 y	 por	 supuesto	 de	 la	
arqueología	 en	 cada	 uno	 de	 las	 zonas	 correspondientes,	 y	 sin	 olvidarnos,	 también,	 de	 las	
condiciones	físico-geográficas,	cosa,	muy	importante.	Algunos	datos	al	respecto:	

En	Grecia	la	roca	es	poco	profunda	y	la	roca	se	encuentra	cerca	de	la	superficie.	

En	Anatolia	es	montañosa,	parecida	a	la	griega.	

En	Oriente	 próximo	 los	 hititas,	 dominaban	 y	 controlaban	 casi	 todo	 el	 territorio	 entre	 los	 ríos	
Tigris	y	Eufrates.		

En	 el	 sur,	 Kemet	 (Egipto),	 un	 pueblo	 donde	 periódicamente	 y	 anualmente,	 la	 naturaleza	
aportaba	nueva	tierra	con	ricos	nutrientes	para	plantar	y	más	tarde	cosechar	el	cereal.			

Sólo	con	leer	esto	es	fácil	pensar	en	dos	bloques;	las	tierras	del	norte,	ásperas	y	duras,	donde	se	
requería	un	enorme	esfuerzo	personal	y	que	su	única	salida	era	hacía	el	este,	es	decir	el	pasillo	
mesopotámico	y	con	unos	vientos	variantes	que	influían	en	las	cosechas;	y	la	las	tierras	del	sur	

																																																																				
8	La denominación «Pueblos del Mar»  se debe al vizconde  Emmanuel DeRouge, conservador del Louvre 
y sucesor de Champollion en la cátedra de arqueología egipcia del Collège de Francia , que la utilizó para 
englobar a los distintos pueblos que aparecían en algunos textos egipcios. Más tarde, Masperó acuñó  el 
término sobre la teoría que habían expuesto DeRouge y  Chabas: Los Pueblos del Mar, fueron los 
componentes de la gran migración que recorrió desde el  Egeo hacia el Meditarráneo oriental. emparejando 
los distintos pueblos invasores con los pueblos mencionados en la historia y la leyenda griegas.	
9 Los pueblos del mar. Sandars, N.K. 2005, Oberon, pág. 15. 
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Egipto	con	su	delta	y	su	valle,	donde	todo	era	más	regular,	donde	el	orden,	casi	siempre,	por	no	
decir	siempre,	estaba	establecido	rítmicamente	más	por	los	dioses,	a	través	del	su	único	río,	que	
por	los	hombres.	

No	había	color.	A	la	menor	debilidad	de	los	gobernantes	egipcios,	a	la	mayor	flaqueza	belicosa	
que	mostrasen	en	sus	fronteras,	era	el	momento	de	intentar	llegar	y	posicionarse	en	esas	ricas	
tierras	negras.	Todos	pusieron	la	vista	en	¡Kemet!	

Pero	si	a	todo	esto	añadimos,	otros	fenómenos	ajenos	al	hombre,	fenómenos	naturales	que	se	
produjeron	 en	 aquella	 época,	 donde	 los	 hombres	 aferrados	 a	 su	 poco	 terreno	 productivo	 se	
vieron	 obligados	 a	 abandonar	 tenemos	 el	 caldo	 de	 cultivo	 para	 que	 los	 más	 desfavorecidos	
buscasen	su	tierra,	no	prometida,	sino	«necesitada».	¿Los	protagonistas?	

Comenzaremos	por	 los	dos	faraones	protagonistas.	De	esta	manera,	recordaremos	un	poco	de	
la	historia	del	antiguo	Egipto.	

MERNEPTAH	(El	último	faraón	guerrero)	

Fue	el	cuarto	faraón	de	la	dinastía	XIX	de	Egipto.	Su	reinado,	de	unos	diez	años,	transcurre	entre	
el	c.	1213	y	el	1203	a.	C.		

Merneptah	es	el	decimotercer	hijo	de	Ramsés	II,	y	cuarto	de	su	segunda	esposa	Isis-Nefert;	fue	
el	destinado	a	la	sucesión	debido	a	la	muerte	de	sus	hermanos	mayores.	Estaba	casado	desde	su	
juventud	con	su	hermana	Isis-Nefert	 II,	y	también	contrajo	nupcias	con	su	sobrina	Bint-Anat	 II,	
nacida	de	la	relación	incestuosa	de	su	padre	con	una	de	sus	hijas.		

Al	acceder	al	trono	era	ya	anciano,	pues	rondaba	los	sesenta	años,	y	su	gobierno	fue	inestable	y	
lleno	 de	 problemas.	 Los	 problemas	 internos	 comenzaban	 a	 acumularse,	 y	 hacía	 más	 de	
cincuenta	años	que	Egipto	no	 veía	un	monarca	 joven	y	enérgico	que	pudiera	enfrentarse	a	 la	
ambiciosa	nobleza	o,	sobre	todo,	a	los	sumos	sacerdotes	de	Amón,	que	rivalizaban	en	poder	con	
el	mismo	faraón.	

El	 rey	 murió,	 probablemente,	 de	 muerte	 natural	 alrededor	 del	 año	 1203	a.	C.,	 pero	 no	
encontraron	su	cuerpo	dentro	de	su	tumba,	KV8.	En	1898	descubrieron	su	momia	junto	a	otras	
18,	dentro	de	la	tumba-escondrijo	KV35,	de	Amenhotep	II.	
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Si	 nos	 centrásemos	 en	 sus	 campañas,	 y	 apoyándome	 en	 el	 magnífico	 trabajo	 que	 podéis	
encontrar	en		el	Blog	“Arte	Historia	Egipto”,	Merneptah	llevó	a	cabo	varias	campañas	militares	
durante	su	 reinado.	En	el	año	5	de	su	 reinado	 luchó	contra	 los	 libios	que,	con	 la	ayuda	de	 los	
Pueblos	del	Mar,	amenazaban	a	Egipto	del	oeste.	Merneptah	encabezó	una	batalla	de	seis	horas	
victoriosa	 contra	 esa	 fuerza	 combinada	 en	 la	 ciudad	 de	 Perire,	 probablemente	 situado	 en	 el	
borde	occidental	del	Delta.	Así	se	describe	en	una	pared	al	lado	del	sexto	pilón	en	Karnak:		

«[Principio	de	la	victoria	que	logró	su	majestad	en	la	tierra	de	Libia]	norteños	procedentes	de	
todas	las	tierras.»	

Más	tarde,	en	la	inscripción	de	Merneptah,	recibe	la	noticia	del	ataque:	

«[…]	La	tercera	temporada,	diciendo:	“Los	condenados,	jefe	caído	de	Libia,	Meryre,	hijo	de	Ded,	
ha	caído	sobre	el	país	de	Tehenu	con	sus	arqueros	—sherden,	shekelesh,	ekwesh,	Lukka,	Teres,	
Tomando	el	mejor		de	cada	guerrero	y	todos	los	hombres	de	guerra	de	su	país	que	ha	traído	a	su	

esposa	y	sus	hijos—-,	líderes	del	campamento,	y	él	ha	alcanzado	el	límite	occidental	en	los	
campos	de	Perire”»	

Después	de	seis	horas,	el	superviviente	Nueve	Arcos	arrojó	sus	armas,	abandonaron	su	equipaje	
y	dependientes,	y	corrió	por	su	vida.	Merneptah	establece	que	derrotó	 la	 invasión,	matando	a	
6.000	 soldados	 y	 tomando	 9.000	 prisioneros.	 Para	 estar	 seguros	 de	 los	 números,	 entre	 otras	
cosas,	tomó	los	penes	de	todos	los	enemigos	incircuncisos	muertos	y	las	manos	de	todos	los	de	
la	circuncisión,	de	la	que	la	historia	entera	de	que	el	ekwesh	fueron	circuncidados,	un	hecho	por	
lo	que	algunos	dudan	de	que	eran	griegos.		

Existe	 también	 una	 relación	 de	 los	mismos	 hechos	 en	 la	 forma	 de	 un	 poema	 de	 la	 Estela	 de	
Merneptah,	ampliamente	conocida	como	la	Estela	de	 Israel,	que	hace	referencia	a	 la	supuesta	
destrucción	 total	de	 Israel	en	una	campaña	antes	de	su	quinto	año	en	Canaán:	"Israel	ha	sido	
borrado	...	su	semilla	ya	no	existe".		

Este	es	el	 testimonio	del	antiguo	Egipto	reconoció	por	primera	vez	de	 la	existencia	de	 Israel	 -.	
"No	como	un	país	o	ciudad,	sino	como	una	tribu"	o	personas.		

Merneptah	estuvo	muy	lejos	de	igualar	en	grandeza	a	su	padre	y	a	su	abuelo,	pero	tampoco	fue	
un	rey	de	segunda	categoría.	Pese	a	su	avanzada	edad	pudo	rechazar	la	invasión	de	los	Pueblos	
del	Mar.		

								 																 	
Su	 reinado	 fue	 una	 continuidad	 del	 anterior,	 en	 cuanto	 a	 que	 los	 problemas	 siguieron	
persistiendo	 e	 incluso	 aumentando.	 Los	 sacerdotes	 de	 Amón	 buscaron	 apoyos	 en	 la	 nobleza	
tebana	 y	 el	 virrey	 de	Nubia,	 y	 la	 presencia	 todo	 el	 año	 del	 faraón	 en	 su	 nueva	 capital	 en	 Pi-
Ramsés	 alejaron	 aún	 más	 el	 Alto	 Egipto	 de	 la	 esfera	 de	 influencia	 de	 Merenptah.	 También	
aumentaron	las	desigualdades,	y	la	existencia	de	ladrones	y	de	bandas	organizadas	a	lo	largo	del	
Nilo	se	hacían	cada	vez	más	presentes.	El	ocaso	de	las	Dos	Tierras	había	comenzado,	y	los	días	
dorados	ya	se	estaban	acabando.		
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RAMSÉS	III	

Es	 el	 segundo	faraón	de	 la	dinastía	 XX	y	 el	 último	 soberano	 importante	 del	Imperio	 Nuevo	 de	
Egipto.	Gobernó	de	1184	a.C.,	hasta	1153	a.C.	(Cronología	según	Shaw,	Hornung	y	Málek).		

Hijo	de	Sethnajt	y	casado	con	la	reina	Isis,	continuó	durante	los	treinta	años	que	duró	su	reinado	
la	 labor	 iniciada	 por	 su	 padre,	 años	 antes,	 con	 el	 objetivo	 de	 poner	 fin	 a	 los	 momentos	 de	
anarquía	vividos	a	la	muerte	de	Siptah.	Se	dedicó	a	reorganizar	la	administración,	toda	vez	que	
la	 paz	 y	 el	 restablecimiento	 del	 culto	 ya	 se	 habían	 encaminado,	 y	 la	 corrupción	 estaba	
desintegrando	el	país.	Esta	reforma	viene	determinada	por	la	división	administrativa	en	clases:	
funcionarios	palaciegos,	funcionarios	provinciales,	militares	y	trabajadores.	

La	 economía	 del	 país	 se	 recuperó	 rápidamente	 gracias	 a	 la	 masiva	 llegada	 de	 tributos	
procedentes	de	 las	provincias	asiáticas	y	nubias,	y	el	comercio	exterior	entró	en	una	etapa	de	
plena	 vitalidad,	 llegando	 a	 tierras	 egipcias	 (especialmente	 desde	 el	 país	 de	Punt)	 productos	
elegantes	 y	 caros	 que	 eran	muy	demandados	por	 la	 alta	 sociedad.	 Este	 desarrollo	 económico	
motivó	 la	 recuperación	 de	 la	 fiebre	 constructora,	 levantándose	 nuevos	 templos	 y	
enriqueciéndose	los	ya	existentes.	

En	lo	que	respecta	a	la	política	exterior,	que	es	nuestro	caso,	En	su	época	desapareció	el	Imperio	
hitita	y	 otras	 entidades	políticas	menos	 importantes.	 Todo	el	Cercano	Oriente	se	 vio	 afectado,	
pero	 sin	 la	 resuelta	 intervención	 de	 Ramsés	III,	 Egipto	 habría	 perdido	 su	 soberanía,	 como	
durante	 la	época	de	 los	hicsos.	Ramsés	 III	 se	marcó	como	objetivo	alcanzar	 la	preponderancia	
que	 Egipto	había	 tenido	 anteriormente	 en	 la	 política	 exterior.	 La	 complicada	 situación	que	 se	
vivía	 en	Asia	 exigía	 una	 contundente	 respuesta	 por	 parte	 egipcia:	 los	 pueblos	 del	mar	 habían	
acabado	con	el	reino	hitita,	ocupando	también	Chipre	y	el	país	de	Naharina.	La	provincia	egipcia	
de	Canaán	recibía	 continuas	 incursiones	 de	 estos	 invasores	 que	 podían	 extenderse	 al	 mismo	
Egipto.	

La	zona	del	delta	del	Nilo	había	recibido	una	creciente	inmigración	atraída	por	una	vida	más	fácil,	
por	 lo	 que	 durante	 los	 primeros	 años	 de	 su	 reinado,	 Ramsés	III	 tuvo	 que	 hacer	 frente	 a	 dos	
grupos	 de	 pueblos	 indoeuropeos	 que	 se	 dirigían	 hacia	 el	 Delta.	 En	 el	 año	 octavo	 de	 reinado	
Ramsés	 se	 dirigió	 hacia	 Asia	 para	 hacer	 frente	 a	 los	pueblos	 del	mar.	 Se	 produjo	 una	 batalla	
naval	 en	 la	 desembocadura	 del	 Nilo,	 donde	 fue	 aniquilada	 la	 flota	 enemiga,	 y	 que	 junto	 al	
fortalecimiento	de	la	frontera	palestina	fue	suficiente	para	evitar	la	temible	invasión	de	pueblos	
del	mar,	de	la	que	difícilmente	se	hubiera	recuperado	Egipto,	corriendo	la	misma	suerte	que	el	
Imperio	 Hitita.	 La	 retirada	 de	 los	 pueblos	 del	mar	 animó	 a	 Ramsés	 a	 retomar	 la	 colonización	
asiática	emprendida	por	sus	antecesores:	Siria	es	recuperada	en	parte,	tomando	cuatro	ciudades	
fortificadas,	 llegando	incluso	hasta	las	regiones	del	Éufrates.	Pero	la	alegría	por	la	victoria	dura	
poco,	ya	que	algunos	años	después	las	tierras	de	Canaán	se	perderán	definitivamente.	

La	 frontera	 libia	 también	 era	 peligrosa,	 tras	 una	 reorganización	 de	 los	 pueblos	 nómadas	 que	
habitaban	en	esa	zona.	En	el	undécimo	año	de	su	reinado,	el	ejército	libio,	deseoso	de	asentarse	
en	 el	 fértil	 territorio	 egipcio,	 avanzó	hacia	Menfis;	 en	 las	 cercanías	 de	 la	 ciudad	 se	 produjo	 la	
batalla,	 obteniendo	 el	 faraón	 la	 victoria.	 Los	 prisioneros	 fueron	 numerosos,	 y	 se	 entregaron	
como	 esclavos	 a	 los	 templos.	 Una	 vez	 suprimido	 este	 peligro,	 Ramsés	 se	 dirigió	 hacia	Libia,	
donde	se	había	producido	una	revuelta,	posiblemente	motivada	por	la	imposición	de	un	príncipe	
educado	 en	 la	 corte	 egipcia.	 Las	 tropas	 libias	 fueron	 derrotadas,	 obteniendo	 el	 faraón	 gran	
cantidad	de	prisioneros.		
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Situación	de	las	escenas	sobre	las	campañas	contra	los	pueblos	venidos	de	todas	las	tierras.	

a)	Destrucción	de	las	fuerzas	hititas.	

b)	Guerras	Libias.	

c)	Ramsés	III	con	prisioneros	y	filisteos.	

d)	Batalla	naval	contra	los	Pueblos	del	Mar.	



	

	 	
	
	 El Horizonte de Kemet 

	
	
15	de	46	

	
Por	mucho	que	miraba	no	llegaba	a	percibir	lo	que	allí	se	representaba.	Con	ayuda	del	guía	y	sus	
indicaciones,	pude	percibir	las	líneas	del	dibujo	de	aquella	batalla.	

	
Sin	embargo,	la	batalla	más	importante,	que	marcó	un	antes	y	un	después	de	aquellos	años,	fue	
la	 batalla	 terrestre,	 que	 tuvo	 lugar	 antes	 del	 enfrentamiento	 naval.	 No	 se	 sabe	 exactamente	
dónde	se	produjo,	aunque	expertos	lo	ubican	en	la	antigua	provincia	egipcia	de	Canaán.	

Todos	 sabemos,	 cuando	 iniciamos	 estudiar	 la	 cultura	 del	 antiguo	 Egipto,	 como	 sus	 dirigentes	
representan,	 de	 forma	 propagandista	 sobre	 la	 piedra	 eterna,	 sus	 escenas	 llenas	 de	mensajes,	
diferenciando	gráficamente	a	sus	enemigos,	prisioneros	y	subyugados	frente	al	faraón	victorioso.	
Y	en	un	mundo	avanzado,	aparentemente,	como	el	nuestro	la	escena	que	más	impacta	es	el	de	
la	mutilación	de	las	manos	de	los	enemigos.	¡Tantas	manos,	tanto	oro!,	desde	luego	que	había	
también	otras	recompensas	como	siervos,	esclavos,	etc.,	pero	sin	duda	ese	material	de	que	era	
la	 piel	 de	 los	 dioses	 era	 el	más	 preciado	 para	 un	 soldado.	 Pero	 no	 quedó	 allí.	 Alguien	 puede	
pensar	 que	 la	mano	 cortada	 del	 enemigo	 pudiera	 representar	 «anular	 la	 acción»	 al	 enemigo,	
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cosa	que		es	comprensible;	pero	cuando	la	mutilación	se	extendió	a	la	práctica	de	la	mutilación	
del	falo,	hay	la	explicación,	es	clara	y	evidente,	no	querían	que	la	simiente	de	sus	enemigos	no	
germinara.		

	

	
Medinet	Habu,	escenas	de	 victoria	en	 las	paredes	del	 templo	donde	 representan	 importantes	
escenas	de	batalla	y	victoria	sobre	los	libios	y	sirios.	

Sin	mano,	o	sin	manos,	sus	enemigos	aún	podían	propagar	el	odio	por	medio	de	la	fecundación	
de	sus	mujeres.	En	otras	palabras	lo	que	se	pretendía	era	la	aniquilación	de	su	descendencia.			

¿Pero	quiénes	eran	los	enemigos	tenía	Kemet?	

Según	 Sandars	 entre	 todos	 los	 relieves	 e	 inscripciones	 de	Medinet	 Habu,	 casi	 no	 hay	 ningún	
enemigo	mencionado	aisladamente;	 las	 excepciones	 son	 los	peleset,	 tjeker,	 los	 	 shekelesh,	 los	
denyen,	 y	 los	weshesh,	 algunos	 casi	 indiferenciables.	Por	otra	parte,	para	otros	 investigadores	
también	aparecen	los	shardana,	los	teresh,	los	lukka,	y	los	ekwesh.		

Los	 peleset.	 No	 aparecen	 en	 la	 documentación	 de	 Hatti.	 Para	 la	 Biblia,	 proceden	 de	 Kaftor	
(Creta?).	 Aparecen	 por	 primera	 vez	 en	 el	 octavo	 año	 de	 reinado	 de	 Ramsés	 III.	 Nunca	 se	 los	
menciona	aparte	de	algún	otro	atacante.	El	único	peleste	aislado,	y	mencionado	como	tal,	es	un	
príncipe	con	barba	que	está	representado	como	prisionera	de	la	columnata	del	norte,	y	no	lleva	
la	corona	de	los	que	muchos	han	denominado	de	pluma.	
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Su	 cultura	 material	 presenta	 rasgos	
micénicos.	 Otros	 autores	 prefieren	
situar	su	origen	en	la	Siria	septentrional	
o	en	el	Cáucaso.	Es	posible	que,	desde	
esas	zonas,	pasasen	por	Kaftor.	Dieron	
nombre	a	Palestina.	

Los	tjeker	evocan	el	nombre	de	Teucro,	
fundador	 de	 Salamina	 (Chipre),	
epónimo	de	los	teucros	(en	la	Tróade).	
Similares	a	los	peleset	,	acaso	procedan	
de	 Anatolia.	 Son	mencionados	 por	 los	
hititas.	Parecen	la	rama	marinera	de	un	
grupo	 en	 el	 que	 los	 peleset	 serían	 de	
tierra	adentro.	

Los	 shekelesh	 se	 han	 relacionado	 con	
Sicilia	y	los	sículos.	Habrían	llegado	a	la	
isla	tras	ser	rechazados	en	Egipto.	

Los	 denyen	 podrían	 ser	 los	 anatolios	
danuna	 de	 los	 textos	 de	 El	 Amarna.	
Puede	 que	 estuviesen	 al	 suroeste	 de	
Anatolia	 o	 al	 norte	 del	 Orontes.	
Pudieron	 establecerse	 en	 la	 costa	
levantina,	 con	 los	 peleset	 y	 los	 tjeker.	
Una	 vez	 fundidos	 con	 los	 hebreos,	

serían	los	componentes	de	la	tribu	de	Dan,	que	vivía,	insólitamente,	del	mar.	

Los	weshesh,	acaso	vinculados	a	Wilusha	(acaso	el	nombre	hitita	de	Ilión-Troya).En	todo	caso	y	
salvo	para	los	peleset,	estas	identificaciones	son,	todavía,	altamente	hipotéticas,	si	bien	parece	
segura	 la	 vinculación	 de	 muchos	 de	 ellos	 con	 el	 ambiente	 micénico.	 Las	 causas	 de	 esta	
convulsión,	 además	 de	 ciertos	 probables	 cambios	 climáticos	 (Carpenter)	 podrían	 estar,	 entre	
otras,	en	el	bloqueo	comercial	antiasirio	decretado	por	el	hitita	Tudhaliya	IV	(h.	1265-1235)	y	su	
deseo	de	 conquistar	Chipre	 (=	Alashiya)	 ayudado	por	 la	 flota	de	Ugarit,	 planes	 complejos	que	
interfirieron	con	numerosos	intereses,	acaso	sin	pretenderlo.		

Los	shardana	 [sherden]	aparecen	también	mencionados	en	Ugarit	y	El	Amarna.	Son	aliados	de	
Egipto	 en	Qadesh	 (Rameses	 II)	 y	 con	Rameses	 III.	 Llevan	 casco	 con	 cuernos,	 por	 el	 que	 se	 ha	
postulado	su	origen	balcánico	o	caucásico	o	de	la	Siria	del	norte.	Su	nombre	puede	relacionarse	
con	 el	 de	 Cerdeña	 (Sardinia).	 En	 la	 cultura	 sarda	 de	 los	 nuragha	 megalíticos,	 las	 figurillas	
broncíneas	que	representan	a	guerreros	se	asemejan	notablemente	a	los	grabados	de	Medinet	
Habu	y	a	otros	restos	chipriotas.	

Los	 teresh	 [tursha].	 Tudhaliya	 IV	menciona	 a	 los	 taruisha,	 acaso	 los	mismos.	 Vivirían	 al	 N.	 de	
Assuwa	 (cerca	de	 Tróade,	 para	unos;	 en	 Lidia,	 para	otros).	Así,	 habría	 relación	directa	 teresh-
taruisha-tyrsenoi	 (etruscos:	 en	 griego,	 tirsenos;	 según	 Heródoto,	 de	 origen	 anatolio).	 Algún	
autor	pone	en	relación	su	nombre	con	el	hebreo	Tarshish	y	con	el	hispánico	Tartessos.	

Los	lukka	también	aparecen	en	los	textos	amarnienses.	En	Qadesh	luchan	del	lado	hitita.	Vivían	
de	sus	potentes	flotas	piráticas,	costeando	Chipre	y	el	sur	de	Anatolia.	Parece	que	los	hititas	los	
consideraron	 como	 un	 verdadero	 Estado	 litoral.	 Para	 algunos,	 su	 centro	 estaría	 en	 el	mar	 de	
Mármara,	 pero	 su	 nombre	 puede	 relacionarse	 seriamente	 con	 el	 de	 Licia,	 que	 acaso	 fue	 su	
segunda	y	más	dinámica	sede.	

Los	ekwesh	[akawasha]	podrían	ser	los	ahhiyawa	de	Hattusa	y	Ugarit,	que	molestaban	a	Hatti	en	
su	 frontera	 occidental.	 Es	 verosímil	 que	 se	 trate	 de	 los	 aqueos	 micénicos,	 griegos,	 acaso	 ya	
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establecidos	 en	 el	 occidente	 anatolio.	 (Aun	 aceptando	 la	 ecuación	 ahhiyawa	 =	 aqueos,	 no	 se	
deduce	que	ahhiyawa	=	ekwesh.		

Los	ekwesh	de	Merneptah	eran	circuncisos,	práctica	muy	anómala	entre	indoeuropeos.	Hoy	por	
hoy,	los	investigadores	tienden,	no	obstante,	a	aceptar	la	triple	identidad	ekwesh	=	ahhiyawa	=	
aqueos.	

Pero	 ahora,	 permitirme	 mostrar	 algunas	 fotografías	 del	 Templo	 de	 funerario	 de	 Ramsés	 III.	
Cuando	 contemplas	 estos	 bajorrelieves	 con	 dibujo	 perfecto	 y	 manteniendo	 sus	 colores	
originales	te	quedas	sin	palabras.	Entrad	y	contemplar…	

	

	

	

	

	

	

	

Las	fotos	han	sido	sacadas	de	internet,	con	la	simple	función	de	uso	cultural	

Nota	complementaria,	publicada	por	el	ABC	cultural:	
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«El	faraón	Ramsés	III	fue	degollado»	
Un	complot	encabezado	por	su	mujer	Tiye	pretendió	

que	su	hijo	Pentaware	heredara	el	trono.	
(18/12/2012	10:19h)	

	

Miembros	 del	 harén	 del	 segundo	 faraón	 de	 la	 dinastía	 XX,	Ramsés	 III,	 que	 se	 cree	 que	 reinó	
desde	1186	hasta	1155	antes	de	Cristo,	le	rajaron	la	garganta	como	parte	de	un	golpe	de	Estado,	
según	una	nueva	investigación	publicada	en	«	British	Medical	Journal».	

El	 hallazgo	 de	 papiros	 del	 juicio	 a	 los	 conspiradores	 ha	 revelado	 esta	 teoría	 de	 la	 trama.	 La	
conspiración	 fue	 encabezada	 por	Tiye,	 una	 de	 sus	 dos	 mujeres	 conocidas,	 y	 su	 hijo,	 el	
príncipe	Pentawere,	 quien	 heredaría	 el	 trono,	 pero	 no	 está	 claro	 si	 el	 complot	 se	 realizó	 con	
éxito	o	no.	

El	destino	de	Ramsés	III	ha	sido	durante	mucho	tiempo	objeto	de	debate	entre	los	egiptólogos.	
Ahora,	un	equipo	de	investigadores,	dirigido	por	el	doctor	Albert	Zink,	del	Instituto	de	Momias	y	
el	Hombre	de	Hielo	de	la	Academia	Europea	de	Bolzano,	en	Italia,	llevó	a	cabo	detallados	análisis	
antropológicos	y	 forenses	sobre	 las	momias	de	Ramsés	 III	y	un	hombre	E	desconocido,	que	se	
sospecha	que	era	hijo	del	rey.	

Las	 tomografías	 computarizadas	 de	 Ramsés	 III	 revelaron	 una	herida	 ancha	 y	 profunda	 en	 la	
garganta	de	 la	momia,	 probablemente	 causada	 por	 una	 cuchilla	 afilada	 y	 que	 podría	 haberle	
causado	la	muerte	inmediata,	argumentan	los	autores.	

Además,	 los	 científicos	 encontraron	 en	 el	 interior	 de	 la	 herida	 un	amuleto	 de	 ojo	 de	 Horus,	
probablemente	 introducido	 por	 los	 embalsamadores	 egipcios	 antiguos	 durante	 el	 proceso	 de	
momificación	para	promover	 la	curación,	agregan	los	 investigadores.	El	cuello	fue	cubierto	por	
un	collar	de	capas	gruesas	de	lino.	

	

EL	RITUAL	IMPURO	DEL	HOMBRE	E	

El	análisis	 del	 hombre	 E	 desconocido	reveló	 una	 edad	 de	 18-20	 años,	mientras	 que	 un	 tórax	
hinchado	 y	 comprimido	 con	 pliegues	 cutáneos	 alrededor	 del	 cuello	 de	 la	 momia	 sugiere	
acciones	violentas	que	condujeron	a	su	muerte,	como	la	estrangulación.	Además,	el	cuerpo	no	
fue	momificado	de	la	forma	habitual	y	se	cubrió	con	un	«ritual	impuro»	de	piel	de	cabra	que	los	
autores	 dicen	 que	 podría	 interpretarse	 como	 evidencia	 de	 un	castigo	en	 forma	 de	 un	
procedimiento	de	enterramiento	no	real.	

Los	autores	 creen	que	el	hombre	desconocido	E	«es	un	buen	candidato»	para	 ser	Pentawere,	
pero	subrayan	que	la	causa	de	la	muerte	«tiene	que	seguir	siendo	un	tema	de	especulación».	

Por	último,	el	análisis	de	ADN	reveló	que	 las	momias	comparten	el	mismo	 linaje	parental,	«lo	
que	 sugiere	 que	eran	 padre	 e	 hijo»,	 dicen	 los	 egiptólogos,	 concluyendo	 que	 Ramsés	 III	 «fue	
asesinado	 durante	 la	 conspiración	 de	 su	 harén	 cortándole	 la	 garganta».	 Así,	 resumen	 que	 la	
relación	 genética	 del	 desconocido	 E	 y	 Ramsés	 III	 y	 su	 proceso	 de	 momificación	 inusual,	
incluyendo	el	uso	ritualmente	impuro	de	una	piel	de	cabra	para	cubrir	el	cuerpo,	lo	convierte	en	
un	buen	candidato	a	ser	Pentaware,	por	lo	que	se	arroja	nueva	luz	sobre	la	conspiración.	

	

P.	J.	S.	M.	
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En	la	casa	del	médico		 	 	 	 Vicente	García	Fons	 	
	
	

REINAS-FARAÓN	DEL	PAÍS	DE	KEMET.	

¿FUE	HATSHEPSUT	UNA	EXITOSA	FARAÓN	DE	EGIPTO?	

	

INTRODUCCIÓN	

El	comienzo	de	la	dinastía	XVIII	tuvo	un	protagonismo	indudablemente	femenino.	Los	primeros	
reyes	de	esta	dinastía	que	 lograron	expulsar	a	 los	 invasores	asiáticos,	subieron	al	trono	siendo	
niños,	 por	 lo	 que	 el	 peso	 de	 la	 estrategia	 socio-política	 del	 país	 recayó	 sobre	 valerosas	 e	
influyentes	 reinas	 corregentes	 hasta	 que	 sus	 hijos	 fueran	 lo	 suficientemente	 preparados	 para	
poder	llevar,	por	sí	solos,	las	riendas	del	país	(Bedman,	2003).	

Nuestra	 protagonista	 femenina	 entra	 en	 la	 escena	 histórica	 de	 la	 mano	 de	 su	 padre,	 el	 rey	
Tutmosis	 I	y	de	 la	Gran	Esposa	Real	Ahmose.	La	Reina	Hatshepsut	(que	estaba	muy	unida	a	su	
padre)	se	casó	con	su	hermanastro	(su	madre	biológica	fue	una	reina	menor	llamada	Mutnofret)	
que	reinaría	como	Tutmosis	II	una	vez	fallecido	su	padre.		

El	legítimo	linaje	de	la	reina	era	indudable;	por	sus	venas	corría	sangre	real:	probablemente	sus	
antepasados	 fueron	 los	 libertadores	 del	 país	 del	 yugo	 asiático;	 ella	 era	 hija	 de	 reyes,	 era	 la	
primogénita	 (otros	 tres	 hermanastros	 y	 una	 hermana	 fallecieron	 jóvenes),	 era	 la	Gran	 Esposa	
Real…	Parece	ser	que	su	marido,	Tutmosis	II	no	tuvo	hijos	varones	con	Hatshepsut;	tuvo	una	hija	
llamada	 Neferure,	 y	 probablemente	 (no	 está	 muy	 claro)	 otra	 más:	 Meritre-Hatshepsut.	 No	
obstante,	el	 faraón	tuvo	un	hijo	con	una	reina	secundaria	 llamada	 Isis,	y	este	hijo	sería	el	que	
subiría	al	trono	como	Tutmosis	III	(Tyldesley,	1998,	p	74).		

No	obstante,	 a	 los	 pocos	 años	 del	 reinado	de	 Tutmosis	 II	 y	Hatshepsut,	 se	 produce	un	hecho	
inesperado	que	cambiaría	el	curso	de	la	historia:	el	faraón	fallece	precipitadamente…		

LA	REINA	CON	DOBLE	DESTINO	

Ante	esta	 fortuita	 situación,	 ¿qué	escenario	 tiene	 la	Reina	en	ese	momento?	 	 La	Gran	Esposa	
Real	Hatshepsut	viuda,	unas	princesas	niñas,	y	un	hijastro	varón	muy	pequeño,	que	tiene,	según	
su	padre,	 la	 legitimidad	para	 reinar.	Durante	 los	primeros	años	de	 reinado	del	 faraón	niño,	 la	
Reina	Hatshepsut	será	la	corregente	y	tomará	las	riendas	del	poder,	como	explica	el	arquitecto	
Ineni	en	su	tumba,	que	curiosamente	menciona	a	la	reina,	pero	no	alude	al	joven	y	nuevo	faraón	
reinante:	 "...	 su	 hijo	 se	 situó	 en	 su	 lugar	 como	 Rey	 de	 las	 Dos	 Tierras,	 habiendo	 asumido	 el	
gobierno	 sobre	 el	 trono	 de	 quien	 lo	 engendró,	mientras	 que	 su	 hermana,	 la	 Esposa	 del	 Dios,	
Hatshepsut,	manejó	los	asuntos	del	país,	los	Dos	Lands	está	bajo	su	cuidado...”	(Dorman,	2005,	p	
87).	

Ya	 hemos	 comentado	que	 la	 Reina	 tenía	 varios	 títulos	 poderosos	 y	 legítimos,	 pero	 carecía	 de	
uno	muy	importante:	no	era	la	“Madre	del	Rey”	(mwt	nswt).	Eso	era	ciertamente	un	problema.	
¿Corregente	de	un	hijo	que	no	es	suyo?	Realmente	era	una	situación	anómala.	Su	instinto	inicial	
fue	reinar	en	nombre	del	joven	Tutmosis,	pero	no	podía	hacerlo	oficialmente	porque	ella	no	era	
su	madre	(Roth,	2005,	p	9).	

No	 obstante,	 a	 los	 7	 años	 de	 corregencia	 (según	 consenso	 de	 expertos),	 la	 reina	 tomará	 una	
decisión	inaudita:	subir	al	escalón	más	alto	dentro	de	la	realeza	y	convertirse	en	faraón	del	Alto	
y	Bajo	Egipto	en	un	correinado	con	su	sobrino-hijastro,	Tutmosis	III;	pues	a	partir	de	ese	año,	sus	
rasgos	morfológicos	 parietales	 se	modifican:	 la	 reina	Hatshepsut	 se	 representa	 como	Rey	 del	
Alto	y	Bajo	Egipto	(Maatkare)	 junto	a	su	hijastro	Tutmosis	III,	como	correinantes	(Keller,	C.A.	p	
96).		(figure	1):	
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Realmente,	esa	decisión	no	sería	precipitada.	Además,	este	 importante	paso	no	podía	hacerlo	
sola.	 Se	 tenían	 que	 producir	 unos	 cambios	 político-religiosos	 profundos	 para	 legitimar	 su	
posición.	Necesitaba	apoyos	de	personajes	poderosos	de	la	corte	y	altos	sacerdotes	para	que	su	
metamorfosis	y	su	poder	fuera	total.		

Los	 apoyos	 los	 encontró	 en	 la	 esfera	 de	 su	 círculo	 real;	 comentemos	 los	 personajes	 más	
notables:	 Useramun,	 el	 nuevo	 visir	 (como	 primer	 ministro	 a	 partir	 del	 quinto	 año	 de	
corregencia).	 Hapuseneb,	 primer	 Profeta	 de	 Amun,	 un	 altísimo	 personaje	 con	muchos	 títulos	
sacerdotales.	Puyemre,	segundo	Profeta	de	Amun,	también	con	numerosos	títulos	religiosos.	La	
clase	sacerdotal	estaba	a	su	lado.	Nehesy,	príncipe	y	tesorero	del	Norte,	un	alto	funcionario	que	
además	dirigió	el	viaje	a	Punt.	Y	por	encima	de	todos	y	con	una	posible	labor	de	coordinación,	
estaba	Senenmut,	el	Mayordomo	Real	y	Mayordomo	de	Amun…,	¡y	otros	sesenta	y	seis	títulos	
más!.	 Un	 personaje	 ciertamente	 singular	 con	 un	 poder	 y	 una	 influencia	 descomunal,	 tanto	 a	
nivel	político	como	sacerdotal	 (se	objetiva	por	el	gran	número	de	estatuas	y	 representaciones	
parietales	de	su	figura	y	sus	representaciones	en	Djeser-Djeseru,	estratégicamente	colocadas,	¡y	
con	 un	 tamaño	 idéntico	 a	 la	 reina!).	 Gran	 parte	 del	 protagonismo	 histórico	 de	 la	 reina	
Hatshepsut	 sobre	 su	 país,	 se	 lo	 debe	 a	 este	 sobresaliente	 personaje.	 (Desroches	 Noblecourt,	
2004).	

Una	 de	 esas	 modificaciones	 teológicas	 más	 importantes,	 se	 materializó	 esculpida	 (para	 que	
quedara	constancia),	en	el	pórtico	norte	de	la	segunda	terraza	del	Templo	de	Deir	el-Bahri	para	
legitimar	su	nuevo	estatus	y	así	plasmar	su	propia	concepción	y	nacimiento	divino	a	 través	de	
una	relación	cósmico-sobrenatural	entre	su	madre	Ahmose	(reina	mortal)	y	el	mismo	dios	Amun	
(el	dios	prevalente	de	 la	época)	encarnado	en	 su	padre	Tutmosis:	El	misterio	 de	 la	 Teogamia	
(figure	2).	

"...	El	dios	de	la	sabiduría,	Thoth,	aquí	actuando	
como	 Hermes	 como	 el	 mensajero	 de	 Amón,	
proclama	el	nombre	de	la	futura	madre	elegida:	
es	 la	 reina	 Ahmose,	 esposa	 de	 Tutmosis	 I,	
porque	 es	 más	 bella	 que	 cualquier	 mujer	 "		
(Tyldesley,	1998	p	103).	

	

	

Figure	1.	Hatshepsut	and	Thutmose	shown	as	identical	kings.	
Chapelle	Rouge.	Karnak.	Roehrig,	Dreyfus,	Keller	(2005).	Plate	41	

Figure	2.	La	reina	Ahmes	embarazada	del	dios	Amun	es	conducida	
entre	dos	divinidades.	Deir	el-Bahri.	I.E.A.E.	Bedman	(2004)	Plate	

37	
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Es	 cierto	 que	 los	 faraones	 de	 Egipto	 tenían	 un	 nacimiento	 divino:	 del	 útero	 de	 la	 reinas	 (las	
auténticas	 depositarias	 del	 poder),	 nacía	 el	 Horus	 vivo	 que	 perpetuaría	 el	 linaje	 de	 dioses	
mortales	que	reinarían	en	Egipto.		

No	obstante,	algunos	reyes	hicieron	más	explícita	esa	condición	aunque	estaban	predestinados	
a	 ser	 reyes;	 por	 ejemplo,	 Amenofis	 III,	 Ramsés	 II…	 Pero	 la	 reina	 Hatshepsut,	 por	 sus	
circunstancias	 y	 para	 legitimar	 su	 insólita	 decisión,	 necesitaba	 imperiosamente	 tener	 la	
condición	de	ser	hija	directa	del	dios	Amun-Re.	Éste	sería	el	acontecimiento	más	contundente	
que	le	permitiría	reinar	(y	justificar	sus	actos)	como	faraón	de	Egipto	junto	a	su	sobrino-hijastro	
Tutmosis	 III	 en	 un	 correinado	 en	 armonía	 que	 duraría	 unos	 veintidós	 años.	 Pero	 también	 es	
cierto	 que	 la	 reina	 nunca	 permitió	 ser	 subordinada	 de	 su	 hijastro:	 su	 figura	 y	 su	 cartucho	
siempre	estaban	delante	de	los	del	joven	faraón	(Tyldesley,	2011,	p	113),	(1998,	p		244).	

HATSHEPSUT-MAATKARE,	SOBERANO	DE	LAS	DOS	TIERRAS	

En	un	primer	momento,	si	analizamos	el	contexto	al	poco	tiempo	de	nacer	nuestra	soberana,	la	
princesa	 no	 estaba	 destinada	 para	 ser	 el	 futuro	 rey	 de	 las	 Dos	 Tierras.	 Tenía	 “excesivos”	
hombres	a	su	alrededor,	y	como	en	la	mayoría	de	las	culturas,	el	poder	pasaba	de	padres	a	hijos,	
y	 en	 Egipto,	 el	 simbolismo	 del	 monarca	 era	 profundamente	 masculino.	 No	 obstante,	 las	
circunstancias	de	la	vida	condicionaron	que	en	un	momento	determinado,	ese	camino	hacia	 la	
realeza	se	despejara.	La	reina	no	desperdició	la	oportunidad	(Roehrig	C.H.,	2005).	

Hatshepsut-Maatkare	 fue	una	soberana	que	probablemente	mantuvo	a	 lo	 largo	de	su	 reinado	
una	posible	dualidad	comportamental:	ser	contundente	y	decisiva	como	soberano	“varón”	de	su	
país	y	tener	la	suficiente	sensibilidad	y	sutileza	como	mujer.		

¿Hubo	otras	mujeres	que	reinaron	en	Egipto?	Sin	duda	alguna.	Pero	el	 reinado	de	Hatshepsut	
fue	 diferente	 a	 los	 otros	 reinados	 femeninos.	 Algunas	 de	 ellas	 reinaron	 como	 exclusivas	
corregentes;	 no	 llegaron	 a	 acumular	 tanto	 poder,	 y	 otras	 fueron	 reinantes	 durante	 menor	
tiempo	y	sobre	todo,	lo	hicieron	en	escenarios	distintos:	siempre	hacia	el	final	de	las	dinastías	y	
en	períodos	de	convulsión	política	(Bedman,	2007,	p	13).	

Nuestra	reina-faraón,	reinó	de	hecho	y	durante	más	de	dos	décadas	en	una	de	las	épocas	más	
esplendorosas	de	la	XVIII	dinastía.	Apenas	hubo	actividad	bélica	durante	su	reinado.	Hatshepsut	
intentó	por	todos	los	medios	mantener	la	estabilidad	global	del	país:	la	Maat.	El	país	podía	estar	
seguro	en	sus	manos.	Y	la	prueba	la	tenemos	en	las	dos	incursiones	guerreras	que	protagonizó	
en	Nubia	y	en	Asia.	La	reina-faraón	con	estos	actos	bélicos	quería	demostrar	dos	cosas:	yugular	
la	 insurrección	 de	 los	 pueblos	 sometidos	 (frecuentes	 tras	 la	 muerte	 del	 faraón	 reinante)	 y	
establecer	 su	 hegemonía	 como	 nuevo	 gobernante:	 (“cuidado,	 aquí	 estoy…”)	 (Desroches	
Noblecourt,	2004,	p	127).		

Su	 actividad	 constructora	 y	 reconstructora	 del	 país	 fue	 prodigiosa.	 Tampoco	 tenemos	 que	
olvidar	su	asombrosa	actividad	político-comercial	en	el	exterior;	el	comercio	 interno	y	externo	
se	 potenció:	 la	 reina	 abría	 de	 nuevo	 las	 minas	 de	 cobre	 y	 turquesa	 en	 el	 Sinaí.	 Gracias	 a	 la	
estabilidad	 política	 y	 actividad	 comercial,	 la	 economía	 del	 país	 creció	 de	 forma	 extraordinaria	
(Tyldesley,	1998,	p	144).	

¿Por	qué	 tenía	 ese	 afán	de	engrandecer	 a	 su	país?	Porque	quería	demostrar	 a	 su	pueblo	 y	 al	
mundo	 que	 una	mujer	 capacitada	 podía	 tener	 tanta	 fuerza	 y	 tanta	 eficacia	 como	 la	 ancestral	
tradición	faraónica	masculina.	Y	eso	lo	conseguiría	dejando	una	gran	cantidad	de	monumentos	
que	serían	los	testigos	pétreos	que	“hablarían”	de	su	labor.		
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HATSHEPSUT	Y	SU	ACTIVIDAD	CONSTRUCTORA	

Como	hemos	dicho,	la	reina	Hatshepsut	tuvo	una	actividad	constructora	espectacular;	y	lo	hizo	
casi	a	lo	largo	y	ancho	de	su	vasto	país:	desde	Buhen	y	Dakka	(Nubia)	en	el	sur,	hasta	Beni	Hasan	
(Egipto	medio)	en	el	norte.	No	obstante,	 su	núcleo	 constructivo	más	 importante,	 lógicamente	
para	 dar	 gratitud	 a	 su	 “padre”	 Amun,	 lo	 hizo	 en	 la	 ciudad	 de	 Tebas;	 el	 feudo	 de	 este	
predominante	dios	(Arnold,	2005,	p	135).		

Todo	lo	construido	en	la	ciudad	de	Tebas	giraba,	más	o	menos,	en	torno	a	la	veneración	del	dios	
Amun.	En	la	capital	construyó	un	entramado	de	carreteras	procesionales	para	los	viajes	rituales	
del	dios	Amun:		la	imagen	del	dios	era	colocada	en	su	divina	barca	para	ser	transportada	por	los	
sacerdotes	desde	el	Templo	de	Karnak	hacia	los	templos	de	Luxor,	Medinet	Habu	y	el	templo	de	
Deir	el-Bahri	(“monasterio	del	norte”).		En	las	carreteras	procesionales	de	Tebas,	la	reina	añadió	
estaciones	columnadas	y	construyó	el	Templo	de	Mut;	un	templo	dedicado	a	la	diosa	con	cuerpo	
de	mujer	y	cabeza		de	leona,	esposa	del	dios	nacional	Amun	(Arnold,	2005).	

En	el	corazón	del	Templo	de	Karnak	también	construyó	varios	edificios	importantes:	La	famosa	
Chapelle	 Rouge	 donde	 reposaba	 la	 barca	 sagrada	 de	 Amun,	 donde	 era,	 además,	 el	 punto	 de	
partida	de	las	procesiones.	Allí	mismo	erigió	dos	obeliscos	(como	”rayos	solares	pétreos”	según	
la	 egiptóloga	 francesa	 Desroches	 Noblecourt)	 de	 unos	 cien	 pies	 de	 alto	 (año	 15	 de	 reinado).	
También	 construyó	 un	 pilono	 (VIII	 pilono)	 en	 la	 entrada	 principal	 del	 Templo	 por	 el	 sur,	
adornando	la	fachada	meridional	del	mismo	con	estatuas	colosales	sedentes	(fig.	3)	(Desroches	
Noblecourt,	2004,	p	218).			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Como	 hemos	 comentado,	 la	 reina-faraón	 Hatshepsut	 tuvo	 una	 gran	 actividad	 constructora	 y	
reconstructora	(templos	destruidos	por	 las	guerras	o	por	el	pillaje),	 tanto	en	 la	capital	del	país	
como	en	lugares	más	distantes:	Elephantine,	Kom	Ombo,	Hierakonpolis/el	Kab,	Gebel	el-Silsila,	
Meir,	Bath	el-Baqqara,	Speos	Artemidos	(wadi	del	cuchillo),	Hermopolis,	Armant…	(Keller,	2005	
p	97).	

Repasemos	las	construcciones	de	dos	importantes	templos	(por	su	significado	político-religioso)	
fuera	del	núcleo	de	la	capital:	

*El	 templo	de	 Speos	Artemidos:	Es	un	templo	excavado	en	 la	 roca	a	 la	entrada	del	“wadi	del	
cuchillo”	con	una	fachada	adornada	con	pilares	Hathor	dominados	por	una	gran	inscripción	de	
Hatshepsut.	El	templo	está	dedicado	a	la	diosa	Pakhet,	diosa	antropomorfa	con	cuerpo	de	mujer	
y	cabeza	de	 leona.	Una	diosa	dual:	agresiva	y	también	benefactora,	protectora	de	 la	región.	El	
nombre	 actual	 del	 templo	 (Artemidos)	 se	 refiere	 a	 la	 diosa	 Artemisa	 de	 los	 griegos,	

Figura	3.	VIII	Pilono.	Karnak.	Fachada	meridional	con	estatuas	sedentes	de	la	familia	de	
los	tutmósidas.	(Fotografía	de	J.L.	Clouard).	Desroches	Noblecourt	2004.	Pag.	218.	
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probablemente	por	su	similitud	teológica	con	la	diosa	Pakhet.	El	significado	de	su	construcción	
puede	sugerir	dos	aspectos	contundentes	que	la	reina	tenía	en	mente	y	que	materializó	en	sus	
muros:	su	reafirmación	como	rey	del	Alto	y	Bajo	Egipto,	y	por	otra	parte,	su	labor	“regeneradora”	
del	país	como	consecuencia	de	la	“falta	de	Maat”	del	Segundo	Periodo	Intermedio:		

“	 Escuchad	 vosotros,	 todos	 los	
nobles	 y	 pueblos,	 tan	 numerosos	
como	 seáis.	 He	 hecho	 esto	 con	 la	
humidad	 de	 mi	 corazón.	 No	 he	
dormido	 como	 si	 fuera	 negligente,	
he	 hecho	 restablecer	 lo	 que	 estaba	
deteriorado,	 he	 reconstruido	 lo	 que	
estaba	en	ruinas	desde	el	tiempo	en	
que	los	asiáticos	en	medio	del	Delta,	
en	 Avaris,	 con	 los	 nómadas	 en	
medio	de	ellos	destruyendo	 todo	 lo	
que	 se	 había	 hecho…”	 (Fig.	 4)	
(Bedman-Martin,	2004.	p	142).	

	

	

*El	Templo	de	Hatshepsut	en	Deir	el-Bahri	(Djeser-Djeseru	or	Holiest	of	the	Holy):		

Uno	de	los	templos	más	extraordinarios	y	bellos	construidos	jamás.	Está	situado	en	el	lado	oeste	
del	 rio	Nilo	y	admirablemente	 integrado	en	el	 circo	 rocoso	de	piedra	 caliza	de	 color	marfil	de	
Deir	el-Bahri.	Es	un	monumento	proyectado	(por	magníficos	arquitectos,	todos	coordinados	por	
el	personaje	más	poderoso	y	cercano	a	la	reina:	Senenmut)	en	tres	niveles	sucesivos	conectados	
con	 rampas	 para	 servir	 como	 lugar	 de	 culto	 que	 asegurará	 la	 vida	 eterna	 a	 la	 reina-faraón	
Hatshepsut.	Además	de	eso	el	templo	será	como	un	“escaparate”	de	su	paso	por	la	“vida	mortal”	
de	la	reina:	su	nacimiento	“divino”,	sus	incursiones	bélicas,	sus	viajes	comerciales	al	exterior:	el	
famoso	viaje	al	lejano	país	de	Punt	dirigido	por	Nehesy,	el	tesorero	del	Norte	y	portador	del	sello	
real.	El	país	del	olíbano	e	incienso.	El	país	de	las	mercancías	exóticas,	de	donde	Egipto	se	surtía	
de	productos	y	árboles	aromáticos	y	de	resinas	para	múltiples	usos…	También	en	este	templo	de	
“millones	de	 años”	 se	 expresaban	 sus	 rituales	 y	 procesiones	 religiosas	donde	 se	hacía	 alusión	
histórica	y	mística	para	consolidar	el	poder	del	faraón	Hatshepsut.	

El	templo	de	Deir	el-Bahri	jugó	un	papel	importante	en	la	fiesta	del	“Bello	Festival	del	Valle”,	una	
fiesta	ancestral	que	potenció	la	reina-faraón	y	se	revalorizó	con	la	construcción	de	este	templo.	
Se	realizaba	una	procesión	anual	que	incluía	al	rey,	a	los	sacerdotes	y	a	la	población	de	Tebas	(la	
reina-faraón	quería	acercar	al	pueblo	y	que	participara	de	las	fiestas	anuales).	La	divina	barca	del	
dios	Amun	hacía	un	recorrido	desde	 la	Chapelle	Rouge	en	el	corazón	del	 templo	de	Karnak,	al	
este	 del	 rio	Nilo	 y	 atravesaba	 el	 río	 hacia	 Deir	 el-Bahri,	 hacia	 los	 cementerios	 del	 lado	 oeste,	
donde	 se	 hacía	 honor	 a	 sus	 ancestros,	 y	 de	 alguna	 forma	 estos	 dos	 templos	 quedaban	
ritualmente	asociados	para	fortalecer	el	vínculo	entre	Hatshepsut	y	su	“padre”	Amun-Re	(Roth,	
2005,	p	147)	,	(Fig.	5):						

	

	

	

	
	

	

Figure	4		http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-
universal/EGIPTO%20HISTORIA/Ahmose_hijo_de_Abana.hm	

on	line.	Visited	on	31/12/2012	

Figure	5	
http://www.crystalinks.com/hatshepsut.html	

on	line.		Visited	31/12/2012	
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EL	OCASO	DE	LA	REINA	FARAÓN	HATSHEPSUT	Y	SU	PROSCRIPCIÓN	

Como	dijimos	anteriormente,	el	correinado	de	Hatshepsut	con	su	hijastro	Tutmosis	III	duró	algo	
más	 de	 veinte	 años.	 Podríamos	 fijar	 esta	 fecha	 muy	 aproximada	 ya	 que	 en	 los	 registros	 del	
faraón	respecto	a	una	importante	batalla	contra	los	asiáticos	que	tuvo	lugar	en	el	año	veintidós	
de	 su	 reinado,	 ya	 no	 se	menciona	 a	 su	madrastra.	 Posiblemente,	 Hatshepsut	 habría	muerto;	
pero	otra	cosa	es	cierta:	no	hay	ningún	documento	que	mencione	la	muerte	de	la	reina-faraón.	
¿Qué	pasó?	Silencio	 completo.	 	Hatshepsut	 construyó	para	 sí	misma,	dos	 tumbas.	Una	 (en	un	
wadi	lejano	cuando	era	la	Esposa	Real	de	Tutmosis	II),	se	abandonó	cuando	ella	pasó	al	estatus	
de	faraón;	y	 la	otra	(donde	probablemente	fue	enterrada	junto	a	su	amado	padre),	construida	
en	el	Valle	de	los	Reyes	(KV-60):	una	tumba	con	un	gran	desnivel	y	con	un	pasillo	inclinado	largo	
y	sinuoso	(Desroches	Noblecourt,	2004).	

Hatshepsut,	 posiblemente	 hacia	 el	 final	
del	 reinado	 de	 Tutmosis	 III,	 sufrió	 una	
“agresión	 selectiva”	 de	 todas	 sus	
imágenes	 y	 representaciones	 parietales.	
Sería	 como	 una	 forma	 de	 Damnatio	
memoriae	 selectiva;	 pues	 se	 respetaron	
las	 imágenes	 de	 la	 reina	 como	esposa	 de	
Tutmosis	 II,	 y	 fueron	 sistemáticamente	
atacadas	 las	 imágenes	 como	 faraón	 de	
Egipto	(fig.	6):			

	

	

	

¿Por	 qué	 razón	 la	 proscripción?	 	 Si	 el	
faraón	 tenía	 odio	 a	 su	 madrastra…	 ¿Por	

qué	se	realizó	al	final	de	su	reinado	y	no	inmediatamente?	Son	preguntas	que	no	son	fáciles	de	
contestar,	 aunque	 hay	 varias	 teorías.	 Posiblemente,	 la	 más	 sencilla,	 y	 para	 evitar	 un	 nuevo	
reinado	de	una	mujer	 faraón,	se	determinó	eliminar	su	 imagen	como	rey	de	Egipto	y	excluir	o	
evitar	el	 título	de	“Esposa	del	dios	Amun”	para	que	ninguna	otra	mujer	poderosa	en	el	 futuro,	
pudiera	 personificarse	 como	 Horus	 en	 la	 Tierra	 dentro	 de	 una	 línea	 ancestral	 de	 faraones	
masculinos…(Dorman,	2005	p	267).	

RESUMEN	

La	pregunta	“abierta”	plateada	en	este	ensayo	es	muy	interesante,	ya	que	nos	permite,	(lejos	de	
hacer	una	simple	biografía	de	la	reina),		investigar	 en	 profundidad	 el	 significado	 global	 del	 paso	
por	la	historia	de	esta	singular	mujer.	

¿Fue	Hatshepsut	un	faraón	exitoso	para	su	país…?	Sin	lugar	a	dudas.	Y	lo	podemos	afirmar	por	
todo	el	legado	social,	político,	religioso,	constructivo	y	comercial	que	dejó	en	sus	dos	décadas	de	
reinado.	Tenemos	que	hacer	énfasis	no	sólo	en	la	construcción	de	nuevos	templos,	sino	también	
en	su	labor	de	reconstrucción	de	lo	destruido,	centrando	su	actividad	constructora	en	la	capital	
de	Tebas,	asiento	dinástico	y	 teológico	de	 la	 familia	 real.	También	destacaremos	el	 intento	de	
afianzar	 y	 potenciar	 las	 fiestas	 religiosas	 (acercándolas	 al	 pueblo)	 y	 el	 culto	 de	 los	 diferentes	
dioses	del	país,	con	atención	especial	al	dios	predominante,	Amun.		

Quiso	demostrar	 en	 todo	momento	que	una	mujer,	 igual	 que	un	hombre,	 podía	 ser	 capaz	de	
llevar	las	riendas	de	su	país,	y	además	de	demostrarlo,	lo	dejó	“escrito”	en	la	piedra	para	futuras	
generaciones.	 Todo	 lo	 expuesto	 sentó	 las	 bases	 hacia	 una	 estabilidad	 social,	 política	 y	 sobre	
todo	 económica,	 de	 todo	 su	 vasto	 territorio.	 El	 país	 de	 Egipto	 estuvo	 estable,	 fuerte	 y	
poderosamente	protegido	en	las	manos	de	esta	admirable	mujer…	

Figure	6.	Damaged	sphinx	of	Hatshepsut.	Granite.	Egyptian	

Museum,	Cairo	(JE	53114/55191).	Plate	94	
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Historia	de	la	egiptología	 	 	 	 Manuel	Abeledo	Tascón	 	
	
Como	 comentamos	 anteriormente	 en	 el	 anterior	 número,	 Henry	 Salt	 y	 Bernardino	 Drovetti,	
habían	acaparado	los	descubrimientos	del	Egipto	antiguo.	

El	gran	rival	de	Salt,	Bernardino	Drovetti	había	pactado	con	éste	la	división	del	país	del	Nilo	con	
el	fin	de	evitar	conflictos.	

Drovetti	fue	uno	de	los	exploradores	más	experimentados	que	Egipto	ha	conocido.		

El	 potencial	 de	 las	 colecciones	 europeas	 que	Drovetti	 encargó	 crear,	 se	 puede	 resumir	 en	 las	
siguientes:	 la	 de	 Turín,	 encargada	 por	 el	 rey	 de	 Cerdeña	 Charles	 Félix	 en	 1824,	 la	 del	 Louvre	
formada	por	las	colecciones	de	Salt	y	Drovetti	adquirida	por	el	rey	Carlos	X	en	la	década	de	1820	
y	la	de	Berlín	adquirida	a	instancia	de	Karl	Richard	Lepsius	en	1836	para	completar	la	colección	
comenzada	por	Pasalacqua.	

La	 colección	 de	 Turín	 es	 ampliamente	 conocida	 por	 tener	 entre	 sus	 papiros	 el	 Canon	Real	 de	
Turín	(lista	real)	procedente	de	Deir-el-Medina.	

El	faraón	que	más	poder	ostentó	en	
cuanto	a	extensión	de	territorio	fue	
Tutmosis	 III,	 bajo	 cuyas	 órdenes	
estaba	 el	 general	 Djehuty.	 Éste	
general	fue	famoso	por	la	conquista	
de	 Joppa,	 relato	 recogido	 en	 un	
papiro	 que	 hoy	 se	 encuentra	 en	 el	
Museo	 Británico.	 Este	 papiro,	 nos	
cuenta,	 como	 el	 general	 logra	
infiltrarse	 en	 la	 fortaleza	 de	 la	
antigua	 Jaffa,	 ocultándose	 junto	
con	200	hombres	en	grandes	cestas.	
Resultó	 una	 estrategia	 de	 tanto	
éxito	 que	 pervivió	 en	 la	 tradición	
popular.	

La	tumba	descubierta	por	Drovetti	permanecía	inviolada.	Pero	por	desgracia,	el	contenido	total	
del	 ajuar	 funerario	 se	 desconoce,	 ya	 que	 sus	 descubridores	 lo	 dispersaron	 por	 toda	 Europa,	
encontrándose	actualmente	piezas	en	Bolonia,	Florencia,	Leiden,	Londres	y	París.		

Corría	 el	 año	 1828	 y	 en	 Gurna	
tendrá	 lugar	 el	 primer	
enterramiento	 intacto	 de	 un	
faraón.	 Lo	 encontraría	 Giovanni	
d´Athanasi.	

La	 tumba	 era	 de	 Neubkeperre	
Intef	 de	 la	 XVII	 dinastía	 y	 fue	
encontrada	 por	 la	 población	
árabe	 en	 Tebas,	 en	 Dra-Abu-el-
Naga.		

Al	abrir	el	ataúd,	descubrieron	en	
la	momia	 una	 diadema	 hecha	 en	
plata	 y	mosaico,	 un	 cetro	 de	 oro	
como	 signo	 de	 la	 realeza	 y	 un	
escarabeo	 sobre	 el	 pecho	 entre	
otras	muchas	cosas	que	fueron	saqueadas,	y	la	momia	destrozada	en	el	saqueo.	
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De	 todo	 el	 tesoro	 sólo	 se	 conservan	 en	 el	 Museo	
Británico	el	 sarcófago	y	el	escarabeo	que	 llegó	por	
medio	de	la	venta	de	la	tercera	colección	de	Henry	
Salt	a	Sothebys	en	1835.	

La	diadema	llegó	a	Europa	por	otro	camino,	el	año	
siguiente	 al	 descubrimiento,	 y	 se	 encuentra	 en	 el	
Museo	de	Leyden.		

Como	curiosidad	decir	que	el	escarabeo	que	tenía	la	
momia	 tenía	 grabada	 una	 inscripción	 dedicada	 a	
Sebequensaf	que	fue	un	faraón	anterior	a	Intef.	

Después	de	esta	etapa	de	la	historia	marcada	por	el	
brutal	 saqueo	 que	 llevaron	 a	 cabo	 aventureros	
como	 Drovetti,	 Salt	 y	 Belzoni,	 llegó	 un	 periodo	
caracterizado	 por	 la	 investigación	 y	 los	 registros	
más	cuidadosos.	

Fue	 Gardner	 Wilkinson	 junto	 a	 James	 Burton	 y	
Robert	 Hay	 que	 sin	 interés	 en	 la	 caza	 de	
antigüedades	 y	 basando	 su	 trabajo	 en	 la	

documentación	 in-situ	 de	 monumentos,	 hicieron	 renacer	 el	 espíritu	 de	 la	 expedición	 de	
Napoleón	con	los	“savants”	al	frente.	

En	1828	y	sólo	2	años	después	que	Champollion	diera	con	la	clave	con	el	desciframiento	de	los	
jeroglíficos,	 pudo	 convertir	 su	 sueño	 realidad	 al	 pisar	 tierra	 egipcia,	 concretamente	 el	 18	 de	
agosto	de	1828	(30	años	después	que	sus	compatriotas	pisaran	Egipto)	y	poder	comprobar	de	
primera	mano,	sus	traducciones	y	su	método.	

Se	organizó	una	segunda	campaña	codirigida	por	Champollion.	Ésta	segunda	exploración	de	las	
antigüedades	 egipcias	 estaba	 formada	 por	 doce	 arquitectos	 y	 delineantes,	 a	 Ippolito	 Roselini	
incluyendo	al	joven	artista	Nestor	L´Hote.		

Los	documentos	de	este	artista	tendrían	una	importancia	decisiva	en	la	egiptología	de	los	años	
sucesivos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	el	próximo	número,	hablaremos	de	esta	nueva	etapa	en	la	historia	de	los	descubrimientos.	
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Visita	al	museo	egipcio	de	Turín	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo	 	

	
Introducción	
	

Diciembre	de	2008.	Viaje	del	 Instituto	
Valenciano	 de	 Egiptología.	 Para	
muchos	 nuestro	 primer	 contacto	
exterior	con	el	antiguo	Egipto.	

Aprovechando	 el	 puente	 de	 la	
Constitución,	un	grupo	de	24	valientes	
(lo	 digo	 por	 el	 frío	 que	 hacía)	 nos	
escapamos	a	Turín.	

Evidentemente	 nuestro	 objetivo	
principal	 era	 visitar	 el	Museo	 Egipcio,	
pero	 cuatro	 días	 dan	 para	 mucho	 y	
también	 pudimos	 pasear	 la	 ciudad,	
visitar	el	museo	del	cine,	ubicado	en	la	
famosa	 Mole	 Antoneliana,	 e	 incluso	

nos	dio	para	hacer	una	escapada	a	Milán	y	visitar	su	espectacular	Duomo.	

Como	todos	sabemos,	el	museo	egipcio	de	Turín,	es	el	museo	con	la	mayor	colección	de	piezas	
egipcias	que	existe	tras	el	museo	egipcio	de	El	Cairo.	

Aunque	 el	 museo	 se	 fundó	 oficialmente	 en	 1824,	 todo	 empezó	 bastantes	 años	 antes,	 en	
concreto	en	el	año	1760,	cuando	Vitaliano	Donati	viajó	a	Egipto	por	orden	del	rey	Carlos	Manuel	
lll.	En	su	viaje	por	Egipto,	Donati	consigue	 las	que	serán	 las	 tres	primeras	estatuas	del	museo.	
Una	de	 la	diosa	Sekhmet,	otra	de	Ramsés	 ll	y	otra	de	 la	reina	Tiy.	A	su	regreso,	el	volumen	de	
piezas	era	de	unas	300,	que	fueron	las	primeras	piezas	del	museo	d’Antichitá.	Más	tarde,	en	su	
fundación	oficial,	el	museo	pasó	a	llamarse	como	lo	conocemos	ahora,	Museo	Egipcio	de	Turín.	

Pero,	 como	 decía,	 el	museo	 se	 inaugura	 en	 1824,	momento	 en	 el	 que	 llegan	 a	 Turín	más	 de	
8.000	piezas	de	la	colección	de	Bernardino	Drovetti.	Drovetti	era	un	diplomático	piamontés	que	
formó	parte	de	la	expedición	napoleónica	de	“savans”	a	Egipto,	alcanzando	un	alto	grado	en	el	
ejército	que	 le	valió,	 tras	 la	 conquista	de	Egipto,	 lograr	el	 cargo	de	Cónsul	de	Francia.	En	esta	
etapa	Drovetti	se	ganó	el	favor	del	vicerrey	de	Egipto	Mohammed	Alí.	Esto	le	valió	para	hacerse	
con	la	colección	más	importante	de	piezas	egipcias	de	la	época.	Constaba	de	unas	100	estatuas	
de	gran	tamaño,	unos	170	papiros	y	una	gran	cantidad	de	estelas,	sarcófagos	con	sus	momias,	
objetos	de	bronce,	amuletos,	e	innumerables	utensilios	de	la	vida	cotidiana.	Nada	más	llegar	la	
colección	a	Turín	se	desplazó	hasta	allí	Jean	François	Champollion,	que	hacía	tan	solo	dos	años	
que	 había	 descifrado	 la	 escritura	 jeroglífica.	 Precisamente	 a	 Champollion	 se	 debe	 el	 primer	
catálogo	del	museo.	

Sin	embargo,	con	el	paso	del	tiempo,	otros	museos	como	el	Louvre	(al	que	Drovetti	destinó	una	
segunda	 colección	 suya),	 el	 British	 Museum,	 los	 de	 Berlín	 o	 Viena,	 iban	 incrementando	 sus	
colecciones,	 haciendo	 que	 el	 museo	 de	 Turín	 fuera	 perdiendo	 importancia	 internacional.	
Además	 la	 colección	 de	 Drovetti	 del	 museo	 de	 Turín	 era	 en	 su	 mayor	 parte	 de	 materiales	
recogidos	en	superficie	y	en	la	zona	de	Tebas,	lo	que	representaba	que	dicha	colección	era	de	un	
período	muy	acotado,	en	concreto	de	la	época	que	va	desde	el	Imperio	Nuevo	al	Período	Final,	
no	existiendo	prácticamente	ningún	resto	de	épocas	anteriores.	Más	de	dos	mil	años	de	historia	
egipcia	quedaban	sin	representación	en	el	Museo.	

Pero	 todo	 cambiaría	 a	 partir	 de	 1894	 cuando	 Ernesto	 Schiaparelli	 fue	 nombrado	 director	 del	
museo.	 Formado	 en	 la	 escuela	 de	 Gastone	 Maspero,	 Schiaparelli	 se	 puso	 a	 trabajar	 para	
enriquecer	 el	 museo,	 al	 principio	 comprando	 todo	 lo	 que	 le	 parecía	 interesante,	 y	
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posteriormente	en	campañas	de	excavación	en	lugares	cuidadosamente	elegidos,	para	rellenar	
los	períodos	aún	no	representados	en	el	museo.	

Schiaparelli	 escavó	durante	17	años	en	Heliópolis,	 en	Giza,	 en	 la	necrópolis	 tebana,	donde	en	
1904	descubrió	 la	 espléndida	 tumba	de	 la	Gran	 Esposa	Real	 de	Ramsés	 ll,	Nefertari.	 También	
sacó	a	la	luz	las	tumbas	de	los	hijos	de	Ramsés	lll,	y	la	tumba	de	Ahmoses,	princesa	de	la	dinastía	
XVll.	

En	1906	descubre	una	sepultura	 intacta	que	contenía	 los	sarcófagos	de	madera	del	arquitecto	
Kha,	que	trabajó	bajo	el	reinado	de	Amenhotep	ll,	Tutmosis	lV	y	Amenhotep	lll,	y	de	su	esposa	
Merit.	

Además	en	su	interior	también	se	encontraron	gran	cantidad	de	utensilios	domésticos,	objetos	
de	belleza,	muebles,	jarrones,	etc.	En	total	más	de	500	objetos,	que	merecieron	ocupar	una	sala	
entera	del	museo.	

Pero	de	esto	ya	hablaremos	en	su	momento	cuando	nos	adentremos	por	sus	salas.	

Schiaparelli	 también	excavó	en	Gebelén,	al	sur	
de	Tabas,	donde	destaca	el	descubrimiento	de	
otras	dos	tumbas	intactas,	una	de	la	V	dinastía	
y	otra	de	la	lX.	

	

	

	

	

	

	

La	última	gran	adquisición	del	museo	fue	el	
templo	 rupestre	de	Ellesiya,	escavado	en	 la	
roca	de	Nubia	por	Tutmosis	lll	a	mitad	de	la	
XVlll	 dinastía,	 que	 fue	 donado	 por	 el	
gobierno	egipcio	a	Italia	por	su	contribución	
en	 la	 reubicación	 de	 los	 monumentos	
amenazados	por	la	construcción	de	la	presa	
de	Asuán.	

	

	

	

	

Así	 el	Museo	 Egipcio	 de	 Turín	 volvió	 a	 recuperar	 su	 sitio	 en	 el	mundo	 de	 la	 egiptología	 y	 se	
colocó	nuevamente	como	número	dos.	

	

	

	

	

Sarcófago	de	madera	de	Kha	
Foto	de	Vicente	Lloréns	

Interior	del	templo	de	Ellesiya		
Foto	de	Vicente	Lloréns	
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Un	paseo	por	sus	salas	

Haremos	 un	 “paseo	 por	 sus	 salas”	 deteniéndonos	 y	 detallando	 aquellas	 estatuas,	 sarcófagos,	
estelas	y	objetos	domésticos	más	destacados	o	que	más	llamaron	mi	atención.	

Mi	primer	recuerdo	cuando	pienso	en	el	museo,	es	esta	momia	prehistórica,	datada	en	unos	
5.600	años	de	antigüedad,	a	la	que	los	egiptólogos	llaman	“Fred”.	

Su	excelente	estado	de	conservación,	 los	objetos	del	ajuar	que	acompañan	y	su	típica	postura,	
tal	y	como	nos	han	contado	tantas	veces	los	expertos,	hacen	de	ella	un	ejemplar	especialmente	
atractivo.	

Hasta	hace	poco	tiempo	se	pensaba	que	su	excelente	estado	de	conservación	era	por	casualidad,	
conservada	por	los	efectos	de	la	cálida	arena	del	desierto	y	la	escasez	de	humedad.	Sin	embargo,	
estudios	 recientes,	 han	 podido	 sacar	 una	 relación	 detallada	 de	 los	 componentes	 de	 su	
embalsamamiento.	Esta	 lista	de	 ingredientes	representa	el	bálsamo	de	embalsamamiento	más	
antiguo	 conocido	 hasta	 la	 fecha,	 anterior	 en	 2.500	 años	 a	 la	 aplicación	 de	 estas	 técnicas	 de	
momificación	 en	 la	 zona.	 Y	 todos	 estos	 productos	 guardan	 una	 increíble	 similitud	 con	 los	
utilizados	en	la	momificación,	por	ejemplo,	del	faraón	Tutankhamón.	

Sala	de	Estatuas	

Lo	primeo	que	me	 impresionó	al	entrar	en	 la	Sala	de	 las	Estatuas	no	 fue	su	contenido,	sino	 la	
presentación	de	las	figuras	allí	expuestas.	Una	gran	sala,	aparentemente	medio	oscura,	que	solo	
cuenta	con	la	iluminación	directa	sobre	las	majestuosas	estaturas.	Las	paredes	y	los	techos	son	
totalmente	negros,	dando	una	sensación	de	misterio	a	todo		lo	expuesto.	Realmente	impresiona.	

Foto:	Vicente	Lloréns	
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De	 entre	 la	 enorme	 cantidad	 de	 estatuas	
allí	 expuestas	 quiero	 destacar,	 en	 primer	
lugar,	 la	 estatua	 de	 Ramsés	 ll.	 Una	
enorme	 estatua	 de	 casi	 dos	 metros	 de	
altura,	realizada	en	basanita	

En	 ella	 está	 representado	 el	 monarca,	
sentado	con	su	“corona	azul”	Khepresh.	En	
su	 mano	 derecha	 porta	 el	 cetro	 “heqa”,	
símbolo	 del	 poder	 real.	 A	 los	 pies	 del	
faraón	están	 representados,	 su	mujer	 “La	
Gran	Esposa	Real”	Nefertari	 y	 uno	de	 sus	
hijos.	

El	monarca	 lleva	una	 larga	 túnica	de	 lino,	
que	 es	 un	 traje	 ceremonial	 que	 nos	
recuerda	 que	 es	 también	 el	 sumo	
sacerdote,	 vínculo	 entre	 los	 dioses	 y	 los	
hombres.	
En	 el	 cinturón	 aparecen	 citadas	 las	
construcciones	 encargadas	 por	 el	 rey	 en	
su	 gran	 santuario	 de	 Amón	 en	 Karnak,	
donde	se	encontró	la	estatua.	
	
	
	
	
	

	

Otra	de	 las	bellezas	que	se	encuentran	en	esta	sala	
es	 el	 conjunto	 formado	 por	 Amón	 y	 Mut	
flanqueando	a	Ramsés	ll.	

Ramsés	ll	fue	el	tercer	faraón	de	la	XlX	dinastía,	hijo	
de	 Seti	 l	 y	 padre	 de	Merenptah,	 que	 pese	 a	 ser	 el	
décimo	 tercer	hijo,	 sucedió	a	Ramsés	 ll	 debido	a	 la	
longevidad	de	este.	Ramsés	ll,	apodado	el	“Grande”	
por	la	cantidad	de	templos	y	estatuas	que	construyó	
durante	su	mandato,	reinó	durante	casi	de	70	años.	
Su	tumba	es	la	KV7.	

En	 el	 conjunto	 del	 que	 hablamos	 vemos	 como	 el	
faraón	abraza	y	es	abrazado	por	las	dos	divinidades.	

El	grupo	escultórico	está	realizado	en	granito	rosa	y	
se	encontró	en	el	templo	de	Amón	en	Tebas.	

	

Foto:	Vicente	Lloréns	
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Una	 tercera	 estatua	 digna	 de	 mención	 es	 la	
“estatua	oferente	de	Amenhotep	ll”.	

Amenhotep	 ll	 fue	el	séptimo	faraón	de	 la	XVlll	
dinastía.	 Hijo	 de	 Tutmosis	 lll	 y	 padre	 de	
Tutmosis	lV.	

Su	tumba,	como	casi	 todas	 las	de	 los	 faraones	
de	 esa	 época,	 se	 encuentra	 en	 el	 Valle	 de	 los	
Reyes	con	la	nomenclatura	KV35.	

En	 la	 estatua	 de	 referencia	 observamos	 al	
faraón	 realizando	 una	 ofrenda	 de	 vasijas	
globulares	para	el	templo	de	Amón	en	Tebas.	

La	estatua	está	realizada	en	granito	rosa.	

	

	

	

	

Por	 último,	 y	 para	 no	 extenderme	 mucho,	
quiero	 terminar	este	 recorrido	por	 la	 sala	de	
las	 estatuas	 con	 el	 conjunto	 “Amón	 con	 el	
faraón	 Tutankhamón”,	 que	 posteriormente	
fue	usurpada	por	el	faraón	Horemheb.	

Tutankhamón,	apodado	el	“faraón	Niño”,	 fue	
el	 décimo	 tercero	 faraón	 de	 la	 XVlll	 dinastía.	
Su	tumba	(KV62)	fue	descubierta	por	Howard	
Carter	el	4	de	noviembre	de	1922.	Es	la	única	
tumba	 hallada	 “intacta”	 hasta	 la	 fecha,	
aunque	 sufrió	 dos	 intentos	 de	 profanación	
que	 afortunadamente	 quedaron	 solo	 en	 eso,	
intentos.	

La	 estatua	 de	 referencia	 está	 realizada	 en	
caliza	blanca	y	también	fue	hallada	en	Tebas.	

	

	

	

	

	

	

	

Foto:	Vicente	Lloréns	
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Tumba	de	Kha	y	Merit	

Sin	duda,	una	de	 las	“joyas	de	 la	corona”	del	museo,	es	 la	colección	de	objetos	hallados	en	 la	
tumba	de	Kha	y	Merit	(TT8),	en	Deir	el-Medina.	

La	tumba	fue	descubierta	por	Ernesto	Schiaparelli,	por	aquel	entonces	director	del	museo,	en	el	
año	1906.	Schiaparelli,	llevaba	varias	semanas	buscándola,	porque	sabía	de	su	existencia	debido	
a	algunos	hallazgos	en	su	capilla	funeraria.	

Kha	 fue	 el	 Supervisor	 de	 Obras	 de	 Deir	 el-Medina	
durante	 la	 XVlll	 dinastía	 y	 fue	 el	 responsable	 de	
proyectos	 durante	 los	 reinados	 de	 Amenhotep	 ll,	
Tutmosis	 lV	 y	 Amenhotep	 lll.	 La	 capilla	 es	 una	
pequeña	y	modesta	construcción	de	unos	3	metros	
de	altura,	 realizada	en	adobe	y	 rematada	 con	una	
pirámide.	El	interior	de	la	capilla	está	decorado	con	
textos	y	pinturas	que	hacen	alusión	al	propio	Kha,	a	
su	esposa	Merit	y	a	sus	hijos.	

Todos	 los	 objetos	 hallados	 en	 su	 interior	 fueron	
trasportados	 a	 Turín	 y	 expuestos	 en	 el	 Museo	
Egipcio.	

Uno	de	los	objetos	más	valiosos,	por	la	información	
que	aporta	es	la	estela	de	Kha.	

	

	

	

Dentro	de	la	colección	de	objetos	hallados	en	el	 interior	de	la	tumba	también	cabe	destacar	el	
sarcófago	de	Kha.	Dentro	del	segundo	sarcófago	se	halló	un	papiro	en	perfecto	estado,	de	más	
de	30	metros	y	con	33	capítulos	del	Libro	de	los	Muertos.	

También	es	muy	interesante	la	colección	de	objetos	personales	que	se	hallaron	en	el	interior	de	
la	tumba.	

Pelucas,	objetos	de	tocador,		tarros	de	cosméticos,	etc.	
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Papiros	

Dentro	 de	 la	 colección	 de	 papiros	
podemos	 destacar	 el	 Papiro	 Mágico,	
que	 contenía	 una	 serie	 de	 fórmulas	
para	 la	 protección	 y	 cura	 de	
enfermedades,	como	las	que	afectaban	
a	los	ojos.	

	

	

	

	

Otro	de	los	objetos	destacados	del	museo	y	por	supuesto	de	la	colección	de	papiros	es	el	Papiro	
Erótico	(papiro	55001).	

	
El	papiro,	descubierto	en	Deir	el-Medina,	fue	pintado	en	la	época	ramésida	hacia	el	año	1150	a.C.	
El	papiro,	de	260	cm	x	25,	consta	de	12	viñetas	que	representan	diferentes	conductas	eróticas	
de	la	época.	Es	el	único	papiro	erótico	que	ha	sobrevivido,	aunque	está	muy	dañado.	
Una	productora	 lo	reconstruyó	digitalmente	para	el	Canal	Historia	como	parte	del	documental	
“El	sexo	en	el	mundo	antiguo:	erótica	egipcia”.	

Y	 por	 último	 tenemos	 el	 más	 famoso	 de	 todos	 el	
Canon	 Real	 de	 Turín,	 también	 conocido	 como	
Papiro	Real	o	Lista	de	Reyes.	

El	papiro	mide	170	cm	x	41	cm	y	está	 formado	por	
más	de	150	pequeños	 fragmentos.	Fue	descubierto	
por	Bernardino	Drovetti	en	1822	cerca	de	Luxor.	

El	papiro	está	escrito	en	hierático	por	las	dos	caras.	
En	 una	 cara	 contiene	 una	 serie	 de	 nombres	 de	
personas	 e	 instituciones.	 Pero	 en	 la	 otra,	 la	 más	
importante	por	la	información	que	aporta,	se	detalla	
una	 relación	 de	 dioses,	 reyes	 	 míticos	 y	 humanos	
que	 gobernaron	 Egipto.	 El	 papiro	 se	 dató	 en	 la	
época	 de	 Ramsés	 ll	 y,	 a	 diferencia	 de	 otras	 listas,	
contiene	 los	 nombres	 de	 todos	 los	 gobernantes	

Foto:	Vicente	Lloréns	
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incluso	 los	usurpadores.	Por	desgracia	el	principio	y	el	 final	de	 la	 lista	se	perdió	y	no	tenemos	
información	posterior	a	la	XVll	dinastía.	

Conclusión	

Evidentemente	 pretender	 resumir	 en	 un	 artículo	 de	 ocho	 páginas	 el	 contenido	 del	 segundo	
museo	más	grande	del	mundo,	por	su	colección	de	piezas	egipcias,	en	una	tarea	imposible.	

Con	 este	 rápido	 resumen	 solo	 he	 pretendido	 dar	 a	 conocer	 lo	 más	 destacado,	 para	 mi,	 del	
museo	 y	 generar	 en	 vosotros	 la	 ilusión	 por	 conocerlo	 en	 persona,	 que	 además	 cuenta	 con	 el	
aliciente	de	haber	sido	remodelado	hace	poco	con	nuevas	tecnologías	y	con	nuevos	objetos.		

Os	dejo	unas	cuantas	 imágenes	más	de	estelas,	sarcófagos	y	otra	serie	de	objetos	y	estatuillas	
para	generar	un	poco	más	de	inquietud.	
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Los	socios	escriben	 	 	 	 Amparo	Hernández	Martínez	 	
	

PENSANDO	EN	NEFERTITI	EN	UN	VIAJE	A	EGIPTO	

En	Diciembre	de	1987,	realicé	un	viaje	a	Egipto.	Puedo	decir	como	viajera	por	distintos	lugares	
del	mundo,	que	jamás	tuve	el	impacto	emocional	que	me	causó	aquel	viaje.	Era	una	época	que	
en	Egipto	había	muchos	problemas	para	los	turistas,	por	la	mala	organización	con	que	se	regían.	
Pero	no	fue	obstáculo	alguno	para	el	grupo	que	con	tanta	ilusión	visitamos	el	País.	

Han	pasado	muchos	años,	y	las	cosas	que	me	emocionaron	las	tengo	guardadas	en	mi	mente.		

	El	 Templo	 de	 Abul	 Simbel,	 fue	 una	 de	 las	
maravillas	 	 que	más	 	me	 impresionó.	 Aparte	
de	 su	 historia	 y	 belleza,	 el	 saber	 que	 había	
sido	 trasladado	 de	 lugar,	 era	 algo	
incomprensible,	 viendo	 aquellas	 estatuas,	
aquellos	 muros,	 aquellas	 bóvedas	 del	
interior…..de	 treinta	 y	 tres	metros	 de	 altura.	
Costaba	creerlo.	

El	guía	nos	explicaba	con	un	español	bastante	
entendible,	que	para	salvar	 la	 inundación	del	
templo	de	la	presa	de	Asuán,		con	iniciativa	de	
la	UNESCO	y	otros		países	colaboradores,			en	
1968	 se	 proyectó	 el	 traslado	 del	 templo	 50	
metros	más	arriba	de	donde	estaba	ubicado,	
terminado	 la	 reconstrucción,	 piedra	 a	 piedra	
en	1.980.	Y	que	 fue	declarado	Patrimonio	de	
la	Humanidad.	

En	 una	 de	 las	 zonas	 del	 templo	 estaba	 la	
maqueta	 de	 cómo	 se	 realizó	 la	 construcción	
de	 su	 traslado.	 Simplemente	 la	 pudimos	
observar.	 Hubiera	 sido	 un	 gran	 placer	
recrearse	 con	 ella,	 pero	 el	 tiempo	 no	 nos	 lo	
permitió.	Había	tantas	cosas	que	ver	allí.	

Y	nos	explicaron	que	la	luz	del	sol,	entraba	en	
el	templo	iluminado	la	estatua	de	Ramsés	II,	una	vez	al	año,	coincidiendo	con	su	cumpleaños.	

Este	detalle,	nos	dijo	el	guía	era		un	detalle	por	parte	del	Dios	Osiris,	que	había	guiado	al	Faraón	
en	 la	 construcción	del	 templo.	Que	estuvo	mucho	 tiempo	dicho	 templo	 	desaparecido	en	una	
gran	montaña	de	arena.		

A	 	Ramsés	 II	 por	 la	 construcción	de	 los	muchos	 templos	 	 que	 construyó	en	 su	 reinado	y	 	 que	
algunos	 no	 resistieron	 	 las	 inclemencias	 de	 los	 años	 transcurridos,	 le	 recuerdan	 en	 la	 historia	
como	uno	de	los	grandes	constructores	de	Egipto.	

Las	estatuas	de	dimensiones	enormes,	es	una	exaltación	a	su	esposa	favorita	Nefertari,	y	a	sus	
hijos,	 representados	en	tamaño	más	pequeño	alrededor	de	 las	estatuas.	Los	conté,	pero	 lo	he	
olvidado.		

De	camino	por	el	desierto,	nos	encontramos	en	medio	de	la	nada,	una	escalera	con	sus	peldaños.	
Nos	extrañó	tanto,	que	le	preguntemos	al	llegar	al	guía,	el	porqué	de	aquella	escalera	en	medio	
del	desierto.	Y	nos	contestó	que	eso	eran	alucinaciones	que	produce	el	desierto.	A	la	vuelta	lo	
volvimos	a	ver	y		a	gritos	se	lo	dijimos	al	guía	que	no	supo	que	decir.	
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Otra	de	las	cosas	para	comentar,	es	el	colorido	de	los	jeroglíficos	,	que	después	de	tantos	siglos	
transcurridos,	siguen	con	ese	tono	azul	pastel	predominante,		tan	bello	….	es	algo	admirable.	

Visitamos	varias	tumbas,	en	el	Valle	de	los	Reyes,	que	creo	recordar	que	no	eran	de	Faraones.		

Y	en	el	Museo	del	Cairo,	observando	 la	estatua	de	Nefertiti,	que	 luego	supimos	que	no	era	 la	
original.		Yo	con	mi	imaginación,	no	pude	dejar	de	fantasear.	

¿Quién	fue	realmente	esta	legendaria	mujer	que	reinó	en	Egipto	hace	mas	de	3000	años	y	que	
aun	hoy	sigue	fascinando	al	mundo?					

Me	pregunté	delante	de	su	busto.	

Un	busto	de	mujer	bellísimo,	con	una	inapreciable	sonrisa,	que	yo	intentaba	descubrir,	un	poco	
como	cuando	miro	el	cuadro	de	la	Mona	Lisa,	a	través	de	su	sonrisa,	“casi	mueca	de	sonrisa”….	
Dice	tanto.		

Y	delante	de	ese	busto	de	Nefertiti	,	me	pregunté	:	¿Habrá	sido	feliz?.		

Al	mirar	un	rostro,	los	ojos	y	la	boca,	expresan	tanto…	que	se	puede	averiguar	secretos	que	se	
quieren	 guardar	 con	una	expresión,	 que	queda	 lejos	 de	 lo	 que	ellos	 sienten,	 y	 que	queremos	
saber,	imaginar	presentir,	pese	a	ello.	

Difícilmente	una	figura	como		Nefertiti	podía	pasar	como	desapercibida.	Y	eso	que,	acabado	el	
episodio	de	Amarna,	en	que	su	esposo,	Akhenatón,	impuso	un	nuevo	culto	religioso,	los	propios	
egipcios	intentaron		desterrar	la	memoria	del	Faraón	hereje	y	su	sublime	esposa.	

Hasta	nosotros	han	llegado	relieves	y		esculturas	que	han	proporcionado	el	perfil	más	bello	de	la	
reina.	 Tal	 rostro	 solo	podía	pertenecer	a	una	mujer	 fuera	de	 lo	 común.	 Se	 le	adjudicaron	una	
vida	y	una	personalidad	abrumadoras,	mas	propias	del	mito	que	de	la	historia.	

Sin	 embargo,	 los	 datos	 arqueológicos	 son	 muchos	 mas	 elocuentes	 sobre	 su	 vida	 que	 el	
romanticismo	novelesco.	

Ella	 fue	 la	mano	derecha	de	Akhenatón	en	 la	puesta	en	práctica	del	 culto	único	al	disco	 solar	
Atón.	

La	genialidad	de	sus	artífices	residió	en	el	dominio	absoluto	de	la	propaganda	y	la	capacidad	de	
materializar	 el	 proyecto	 en	 imágenes	 impactantes.	 El	
mensaje	fue	eficaz,	(tal	como	hoy	en	día	hacen	algunos	
que	 buscan	 el	 poder	 político),	 y	 en	 pocos	 años	 se	
exhibieron	por	todo	Egipto	escenas	de	la	vida	cotidiana	
de	 la	 familia	 real,	 ofreciendo	 la	 viva	 estampa	 de	 la	
felicidad.	 Pero,	 al	 margen	 de	 este	 mundo	 artificial	 de	
gestos,	 muy	 poco	 se	 nos	 informa	 de	 la	 verdadera	
Nefertiti.	 La	 que	 ha	 sido	 definida	 como	 el	 rostro	 sin	
historia	 	 es	 aún	 hoy	 una	 desconocida,	 o	 mejor	 dicho,	
una	imaginaria.	

Sus	primeras	representaciones	datan	al	menos	del	año	4	
del	reinado	de	Akhenatón,	cuando	la	pareja	aun	vivía	en	
Karnak.	 En	 ellas	 Nefertiti	 aparece	 junto	 al	 faraón	 en	
calidad	de	gran	esposa	real	durante	la	celebración	de	los	
cultos.	 Constituyen	 el	 primer	 testimonio	 de	 su	
matrimonio,	 celebrado	 entre	 el	 año	 3	 y	 4.	 Su	 consorte	
era	 apenas	 un	 niño,	 convertido	 inesperadamente	 en	
soberano.	

Todo	 lo	anterior	a	este	acontecimiento	en	 la	vida	de	 la	
joven	 fue	 irrelevante	 para	 la	marcha	 de	 Egipto	 y,	 por	 tanto,	 no	 necesitó	 	 ser	 registrado.	 Ahí	
terminaba	la	persona	y	comenzaba	el	personaje.	De	hecho,	ni	siquiera	conocemos	su	verdadero	
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nombre,	 pues	 el	 de	Nefertiti,	 “la	 bella	 ha	 venido”,	 lo	 adquirió	 precisamente	 al	 convertirse	 en	
reina.	

A	 pesar	 de	 no	 ser	 de	 sangre	 real,	 fue	 escogida	 entre	 lo	más	 selecto	 de	 la	 sociedad	 egipcia.	 Y	
aunque	no	conocemos	el	nombre	de	sus	padres,	muy	probablemente	su	origen	fue	egipcio,	y	no	
asiático,	como	algunos	autores	han	propuesto.	

Solo	sabemos	que	fue	criada	por	una	niñera	llamada	Tiy.	Esta	no	era	otra	que	la	esposa	de	Ay,	
tutor	del	entonces	príncipe	Amenhotep	y	puede	que	hermano	de	la	madre	de	este,	la	reina	Tiyi.	
Este	 oficial	 será	 uno	 de	 los	 hombres	 mas	 influyentes	 de	 su	 tiempo.	 Fiel	 partidario	 de	 las	
reformas	 de	 Akhenatón,	 acabará	 por	 ocupar	 el	 trono	 de	 Egipto	 algunos	 años	 después	 ,	 a	 la	
muerte	de	Tutankhamón.	La	arqueología	solo	nos	proporciona	otro	nombre	más	de	su	entorno	
familiar,	el	de	su	hermana	pequeña	Beneretmut,	a	quién	vemos	en	los	relieves	disfrutar	de	los	
placeres	 de	 la	 corte.	 Podemos	 imaginar	 que	 estos	 primeros	 años	 del	 reinado	 se	 vivieron	
intensamente.	 Los	 egiptólogos	 tienen	 muchas	 dificultades	 en	 reconstruirlos.	 A	 la	 muerte	 de	
Akhenatón,	 sus	 construcciones	 en	 Karnak	 fueron	 desmanteladas,	 aunque	 por	 fortuna	 los	
sucesores	 inmediatos	 reutilizaron	 los	 bloques	 como	 material	 de	 relleno,	 con	 lo	 que	 se	
conservaron	inscripciones	reveladoras.	

Este	puzle	histórico	ofrece	la	impresión	de	que	su	revolución	religiosa	ya	estaba	en	marcha	y	de	
que	el	matrimonio	real	marcó	un	antes	y	un	después	en	el	proceso.	En	el	año	5,	 tan	solo	uno	
más	tarde,	el	faraón	fundó	la	ciudad	de	Akhetatón	(hoy	Tell	el-Amarna),	y	la	corte	abandonó	la	
capital	tradicional	del	dios	Amón.	La	pareja	real	se	puso	bajo	la	protección		de	Atón,	y	este	paso	
radical	se	marcó	con	un	cambio	de	nombre	Neferneferuatón,	“la	belleza	son	las	perfecciones	de	
Atón”	y	Amenhotep	(“Amón	está	contento”)	escogió	el	de	Akhenatón,	“el	que	satisface	a	Atón”,	
sintetizando	así	su	nuevo	programa	político-religioso.	

Si	esto	no	es	amor…	

La	 revolución	 religiosa	 impuso	 una	 nueva	
iconografía	que	mostraba	la	vida	privada	de	la	
pareja	 real	 con	 una	 emotiva	 teatralidad.	 Los	
gestos	 de	 afecto	 se	 multiplicaron.	 En	 los	
relieves	 podemos	 ver	 a	 Nefertiti	 sentada	
sobre	 las	 piernas	 de	 Akhenatón,	 mientras	
juegan	 con	 sus	 hijas,	 abrazándose	 y	 dándose	
un	cálido	beso.	En	 las	esculturas,	 los	esposos	
caminan	 juntos	 con	 las	 manos	 entrelazadas.	
Son	detalles	que	hacían	de	 la	 reina	 la	esposa	
ejemplar.	

Pero	 este	 amor	 infinito,	 pese	 a	 lo	 cautivador	
de	 las	 imágenes,	 no	 nos	 informa	 sobre	
sentimientos	 reales.	 Respondía	 a	 un	 montaje	 propagandístico	 cuidadosamente	 estudiado.	 El	
triunfo	de	Atón,	al	tiempo	que	desterró	a	los	otros	dioses,	así	como	sus	imágenes,	encumbró	a	la	
pareja	real	como	la	única	intermediaria	entre	el	dios	solar	y	el	resto	de	los	hombres.	

Cada	uno	de	 sus	 actos	humanos	era	un	asunto	de	Estado,	o	más	bien	del	mantenimiento	del	
orden	del	mundo.	Esta	accesibilidad	de	la	familia	real	era	solo	un	espejismo.	Como	ha	señalado	
el	egiptólogo	suizo	Erik	Hornung,	nunca	antes	las	espaldas	de	los	cortesanos	se	habían	doblado	
tanto	 ante	 la	 presencia	 del	 Faraón	 y	 la	 reina.	 Los	 relieves	 los	 muestran	 sistemáticamente	
prosternados	 a	 su	 paso	 en	 un	 gesto	 más	 propio	 del	 fervor	 que	 del	 respeto.	 Y	 es	 que	 las	
tradicionales	escenas	de	adoración	a	los	dioses	o	las		grandes	festividades	del	calendario	egipcio	
en	las	que	se	sacaban	al	dios	en	procesión	se	prohibieron.	En	su	lugar,	es	la	familia	real	la	que	se	
exponen	antes	los	ciudadanos.	

En	 Akhetatón	 vivian	 en	 un	 gran	 palacio	 fortificado	 separado	 del	 resto	 de	 la	 ciudad,	 y	 cuando	
salían	era	para	atravesar	la	villa	subidos	en	su	carro,		y		aparecer	en	la	ventana	de	la	residencia	
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con	 el	 fin	 de	 compensar	 a	 oficiales	 o	 bien	 asistir	 a	 desfiles	 y	 recepciones	 de	 embajadas	
extranjeras.	Un	espectáculo	de	ostentación	propio	de	quien	ejerce	un	poder	absoluto.	

El	acceso	de	Nefertiti	a	la	imagen	fue	inaudito.	

Por	 primera	 vez,	 las	 representaciones	 de	 una	
reina	 eran	 omnipresentes	 en	 los	 espacios	
públicos,	 pero	 aparecían	 incluso	 en	 los	
privados,	 como	 en	 las	 tumbas	 de	 los	
funcionarios.	

La	reforma	atoniana	trajo	consigo	un	 ideal	de	
belleza	 visualmente	 impactante,	 porque	 no	
respondía	 a	 los	 estereotipos	 tradicionales.	 El	
canon	 de	 proporciones	 que	 constaban	 de	 18	

cuadrados	 pasó	 ahora	 a	 ser	 de	 20.	 El	 gusto	 se	 desplazó	 hacia	 cuerpos	 esterilizados	 de	 torso	
corto,	amplias	caderas,	muslos	anchos	y	vientre	abultado.	Los	rostros	se	caracterizaron	por	ojos	
rasgados,	 pómulos	 marcados,	 mentón	 prominente	 y	 labios	 carnosos.	 Los	 cuellos	 eran	
excesivamente	largos,	y	cráneo	artificialmente	alargado.		

En	ocasiones,	las	imágenes	de	Akhenatón	se	confunden	con	la	de	Nefertiti,	con	el	mismo	perfil	
amanerado	y	exuberante,	en	un	deseo	de	presentarse	como	entidades	gemelas.	De	hecho,	 las	
figuras	 masculinas	 en	 general	 adoptaron	 	 formas	 más	 lánguidas,	 ataviadas	 con	 elaborados	
vestidos	 más	 propios	 de	 la	 moda	 femenina.	 Nunca	 sabremos	 cuanto	 se	 acercó	 la	 reina	
realmente	a	este	ideal	de	belleza,	aunque	poco	les	importó	a	sus	contemporáneos.	

Los	 artistas	 tenían	 que	 crear	 imágenes	 que	 representasen	 este	 arquetipo	 ideal,	 sin	 dejar	
resquicio	a	los	defectos	del	tiempo.	Por	eso,	el	célebre	busto	policromado	de	Nefertiti	sintetiza	a	
la	perfección	este	carácter	modélico,	pues	no	tenía	otro	fin	que	el	de	servir	de	norma	al	resto	de	
escultores.	

De	 hecho,	 la	 elección	 del	 nombre	 de	 Nefertiti	 por	 otra	 parte	 bastante	 corriente	 entre	 las	
mujeres,	no	fue	casual.	“La	bella	ha	venido”	evoca	el	mito	de	la	diosa	Hathor,	principio	femenino	
por	excelencia.	 Cuando	escogió	el	 segundo	nombre	 “la	belleza	 son	 las	perfecciones	de	Atón”,	
sentenció	el	cambio	de	ideal	de	belleza.	

En	 la	 vida	 cotidiana	 de	 la	 corte	 fue	 igualmente	 una	 influencia.	 De	 entre	 tocados,	 tuvo	
preferencia	 por	 la	 corona	 alta	 de	 color	 azul.	 Aparte	 de	 ocasionalmente	 Tiyi,	 ninguna	 reina	 la	
había	 utilizado	 antes.	 Entre	 las	 damas	 puso	 de	 moda	 la	 llamada	 “peluca	 Nubia”,	 de	 mechas	
cortas	y	estilo	bob,	que	tenía	un	origen	militar	masculino.	En	el	atuendo	impuso	sensualidad	a	
través	de	vestidos	plisados,	anudados	bajo	el	pecho	descubierto,	y	descaradamente	ajustados.	

Las	reinas	de	Egipto	eran	la	encarnación	por	antonomasia	de	Hathor	en	la	tierra,	que	aseguraba	
el	poder	creador	del	faraón.	

Nefertiti	cumplió	con	creces	este	papel.	Desde	el	momento	de	su	matrimonio	se	sucedieron	los	
embarazos,	tras	los	que	dio	a	luz	seis	hijas.	

La	primera,	Meriatón,	nació	en	torno	al	año	5	del	reinado.	Una	segunda	hija,	Maketatón,	nació	
solo	un	año	después,	muy	seguida	de	Akhesaenpaatón,	futura	esposa	de	Tutankhamón.		

Entre	los	años	8	y	11	llegaron	Nefernefeuatón-ta-sherit.	Neferneferure	y	Setepnre.	

Estas	 princesas,	 reconocibles	 por	 la	 trenza	 lateral	 típica	 de	 la	 infancia,	 se	 incorporaron	 a	 la	
iconografía	 al	 poco	 tiempo	 de	 su	 nacimiento.	 No	 solo	 aparecían	 junto	 a	 los	monarcas	 en	 los	
cultos,	 sino	también	en	 las	escenas	de	vida	cotidiana.	Más	que	nunca,	el	arte	se	centra	en	 los	
aspectos	idílicos	de	un	mundo	visto	únicamente	bajo	el	prisma	de	la	familia	real.	

Sin	embargo,	la	primera	vez	que	vemos	a	Nefertiti	sin	esa	aura	sobrehumana	es	ante	la	pérdida	
de	tres	de	sus	hijas.	Después	del	año	12	tuvo	 lugar	 la	muerte	de	 las	pequeñas	Nefernefeure	y	
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Setepenre,	 que	 fueron	 enterradas	 en	 una	 sala	 de	 la	 tumba	 real	 (TA26)	 excavada	 en	 los	
acantilados	que	rodean	Akhetatón.	

Poco	más	tarde,	con	apenas	ocho	años	murió	Maketatón,	a	quien	se	reservó	una	sala	cercana	a	
la	 de	 sus	 hermanas.	 Por	 primera	 vez	 en	 Egipto	 se	 plasmaba	 el	 dolor	 de	 la	 familia	 real,	 la	
desolación	de	unos	padres	que	lloran	ante	los	cuerpos	inertes	de	sus	hijas	acompañados	de	un	
nutrido	 grupo	 de	 plañideras.	Muy	 poco	 después	 le	 tocó	 el	 turno	 a	Neferneferuatón-ta-sherit.	
Solo	Meritstón	y	Akhesaenpaatón	sobrevivieron.	

Lo	único	que	le	faltaba	a	Nefertiti	era	un	hijo	varón.	Parece	que	la	llegada	de	un	heredero	se	hizo	
esperar.	 Tutankhamón,	 sucesor	 de	 Akhenatón.	 irrumpe	 en	 la	 documentación	 de	 forma	
misteriosa,	precisamente	en	las	escenas	de	los	funerales	de	sus	hermanas.	Un	bebé	en	brazos	de	
una	nodriza.	Su	padre	fue	muy	posiblemente	el	propio	Akhenatón,	pero	no	hay	consenso	sobre	
quién	 fue	 su	madre.	 Recientemente	 los	 autores	 se	 inclinan	 a	 creer	 que	 se	 trató	 de	 la	 propia	
Nefertiti,	en	lugar	de	una	esposa	secundaria	llamada	Kiya	que	vivió	algunos	años	de	gloria	en	el	
harén	del	faraón.	

Que	 Nefertiti	 fue	 parte	 esencial	 del	 éxito	 de	 la	 reforma	 atoniana	 se	 ve	 claramente	 por	 su	
excepcional	poder.	No	obstante,	no	hay	que	olvidar	que	 se	benefició	de	una	promoción	de	 la	
realeza	femenina	que	se	remonta	varias	generaciones	,	con	figuras	como	Hatshepsut	o	incluso	la	
propia	Tity.	

Es	 posible	 que	 las	 causas	 de	 la	 muerte	 de	 sus	 hijas	 	 se	 encuentren	 en	 los	 estragos	 de	 una	
epidemia	de	peste	que	asoló	Egipto	y	Oriente	próximo.	Tras	estos	acontecimientos,	en	torno	al	
año	 14,	 hay	 un	 silencio	 absoluto	de	 las	 fuentes.	 Parece	que	desapareció	 de	 la	 escena	pública	
justo	cuando	la	familia	real	pasaba	por	los	peores	momentos.	¿Acaso	había	muerto?	A	pesar	de	
las	 lagunas	arqueológicas,	 los	egiptólogos	 intentan	reconstruir	 los	últimos	años	de	 la	 reina,	de	
quien	no	se	ha	encontrado	ni	u	tumba	ni	ningún	objeto	de	su	material	funerario.	

Mucho	 se	 ha	 hablado	 de	 la	 posibilidad	 de	 que	 Nefertiti	
reinase	 a	 la	muerte	 de	 Akhenatón	 en	 calidad	 de	 faraón.	
Sin	embargo,	 todo	parece	 indicar	que	este	protagonismo	
femenino	 lo	 ejerció	 su	 hija	mayor	Meritatón,	 de	 apenas	
13	años.	

Este	 cambio	 de	 estatus,	 que	 las	 fuentes	 egipcias	 no	 nos	
muestran	 claramente,	 tuvo,	 no	 obstante,	 una	 rápida	
repercusión	en	la	esfera	internacional.	Entre	las	 llamadas	
cartas	de	Amarna	se	encontraron	tres	del	rey	de	Babilonia	
y	 el	 príncipe	 	 de	 Tiro	 en	 las	 que	 saludaban	 a	 la	 nueva	
“señora	de	palacio”,	en	clara	alusión	a	Meritatón.	

Los	 estudios	más	 recientes	 avalan	 la	 teoría	 de	 que,	 a	 la	
muerte	 del	 rey	 en	 el	 año	 17,	 reinó	 como	 Faraón	 bajo	 el	
nombre	 de	 Ankhe(et)Khepeure	 Neferneferuatón.	 El	
mismo	 faraón	 femenino	 a	 quien	 perteneció	 en	 realidad	
parte	 del	 espectacular	 ajuar	 funerario	 de	 Tutankhamón.	
Probablemente,	 la	 primera	 idea	 había	 sido	 que	 Nefertiti	
fuese	enterrada	en	una	de	las	cámaras	de	la	tumba	de	Akhenatón.	Pero	sigue	siendo	un	enigma.	

Después	 de	 lo	 aquí	 expuesto,	 sacado	 de	 un	 artículo	 	 interesante	 de	 Historia	 y	 vida,	 me	
pregunto	:	¿fue	feliz	Nefertiti?.	
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Reflexiones	sobre	Akhenatón	 	 	 Vicente	Lorente	Hervás	 	
	

AKHENATÓN	Y	LA	PUGNA	POR	EL	PODER	

Nuestro	cerebro	―el	mío	y	el	 suyo―	es	un	órgano	hipertrófico	que,	en	estos	momentos	―yo	
escribiendo	 y	 usted	 leyendo―,	 se	 lleva	 el	 25%	 de	 nuestro	 consumo	 de	 energía.	 Claro	 que,	
supone	 una	 bendición,	 nos	 hace	 tan	 inteligentes	 que	 nos	 hemos	 comido	 el	 mundo.	 Fin	 del	
asunto.	O	quizá	no;	ser	capaz	de	calcular	cuántos	enemigos	vienen	a	matarme,	no	me	va	a	salvar.	
¿Qué	me	va	a	salvar,	pues?	Comprender	por	qué	esos	que	vienen	a	por	mí	lo	hacen	en	grupo,	en	
tanto	yo	estoy	solo,	ahí	está	el	quid	de	la	cuestión.	Desde	mi	atalaya	los	observo	fascinado:	se	
mueven	coordinados,	 como	si	 constituyeran	un	organismo	multi-corpóreo.	Y,	 sin	embargo,	no	
hay	cuerdas	que	los	unan;	no	hay	ataduras	físicas	entre	ellos.	Luego,	la	fuerza	que	los	mantiene	
cohesionados	debe	ser	impalpable…	¡debe	ser	una	idea!	

Supongamos	 que,	 por	 esta	 vez,	 logro	 escapar,	 sobrevivo	 para	 seguir	 con	 mis	 cavilaciones.	 Y	
acabo	por	llegar	a	una	conclusión	sorprendente:	quizá,	la	piedra	angular	que	nos	hizo	humanos,	
lo	 que	 nos	 permitió	 esta	 increíble	 progresión	 como	 especie,	 es	 nuestra	 capacidad	 de	
organizarnos	en	grupos	que	pueden	contener	millones	de	individuos.	

Por	tanto,	ni	es	nuestra	fuerza	física,	ni	tampoco	nuestro	intelecto:	es	la	curiosa	capacidad	que	
tenemos	 de	 fantasear,	 de	 contarnos	 cuentos	 tan	 convincentes	 que	 se	 nos	 antojan	 reales.	
Cuentos	que	actúan	como	un	pegamento	casi	irrompible.	El	pegamento	de	la	sociedad	humana.	
El	 dinero,	 las	 naciones,	 las	 facciones	 políticas,	 las	 marcas	 de	 las	 multinacionales,	 en	 fin,	 las	
religiones,	 si	 nos	 fijamos	 bien,	 no	 existen,	 no	 son	 más	 que	 ideas	 compartidas.	 Ese	 billete	 de	
cincuenta	euros	que	tiene	en	la	cartera,	en	esencia,	es	un	papelito	coloreado.	Ahora	bien,	si	yo	
me	creo	que	tiene	valor,	si	usted	se	lo	cree,	si	lo	cree	el	vecino,	los	conocidos	y	los	desconocidos,	
si	lo	cree	todo	el	mundo,	entonces,	¡milagro!	El	papelito	adquiere	un	valor	intrínseco.	Porque,	si	
todos	lo	creemos,	¿quién	va	a	negarlo?	Y,	si	todos	actuamos	como	si	le	supusiéramos	un	valor,	
entonces,	por	definición,	lo	tiene.	Porque	el	valor,	no	deja	de	ser	una	idea.	La	transmutación	de	
los	panes	y	los	peces,	cada	día,	tiene	lugar	en	El	Corte	Inglés,	en	horario	comercial.	Pasen	y	vean.	

Sueños	 que	 se	 convierten	 en	 realidad	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 ser	 colectivos.	 Ahora	 bien,	 no	
todas	 las	 ideas	 arraigan:	 como	 los	Whatsapps	 que	 nos	 entran,	 miles	 de	mensajes	 acceden	 a	
nuestra	 atención	 cada	día,	 con	mayor	o	menor	éxito.	Unos	 arraigan;	otros	 los	descartamos	al	
olvido.		

En	el	Antiguo	Egipto	tenían	su	equivalente	al	moderno	teléfono:	el	cotilleo	en	el	mercado.	Y,	así,	
desde	el	 lejano	día	en	el	que	se	 logró	un	excedente	de	comida	gracias	al	entorno	 idóneo	que	
constituía	el	valle	del	Iteru	―el	actual	Nilo―,	dejaron	de	comerse	unos	a	otros,	abandonaron	la	
vida	nómada	y	se	asentaron.	Pronto	surgieron	dos	personajes	en	cada	asentamiento:	el	jefe,	que	
con	sus	órdenes	evitaba	los	interminables	debates	y	el	chamán,	que	sofocaba	angustias	y	ponía	
en	palabras	oscuras	intuiciones.	Ambas	actividades,	a	pesar	de	no	ser	productivas,	otorgaban	un	
pequeño	 grado	 de	 control,	 lo	 que	 confería	 autoridad.	 Ya	 se	 sabe:	 el	 que	 parte,	 reparte	 y	 se	
queda	con	la	mejor	parte.	

Por	eso	quiero	hablar	de	Akhenatón,	o	también,	el	llamado	Amenofis	IV.	Su	sueño	y	sus	políticas		
puestas	 en	práctica	 tambalearon	el	 poder	 y	 el	 sistema	establecido	 inamovible	desde	miles	de	
años.	En	contra	a	la	casta	sacerdotal	más	poderosa	proclamó	a	Atón	como	la	verdadera	y	única	
deidad	 a	 la	 que	 se	 le	 debía	 culto;	 el	 dios	 que	 representaba	 al	 disco	 solar	 en	 el	 firmamento.	
Pronto	tomó	el	nombre	de		Akhenatón,	cuya	amalgama	de	significados	abarca	desde	«Atón	está	
satisfecho»,	 a	 «Espíritu	 eficaz	 de	 Atón».	 Y,	 aunque	 popularizó	 una	 imagen	 familiar,	 aparecía	
regularmente	en	público	y	construyese	la	nueva	y	flamante	Akhetatón	(actual	Amarna),	no	fue	
suficiente	para	vencer	los	centenares	de	años	de	prácticas	mágico-religiosas	que	el	pueblo	había	
asumido.	¿Por	qué?	
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Akhenatón	o	Amenofis	IV,	esposo	de	Nefertiti	y	padre	del	famoso	Tutankhamón	

Porque	su	sueño,	también	compartido	con	el	de	su	padre,	fue	anular	el	poder	económico	de	los	
sacerdotes	 de	 Amón,	 un	 poder	 tan	 poderoso	 como	 la	 institución	 monárquica,	 con	 armas	
religiosas	o	de	culto.	«El	Faraón	adoptó	al	Sol,	bajo	su	forma	de	disco,	como	único	dios»,	de	esta	
forma	trataba	de	repudiar	 la	vieja	religión	mortuoria	vinculada	a	Osiris,	y	esto	 iba	en	contra	al	
sentir	popular.	

La	profesora	de	Historia	Antigua	Ana	María	Vázquez	Hoys	en	su	dossier	«	Akhenatón	el	Hereje»,	
dice:		

«El	nuevo	Faraón	prohíbe	a	su	pueblo	que	se	arrodille	y	se	humille	ante	él.	Recorre	
los	campos	con	su	esposa,	confraterniza	y	se	mezcla	con	los	fellahs,	los	anima	en	su	
tarea,	 él	 mismo	 abandona	 toda	 pompa	 en	 sus	 vestidos.	 Establece	 el	 matrimonio	
monógamo.	Elimina	todo	tipo	de	ceremonial	tanto	en	la	Corte	como	en	la	religión.	
Prohíbe	 el	 fasto	 y	 los	 costosos	 desfiles.	 Una	 de	 sus	 frases	 que	 ha	 llegado	 hasta	
nosotros	es:	"Viviendo	recta	y	honradamente	es	como	se	honra	a	Dios".	Da	orden	
de	abolir	la	esclavitud	y	exhorta	a	los	pobres,	siervos	y	desvalidos	a	luchar	por	Atón	
cuya	victoria	 significa	 la	desaparición	de	 la	 injusticia.	Aconseja	a	 las	mujeres	que	
sólo	parieran	dos	hijos	y	se	concentrasen	en	su	cuidado.	Se	convierte	en	el	primer	
ecologista	del	mundo	y	protector	de	los	animales,	prohibiendo	la	caza	masiva».	

	

La	 gota	 que	 colmó	 el	 vaso	 del	 rechazo	 fue	 cuando	 el	 faraón	 estableció	 que	 todas	 las	 nuevas	
ofrendas	pasarían	a	engrosar	los	tesoros	de	los	templos	dedicados	a	Atón.	
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«Con	la	Iglesia	hemos	topado	Sancho…»,	nunca	mejor	dicho.	

Está	en	 la	naturaleza	humana	que	 la	más	mínima	desigualdad	creará	el	 clientelismo	necesario	
para	engordar	amigos	―y	al	revés	con	los	enemigos―,	lo	que	provocó	más	desigualdad	que	a	su	
vez…	 En	 fin,	 prendida	 esta	 dinámica,	 se	 expandió	 como	 un	 incendio	 hasta	 convertirse	 en	 un	
monstruo	 dual.	 Un	 tumor	 doble.	 Un	monstruo	 de	 poder	 bicéfalo.	 El	 cacique	 y	 el	 chamán.	 En	
principio,	uno	devoraba	este	mundo	y	el	rival	engordaba	gracias	a	otro	mundo	menos	sustancial,	
aunque	más	nutritivo,	el	de	los	dioses.	Tanto	que,	con	los	siglos,	el	mundo	de	los	sueños	se	puso	
a	devorar	la	realidad.	Y,	en	tiempos	de	Akhenatón,	los	sacerdotes	ya	se	comían	al	nysut	por	los	
pies.	Y,	así,	la	realidad,	celosa,	quiso	convertirse	también	en	sueño.	Akhenatón	tuvo	su	visión:	o	
se	 convertía	 en	 dios	 o	 acabaría	 de	 figura	 decorativa	―disecada―	 en	 el	 fondo	 del	 djeseru	 de	
Karnak.	

Puesto	 que	 el	 cuento	 establecido	 era	 patrimonio	 exclusivo	 de	 los	 sacerdotes,	 ni	 corto	 ni	
perezoso,	se	puso	a	contar	su	cuento.	En	el	que,	por	supuesto,	él	era	dios.	Entonces,	como	ahora,	
el	cuento	es	lo	que	cuenta	y,	como	dicen	los	gurús	de	las	altas	finanzas,	lo	que	puedas	tocar	con	
el	dedo,	es	humo.	Y,	así,	lo	insustancial,	es	la	inversión	más	segura.	

“Vende	las	acciones	de	General	Motors	y	compra	las	de	Walt	Disney”	
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¿Sabías	qué…	 	 	 	 	 	 	 Paqui	Llabata	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

…el	 sueño	 era	 considerado	 como	
un	 momento	 de	 peligro?	 Por	 eso	
los	 reposacabezas	 se	 decoraban	
con	 figuras	 de	 dioses	 protectores	
como	 el	 dios	 Bes,	 ejecutando	
danzas	 de	 guerra,	 blandiendo	
cuchillos	 y	 lanzando	 flechas	 de	
protección	contra	los	espíritus.	

… el	 loto	 azul,	 que	 abre	 sus	
pétalos	 a	 la	 luz	 de	 la	 mañana,	
simboliza	 la	 cotidiana	 repetición	
del	 surgimiento	 del	 primer	 sol	
como	renovación	de	la	vida?	

…no	 se	 acuñó	moneda	 en	 Egipto	 hasta	 el	
500	 a.C.	 bajo	 la	 influencia	 de	 griegos	 y	
persas?	 El	 medio	 de	 pago	 en	 el	 Egipto	
faraónico	era	el	trueque.	

¿Sabías	que	animales	se	utilizaban	
para	la	cría	en	el	Egipto	antiguo?	
Está	 documentado	 la	 crianza	 de	
asnos,	 bovinos,	 cabras,	 ovejas,	
cerdos,	 gansos,	 patos,	 pelícanos,	
cisnes	y	palomas.	
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