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ASOCIACIÓN	VALENCIANA	DE	EGIPTOLOGÍA	

Editorial	
De	nuevo	nuestra	 voz,	 a	 través	 de	 los	 artículos,	 llegan	 a	
vuestras	 casas.	 Las	dificultades	 se	van	 superando	poco	a	
poco	y	vivimos	momentos	de	alegría	y	regocijo	al	celebrar	
la	 Navidad,	 es	 por	 ello	 que,	 todos	 los	 miembros	 de	
nuestra	 Junta	 os	 desean,	 para	 este	 Nuevo	 Año	 2022,	 lo	
mejor.	 En	 esta	 nueva	 editorial	 hemos	 querido	 escoger	
variados	 artículos	 que	 no	 nos	 dejarán	 indiferentes.	
Artículos	 que	 a	 muchos	 les	 resultarán	 inolvidables	 en	
tanto	que	han	sido	partícipes	de	nuestro	primer	viaje	de	
grupo	 a	 Egipto.	 Pero	 también	 tendremos	 la	 oportunidad	
de	leer	y	conocer	la	Tumba	nº	28	de	Asasif,	perteneciente	
al	Visir	Amen-Hotep	Huy,	veremos	y	contemplaremos	de	
forma	 general	 y	 resumida	 el	 Set	 Maat	 —el	 lugar	 de	 la	
verdad—,	 de	 una	 tumba	 muy	 especial,	 la	 tumba	 de	
Sennedjem,	 una	 pequeña	 joya	 estudiada	 por	 Eduardo	
Toda	 i	 Güell	 en	 los	 inicios	 de	 la	 egiptología	 española.	
Recordaremos	 importantes	 faraones	 a	 través	 del	 cine	 y	
como	 no,	 veremos	 diversas	 fotografías	 que	 os	 harán	
recordar	 las	 maravillas	 que	 muchos	 habéis	 tenido	 la	
oportunidad	de	contemplar	este	pasado	octubre.		

También	quisiera	recordaros	que	el	15	de	enero,	haremos	
nuestra	 Asamblea	 General	 y	 en	 ella	 esperamos	 que	
participéis	 con	 vuestra	 presencia	 para	 darnos	 ánimos,	
tomar	nota	de	vuestras	sugerencias	para	mejorar	nuestra	
gestión	y	ofrecer,	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades,	
un	abanico	de	actividades	que	podamos	ofreceros	en	este	
año.	

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.	

Con	mis	saludos	más	sinceros	a	nuestros	socios	y	amigos.		
	
Sáez	Murciano	
Presidente	AVDE	

El	Horizonte	de	Kemet	es	la	revista	digital	de	la	
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Portada		 	 	 	 	 	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo
	 	

	
Ahora	 sí.	 Arrancamos	 esta	 nueva	 sección	 titulada	
“Excavaciones	 española	 en	 Egipto”	 con	 la	 misión	
arqueológica	Visir	Amen-hotep	Huy:	Proyecto	de	excavación	
y	restauración	de	la	tumba	AT	28.	

La	misión,	dirigida	por	el	Dr.	Francisco	Martín	Valentín	y	co-
dirigida	 por	 la	 egiptóloga	 Dª	 Teresa	 Bedman,	 arranca	
oficialmente	el	28	de	octubre	2009,	si	bien	la	planificación	se	
inició	 dos	 años	 antes	 con	 las	 solicitudes	 de	 permisos,	
configuración	 del	 equipo	 humano,	 material	 técnico	 y	 un	
largo	 etcétera	 de	 consideraciones	 a	 tener	 en	 cuenta	 antes	
de	“aterrizar”	en	West	Bank	(Luxor).	

	

	

	

	

	

	

Finalmente	 y	 con	 un	 año	 de	 retraso	 la	
Asociación	 ha	 podido	 realizar	 el	 viaje	 a	
Egipto	que	tanto	se	ha	hecho	esperar.	

En	 páginas	 interiores	 encontraréis	 un	
artículo	 con	 textos	 de	 los	 propios	
viajeros	 que	 nos	 darán	 su	 visión	 sobre	
los	aspectos	más	destacados	de	esos	15	
días.	

Esperamos	 con	 ganas	 el	 próximo	
proyecto	 que	 no	 creemos	 que	 tarde	
mucho.		
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LA	TUMBA	Nº	-28-	DE	ASASIF	PERTENECIENTE	AL	VISIR	AMEN-HOTEP	HUY1	
	

Francisco	J.	Martín	Valentín	y	Teresa	Bedman	
Instituto	de	Estudios	del	Antiguo	Egipto	(Madrid)	

	
	
El	 Asasif	 es	 una	 de	 las	 principales	 áreas	 de	 la	 necrópolis	 de	 la	 antigua	 ciudad	 de	 Tebas.	 Está	
localizada	en	la	orilla	occidental	del	río	Nilo,	a	su	paso	por	la	actual	ciudad	de	Luxor.	

El	 significado	 de	 su	 nombre	 no	 es	 claro.	 Se	 ha	 propuesto	 el	 de	 ‘pasadizos	 conectados	 bajo	 el	
suelo’.	Pero	siendo	Assasif	el	plural	de	la	palabra	árabe	El	Assaf	(un	nombre	personal),	también	
se	 ha	 considerado	 como	 origen	 de	 este	 topónimo	 el	 nombre	 de	 la	 tribu	 o	 clan	 de	 los	
descendientes	de	El	Assaf	que	habrían	ocupado	la	zona	desde	finales	del	siglo	XVII	y	principios	
del	XVIII.	

Desde	un	punto	de	vista	topográfico,	la	extensión	de	la	necrópolis	conocida	actualmente	como	
El	 Asasif	 abarca	 un	 espacio	 situado	 entre	 el	 límite	 de	 los	 campos	 de	 cultivo,	 al	 Sudeste	 del	
Templo	del	Rey	Neb-Hepet-Ra	Montu-Hotep	I,	y	el	témenos	del	templo	de	la	Reina	Hatshepsut,	
en	Deir	El	Bahari,	al	Noroeste	de	los	citados	campos.	

Desde	un	punto	de	vista	arqueológico,	las	primeras	ocupaciones	constatadas,	datables	durante	
la	 segunda	mitad	 de	 la	 dinastía	 XI	 (hacia	 1992	 a	 C.),	 se	 deben	 a	 intervenciones	 del	 Rey	Neb-
Hetep-Ra	Montu-Hotep	I	y	a	particulares,	oficiales	del	mismo,	que	se	hicieron	construir	allí	sus	
tumbas,	tipo	saff,	en	las	inmediaciones	del	Templo	funerario	de	este	soberano.2	

Después	 de	 esta	 época,	 El	 Asasif	 dejó	 de	 utilizarse	 como	 necrópolis	 durante	 algo	 más	 de	
cuatrocientos	 años.	 Sería	 a	 partir	 del	 comienzo	 de	 la	 dinastía	 XVIII,	 con	 Amen-Hotep	 I	 (hacia	
1550	 a	 C.),	 cuando	 el	 lugar	 volvió	 a	 ser	 escenario	 de	 una	 intensa	 actividad	 constructiva	 de	
carácter	funerario.	

La	tumba	del	Visir	Amen-Hotep	Huy	está	excavada,	como	otras	del	mismo	periodo	en	las	colinas	
o	faldas	de	las	mesetas	desérticas	de	la	necrópolis	tebana,	formadas	básicamente	por	capas	de	
piedra	 caliza	 de	 las	 series	 ‘Formación	 Serai’	 (Periodo	 Bajo	 Eoceno	 temprano)	 y	 ‘Formación	
Drunka’	(Periodo	Bajo	Eoceno	tardío)	del	grupo	de	Tebas.	

Este	tipo	de	roca	sedimentaria	está	compuesta	de	Carbonato	Cálcico	con	moluscos	fósiles,	como	
equinoides	y	foraminíferos	nummulíticos,	y	con	impurezas	de	dolomita,	cuarzo,	óxidos	de	hierro	
y	minerales	diversos	compuestos	de	silicatos	de	aluminio.3	

El	 color	 de	 esta	 roca	 es	 blanquecino,	 tirando	 a	 grisáceo,	 en	 el	 corte	 reciente,	 y	 amarillea	 o	
enrojece,	cuando	está	expuesta	a	la	intemperie	largo	tiempo.	

Una	de	las	razones	por	las	que	los	constructores	de	las	tumbas	eligieron	las	zonas	citadas	para	
llevar	a	cabo	las	excavaciones	fue	precisamente	que	esta	roca	es	relativamente	blanda	y	fácil	de	
trabajar.	De	hecho,	su	porosidad	permitía	ejecutar	los	relieves	con	gran	maestría,	simplemente	
humedeciendo	las	superficies	con	agua	antes	de	proceder	al	esculpido.	
																																																																				
1	Kampp,	F.	Die	Thebanische	Nekropole.	Zum	Wandel	des	Grabgedankens	von	der	XVIII.	bis	zur	XX.	Dynastie.	Mainz	am	
Rhein:	Philipp	von	Zabern,	1996,	637-638	y	 fig.	533;	480-483.	Martin-Valentin,	F.	 J.	y	Bedman,	T.	 (Eds.).	Preliminary	
Memory	of	the	works	in	the	Tomb	belonging	to	Amen-Hotep	III’s	Vizier,	AmenHotep	Huy.	Asasif	Tomb	No.	-28-,	Luxor-
West	Bank.	Results	in	the	excavations.	‘Vizier	Amen-Hotep	Huy	Project’	(Seasons	2009-2016)	Diputación	de	Málaga	y	
Universidad	de	Málaga	University.	Málaga,	2017	
2	Porter,	B.	&	Moss,	R.	L.	B.	Topographical	Bibliography	of	Ancient	Egyptian	Hieroglyphic	Texts,	Reliefs,	and	Paintings:	
The	Theban	Necropolis.	Vol.	I.	Part	II.	615-626.	Oxford:	Griffith	Institute	
3	Lucas,	A.	Ancient	Egyptian	Materials	and	Industries,	Londres,	1962,	52-55	
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El	 inconveniente	 de	 esta	 roca	 es	 que,	 al	 desarrollarse	 en	 capas	 horizontales	 de	 diferente	
espesor,	 tiene	 una	 baja	 resistencia	 ante	 las	 perturbaciones	 sísmicas,	 y	 craquelan	 tanto	 en	
horizontal,	 como	 en	 vertical,	 lo	 que	 unido	 a	 su	 poca	 dureza	 hace	 que	 los	 monumentos	
excavados	en	ella	se	encuentren	normalmente	en	un	terrible	estado	de	destrucción	por	causas	
naturales.	
	

	
	

	

Este	es	el	caso	de	la	TA	28.	

Un	 simple	 examen	 exterior	 muestra	 la	 gran	 degradación	 de	 la	 roca	 en	 la	 que	 se	 encuentra	
excavada.	

La	 disposición	 en	 forma	 de	 ‘T’	 de	 las	 capillas	 de	 las	 tumbas	 durante	 el	 Imperio	Nuevo	 con	 la	
distribución	 de	 sus	 espacios	 en	 salas	 longitudinales	 y	 transversales,	 fue	 su	 forma	 típica	 en	 la	
zona	tebana	durante	la	dinastía	XVIII.	Esta	disposición	las	hace	inconfundibles	y	diferentes	de	las	
de	otros	periodos	y	otros	lugares	de	Egipto.	

A	través	del	estudio	de	las	TT	48,	TT	55	y	TT	192,	concluyendo	con	la	TA	28,	se	puede	establecer	
el	proceso	evolutivo	del	diseño	de	 las	 tumbas	de	 la	zona	tebana	durante	el	 reinado	de	Amen-
Hotep	III.	

En	 efecto	 se	 observa	 como,	 desde	 el	 inicio	 del	 reinado,	 las	 estructuras	 se	 van	 ampliando	 de	
modo	que	el	monumento	se	hace	más	grande	en	todas	sus	partes.	

Ciertamente,	 los	ensayos	de	diseño	van	tanteando	y,	unas	veces,	amplían	el	patio	al	aire	 libre,	
otras,	 la	 Sala-Capilla	 de	 culto	 solar	 (normalmente	 transversal	 respecto	 de	 su	 eje	 Este-Oeste),	
otras,	las	estancias	longitudinales	destinadas	al	culto	funerario	propiamente	dicho.	Este	proceso	

	 Vista	panorámica	del	circo	de	Deir	El	Bahari	y	la	necrópolis	tebana	
Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	
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concluye	en	el	último	tercio	del	reinado	de	Amen-Hotep	III	dando	lugar	a	la	construcción	de	las	
tumbas	más	grandes	de	la	dinastía	y	en	la	zona	tebana.	

Este	estilo	grandioso	está	muy	vinculado	con	el	propio	de	las	construcciones	religiosas	llevadas	a	
cabo	durante	esta	parte	del	reinado,	particularmente,	con	motivo,	y	a	partir,	de	 la	celebración	
del	Primer	Heb-Sed	de	Amen-Hotep	III.	

El	 uso	de	 columnas	 y	pilares	para	 sujetar	 los	 techos	de	 salas	 cada	 vez	más	 grandes	 y	 altas	 se	
multiplica	 también	 en	 este	 periodo.	 Se	 trata	 de	 falsos	 recursos	 arquitectónicos,	 toda	 vez	 que	
quedan	esculpidas	en	el	hueco	pétreo	excavado,	formando,	por	tanto,	parte	de	la	masa	rocosa	
original.	

Los	estilos	serán	normalmente,	o	poligonales,	de	hasta	treinta	y	seis	facetas,	 	 las	mal	 llamadas	
‘columnas	 protodóricas’	 (a	 veces	 las	 facetas	 están	 ligeramente	 acanaladas),	 o	 de	 estilo	
papiriforme	cerrado,	con	hasta	ocho	segmentos	en	el	capitel	y	en	el	fuste.	

La	 mencionada	 evolución	 arquitectónica	 se	 puede	 observar	 desde	 la	 TT	 48	 de	 Amen-em-Hat	
Surero	en	El	Joja,	pasando	por	la	TT	55	de	Ra-Mose,	en	Gurna,	hasta	el	resultado	final	la	TT	192	
de	 Jeruef	 en	 Asasif,	 que	 es	 el	 modelo	 seguido	 por	 el	 diseñador	 y	 director	 de	 la	 obra	 de	
excavación	de	la	TA	28,	también	en	Asasif.	

Durante	el	reinado	de	Amen-Hotep	III,	el	noveno	faraón	de	la	dinastía	XVIII	(hacia	1387-1348	a	
C.),	 se	 construyeron	en	 la	 zona,	 al	menos	dos	 grandes	 tumbas	pertenecientes	 al	 Visir	 de	 este	
Rey,	Amen-Hotep	Huy	(AT	nº	-28-)	y	al	Mayordomo	de	la	Gran	Esposa	real	Tiy,	Jeruef,	 llamado	
Sen-aA	(TT192)		

Estas	dos	 tumbas	en	Asasif	 (la	TT192	y	 la	TA	nº	 -28-)	 constituyen	un	primer	ensayo	de	 lo	que	
después	se	ha	identificado	como	los	Templos-Tumba	de	Deir	El	Bahari,	construidas	durante	las	
dinastías	XXV	y	XXVI	en	 la	 zona	de	Asasif	 (TT33	de	Pa-di-Amen-Opet,	 TT34	de	Montu-em-Hat,	
TT37	de	Harua,	TT197	de	Pa-di-Neith,	o	TT279	de	Pa-Ba-Sa).	

El	 estado	 de	 deterioro	 en	 origen	 de	 todas	 las	 tumbas	 de	 la	 zona	 que	 han	 sido	 objeto	 de	
excavaciones	 durante	 muchas	 campañas,	 con	 numerosos	 recursos	 humanos	 y	 equipos	
altamente	 cualificados,	muestra	 la	 naturaleza	 y	 las	 dificultades	 del	 trabajo	 que	 durante	 doce	
campañas	de	excavación	y	restauración,	se	han	llevado	a	cabo	en	la		Tumba	de	Asasif	 	nº	-28-,	
del	Visir	Amen-Hotep	Huy.	

Las	tumbas	del	periodo	de	Amen-Hotep	III	en	la	necrópolis	tebana		estaban	en	general	bastante	
destruidas	 en	 el	 momento	 de	 su	 descubrimiento,	 y	 en	 ellas,	 como	 ha	 sido	 el	 caso	 de	 la	 de	
nuestro	Visir,	existía	una	enorme	cantidad	de	restos	y	objetos	de	periodos	posteriores	al	reinado	
de	 Amen-Hotep	 III,	 como	 consecuencia	 de	 la	 reutilización	 del	 espacio	 para	 albergar	 más	
enterramientos	 durante	 la	 época	 ramésida,	 Tercer	 Periodo	 Intermedio,	 Baja	 Época	 e,	 incluso	
época	grecorromana,	desde	el	siglo	III	a.	C.,	hasta	el	siglo	II	d.	C.	

Éste	 ha	 sido	 el	 caso	 de	 la	 TA	 nº	 -28-,	 donde	 se	 han	 hallados	 tumbas	 pertenecientes	 a	 los	
expresados	periodos	históricos.		

En	 nuestro	 caso	 hemos	 llegado	 a	 descubrir	 trece	 nuevas	 tumbas	 pertenecientes	 a	 dichos	
periodos,	ubicadas	todas	ellas	en	el	recinto	perimetral	de	la	Tumba	del	Visir	(Corredor	y	patio	al	
aire	libre).	
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La	 decoración	 de	 los	 muros	 de	 las	 tumbas	 de	 época	 de	 Amen-Hotep	 III	 está	 normalmente	
ejecutada	en	relieve,	en	unas	ocasiones	bajorrelieve,	y	en	otras,	relieve	hundido.	La	decisión	del	
uso	de	uno	u	otro	sistema	dependió,	al	parecer,	de	los	ejes	direccionales	de	la	capilla,	siguiendo	
en	su	mayoría	el	esculpido	en	bajorrelieve	en	el	eje	norte-sur,	y	el	relieve	hundido	en	el	eje	este-

oeste.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Tumba	del	sacerdote	Uab	de	Amon-Re,	Anj-ef-en-Jonsu	

(Angulo	Sur-Oeste	del	Patio	de	la	Tumba	nº	-28-	de	Asasif)	
Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	

	

	
Tumba	nº	-28-	de	Asasif.	Visir	Amen-Hotep	Huy	

Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	
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La	pintura	se	utiliza	raramente,	aunque	hay	evidencias	de	que	el	proyecto	 	final	de	 las	tumbas	
incluía	 la	aplicación	de	pintura	sobre	los	muros	y	sus	decoraciones	en	relieve.	Solo	la	situación	
inacabada	de	todas	ellas	justifica	la	ausencia	de	pintura	en	estas	tumbas.	

Todas	las	fuentes	documentales	que	tenemos	para	la	historia	del	Antiguo	Egipto	proceden	de	la	
práctica	de	una	actividad	arqueológica	llevada	a	cabo	de	una	forma	más	o	menos	concienzuda.	

En	 cuanto	 al	 periodo	 histórico	 que	 nos	 ocupa,	 el	 reinado	 de	 Amen-Hotep	 III	 y	 más	
específicamente	el	 lapso	de	tiempo	transcurrido	entre	los	años	28	al	36	del	reinado	constituyó	
uno	 de	 los	momentos	más	 turbulentos	 del	 Imperio	Nuevo	 egipcio	 y,	 además	 uno	 de	 los	más	
interesantes.	

Sin	 embargo,	 hoy	 existe	 un	 gran	 vacío	 en	 el	 conocimiento	 y	 documentación	 de	 los	
acontecimientos	históricos	de	aquellos	años,	porque	fueron	especialmente	turbulentos.	

Lo	 que	 no	 fue	 destruido	 o	 quedó	 inacabado	 por	 la	 actuación	 de	 los	 partidarios	 de	 la	 nueva	
religión	atoniana,	fue	después	objeto	de	una	nueva	destrucción	selectiva	en	época	de	los	reyes	
de	la	dinastía	XIX,	al	restaurarse	el	sistema	anterior	a	la	revolución	amárnica.	

El	hecho	es	que,	el	periodo	de	cinco	a	seis	años	durante	los	que	el	rey	Amen-Hotep	IV	tuvo	su	
residencia	en	Tebas,	antes	de	trasladarse	a	Amarna	para	 fundar	 la	nueva	ciudad	de	Ajet-Atón,	
está	hoy	en	la	más	completa	oscuridad	para	nosotros.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tumba	nº	-28-	de	Asasif.	Visir	Amen-Hotep	Huy	

I	CAMPAÑA	2009	
Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	



	
	

	
11	de	69	 El	Horizonte	de	Kemet	

	
Esto	 queda	 patente	 en	 el	 estado	 de	 interrupción	 de	 las	 obras	 en	 las	 tres	 tumbas	 estudiadas,	
todas	de	dicho	periodo.		

La	oportunidad	de	hacer	nuevas	indagaciones	en	la	única	conocida	hasta	ahora	que	permanecía	
virtualmente	 no	 excavada,	 nos	 ofreció	 una	 enorme	 cantidad	 de	 posibilidades	 para	 obtener	
información	preciosa	que	nos	ha	permitido	aclarar	o	recomponer	los	vacíos	históricos	existentes	
en	este	tema.	

	
	
	
	
Mucho	más	específicamente,	 el	 esclarecimiento	de	 la	misteriosa	personalidad	del	Visir	Amen-
Hotep	Huy,	y	las	circunstancias	de	su	ascenso	al	Visirato	del	Sur,	alrededor	del	año	28	de	Amen-
Hotep	III,	y	su	caída	en	desgracia,	después	del	año	35,	a	partir	de	nuevos	hallazgos	en	la	TA	28,	
ha	resultado	ser	de	relevante	importancia	en	orden	a	tratar	de	completar	este	escenario	de	gran	
vacío	 histórico,	 absolutamente	 trascendente	 para	 la	 correcta	 comprensión	 de	 los	
acontecimientos	que	dieron	lugar	al	final	de	la	dinastía	XVIII	y	al	nacimiento	de	la	XIX.	

Pero	el	descubrimiento	más	importante	realizado	en	la	Tumba	del	Visir	Amen-Hotep	Huy	fue,	sin	
duda,	 el	 conjunto	 de	 inscripciones	 que	 demuestran	 indubitadamente	 la	 existencia	 de	 la	
corregencia	entre	Amen-Hotep	III	y	su	hijo	Amen-Hotep	IV	(Aj-en-Aton).4	

																																																																				
4	Martín	 Valentín,	 F.	 J.	 ‘Indications	 et	 Évidences	 d’une	 Corégence	 entre	 Amen-Hotep	 III	 et	 Amen-Hotep	 IV	 dans	 la	
nécropole	Thébaine’.	 Proceedings	of	 the	VIIth	 International	Congress	of	 Egyptologists.	 ‘Indicaciones	 y	evidencias	de	
una	corregencia	entre	Amen-Hotep	III	y	Amen-Hotep	IV,	en	la	necrópolis	Tebana.’	BAEDE	6		(1996);	Amen-Hotep	III,	el	
esplendor	de	Egipto:	Una	tesis	de	reconstrucción	histórica.	Madrid,	1998;		Martín	Valentín,	F.	J.	and	Bedman,	T.	‘Proof	
of	a	Long	Coregency	between	Amenhotep	 III	&	Amenhotep	 IV	found	 in	the	chapel	of	Vizier	Amenhotep-Huy	(Asasif	
Tomb	28)	West	Luxor’.	Kmt.	A	Modern	Journal	of	Ancient	Egypt.	vol.	25,	num.	2,	Summer	2014,	17-27;	Dennis	Forbes	
‘Circumstantial	Evidence	for	an	Amenotep	III/IV	Coregency’	Kmt.	A	Modern	Journal	of	Ancient	Egypt.	vol.	25,	num.	2,	
Summer	2014,	36-49;	Martin-Valentin,	F.	J.	and	Bedman,	T.	‘Chapel	of	the	tomb	belonging	to	Amenhotep	III’s	Vizier,	
Amenhotep	Huy.	Asasif	 Tomb	No.	28,	 Luxor-West	Bank.	 Excavation	 results:	 ‘Vizier	Amenhotep	Huy	Project’	 (2009–
2014),	en	Proceedings	of	the	XI	International	Congress	of	Egyptologists,	Florencia,	2017,	377-383.	

	
Tumba	nº	-28-	de	Asasif.	Visir	Amen-Hotep	Huy	

XII	CAMPAÑA	2020	
Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	
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El	 estilo	 artístico	 de	 los	 relieves	 en	 la	 Tumba	 nº	 -28-	 de	 Asasif	 	 pertenece	 a	 la	 escuela	 de	 la	
primera	parte	del	reinado	de	Amen-Hotep	III.	Es	algo	más	arcaico	que	los	relieves	de	TT55	de	Ra-
Mose,	aunque	está	claro	que	ambas	obras	fueron	hechas	por	los	mismos	artesanos.	

Estas	consideraciones	sobre	el	estilo	artístico	del	relieve	permiten	fechar	el	inicio	de	la	ejecución	
de	 la	 decoración	 de	 la	 tumba	 del	 Visir	 Amen-Hotep	 Huy	 en	 un	 tiempo	 muy	 cercano,	
inmediatamente	antes	de	la	celebración	del	primer	Heb-Sed	de	Amen-Hotep	III,	en	su	año	30.	

Por	otro	 lado,	se	han	hallado	evidencias	muy	sólidas	que	permiten	afirmar	que	 las	obras	en	 la	
tumba	del	Visir	Amen-Hotep	Huy,	fueron	interrumpidas	repentinamente,	y	las	imágenes	de	éste	
último	 con	 los	 textos	 que	 las	 acompañaban,	 destruidas	 poco	 tiempo	 después	 de	 haber	 sido	
esculpidas	por	los	artistas	que	trabajaban	en	la	Tumba.	

También	 resulta	 evidente,	 a	 la	 vista	 de	 los	 resultados	 arqueológicos,	 que	 la	 decoración	 de	 la	
capilla	 nunca	 se	 reanudó	 después	 de	 la	 interrupción	 de	 las	 obras	 constructivas.5	Todos	 los	
fragmentos	 de	 relieves	 e	 inscripciones	 descubiertos	 en	 la	 excavación,	 de	 piedra	 caliza,	
extraordinariamente	blanca,	se	han	encontrado	en	magníficas	condiciones	de	conservación,	sin	
ninguna	pátina.	

Esto	 prueba	 que	 la	 destrucción	 de	 los	 relieves	 tuvo	 que	 suceder	 prácticamente	 en	 el	 mismo	
momento	en	el	que	el	Visir	cayó	en	desgracia	y	fue	cesado	en	su	cargo,	con	posterioridad	al	año	
35	de	Amen-Hotep	III.	6		

Los	trabajos	de	excavación	durante	la	Campaña	del	año	2013	se	realizaron	sobre	los	restos	que	
cubrían	el	suelo	de	la	Capilla	de	la	Tumba	nº	28-	de	Asasif.		

Estas	excavaciones	comenzaron	en	un	nivel	medio	a	+0,90	metros	del	suelo.	

Transcurrido	un	mes	de	trabajo,	se	había	alcanzado	prácticamente	el	suelo	de	 la	capilla	 (entre	
+0,40	y	+0,05	metros),	y	habían	comenzado	a	aparecer	fragmentos	de	relieves	que,	claramente,	
habían	 formado	parte	de	 la	decoración	original	de	 la	capilla	y	habían	sido	atacados,	 junto	con	
algunas	de	sus	inscripciones,	siendo	arrancados	de	las	partes	decoradas	en	el	pasillo	central	de	
la	 misma	 (en	 su	 eje	 Este-Oeste),	 específicamente	 del	 techo,	 (arquitrabes),	 de	 las	 jambas	 y	
montantes	de	las	dos	puertas	existentes	en	ese	eje	y	de	algunas	de	sus	columnas.	

Ello	debió	suceder	durante	el	propio	proceso	constructivo	de	la	tumba	del	Visir.	

El	día	4	de	noviembre	de	2013,	aparecieron	en	el	pasillo	central	de	 la	Capilla,	a	una	altura	de	
+0,05	metros	 del	 suelo,	 una	 serie	 de	 fragmentos	 de	 fustes	 de	 columna	 de	 estilo	 papiriforme	
cerrado,	evidentemente	pertenecientes	a	las	columnas	primera	y	segunda	de	la	primera	hilera,	
de	la	mitad	Sur,	de	las	que	componen	la	columnata	de	la	tumba.	

Los	 fragmentos	descubiertos	contenían	 inscripciones	que	mostraban	claramente	el	nombre	de	
coronación	y	el	praenomen	de	Amen-Hotep	IV.	

De	 igual	 modo,	 en	 días	 sucesivos,	 y	 al	 mismo	 nivel	 de	 restos	 de	 +0,05	 metros	 del	 suelo,	 se	
hallaron	 fragmentos	pertenecientes	al	 fuste	de	 la	segunda	columna	de	 la	primera	hilera,	de	 la	
mitad	Norte	de	la	columnata	de	la	Capilla.	

Estos	fragmentos	contenían	también	inscripciones	que	mostraban	el	nombre	de	coronación	y	el	
praenomen	de	Amen-Hotep	III.	
	
	
	
	

																																																																				
5	Martin	Valentin,	F.	J.	y	Bedman,	T.	2014,	23	
6	La	fecha	más	avanzada	que	conocemos	para	el	Visir	Amen-Hotep,	Huy,	es	el	primer	día,	del	primer	mes	de	Shemu,	
del	año	35	de	Amen-Hotep	 III.	Ver	Ricardo	Caminos,	R.	 ‘Amenophis	 III's	vizier	at	Silsilah	East’.	 JEA	73	 (1987),	210	y	
nota	1	
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Previamente,	en	 las	campañas	2010-2011	habían	sido	descubiertos	otros	varios	fragmentos	de	
relieves	pertenecientes	al	fuste	de	otra	columna,	esta	vez	la	primera	de	la	primera	hilera,	de	la	
mitad	Norte	de	la	ya	citada	columnata	de	la	Capilla	de	la	tumba.7		

Examinados	 los	 restos	 de	 las	 citadas	 columnas	 se	 comprobó	 que	 todas	 ellas	 formaban	 un	
conjunto,	 (cuatro	 columnas	 en	 total),	 que	 resultaban	 ser	 las	 únicas	 que	 habían	 recibido		
decoración	 en	 sus	 fustes,	 cuando	 se	 produjo	 una	 súbita	 y	 total	 interrupción	 de	 las	 obras	 de	
construcción	de	la	capilla.	

Estas	 columnas	 que	 son	 consecutivas	 (dos	 a	 dos)	 y	 distan	 entre	 ellas,	 dos	 metros,	 las	
pertenecientes	a	la	misma	hilera,	y	dos	metros	y	medio,	las	enfrentadas	a	cada	uno	de	los	lados	
del	pasillo	central	de	la	capilla.	

Las	inscripciones	de	los	fustes	dicen	lo	siguiente:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Columna	AIII.1:	

																																																																				
7	Esta	cuarta	columna,	fue	la	primera	en	ser	descubierta	durante	las	campañas	de	los	años	2010	y	2011.	Ver		Martín	
Valentín,	F.	J.	y	Bedman,	T.	2011,	50,	53	

	
Capilla	de	la	Tumba	nº	-28-	de	Asasif.		

Columnas	reconstruidas	con	las	inscripciones	de	la	corregencia	
Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	
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1.	El	 Hijo	 de	 Ra.	 El	 que	 aparece8	(radiante)	 sobre	 la	 Tchenchat,	 El	 señor	 de	 las	Dos	
Tierras	
2.	El	de	las	Dos	Plumas	de	Oro,	Amen-Hotep	Heka	Uaset,	(Amon,	el	Regente	de	Tebas,	
(está)	satisfecho)	
3.		…………………………….	
4.	El	 Rey	 del	 Alto	 y	 del	 Bajo	 Egipto,	 el	 Regente	 de	 los	Nueve	Arcos,	 el	 Señor	 de	 las	
Apariciones	Radiantes	
5.	El	de	las	Dos	Plumas	de	Oro,	Neb-Maat-Ra	
6.	El	Amado	de	Ptah	….que	reside	en	el	Templo	de	Sokar	
7.	 [Hecho	 bajo	 las	 órdenes	 (lit.	 ‘bajo	 la	 mano’)	 del	 Noble	 Hereditario,	 Príncipe.	 El	
Primer	Amigo	entre	los	Amigos	(Reales),	(el	que	está)	delante	de	los	Súbditos	(Reales),	
El	Gobernador	de	Tebas,	El	Visir	Amen-Hotep	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Columna	AIII.2:	
	

1.	[El	Hijo	de	Ra].	El	que	porta	(Las	Coronas)…		
2.	El	 de	 las	Dos	 Plumas	 [de	Oro],	 Amen-[Hotep	Heka	Uaset],	 (Amon,	 el	 Regente	 de	
Tebas,	(está)	satisfecho)		
3.	[Amado]	de	Hat-Hor,	la	que	sobre	la	Montaña			
4.	El	Rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto,	El	Señor	de	las	Dos	Tierras,	el	que	toma	posesión	
(de	las	Dos	Coronas?)	
5.	El	de	las	Dos	Plumas	de	Oro,	[Neb]-Maat-Ra			
6.	Amado	de	Osiris	que	reside	en	[Ta-Ur]	(This-Abidos)	
7.	 Hecho	 bajo	 las	 órdenes	 (lit.	 ‘bajo	 la	 mano’)	 [del	 Noble	 Hereditario,	 Príncipe.	 El	
Primer	Amigo	entre	los	Amigos	(Reales),	(el	que	está)	delante	de	los	Súbditos	Reales,	
El	Gobernador	de	Tebas,	El	Visir	Amen]-Hotep	

	
	
	
	

																																																																				
8	Este	término	'aparecer	en	gloria	o	radiante'	se	usaba	con	frecuencia,	en	relación	con	la	asunción	de	poder	por	parte	
de	un	nuevo	gobernante.	El	verbo	xai	'aparecer	en	gloria',	utilizado	en	esta	inscripción,	ha	sido	estudiado	por	Redford	
(Redford,	D.	1967,	3-27).	Aunque	el	verbo	es	habitual	en	las	inscripciones	de	accesión	o	coronación,	puede	usarse	en	
textos	relacionados	con	cualquier	aparición	formal	del	Rey.	Es	posible	identificar	la	importancia	del	verbo	de	manera	
más	precisa	en	función	del	contexto		en	el	que	aparece.	Cuando	se	usa	xai	en	la	frase	‘aparecer	en	el	trono	de	un	dios,	
u	otro’,	Redford	considera	que	la	frase	tiene	algo	que	ver	con	un	rey	que	accede	al	trono,	ya	se	trate	de	su	ascensión,	
o	de	su	coronación.		Este	 texto	de	 la	columna	AIII/1	es	una	 forma	que	ofrece	un	paralelo	exacto	a	 los	ejemplos	de	
Redford.		
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Columna	AIV.1:	
	
1.	 El	 Hijo	 de	 Ra.	 El	 que	 une	 las	 Dos	 Poderosas	 (las	 Dos	 Coronas),	 el	 Señor	 de	 las	 Apariciones	
Radiantes	
2.	 El	 de	 las	 Dos	 Plumas	 [de	 Oro],	 el	 Gran	 (Amen-Hotep	 netcher	 Heka	 Uaset),	 Amon-divino-
Regente-de-Tebas-(que	está)-satisfecho-se	alza-en-Él		
3.	Amado	de	Osiris,	el	Señor	de	Abidos			
4.	El	Rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto,	el	Señor	de	las	Dos	Tierras,	el	Regente	de	Ipet-Sut	(Karnak)			
5.	El	de	las	Dos	Plumas	de	Oro,	Nefer-Jeperu-Ra	Ua-en-Ra			
6.	[Amado]	de	Amon-Ra	que	reside	en	(Set)-Dyeseret	(La	necrópolis	de	Tebas)	
7.	[Hecho	bajo	las	órdenes	(lit.	‘bajo	la	mano’)	del	Noble	Hereditario],	Príncipe.	El	Primer	Amigo	
entre	los	Amigos	(Reales),	(el	que	está)	delante	de	los	Súbditos	Reales,	El	Gobernador	de	Tebas,	
El	Visir	Amen-Hotep.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Columna	AIV.2:	
	

1.	El	Hijo	de	Ra.	El	que	está	en	paz	sobre	la	Maat	
2.	El	 de	 las	Dos	Plumas	de	Oro,	 [el	Gran	 (Amen-Hotep	netcher	Heka	Uaset),	Amon-
divino-Regente-de-Tebas-(que	está)-satisfecho-se-alza]-en-Él		
3.	Amado	de	Hat-Hor	que	reside	en…………	
4.	[El	Rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto],	el	Señor	de	los	Ritos,	el	Hijo	de	Amon		
5.	El	de	las	Dos	Plumas	de	Oro,	Nefer-Jeperu-Ra	Ua-en-Ra			
6.	[Amado]	de	Atum,	Señor	de	las	Dos	Tierras	y	de	On		
7.	 [Hecho	 bajo]	 las	 órdenes	 (lit.	 ‘bajo	 la	mano’)	 [del	 Noble	 Hereditario,	 Príncipe.	 El	
Primer	Amigo	entre	los	Amigos	(Reales),	(el	que	está)	delante	de	los	súbditos	Reales,	
El	Gobernador	de	Tebas],	El	Visir	[Amen-Hotep]	
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De	 las	 cuatro	 inscripciones	 es	 particularmente	 importante	 la	 perteneciente	 a	 la	 columna	
que	denominamos	AIII.1.	

En	ella	se	dice:	

‘El	Hijo	de	Ra.	El	que	aparece	(radiante)	sobre	la	Tchenchat’.	(Col.1,	AIII.1)	

En	sí	mismo,	desde	un	punto	de	vista	cronológico,	este	texto	es	absolutamente	explícito,	en	
cuanto	hace	referencia	a	un	momento	concreto	del	Primer	Festival	Sed	de	Amen-Hotep	III,	
celebrado	en	el	año	30.		

Sabemos	 que	 la	 ceremonia	 jubilar	 a	 que	 se	 refiere	 dicha	 aparición,	 mostraba	 al	 Rey	
regenerado	que	recibía	sobre	esa	Tchenchat	o	Pabellón	de	las	Apariciones	la	imposición	de	
las	Coronas	en	medio	del	homenaje	de	sus	cortesanos,	pudiendo,	a	partir	de	ese	momento,	
estar	dispuesto	para	asumir	de	nuevo	sus	funciones	sacerdotales.9	

Esta	ceremonia	está	perfectamente	descrita	y	documentada	para	el	Primer	Festival	Sed	de	
Amen-Hotep	III.	

La	 escena	 de	 la	 aparición	 del	 Rey	 Amen-Hotep	 III	 en	 la	 Tchenchat,	 (Pabellón	 de	 las	
Apariciones),	está	representada	en	el	Pórtico	Oeste,	mitad	Sur	de	la	entrada	al	interior	de	la	
TT192	de	Jeruef	en	Asasif.	

Esta	tumba	se	encuentra	casi	físicamente	conectada	con	la	Tumba	nº	-28-	del	Visir	Amen-
Hotep	Huy,	perteneciente	además	ambas,	al	mismo	momento	cronológico	del	periodo	de	
Amen-Hotep	III.	

Pues	 bien,	 el	mismo	 acontecimiento	 señalado	 en	 el	 referido	 texto	 de	 la	 Tumba	 del	 Visir	
(Col.1,	 AIII.1)	 está	 allí,	 descrito	 y	 datado	 como	 acaecido	 el	 día	 27	 del	 segundo	mes	 de	 la	
tercera	estación	(Shemu)	del	año	30	de	Amen-Hotep	III.10		

Allí	se	puede	ver	a	Amen-Hotep	III,	sentado	en	su	trono	y	vestido	con	el	atavío	jubilar	que	le	
representa	como	el	dios	Sokar.11	

En	 la	 escena	 está	 acompañado	 por	 la	 diosa	Hat-Hor,	 ‘Señora	 de	 Iunit’	 (sentada)	 y	 por	 la	
‘Gran	Esposa	Real	Tiy,	dotada	de	Vida’	(en	pie).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																				
9	Bonhéme,	M.-A.	y	Forgeau,	A.	Pharaon,	les	secrets	du	pouvoir	1988,	300		
10	V.V.	 A.A.	 The	 Tomb	 of	 Kheruef.	 Theban	 Tomb	 192.	OIP	 102.	 The	 Epigraphic	 Survey.	 The	 University	 of	 Chicago.	
Chicago,	1980.	Pl.	27-28,	34,	43-45.	Helck,	H.	W.	Urk.	IV,	1867,	2-4	
11	Su	titulatura	aparece	redactada	del	siguiente	modo:	
El	nombre	de	Horus:		
‘El	Horus-Ra	Toro	Poderoso	que	repite	los	Festivales	Sed’	
El	nombre	de	las	Dos	Señoras:		
‘El	de	las	Dos	Señoras,	el	que	aparece	radiante	con	la	Corona	Blanca,	y	lleva	puesta	la	Corona	Roja’	
El	nombre	de	Rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto:	
‘El	Rey	del	Alto	y	del	Bajo	Egipto,	el	Señor	de	las	Dos	Tierras,	el	Señor	de	los	Ritos,	el	Señor	de	las	Apariciones	Radiantes,	
Neb-Maat-Ra’.	
	El	nombre	de	Hijo	de	Ra:		
‘El	Hijo	de	Ra.	El	que	une	las	Dos	Poderosas	(las	Dos	Coronas)	Imen-Hotep-Heka-Uaset’	
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Frente	a	la	Tchenchat	está	esculpida	la	inscripción	que	se	refiere	al	momento	exacto	en	el	que	
sucedió	la	‘Aparición	radiante	del	faraón’.	

Pero,	como	ya	se	ha	dicho	más	arriba,	el	espacio	sagrado	de	 la	 tumba	del	Visir	 fue	reutilizado	
desde	la	dinastía	XIX,	tras	la	restauración	post-amárnica,	hasta	época	romana.	
	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Cámara	y	pozos	descubiertos	en	la	tumba	AT	28	B/C	

Foto:	TBEDMAN	©	I.E.A.E.	
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A	la	sombra	del	sicomoro		 	 	 Pedro	J.	Sáez	Murciano	
	 	 	 	
	

HABLAMOS	DE	SET	MAAT	

	

	

Existen	 tantas	 cosas	 para	 disfrutar	 contemplando	 y	 viendo	 en	 Egipto,	 que	 sería	 interminable	
hacer	una	lista	de	ello.	Sin	embargo,	si	uno	viaja	a	Egipto,	es	muy	interesante,	bajo	mi	humilde	
opinión,	visitar	el	yacimiento	arqueológico	conocido	como	Deir	el-Medina	(nombre	árabe)	cuyo	
significado	es	«Convento	de	la	Ciudad».	¿Por	qué?	

Porque	allí	se	produjo,	entre	otros	muchos	hechos	significativos	 la	primera	huelga	contrastada	
de	la	historia…	

En	 aquellos	 días	 reinaba	 en	 Egipto	 Ramsés	 III	 y,	 como	 tenían	 por	 costumbre	 los	
faraones,	 se	 le	 iba	 el	 presupuesto	 en	 grandes	 obras	 que	 le	 hicieran	 pasar	 a	 la	
posteridad	aunque	no	 tuvieran	gran	sentido	práctico,	algo	que	ha	seguido	dándose	
en	el	mundo	contemporáneo.	

El	 problema	 añadido	 en	 esos	 años	 es	 que	 al	 derroche	 había	 que	 sumar	 conflictos	
bélicos	con	vecinos	 fronterizos;	 la	corrupción;	 la	mala	administración...,	vamos,	que	
el	mundo	no	ha	cambiado	tanto	en	los	últimos	treinta	siglos.	

Pues	bien,	los	120	trabajadores	de	la	tumba	de	Ramsés	III	se	alojaban	en	la	aldea	Deir	
el-Medina	 junto	 a	 sus	 familias	 en	 70	 casas.	 Una	 cuadrilla	 de	 trabajadores	 estaba	
formada	por	60	hombres	divididos	en	dos	equipos:	un	capataz,	un	delegado	y	uno	o	
varios	escribas.	Había	albañiles,	canteros,	pintores,	 tallistas	de	relieves	y	esculturas,	
además	 de	 escribas,	 vigilantes,	 obreros	 con	 y	 sin	 cualificación	 y	 campesinos.	 Todo	
ello	 supervisado	 por	 un	 visir	 o	 un	 delegado	 real.	 Para	 complementar	 la	 vida	 del	

	
Tumba	de	Rejmira	

Wikipedia	(dominio	público)	
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poblado	estaban	los	pescadores,	pajareros,	aguadores	y	lavanderos.	Además,	a	cada	
brigada	se	asigna	un	médico	que	visita	regularmente	el	poblado.	

El	 contramaestre	 era	 quien	 dirigía	 y	 vigilaba	 la	 actividad,	 anotando	 las	 faltas	 al	
trabajo.	Según	 la	documentación	que	ha	 llegado	de	este	 lugar,	estaba	 justificada	 la	
ausencia	por	enfermedad,	por	la	celebración	de	la	fiesta	de	la	madre	y	por	discusión	
con	la	esposa.	Las	ausencias	no	justificadas	recibían	una	sanción.	

La	crisis	

Los	salarios	se	calculaban	sobre	la	base	del	valor	del	grano	de	diversas	calidades.	Por	
ejemplo,	 el	 jefe	 de	 los	 obreros	 percibía	 un	 salario	 de	 133	 litros	 de	 un	 grano	 de	
primera	 calidad	 y	 otros	 640	 litros	 de	 segunda	 calidad;	 cada	obrero	 cobraba	174,75	
litros	y	466	litros	respectivamente;	el	vigilante	88,25	y	174,75...	El	salario	se	paga	en	
víveres,	 pues	 diariamente	 cada	 obrero	 recibía	 cerveza,	 grano,	 pan,	 pescado	 seco	 y	
verduras.	

Pero	 Egipto	 en	 aquellos	 días	 se	 sumió	 en	 una	 profunda	 crisis	 económica	 (esto	
también	 nos	 suena).	 En	 aquellos	 años	 ya	 estaba	 de	moda	 el	 hierro	 y	 la	 plata	 y,	 al	
perder	poder	en	Asia,	Ramsés	III	tuvo	que	empezar	a	comprar	estas	materias	primas	
que	 no	 existían	 en	 el	 país.	 Como	 pasa	 hoy	 día,	 Ramsés	 adoptó	 unas	 "medidas	 de	
ajuste",	 que	 produjeron	 una	 terrible	 inflación,	 poniéndose	 el	 precio	 del	 grano	 en	
cifras	imposibles.	Entretanto,	los	funcionarios	corruptos	se	enseñoreaban.	

La	primera	huelga	de	la	historia	surge	en	este	contexto,	 los	trabajadores,	unidos,	se	
manifestaron	al	grito	de	"tenemos	hambre"	e	hicieron	una	sentada	a	las	puertas	del	
templo.	 Desconfiados	 de	 las	 promesas	 se	 pasaron	 toda	 la	 jornada	 acampados.	
Lograron	 que	 se	 les	 pagaran	 las	 raciones	 del	 mes	 anterior,	 pero	 ya	 expertos	 en	
detectar	 abusos,	 exigieron	 la	 paga	 del	 mes	 en	 curso.	 Al	 octavo	 día	 de	 huelga	 les	
fueron	entregadas	las	raciones	del	mes.	

Así	lo	contó	la	prensa	

Según	El	Papiro	de	la	huelga,	conservado	en	Turín	(Italia),	junto	a	otros	documentos	
encontrados	en	la	zona	y	que	hoy	se	conservan	en	El	Cairo	y	varias	ciudades	europeas,	
la	huelga	comenzó	el	día	10	del	mes	de	Peret,	en	el	año	29	del	reinado	de	Ramsés	III	
(1166	 aC)	 debido	 al	 retraso	 de	 una	 paga	 "distraída"	 por	 el	 gobernador	 de	 Tebas	
Oeste.	Su	redactor	fue	el	escriba	Amennajet,	que	hoy	se	convierte	en	colaborador	de	
esta	revsita.	Escribía	así:	

"Año	 29,	 segundo	mes	 de	 la	 segunda	 estación,	 día	 10.	 Este	 día	 el	 bando	 cruzó	 las	
cinco	 paredes	 de	 la	 necrópolis,	 gritando:	 "¡Tenemos	 hambre!"...	 y	 se	 sentaron	 a	
espaldas	 del	 templo	 de	 Tutmosis	 II,	 en	 el	 límite	 de	 los	 campos	 cultivados.	 Los	 tres	
interventores	 y	 sus	 ayudantes	 fueron	 a	 instarles	 que	 volviesen	 al	 recinto	 de	 la	
necrópolis,	e	hicieron	grandes	promesas...	¡Podéis	venir,	porque	tenemos	la	promesa	
del	Faraón".	Sin	embargo,	no	era	bastante	una	promesa	en	nombre	del	rey,	pues	los	
huelguistas	 pasaron	 el	 día	 acampados	 detrás	 del	 templo	 y	 no	 volvieron	 a	 sus	
habitaciones	de	la	necrópolis	hasta	que	se	hizo	noche.	

El	tesoro	real	se	abrió	y	se	les	entregaron	las	raciones	del	mes	anterior.	

Los	 trabajadores	 se	 ablandaron	 un	 tanto	 con	 la	 paga,	 pero	 la	 dura	 experiencia	 les	
había	 decidido	 a	 no	 contentarse	 con	 una	 satisfacción	 parcial:	 pidieron	 también	 la	
paga	del	mes	corriente.	Al	día	siguiente	se	reunieron	en	"la	fortaleza	de	la	necrópolis",	
que	 debía	 ser	 el	 cuartel	 general	 de	 los	 policías.	 Montumosis,	 jefe	 de	 la	 policía,	
reconoció	la	justicia	de	sus	demandas,	pero	les	rogó	que	guardasen	orden:		
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"Mirad,	os	doy	mi	respuesta:	Subid	(a	vuestras	casas)	y	recoged	vuestros	utensilios	y	
cerrad	las	puertas	y	traed	a	vuestras	mujeres	e	hijos.	Y	yo	iré	al	frente	de	vosotros	al	
templo	de	Tutmosis	 II	y	os	permitiré	estar	allí	hasta	mañana".	Por	último,	al	octavo	
día	de	huelga,	les	fueron	entregadas	las	raciones	del	mes.	

(Panadero,	M.R.,	septiembre	2010.	La	primera	huelga	de	la	Historia.	El	Espejo.es,	nº	
89.	Recuperado	de		

https://bankintercomite.es/el_espejo/rev.php?r=89&a=12,		

consultado	23/08/2021).				

	

	

	

Deir	el-Medina;	Set	Maat	«El	lugar	de	la	Verdad»	(nombre	egipcio)	es	donde	se	encuentra	entre	
otras	cosas	el	poblado	egipcio	fundado	por	Tutmosis	I,	faraón	de	la	dinastía	XVIII.		

A	 la	entrada	del	Valle	de	 las	Reinas	y	cerca	del	de	 los	Reyes,	 se	encuentran	 los	 restos	del	que	
fuera	el	más	próspero	poblado	de	obreros	y	artesanos	del	Antiguo	Egipto;	 localidad	situada	en	
un	 pequeño	 valle	 en	 la	 región	 tebana,	 próximo	 a	 la	 colina	 de	 Qurnet	 Murai,	 en	 la	 ribera	
occidental	del	Nilo,	frente	a	Tebas,	actual	Luxor	(Egipto).	

Durante	mucho	 tiempo	 sufrió	 saqueos	debido	al	 expolio	de	antigüedades,	 ya	que	era	un	 sitio	
muy	 conocido	por	 la	 abundancia,	 belleza	 y	 riqueza	 de	 los	 objetos	 que	 se	 encontraban	 en	 sus	
cercanías.	 Sin	 embargo,	 aún	 se	 conservan	 muchas	 evidencias	 arqueológicas:	 tumbas,	 casas,	
ajuares,	que	hacen	de	este	lugar	el	poblado	del	Antiguo	Egipto	mejor	conocido.	

De	manera	que	plantearemos	aspectos	de	este	yacimiento	a	modo	de	ficha	resumen	para	tener	
una	 visión	 resumida	 pero	 suficiente	 para	 posteriormente	 ,	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 poderlo	
ampliar.	

Localización	

Deir	el-Medina	(Set	Maat,	“lugar	de	la	verdad”)	se	encuentra	en	la	orilla	oeste	del	Nilo,	frente	a	
Luxor	 en	 un	 pequeño	 valle	 desértico	 detrás	 de	 la	 ladera	 de	 la	 colina	Qurnet	Murai,	 como	 ya	
hemos	comentado.	Fue	identificada	en	1929	por	J.	Cerny	como	la	comunidad	en	que	vivieron	los	
trabajadores	y	artistas	encargados	de	construir	y	decorar	las	tumbas	del	Valle	de	los	Reyes.	Fue	
fundada	por	Tutmosis	 I	 (1479-1425).	El	número	de	personas	que	vivía	en	Deir	el-Medina	varió	
desde	los	treinta	en	tiempos	de	Ramsés	II	a	los	ciento	veinte	con	Ramsés	IV	(Pérez,	2003,	p.	370).	

Aunque	el	 asentamiento	 fue	 abandonado	a	 fines	del	 Imperio	Nuevo,	 el	 sitio	 todavía	 se	usaba	
para	entierros	 y	para	 la	devoción	 religiosa.	 En	el	 período	ptolemaico,	 se	 construyó	un	 templo	
dedicado	a	la	diosa	Hathor.	En	época	romana	se	le	añadió	una	pequeña	capilla.	Los	coptos	luego	
convirtieron	el	templo	en	una	iglesia	y	un	monasterio,	al	que	se	refiere	el	nombre	árabe	del	sitio	
Deir	el-Medina,	«Monasterio	de	la	ciudad»	(Toivari-Viitala,	2011,	p.	1).	

El	Lugar	estaba	cerca	del	Valle	de	 los	Reyes	y	del	de	 las	Reinas,	donde	se	concentraba	todo	el	
trabajo	de	sus	pobladores.	Sin	embargo,	el	valle	y	sus	habitantes	no	estaban	totalmente	aislados	
del	mundo	 exterior,	 ya	 que	 los	 sirvientes	 que	 llevaban	 suministros,	 viajaban	 constantemente	
desde	el	río,	y	los	obreros	y	sus	familias	sin	duda	se	aventuraban	a	las	áreas	de	cultivo	de	vez	en	
cuando	 para	 comprar	 bienes,	 hacer	 negocios	 y	 cuidar	 de	 sus	 tierras	 y	 otras	 propiedades	 que	
poseían	fuera	de	la	aldea	(Aguilera,	2020,	p.	9).	

	

	

——————————&—————————— 
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Estado	de	conservación	

Para	comprender	y	analizar	el	conjunto	de	la	necrópolis	de	Deir	el-Medina,	es	necesario	conocer	
las	áreas	más	significativas	de	uso	así	como	la	situación	de	cada	una	de	ellas	y	sus	características	
físicas	 y	 arquitectónicas,	 solo	 así	 se	 tendrá	 una	 perspectiva	 de	 conjunto	 (figura	 1).	 En	 la	
actualidad	el	lugar	se	encuentra	ya	excavado	e	incluso	en	el	poblado	está	terminado	en	cuanto	a	
sus	muros	de	forma	regular,	apreciándose	así	y	visionando	cómo	eran	las	casas,	sus	barrios	y	las	
diferentes	 ampliaciones	 que	 la	 Villa	 de	 los	 trabajadores	 sufrió,	 atendiendo	 a	 la	 ampliación	
urbanística	por	necesidades	de	hábitat	y	trabajo.	

Historia	de	la	investigación	

A	 principios	 de	 la	 dinastía	 XVIII	 los	 gobernantes	 egipcios	 decidieron	 cambiar	 la	 forma	 de	 ser	
enterrados	ante	 la	cantidad	de	saqueos	de	tumbas	reales	conocidos	desde	Reino	Antiguo.	Fue	
con	Tutmosis	I	(ca.	1504	y	1492	a.C.)	cuando	se	fundaría	un	poblado	—conocido	con	el	nombre	
de	“el	Gran	Sitio”—	destinado	a	albergar	a	los	constructores	de	su	tumba	que	sería	erigida	en	el	
Valle.	 Sus	 sucesores	 seguirían	 su	 ejemplo	 a	 la	 hora	 de	 enterrarse	 y	 tras	 su	 fundación,	 la	 villa	
sufrió	una	primera	expansión	hacia	el	oeste	bajo	el	 reinado	de	Tutmosis	 III	 (1479	a	1425	a.C.)	
antes	 de	 volver	 a	 extenderse	 hacia	 el	 sur	 a	 partir	 del	 reinado	 de	 Horemheb	 y	 los	 primeros	
ramésidas	(1323	a	1295	a.C.).	Con	ellos	el	pueblo	alcanzó	su	tamaño	actual	(Aguilera,	2020,	p.	8).	

Fue	 a	 principios	 del	 siglo	 pasado	 cuando	 el	 sitio	 se	 sometió	 a	 excavaciones	 arqueológicas	 a	
mayor	escala	 y	más	 sistemáticas	en	1905,	1906	y	1909.	Con	 la	 llegada	de	 la	 campaña	 italiana	
encabezada	por	Ernesto	Schiaparelli,	se	excavó	el	área	del	templo	ptolemaico	y	se	descubrieron	
varias	 tumbas	 en	 la	 parte	 norte	 del	 asentamiento	 del	 pueblo.	 Después	 de	 la	 Primera	 Guerra	
Mundial,	la	concesión	alemana	pasó	a	manos	del	Instituto	Arqueológico	Francés	de	El	Cairo.	Las	
campañas	 de	 1922-1951	 fueron	 dirigidas	 principalmente	 por	 Bernard	 Bruyère,	 con	 muy	
importante	resultados	(Leal,	2019,	pp.	9).	

	

	

	

	

	

	
Figura	1:	Necrópolis	de	Deir	el-	Medina.	Plano	general	del	poblado	de	Deir	el-Medina,	Fig.	2.	

©	amigosdelantiguoegipto.	
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	(1)	Cementerio	Oeste	

El	19	diciembre	1922,	Bruyère	comienza	sus	preparativos	de	excavación.	En	su	diario	nos	dice	
que	ese	mismo	día:	

Visita	de	toda	la	Necrópolis	de	Deir	el-Medina.	Aparte	de	mi	boceto	en	sanguina	de	la	tumba	en	
rampa	desde	el	sur	(Pa	Neb?),	que	parece	haber	sido	deteriorada	por	las	tentativas	de	destruirla,	
nada	que	señalar.	

Medidas	 con	 el	 Reis.	Hassan	Khalifa	 para	 ver	 cuál	 es	 la	 forma	más	 práctica	 para	 la	
evacuación	de	los	escombros	y	los	grandes	cúmulos	del	norte.	

Evacuación	hacia	el	sur	=	250	m	frente	insensible	[roto]	pocos	niveles	para	hacer,	fácil	
seguimiento.	

Dispongo	de	400	m	de	carril	y	3	vagones.	Adopto,	por	fuerza,	la	evacuación	hacia	el	
wadi	sur,	tumbas	ya	exploradas	y	vacías.	(pág.	1)	

La	ocupación	del	 lugar	por	 los	trabajadores	duró	casi	500	años,	y	 la	documentación	que	existe	
hoy	cubre	 la	mitad	de	este,	entre	 los	reinados	de	Horemheb	y	Ramsés	XI.	La	 riqueza	de	estas	
tumbas	dependía	del	poder	del	 rey	 reinante	y	de	 la	duración	del	 reinado	 (Bruyère,	1935).	A	
partir	de	la	XIX	Dinastía,	los	muertos	fueron	enterrados	en	cámaras	familiares,	sin	embargo,	es	
imposible	 descubrir	 reglas	 estrictas.	 Solo	 un	 número	 muy	 restringido	 de	 artesanos	 pudo	
construirse	una	 capilla	 funeraria	o	una	 cámara	 funeraria	decorada.	De	 los	 cientos	 registrados,	
solo	 se	 conocen	 unos	 cincuenta.	 Tener	 una	 tumba	 personal	 fue	 un	 privilegio,	 del	 que	 la	
modalidad	de	la	asignación	aún	es	en	gran	parte	desconocida	(Benderitter,	2011-2021,	osirisnet).	

Los	 artesanos	 construyeron	 sus	 tumbas,	 en	 sus	 horas	 libres.	 A	 partir	 de	 la	 Dinastía	 XIX	 se	
construye	y	se	organizan	formando	una	especie	de	barrios	según	afinidades	y	agrupaciones.	Se	
adoptará	una	forma	arquitectónica	compuesta,	en	la	que	se	combina	la	pirámide	heliopolitana	y	
el	 hipogeo	 libio	 importado	 por	 trabajadores	 inmigrados.	 A	 medida	 que	 el	 trabajador	 veía	
aumentada	 su	 estirpe	 se	 veía	 obligado	 a	 aumentar	 la	 cámara	 funeraria	 familiar.	 Las	
características	 de	 este	 tipo	 de	 enterramiento	 variarán	 según	 el	 rango	 social	 y	 época,	 pero	 la	
estructura	permanece	constante	y	se	compone	de	un	patio,	una	capilla,	un	pozo	y	las	cámaras.	
(Aguilera,	2020,	p.	18).	

Se	 sabe	 que	 en	 la	 XX	 Dinastía,	 las	 antiguas	 tumbas	 abandonadas	 fueron	 asignadas	 a	 un	
descendiente	 del	 primer	 ocupante,	 o	 incluso	 a	 un	 yerno.	 Si	 surgía	 una	 disputa	 sobre	 una	
asignación,	 era	 el	 oráculo	 divino	 de	 Amenofis	 I	 quien	 decidía	 el	 resultado,	 pero	 hay	 muchas	
razones	para	creer	que	la	mayoría	de	los	casos	se	resolvieron	fuera	de	los	tribunales.	La	tumba	
de	Sennedjem	(TT1),	por	ejemplo,	puede	considerarse	como	un	colectivo,	porque	al	menos	tres	
generaciones	de	 la	misma	 familia	 se	unieron	en	 la	misma	cámara.	En	ella,	 se	descubrieron	no	
menos	 de	 veinte	 cuerpos.	Nueve	 de	 ellos	 poseían	muy	 bellos	 ataúdes	 antropoides,	 simples	 o	
dobles,	 finamente	 pintados	 y	 barnizados.	 Otros	 once	 no	 tenían	 ataúdes.	 Es	 probable	 que	 se	
tratara	 de	miembros	 de	 la	 familia	 incapaces	 para	 proveerse	 un	 buen	 entierro	 y	 a	 quienes	 el	
cabeza	de	familia	se	ofreció	a	compartir	su	entierro	(Benderitter,	2011-2021,	osirisnet).	

	(2)	Poblado	

El	poblado	de	Deir	el-Medina,	en	la	zona	más	meridional	de	la	necrópolis	tebana,	albergaba	las	
viviendas,	las	capillas	y	las	tumbas	de	los	obreros	que	construyeron	los	hipogeos	reales	desde	la	
XVIII	a	la	XX	dinastía.	Había	más	de	70	casas,	rodeadas	de	una	muralla,	y	vivían	120	trabajadores	
con	sus	familias.		

La	aldea	estaba	dividida	en	dos	zona,	 la	“de	izquierda”	y	 la	“de	derecha”.	Al	norte	del	 lugar	se	
agrupaban	los	oratorios	provinciales	de	culto.		
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En	época	de	Horemheb,	la	aldea	aumentaría	mucho	de	tamaño	y	las	tumbas	individuales	de	los	
obreros	se	sustituirían	por	tumbas	colectivas,	en	la	colina	occidental	(Lara,	1997,	pp.	848-	849).	
Se	ha	especulado	también	respecto	a	la	existencia	de	otra	puerta,	situada	al	sur,	aunque	resulta	
difícil	averiguar	 la	veracidad	de	esta	suposición	a	causa	de	 las	restauraciones	modernas.	Fuera	
como	 fuese,	 las	 puertas	 quedaban	 cerradas	 durante	 la	 noche	 para	 proteger	 a	 los	 habitantes.	
(Leal,	2019,	pp.	5-6).	

El	poblado	estaba	amurallado	en	todo	su	perímetro,	contaba	con	viviendas	entre	medianeras	en	
parcelas	 alargadas,	 accesibles	 todas	 ellas	 a	 partir	 de	 una	 calle	 corredor	 que	 partía	 la	 gran	
agrupación	de	casas	en	dos	partes.	Según	autores,	existieron	también	algunas	casas	construidas	
fuera	de	las	murallas,	con	la	diferenciación	de	estar	equipadas	con	patios,	probablemente	para	
albergar	a	los	animales	(Leal,	2019,	p.	14).	

La	 estructura	 básica	 de	 las	 casas,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 Bruyère	 nombró	 y	 procedió	 con	 un	
número	y	 letras,	consiste	en	una	habitación	exterior	con	una	segunda	habitación	que	funciona	
como	la	principal	((Toivari-Viitala,	2011,	p.	5).	

	

	

	 Figura	2:	Poblado	de	Deir	el-Medina.	©	Pinterest	

	
Figura	3:	Sección	casa	tipo	poblado	Deir	el-Medina.	

©	Jean-Claude	Golvin.	
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(3)	Cementerio	Este	

Este	cementerio	 tiene	 la	particularidad	de	estar	 relativamente	seccionado	de	sur	a	norte.	Una	
zona,	que	estaba	dedicada	a	los	niños	pequeños,	contiene	pequeños	pozos	cubiertos	de	piedras,	
otra	era	para	 los	adolescentes	que	 fueron	colocados	en	cavidades	a	 las	que	 se	accede	por	un	
pozo,	 finalmente,	 las	 más	 septentrionales	 estaban	 reservadas	 para	 entierros	 de	 adultos	 de	
ambos	sexos.	Allí	no	se	ha	encontrado	ninguna	tumba	decorada.	La	decoración,	cuando	existe,	
se	centra	en	el	sarcófago.	Hay	que	tener	cuenta	que	la	población	que	usa	el	cementerio	este	no	
tenía	ningún	vínculo	con	los	trabajadores	de	la	tumba.	Se	trataba	de	un	espacio	de	elección	para	
una	 clase	 social	 al	 servicio	 de	 los	 nobles	 y	 eruditos	 de	 Tebas,	 músicos,	 maquilladores,	
peluqueros,	 etc.,	 estas	 personas	 no	 fueron	 educadas,	 pero	 poseían	 algunas	 propiedades.	 Esta	
necrópolis	 desapareció	 casi	 por	 completo	bajo	 los	 escombros	 acumulados	durante	 la	 limpieza	
del	pueblo	entre	1935	y	1939	(Benderitter,	2011-2021,	osirisnet).	

(4)	Capillas	votivas	

Según	 el	 diario	 de	 Bruyére	 (1939,	 p.	 9),	
del	 1	 al	 9	 de	marzo	 está	 trabajando	 en	
las	capillas	votivas	1,	2	y	3	y	describe	con	
croquis	 sus	 dimensiones	 y	 el	 material	
encontrado	en	 la	excavación.	El	número	
de	 capillas	 dedicadas	 a	 diferentes	
deidades	es	 indicativo	de	la	devoción,	 la	
tolerancia	 y	 la	 necesidad,	 tanto	 de	 los	
trabajadores	como	de	sus	familias,	de	 la	
expresión	religiosa	pública.	Los	aldeanos	
tenían	 un	 total	 de	 dieciséis	 a	 dieciocho	
pequeños	 templos	 o	 capillas;	 los	 más	
grandes	entre	ellos	fueron	los	dedicados	
a	Hathor	y	Ramsés	II	en	el	extremo	norte	
de	 la	 villa,	 y	 otro	 a	 Ptah	 en	 el	 sendero	
suroeste	 que	 conduce	 al	 Valle	 de	 las	
Reinas.	

	

	

	

	

Por	su	parte,	cualquier	capilla	individual	habría	proporcionado	una	residencia	local	para	el	dios	o	
la	 diosa	 a	 quien	 estaba	 dedicada	 y	 un	 lugar	 donde	 poder	 presentar	 ofrendas.	 La	 diosa	 vaca	
Hathor	 era	 considerada	 como	 una	 diosa	 del	 amor	 y	 la	 fertilidad,	 pero	 también	 como	 una	
divinidad	referente	con	el	cielo	y	una	enfermera	divina	para	los	reyes	(Leal,	2019,	p.36).	

Siguiendo	con	el	ámbito	religioso,	mucho	más	interesante	son	las	estelas	que	se	dedicaron	a	la	
memoria	de	los	miembros	fallecidos	de	Deir	el-Medina.	Algunas	de	éstas	fueron	erigidas	en	las	
casas	y	han	sido	recuperadas	en	el	proceso	de	excavación,	mientras	que	otras	fueron	colocadas	
en	 las	 capillas.	 Como	 resultado	 de	 esta	 relación	 con	 lo	 divino,	 por	 vez	 primera	 se	 describe	
claramente	el	concepto	de	pecado	y	su	expiación,	y	al	mismo	tiempo	se	demuestra	la	condición	
moral	tan	elevada	que	poseían	los	habitantes.	Meretseger	fue	una	de	las	damas	más	invocadas	

	
Figura	4:	Capillas	votivas	1,	2	y	3,	lado	norte	

del	poblado.	
©	B.	Bruyére,	Ifao.	
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en	 este	 contexto	 de	 piedad,	 sensible	 a	 las	 oraciones,	 figura	 a	 través	 de	 la	 que	 cual	 obtener	
seguridad	 con	 la	 que	 poder	 lidiar	 con	 las	 diferentes	 dificultades	 presentadas	 en	 el	 transcurso	
propio	 de	 los	 días.	 No	 hay	 que	 olvidar	 tampoco	 su	 fuerte	 carácter	 funerario	 que	 afirma	 su	
personalidad	en	el	Nuevo	Reino.	Meretseger	fue	una	diosa	que	nace,	vive	y	muere	con	Deir	el-
Medina	(Leal,	2019,	pp.	38-40).	

(5)	Templos	más	significativos	

(a)	Templo	ptolemaico	de	Hathor	

Al	noreste	del	pueblo	se	encuentra	el	gran	
recinto	del	templo	ptolemaico	de	Hathor.	
La	 construcción	 del	 templo	 se	 inició	
durante	 el	 reinado	 de	 Ptolomeo	 IV	 y	
continuó	 durante	 los	 reinados	 de	
Ptolomeo	VI	y	Ptolomeo	VIII.	Es	el	último	
templo	egipcio	que	presenta	un	muro	de	
ladrillo	que	imita	una	fortaleza.	Las	ruinas	
de	 varias	 estructuras	 más	 antiguas	
(pequeños	 templos	 y	 santuarios)	 se	
encuentran	 debajo,	 o	 parcialmente	
debajo,	del	recinto	del	templo,	algunas	de	
las	 cuales	 fueron	 demolidas	
sistemáticamente	para	dejar	espacio	para	
el	nuevo	edificio	(Toivari-Viitala,	2011,	pp.	
8-9).	 Dentro	 de	 la	 concepción	 de	 lo	
sagrado,	el	templo	ptolemaico	de	Deir	el-
Medina	 formaba	 parte	 de	 ceremonias	
religiosas	 de	 la	 orilla	 oeste	 tebana,	
principalmente	la	«Bella	Fiesta	del	Valle»	

y	 la	 procesión	 de	 la	 visita	 de	 Amón	 al	 templo	 Djeser-	 set.	 Durante	 el	 periodo	 ptolemaico	 la	
procesión	de	Amón	constituía	un	evento	público	de	gran	importancia,	al	cual	asistían	oficiales	de	
alto	 rango	 como	el	 epistrategos	de	 Tebas	 como	 representante	del	 faraón	 (Izquierdo,	 2019,	 p.	
168).	

El	 templo	 de	 Hathor,	 construido	 en	 piedra	 arenisca,	
consta	 de	 un	 pequeño	 vestíbulo	 con	 dos	 columnas.	
Los	 escalones	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 vestíbulo	
conducen	 a	 un	 pronaos	 definido	 por	 dos	 columnas,	
pilares	y	muros	cortina.	Un	santuario	 tripartito	en	 la	
parte	posterior	del	templo	está	dedicado	a	Amun-	
Sokaris-Osiris,	 Hathor-Maat	 y	 Amun-Ra-Osiris.	
(Toivari-Viitala,	2011,	pp.	8-9).	

	
	
	
	
	
	
	

	

(b) 

(2) Poblado (a) (c) 

(5) ZONA TEMPLOS 
(d) 

	

Figura	5:	(a)	Templo	de	Hathor	y	muralla	de	cerramiento;	
(b)	Templo	de	Amanhotep	I	y	Ahmose-Nefertari;	(c)	Capilla	

Hathor	de	Seti	I;	(d)	Templo	de	Amón	de	Ramsés	II.	
Sobre	foto	©	kairoinfo4u.	

	
Figura	6:	Foto.	Detalle	de	pórtico	y	columna.	
Al	fondo	escalera	de	acceso	a	primer	piso.	
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Durante	 este	 periodo	 de	 la	 historia	 egipcia	 existe	 un	 interés	 en	 la	 construcción	 de	 nuevos	
templos	en	 la	zona	más	al	sur	de	Egipto,	donde	se	realizan	nuevas	edificaciones	en	Edfú,	Kom	
Ombo,	Esna,	Filé	o	Dendera.	El	templo	de	Hathor	en	Deir	el-	Medina	es	un	templo	de	culto.	En	
Egipto	 hay	 dos	 tipos	 de	 templos:	 de	 culto	 y	mortuorios.	 Los	 templos	mortuorios	 se	 situaban	
cerca	 del	 lugar	 del	 enterramiento,	 mientras	 que	 los	 templos	 de	 culto	 son	 espacios	 que	 son	
entendidos	como	un	regalo	del	monarca.	

En	este	 sentido,	 eran	de	gran	 importancia	política	 y	económica,	debido	a	 su	papel	dentro	del	
control	de	la	administración	egipcia	(Izquierdo,	2019,	p.164).	

Por	otra	parte,	dentro	de	la	concepción	de	lo	sagrado,	el	templo	ptolemaico	de	Deir	el-Medina	
formaba	parte	de	ceremonias	religiosas	de	la	orilla	oeste	tebana,	principalmente	la	«Bella	Fiesta	
del	 Valle»	 y	 la	 procesión	 de	 la	 visita	 de	 Amón	 al	 templo	 Djeser-set.	 Durante	 el	 periodo	
ptolemaico	 la	 procesión	 de	 Amón	 constituía	 un	 evento	 público	 de	 gran	 importancia,	 al	 cual	
asistían	oficiales	de	alto	 rango	como	el	epistrategos	de	Tebas	como	representante	del	 faraón.	
(Izquierdo,	2019,	p.	168).	

Una	vez	traspasado	el	muro	perimetral	que	rodea	el	recinto,	que	conserva	la	mayor	parte	de	su	
altura	 original,	 nos	 encontramos	 con	 la	 fachada	 del	 Templo.	 Ya	 en	 su	 interior,	 la	 primera	
estancia	 consiste	 en	 una	 sala	 hipóstila	 cuyo	 techo	 está	 soportado	 por	 dos	 largas	 columnas	
papiriformes	y	dos	pilastras	hathóricas.	El	paso	al	estrecho	vestíbulo	abierto	se	realiza	a	través	
de	 dos	 columnas	 adosadas	 ambas	 a	 muros	 intercolumnares	 que	 llegan	 hasta	 las	 paredes	
laterales.	 La	 decoración	 consiste	 en	 bajos	 relieves	 en	 los	 que	 se	 representa	 al	 rey	 otorgando	
ofrendas	 a	 varios	 dioses.	 La	 decoración	 es	 excelente	 y	 todavía	 conserva	 gran	 parte	 de	 su	
policromía	original.	

A	 mano	 izquierda	 del	 propio	 vestíbulo,	 una	 escalinata	 conduce	 a	 la	 terraza.	 Del	 vestíbulo	 se	
accede	a	tres	capillas:	la	central,	dedicada	a	las	diosas	Hathor	y	Maat;	la	capilla	norte,	dedicada	a	
Amon-Ra-Osiris	 y	 la	 capilla	 sur,	 dedicada	a	Amon-	 Sokar-Osiris.	Adosadas	al	 exterior	norte	del	
muro	 que	 rodea	 el	 complejo	 se	 encuentran	 los	 restos	 de	 las	 capillas	 votivas.	 Entre	 la	 cultura	
material	 hallada	 se	 encuentran	 estelas	 votivas,	 estatuas	 de	 culto	 y	 cuencos	 destinados	 a	
libaciones	(Soria,	2004,	Ikertanoa).	

(b)	Templo	de	Amenhotep	I	y	Ahmose-Nefertari	

Entre	 los	 varios	 edificios	 situados	 al	 norte	 del	 sitio,	 hay	 que	 mencionar	 un	 pequeño	 templo	
dedicado	a	Amenhotep	I	(1525	-	1504	a.	C.)	y	su	madre,	Ahmose-	Nefertari	(fig.10:	Número	2).	

Fue	 excavado	 en	 1940	 por	 el	 Instituto	 Arqueológico	 Francés.	 Schiaparelli	 y	 Baraize	 habían	
realizado	 trabajos	 anteriores	 en	 las	 inmediaciones	 del	 templo.	 El	 templo	 se	 encuentra	 en	 la	
esquina	noroeste	del	templo	ptolemaico	de	Hathor,	en	parte	debajo	de	esa	estructura	posterior	
y	 en	 parte	 fuera	 de	 su	 recinto.	 Fue	 construido	 a	 lo	 largo	 de	 un	 eje	 este-oeste.	 No	 está	 bien	
conservado,	pero	parece	haber	 consistido	en	un	patio	delantero	o	un	 salón	exterior,	un	 salón	
hipóstilo	interior	con	dos	bancos	y	un	pronaos	con	pilares,	columnas	y	un	santuario.	Las	paredes	
del	pronaos	estaban	decoradas	con	bandas	horizontales	rojas,	negras	y	blancas	y	varias	pinturas,	
de	 las	 cuales	 se	 encontraron	 restos.	 Estos	 representan	 a	 Amenhotep	 I	 y	 Ahmose	 Nefertari	
(Toivari-Viitala,	2011,	pp.	7-8).	

(c)	Capilla	Hathor	de	Seti	I	

Una	 capilla	 Hathor	 de	 Sety	 I	 (1294-1279	 a.C.),	 situada	 junto	 a	 la	 pared	 norte	 del	 recinto	 del	
templo	 ptolemaico	 fue	 excavada	 en	 1939-1940	 por	 el	 Instituto	 Arqueológico	 Francés.	 El	 área	
contenía	montones	de	escombros,	provenientes	en	parte	de	trabajos	de	construcción	que	datan	
de	 los	períodos	ptolemaico	y	 romano,	 y	en	parte	de	excavaciones	anteriores	de	Schiaparelli	 y	
Baraize,	así	como	de	varias	excavaciones	clandestinas.	La	capilla	está	construida	a	lo	largo	de	un	
eje	de	norte-	noroeste	a	sur-sureste	y	consta	de	un	salón	exterior	e	interior,	pronaos,	santuario,	
un	anexo	izquierdo	y	cámaras	subsidiarias.	
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Una	 rampa	 	 	 central	 	 	 flanqueada	 	 	 por			
escalones	 	 	 conduce	 	 	 a	 	 	 la	 	 	 explanada	
pavimentada,	 donde	 se	 encontraron	 dos	
pozos	de	tumbas,	uno	(p.	1434b)	anterior	
a	la	construcción	de	la	capilla	y	el	otro	(p.	
1435)	 que	 data	 de	 Ramesside.	 Se	 accede	
al	 vestíbulo	 exterior	 por	 cinco	 escalones.	
En	 la	 sala,	 dos	 bases	 de	 columnas	 están	
alineadas	a	cada	 lado	del	eje	central	y	un	
banco	está	situado	contra	la	pared	sur.	

Dos	escalones	conducen	a	la	sala	hipóstila	
interna,	 donde	 una	 vez	 estuvieron	 dos	
altares	 de	 piedra	 caliza	 y	 una	 palangana	
rectangular	 de	 piedra	 caliza,	 y	 donde	 se	
encontraron	 fragmentos	 de	 pinturas	
murales.	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

A	 un	 pronaos	 estrecho	 que	 se	 abre	 directamente	 a	 un	 santuario	 tripartito	 se	 accede	 por	 un	
tramo	de	escaleras	entre	balaustradas.	Los	tres	santuarios	eran	originalmente	simétricos,	pero	
sus	dimensiones	se	modificaron	durante	la	era	ptolemaica.		

Se	 construyó	un	anexo	de	dos	 cuerpos	 colindando	 con	el	muro	 sur	de	 la	 capilla.	A	 la	primera	
sección	se	accede	por	una	puerta	en	el	vestíbulo	exterior	y	contiene	dos	hornos.	La	otra	sección,	
a	 la	 que	 se	 accede	 desde	 la	 sala	 interior,	 es	 una	 capilla	 más	 pequeña	 que	 consta	 de	 una	
antecámara	con	una	representación	de	una	procesión	de	hombres	y	mujeres	llevando	ofrendas.		

Se	adjuntó	una	 serie	de	al	menos	 tres	grandes	 recintos	al	muro	norte	del	 templo	al	muro	del	
templo	 ptolemaico.	 El	 templo	 se	 alza	 contra	 la	 ladera	 de	 la	 colina	 de	Qurnet	Murai.	 (Toivari-
Viitala,	2011,	p.	8).	
	
(d)	Templo	de	Amón	de	Ramsés	ll	

Las	ruinas	de	un	templo	de	Amón	de	Ramsés	 II	 (1279-1213	a.	C.)	están	situadas	al	este	 frente	
Fue	 excavado	 en	 1939-1940	 por	 el	 Instituto	 Arqueológico	 Francés.	 Un	 tramo	 de	 escaleras	
conduce	a	la	explanada	del	templo,	que	se	enfrenta	con	pilones	y	se	construye	a	lo	largo	de	un	
eje	sureste-noroeste,	se	accede	a	una	sala	exterior	por	dos	escalones	de	piedra	caliza.		

	
Figura	7:	Una	capilla	Hathor	de	Sety	I.	

©	B.	Bruyére,	Ifao	
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Dos	columnas	se	han	colocado	axialmente	en	el	centro	de	la	sala,	y	hay	bancos	contra	los	muros	
sur	y	norte.	

	
	
	
	
Originalmente,	 esta	 sala	 había	 sido	 la	 explanada	 del	 templo.	 Otro	 conjunto	 de	 los	 escalones,	
conducen	 a	 un	 salón	 interior	 abovedado,	 donde	 el	 tabique	 sur	 (entre	 los	 pasillos	 interior	 y	
exterior)	 presenta	 un	 nicho	 que	 quizás	 alguna	 vez	 albergó	 una	 estela.	 A	 un	 pronaos	 con	 un	
santuario	tripartito	dedicado	a	la	tríada	tebana	se	llega	por	un	tramo	de	seis	escalones.	

Se	ha	aplicado	un	patrón	serekh	a	la	base	de	las	paredes,	y	en	la	pared	sur	se	veían	trazos	de	la	
figura	 de	 un	 hombre	 arrodillado.	 El	 templo	 tiene	 una	 capilla	 contigua	 por	 su	muro	 norte	 que	
consta	 de	 un	 salón	 exterior	 e	 interior	 y	 una	 naos.	 Ha	 pasado	 por	 al	 menos	 dos	 fases	 de	
construcción	(Toivari-Viitala,	2011,	pp.	8-9).	
	
(6)	Gran	Pozo	

Las	últimas	excavaciones	realizadas	por	Bruyère	en	Deir	el-Medina	tuvieron	lugar	entre	1949	y	
1951,	en	la	única	parte	del	sitio	que	aún	no	había	explorado:	el	llamado	Gran	Pozo.	

La	información	local	había	sugerido	que	el	pozo	de	50	m	de	profundidad	era	una	tumba	intacta	
del	 Período	 Tardío	 (	 Bruyère	 1946:	 23),	 pero	 resultó	 ser	 un	 antiguo	 pozo	 transformado	
rápidamente	en	un	basurero,	luego	se	llenó	con	los	escombros	y	la	basura	que	los	residentes	del	
pueblo	habían	arrojado	allí	durante	el	período	Ramesside	(Driaux	2011:	129-141).	

La	 función	 original	 del	 pozo	 de	 52	 metros	 de	 profundidad,	 cuyas	 paredes	 interiores	 están	
flanqueadas	por	escaleras	descendentes,	no	se	ha	establecido	con	certeza,	aunque	parece	haber	
sido	 utilizado	 durante	 dos	 períodos	 posteriores	 como	 el	 basurero	 de	 los	 aldeanos,	 con	 algún	
tiempo	de	inactividad	en	el	medio.	

El	 hoyo	 contenía	 numerosos	 hallazgos	 interesantes	 como	 estatuas,	 estelas,	 relieves	 y	 otras	
características	arquitectónicas,	muebles,	cestería,	sandalias,	alfarería,	ostraca	y	papiros.	

La	mayoría	de	los	hallazgos	fueron	fragmentarios.	(Toivari-Viitala,	2011,	pp.	9-10).	

Ejemplos	de	material	encontrado:	

	
	

	
Figura	8:	Una	capilla	Hathor	de	Sety	I.	

©	B.	Bruyére,	Ifao	
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Figura	9:	Croquis	del	Gran	Pozo	levantado	por	Bruyère.	

©	B.	Bruyére,	Ifao	
	

	 Figura	10:	©	B.	Bruyére,	Ifao	
	

	 Figura	11:	©	National	Geographic	
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Análisis	y	comentario	

El	estudio	de	Deir	el-Medina	despierta,	al	menos	en	mi	persona,	dos	aspectos	contradictorios	y	a	
la	vez	enlazados	entre	ellos.	Por	una	parte,	el	lugar,	por	la	otra,	sus	gentes.	

Cuando	miramos	al	antiguo	Egipto,	podemos	observar	su	monumentalidad,	su	concepto	del	más	
allá,	su	arquitectura	funeraria	y	su	lenguaje	único	y	religioso.	Pero,	las	excavaciones	en	el	«Lugar	
de	la	verdad»,	nos	ha	acercado	a	otro	nivel,	su	capsula	del	tiempo	del	Gran	Pozo,	ha	permitido,	
después	que	los	investigadores	analizasen	los	miles	y	miles	de	ostraca,	comprender	mejor	a	las	
conductas	 humanas	 de	 aquellas	 personas:	 como	 se	 relacionaban,	 sus	 diferentes	 trabajos,	 sus	
errores,	sus	discusiones,	sus	problemas,	sus	adulterios,	como	actuaban	contra	la	violencia,	y	su	
vivencia	frente	a	la	hambruna,	etc.,	es	decir,	lejos	de	ver	la	visión	de	sus	reyes	y	faraones	que	su	
meta	era	reinar	 junto	a	 los	dioses,	 los	pobladores	de	Deir	el-Medina,	como	lugar	de	la	verdad,	
miraban	a	alcanzar	una	vida	mejor	en	los	campos	de	Yaru:	

También	llamados	"campo	de	 la	felicidad",	estos	campos	elíseos	representan	el	 lugar	donde	el	
difunto	 justificado	se	ve	asignado	a	una	parcela	de	tierra:	 las	cosechas	allí	son	monumentales,	
efectuadas	por	nada	desastroso,	no	hay	saltamontes	ni	enfermedad,	etc.	El	ejemplo	más	famoso	
está	en	la	cámara	multicolor	de	Sennedjem,	TT1.	(Benderitter,	2011-2021,	osirisnet).	

Sin	 duda,	 «el	 lugar	 de	 la	 verdad»	 nos	 ha	 puesto	 el	 punto	 de	mira	 en	 el	 sentimiento,	 en	 sus	
creencias,	 en	 el	 modo	 de	 comunicarse	 con	 sus	 ancestros,	 y	 en	 las	 maravillosas	 tumbas	 que	
construían	para	pasar	allí	toda	una	eternidad.	Pero	por	encima	de	todo	me	quedo	con	lo	positivo	
de	 aquella	 comunidad	 cerrada:	 Las	 muestras	 de	 cariño	 se	 repiten,	 como	 cuando	 un	 padre	
asegura	a	su	hija	que	en	caso	de	ser	repudiada	por	su	marido	podrá	regresar	a	su	casa.	

	Un	tierno	testimonio	nos	ha	llegado	en	forma	de	carta	escrita	por	un	esposo,	uno	de	los	últimos	
escribas	y	jefe	de	Deir	el-Medina,	a	su	mujer	difunta	para	declararle	el	vacío	tan	grande	dejado	
por	su	marcha.	(Gil,	2019,	lavanguardia.com)	
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En	la	Casa	del	Médico	 	 	 	 Vicente	García	Fons	
	 	 	 	
	
TT1:			LA	TUMBA	DE	SENNEDJEM.	UNA	PEQUEÑA	JOYA	ESTUDIADA	POR	EDUARDO	

TODA	I	GÜELL	EN	LOS	INICIOS	DE	LA	EGIPTOLOGÍA	ESPAÑOLA	

INTRODUCCION	

El	Poblado	de	Deir	el	Medina.	El	Artesano	Sennedjem	(Sn-nDm)	y	su	tiempo.	 	

En	la	ciudad	de	Deir	el	Medina	(orilla	oeste	del	rio	Nilo	a	nivel	de	la	ciudad	actual	de	Luxor)	vivió	
una	 comunidad	 de	 artesanos	 con	 sus	 familias	 que	 durante	 generaciones	 construyeron	 las	
tumbas	de	los	faraones	que	durante	el	Reino	Nuevo	se	enterraron	en	el	Valle	de	los	Reyes:	“El	
Lugar	 de	 la	 Verdad”.	 	 Ellos	 construyeron	 y	 decoraron	 las	 tumbas	 de	 los	 faraones	 desde	 la	
dinastía	XVIII,	hasta	finales	de	la	dinastía	XX	(Bierbrier,	1989,	p	144).	Otro	autor	comenta	sobre	
la	importancia	de	esa	cofradía:	“Eran	los	artesanos	que	hacían	las	figuras	de	los	dioses…”(Romer	
2003,	p	19).	

	La	 ciudad	 estaba	 dividida	 en	 dos	 partes.	 	 Una	 calle	 larga	 y	 estrecha	 dividía	 la	 parte	 Este	 y	 la	
parte	Oeste.	Este	mismo	autor		comenta	nuevamente	de	forma	alegórica:	“El	plano	de	la	villa	es	
como	el	esqueleto	de	un	pescado;	sus	espinas	son	las	paredes	que	dividen	unas	casas	de	otras;	su	
espina	dorsal	sería	la	calle	larga	y	estrecha	que	divide	la	ciudad”	(Romer	2003,	p	20).	

Había	una	pared	amurallada	más	alta	que	las	viviendas	que	circundaba	toda	la	ciudad	dando	un	
mayor	aspecto	de	aislamiento.	Era	como	un	micromundo	dentro	de	otro	mundo…	(Figura	1)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1	Thierry	Benderitter.	Satélite.	Deir	el	Medina.	Tumba	y	casa	de	Sennedjem.																						
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_01.htm	

	Visited	14/1/2104.																			



	
	

	
33	de	69	 El	Horizonte	de	Kemet	

Por	razones	obvias,	esta	ciudad	y	su	comunidad	estaban	aisladas	del	resto	de	las	poblaciones	de	
Egipto.	 Su	 cometido	 era	 muy	 especial.	 La	 ciudad	 tenía	 que	 ser	 autosuficiente	 para	 su	
funcionamiento.	Esto	podía	ser	lógico;	de	esta	forma	se	evitaba	el	trasiego	de	gente	a	la	ciudad.	
El	“secreto”	de	su	trabajo	no	podía	ser	desvelado.	El	abastecimiento	de	la	misma	se	realizaba	a	
través	de	personas	que	periódicamente	 llevaban	todo	 lo	necesario	para	el	 funcionamiento	del	
poblado.	 No	 obstante,	 parece	 ser	 que	 su	 aislamiento	 no	 era	 tan	 estricto	 (Mc	 Dowell,	 	 Lesko,	
1994,	p	42).	

Al	 artesano	 Sennedjem	 lo	 podemos	 situar	 aproximadamente	 durante	 la	 época	 de	 Sethi	 I	 y	
Ramsés	 II	 (Dinastía	 XIX),	 pues	 en	 este	 período	 fue	 cuando	 se	 hizo	 la	 última	 ampliación	 de	 la	
ciudad	(zona	sur),	y	ésta	 incluye	en	el	ángulo	sudoeste	de	 la	ciudad,	 la	casa	de	este	personaje		
(Estrada,	2001	p	336).			

Tenemos	otro	dato	importante	respecto	al	marco	cronológico	de	este	artesano:	un	documento	
(Ostraca	BM	50728)	donde	aparecen	el	artesano	Irynefer	y	Sennedjem;	está	fechado	en	el	“año	
dos”	de	un	faraón,	que	según	expertos	en	paleografía	puede	ser	de	la	época	de	Sethi	I	o	Ramsés	
II	(Saura	2006,	p	28).	

Sennedjem	era	un	artesano	que	no	tenía	un	cargo	relevante.	Tenía	el	título	común	de	“Servidor	
del	lugar	de	la	Verdad	al	Oeste	de	Tebas”.	O	simplemente	“Servidor	del	Lugar	de	la	Verdad”.	Esto	
sorprende	por	la	magnífica	tumba	que	poseía,	y	sobre	todo,	por	el	extraordinario	y	abundante	
ajuar	funerario.	Podemos	 intuir	su	profesión	concreta	por	 los	útiles	de	trabajo	encontrados	en	
su	tumba,	que	podrían	ser	de	un	albañil.		(Saura	2006,	p	30).	

Eduardo	Toda	y	la	tumba	de	Sennedjem	(TT1)	en	Deir	el	Medina.		

La	historia	de	la	egiptología	está	llena	de	grandes	descubrimientos,	y	entre	ellos,	el	hallazgo	de	
una	tumba	 intacta	es	el	 sueño	de	todo	arqueólogo.	Excepcionales	son	 los	casos	en	 los	que	un	
sepulcro	antiguo	ha	llegado	hasta	nosotros	con	su	contenido	íntegro,	pero	en	las	ocasiones	en	
las	que	 lo	ha	hecho,	se	 trata	de	una	 incomparable	ventana	que	se	abre	hacia	el	pasado.	Sería	
como	una	“cápsula	de	información”	que	viaja	en	el	tiempo…	Uno	de	esos	escasos	hallazgos	fue	
el	de	la	tumba	de	Sennedjem,	en	Deir	el	Medina.	Esta	tumba	está	relacionada	de	alguna	manera	
a	un	diplomático	español,	Eduardo	Toda	i	Güell	(1855-1941).	(Figura	2).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Eduardo	Toda	es	uno	de	 los	primeros	españoles	que	se	 interesa	por	 la	historia	y	 la	cultura	del	
Antiguo	Egipto;	gran	erudito	y	viajero,	fue	el	cónsul	español	en	Egipto	entre	los	años	1884-1886.	

Figura	2.	Diputación	Tarragona.	Fotografía	de	Eduardo	Toda.	
Visited20/1/2014			

http://www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=82063&ch=6	
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Como	erudito	y	gran	estudioso	de	civilizaciones	antiguas,	pronto	entabla	una	sólida	amistad	con	
el	director	del	Servicio	de	Antigüedades	de	esa	época	en	Egipto,	Gastón	Maspero	(Figura	3).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	el	tráfico	ilegal	de	piezas	arqueológicas,	el	pillaje	y	el	robo	de	
tumbas,	desbordan	al	Servicio	de	Antigüedades.	Gastón	Maspero	toma	la	decisión	de	conceder	
excavaciones	(para	evitar	el	expolio	descontrolado	de	piezas),	 incluso	a	 los	propios	egipcios.	El	
Servicio	de	Antigüedades	concederá	al	excavador	el	50%	de	 lo	hallado,	o	bien	si	es	de	 interés	
cultural	para	Egipto,	el	Servicio	de	Antigüedades	pagará	lo	estipulado	de	esa	parte,	al	excavador.	

Sobre	las	17	horas	del	día	1	de	febrero	de	1886	en	la	ciudad	de	Luxor,	Toda	junto	con	Maspero	y	
otros	 egiptólogos,	 reciben	 a	 un	 fellah	 ciertamente	 excitado.	 Les	 comenta	 que	 ha	 descubierto	
una	 tumba	 en	 un	 cementerio	 cercano,	 que	 parece	 estar	 intacta.	 Rápidamente	 el	 director	
Maspero	envía	al	 lugar	a	un	guardián	para	que	vigile	 la	entrada	de	 la	 tumba	y	así	evitar	algún	
robo	 inesperado.	 Al	 día	 siguiente,	Maspero,	Bouriant,	 Insinger	 y	Toda,	 se	 dirigen	 al	 lugar	 del	
hallazgo…	 Cuando	 llegan	 a	 Deir	 el	 Medina,	 el	 erudito	 español	 en	 su	 crónica	 posterior	 nos	
describe	 un	 desgarrador	 escenario:	 “Estamos	 en	 una	 ruinosa	 y	 solitaria	 ciudad.	 Los	 cascotes	
cubren	materialmente	 todo	el	 suelo.	Fragmentos	de	estatuas	y	estelas	yacen	esparcidas	por	el	
lugar.	 Es	 repugnante	 ver	 jirones	 de	 tela	 de	 lino	 y	 restos	 humanos	 esparcidos	 por	 la	 arena,	
destrozados	cráneos	cuya	órbita	conserva	el	apagado	ojo	del	difunto…”	(Toda,	1887.	p	102)	.	

Los	cuatro	egiptólogos	y	el	excavador	egipcio	bajaron	por	un	pozo	de	unos	6	metros;	en	el	fondo,	
una	 pequeña	 galería	 daba	 acceso	 a	 una	 cámara	 pequeña;	 no	 tenía	 decoración	 y	 estaba	
inacabada.	En	su	muro	norte	había	otro	pozo	que	conducía	por	otra	galería	hacia	una	puerta	de	
madera	bellamente	decorada	que	sellaba	la	cámara	sepulcral.		

Con	cuidado	se	retiró	la	puerta	de	madera	(posteriormente	fue	transportada	al	Bulaq,	el	barco	
del	 Servicio	 de	 Antigüedades)	 y	 los	 egiptólogos	 entraron	 en	 la	 cámara…	 Comentemos	
brevemente	 el	 contenido	 de	 la	 cámara	mortuoria	 según	 el	 erudito	 español:	 “el	 suelo	 estaba	
lleno	de	cadáveres;	nueve	de	ellos	estaban	en	el	interior	de	sus	ataúdes,	y	once	cuerpos	sin	ataúd,	
estaban	 tendidos	 en	 el	 suelo.	 Posiblemente	 hubiera	 tres	 generaciones.	 En	 los	 rincones	 había	
amontonados	 vasos	 de	 barro,	 panes,	 frutas,	muebles	 y	 guirnaldas	 de	 flores.	 Sobre	 una	 pared	
había	dos	carros	funerarios.	Había	un	ajuar	funerario	considerable;	pero	nuestra	atención	se	fijó	
sobre	 todo	 en	 las	 maravillosas	 pinturas	 de	 las	 cuatro	 paredes	 y	 del	 techo	 abovedado	 del	
sepulcro…”(Toda,	1887	pp	106-7).	

			Figura	3.	Eduardo	Toda,	2º	por	la	derecha.	Entre	Maspero	(sentado)	y	
Wilbour.				http://www.egiptologia.com/museos-y-exposiciones/77-

museos-del-mundo/2535-la-coleccion-egipcia-del-museo-de-
montserrat.html			Visited	24/12/13.	Javier	Urriach.	2008.	

	



	
	

	
35	de	69	 El	Horizonte	de	Kemet	

Gastón	Maspero	le	dijo	al	egiptólogo	español	que	realizara	un	estudio	e	inventario	de	la	tumba.	
Se	procedió	al	transporte	de	todo	el	contenido	de	la	tumba	al	vapor	Bulaq	atracado	en	el	muelle.	
Las	momias	que	no	tenían	ataúd	no	pudieron	ser	trasladadas;	se	pulverizaron	sólo	con	tocarlas.	
Toda	(1887,	p	108)	ya	mencionó	que	eran	unas	momias	“pobres	y	mal	hechas”…		

Este	dato	que	menciona	Toda	respecto	a	la	calidad	de	la	momificación	de	los	cuerpos,	coincide	
con	el	de	algún	autor	moderno:	los	muertos	de	Deir	el	Medina	eran	cuerpos	mal	momificados.	
En	muchos	casos,	los	órganos	no	fueron	extraídos.	Esto	sugiere	que	los	fallecidos	del	poblado	no	
eran	preparados	por	embalsamadores	profesionales;	además,	la	preservación	se	realizaba	en	el	
mismo	poblado.	 Por	 tanto,	 se	 ha	 sugerido	 que	 algunos	 artesanos	 y	 capataces	 tenían	 “trabajo	
extra”;	 además	 de	 embalsamadores,	 hacían	 de	 sacerdotes,	 de	 transportistas	 de	 féretros,	 de	
abogados,	de	jueces…	etc.		(Cooney,	2007	p	274),	(Bierbrier,	1989		p	60).	

Tumba	de	Sennedjem.	Un	paseo	por	su	interior.	Descripción	arquitectónica	

Como	muchas	tumbas	de	Deir	el	Medina,	 la	 tumba	de	Sennedjem	era	un	sepulcro	familiar.	En	
esta	 ciudad	 se	 encontraron	 muchos	 sepulcros	 con	 enterramientos	 colectivos;	 en	 este	 caso	
compartirían	 todos	 juntos	 la	vida	en	el	Más	Allá…	 (Meskell,	1999,	p	192).	En	 la	 tumba	de	este	
artesano	 estaban	 enterrados	 el	 propietario	 de	 la	 tumba,	 su	 mujer	 Iyneferti,	 varios	 hijos,	 las	
mujeres	de	sus	hijos…	y	algún	niño	pequeño.	Había	veinte	cuerpos	en	el	sepulcro	(Saura,	2006).	

¿Cómo	era	posible	que	un	simple	artesano	tuviera	una	tumba	tan	espléndida?		Probablemente	
la	 respuesta	 esté	 relacionada	 con	 el	 trabajo	 tan	 “especial”	 que	 realizaban	 estos	 artesanos.	
Bierbrier	(1989.	P	140)	cita	a	Cerny	(1929)	que	determina	firmemente	que	estos	hombres	fueron	
los	constructores	de	 las	tumbas	de	 los	faraones	en	el	Valle	de	 los	Reyes.	Sería	una	cofradía	de	
trabajadores	 con	 un	 “estatus”	 especial.	 Además,	 estos	 artesanos	 (ayudados	 unos	 de	 otros)	
realizarían	 sus	propias	 tumbas	y	 también	 las	decorarían…	Esto	podría	explicar	 su	 tipología	 tan	
particular	y	su	calidad	decorativa.	

Saura	(2006	p	38)	cita	a	Bruyère	(1959)	que	sugiere	que	Iyneferti	poseía	varios	títulos	(“Principal	
Cantora	de	Hathor”	y	“Maestra	de	Occidente”)	que	podrían	tener	cierta	relación	con	el	culto	a	
Hathor.	Estos	títulos	podrían	dar	cierto	estatus	familiar	que	explicarían	 la	calidad	de	 la	tumba,		
pero	esto	es	una	mera	hipótesis.	

En	la	siguiente	imagen	(figura	nº	4)	describimos	la	estructura	general	arquitectónica	de	las	más	
suntuosas	tumbas	en	Deir	el	Medina.	Tienen	dos	componentes;	a/	la	superestructura:	un	patio	
cerrado	con	un	pilono	de	entrada,	una	capilla	de	ofrendas	en	forma	de	pirámide	con	piramidión	
y	 un	 nicho	 para	 una	 estela,	 y	
un	pozo…	b/	 la	 subestructura:	
el	 pozo	 se	 comunica	 con	 una	
cámara	que	conduce	por	unas	
escalera	 o	 rampa	 hacia	 otra	
cámara;	 ésta	 sería	 la	 cámara	
sepulcral	 decorada	 con	 techo	
abovedado,	que	recuerda	a	un	
gran	 sarcófago.	 No	 obstante,	
podía	 haber	 alguna	 otra	
cámara	 auxiliar	 como	
almacenes.	 La	 cámara	
sepulcral	siempre	era	la	última	
estancia	 y	 la	 más	 profunda	
(Estrada,	2001	p	259).	

	

	

Figura	nº	4:	Estructura	general	arquitectónica	de	una	tumba	en	Deir	el	Medina	
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No	obstante,	la	tumba	de	Sennedjem	tiene	alguna	variante.	La	tumba	está	situada	curiosamente	
a	poca	distancia	de	la	casa	de	Sennedjem	(Figura	1).	Probablemente	nunca	una	“casa	para	vivos”	
estuvo	 tan	 cerca	de	 la	propia	 “casa	de	eternidad”.	 Está	 situada	en	 la	parte	 Sur	occidental	 del	
poblado;	en	el	penúltimo	nivel	inferior	de	la	necrópolis.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Normalmente,	las	cámaras	sepulcrales	de	la	necrópolis,	sus	paredes	laterales	daban	al	Norte-Sur	
(cámara	 B).	 No	 obstante,	 en	 la	 tumba	 de	 Sennedjem	 hay	 otra	 cámara	 (cámara	 C)	 que	 es	 el	
sepulcro,	 y	 tiene	 una	 diferente	 orientación;	 sus	 caras	 laterales	 se	 orientan	 a	 Este-Oeste.	 ¿Por	
qué	este	cambio?	La	cámara	B	se	abandonó	por	la	mala	calidad	de	la	piedra;	de	ahí	que	no	esté	
acabada	 y	 no	 tenga	 decoración.	 Esto	 ya	 lo	 menciona	 el	 erudito	 español	 (Toda,	 1887)	 en	 su	
crónica.	Se	abrió	una	nueva	galería	que	da	a	una	nueva	cámara	sepulcral	con	una	reorientación	
Este-Oeste	(Saura	2006,	p	56).	(Figura	5).	 	

Descripción	iconográfica	de	la	cámara	sepulcral.	Comentarios	generales	respecto	a	los	textos	y	
decoración.	

En	la	Tumba	de	Sennedjem,	la	única	parte	decorada	está	en	la	cámara	sepulcral	y	su	puerta	de	
entrada.	Es	una	tumba	extraordinaria;	una	pequeña	joya,	no	sólo	por	la	belleza	de	su	decoración	
sino	también	por	su	extraordinaria	conservación.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	nº	5.	Reconstrucción	tridimensional.	Tumba	de	Sennedjem.	Saura	(2006,	p	57)	

Figura	6:	T.	Benderitter.	2008.	Jon	Hirst.	Puerta	de	entrada	a	la	cámara	cerrada	y	abierta.	
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm		

	Visited	4/1/14	
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Si	 nos	 acercamos	 a	 la	 puerta	 de	 entrada	 de	 madera	 (actualmente	 en	 el	 museo	 del	 Cairo),	
observamos	 que	 está	 decorada	 (figura	 6);	 y	 lo	 está	 por	 las	 dos	 caras.	 Toda	 (1887	 p	 104)	 nos	
describe	 cómo	estaba	 sellada	 la	 puerta:	 “	 La	 puerta	 tenía	 una	barra	 de	madera	 añadida	 a	 su	
lado	izquierdo	que	se		introducía	en	dos	agujeros	laterales;	uno	en	el	dintel	y	el	otro	en	la	base.	
Tenía	una	cerradura	de	madera,	con	un	pasador	también	de	madera	corrido	y	sellado	con	una	
imagen	de	Anubis	sobre	una	marca	de	barro…		

También	hay	decoración	en	el	dintel	y	las	jambas.	Desgraciadamente,	toda	esta	decoración	está	
repartida	 por	 diversos	museos…	 El	 dintel	 es	 de	 piedra	 calcárea;	 hay	 dos	 personajes	 laterales	
mirando	hacia	el	centro	en	actitud	de	adoración.	Son	identificados	(por	los	textos)	con	el	dueño	
de	la	tumba,	Sennedjem.	En	el	centro	hay	una	barca	solar	con	una	deidad	que	lleva	un	Ankh	en	
la	rodilla.	También	hay	un	túmulo	con	un	niño	desnudo;	debajo	del	túmulo	hay	una	rana	(Heqet:	
diosa	del	nacimiento	y	protectora	de	los	recién	nacidos).	Los	signos	jeroglíficos	son	fórmulas	de	
ofrenda	(Saura,	2006,	p	60),	(Wilkinson,	2011	p	119).	

La	 cara	 exterior	 de	 la	 puerta	 tiene	 dos	 registros.	 En	 el	 superior	 está	 Sennedjem	 y	 su	 esposa	
Iyneferti	y	una	de	sus	hijas,	Ir-nefer.	Están	delante	de	Osiris	y	Maat	en	actitud	de	adoración.	En	
el	registro	inferior	hay	cuatro	hijos	de	Sennedjem	en	actitud	de	culto	a	Ptah-Sokaris	e	Isis.	En	los	
textos	se	mencionan	a	estos	dioses	y	 también	a	 los	hijos	de	Sennedjem	e	 Iyneferti.	 Los	 textos	
hacen	mención	a	fórmulas	de	ofrenda	e	invocación	a	dioses	(Saura,	2006	p	61).	

Entramos	 en	 el	 pequeño	 pasillo	 en	 discreto	 descenso…	 Nos	 giramos	 y	 vemos	 además	 de	 la	
puerta	que	ambos	lados	y	el	techo	están	decorados	con	figuras	y	texto.	(Figura	7)		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	la	decoración	de	la	cara	interna	de	la	puerta	observamos	a	Sennedjem	y	su	mujer	jugando	al	
senet.	A	partir	de	aquí	los	textos	harán	referencia	a	diferentes	capítulos	del	Libro	de	los	Muertos.	
En	 la	 puerta,	 los	 capítulos	 que	hacen	 referencia	 son	 el	 LXXII	 y	 un	 fragmento	 del	 capítulo	 XVII	
(tratado	 teológico	 donde	 se	 refuerza	 la	 creencia	 heliopolitana).	 En	 la	 puerta	 (cara	 interna)	
tenemos	dos	aspectos	muy	 interesantes	que	no	podemos	pasar	por	alto.	El	 juego	del	senet	es	
una	composición	que	aparece	también	en	la	tumba	de	la	reina	Nefertari	 (QV	66),	 la	esposa	de	
Ramsés	 II.	 Este	 aspecto	 se	 debatirá	 en	 el	 penúltimo	 capítulo.	 Además,	 el	 fragmento	 XVII	 del	
Libro	de	 los	muertos	 también	está	en	 la	 tumba	de	Nefertari…,	y	hay	 	errores	de	escritura	que	
aparecen	en	ambos	escritos	(Saura	2006,	p	101).		

		Figura	7.	T.	Benderitter.	Jon	Hirst.	2008.	Puerta	(cara	interior)	y	pasillo.	
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm	

On	line.	Visited		4/1/2014	
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Las	figuras	del	pasillo	siguen	haciendo	referencia	a	composiciones	solares.	En	la	pared	oeste	hay	
una	 figura	 de	 dos	 leones	 (representan	 el	 ayer	 y	 el	 mañana)	 con	 el	 disco	 solar.	 Es	 una	 doble	
deidad	que	guarda	los	dos	extremos	del	día	(Wilkinson,	2011,	p	147).	Una	imagen	muy	parecida	
está	también	en	la	tumba	de	Nefertari	(figuras	8	y	9).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	esta	pared	Oeste,	el	texto	contiene	el	comienzo	del	capítulo	XVII	del	Libro	de	los	Muertos	y	se	
siguen	viendo	los	mismos	errores	de	escritura	como	en	la	Tumba	de	Nefertari.	También	la	figura	
del	disco	solar	con	los	dos	leones	representa	la	salida	del	sol	por	el	horizonte	(signo	Akhet	para	
la	salida	o	puesta	del	sol).	El	 león	es	un	animal	solar,	 incluso	Horus	podía	tener	forma	de	 león	
como	sol	naciente…	(Saura,	2006,	p	63).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuras	8	y	9.	Izquierda:	Pared	Oeste.	Tumba	de	Sennedjem.	Derecha:	Tumba	de	Nefertari.		Fondo	superior	
izda.:	la	imagen	es	parecida	a	la	tumba	del	artesano.	Ambas	webs	T.	Benderitter.	Jon	Hirst.	2008.Visited	

7/1/2014		y	Amigos	de	la	Egiptología.	7/1/2014.	
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm#		

http://www.egiptologia.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=3754&start=10					

Figura	10	T.	Benderitter.	Jon	Hirst.	2008.	Pared	este.	Visited	4/1/14	
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm	
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En	la	pared	Este	(figura	10),	el	corredor	también	está	decorado	con	figuras	y	texto.	Hay	un	gato	
(en	la	vida	cotidiana	el	gato	alejaba	a	los	ratones	y	las	serpientes)	que	en	sus	piernas	delanteras	
tiene	un	cuchillo	y	corta	la	cabeza	de	la	serpiente	Apophis.	Detrás	del	gato	hay	un	árbol	 Ished:	
árbol	 sagrado	 que	 se	 consideraba	 el	 origen	 de	 la	 vida…	 Este	 árbol	 estaba	 protegido	 de	 la	
“serpiente	mala”	por	el	“gran	gato”	de	Heliópolis.	Todo	lo	que	estamos	viendo	respecto	a	textos	
son	conjuros	de	protección	(Wilkinson,	2011,	p	128),	(Kemp,	2007,	p	32).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Si	 permanecemos	 en	 el	 pasillo	 y	 miramos	 hacia	 arriba	 vemos	 un	 techo	 que	 también	 está	
decorado	 (figura	 11):	 Sennedjem	 de	 pie	 con	 las	 manos	 levantadas.	 Hay	 otra	 figura	 que	
representa	una	montaña	del	horizonte	con	unos	brazos	con	pechos	de	mujer	que	sostienen	(o	
lanzan	hacia	el	 cielo)	un	disco	solar.	Es	una	 representación	de	 las	montañas	Akhet	 (Wilkinson,		
2011,	p	146).	

Estamos	 dentro	 de	 la	 cámara	 sepulcral.	 Aquí	 haremos	 una	 descripción	 general	 de	 las	 cuatro	
paredes	y	el	 techo	abovedado.	Si	desplegáramos	 la	cámara	sepulcral	 como	si	 fuera	una	 figura	
volumétrica	tridimensional	de	papel,		veríamos	algo	así	(figuras	12	y	13):	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

				 									Pared	/techo	sur	 							Pared	Oeste								Pared	/	techo	Norte									Pared	Este								

	

	

Es	una	imagen	muy	interesante	y	muy	práctica	para	comprender	la	disposición	de	las	imágenes	y	
los	 textos	 de	 la	 cámara	 sepulcral.	 Realizaremos	 un	 pequeño	 recorrido	 de	 las	 imágenes	 y	 los	
textos	más	interesantes.	

							Figura	11.	T.	Benderitter.		Jon	Hirst.	2008.	Techo	pasillo.	Visited	4/1/2014	
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm	

Complete unfolded view of Sennedjem’s burial chamber. Note that the central hieroglyphic band is duplicated on the South and North

walls.

and variations in lighting are manually corrected by lo-
cally adjusting the brightness/contrast of over- or under-
exposed areas. We also took the liberty of digitally re-
moving modern day blemishes in a few background ar-
eas. Finally, neighboring images are combined by over-
laying their common parts and removing the overlapping
areas.

We began with sixteen 35mm slides taken twenty
years ago, which provided full coverage of Sennedjem’s
burial chamber. These slides were digitally scanned
and as described above, the distortions in these images
were automatically estimated and removed. The result-
ing, undistorted images were then seamlessly combined
to form a complete and distortion-free view of the en-
tire burial chamber.7 In this “unfolded” perspective of
the chamber, all four walls and the ceiling can now be
glimpsed in a single image.

This tomb is particularly rich in iconography, which
is further enhanced by the saturated colors of the pig-
ments8 and the successful use of alternating, contrasting
colors. The majority of the scenes represent vignettes
from the Book of the Dead (BD). Hence, it is probably
no accident that these scenes are painted on a yellow-
ochre background, the color of an aged papyrus, which
makes the walls, especially when seen in the unfolded
manner presented on these pages, appear like a BD pa-
pyrus.

From a di↵erent point of view, the burial chamber is

decorated in a way imitating that of a co�n, with the
vaulted ceiling being analogous to the lid and with scenes
separated by horizontal and vertical bands of hieroglyphic
inscriptions imitating the pattern of the outer bandag-
ing of a mummy.4 This analogy is reinforced by the fact
that the three middle transverse bands have citations
by Anubis and the four sons of Horus, and those of the
two outer ones by Thoth. The order is also the same
as that used on co�ns including Sennedjem’s own. The
names of Hapy, Anubis, and Qebehsenuef appear from
west to east on the north side of the chamber and of
Imsety, Anubis and Duamutef, also from west to east,
on the south side. This is the same order from head to
toe on the co�n’s left and right sides, respectively.

The hieroglyphic inscriptions in the bands along the
length of the tomb read from left to right on the northern
wall and from right to left on the southern wall, that is,
from west to east in both cases. The band in the middle
of the ceiling, which is arranged vertically, also reads
from west to east. This arrangement, which also in this
regard parallels that used on co�ns, suggests that the
scenes might be arranged in a west-to-east succession.
The overall, unfolded view of the burial chamber can be
used to illustrate Bruyère’s suggestion4 of this west-to-
east interpretation, as indicated in the following brief
description of the tomb.

The West Wall

The tympanum of the west wall shows two jackals
recumbent on tomb-shrines on the opposite sides of a
central passage. These are the guardians of the gates to
the West, the Kingdom of Osiris, and they are the open-
ers of the road to eternity.9 Below, in the main scene of
this wall, Sennedjem and his wife Iyneferty are shown
in adoration of several gods shown in two rows inside a
shrine. Osiris leads the six deities in the top row and
Ra-Horakhty the seven in the lower row. The three lines
of inscription between the two rows of deities are appeals
to several gods, Atum, Osiris, Khenty-Imentiu, and the
Enead, to grant the deceased strength, greatness, power,
and dignity.

3

Figura	12		Hani	y	Samir	Farid.	Unfolding	Sennedjem´s	tomb.	(plate	6)	Kmt.	Spring	2001	

Fig	13.	T.	Benderitter.	Jon	Hirst.	2008.	Tumba	desplegada.	Visited	4/1/2014	
				http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm#	
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Las	 paredes	 y	 el	 techo	 abovedado	 están	 repletas	 de	 imágenes	 y	 texto	 de	 una	 forma	 muy	
equilibrada.	Los	textos	hacen	referencia	a	Libro	de	los	Muertos;	textos	que	mantenían	alejadas	a	
las	“fuerzas	malvadas”.	El	miedo	a	los	poderes	mágicos,	algunos	malignos,	hacía	que	los	egipcios	
se	 protegieran	 a	 través	 de	 una	 larga	 tradición	 de	 textos	 protectores	 sobre	 “fuerzas	
sobrenaturales”	adversas.	 Incluso	en	 la	casa	de	 los	vivos	también	había	textos	protectores.	No	
había	 conocimiento	 científico;	 todo	 estaba	 impregnado	 de	 simbolismo	 y	 magia;	 los	 conjuros	
serían	las	barreras	contra	las	“fuerzas”	adversas.	Si	las	desgracias	podían	ocurrir	en	la	trayectoria	
vital	de	un	individuo,	también	podrían	ocurrir	en	el	“más	allá”	(Kemp,	2007	p	32)	

Si	 estamos	en	el	 centro	del	 sepulcro,	 a	nuestras	 espaldas	 está	 la	pared	 sur.	 Si	 damos	un	 giro	
completo	con	nuestra	mirada	veríamos	una	estancia	bellamente	decorada.	(Figura	14).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Si	 seguimos	 de	 espaldas	 a	 la	 entrada	 y	miramos	 a	 la	 izquierda	 de	 la	 pared	 sur,	 veremos	 dos	
registros.	En	el	registro	superior	vemos	un	ataúd	antropomorfo	sobre	una	cama	funeraria	y	está	
dentro	de	una	 capilla	 que	 sería	 como	“per-ur”	 (Gran	Casa)	 según	nos	dice	Wilkinson	 (2011,	 p	
153).	Fuera	de	la	capilla	están	las	diosas	Isis	y	Nephtis	en	forma	de	halcón;	esta	escena	también	
está	en	la	tumba	de	Nefertari,	artísticamente	casi	 idéntica.	Es	una	viñeta	que	aparece	también	
en	el	capítulo	XVII	del	Libro	de	los	Muertos	(Saura,	2006,	p	68).	(Figura	15).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

				Figura	14.	Museé	de	la	Civilisation.	2009.	Cámara	sepulcral.	Visited		4/1/2014	
					http://www.flickr.com/photos/museedelacivilisation/3480007515/sizes/l/in/photolist	

Figura	15		Gabriel	Gabindu.	2005.	Visited	11/1/2014	
http://www.flickr.com/photos/gabindu/	

	



	
	

	
41	de	69	 El	Horizonte	de	Kemet	

En	el	registro	inferior	(figura	15)	se	ven	varios	personajes.	A	la	derecha,	los	dos	personajes	son	
Sennedjem	 e	 Iyniferti	 sentados	 con	 conos	 de	 perfume.	 Delante	 del	 matrimonio	 está	 su	 hijo	
Bunekhetef	con	funciones	de	sacerdote;	les	ofrece	agua	que	sale	de	un	vaso	heset.	Lleva	piel	de	
leopardo.	Los	dos	siguientes	personajes	podrían	ser	los	padres	de	Iyniferti,	Djaro	y	Taia.	Delante	
de	ellos	podría	ser	Roma,	hijo	de	Djaro	y	Taia.	Lleva	faldellín.	Los	siguientes	personajes	son	dos	
mujeres	y	un	hombre	(fuera	de	la	foto);	podrían	ser	los	padres	de	Sennedjem:	Khabekhet	(se	ve	
un	fragmento),	la	madre	Tahenu	y	una	segunda	esposa	(Saura,	2006	pp	69-70).	

Al	otro	lado	de	la	puerta	mirando	a	la	derecha	(pared	sur),	según	nuestra	posición	veremos	dos	
registros	 (figura	 16).	 En	 la	 parte	 superior	 vemos	 diez	 guardianes	 (ocho	 en	 la	 foto);	 son	 los	
guardianes	 de	 las	 puertas.	 Los	 textos	 corresponden	 al	 capítulo	 CXLVI:	 “son	 las	 fórmulas	 para	
entrar	por	 las	pilastras	misteriosas	del	 lugar	de	Osiris	dentro	de	 los	Campos	de	 Iaru…”	 (Saura,	
2006	p	69).	

	

	

	

	

	

En	 el	 registro	 inferior	 vemos	 a	 los	 descendientes	 de	 Sennedjem	 e	 Iyniferti.	 Hay	 cuatro	
personajes	 sentados.	 Los	 dos	 primeros	 son	 dos	 hombres	 llamados	 Tutuya	 y	 Mesu;	 posibles	
hermanos	de	Sennedjem.	Los	siguientes	sentados	son:		Khabekhnet	y	su	esposa	Sakh	(tiene	otra	
esposa	 llamada	 Isis	que	no	está	 representada	en	 la	 tumba,	pero	si	estaba	su	cuerpo	y	ataúd).	
Personajes	de	pie	(hijos	de	Sennedjem):	Bunekhetef,	Rahotep,	Ir-nefer,	Khonsu,	Ramesu,	y	fuera	
de	foto:	Anhotep	y	Ranekhu	(Saura,	2006	p	71),	(Farid,	Farid,	2001,	p	4).	

Figura	16				http://www.flickr.com/photos/68939186@N00/3738329894/	
Gabriel	Gabindu.	2005.	Visited	11/1/14.	
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En	 la	pared	 Norte	 (ángulo	 oeste),	 	 comentaremos	 sólo	 una	 escena	 que	 es	 la	más	 conocida	 y	
publicada:	Sennedjem	es	momificado	por	el	dios	Anubis.		Es	una	escena	que	se	repite	en	varias	
tumbas	de	la	necrópolis	(Figura	17).	

	

	

	

En	el	 resto	de	 la	pared	norte	pertenecen	a	viñetas	del	capitulo	CXXV	del	Libro	de	 los	Muertos	
donde	 el	 difunto	 es	 conducido	 en	 presencia	 de	Osiris.	 Primero	 está	 de	 pie	 con	Anubis	 que	 lo	
lleva	de	la	mano	y	en	la	escena	central	(ver	figura	14	lado	derecho)	Sennedjem	está	de	rodillas	
ante	Osiris.	Entre	los	dos	hay	una	mesa	de	ofrendas	(Saura,	2006	p	73).	

Si	 miramos	 el	 techo	 en	 bóveda	 de	 cañón,	 veremos	 que	 está	 decorado	 con	 ocho	 viñetas	
separadas	entre	ellas	por	bandas	jeroglíficas.	Su	posición	no	es	arbitraria.	Es	una	decoración	que	
podemos	encontrar	en	muchos	sarcófagos	egipcios;	y	en	este	caso,	no	es	una	casualidad.	

	Hay	escenas	en	el	sepulcro	que	son	idénticas	a	las	encontradas	en	el	sarcófago	de	Sennedjem	y	
el	de	su	hijo	Khonsu.	Esto	 indicaría	que	 la	propia	cámara	sepulcral	de	 la	 tumba	sería	como	un	
“gran	sarcófago”	(Saura,	2006,	p	66).	

Estas	viñetas	de	la	bóveda	nos	muestran	el	viaje	que	hace	Sennedjem	hacia	el	Más	Allá,	tal	como	
hace	el	sol	a	lo	largo	del	día	(luz-oscuridad)	o	como	el	ciclo	muerte-vida	en	el	Más	Allá.	

	En	 las	 imágenes	 se	 ve	 a	 Sennedjem	 saludando	 a	 diferentes	 dioses.	 Los	 textos	 también	 se	
refieren	a	la	adoración	de	diferentes	genios	y	dioses	de	la	Duat	y	se	mencionan	varios	capítulos	
del	 Libro	 de	 los	 Muertos.	 Finalmente	 Sennedjem	 supera	 el	 “viaje”	 y	 “resucita”	 como	 el	 sol	
naciente…(Saura,	2006	pp	77-81).	(Ver	figura	14,	techo).	

	

	

Figura	17			http://www.flickr.com/photos/29124878@N04/2718140947/	
KX429.	2006.	Visited	14/1/2014.	
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Terminamos	nuestra	visita	con	las	escenas	de	la	pared	Este,	que	tendría	la	forma	de	una	enorme	
estela	con	la	parte	superior	redondeada	(figura	18).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Esta	 pared	 podría	 ser	 como	 un	 compendio	 de	 todo	 lo	 visto	 anteriormente:	 (salutación	 a	 los	
dioses,	 viaje,	 muerte-momificación,	 y	 llegada	 al	 Más	 Allá…)	 Son	 viñetas	 que	 aparecen	 en	 el	
capítulo	CX	del	Libro	de	los	Muertos,	y	que	representan	actividades	cotidianas	terrenales.		

En	la	zona	central	y	de	arriba	hacia	abajo	vemos	a	Sennedjem	y	su	mujer	de	rodillas	saludando	a	
varios	dioses…	Su	hijo	Rahotep	va	en	una	barca	de	papiro	y	con	la	cabeza	girada	mirando	a	sus	
padres;	a	la	derecha	se	ve	a	otro	hijo	(Khonsu)	haciendo	el	ritual	de	“la	apertura	de	la	boca”	a	la	
momia	de	su	padre.	En	 los	siguientes	registros	se	ve	a	Sennedjem	e	Iyneferti	en	un	“ambiente	
idílico”…	 Están	 en	 los	 Campos	 de	 Iaru	 realizando	 labores	 agrícolas	 en	 un	 campo	 fértil	 y	 con	
plantas	“anormalmente”	altas	y	hermosas,	todo	está	rodeado	de	canales	de	agua	(tierra	y	agua	
=	 fertilidad)	 y	 muchos	 árboles.	 Son	 escenas	 terrenales	 con	 cierto	 aspecto	 “sobrenatural”.	
Realmente	son	escenas	del	Más	Allá…	Todo	es	placentero,	todo	es	próspero.	El	matrimonio	está	
en	la	Vida	Eterna	y	sería	como	una	recompensa	a	la	conducta	honesta	de	Sennedjem	e	Iyneferti	
en	su	vida	terrenal	(Farid,	Farid,	2001	p	7).	

¿Qué	sensaciones	nos	transmite	la	decoración	parietal	y	su	contenido	desde	el	punto	de	vista	
religioso	y	del	pensamiento	funerario?	

Después	de	nuestro	recorrido	por	la	tumba	de	Sennedjem,	unas	cuantas	cuestiones	nos	vienen	a	
la	mente.		Desde	el	punto	de	vista	funerario	y	religioso,	creo	que	es	importante	leer	el	Libro	de	
los	Muertos	para	entender	lo	que	nos	expresan	los	escritos	y	las	imágenes	en	la	tumba.	

Kemp	 (2007	 p	 102)	 lo	 dice	 certeramente:	 “estos	 escritos	 nos	 transportan	 para	 conocer	 el	
pensamiento	 íntimo	 de	 los	 egipcios;	 su	 religión,	 sus	 costumbres,	 sus	 temores…	 El	 Libro	 de	 los	
Muertos	es	 como	un	 fósil	 en	 la	historia	de	 la	mentalidad	humana,	donde	el	 conocimiento	 y	 la	
experiencia,	es	muy	distinta	a	la	actual.	Quizás	éste	sea	su	principal	valor:	este	libro	preserva	una	
mentalidad	que	ya	no	existe…”.			

Figura	18.	Thierry	Benderitter.	2008.	Pared	Este.	Visited	On	line		
http://www.osirisnet.net/tombes/artisans/sennedjem1/e_sennedjem1_02.htm#	
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Creo	que	esta	es	la	clave	para	poder	interpretar	lo	que	hemos	visto	en	el	capítulo	anterior.		Las	
imágenes	nos	objetivan	el	 recorrido	que	debe	hacer	el	 ser	humano	para	 llegar	 felizmente	a	 la	
“otra	dimensión”;	al	Más	Allá.	Vida,	muerte,	acompañamiento	familiar,	protección,	recorrido	a	
través	de	diferentes	escenarios	con	dioses	“buenos	y	malos”,	y	finalmente,	con	éxito	a	través	de	
la	luz,	alcanzar	las	Puertas	que	se	abrirán	para	llegar	a	los	Campos	de	Iaru…		

Fijémonos	 en	 algo	 interesante;	 la	 pared	 oeste	 (no	 comentada	 anteriormente)	 (ver	 figura	 14),	
según	 Hany	 y	 Farid	 Samir	 (2001	 p	 3),	 en	 la	 escena	 principal,	 Iyneferti	 y	 Sennedjem	 están	
adorando	a	varios	dioses	que	les	darán	fuerza,	poder	y	dignidad	para	seguir	su	recorrido...	Este	
hecho	 tiene	 una	 connotación	 funeraria,	 lo	 cual	 coincide	 con	 la	 orientación	 oeste	 de	 la	 pared	
(puesta	 del	 sol),	 y	 la	 pared	 con	 orientación	 este	 (salida	 del	 sol)	 objetiva	 principalmente	 una	
etapa	vital	“extraterrenal”.	Parece	correcto.	¿Habría	cambiado	la	estrategia	decorativa	de	estas	
paredes	si	solo	hubiera	tenido	la	tumba	una	cámara	B?		

Respecto	a	 los	motivos	decorativos	del	 sepulcro,	 también	hay	algo	 interesante	que	comentar.	
No	 es	 una	 tumba	 Real;	 sin	 embargo	 tiene	 una	 connotación	 ultraterrena	 y	 cósmica	 donde	 los	
personajes	tienen	una	cierta	interrelación	con	los	dioses…		

Sería	la	tumba	de	un	personaje	“especial”.	Toda	(1887	p	108)	y	sus	compañeros	cuando	vieron	la	
tumba,	pensaron	que	se	trataba	de	la	tumba	familiar	colectiva	de	sacerdotes	que	cuidaban	las	
tumbas	de	 los	Faraones.	Ese	 fue	el	pensamiento	de	 la	época.	Estaban	equivocados.	Ya	hemos	
comentado	 que	 Cerny,	 a	 principios	 del	 siglo	 XX,	 descubrió	 el	 cometido	 “especial”	 de	 los	
habitantes	en	Deir	el	Medina.		

Estrada	 (2001,	 p	 322)	 nos	 dice:	 “Estos	 artesanos	 nacían,	 vivían	 y	 morían	 entre	 tumbas…”,	 y	
además,	debido	su	“cercanía”	con	la	realeza,	las	escenas	dominantes	de	sus	tumbas	se	refieren	
más	 al	 mundo	 de	 ultratumba;	 apenas	 hay	 escenas	 de	 la	 vida	 cotidiana...	 ¿Son	 estas	 tumbas	
comparables	decorativamente	con	otras	tumbas	tebanas	privadas	de	la	época?	Probablemente,	
no.	

	Las	 escenas	 son	 de	 una	 calidad	 extraordinaria;	 pensemos	 que	 pudieron	 ser	 realizadas	 en	 la	
época	 más	 esplendorosa	 del	 Reino	 Nuevo.	 Saura	 (2006	 p	 455)	 hipotetiza	 que	 la	 tumba	 de	
Sennedjem	se	construyó	en	la	época	de	Nefertari	y	posiblemente	fueron	los	mismos	artesanos	
los	ejecutores	de	ambas	tumbas.	

¿Qué	 podemos	 decir	 respecto	 al	 contenido	 de	 la	 tumba?	 	 Saura	 (2006	 p	 252)	 cita	 a	 Podvin	
(2003)	y	éste	comenta	que	el	contenido	de	la	tumba	era	el	de	un	personaje	acomodado	con	un	
contenido	funerario	típico	del	Reino	Nuevo:	más	de	la	mitad	del	ajuar	era	mobiliario	funerario;	
también	había	un	elevado	porcentaje	de	mobiliario	y	objetos	cotidianos	(ropa	y	sandalias).	¿Por	
qué	 había	 momias	 con	 ataúd	 y	 otras	 sin	 él?	 ¿Problemas	 económicos,	 como	 pensó	 Eduardo	
Toda?	

Ahora	viene	una	 interesante	 reflexión…	Si	 todo	el	 contenido	de	 la	 tumba	 fue	adquirido	por	el	
Servicio	de	Antigüedades	(según	Toda	se	pagó	unas	50	libras	esterlinas	al	excavador),	¿cómo	es	
posible	que	el	contenido	de	 la	tumba	se	dispersase	por	diferentes	museos	de	todo	el	mundo?		
Realmente	es	triste	pensar	que	el	matrimonio	Sennedjem/Iyneferti	y	su	familia,	que	estuvieron	
juntos	durante	miles	 de	 años	 en	 su	 “Casa	de	 Eternidad”,	 estén	 ahora	 separados	por	miles	 de	
kilómetros…	Del	resto	de	cuerpos	con	ataúd,	solo	se	conservan	actualmente	cinco	(Saura	2006,	
p	240).		¿Dónde	están	los	demás?	¿Destruidos?	¿Colecciones	privadas?	

La	tumba	del	capataz	Kha,	descubierta	por	Shiaparelli	a	principios	del	siglo	XX,	está	con	su	mujer	
y	su	ajuar	completo	en	el	museo	egipcio	de	Turín.	Posiblemente,	el	contenido	de	 la	 tumba	de	
Sennedjem,	 fuera	 dispersado	 por	 razones	 económicas,	 u	 otra	 índole…	 Sería	 deseable	 que	 se	
produjera	una	“reunión	familiar”	permanente	de	Sennedjem	junto	con	su	ajuar,	en	algún	lugar	
concreto.	 El	 lugar	es	 secundario,	 el	 lugar,	no	 importa.	 Lo	 importante	 sería	mantener	 juntos	al	
colectivo.	
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Resumen	

Creo	que	hemos	hecho	un	recorrido	 fascinante	por	 la	 tumba	del	Artesano	Sennedjem.	Hemos	
visto	 el	 descubrimiento	 de	 la	 tumba,	 su	 arquitectura,	 su	 magnífica	 cámara	 mortuoria,	 	 su	
exquisita	decoración…			

Hemos	 hecho	 un	 cierto	 estudio	 del	 mensaje	 decorativo	 que	 expresan	 sus	 personajes	 en	 un	
contexto	religioso	y	funerario:	la	trayectoria	de	una	familia	(junto	con	su	descendencia)	a	través	
de	 una	 serie	 de	 etapas	 de	 ultratumba	 con	 el	 “permiso”	 y	 “protección”	 de	 los	 dioses	 y	 los	
conjuros	escritos	para	alcanzar	la	recompensa	eterna	de	la	maravillosa	vida	“ultraterrena”.	En	la	
pared	Este,	Sennedjem	e	Iyneferti	ya	están	disfrutando	para	toda	 la	eternidad	del	premio	a	su	
bondad	por	su	trayectoria	en	su	etapa	terrena…	

También,	 estas	 líneas	 han	 querido	 hacer	 además,	 un	 pequeño	 homenaje	 a	 un	 compatriota	 y	
erudito	español.	Es	cierto	que	si	vamos	al	museo	Arqueológico	de	El	Cairo	y	nos	acercamos	al	
mausoleo	de	Auguste	Mariette,	veremos	que	 le	acompañan	un	grupo	de	grandes	egiptólogos;	
algunos	 	 ingleses,	 otros	 franceses,	 otros	 alemanes…	 Pero	 también	 está	 la	 imagen	 de	 un	
diplomático	y	erudito	español;	un	apasionado	del	Antiguo	Egipto	no	muy	bien	conocido	en	su	
propio	país,	pero	la	historia	lo	conoce	con	el	nombre	de…	Eduardo	Toda	i	Güell.	
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Faraones	en	el	cine	 	 	 	 	 Marta	Pérez	Torres	
	

INTRODUCCIÓN	

El	cine,	desde	 los	primeros	momentos	de	su	historia,	ha	aprovechado	el	 filón	que	 le	ofrecía	 la	
creciente	egiptomanía	para	adentrarse,	a	través	de	la	retina,	en	la	mente	del	público	amante	del	
Antiguo	Egipto,	además	de	otro	público	curioso.	

En	el	presente	artículo	vamos	a	realizar	un	viaje	a	través	de	la	Historia	del	Cine	sobre	el	Antiguo	
Egipto,	centrándonos	el	la	figura	del	Faraón,	el	Rey	de	Egipto.	

Influenciados	por	 los	primeros	cinematógrafos,	de	 la	mano	de	 los	hermanos	Lumière	y	George	
Mèliés,	y	la	egiptomanía	que	proliferó	en	Europa	desde	principios	del	siglo	XIX,	han	sido	muchos	
los	 directores	 que	 han	 protagonizado	 incursiones	 en	 el	 atrayente	 tema	 del	 Antiguo	 Egipto,	
aunque	no	siempre	con	rigor	histórico,	ambientación,	contextualización	y	calidad	de	los	guiones,	
primando,	frecuentemente,	los	tópicos	occidentalizados.	

Una	estética	principalmente	basada	en	 las	pinturas	europeas	de	 los	 siglos	XVIII	 y	XIX,	 llena	de	
tópicos,	 ambientes,	 vestuarios	 y	 decoración	 que,	 en	 algunos	 casos,	 poco	 se	 parecía	 a	 la	 del	
Egipto	faraónico	y		que	tenía	más	influencias	de	la	época	en	que	fueron	grabadas.	

Obviaremos	las	producciones	“serie	B”,	y	nos	centraremos	en	películas	con	cierto	nivel	artístico,	
deteniéndonos	más	en	aquellas	con	más	rigor	histórico.	

Así	 pues,	 comenzamos	este	apasionante	 viaje	por	 la	historia	del	 cine	 sobre	 los	 faraones	en	el	
Antiguo	Egipto.	

UN	POCO	DE	HISTORIA…	

En	 1895,	 los	 hermanos	 Lumière	 patentaron	 el	 “cinematógrafo”,	 un	 artilugio	 que	 proyectaba	
fotografías	 en	 serie,	 causando	 sensación	 de	 movimiento.	 Los	 Lumière	 grabaron	 la	 primera	
película,	“Salida	de	los	obreros	de	la	fábrica	Lumière	en	Lyon	Monplaisir”,	con	lo	que	se	inició	la	
fantástica	historia	del	cine.	

Pero	fue	George	Mèliés,	el	que	grabó	 la	primera	película	con	guión,	ambientada	en	el	Antiguo	
Egipto:	 “Cleopatra”,	 que	 protagonizó	 la	 que	 luego	 sería	 su	 esposa,	 Jeanne	 d´Alay,	 y	 que	 sólo	
duró	 dos	 minutos.	 Esta	 película	 se	 ha	 perdido,	 al	 igual	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 filmes	 de	 este	
director.	

EL	FARAÓN	

Comenzamos	con	el	cine	dedicado	a	 los	 faraones,	máximos	representantes	de	 los	dioses	en	 la	
tierra.	

El	faraón	(“per-aa”	en	egipcio	antiguo)	era	el	título	del	rey	de	Egipto.	Este	término	significa	“casa	
grande”,	representando	así	el	hogar	que	unía	a	todos	los	egipcios,	y	se	comenzó	a	usar	a	partir	
del	 Tercer	Período	 Intermedio.	 Los	 anteriores	 a	 esta	época	 simplemente	 se	nombraban	 como	
“reyes”.	

Estos	reyes	eran	considerados	hijos,	representantes	o	mediadores	de	los	dioses	en	la	tierra.	Se	
identificaban	con	el	dios	Horus,	a	su	vez	protector	de	 la	 realeza.	A	su	muerte,	el	 rey	se	unía	a	
Osiris	y	podía	ser	venerado	como	un	dios.	Sólo	exceptuamos	la	época	de	Akhenatón,	en	que	el	
dios	único,	o	al	menos	el	principal,		era	Atón.	

El	rey	era	garante	de	la	Maat,	el	orden	en	las	tierras	de	Khemet	(Egipto),	y	su	principal	función	
era	la	de	mantenerla	en	todo	el	territorio.	
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Y	aunque	a	este	grupo	también	ha	pertenecido	Cleopatra	VII,	la	trataremos	en	otro	artículo	más	
adelante,	ya	que	la	historia	del	cine	se	ha	explayado	con	ella,	con	numerosas	producciones.	

La	primera	película,	de	la	que	tenemos	constancia,	
dedicada	 a	 la	 figura	 del	 rey,	 fue	 “La	 muerte	 de	
Julio	 César”,	 película	 muda	 dirigía	 por	 George	
Mèliés	en	1907,	y	de	la	que	no	ha	quedado	resto.	

La	 que	 sí	 podemos	 ver	 	 es	 “Julius	 Caesar”,	 de	
William	 V.	 Ranous,	 de	 1.908.	 Una	 película	 muda	
de	 doce	 minutos	 de	 duración,	 que	 podemos	 ver	
reconstruida	 íntegramente	 en	 la	 plataforma	
Youtube,	 aunque	 se	 han	 perdido	 los	 diálogos	
escritos.	 Es	 una	 película	 muy	 al	 estilo	 “péplum”,	

con	escenarios	muy	interesantes,	parte	de	ellos	murales	pintados.	Me	ha	gustado,	sobre	todo,	la	
ambientación	y	la	interpretación,	pudiendo	entenderse	perfectamente	sin	necesidad	de	diálogos.		

También	podemos	ver	“La	mujer	del	faraón”,	dirigida	por	Ernst	Lubitsch,	de	1922.	Esta	película	
alemana	 	 tiene	 la	particularidad	de	 ser	 la	primera	producción	asesorada	por	egiptólogos,	 y	 su	
contextualización	es	una	maravillosa	reconstrucción	en	estudio	cinematográfico	de	numerosos	
escenarios	del	Antiguo	Egipto,	como	pirámides,	templos,	el	Nilo	y	el	desierto.	

En	ella,	el	faraón	Amenes	se	enfrenta	en	una	guerra	al	rey	de	Etiopía,	a	causa	de	una	esclava.	

Dejando	 atrás	 muchas	 otras	 producciones	
menores	sobre	la	figura	del	faraón,	nos	vamos	a	
1.954,	 en	 que	Michael	 Curtiz	 adaptó	 al	 cine	 la	
magnífica	 obra	 narrativa	 de	 Mika	 Waltari,	
“Sinuhé	el	 egipcio”.	El	guión	es	bastante	 fiel	a	
la	 novela.	 Esta	 obra	 fue	 una	 publicación	
importante	 en	 la	 posguerra,	 a	 manos	 de	 un	
autor	depresivo,	criado	entre	guerras	y	crisis,	y	
ese	aspecto	se	deja	entrever	en	la	misma.	

Esta	 historia	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 el	
cuento	“La	historia	de	Sinuhé”,	escrita	en	época	
faraónica.	El	único	punto	que	tienen	en	común	
es	el	exilio	del	personaje.	

Se	trata	de	un	largometraje	de	139	minutos	de	
duración,	 en	 el	 que	 se	 relata	 la	 historia	 de	
Sinuhé,	 un	 personaje	 que	 fue	 abandonado	 al	
nacer	en	una	cesta	en	el	Nilo,	y	encontrado	por	
un	 médico.	 El	 protagonista,	 tras	 aprender	 el	
oficio	 de	 su	 padre,	 salva	 la	 vida	 del	 rey	
Akhenatón	y	es	nombrado	médico	de	 la	 corte.	
Una	 historia	 de	 amor,	 lucha,	 traición	 y	
conspiración,	en	el	siglo	XIV	antes	de	Cristo.	

Aunque	hay	momentos	en	el	guión	y	en	la	ambientación	que	no	son	del	todo	correctos	o	bien	
contextualizados,	 es	 una	 película	 en	 la	 que	 los	 guionistas	 se	 documentaron	 bastante	 sobre	 la	
desconocida	época	de	Akhenatón.	
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En	ese	mismo	año,	1954,	se	estrena	 la	película	“El	Valle	de	
los	 Reyes”,	 dirigida	 por	 Robert	 Pirosh	 que,	 aunque	 no	 se	
desarrolla	en	el	Antiguo	Egipto,	 	trata	sobre	una	excavación	
en	el	Valle	citado.	Un	interesante	film	de	aventuras	,	basada	
en	la	novela	de	C.W.	Ceram	“Gods,	Graves	and	Scholars”.	

Eso	 si,	 durante	 la	 película	 se	 hace	 un	 magnífico	 tour	 por	
Egipto,	 comenzando	 en	 Sakkara,	 y	 visitando	 lugares	 como	
Gizah,	El	Cairo,	Abu	Simbel,	Luxor	o	Filé.		

Lo	que	más	me	ha	 llamado	 la	atención	es	ver	Abu	Simbel	y	
Filé.	 	 La	 película	 es	 de	 1.954,	 por	 lo	 que	 las	 imágenes	 del	
Templo	 de	 Ramsés	 II	 en	 Abu	 Simbel,	 nos	 muestran	 su	
emplazamiento	 original,	 antes	 del	 traslado	 por	 la	
construcción	de	la	Presa	de	Asuán	que	empezó	en	1.960.	Así	
mismo,	se	ven	unas	bellas	 imágenes	del	Templo	de	Filé	casi	
sumergido	en	las	aguas	del	Nilo	por	la	crecida.	

También	destacar	 la	 actuación,	en	 la	película,	de	 la	 célebre	
bailarina	 egipcia	 de	danza	oriental	 Samia	Gamal	 y	 las	 bellas	 interpretaciones	musicales	 de	 los	
lugareños.	

Una	 bonita	 película	 para	 los	 amantes	 del	 cine	 de	 Indiana	 Jones,	 sin	 más	 pretensiones	 que	
distraer	 y	 mostrar	 los	 bellos	 escenarios	 de	
este	país.		

Un	 año	 después,	 en	 1955,	 se	 estrenó	 	 la	
superproducción	 “Tierra	 de	 Faraones”,	
dirigida	 por	 Howard	 Hawks,	 con	 guión	 del	
gran	 William	 Faulkner,	 inspirada	 en	 la	
novela	 “La	 hija	 del	 Nilo”,	 de	 Margaret	
Lawrence.	

El	argumento	de	esta	película	 se	basa	en	 la	
construcción	 de	 la	Gran	 Pirámide	 de	Gizah.	
Se	nos	narra	en	ella,	en	forma	de	ficción,		los	
últimos	 años	 de	 la	 vida	 de	 Keops,	 casado	
con	la	bella	y	egoísta	Nellicer,		que	encarga	a	

Vashtar,	 un	 arquitecto	 nubio,	 la	 construcción	 de	 una	 pirámide	 inexpugnable,	 donde	 reposar	
para	la	eternidad	y	mantener	a	salvo	de	saqueadores	de	tumbas	las	numerosas	riquezas	que	se	
llevaría	hasta	el	Más	Allá.	

Este	 arquitecto,	 tras	 numerosos	proyectos,	 construye	 la	 pirámide,	 con	unos	 laberintos	que	 se	
sellarán	 con	 piedra	 tras	 el	 entierro	 del	 rey,	 y	 que	 guardará	 una	 inesperada	 sorpresa	 a	 la	
ambiciosa	y	traidora	Nellicer	(papel	interpretado	por	Joan	Collins).	

Esta	película	tiene	aciertos	y	fallos.		

Entre	 sus	 aciertos	 está	 la	 ambientación,	 especialmente	 las	 imágenes	 de	 la	 construcción	 de	 la	
pirámide,	 algunos	 decorados	 y	 las	 imágenes	 de	 trabajadores	 (no	 esclavos)	 que	 comienzan	 la	
proeza	con	cánticos,	aunque	la	continúan	con	sudor	y	lágrimas.	Otros	aciertos	son	la	existencia	
de	una	red	de	pasadizos	que	llevan	hasta	la	cámara	sepulcral,	y	la	inexistencia	de	inscripciones	
en	 la	 misma,	 ya	 que	 las	 inscripciones	 (Textos	 de	 las	 Pirámides)	 aparecieron	 posteriormente,	
desde	la	pirámide	de	Unas.	

Entre	sus	fallos	destaca	el	hecho	de	que	Keops	o	los	grandes	sacerdotes,	se	dirigieran	al	pueblo	
directamente,	 hecho	 que	 no	 ocurría	 en	 la	 realidad.	 También	 se	 observan	 en	 ella	 algunos		
anacronismos.	
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Pero	a	su	favor	diremos	que	fomenta	el	gusto	por	el	Antiguo	Egipto,	y	la	curiosidad	por	saber,	y,	
sobre	todo,	no	incurre	en	el	tópico	de	la	construcción	de	las	pirámides	por	medio	de	esclavos,	
que,	como	ya	sabemos	todos,	nunca	ocurrió.	

Pero	 si	queremos	ver	una	película	 sobre	 reyes	de	Egipto,	
bien	documentada,	ambientada	e	ilustrativa,	dentro	de	la	
ficción,	esa	es,	sin	duda,	“Faraón”,		dirigida	en	1.966	por	el	
polaco	Jerzy	Kawalerowicz.	En	ella	se	conoce	 la	 figura	del	
rey	de	forma	bastante	rigurosa,	mediante	el	protagonismo	
de	Ramsés		XIII,	un	faraón	ficticio	que	no	existió,	pero	que	
representa	perfectamente	el	espíritu	de	los	reyes	egipcios	
de	la	época.	Aunque	los	hechos	narrados	en	la	película	no	
son	 históricos,	 sí	 retratan	 la	 sociedad	 y	 los	 problemas	
políticos	y	sociales	de	la	época	de	finales	de	la	XIX	dinastía.		

Es	 una	 película	 rodada	 en	 Egipto	 y	 Uzbekistán,	 y	 su	
ambientación	 es	 espectacular:	 templos	 perfectamente	
ambientados,	 incluso	 usando	 como	 decorados	 templos	 y	
pirámides	 originales,	 vestuario	 inspirado	 en	 pinturas	 y	
relieves	 de	 tumbas	 egipcias	 reales	 y	mobiliario	 y	 objetos	
inspirados	en	piezas	auténticas	del	Museo	de	El	Cairo.		

Cabe	 destacar	 una	 fantástica	 recreación	 de	 la	
momificación,	y	la	elaborada	dialéctica	entre	el	príncipe	y	Her-Hor.	Se	trata	de	un	pulso	entre	un	
Estado	que	está	en	la	ruina	y	un	clero	de	Amón	rico,	poderoso	y	ambicioso.	

El	guión,		sin	ánimo	de	hacer	spoiler,	nos	narra	la	vida	de	Ramsés,	un	joven	príncipe	que,	al	morir	
su	padre,	se	convierte	en	Ramsés	XIII,	y	pretende	frenar	el	cúmulo	de	poder	y	riquezas	del	clero	
de	 Amón.	 Her-hor,	 el	 sumo	 sacerdote,	 mantendrá	 una	 lucha	 de	 poder	 con	 el	 faraón.	
Encontraremos	 también	 amor,	 erotismo	 y	 conspiraciones,	 y	 una	 de	 las	 mejores	 escenas	 de	
batallas	del	cine	antiguo,	en	esta	obra	de	arte	cinematográfico	con	temática	egipcia.	

Temáticamente	se	ajusta	al	momento	de	la	historia	en	que	se	escribió	el	guión,	y	a	las	ideologías	
de	 Europa	 del	 Este	 que,	 en	 este	 momento,	 son	 los	 países	 que	 más	 se	 relacionan	 con	 el	
presidente	egipcio	Naser.		

Y	 cómo	 olvidarnos	 de	 la	 reciente	 miniserie	 de	
tres	 episodios,	 “King	 Tut”,	 dirigida	 por	 David	
Von	Ancken	en	2015,	y	que	nos		narra	la	vida	de	
Tutankhamon	en	tres	capítulos:	Poder,	Traición	
y	Destino.	

Tut,	tras	morir	su	padre	en	la	serie,	Akhenaton,	
es	proclamado	rey	con	9	años,	y	casado	con	su	
medio	 hermana	 Ankhesenpaaton.	 Al	 ser	 tan	
joven	 e	 inexperto,	 deja	 el	 orden	 militar	 en		
manos	 de	 su	 general	 Horemheb,	 	 y	 los	 temas	
políticos	 a	 su	 visir	Ay.	 	Hasta	 ahí,	 la	 historia	 se	
puede	considerar	probable…	

Pero	 Tutankhamon,	 gracias	 a	 su	 amigo,	 Ka,	
descubre	 que	 hay	 conspiraciones	 y	 tramas	
oscuras	en	el	reino	de	Egipto.	Entonces	toma	las	
riendas	y	comienza	a	descubrir	que	muchos	de	
los	que	lo	rodean	están	en	contra	suya.	

Una	 interesante	 recreación,	 	 que	 no	 debemos	
tomar	como	serie	documental,	 sino	como	 	una	



	
	

	
51	de	69	 El	Horizonte	de	Kemet	

ficción	de	una	época	muy	desconocida,	con		numerosos	errores	históricos.	Aunque	el	vestuario	
está	bastante	conseguido.		

Pero	no	cabe	duda,	de	que	nos	transporta	al	Egipto	Antiguo	y	nos	hace	pasar	un	buen	rato.	

Y	para	terminar	con	la	serie	de	películas	importantes	basadas	en	la	imagen	del	Rey	de	Egipto,	la	
película,	al	día	de	hoy	sin	estrenar…	“Hereje”.	

No	 puedo	 hablar	 de	 esta	 película	 como	 testigo,	 hasta	 su	 estreno,	 pero	 sí	 he	 recopilado	
información,	la	mayoría	de	artículos	o	entrevistas	a	su	director.	

Se	 trata	 de	 una	 pequeña-gran	 superproducción	 española,	 con	 pocos	 recursos	 y	 algunas	
subvenciones.	

El	proyecto	nace	en	2012,	en	un	proyecto	de	investigación	con	subvención	pública	y	privada.	

El	 director,	 Ignacio	Oliva,	 	 se	 documentó	 durante	 dos	 años	 sobre	 el	maravilloso	mundo	 de	 la	
egiptología.	 Tras	 una	 conversación	 con	 su	 hermano,	 que	 en	 ese	 momento	 trabajaba	 en	 la	
traducción	de	una	tablilla	de	Amarna,	surgió	la	idea	de	esta	película.	

Para	 el	 guión	 de	 la	 misma,	 fue	 asesorado	 por	 José	 Ramón	 Pérez-Accino	 en	 lingüística	 y,	 en	
algunos	 otros	 aspectos	 por	 Assman,	 además	 de	 estudiar	 documentos	 de	 literatura	 e	 historia	
sobre	la	época.	

El	guión	narra	la	crisis	de	Amarna,	durante	los	años	15-16-17	de	Akhenatón,	es	decir	los	últimos	
años	de	su	reinado,	teniendo	en	cuenta	distintas	situaciones.	

Akhenatón,	agobiado	por	las	presiones	internas	(poderoso	clero	de	Amón)	y	externas	(hititas	y	
sirios),	 decide	 comenzar	 una	 revolución	 política	 social	 y	 religiosa	 sin	 precedentes,	 que	 lo	
superará	y	llevará	a	Nefertiti	a	tomar	las	riendas	de	un	Egipto	que	se	derrumba.	

Es	lógico	pensar	que	pudiera	ocurrir	algo	así,	ya	que	la	reina	es	representada	al	mismo	nivel	que	
el	 rey,	 conduciendo	 un	 carro	 de	 guerra,	 pisando	 a	 los	 enemigos,	 o	 celebrando	 ceremonias	
religiosas	reservadas	a	rey.	

La	película	esta	interpretada	en	la	lengua	de	egipcio	medio,	lo	más	parecido	a	lo	que	nos	dicen	
los	estudios	actuales	sobre	la	misma,	y	tomando	como	base	la	pronunciación	del	egipcio	copto,	
herederos	 directos	 de	 los	 antiguos	 egipcios.	 También	 se	 usan	 el	 acadio	 y	 el	 hitita	 en	 algunas	
escenas.	

Los	decorados	de	los	interiores	están	realizados	de	forma	digital,	y	los	exteriores	están	grabados	
en	una	zona	de	Alcalá	de	Henares,	que	tiene	cierta	similitud	con	los	paisajes	de	Siria.		

Muchos	de	 los	 objetos	utilizados	 en	 la	 película	 están	hechos	mediante	 impresiones	 3D	de	 los	
originales,	y	policromados	por	un	equipo	de	artistas.	El	vestuario	utilizado	fue	el	de	 la	película	
Éxodus	y	 la	Banda	Sonora	 interpretada	con	 instrumentos	copia	de	 instrumentos	originales	del	
Antiguo	Egipto.	

Hollywood	 y	 otras	 factorías	 cinematográficas,	 desde	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 han	 llevado	 al	 gran	
público	el	maravilloso	mundo	del	Antiguo	Egipto.	Unas	veces	de	forma	bastante	acertada,	otras	
veces	con	desaciertos	y	tópicos,	pero	siempre	con	ese	misterio	y	ese	glamour	que	rodea	a	estas	
magníficas	 producciones,	 y	 que	 hace	 que	 siga	 aumentando	 el	 número	 de	 amantes	 de	 la	
Egiptología.	 En	nuestra	mano	está	 leer	buenos	 libros	 y	 artículos	 serios,	para	discernir	 entre	 la	
realidad	y	la	fantasía.	Sed	felices.	
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Viaje	a	Egipto	 	 	 	 	 	 	 Viajeros	
	

El	 pasado	 mes	 de	 octubre	 la	 Asociación	 Valenciana	 de	 Egiptología	 realizó,	 por	 fin,	 el	 tan	
ansiado	viaje		a	Egipto.	

Un	 viaje	 de	 15	 días	 (del	 7	 al	 21)	 en	 el	 que	 un	 nutrido	 grupo	 de	 35	 apasionados	 (socios	 y	 no	
socios)	por	el	antiguo	Egipto	nos	embarcamos	en	la	aventura	de	descubrir	y	profundizar	en	todo	
lo	que	habíamos	oído,	visto,	leído	y	aprendido	en	los	últimos	años.	

Fue	 una	 larga	 espera	 de	 casi	 dos	 años	 ya	 que	 el	 viaje,	 preparado	 en	 septiembre	 de	 2019	 y	
publicitado	a	finales	de	ese	año,	estaba	previsto	para	octubre,	pero	de	2020.	

Finalmente,	el	día	7	de	octubre	de	2021,	desde	distintos	puntos	de	España	y	de	Portugal,	nos	
concentramos	todos	en	el	aeropuerto	Adolfo	Suárez	–	Madrid	Barajas	para	tomar	un	vuelo	a	El	
Cairo	y	de	ahí	a	Lúxor,	nuestro	primer	destino.	

Como	 coordinador	 entre	 la	 Asociación,	 la	 agencia	 Viajes	 el	 Mensajero	 y	 los	 viajeros,	 quiero	
agradecer	en	primer	lugar	a	María	Vidal	(responsable	de	la	agencia)	la	paciencia	que	ha	tenido	
conmigo	 por	 mi	 empeño	 en	 que	 todo	 fuera	 perfecto,	 por	 las	 horas	 y	 horas	 que	 nos	 hemos	
pasado	al	 teléfono	concretando	visitas,	añadiendo	y	cambiando	viajeros,	negociando	precios	y	
un	largo	etcétera.	

En	 segundo	 lugar	 quiero	 agradecer	 a	 todos	 los	 que	 nos	 han	 acompañado	 en	 este	 viaje	 la	
confianza	 en	 nuestra	 joven	 Asociación	 y	 en	 la	 organización	 del	mismo.	 Gracias	 a	Manolo	 y	 a	
Carmen,	a	Amparo	y	a	Eduardo,	a	José	Mª	y	a	Puri,	a	la	familia	Folgado-Guerrero	(Ricardo,	Pilar,	
Ana	y	Mar),	a	Gerardo	y	a	Blanca,	a	Miguel	y	a	Amparo,	a	nuestro	grupo	de	“Las	Niñas”,	como	se	
les	llamaba	cariñosamente,	Celia,	María,	Ana	y	Amparo,	a	nuestras	queridas	vecinas	de	Portugal	
Lúcia	y	Marta,	a	la	Familia	Márquez-Sanjuán	(Francisco,	Mª	Teresa	y	Liliana),	a	nuestros	amigos	
de	Toledo	Esther	y	Juan,	a	nuestro	guardián	espiritual	José	Antonio,	a	Jesús	y	a	Rosa,	a	Pilar	y	a	
Luis	 de	Murcia,	 a	 nuestra	 querida	 francesa	 Chantal	 y	 a	 Begoña	 y	 a	 Juan	 Carlos	 de	 Alcalá	 de	
Henares.	Ah,	y	a	Carmen,	mi	mujer.	

Y	finalmente	a	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	que	han	aportado	sus	experiencias	y	consejos	
a	la	hora	de	diseñar	este	viaje.	 Incluyo	en	este	apartado,	aunque	no	sea	de	la	Junta,	a	nuestro	
querido	y	gran	amigo	Vicente	García	Fons,	que	nos	aportó	sus	inestimables	y	sabios	consejos.	

Para	explicar	lo	que	ha	sido	el	viaje	que	mejor	manera	que	dejar	a	los	propios	viajeros	que	nos	
cuenten	sus	experiencias,	que	monumentos,	templos,	tumbas,	etc,	les	han	llamado	la	atención.	

Como	no	podía	ser	de	otra	manera	comenzamos	con	el	grupo	de	“Las	Niñas”	el	relato	de	este	
viaje.	Ellas	han	sido,	junto	con	Ana,	Mar,	Marta	y	Liliana,	la	nota	joven	y	divertida	del	grupo.	
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Celia,	Ana,	María	y	Amparo	

No	 sabría	 poner	 la	 fecha	 exacta	 en	 la	 que	
decidimos	 ser	 partícipes	 de	 esta	 aventura,	
algunas	desde	2020	y	otras	en	abril	de	2021	
tras	una	decisión	“de	ya	para	ya”.	

Pero	 sin	 duda,	 una	 decisión	 muy	 acertada	
para	este	pequeño	grupo	de	4	formado	por	
tres	novatas	en	Egipto	 y	una	veterana	que,	
sin	 darse	 cuenta,	 se	 encontraban	 frente	 a	
sus	grandes	maletones	a	punto	de	coger	un	
avión	con	destino	a	la	Tierra	de	los	Faraones.		
Pero	 no	 fue	 necesario	 ser	 unas	 expertas	
para	 que	 aquella	 noche	 el	 Nilo	 ya	 nos	
conquistara	 con	 su	 grandeza	 y	 amplitud,	 y	

para	 saber	 que	 fue	origen	 y	 continuación	de	 la	 tierra	 que	 ahora	 pisábamos.	No	menos	 fue	 el	
primer	templo	que	visitamos,	Medinet	Habu,	donde	por	primera	vez,	algunas	de	nosotras	vimos	
jeroglíficos,	 columnas,	 representaciones…	 y,	 de	 repente,	 adentrándonos	 en	 la	 tierra,	
experimentamos	el	arte	en	forma	de	tumbas.	Y	todas	coincidimos	con	el	buen	gusto	de	Nefertari.		
Simplemente	 fue	 increíble.	 Fueron	 nuestras	 primeras	 24	 horas	 en	 Egipto	 pero,	 ¿qué	 hay	 del	
resto?...	 pues	 que	 ver	 el	 amanecer	 desde	 un	 globo	 con	 el	 Valle	 de	 los	 Reyes	 y	 los	 Nobles	 a	
nuestros	pies	 fue	magia	para	nuestros	ojos,	 que	el	 Templo	de	 Lúxor	nos	enseñó	mucho,	 y	 en	
Dendera	y	Abydos	nos	picó	el	gusanillo	por	saber	más;	Karnak	y	su	majestuosidad,	Kom-Ombo	y	
sus	cocodrilos,	la	ciencia	del	nilómetro…	la	llegada	a	Abu-Simbel	no	tiene	palabras	porque	tienes	
que	vivirla,	como	el	amor	entre	Ramsés	II	y	Nefertari.	Filae	nos	invitó	a	quedarnos	de	vacaciones	
infinitas,	y	los	obeliscos	a	confiar.	

Y	cuando	creíamos	que	nada	podía	
superar	 todo	 lo	 que	 vimos,	 nos	
trasladamos	 a	 las	 primeras	
dinastías	 y,	 de	 repente,	 Giza	 ante	
nosotras.	 Keops	 nos	 hizo	 perder	 la	
percepción	 de	 la	 dimensión,	 y	 en	
Saqqara	 seguimos	 aprendiendo.	 El	
Serapeum	 fue	 como	 mínimo	
sorprendente,	 y	 a	 la	 pirámide	
inacabada	 y	 a	 la	 roja	 hay	 que	 ir,	 y	
hay	 que	 entrar.	 Y	 aunque	 no	
seamos	 mucho	 de	 ir	 a	 museos,	 el	
Museo	 Egipcio	 es	 parada	
obligatoria	 porque	 lo	 tiene	 todo,	 y	
porque	 el	 ambiente	 es	 auténtico	 y	
único.	 Resultó	 que	 acabar	 nuestro	 viaje	 en	 El	 Cairo	 nos	 encantó,	 perdernos	 en	 las	 calles,	
regatear	amablemente	con	los	vendedores	en	Khan	El	Khalili,	su	ciudadela,	su	barrio	medieval,	y	
cómo	 no:	 su	 caos.	 Un	 caos	 que	 añoras.	 De	 la	 misma	manera	 que	 añoraremos	 el	 cilantro,	 el	
comino,	la	tajina,	el	baba	ghanush,	el	pan,	y	los	dátiles.	Y	puestos	a	añorar,	hasta	las	horas	en	el	
autobús	 fueron	 interesantes,	 con	 nuestra	 amiga	 Celia	 haciendo	 de	 profesora	 particular	 de	
nuestro	 grupo	 de	 4,	 revisando	 los	 cientos	 de	 fotos	 hechas	 y	 rememorando	 la	 maravilla	 que	
acabábamos	de	ver,	las	buenas	“vibras”,	la	paciencia	del	Nilo,	el	abochornante	calor	del	octubre	
de	Egipto,	las	fiestas	improvisadas,	la	inmensidad	del	desierto…	Claro	que	ahora	es	cuando	viene	
la	típica	pregunta	que	todo	el	mundo	te	hace:	¿qué	es	lo	que	más	te	ha	gustado?	Esta	pregunta	
sólo	tiene	una	posible	respuesta:	¡en	Egipto	te	gusta	todo!.	Pero	si	nos	tenemos	que	quedar	con	
un	momento,	sería	el	de	aquella	tarde	con	Myiriam	Seco	y	su	equipo	investigador,	quienes	nos	
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contaron	su	día	a	día	en	el	yacimiento	arqueológico	de	Thutmosis	III.	Salimos	fascinadas	de	ese	
encuentro,	 algo	 que	 sólo	 fue	 posible	 gracias	 a	 nuestros	 organizadores.	 Desde	 aquí	 nuestro	
apoyo	al	grupo	y	a	su	interesante	trabajo.		

A	 un	 mes	 de	 haber	 viajado	 solo	 nos	 queda	 guardar	 todo	 lo	 vivido	 en	 nuestra	 memoria,	
agradecer	al	equipo	organizador	y	a	la	Asociación	Valenciana	de	Egiptología	que	nos	haya	dejado	
ser	partícipes	de	esta	aventura,	y…¡buscar	las	fechas	para	nuestro	próximo	viaje	a	Egipto!.	

	

José	Antonio.	Celebrando	la	Santa	Misa	

Hace	más	de	treinta	años	que	bajé	de	las	tierras	
altas	de	 Israel	hasta	 la	ciudad	de	El	Cairo,	para	
regresar	como	el	Pueblo	hebreo	en	su	éxodo	a	
la	tierra	que	mana	leche	y	miel.	Y		dentro	de	mí	
supe	que	un	día	u	otro	regresaría	a	estas	tierras	
milenarias	 y	 llenas	 de	 historia	 para	 conocer	
mejor	 la	 cultura,	 los	 valores	 y	 creencias	 de	 los	
faraones	y	su	pueblo.		

Durante	 siglos,	 desde	que	 llegara	 José	hasta	 la	
marcha	 del	 pueblo	 elegido	 por	 Yahvé,	 guiado	
por	Moisés,	 aquella	 cultura	 y	 el	modo	 de	 vida	
de	 los	 egipcios	 también	 fue	 la	 suya;	 se	
impregnaron	 de	 su	 sabiduría,	 de	 su	 ciencia	 e	
incluso	de	su	visión	transcendente	del	más	allá.	

En	 esta	 ocasión,	 he	 regresado	 a	 Egipto	 de	 la	
mano	 de	 la	 Asociación	 Valenciana	 de	
Egiptología.	 Con	 un	 grupo	 de	 personas	
maravillosas,	acogedoras	y	enamoradas	de	esta	
tierra,	 de	 su	 historia	 y	 su	 cultura.	 Nos	 ha	
costado	casi	dos	años	poder	realizar	este	viaje,	
por	 la	pandemia,	pero	 las	buenas	gestiones	de	

Vicente	 Llorens	 lo	ha	hecho	posible.	Y,	 a	pesar	de	que	 la	mayoría	 social	egipcia	es	de	 religión	
musulmana,	no	hubo	ningún	impedimento	para	que	pudiera	celebrar	la	eucaristía.	María	Vidal,	
de	 la	 Agencia	 El	 Mensajero,	 nos	 proporcionó	 el	 lugar,	 la	 terraza	 del	 restaurante	 The	 Queen	
desde	donde	se	contemplaban	hermosas	vistas	del	antiguo	Valle	de	los	Reyes;	nos	facilitaron	un	
improvisado	altar	 y,	 lo	que	es	más	difícil,	 una	botella	de	vino	 tinto	de	buena	calidad	 como	se	
merece	 el	 Señor	 Jesús.	 La	 estola	me	 la	 puse	 sobre	 una	 chilaba	 comprada	 para	 la	 ocasión.	 Y,	
como	se	ve	en	la	fotografía,	en	lo	que	podríamos	llamar	la	zona	coral	estaba	el	pequeño	grupo	
musical	árabe	que	pidió	poder	asistir	al	rito	católico,	y	lo	hicieron	con	sumo	respeto	e	incluso	se	
podría	decir	con	devoción.	
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En	las	mismas	tierras	que	nuestros	padres,	el	pueblo	de	Israel,	vivió,	sufrió	y	escuchó	la	voz	de	
Dios	 que	 les	 liberó	 de	 la	 esclavitud	 de	 Egipto,	 resonó	 su	 Palabra	 y	 se	 hizo	 presente	 su	 hijo	
Jesucristo,	 infante	huido	 con	María	 y	 José	a	esta	acogedora	 tierra,	 convertido	en	el	 Señor	del	
nuevo	pueblo	de	Israel	que	es	su	Iglesia.	

Como	sacerdote,	viví	sentimientos	profundos	y	emocionantes	difíciles	de	olvidar,	junto	al	grupo	
de	amigos	cristianos	y	musulmanes	que	estuvimos	presentes.	Gracias	a	todos	y	por	todo.	

José	Antonio	Varela	Ferrandis,	sacerdote	
Párroco	de	la	Asunción	de	Nuestra	Señora,	de	Benimaclet	(Valencia)	

	

	

José	María	y	Puri	

Los	 egiptólogos	 Teresa	 Bedman	 y	 Francisco	 Martín	
Valentín	 están	 excavando	 y	 restaurando	 desde	 2009	 la	
tumba	del	Visir	Amen-	Hotep	Huy	después	de	9	 años	de	
restauración	 y	 acondicionamiento	 de	 otra	 tumba	 icónica	
como	 es	 la	 del	 arquitecto	 SENENMUT	 de	 la	 Reina	
HAPSEPSHUT	de	la	XVIII	Dinastía.	
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Cuando	accedieron	por	primera	vez	a	la	tumba	de	Amen-Hotep	Huy	la	encontraron	totalmente	
destrozada,	 llena	 de	 escombros	 y	 con	 TODAS	 sus	 columnas	 rotas	 sin	 ningún	 tipo	 de	
revestimiento	 y	 	 tras	 arduos	 trabajos	 de	 limpieza,	 ayudados	 por	 decenas	 de	 trabajadores	
egipcios	y	voluntarios	especializados,	comenzaron	a	desescombrar,	limpiar	y	catalogar	los	trozos	
de	 los	 revestimientos	 (más	 de	 5000)	 esparcidos	 por	 el	 suelo,	 esto	 fue	 así	 ya	 que	 el	 Visir	 no	
compartió	 nunca	 el	 monoteísmo	 de	 Amen-Hotep	 IV	 (	 AJENATON	 )	 y	 cuando	 este	 se	 enteró	
ordenó	destruir	toda	la	tumba	y	probablemente	ordenó	ejecutar	a	Amen-Hotep	Huy.	

Con	todos	estos	trabajos	de	los	restauradores,	epigrafistas,	geólogos,	 ingenieros,	etc.,	dirigidos	
por	los	directores	de	la	excavación,	llegaron	los	resultados:	

Encontraron	 decenas	 de	 momias	 y	 entre	 todo	 ello	 un	 sarcófago	 bellamente	 decorado	 “LA	
CANTORA	DE	AMON”	que	actualmente	ya	está	en	el	Gran	Museo	Egipcio.	

	

Respecto	a	las	columnas	se	pudo	reconstruir	la	cara	de	Amen-Hotep	Huy	en	una	de	ellas,	en	otra	
se	 encontró	 el	 cartucho	 de	 Amen-Hotep	 III	 y	 justo	 en	 la	 del	 otro	 lado	 del	 pasillo	 central,	 se	
restauró	 otra	 que	 tenía	 el	 cartucho	 de	 AMEN-HOTEP	 IV	 (antes	 de	 que	 este	 proclamara	 el	
monoteísmo)	quedando	demostrada	la	corregencia	entre	ambos.	

Mi	 mujer	 y	 yo	 mismo	 hemos	 tenido	 el	 privilegio	 de	 poder	 visitar	 esta	 tumba	 invitados	 por	
nuestros	muy	queridos	amigos	Teresa	y	Francisco	los	cuales	nos	han	explicado	con	todo	lujo	de	
detalles	como	se	lleva	a	cabo	todo	este	trabajo.	

En	una	de	las	fotos	veréis	que	hay	en	una	columna	un	hueco	con	un	trozo	de	madera.	

Esto	lo	hacían	para	una	vez	bien	mojada	la	madera,	esta	se	hinchaba	y	rompía	el	revestimiento.	

Indicar	que	la	tumba	se	encuentra	en	el	ASASSIF	en	la	zona	arqueológica	muy	cerca	del	templo	
de	la	reina	HAPSEPSHUT.	
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Begoña	y	Juan	Carlos.	NILO	SUEÑES.	Relato	de	mi	viaje	a	Egipto	

Desde	siempre	me	han	caracterizado	 la	 fascinación	y	 la	
curiosidad.	 Las	 ganas	 de	 conocer,	 de	 descubrir,	 de	
aprender,	de	saber…	

En	el	 instituto,	mi	profesora	de	Historia	del	arte,	dedicó	
todo	 el	 primer	 trimestre	 a	 hablarnos	 de	 Egipto,	 a	 los	
demás	 compañeros	 les	 pareció	 una	 exageración	 y	 una	
desproporción,	pero	a	mí...la	pasión	por	Egipto	me	había	
atrapado	 para	 siempre:	 monumentos,	 pirámides,	
templos,	tumbas,	pinturas,	relieves,	jeroglíficos…	

Hasta	 ahora,	 esa	pasión	 se	 tenía	que	 limitar	 a	 leer	 libros	 y	 artículos,	 ver	documentales,	 hacer	
cursos	presenciales	o	 telemáticos,	pero	 coincidiendo	 con	un	momento	muy	 importante	en	mi	
vida…	 ¡Surgió!	 La	 posibilidad	 de	 un	 viaje	 a	 ese	 Egipto	 soñado	 y	 tantas	 veces	 imaginado,	 me	
encontró.	Sí,	sí,	el	viaje	me	encontró	a	mí.		

Un	viaje	que	no	era	el	típico	viaje	de	turistas,	un	
viaje	 con	 un	 programa	 intenso,	 con	 las	
explicaciones	 y	 la	 sabiduría	 de	 una	 autoridad	
mundial,	 respetada	 y	 reconocida	 por	 todos	 los	
sitios	por	los	que	pasábamos.	

La	 primera	 visita,	 el	 templo	 de	 Karnak	 y	 sus	
colosales	dimensiones,	me	descolocaron	un	poco.	
Quería	hacerlo	todo	a	la	vez.	Ver	el	templo	en	su	
conjunto,	 ver	 el	 detalle	 explicado	 por	 el	 Dr.	
Salama,	 grabar	 sus	 explicaciones,	 hacer	 fotos…	 Con	 un	 poco	 de	 rodaje,	 las	 cosas	 se	 fueron	
organizando	para	poder	disfrutar	del	viaje	en	todo	su	conjunto.		

Al	 pensar	 en	 Egipto,	 varias	 ideas	 llenaban	 mi	 cabeza;	
singularidad,	atracción,	exotismo	y	misterio,	cuna	de	una	
antigua	 civilización...¡un	 país	 cargado	 de	 historia	 viva	 a	
través	 de	 sus	monumentos!	 ¡un	 viaje	 al	 pasado	 cargado	
de	misterio,	historia,	aventura	y,	sobre	todo,	cultura!…	

Hay	países	que	cautivan	nuestra	mente	y	nos	transportan	
milenios	 atrás,	 a	 la	 grandeza	 de	 una	 cultura,	 tan	
adelantada	 como	 fascinante,	 tan	 sofisticada	 para	 su	
tiempo	como	enigmática.	Espacios	que	están	dotados	de	
alma,	de	carácter	y	de	historia.	Que	no	dejan	indiferentes	
a	quienes	los	visitan.	

Todo	eso	queda	resumido	en	 las	palabras	del	historiador	
griego	Herodoto,	que	nos	dijo	“El	que	no	ha	visto	Egipto,	
no	ha	visto	el	mundo”.	

Un	mundo,	el	de	Egipto,	de	experiencias	y	de	realidades	muy	diferentes:	La	moderna	ciudad	de	
Lúxor	 (la	antigua	Tebas),	con	su	 imponente	colección	de	templos,	necrópolis,	 tumbas…	Asuán,	
donde	 la	 vida	 transcurre	 a	 ritmo	 lento	 e	 incluso	parece	 a	 veces	detenerse	 en	una	 ciudad	 con	
impresionantes	vistas	que	abarcan	la	naturaleza,	la	serenidad	del	Nilo	y	sus	orillas	llenas	de	vida.		

La	 presa	 de	Asuán,	 otra	 obra	 faraónica,	 pero	 esta	 vez	 del	 S	 XX	 y	 el	 lago	Nasser,	 originado	de	
forma	artificial	al	sur	del	país	y	que	llega	hasta	la	frontera	con	Sudán.		

El	pueblo	nubio,	que	perdió	sus	tierras	por	quedar	sumergidas	en	gran	parte	por	 las	aguas	del	
lago	Nasser,	pero	cuya	cultura,	lengua	e	historia	se	mantienen	intocables	y	misteriosas,	con	sus	
conjuntos	de	casas	de	adobe	pintadas	de	azul	y	de	alegres	colores	brillantes,	con	sus	poblados	
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de	 gentes	 altas	 y	 piel	 oscura,	 con	 su	 artesanía	 tan	 específica,	 que	 sólo	 utiliza	 productos	 y	
materiales	de	sus	tierras.	

El	Cairo,	la	capital	de	Egipto,	esa	metrópoli	caótica	con	un	tráfico	infernal	abarrotada	de	gente	y	
algo	 descuidada.	 Las	 calles	 laberínticas	 del	 barrio	 copto	 y	 el	 barrio	 islámico,	 con	 sus	museos,	
mezquitas	y	miradores.	

Egipto,	pese	a	estar	situado	en	una	de	las	zonas	
más	 desérticas	 y	 áridas	 del	 planeta,	 acogió	 una	
de	 las	 civilizaciones	más	 brillantes	 y	 ricas	 de	 la	
Antigüedad.	 Ello	 fue	 posible	 gracias	 al	 río	 Nilo	
que	 desempeñó	 un	 papel	 crucial	 en	 el	
nacimiento	de	la	cultura	faraónica.	

Desde	 los	 historiadores	 de	 la	 Antigüedad,	
siempre	se	ha	afirmado	que	el	Nilo	ha	sido	y	es	
fuente	 de	 vida.	 Con	 un	 vistazo	 al	mapa	 es	 fácil	
entender	por	qué.	Vemos	dos	franjas	verdes	que	
acompañan	 todo	 el	 curso	 del	 río	 y,	 tras	 ellas,	
solo	 la	 tierra	 yerma	 del	 desierto.	 Fue	 en	 estas	

márgenes	 donde	 nació	 y	 prosperó	 una	 sofisticada	 sociedad	 que	 extendió	 sus	 costumbres,	 su	
cultura,	 su	 sabiduría	 y	 también	 sus	 maravillosos	 templos	 por	 el	 curso	 medio	 y	 bajo	 del	 Nilo	
durante	más	de	tres	mil	años.	Hoy	en	día,	nos	sigue	emocionando	a	los	viajeros	contemporáneos,	
que	 seguimos	 contemplando	 con	 fascinación	 los	 vestigios	 del	 antiguo	 Egipto	 que	 han	
permanecido	 durante	 dos	 mil	 años	 más	 como	 testigos	 excepcionales	 de	 aquel	 esplendor	 y	
aquella	magnificencia.		

Por	eso,	he	dejado	para	el	final	mis	sensaciones	al	navegar	por	el	Nilo.	Este	mítico	río,	al	final,	ha	
sido	el	protagonista	de	este	fascinante	viaje,	tanto	en	el	crucero,	como	en	los	pintorescos	barcos	
multicolores,	o	en	los	paseos	en	faluca,	que	nos	permitían	acceder	a	enclaves	donde	un	crucero	
no	llega	y	disfrutar	de	un	Nilo	más	íntimo.	Sólo	hay	que	dejarse	mecer	por	sus	calmadas	aguas.	
Navegar	 viendo	 el	 discurrir	 de	 las	 barquitas	 por	 el	 Nilo,	 observando	 las	 garzas,	 las	 vacas,	 los	
búfalos…	 mirando	 a	 los	 niños	 bañarse,	 alegres,	 felices,	 ajenos	 al	 resto	 del	 mundo.	 La	 vida	
cotidiana	 del	 Egipto	 de	 hoy:	 pescadores,	 campesinos,	 agricultores,	 comerciantes,	 vendedores,	
artesanos…	Lo	que	he	sentido	contemplando	la	línea	en	la	que	el	cielo	se	encuentra	con	el	agua,	
es	algo	difícil	de	describir,	pero	que	guardaré	para	siempre	en	mi	corazón	y	en	mi	recuerdo.	

Está	claro	que	mi	primer	interés	en	el	viaje	es	ver,	conocer,	
descubrir	 y	 disfrutar	 del	 arte,	 la	 historia,	 los	 mitos	 y	
creencias	 de	 los	 egipcios,	 pero	 también	 buscaba	 una	
vertiente	 espiritual,	 quería	 encontrar	 mis	 momentos	 de	
paz.	Cruzar	la	entrada	de	las	tumbas	reales	en	el	Valle	de	
los	 Reyes	 no	 sólo	 es	 viajar	 en	 el	 tiempo,	 sino	 también	
entrar	 en	 una	 dimensión	 desconocida.	 Los	 murales	
decorados	con	escenas	y	fórmulas	mágicas	del	Libro	de	los	
Muertos	 crean	 atmósferas	 oníricas,	 proporcionando	
calma	a	quien	 los	 contempla.	 Esa	era	 la	 intención	de	 los	
artistas	del	faraón	que	preparaban	las	tumbas	para	que	el	
difunto	renaciera	a	una	nueva	existencia	y	alcanzara	el	más	allá.	Las	escrituras	y	pinturas	de	las	
paredes,	estudiadas	como	arte	hoy	en	día,	eran	la	forma	de	los	faraones	de	decir:	“¡estuvimos	
aquí	y	esta	es	la	historia	de	cómo	vivimos!”	
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Yo	sé	que	he	viajado	hasta	aquí	por	algo.	En	algunos	momentos	
pensaba:	¡Ahora	vive	este	momento,	pero	no	mires	hacia	abajo,	
porque	 estás	 en	 la	 cima	 del	 mundo!	 Momentos	 en	 los	 que	
observas	como	todo	lo	de	tu	alrededor	se	ralentiza	y	se	diluye,	
mientras	 el	 bailarín	 de	 tanoura	 gira	 sobre	 su	 propio	 eje	 sin	
desplazarse	 o	 perder	 el	 equilibrio,	 ensimismado,	 en	 una	
demostración	 de	 fuerza,	 resistencia	 y	 colorido	 y	 que	 consigue	
hacerte	 participar,	 contagiándote	 del	 estado	 hipnótico	 y	
haciéndote	olvidar,	por	unos	instantes,	de	todo	lo	que	te	rodea.	
O	 momentos	 como	 el	 de	 la	 ascensión	 en	 globo	 al	 amanecer,	

cuando	 los	colores,	 las	vistas	con	esa	perspectiva	diferente,	 las	sensaciones	e	 impresiones	que	
inundan	tu	retina	y	tu	alma,	sabes	que	van	a	formar	parte	de	ti	para	siempre.	

He	 recorrido	 parte	 de	 este	 país	 desde	 el	 cielo,	 desde	 el	 agua,	 bajo	 tierra.	 He	 visitado	 ese	
universo	 de	 ideas,	 de	 creencias,	 de	 rituales,	 de	magia,	 de	mitos	 y	 de	 imágenes	 artísticas	 que	
tanto	me	fascinaban	cuando	las	veía	en	apuntes,	libros,	fotos,	pizarras	o	documentales.	

Y	sí	yo	también	he	visto	“cosas	maravillosas”	visitando	el	país	de	la	civilización	del	Nilo,	y	ahora	
cuando	las	vuelvo	a	ver,	puedo	decir:	¡Yo	he	estado	ahí!	Y	todo	cobra	otro	sentido.		

De	 todo	 lo	 que	 quería	 hacer	me	 han	 quedado	 tareas	 pendientes:	 cosas	 por	 ver,	 objetos	 por	
comprar,	cosas	por	hacer,	caminos	por	recorrer.	Así	que	la	puerta,	la	ilusión,	las	ganas,	quedan	
abiertas	esperando	una	próxima	vez.		

Doy	gracias	a	la	vida	por	haberme	concedido	esta	oportunidad,	pero	también	quiero	agradecer	
al	 ya	mencionado	Dr.	 Salama	 su	 sabiduría,	 su	 paciencia	 y	 su	 pasión	 por	 Egipto.	 A	Wallid,	 por	

mostrarnos	una	visión	general	y	completa	de	su	país.	A	Khaled,	por	su	sentido	del	humor	y	su	
dedicación	continua	para	que	todo	saliera	bien.	A	María,	por	organizar	el	viaje	e	implicarse	en	su	
buen	desarrollo	y	a	todo	el	grupo	de	gente	estupenda	que	he	conocido	y	con	los	que,	además	de	
la	pasión	por	Egipto,	me	une	ya	una	gran	amistad.	
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Esther	y	Juan.	Paseo	por	el	Barrio	Copto:	la	ruta	de	la	Sagrada	Familia.	Una	parada	en	El	Cairo.	

Habíamos	 oído	 hablar	 de	 los	 Coptos	 con	 una	 carga	 de	 misterio	 a	 su	 alrededor.	 Esto	 se	 fue	
confirmando	 a	 medida	 que	 iban	 pasando	 los	 días	 de	 nuestro	 viaje.	 En	 cualquier	 templo	 que	
visitábamos	nuestro	guía	 siempre	nos	hacia	 referencia	algún	pequeño	 resto	que	aún	quedaba	
escondido	aquí	o	allá	tras	reutilización	de	estos	templos	en	época	Copta.	Tal	fue	el	interés	que	
nos	 provocó	 toda	 esta	 nube	 de	misterio,	 que	 el	 penúltimo	 día	 de	 nuestro	 viaje,	 único	 día	 de	
visitas	 libres	ya	en	El	Cairo,	decidimos	contratar	por	nuestra	cuenta	un	guía	que	nos	 llevara	al	
Barrio	 Copto.	 Cuando	nos	 fueron	 a	 recoger	 al	 hotel,	 lo	 primero	que	nos	 preguntaron,	 en	una	
charla	previa	que	tuvimos,	fue	¿y	por	qué	el	barrio	Copto?,	¿estáis	seguros?,	el	barrio	copto	se	
ve	 en	media	mañana…	no	 queréis	 que	 os	 cambiemos	 a	 otra	 visita….	No	 hay	mucho	 que	 ver…	
nadie	nos	pide	esto…	pero	todos	estos	comentarios	no	nos	hicieron	cambiar	de	idea,	al	contrario,	
incentivaron	aún	más	nuestra	curiosidad.		

Llegó	nuestro	guía	muy	sorprendido	por	elegir	esta	visita.	Todo	el	trayecto	desde	nuestro	hotel	
hasta	llegar	al	barrio	Copto	nos	hizo	una	buenísima	introducción	histórica.	Aunque	“copto”	en	la	
actualidad	se	usa	para	referirse	a	los	cristianos	de	Egipto,	vinculados	a	la	Iglesia	Copta,	el	origen	
está	 en	 la	 lengua	 griega	 Αίγύπτιος	Aigyptios	 y	 se	 utilizaba	 para	 denominar	 a	 los	 egipcios.	
Posteriormente	acabaron	uniéndose	las	dos	palabras	para	formar	la	palabra	“Kuptios”.	En	árabe	
clásico	 la	 palabra	 se	 usó	 para	 referirse	 a	 los	 egipcios	 en	 general,	 pasando	 a	 emplearse	 para	
denominar	solamente	a	los	cristianos	de	Egipto,	en	la	actualidad.		

Al	 llegar	 al	 barrio	 nos	 encontramos	 con	 unas	 fuertes	medidas	 de	 seguridad,	 el	 barrio	 estaba	
flanqueado	 por	 un	 control	 policial.	 Esto	 es	 porque	 los	 Coptos	 han	 quedado	 reducidos	 en	 la	
ciudad	de	El	Cairo,	 a	una	especie	de	“Geto”,	 lo	que	hoy	es	el	Barrio	Copto.	 Este	barrio	 forma	

parte	de	la	ruta	del	“Camino	de	la	Sagrada	Familia”,	
que	 comprende	 los	 lugares	 por	 los	 que,	
supuestamente,	paso	la	Sagrada	Familia	durante	su	
estancia	 en	 Egipto.	 Esta	 ruta	 esta	 repleta	 de	
monasterios,	iglesias,	árboles,	manantiales	y	cuevas,	
25	paradas	desde	el	norte	de	la	península	del	Sinaí	
hasta	 atravesar	 el	 país.	 A	 través	 de	 este	 camino	
tenemos	 todo	 un	 recorrido	 en	 la	 historia	 de	 la	
Iglesia	Copta	Ortodoxa.	La	pausa	más	destacada	es	
la	de	El	Cairo,	entrada	norte	de	la	ciudad	donde	se	
encuentra	 el	 Viejo	 Cairo	 y	 donde	 vivió	 la	 Sagrada	
Familia.	(Fig.1)	

	
Nuestra	primera	parada	 fue	en	 la	 Iglesia	de	Santa	María	 la	
Virgen	 o	 “Iglesia	 colgante	 de	 El	 Cairo”.	 Esta	 iglesia	 está	
situada	sobre	la	Fortaleza	romana	llamada	de	Babilonia,	fue	
construida	entre	los	Siglos	I	y	III	d.	C.	y	se	sitúa	sobre	una	de	
las	 torres	del	 asentamiento	 romano,	de	 ahí	 su	nombre,	 ya	
que	 está	 suspendida	 sobre	 él,	 aunque	 en	 la	 actualidad	 el	
desnivel	 es	menos	 visible.	 	 Se	 trata	 de	 una	 iglesia	 de	 tres	
naves,	 con	 techo	 de	 madera	 que	 simulan	 un	 “arca”	 boca	
abajo.	 Entre	 los	 siglos	 XI	 y	 XV	 d.	 C.	 fue	 conocida	 como	
“Iglesia	de	las	escalinatas”	ya	que	para	acceder	a	ella	había	
que	 hacerlo	 a	 través	 de	 29	 escalones.	 En	 el	 siglo	 XI	 se	
convirtió	en	sede	de	los	patriarcas	de	la	Iglesia	Copta,	de	ahí	
su	mayor	importancia.	(Fig.2)	

	

Fig.	1	Mosaico	de	la	Sagrada	Familia.	Iglesia	Colgante	

Fig.	2	Iglesia	de	Santa	María	o	Iglesia	Colgante	
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El	 siguiente	 alto	 lo	 hicimos	 en	 la	 Iglesia	 de	
Santa	 Bárbara.	 Construida	 en	 el	 siglo	 IV	 y	
restaurada	 en	 el	 XI,	 se	 encuentra	 también	
dentro	del	recinto	de	la	Fortaleza	babilónica.	
Edificada	 en	 honor	 de	 San	 Ciro,	 fue	
consagrada	 después	 de	 su	 restauración	 a	
Santa	Bárbara	donde	se	guardan	sus	 restos.	
(Fig.3)		

	

	

	

	
Para	acabar	con	la	ruta	de	los	templos,	visitamos	al	Iglesia	de	San	Sergio	y	San	Baco.	Construida	
durante	 los	 siglo	 IV	 y	 V	 d.	 C.,	 se	 sitúa	 sobre	 el	 recinto	 donde	 se	 refugió	 la	 Sagrada	 Familia	
durante	tres	semanas,	en	su	estancia	en	El	Cairo.	Se	trata	de	un	templo	de	tres	naves	separadas	
cada	una	por	columnas	de	mármol	y	donde	el	techo	simula,	de	nuevo,	el	Arca	de	Noé.	Al	recinto	
sagrado	 se	 accede	 a	 través	 de	 una	 cripta,	 en	 cuya	 antesala	 hay	 un	 pozo	 del	 que	 se	 dice	 que	
bebió	la	Sagrada	Familia.	La	cueva	se	halla	a	diez	metros	de	profundidad.	Es	uno	de	los	lugares	
elegidos	por	los	peregrinos	durante	la	cuaresma.	En	la	actualidad	guarda	las	reliquias	de	ambos	
santos,	San	Sergio	y	San	Baco.	(Fig.4)	

	

	

Fig.	3	Iglesia	de	Santa	Bárbara.	Capilla	de	las	reliquias	

Fig.	4	Cueva	refugio	de	la	Sagrada	Familia.	Iglesia		de	San	Sergio	y	San	Baco	
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Adyacente	a	esta	iglesia,	se	encuentra	el	Museo	Copto,	ultima	parada	de	nuestra	visita.	Fundado	
en	1910	dispone	de	una	gran	colección	de	arte	copto	al	que	se	une	un	entorno	 fantástico.	Se	
trata	de	un	museo	que	recibe	muy	pocas	visitas,	ya	que	su	promoción	es	escasa,	pero	no	lo	es	su	
calidad	 en	 cuanto	 a	 piezas	 expuestas	 y	 entorno	 expositivo.	 En	 él	 se	 encuentran	 piezas	 de	

indudable	 valor	 artístico	 e	 histórico,	
provenientes	en	su	mayoría	de	conventos	
coptos	 de	 todo	 el	 país.	 	 Hallamos	 piezas	
del	 antiguo	 Monasterio	 copto	 de	 San	
Apollo,	datado	a	finales	del	siglo	IV	d.C.	en	
el	 Medio	 Egipto,	 cuyos	 trabajos	
arqueológicos	 fueron	 realizados	 por	 la	
misión	 francesa	 quien	 traslado	 los	 restos	
al	 Museo.	 Pinturas	 murales	 de	 Tebtunis,	
en	 El	 Fayum,	 antigua	 ciudad	 fundada	 en	
1800	 a.	 C.,	 por	 Amenenhat	 III,	 donde	
también	 aparecieron	 restos	 coptos,	 como	
los	murales	que	representan	a	Adán	y	Eva,	
fechados	en	el	siglo	XI	d.C.		También	de	El	
Fayum,	 las	 típicas	 máscaras	 mortuorias.	
Finalmente,	 no	 podemos	 olvidarnos	 de	
Los	Manuscritos	 de	 Nag	 Hammadi,	
conocidos	 como	Biblioteca	 de	 Nag	
Hammadi.	 Trece	 códices	 de	 papiro	
encuadernados	 en	 piel,	 escritos	 en	 copto	
durante	los	siglos	III	y	IV	d.C.	entre	los	que	
se	 encuentra	 el	 Evangelio	 de	 Tomas.	
(Fig.5)	

	

	

Visitar	 el	 barrio	 Copto	 es	 adentrarse	 de	 lleno	 en	 la	 historia	 de	 los	
antiguos	cristianos	de	Egipto,	pero	no	solo	eso,	ir	buscando,	mientras	
visitamos	 otros	 templos	 egipcios	 como	 Karnak,	 Philae,	 o	 Dendera,	
restos	 de	 la	 cultura	 copta,	 es	 toda	 una	 labor	 arqueológica	 que	 os	
invitamos	a	realizar.	(Fig.6)	

	

	

	

	

	

	

Amigos,	Egipto	no	solo	son	“pirámides”,	hay	muchas	cosas	más	y	todo	ello	es	fruto	de	lo	que	es	
ahora.	 Visitar	 el	 Barrio	 Copto	 es	 una	 experiencia	 inolvidable,	 que	 sin	 duda	 hará	 comprender	
mucho	de	lo	que	somos	y	os	puedo	asegurar	que	este	barrio	“no	se	ve	en	media	mañana”.			

	

	

	

Fig.	5	Mueso	copto.	Restos	de	pintura	mural	Monasterio	de	San	
Apollo	

Fig.	6	Pintura	mural	Templo	
de	KarnaK	
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Vicente	y	Carmen	

Supongo	 que	 para	 algunos	 puede	 parecer	 un	 sacrilegio	 el	 hecho	 de	 que,	 después	 de	 13	 días	
viendo	 “cosas	maravillosas”,	 diga	que	 lo	que	más	me	ha	 impactado	ha	 sido	el	 viaje	 en	 globo,	
pero	no	 lo	 es.	 Personalmente	 era	 todo	un	 reto	para	mi	 ganar	 la	 apuesta	 con	Carmen	que	no		
creía	que	fuera	a	hacerlo.	La	verdad	es	que	yo,	en	un	principio,	tampoco	me	lo	creía,	tengo	un	
pánico	terrible	al	vacío.	Soy	incapaz	de	asomarme	a	una	ventana	más	allá	de	un	segundo	piso.	

He	tenido	varias	oportunidades	de	subir	en	globo	y	nunca	me	he	atrevido,	pero	esto	era	distinto.	
Tenía	 que	 ganar.	 No	 podía	 desperdiciar	 la	 ocasión	 de	 ver	 el	 Templo	 de	 Hatshepsut,	 o	 los	
distintos	Valles,	o	el	Rameseum	o	Deir	el-Medina,	desde	una	perspectiva	distinta	de	la	habitual.	
Incluso	un	amanecer.	

Realmente,	como	ya	han	comentado	algunos	de	mis	compañeros	de	viaje,	ha	sido	duro.	

Muchas	tumbas,	muchos	templos,	muchas	pirámides,	muchos	madrugones	y	sobre	todo	mucho	
calor.	Hemos	 llegado	a	estar	en	el	Valle	de	Reyes	a	48º	y	hasta	que	no	 llegamos	a	El	Cairo	no	
bajamos	ningún	día	de	40º.	Pero	no	ha	 importado.	Todos	queríamos	más.	Ver	más,	oír	más	al	
Doctor	 Salama,	 que	 con	 sus	 sabias	 explicaciones	 hacía	 que	 ese	 calor	 se	 nos	 olvidara	 por	
momentos.	
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¿Sabías	qué…	 	 	 	 	 	 	 Paqui	Llabata	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

… los	 reposacabezas	 egipcios	 todavía	
son	 conocidos	 y	 usados	 hoy	 día	 por	
algunas	tribus	africanas?	
Imagen	cedida	por	Ángel	Kuenka	

	
	

…	 entre	 la	 duodécima	 y	 la	 vigésima	dinastía	 se	 consideraron	 actividades	muy	
lucrativas	 las	 de	 escultor,	 pintor	 y	 orfebre?	 La	 competencia	 técnica	 era	 muy	
apreciada,	 y	 los	 procesos	 de	 elaboración	 constituían	 a	 menudo	 un	 celoso	
secreto	de	familia	que	se	transmitía	de	padres	a	hijos.	
En	 la	 imagen	 vemos	 una	 muestra	 de	 la	 gran	 técnica	 que	 poseían.	 La	 escena	
corresponde	 a	una	pintura	de	 las	marismas	del	Nilo	 perteneciente	 a	 la	 tumba	
de	Neferhotep,	Xlll	dinastía.	
Imagen	de	Vicente	Lloréns,	museo	del	Louvre.	
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…	en	 la	época	predinástica	 los	egipcios	conocían	ya	el	vidrio	y	que	sus	
técnicas	 de	 fabricación	 fueron	 importados	 de	Mesopotamia?	 Por	 falta	
de	 combustible	 capaz	 de	 suministrar	 temperaturas	 superiores	 a	 900	
grados	centígrados,	tuvieron	que	utilizar	silicatos	mezclados	con	óxidos	
que	 rebajaban	 la	 temperatura	de	 fusión,	 pero	no	 esto	no	 les	 permitía	
fabricar	vidrios	translúcidos,	sino	solamente	opacos.	
La	imagen	no	es	época	predinástica	pero	nos	muestra	los	acabados	que	
conseguían.	Estos	recipientes	son	del	Reino	Nuevo,	XVlll-XX	dinastía	y	se	
encuentran	expuestos	en	el	museo	egipcio	de	Turín.	
Imagen	de	Vicente	Lloréns	
	

	
	

...	Deir-el-Medina	o	poblado	de	los	operarios	de	la	Necrópolis	tebana,	fue	construido	
probablemente	por	Tutmosis	I,	de	la	XVIII	Dinastía	pero	fue	agrandado	por	lo	menos	
dos	veces,	bajo	el	reinado	de	Tutmosis	III	y	el	de	Ramsés	II?	
Imagen	de	Vicente	Lloréns	
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Actividades	2021		 	 	 	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo	

Debido	 a	 la	 situación	 actual	 todas	 las	 actividades	 se	 han	 realizado	 de	 forma	 no	 presencial	 a	
través	de	distintas	plataformas.	

Desde	esta	Junta	Directiva	queremos	agradecer	a	todos	los	conferenciantes	su	colaboración	en	
este	 nuevo	 modo	 de	 impartir	 conferencias	 y	 que	 ha	 resultado	 todo	 un	 éxito	 de	 asistentes	
virtuales.	Esto	nos	ha	hecho	que	ver	que	no	solo	se	puede	disfrutar	y	difundir	la	egiptología	con	
actividades	presenciales,	sino	que	se	nos	abren	nuevas	oportunidades	de	contar	con	expertos	de	
cualquier	parte	del	mundo	y	compartir	de	sus	conocimientos.	

Esto	no	quiere	decir	que	vayamos	a	recortar	actividades	presenciales,	sino	que	aumentaremos	
nuestras	propuestas	divulgativas	gracias	a	estas	conexiones	remotas.	

REALIZADAS	NO	PRESENCIALES	

Cursos	

Nuestra	 primera	 gran	 apuesta	 a	
través	 de	 este	 nuevo	 medio	 de	
divulgación	fue	un	curso	on	line,	
realizado	entre	el	16	de	enero	y	
el	 20	 de	 febrero.	 El	 curso,	
abierto	 al	 público	 en	 general	 y	
cuyo	 título	 era	 “Una	 visión	 del	
Antiguo	 Egipto”,	 fue	 fruto	 de	 la	
colaboración	 de	 nuestra	
Asociación	 con	 el	 Centro	 de	
Estudios	Artísticos	Elba.	

	

	

	
Conferencias	
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REALIZADAS	PRESENCIALES	

Finalmente,	 en	 el	 último	 trimestre,	 hemos	 podido	 realizar	 dos	 conferencias	 presenciales.	
Esperemos	 que	 siga	 todo	 a	mejor	 y	 podamos	 cumplir	 con	 todas	 las	 previsiones	 que	 tenemos	
para	el	año	2022,	que	son	muchas	e	interesantes.	

Conferencias	
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Actividades	2022		 	 	 	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo	

En	principio	casi	todas	las	actividades	prevista	para	2022	son	presenciales,	pero	claro	está,	todo	
depende	de	la	evolución	de	esta	horrible	pesadilla.	

Así	pues	estas	son	nuestras	propuestas:	
	

	

	
	
También	os	podemos	adelantar	que	en	mayo	celebraremos	los	l	Encuentros	de	Egiptología	de	la	
Asociación	 Valenciana	 de	 Egiptología,	 en	 los	 que	 contaremos	 con	 la	 presencia	 de	 Javier	
Martínez	Babón,	Victoria	Asensi,	José	Ramón	Pérez	Accino	y	Myriam	Seco.	Además	este	primer	
semestre	de	2022	 lo	cerraremos	con	una	conferencia	que	a	fecha	de	hoy	está	casi	confirmada	
pero	es	prematuro	adelantarla.		
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