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1.- Arqueología
Olea europaea L. en la fabricación de ramos, guirnaldas, collares
y coronas en el Antiguo Egipto
Jose M. Alba Gómez, (Universidad de Jaén)
Ana Belén Jiménez Iglesias, (Universidad de Granada)
El olivo en el Antiguo Egipto tuvo varios usos, y uno de ellos fue el aprovechamiento de sus
hojas y ramas para la construcción de ramos, guirnaldas, collares y coronas. Este tipo de
artefactos fueron importantes en la vida cotidiana, muestra de ello es su representación en
pinturas y relieves. Estos fueron usados como adorno personal, obsequios durante festivales,
procesiones funerarias u otras ceremonias.
En los últimos años los arqueobotánicos no sólo han centrado su interés en identificar los
materiales y plantas empleadas en su fabricación, sino que también se han interesado por la
manera de componerlos y fabricarlos.
En esta presentación el autor hablará sobre los restos arqueobotánicos de ramos, guirnaldas,
collares y coronas en las que se han identificado restos de Olea europaea L., además de
exponer los usos, la tipología, y nomenclatura de estos en el Antiguo Egipto.

Circulación de bienes de prestigio en el Alto Egipto durante el
período predinástico
Fernando Baños Lucena, (Universidad Autónoma de Barcelona)
El presente trabajo es un estudio que pretende mostrar, en primer lugar, si verdaderamente
en una sociedad arcaica y pre-estatal, puede darse el famoso juego social de la teoría del
centro-periferia, ya que el aparato logístico que hallaríamos representado en una sociedad
estatal no existe o no se encuentra tan desarrollado como para proporcionar medios de
transportes, redes de intercambio y demás actores necesarios para adquirir aquellos
preciados objetos o materiales "exóticos" y/o de "lujo", que serían necesarios en la
reproducción del juego de la desigualdad social entre miembros de una misma comunidad.
Un juego social basado en la posesión y adquisición de estos objetos o materiales por parte
de un pequeño grupo de una comunidad, los que vendrían a ser la élite de dicha comunidad.
En segundo lugar, este estudio intentará demostrar que el "prestigio" en estas sociedades no
se adquiría con la posesión de materiales "exóticos" y/o de "lujo", sino por la posesión de
otro tipo de "bienes" o "dones" no materiales que permitían conseguir ese "prestigio",
basado en los lazos y alianzas de parentesco y patronazgo. En definitiva, podríamos
encontrar que estos "bienes de prestigio" en realidad no serían estos objetos venidos de
lugares lejanos, sino la posesión de bienes en gran parte no materiales y autóctonos. Y para
llegar a ello analizaremos varios yacimientos del Alto Egipto del período Predinástico.
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Estudio arqueológico del monasterio bizantino de
Qubbet El-Hawa en Asuán (Egipto)
Vicente Barba Colmenero, (Universidad de Jaén)
Sofía Torallas Tovar (Universidad de Chicago)
El yacimiento de Qubbet el-Hawa se encuentra en la orilla oeste del Nilo frente a la actual
ciudad de Asuán y la isla de Elefantina. Durante las excavaciones de la Universidad de Jaén,
que comenzaron en 2009, hallamos una secuencia arqueológica que abarca desde la VI
dinastía hasta la época medieval, con un interesante paquete copto, justo debajo de las
ruinas de un monasterio de época bizantina que se alza sobre la colina. En esta contribución
aportaremos los primeros datos de las investigaciones arqueológicas y epigráficas de época
tardoantigua. Se han estudiado diversas estructuras asociadas a los primeros lugares de
culto del monasterio, como una pequeña capilla erigida dentro de una tumba de la XII
dinastía, una zona de producción de cerámicas y un gran basurero con abundantes
materiales pertenecientes a las distintas actividades que se desarrollaron en el monasterio
copto entre los siglos V y VII d.C. Entre estos materiales, un conjunto de ostraca coptos
sirven para confirmar la conexión con el vecino monasterio de Apa Hatre, al tiempo que
proporcionan una interesante secuencia paleográfica de gran utilidad para el estudio general
y datación de la escritura copta documental.

¿Atrapando el solsticio? un análisis crítico de la orientación de los
templos de Deir el Bahari
Juan Antonio Belmonte, (Instituto de Astrofísica de Canarias)
Magdi Fekri, (Faculty of Tourism, Minufiya University)
Miquel Serra, (Instituto de Astrofísica de Canarias)
Durante las campañas realizadas la década pasada en el Marco de la Misión
Arqueoastronómica del Egipto antiguo se trabajaron los templos de Deir el Bahari, en
particular el de Mentuhotep II y el de Hatshepsut. Aunque a grosso modo parecían
pertenecer a la familia de templos orientados a la salida del sol en el solsticio de invierno
(orientación del eje de Karnak, templo al que parecen "mirar" los santuarios de Deir el
Bahari) esta orientación no era tan precisa como cabía esperar para templos de esta
importancia. Por ello, tras retomar el trabajo en Egipto decidimos plantear otras hipótesis
que pudieran explicar las desviaciones respectivas de estos dos templos hacia el sur y el
norte de la línea solsticial pues no nos cabía en la cabeza pensar que fuesen simples errores
de diseño. En diciembre de 2017 llevamos a cabo de nuevo trabajo de campo en Luxor, en
particular en Deir el Bahari, y se realizaron observaciones y medidas in situ durante el
propio solsticio de invierno, documentando el fenómeno. Las verificaciones llevadas a cabo
parecen confirmar algunas de nuestras sospechas. En particular, el templo funerario de
Mentuhotep II parece estar desviado ex profeso unos 2 grados al sur para que se produjese
un efecto de iluminación muy sugerente en la capilla que cerraba el complejo en la base del
acantilado durante el solsticio de invierno, evento astronómico que equivalía a Upet Renpet
(Año Nuevo) en esa época (XI Dinastía), mientras que el templo de Millones de Años de
7
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Hatshepsut podría estar orientado a la salida del sol en otras fechas singulares del año civil
durante el reinado de esta soberana. En consecuencia, las orientaciones astronómicas en el
lugar podrían tener relación con fechas claves del calendario civil en la época en que los
templos fueron construidos, hecho frecuente en otros lugares de Egipto como, por ejemplo,
Abu Simbel.

Inscripciones e imágenes sobre textiles de la dinastía XXII de
Dra Abu el-Naga (Proyecto Djehuty)
Francisco L. Borrego Gallardo, (Universidad Autónoma de Madrid)
En el transcurso de las campañas de 2017 y 2018 del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga
han sido hallados los restos de los enterramientos de varios individuos vinculados con el
sacerdocio y el Dominio de Amón durante la dinastía XXII en el contexto de la reutilización
de una tumba de inicios del Reino Medio. Entre los artefactos que escaparon del saqueo
destaca por su gran interés un conjunto excepcional de textiles que parece haber formado
parte tanto del ajuar propiamente funerario como de los objetos personales depositados en
la tumba.
El objeto de esta comunicación es la presentación y análisis preliminar de aquellas piezas de
tejido que presentan inscripciones e imágenes. Entre las que podrían incluirse entre los
enseres personales, un primer grupo incluye los títulos y nombre del propietario junto con
un año de reinado. Otras, a diferencia del anterior, se limitan a consignar los cargos y la
identidad de sus propietarios. En tercer lugar se hallan las marcas y signos de lavandería o
tejeduría de algunas de las piezas englobadas en los tipos anteriores y de otras que
únicamente incluyen una notación de esa clase.
Por otro lado, entre las piezas que debieron de formar parte del ajuar funerario hay dos
grupos de artefactos. Uno está constituido por varios sudarios que presentan una figura de
Osiris de gran tamaño y textos anejos referidos a la deidad y al propietario de la mortaja. Un
segundo grupo son las estolas con extremos de cuero repujado con escenas donde un
monarca ofrenda ante una divinidad.
El análisis y la contextualización de los datos derivados de estas inscripciones e imágenes
permiten conocer mejor el perfil social y las prácticas funerarias de los individuos que
fueron enterrados en el área de Dra Abu el-Naga durante el Tercer Periodo Intermedio.

Inhumación de animales en Dra Abu el-Naga durante el Período
Ptolemaico: resultados preliminares del Proyecto Djehuty,
campañas 2016-2018
Francisco Bosch Puche, (The Griffith Institute, University of Oxford)
Una de las particularidades de algunas de las tumbas más importantes de la concesión del
Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga es su reutilización en época ptolemaica (siglo II a. C.)
para la inhumación de momias de animales. Por una parte, se rompen intencionadamente las
paredes de separación de las tumbas-capilla con el fin de interconectarlas y, por otra, se
8
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abren conexiones en sus pozos y cámaras funerarias para así reconvertir el interior de la
colina en una catacumba. Un testimonio de este cambio de función de las tumbas originales
de la Dinastía XVIII lo constituye el conjunto de grafitos demóticos documentados en la parte
superior de los hipogeos, obra de los sacerdotes encargados del culto y que nos presentan
sus nombres, cargos sacerdotales y algunas referencias al lugar y rituales allí realizados.
Otro testimonio está formado por los millares de momias de aves, en su gran mayoría ibis
pero también halcones y otras rapaces, que fueron depositadas en las cámaras sepulcrales y
galerías inferiores de las tumbas.
Los trabajos de excavación y estudio de las momias de animales de las campañas de 20132015 se concentraron en las cámaras funerarias que se abren al fondo de los pozos
principales tanto de la tumba-capilla de Hery (TT 12) como de la tumba-capilla conocida
como “tumba intermedia” (-399-), estancias que a día de hoy se encuentran interconectadas
entre sí. En esta comunicación se presentarán los resultados preliminares de las campañas
de 2016-2018, entre los que cabe mencionar, en primer lugar, la finalización de la actuación
arqueológica en estos espacios ya señalados, pero también la intervención en otros puntos
subterráneos de la “tumba intermedia” y el comienzo de la excavación de un nuevo sector de
la catacumba ptolemaica al este de la tumba de Hery y que incluye el descubrimiento de dos
tumbas del Reino Medio.

A iconografia de petosiris no túmulo de Tuna el-Guebel
José das Candeias Sales , (Universidade Aberta; CHUL)
O sumptuoso túmulo de Petosíris, em Tuna el-Guebel, é um dos mais interessantes
monumentos em termos artísticos e arquitectónicos do Período Ptolomaico inicial. Edificado
e decorado no final da vida deste sumo sacerdote de Tot, em Hermópolis, provavelmente por
volta de 300 a.C., expressa a justaposição cultural-artística típica do Helenismo. Pela
primeira vez, vemos impor-se num monumento egípcio (neste caso, um túmulo), uma
gramática decorativa com outras influências de estilo e de técnicas, diferente de tudo o que
se vira até então na arte egípcia.
Os baixos-relevos na fachada, no pronaos e no naos do túmulo fornecem-nos a biografia de
Petosíris ou a sua auto-apresentação em forma visual, expressa em duplo estilo. Numa
programada convergência e conciliação de tradições, percebemos um tratamento
iconográfico simultaneamente devedor dos estilos faraónico e grego.
Nesta intervenção trataremos as várias representações iconográficas de Petosíris no seu
túmulo de Tuna el-Guebel, com o objectivo de perceber a sua tipologia, funções e
distribuição pelas três divisões do edifício.
Palavras-chave: Petosíris, Tuna el-Guebel, iconografia, tradições artísticas, ideologia.
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‘Eligiendo la ubicación de una casa para la eternidad’
Sobre la relación entre el rango de los oficiales de Hatshepsut y la
ubicación de sus enterramientos en la Necrópolis Tebana
Juan Candelas, (Universidad de Liverpool)
El objeto de esta presentación es mostrar brevemente algunas de las conclusiones extraídas
como consecuencia del proyecto de Máster llevado a cabo en la Universidad de Liverpool
sobre las tumbas privadas de los oficiales que sirvieron durante el reinado de Hatshepsut y
su análisis topográfico en la Necrópolis Tebana. Mediante la utilización de los softwares QGIS
y Google Earth de Sistema de Información Geográfica (SIG), es posible visualizar - y así
demostrar - la aparente acción deliberada de estos oficiales durante el proceso de selección
de una ubicación para sus tumbas. Esta relación existente entre la ubicación especifica de
estas tumbas privadas y el estatus o rango de sus propietarios, se abordará analizando
aspectos de la topografía Tebana tales como la accesibilidad de las tumbas en el terreno y su
posición respecto al nivel del suelo o la visibilidad de estas en relación con los principales
elementos sagrados y de culto de la zona, principalmente el templo de Deir el-Bahri, rutas
procesionales y otros lugares de prestigio. Finalmente se presentarán algunas conclusiones y
datos de tipo estadístico en relación con los rangos de estos oficiales y las características de
sus puestos dentro de la administración egipcia y el clero de este periodo.

Los huesos sepultados por las lluvias. El registro
osteoarqueológico de la Tumba Tebana 209 (Luxor, Egipto)
Jared Carballo Pérez, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Miguel Ángel Molinero Polo, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Debido a la peculiar situación de la Tumba Tebana 209 (Dinastía XXV) en el fondo de un
wadi, ésta ha sido prácticamente colmatada por las riadas que han traído material de toda la
cuenca hidrográfica. En esta comunicación presentamos un análisis taxonómico y
tafonómico de los huesos hallados desde 2012 en la TT209, identificados principalmente
como restos de ovicaprinos, équidos, bóvidos y también humanos, dada la situación de la
cuenca en un entorno de tumbas. Así pues, el conjunto de datos recopilado a partir de este
estudio puede informarnos sobre los patrones de consumo cárnico en la zona, así como
ayudar a discernir si los restos proceden de un evento pluvial o bien ritual. Para ello, se han
tenido en cuenta todos los elementos relacionados con la edad aproximada de los individuos,
el taxón del espécimen, el área anatómica, y los aspectos relacionados con el estado de
conservación, las marcas de procesado y las condiciones paleopatólogicas.
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La antropología forense en el Middle Kingdom Theban Project. La
cachette de momificación del visir Ipi y los restos momificados de
su corazón (TT315, Deir el-Bahari, Luxor)
Manuel F. Carrillo Rodríguez,
Enrique Dorado Fernández,
(Miembros del Middle Kingdom Theban Project (MKTP)
Tras haber estado reducido al nivel de mera curiosidad, el estudio científico de las momias
adquiere el estatus de disciplina científica a principios del siglo XX. Hoy en día constituye
una rama de la Egiptología bien establecida y reconocida, como demuestra el papel de
auxiliar a la misma que ha asumido para cuestiones relacionadas con la demografía, la salud
y estilo de vida, prácticas culturales y rituales, etc. En esta ponencia se describe el inicio de la
aplicación de estas prácticas forenses en el Middle Kingdom Theban Project.
Durante la campaña de 2018 de la misión de la UAH y el Middle Kingdom Theban Project, los
antropólogos forenses se incorporaron por primera vez al trabajo de campo de este proyecto
en Deir el-Bahari. En esa ocasión se tuvo la oportunidad de entrar en contacto con los restos
anteriores y estudiar someramente los hallazgos de la cachette de momificación descubierta
en la campaña anterior. Los restos materiales encontrados previamente por la Misión del
Museo Metropolitano de Nueva York y por el Middle Kingdom Theban Project indican que en
esta cámara se depositaron los materiales utilizados en la momificación del visir Ipi,
probablemente bien entrado el reinado de Amenemhat I en la Dinastía XII.
De entre todos los restos hallados (e.g. paños, sudarios, vendas, jarras y bolsas de natrón), se
prestó especial atención al item registrado como objeto núm. 2480. Tras una cuidadosa
inspección, se pudo confirmar sin lugar a dudas que la pieza corresponde a un corazón
humano desecado, cubierto por una capa de resina. Toda la pieza, incluidos los ventrículos,
las aurículas y el tronco pulmonar, está envuelta indistinta y apretadamente en una pieza de
lino de gran calidad y extraordinariamente bien conservada. La raíz aórtica recibió un
tratamiento especial, siendo cuidadosamente envuelta de forma independiente en una venda
de lino, al mismo tiempo que se obturó su luz mediante un rollo de vendaje, permitiendo así
conservar su forma cilíndrica y su volumen. En esta comunicación se presenta una
descripción detallada de la pieza –la primera de estas características encontrada hasta la
fecha–, así como una discusión en cuanto a su interpretación Egiptológica. Se completa la
exposición con los resultados preliminares del estudio de diversos restos momificados
recuperados hasta la fecha por la misión de la UAH en las tumbas de la ladera norte de Deir
el-Bahari (Luxor).
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La tumba QH35p: resultados preliminares
Ana Díaz Blanco, (Universidad Autónoma de Madrid)
Luisa María García González, (Universidad de Jaén)
La tumba QH35p se localiza en la zona norte de la necrópolis de Qubbet el-Hawa (Asuán,
Egipto), situada justo al sur de la tumba de Sarenput I (QH36), primer gobernador de
Elefantina durante el Reino Medio. Esta tumba nunca había sido estudiada en profundidad
hasta la llegada de la misión arqueológica de la Universidad de Jaén, si bien, sí había sido
identificada y descrito su interior muy someramente con anterioridad.
Los trabajos arqueológicos en ella se iniciaron durante la campaña de 2015 y los resultados
fueron muy satisfactorios desde el principio. Durante las campañas sucesivas se ha podido
descubrir que lo que parecía un pequeño hipogeo era en realidad un complejo funerario que
albergaba más de una veintena de enterramientos. Lejos de ser la estructura simple descrita
en publicaciones anteriores, donde sólo se mencionaba una única cámara interior, se
descubrió que esta tumba tenía en realidad una organización muy compleja, tanto en el
interior como en su exterior. Además, la extensión del culto funerario en esta tumba es
fácilmente visible a través de la cronología dada por la cerámica pero también por los
cambios en su arquitectura, abarcando un lapso de tiempo que va desde finales de la XI
dinastía hasta finales de la dinastía XII.
Ciertamente, esta tumba presenta un enorme potencial de estudio, no sólo por la
complejidad de su arquitectura o por los materiales documentados allí, sino también por su
estado de conservación. A pesar del paso del tiempo y el ataque de las termitas, los
enterramientos hallados en el exterior pasaron desapercibidos por los ladrones de tumbas
en la antigüedad así como por los excavadores más recientes, obteniendo un conjunto
funerario prácticamente intacto.
Esta comunicación pretende presentar de manera breve los resultados de las excavaciones
realizadas en la QH35p, englobando en ellos estudios preliminares de los materiales
documentados en ella, principalmente la cerámica.

Conjunto de Paddle Dolls de Dra Abu el-Naga
María Gudelia García Fernández, (Investigadora independiente)
Las paddle dolls son figuras femeninas talladas en madera, caracterizadas por una marcada
área púbica y grandes pelucas elaboras con cuentas de barro y/o fayenza. Se documentan
por primera vez en el Periodo Predinástico y destacan particularmente durante el Reino
Medio. Se han considerado juguetes, muñecas, concubinas, figuras de fertilidad, bailarinas y
encarnaciones de divinidades. Su función sigue siendo una cuestión a debate.
En Dra Abu el-Naga se ha documentado un conjunto de cinco paddle dolls excavadas
recientemente por la misión española al suroeste del patio de entrada de la tumba de
Djehuty (TT 11). Esta zona se considera por antonomasia como la necrópolis real de la XVII
dinastía, sin embargo alberga enterramientos fechados en la XI y XII dinastía. Las paddle
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dolls forman parte de los ajuares funerarios de la élite del Reino Medio. A pesar de que
fueron halladas en niveles de revuelto, proceden de un contexto arqueológico en el que se
documentan también evidencias del periodo. En este estudio se presenta una valoración de
conjunto de un pequeño grupo de figuras femeninas que detenta rasgos singulares, y
contribuye a profundizar en su conocimiento.

Estudio de las reutilizaciones en los espacios funerarios desde una
perspectiva del análisis del contexto arqueológico
David García González,
(Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC.)
Las estructuras funerarias estaban conformadas por una serie de espacios (patios, cámaras,
pasillos o pozos) que fueron concebidos para albergar los restos de los individuos
inhumados, colocar las ofrendas, servir de soporte para el programa iconográfico o realizar
los rituales durante el enterramiento o posteriormente a este. Pero como han demostrado
los trabajos arqueológicos llevados a cabo en muchas de estas estructuras funerarias, la
reutilización de estos espacios constituyó un fenómeno frecuente. Estas reutilizaciones
fueron en su mayoría de carácter funerario o ritual, usando la tumba para un nuevo
enterramiento o bien alguno de los espacios que la conforman para la realización de
diferentes rituales, como los relacionados con el culto de momificación de animales. Sin
embargo, en ocasiones encontramos ejemplos del uso de los espacios para actividades mas
relacionadas con otros usos que trascienden el carácter funerario y están mas vinculadas
con actividades de hábitat, subsistenciales o lugares de trabajo.
En el año 2016, durante la decimoquinta campaña del Proyecto Djehuty en Dra Abu el-Naga
(Luxor), se excavó una estructura funeraria, datada en torno a la Dinastía XVIII-XIX, la cual
mostraba algunos ejemplos en sus espacios funerarios de las usos mencionados.
En esta comunicación se presenta una síntesis del estudio del fenómeno de las
reutilizaciones desde una perspectiva del análisis de la documentación arqueológica
apoyándose en el trabajo realizado en esta tumba e incluyendo otros contextos funerarios
que han sido excavados y estudiados en el marco del Proyecto Djehuty en un marco
cronológico que abarca desde el Reino Medio hasta época romana.

Jirafas en el desierto. Del arte rupestre prehistórico en Wadi Abu
Subeira (Asuán) al registro arqueológico predinástico y dinástico
en el Valle del Nilo
Karin Harzbecher Spezzia
El Wadi Abu Subeira se encuentra en la orilla este del río Nilo, a unos 12 km al norte de la
ciudad de Asuán. Su orientación es oeste - este, por lo que es una vía de comunicación
perfecta entre la primera catarata del río Nilo y el Mar Rojo. Durante las seis campañas del
Wadi Abu Subeira Rock Art Project, dirigido por la Dra. Gwenola Graff del Institut de
Recherche et Developpement, se han registrado múltiples yacimientos con escenas de arte
rupestre que han sido datados desde el Paleolítico hasta los periodos coptos e islámico. La
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temática de estas representaciones gira en torno a la caza, la navegación, el pastoreo, la
guerra, la monta de caballo o camello y la representación animal. Dentro de este último
tema, se engloba las representaciones de las jirafas. Hasta la campaña del año 2017, se han
documentado un total de 31 escenas, siendo el tercer tema más representado después de las
escenas de caza y de navegación.
El presente trabajo de investigación se centrará en las representaciones de jirafas, es decir,
se intentará estudiar, no sólo su iconografía a través de los diferentes periodos prehistóricos
e históricos, sino que también los diferentes soportes en las que aparecen representadas y la
evolución de su simbolismo.

Análisis de un grupo de momias de la dinastía XXII, depositadas
en una tumba de la dinastía XII en Dra Abu el-Naga
Jesús Herrerín,
Francisco L. Borrego,
(Universidad Autónoma de Madrid)
Durante las excavaciones llevadas a cabo al suroeste del patio de la tumba de Djehuty (TT
11), dentro de una gran tumba de la dinastía XII, se encontró un conjunto de momias
humanas fragmentadas, resultado de la actividad de los saqueadores. Todas ellas eran
momias de individuos adultos masculinos y presentaban una refinada momificación, con
utilización de linos de alta calidad que delataban un elevado estatus social. Estos datos, junto
con otros artefactos documentados en ese mismo contexto, permiten pensar que se trataba
de un grupo de sacerdotes de la dinastía XXII.
Los torsos de dos de estos individuos (un hombre entre 35 y 45 años de edad y otro mayor
de 25 años), se encontraban abiertos y rotos por los ladrones. En uno de ellos se aprecia muy
bien la incisión en el lado izquierdo del abdomen para proceder a la evisceración durante la
momificación. En el borde inferior del corte se encontraba firmemente adherida una placa
metálica, de estaño, rectangular y con un ojo de Horus inciso en la cara que daba al exterior.
La placa, doblada por la acción de los saqueadores, estaba unida a la piel mediante un
material formado por resinas y sustancias aromáticas (entre ellas el incienso).
En el otro individuo, sobre un paquete de ocre colocado en el lugar anatómico del corazón, se
hallaron ocho plaquitas de oro y plata, engarzadas mediante un cordón. Cada una de ellas
presenta un motivo distinto grabado mediante incisión, en un conjunto que parece guardar
relación con la literatura funeraria coetánea. Los escasos paralelos documentados, los
materiales empleados y la calidad de su factura permiten poner de manifiesto el elevado
estatus de su propietario.

14

__________________________________________________________________________________________________________

El Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor:
Estudio paleopatológico preliminar y nuevas perspectivas.
Albert Isidro MD.PhD. (Universitat de Barcelona)
Tras varias campañas de actuación en el Templo de los Millones Años de Tutmosis III en
Luxor, se ha observado la presencia, cada vez más numerosa, de restos humanos. La mayoría
de ellos han sido excavados en contexto arqueológico y en conexión anatómica,
circunstancias que permiten un estudio individual y poblacional de dichos restos.
Se han podido estudiar dos poblaciones diferenciadas: una encontrada en la necrópolis de
finales de la dinastía XI, principalmente formada por fosas simples; y otra, más dispersa,
perteneciente a una serie de tumbas del Época Tardía. Éstas han sido localizadas tanto
intramuros como al exterior del muro perimetral del templo y se han analizado, desde un
punto de vista antropológico y paleopatológico, valorándose posibles diferencias.
Presentaremos el estudio de 2017 que se centró principalmente en los restos excavados
durante esa campaña, especialmente individuos de la necrópolis de finales de la dinastía XI y
otros de la tumba XXVI de Época Tardía. Durante esa misma campaña se pudo efectuar un
estudio radiológico gracias a la colaboración con la Universidad de Zúrich.
Se analizaron datos antropológicos de 131 individuos: determinación del sexo, edad,
estatura etc., siendo el objetivo final estudiar el estado de salud de la población comparando
los 2 sectores principales de actuación. Datos a valorar fueron: la esperanza de vida, la
presencia y prevalencia de los individuos infantiles (mortalidad infantil), frecuencia de
marcadores de estrés ocupacional que nos darán una idea del tipo de esfuerzo físico
realizado.
También, en casos puntuales, una determinada enfermedad puede ser tratada de manera
individualizada tanto por su significado intrínseco (lesiones por arma blanca o por arma
contundente) como por su rareza en comparación con el registro bibliográfico.
Igualmente, en esta presentación se aportarán los resultados de los estudios que
realizaremos durante la campaña de otoño de 2018.

Djehuty-nefer: el redescubrimiento y emplazamiento de su tumba
en el urbanismo tebano.
María de los Ángeles Jiménez Higueras
La tumba de Djehuty-nefer ('Escriba real', 'Supervisor del Tesoro' y 'Jefe, sacerdote lector'
durante el reinado de Tutmosis III) fue identificada por Champollion en 1827, pero su
ubicación se perdió en la abarrotada necrópolis de Dra Abu el-Naga. Además del trabajo del
egiptólogo francés, solo hay otra referencia a esta tumba, que aparece en la obra de Lisa
Manniche Lost Tombs (1988). La tumba fue redescubierta en el año 2015 en el transcurso de
la campaña 14 del 'Proyecto Djehuty'.
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Djehuty-nefer fue, presumiblemente, el sucesor de Djehuty (propietario de la TT 11) en el
cargo de 'Supervisor del Tesoro'. Además de compartir nombre y cargo, es destacable el
hecho de que sus tumbas se encuentren separadas solo por unos metros de distancia en la
misma zona de Dra Abu el-Naga.
Tanto el redescubrimiento de esta tumba como las vidas paralelas de estos dos personajes
han constituido la motivación principal para llevar a cabo un estudio más exhaustivo para
acercarnos a la figura de Djehuty-nefer. En primer lugar, se estudiarán las jambas y el dintel
de su tumba conservados en el Museo de Florencia, así como una estatua del Museo del
Cairo. En segundo lugar, se realizará un estudio prosopográfico centrado en la dinastía XVIII
prestando especial atención a la distribución de las tumbas de estos nobles a lo largo de la
necrópolis tebana. Por último, nos centraremos en el estudio del territorio de la zona donde
se ubican las tumbas de Djehuty-nefer y Djehuty (TT 11), obteniendo así una visión del
posible urbanismo de Dra Abu el-Naga.

Cerámicas cubiertas intencionalmente de barro: datos de algunas
vasijas halladas en las tumbas QH35p y QH33 de la necrópolis de
Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto)
María J. López-Grande,
María Correas Amador,
Ana Díaz Blanco,
Desirée Pérez Navazo,
(Universidad Autónoma de Madrid)
Los trabajos arqueológicos realizados en las tumbas QH35p y QH33 de Qubbet el-Hawa
(Asuán, Egipto) bajo la dirección del Dr. Alejandro Jiménez Serrano (Universidad de Jaén),
han documentado diversos recipientes cerámicos cubiertos en su totalidad, de manera
intencionada, de una densa capa de barro. Se trata de vasijas de grandes dimensiones,
posiblemente destinadas al transporte y/o almacenaje de ofrendas, datadas en el Reino
Medio (QH35p) y el Reino Nuevo (QH33).
La práctica de cubrir enteramente y de manera intencionada las vasijas cerámicas de época
faraónica no está ampliamente documentada, o al menos ha sido escasamente dada a
conocer hasta la fecha. Solo tenemos constatados algunos ejemplos fragmentarios
procedentes de Amara-West (Sudán) y varias vasijas parcialmente cubiertas en diversos
yacimientos egipcios.
Presentaremos en nuestra comunicación los tipos cerámicos documentados hasta la fecha en
las tumbas QH35p y QH33 de Qubbet el-Hawa que muestran esta peculiaridad, así como los
contextos arqueológicos de los que proceden. Avanzaremos las hipótesis interpretativas
exploradas, basadas en datos etnográficos y en otras fuentes, destinadas a la interpretación
de las llamativas cubriciones de barro de estos grandes recipientes. Presentaremos además
valoraciones y propuestas sobre el uso del barro en relación a los recipientes cerámicos en el
Egipto faraónico.
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Proceso de documentación y digitalización del contexto material
de Qubbet el-Hawa mediante el uso de software de edición de
imágenes y vectorización
Dámaris López Muñoz, (Universidad de Jaén)
Ana Belén Jiménez Iglesias, (Universidad de Granada)
El objetivo de esta comunicación es mostrar el proceso de documentación y digitalización de
los materiales hallados en Qubbet el-Hawa en el transcurso de las últimas campañas, a través
de su registro por medio del dibujo técnico, científico y artístico. El registro y documentación
gráfica de todo el material arqueológico se hace especialmente importante en excavaciones
donde es imposible disponer del material una vez concluida la campaña, caso de Qubbet elHawa, donde todo el material es custodiado por las autoridades egipcias y no puede salir del
país.
El dibujo es una de las herramientas esenciales para la documentación arqueológica, y
continúa siendo una de las primeras opciones para representar objetos o procesos
arqueológicos. La razón es sencilla, se ejecuta con el objetivo de comunicar aquello que es
esencial para el estudio arqueológico e histórico, y se realiza siguiendo una serie de
convenciones que han hecho del dibujo arqueológico un lenguaje homogeneizado y
universal. Por lo tanto, es un dibujo científico que se realiza con metodologías, procesos,
técnicas y materiales de dibujo técnico para hacer el registro de la información necesaria.
Con esta conferencia queremos mostrar el proceso de documentación tanto en campo como
en posproducción y el procesado de los dibujos para su publicación. Nos centraremos en
piezas de valor simbólico, tales como cartonajes de máscaras, objetos que formaron parte
del ajuar funerario, así como la reconstrucción de la epigrafía presente en ataúdes y recintos
funerarios. Para ello mostraremos cómo se realiza, mediante el uso de diferentes software,
como son Illustrator, Photoshop o Inkscape.

Lugares y sectores en la necrópolis tebana, Egipto
Liliana M. Manzi,
(Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). Argentina.
En la actualidad, la necrópolis tebana puede ser vista como un conglomerado de estructuras
arquitectónicas que coexisten en una “eventual contemporaniedad” cuando, en realidad, su
consolidación territorial comprende un proceso de ocupación del área que abarca circa
2,500 años.
Este palimpsesto involucra templos de millones de años y tumbas de la elite dispuestas en
un paisaje socialmente construido, donde la práctica ritual dinamizaba las interacciones
entre monumentos, al estar vinculados con personas y deidades. Algunas de esas conexiones
se mantuvieron en el tiempo, a pesar de que muchas de tales construcciones hubiesen
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perdido su preponderancia simbólica, proporcionando así, el sustrato necesario para
mantener activa a la necrópolis, en su carácter de espacio sacralizado.
La meta es dar cuenta de la alternancia de uso de ciertas localizaciones y zonas en Tebas
occidental, reconociendo aquellos sectores del paisaje que en el transcurso del tiempo
alcanzaron mayor jerarquía simbólica, mediante análisis de distribución de templos, que
aluden a lugares, y de tumbas, diferenciadas por cronologías para definir conjuntos de
estructuras.
Se plantea que en este ámbito, ciertos lugares y sectores adquirieron relevancia en forma
alternada, a través de su inclusión en una trama nodal. Los templos funcionando como
centroides con alta valoración simbólica entablaron conexiones con determinados conjuntos
de tumbas, las que se articularon como nodos subordinados en las relaciones establecidas
entre la realeza y la elite. A la vez, se tiene en cuenta que los nodos principales fueron
variando su ubicación de reinado a reinado, sin por ello quedar fuera de las redes de
interacción de las que previamente participaron, sea reubicándose dentro de nuevas
estructuras nodales o funcionando con algún grado de aislamiento y autonomía.

Lendreras. Análisis de un útil ancestral
Candelaria Martín Del Río Álvarez, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
El cuidado del cabello ha sido una necesidad para el ser humano y por ello se buscaron
soluciones diversas. El uso de elementos naturales como la espina de determinados
pescados y la invención de útiles como los peines fueron algunas de ellas. Muchas veces la
cotidianeidad de su función obvia el valor de estos objetos y no reclama nuestra curiosidad
por los trasiegos históricos que vivieron. Sin embargo, estas piezas aportan una información
valiosa sobre las culturas que los utilizaron, no sólo de carácter tecnológico, sino de aspectos
socioeconómicos, simbólicos, sanitarios, religiosos, etc.
El peine es un instrumento de gran antigüedad, con variados formatos. Sin embargo hay uno
en particular que ha permanecido prácticamente invariable: la lendrera. Su diseño ha
respondido a una necesidad sanitaria global a lo largo del tiempo, ofreciendo una cierta
analogía pese a las diferencias geográficas. Su objetivo principal era la eliminación de las
temibles liendres y los piojos que afectaban de manera masiva a la población, llegando a
producirse epidemias. Si bien se buscaron soluciones para su supresión mediante
ungüentos, el método más radical y eficaz era su arrastre en estos peculiares peines.
En la cultura egipcia están atestiguadas desde el Periodo Predinástico y, aunque su función
utilitaria podría presuponer uniformidad, su diseño presenta interesantes variantes. En esta
comunicación mostraremos este objeto desde múltiples aspectos, desde el puramente
funcional, hasta el tipológico, pasando por las posibles relaciones de género y edad, reparto
geográfico o su evolución en etapas posteriores.

18

__________________________________________________________________________________________________________

Estudio preliminar sobre las tumbas de Época Tardía halladas en
el noroeste del templo de Millones de Años de Tutmosis III
Javier Martínez Babón
En el transcurso del año 2015 fue excavada una tumba (la número 21) que presentaba una
entrada, con escaleras de adobe, y dos cámaras subterráneas en pésimo estado debido a un
episodio de inundación que dañó, de manera irreparable, los ataúdes allí depositados. A
causa de aquella destrucción, solamente fueron recuperados algunos amuletos.
Desde el 2015 hasta el 2017 han sido excavadas otras dos tumbas, las cuales contenían
interesantes materiales. A través de los trabajos arqueológicos se ha podido trazar la
totalidad de la planta de una de las mismas (la número 22) y su parte subterránea, formada
por cuatro cámaras repletas de momias troceadas y objetos, en distintos grados de
conservación, dedicados al culto funerario.
También se ha podido obtener una parte sustancial de la planta de una tercera tumba (la
número 25), la cual presentaba algunas similitudes con la número 21: acceso a la parte
subterránea mediante escaleras de adobe y evidencias de inundación. En su interior fueron
hallados restos de ataúdes en pésimo estado y algunos amuletos.
Estudios preliminares indican que estas tumbas pertenecen a una fase tardía de la historia
egipcia.
Otras dos tumbas han sido localizadas y serán excavadas en las próximas campañas, con lo
cual parece confirmarse que en aquella zona había una necrópolis de Época Tardía.

Saqueo, violación y expolio: ensañamiento en una tumba egipcia
de final de reino medio
Juan Luis Martínez de Dios, (Universidad de Jaén)
En el marco del Proyecto Qubbet el Hawa que lleva a cabo la Universidad de Jaén en la
necrópolis de los gobernadores de Elefantina, junto a la ciudad de Asuán, Egipto, y de forma
concreta, en la investigación del hipogeo QH33, se ha documentado durante la campaña
2018, la cámara funeraria principal.
Tras la investigación llevada a cabo durante diez campañas, se ha conseguido conocer una
secuencia crono-estratigráfica que abarca desde el final de la dinastía 12, hasta la época
tardía, dinastías 26-27 dentro del periodo faraónico.
La práctica del saqueo en las tumbas reales y de los gobernadores de las provincias es
consustancial al tiempo del Egipto faraónico. Robar o violar tesoros arqueológicos en
tumbas, ha sido una práctica habitual casi desde el mismo momento que empezaban a
quedar sepultados bajo la arena.
En nuestro caso. a pesar de existir alguna sepultura intacta en el interior del hipogeo QH33,
la cámara funeraria principal no se salvó del robo o la violación. Pero determinados datos
tanto arqueológicos como históricos nos abre una puerta para pensar que la sepultura
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original del propietario del hipogeo QH33 sufrió una enérgica experiencia de robo, violación
o expolio, sumándole un carácter peculiar: ensañamiento.
La cámara funeraria principal fue sometida a un saqueo y la destrucción de un conjunto de
símbolos, de toda una cosmovisión; el triunfo del olvido de una línea genealógica familiar de
gobernadores del 1er nomo durante la dinastía XII, sobre la memoria cultural y la ruptura
definitiva, el despojo violento de las pertenencias del gobernador.
Los cambios políticos acaecidos para el final de la dinastía 12 coinciden con la consunción de
la línea de gobernantes establecida en Elefantina y la aparición de gobernadores o élites
opuestas o enfrentadas con la anterior.
Se expondrá el avance de las investigaciones a partir de los estudios de los hallazgos
arqueológicos y las fuentes escritas de otros investigadores.

Topografía sagrada y legitimidad: Nuevas aproximaciones a la
arqueología del paisaje en la necrópolis tebana.
Antonio Francisco Muñoz Herrera, (Universidad Complutense de Madrid)
La necrópolis tebana fue uno de los lugares principales en el que los antiguos egipcios
desarrollaron e hicieron valer sus creencias y su posición social durante milenios. Por ello, el
estudio del rol de este espacio en el desarrollo de las ideas funerarias, los rituales, las
festividades y las creencias, es imprescindible para poder entender una sociedad tan
simbólica como la egipcia. Tradicionalmente, las investigaciones han tomado,
mayoritariamente, un solo aspecto de la necrópolis como ámbito de estudio (una tumba, la
decoración, elementos arquitectónicos etc.), y no han llevado a cabo estudios globales en los
que el paisaje y el espacio fuera un factor fundamental en la articulación de la topografía
sagrada.
Esta conferencia presenta los resultados de la aplicación de la arqueología del paisaje al
estudio del área de Sheikh Abd el-Qurna durante la dinastía XVIII. La topografía y
características físicas naturales de este sector de la necrópolis, así como su relación con Deir
el-Bahari y los festivales funerarios, conforman una semiótica en la necrópolis tebana con la
suficiente claridad como para ser tenidos en cuenta.
Además de los resultados clásicos correspondientes a sus elementos cuantitativos,
arquitectónicos, tumbas etc. Se detallarán los resultados de una visión más amplia,
entendiendo la necrópolis como una unidad visual y ritual indisoluble; un conjunto de
tumbas conformando un gran complejo que termina funcionando como un lugar sagrado y
que abre nuevas interpretaciones respecto a las causas de la génesis y desarrollo de la
necrópolis.
La complejidad simbólica de los antiguos egipcios ha sido ampliamente estudiada a través de
su iconografía, sus textos o sus elementos artísticos, pero hemos olvidado su propio entorno.
El paisaje debe ser entendido como una construcción eminentemente simbólica; un sistema
referencial en el cual diferentes actividades de una comunidad adquieren sentido. El paisaje
no es una realidad preexistente, sino un entorno conformado social e históricamente.
Solamente integrando lo material y lo simbólico se podrá alcanzar una mejor comprensión
de la sociedad del Antiguo Egipto.
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Un capítulo nuevo de la historia egipcia: hipogeos funerarios
rupestres con ritual egipcio en interior de la península Itálica
Iván Negueruela Martínez.
Director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Cartagena.
En 2006 realicé un viaje a Lucania tras la pista de construcciones rupestres aterrazadas para
mi trabajo sobre el palacio triangular rupestre de Asdrúbal en Cartagena1.
Allí visité numerosas cuevas usadas como viviendas campesinas. Se datan en la Alta y Baja
Edad Media.
Pero por el contrario, aquí se propondrá que se trata de excepcionales hipogeos de una
civilización desconocida con importantísimos vínculos con el Egipto de los faraones… por
muy sorprendente que al principio nos pueda parecer, y cuyas conclusiones principales se
presentan ahora por primera vez:
 Se propone la existencia de una Cultura suritálica desaparecida y desconocida,
dividida en dos Fases.
 Para la Fase I se propone una cronología muy alta, basada en esas influencias del
Egipto faraónico: en torno a los siglos centrales del II milenio a.C. La cronología más baja
que se podría pensar, siguiendo esas influencias egipcias, se situaría en la transición
entre el Segundo y el Primer Milenio, pero con menos lógica histórica.
 Esta antigua Cultura que ha permanecido inédita, no puede asociarse a otras culturas
itálicas conocidas (etruscos, celtas, latinos, samnitas, lucanos, oscos, umbros…) pero si
con el Egipto faraónico.
 Hasta ahora, los aspectos del ritual egipcio detectados son:
1.
Las salas funerarias abovedadas, como las salas de los hipogeos egipcios.
2.
Las Falsas Puertas funerarias.
3.
Los arcos mixtilíneos que cubren los nichos y su directa relación con los
doseles que cubren las barcas funerarias en Egipto.
El problema de esta presencia cultural de Egipto en Italia es importante porque no se trata
de objetos de lujo transportados por el comercio, sino de la manera de morir y de
enfrentarse a la Vida Eterna. Egipto fue un pueblo que no se expandió fuera de sus fronteras
a países de Europa. Esto nos deja, por el momento, sin propuestas, porque debemos
considerar aspectos que la arqueología internacional desde finales del siglo XIX no ha
controlado: ¿por qué vías llegaron estas gentes a Italia? Por lógica, debiéramos aceptar que
por mar. ¿y por qué?

1

Negueruela, I. (2015): El “Palacio magnífico” de Asdrúbal (Cerro del Molinete. Cartagena). Bibliotheca Archaeologica
Hispana, 44. Real Academia de la Historia. Madrid.
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¿Qué es una estela?: el paisaje ritual de Abidos en el Reino Medio a
través de su registro monumental
Leire Olabarria Andrés,
(Faculty of Oriental Studies, The Queen’s College, University of Oxford)
Las estelas son una de las tipologías monumentales más extendidas del antiguo Egipto, pues
se conocen desde el dinástico temprano manteniéndose en uso durante toda la historia
egipcia. Inscripciones y representaciones en estos artefactos pueden proporcionar
información sobre diversos aspectos de la civilización egipcia, como creencias funerarias,
grupos parentales o jerarquías sociales. Las estelas, sin embargo, no son transmisores
pasivos de información, sino que se insertan en un contexto sociocultural concreto e
interactúan como agentes activos con otros monumentos y con individuos. En otras
palabras, no se trata de simples adiciones monumentales a un paisaje preexistente, sino que
constituyen una parte fundamental de él. De esta manera, entender las estelas supone estar
más cerca de entender el entorno sociocultural en el que se integran.
Esta comunicación propone alejarse de clasificaciones modernas del registro monumental
para aproximarse al modo en que los propios egipcios percibían las estelas. Una de las
posibles metodologías para acceder a ese universo emic es el estudio de la terminología
empleada por los nativos. Se conocen varios términos en egipcio que suelen traducirse como
estela de forma indistinta (en concreto wD, abA, aHaw, srx y Sps) pero no se han explorado
en detalle potenciales diferencias entre esas denominaciones.
Tomando como punto de partida un corpus de monumentos del Reino Medio procedentes
del yacimiento de Abidos, intento dilucidar hasta qué punto el uso de diferentes términos
para estela puede reflejar diversos usos y concepciones de dicho paisaje ritual. Estelas,
estatuas o mesas de ofrendas, en ocasiones agrupadas en conjuntos monumentales
conocidos como capillas, constituyen una rica fuente de recursos para el estudio de Abidos y
cómo se percibía este lugar en el imaginario colectivo del Reino Medio. Las inscripciones a
menudo aluden a estelas y capillas de forma autorreferencial, proporcionando así un modo
único de explorar la materialidad en el paisaje de Abidos.

La explotación de esmeraldas en el Desierto Oriental egipcio.
Resultados de la primera campaña de intervención arqueológica
del “Sikait Project” en el asentamiento romano de Wadi Sikait
(Desierto Oriental, Egipto).
Joan Oller Guzmán, (Universitat Autònoma de Barcelona)
El “Sikait Project” es un proyecto de investigación arqueológica con base en la Universitat
Autònoma de Barcelona y en colaboración con el Polish Centre of Mediterranean
Archaeology y la University of Delaware (ambas instituciones vinculadas a “The Berenike
Project”). El objetivo fundamental sería el estudio de la región conocida en la antigüedad
como “Mons Smaragdus”, única región dentro del Imperio Romano de la que se podía
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obtener el mineral de berilio, en la variante conocida como “esmeralda”, que actualmente
coincide grosso modo con el territorio del Parque Nacional de Wadi Gemal.
Esta explotación de dicho mineral generó la aparición de numerosos asentamientos mineros
que a día de hoy aún se mantienen en un espectacular estado de conservación. De entre
ellos, sin duda el más relevante sería el de Wadi Sikait, por sus dimensiones y por la
magnífica preservación de buena parte de sus estructuras. Es por ello que la primera
campaña de intervención del proyecto se ha centrado en la excavación de algunos de sus
edificios, incluyendo posibles estructuras administrativas, un complejo doméstico y el
principal templo del asentamiento. Los resultados han sido altamente interesantes desde un
punto de vista científico y patrimonial, permitiendo avanzar en el conocimiento tanto de las
formas de explotación y gestión de la minería de esmeraldas, como de la organización socioeconómica de las comunidades que residían en estos núcleos.

Dos tejidos de lino egipcio con inscripción en latín
María Celia Ropero Serrano, (Universidad de León)
Jesús García Iglesias, (Universidad de Oviedo)
En el presente congreso se presenta el análisis técnico y el estudio filológico de dos tejidos
de lino egipcio con inscripción en latín, de origen incierto, conservados en el Museo Bíblico
de la Colegiata de San Isidoro de León. Los dos son partes cortadas de un único lienzo, como
demuestra el corte de las fibras y el contenido del texto. Ambos tienen las mismas medidas
17 por 37 cm.
Los fragmentos de lino poseen dos textos de carácter cristiano con algunas lagunas, escritos
en un latín cursivo que lo vinculan al texto del Apocalipsis de San Juan 1, 4; 1,8; 4,8. Por el
tipo de grafía, el contenido del texto y el análisis técnico, hemos podido datarlo entre los
siglos II y IV.
Se trata de una salmodia, seguramente para ser recitada, perteneciente a las primeras
comunidades cristianas del Valle del Nilo, quizá con carácter herético asociado al
sabelianismo o monarquianismo. En el texto se encuentran grafías griegas y hebreas.
La tela muestra biodegradación propia de tejido antiguo. Sus hilos incluyen restos de papiro,
incorporados durante el hilado, prueba de un taller donde se utilizaba esta planta. Se
observan abundantes microcristales de cloruro sódico sobre tela y tinta, generados por
condensación-evaporación de agua atmosférica, que deriva de una larga permanencia en
espacio subterráneo de área (desertización) desértica con importantes oscilaciones térmicas
noche/día.
El estudio de la tinta observa variación de colores tinta, que confirma el uso de resinas con
diferente tonalidad y mezcladas con proporciones diferentes. También encontramos efectos
puntuales de disolución y decoloración de la tinta debidos al agua de condensación. El texto
ha sido escrito con cálamo.
La importante biodegradación de las fibras de lino, así como la cantidad de sal y el complejo
modo de interaccionar ésta con fibras y tinta, excluyen cualquier hipótesis de falsificación
moderna.
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Modelado y análisis estructural para la determinación de las
condiciones de estabilidad de la tumba de Junes (QH34h) en
Qubbet el Hawa
Mª Paz Sáez Pérez, Luisa Mª García Ruiz, (Universidad de Granada)
El estudio de las condiciones de estabilidad de los hipogeos de la Necrópolis de Qubbet el
Hawa se está llevando a cabo dentro del Proyecto Qubbet el Hawa perteneciente a la
Universidad de Jaén. Concretamente en esta ponencia se expone el caso de la tumba de Junes
(QH34h). Siendo el principal objetivo conocer la influencia del estado de deterioro del
material pétreo en su capacidad estructural, la investigación realizada ha consistido en el
análisis comparativo de las condiciones del conjunto en su estado original y su estado actual.
La metodología seguida ha requerido la elaboración de dos modelos tridimensionales que
representan la hipótesis de apariencia original de la tumba y una aproximación a la imagen
que tiene actualmente. Con ellos, se realiza un análisis estructural estático lineal que permite
conocer los parámetros que determinan las áreas de mayor o menor afección en las
condiciones de estabilidad de esa localización concreta.

Figurillas shabti procedentes de las excavaciones en los complejos
funerarios del Reino Medio en Deir el-Bahari del Middle Kingdom
Theban Project
Raúl Sánchez Casado, (Universidad de Sevilla)
Los trabajos desarrollados por el Middle Kingdom Theban Project (Misión de la Universidad
de Alcalá en Deir el-Bahari) en el complejo funerario del visir Ipi (TT315) y el tesorero real
Henenu (TT313) han permitido recuperar una importante colección de figurillas funerarias.
Este material procede de enterramientos secundarios resultantes de la reocupación de los
monumentos funerarios de los altos dignatarios de inicios del Reino Medio, sobre todo a
partir de finales del Reino Nuevo hasta época Ptolemaica temprana.
Aunque la mayor parte de los estratos arqueológicos excavados hasta la fecha en las tumbas
de esta concesión se encuentran alterados por trabajos previos en el área, realizados
fundamentalmente por la expedición del Museo Metropolitano de Nueva York en los años
veinte del siglo pasado, el estudio de los shabtis puede proporcionar una información muy
valiosa para entender las diferentes fases de uso y re-utilización de la necrópolis tebana a lo
largo de los siglos.
En esta contribución nos proponemos realizar una revisión de los hallazgos de shabtis
realizados por la expedición de la UAH a lo largo de las cuatro campañas de excavaciones a
Deir el-Bahari, incluyendo los últimos ejemplares recuperados durante la pasada campaña
de marzo-mayo 2018.
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El Edificio B de Tell el-Ghaba como un caso de estudio para
repensar la dinámica de la unidad doméstica en el Antiguo Egipto
Silvia Lupo
(CONICET - IMHICIHU - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina)
Eva A. Calomino
(FFyL - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina)
Agustina Scaro
(INECOA – CONICET/Universidad Nacional de Jujuy. Jujuy, Argentina)
Tell el-Ghaba, localizado en el extremo oriental del Delta y cercano al extinto brazo
Pelusíaco, es un asentamiento de comienzos del Tercer Período Intermedio y período Saíta
temprano.
Los contextos cerámicos y otros hallazgos recuperados en el Edificio B del Área I (Nivel IV)
de Tell el-Ghaba nos permiten inferir la relación de sus residentes con los artefactos que
ellos manipulaban cotidianamente. Se nos impone la idea de “multifuncionalidad” en el uso
de los espacios residenciales, en parte por la información que puede extraerse de dichos
contextos, sugiriendo que en dichos ámbitos se desarrollaban variedad de actividades.
Asimismo, el uso de las habitaciones estuvo ligado íntimamente a factores sociales internos
así como a la relación existente con el espacio exterior, sin excluir la idea de una
planificación según ciertas expectativas, también sociales.
El Edificio B es una estructura rectangular de adobe que mide aproximadamente 13 por 9 m.
Incluye siete habitaciones, una de las cuales es un pequeño depósito en el que se
encontraron in situ varias vasijas. En su esquina SE, mal preservada, se encontró un piso de
adobes, aparentemente los restos de un vestíbulo, indicando la posible ubicación de la
entrada al edificio.
Ya se ha interpretado que este edificio fue la residencia de una familia extensa quizás por
varias generaciones, como lo demuestran las restauraciones evidenciadas del mismo. El
conjunto cerámico ha estado asociado principalmente a actividades de consumo y
almacenamiento, preparación, conservación y transporte de sustancias líquidas y sólidas.
Estas diversas actividades permiten repensar las escenas cotidianas que tuvieron lugar en el
Edificio B, donde sus habitantes se desplazaron entre las habitaciones, entre las habitaciones
y el depósito, o se agrupaban alrededor de los hornos para la preparación de comida o para
consumirla, o que circulaban hacia espacios más privados. Su interpretación es nuestro
objetivo.

25

__________________________________________________________________________________________________________

Tutuya: Un alto funcionario de Amón enterrado en
Dra Abu el-Naga
José Miguel Serrano Delgado
En el entorno de la tumba de Djehuty, en Dra Abu el-Naga norte, se ha recogido una
abundante documentación a nombre de un tal Tutuya. Fundamentalmente se trata de
adobes con impronta, reutilizados y fuera de su ubicación original, algo que por desgracia
dificulta la identificación concreta de su tumba, y sobre todo gran número de shabtis. La
investigación que estamos realizando en torno a este personaje lo sitúa en la época
Ramésida temprana. Además del interés de los cargos que ostenta, y su presencia en un
papiro jurídico datado a comienzos del reinado de Ramsés II, los shabtis de Tutuya son de
gran calidad y muy originales, no solo formalmente, sino en especial por los textos y las
advocaciones divinas que incluye. Son la evidencia del elevado rango social y económico de
nuestro personaje, al tiempo que suponen una aportación al mundo funerario durante la
XIXª dinastía.

Las estacas de madera de haraga y la pesca en Fayum durante el
Reino Medio.
María Teresa Soria Trastoy, (Universidad de Cádiz)
Keywords: Pesca en el antiguo Egipto, Estacas de madera, Pesca en el Reino Medio, Haraga,
Pesca en Fayum, Instrumental pesquero en el antiguo Egipto, Métodos de captura en el
antiguo Egipto, Arqueología Marítima, Arqueología del instrumental pesquero.
En 1923, Reginald Engelbach publica la memoria de los trabajos realizados en la excavación
de las tumbas de Haraga durante el año 1913 a 1914. En el borde de una capa de escombros
que cubre el Grupo C3 de tumbas del Cementerio C se localiza una estructura que Engelbach
individualizó como “House 530”.
Entre los objetos hallados en esa estructura, se encuentra un equipo de pescador compuesto
por grandes cantidades de restos de red, flotadores circulares de madera, pesas de red
perforadas confeccionadas en piedra y estacas de madera de variadas longitudes.
Del conjunto del instrumental pesquero destaca el hallazgo de esas estacas de madera, de
diferentes longitudes, asociadas a la pesca. Está documentado el uso de estacas de madera
en la pesca con redes de tiro, en la pesca con nasas y con buitrón.
En esta comunicación describimos el uso que podría haberse dado a esas estacas de madera
en un contexto de pesca, proponiendo su utilización en distintos métodos de captura,
basándonos en el registro arqueológico, la iconografía, los paralelos etnográficos y la
práctica de la pesca tradicional contemporánea.
Al mismo tiempo, hacemos un análisis del resto del instrumental que componía el “equipo de
pescador”, contextualizamos el hallazgo en el medio natural, refiriendo la actividad
26

__________________________________________________________________________________________________________
hidráulica llevada a cabo en Fayum, finalizando con una propuesta de la actividad pesquera,
el medio en que se desarrollaba y las especies capturadas durante el Reino Medio en este
área.

Algunas nuevas consideraciones en torno a las orientaciones
astronómicas y paisajísticas de los monumentos de Senenmut en
la necrópolis tebana
Francisco Vivas Fernández
Un estudio detenido y pormenorizado de las estructuras constructivas (y de las
prolongaciones de las mismas) que conforman el monumento TT353 del mayordomo de
Amón Senenmut en sus planos horizontal y vertical parecen dejar en evidencia unos
premeditados esfuerzos por parte del arquitecto Senenmut por vincular, a través de
diferentes elementos geométricos, arquitectónicos y astronómicos, el extraño monumento
descubierto por Winlock con la Capilla de Hathor en el templo funerario de la reina faraón
Hatshepsut en Deir el Bahari.
De dichas vinculaciones se extraen hipótesis preliminares que parecen poder confirmar una
vinculación de determinados cultos en esta zona concreta de la necrópolis tebana con
algunas estrellas pertenecientes a la constelación de Tauro, reforzando así una estrecha
relación entre la observación del cielo y los hallazgos de restos bovinos en determinados
lugares de las estructuras templarias que las excavaciones paulatinas han dejado al
descubierto.
Todos esos elementos estarían conformando un esquema de alineaciones sobre el terreno
que hacen presumir, por los elementos encontrados en la mencionada capilla dedicada al
culto divino de Hathor y su asimilación con la divinización de la reina, la presencia de un
monumento todavía no descubierto hasta la fecha. Este monumento podría llegar a
complementar y reforzar la función ritual del monumento TT353, confirmando su
integración funcional en otros complejos arquitectónicos desarrollados en el circo rocoso de
Deir el Bahari, que tendrían su inspiración, como poco, en los restos del templo de
Mentuhotep II Nebhepetre de la dinastía XI.

Graffitis en la zona tebana: contexto sagrado e intencionalidad en
los graffitis figurativos del C2 Project
Inmaculada Vivas Sainz, (UNED)
La presente investigación, todavía en curso, pretende analizar algunos de los graffiti más
significativos del denominado Wadi C2, centrándose en las motivaciones de la ubicación y
concentración de graffiti en la zona, que podrían estar relacionadas con un posible carácter
sagrado del wadi. A través del estudio de los graffiti del Wadi C2 ya publicados en la obra
Graffiti de la Montaigne Thebaine (GMT), y que están siendo analizados en el marco del C2
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Project, trataremos de explicar la existencia de estas evidencias de actividad humana en el
Wadi como un ejemplo de “apropiación del espacio”.
Para ello, realizaremos un estudio comparativo, examinando los graffiti hallados en el Wadi
C2 y su relación con el paisaje y con la existencia de graffiti anteriores o contemporáneos,
con los encontrados en las tumbas privadas de la montaña tebana, basándonos por ejemplo
en los estudios recientes de Alexis Den Doncker2 o de Chloé C.D. Ragazzoli3. Con ellos
trataremos de dar respuesta a la presencia de un conjunto significativo de graffitis en el
Wadi C2 en un entorno inhóspito pero quizás dotado de un carácter sagrado donde pudo
haber tenido lugar algún tipo de culto.

Den Doncker, A., (2012) “Theban Tomb Graffiti during the New Kingdom. Research on
the Reception of Ancient Egyptian Images by Ancient Egyptians”, en K.A. Kothay, (ed.) Art and
Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art. Proceedings of the International
Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 13-15 May 2010, Museum of Fine Arts of
Budapest Editions, 23-34
3
Ragazzoli, C. (2013), “The social creation of a scribal place:The visitors’ inscriptions in the
tomb attributed to Antefiqer (TT 60), With newly recorded graffiti”, SAK, 42, 269-323.
2
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2.- Religión
El dios Igai en el Reino Antiguo
Heri Abruña Marti, (Universidad Autónoma de Barcelona)
Los principales problemas a la hora de estudiar a Igai son la escasez de documentos, así
como la atribución errónea de ciertos de ellos al dios en cuestión, lo que, irremediablemente,
resulta en una visión falsa de la divinidad.
El objetivo de la presente comunicación es el de revisar los escasos documentos relativos a la
deidad, así como aquellos otros que le han sido atribuidos erróneamente, para tratar de
confirmar, desmentir o matizar las características más importantes del dios.
El marco cronológico lo constituye sobre todo el Reino Antiguo, pues se tiende a pensar que
las primeras evidencias relativas a la divinidad datan de este momento. Sin embargo, este
marco cronológico no solo se restringe al Reino Antiguo, sino que también engloba, pero en
menor medida, la Época Tinita y el Primer Período Intermedio, pues tanto en uno como en
otro se tiene constancia de ciertos documentos que, de un modo u otro, se han relacionado
con la deidad.

Sobek como creador de la red de pescar en los textos funerarios
Raquel Agrás Flores
Las recitaciones de los corpora funerarios representan unidades de significados mitológicos
que merecen ser estudiadas tanto de forma individual como en su relación teológica con
otras recitaciones.
En la recitación 153 del Libro de la Salida al Día, “Recitación para salir de la red”, además de
los elementos que forman la propia red, diversas divinidades, seres mitológicos o personajes
divinizados son mencionados en el texto o representados en su viñeta. Algunos de ellos
aparecen referidos como contrapartida divina de los componentes de la red, otros como
integrantes del contexto religioso sobre el que se apoya la recitación, especialmente en
alusiones cosmogónicas, pero también escatológicas.
Esta comunicación se centrará en una de estas divinidades: el dios Sobek. Este dios ya
aparece documentado los Textos de las Pirámides. Aumenta su protagonismo a partir de
Reino Medio, momento en que su función teológica se hace más compleja, como así lo
demuestran los textos funerarios y los himnos dedicados a esta divinidad, hasta alcanzar la
Época greco-romana. Su relación con el ambiente acuático y con la inundación le otorga una
doble vertiente: por un lado, se le adoraba como dios creador cósmico solar y, por otro lado,
se le relacionaba con el ciclo osiríaco.
La mención del dios en esta recitación se torna especialmente significativa, teniendo en
cuenta que en otras recitaciones del mismo corpus se le atribuye la función de creador de la
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red de pescar. Esta exposición explora el trasfondo mitológico del dios en la recitación 153
mediante el estudio de la etimología de su nombre, las variantes en la transmisión del
mismo, así como la información obtenida en otras funerarias. En esta contribución se aporta
nueva información sobre la concepción de esta divinidad en el pensamiento religioso
egipcio.

Mecanismos simbólicos de purificação nos Textos dos Sarcófagos
como materialização da relação entre bwt e isefet
Catarina Almeida, (Centro de História da Universidade de Lisboa)
Nos Textos dos Sarcófagos, o verbo bwt, cujo significado geral consolidado patente na
maioria dos dicionários é o de «abominar/detestar», é o mais frequentemente u�lizado para
introduzir o termo isefet. Contudo, na nossa perspec�va, a relação entre ambos não tem sido
merecedora de uma exploração suficientemente aprofundada. Se, na esteira das obras de
Pierre Montet e Paul John Frandsen, tomarmos como hipótese que, em toda a sua extensão,
bwt poderá representar uma fronteira que traduz o que deve ser alvo de aversão e repulsa e
que, nessa medida, marca o que não é do domínio da criação e da ordem, então podemos
assumir, como asserção geral, que bwt delimita o domínio de isefet, revelando-se, nesse
sen�do, instrumental para a definição e entendimento desse conceito. Assim, na
comunicação proposta pretendemos reflec�r, em contexto mágico-ritual e com base na
categoria específica de (im)pureza, sobre a natureza e função da relação entre os dois
termos, através da análise de um conjunto de elementos simbólicos que consideramos serem
reveladores e exemplifica�vos desta dinâmica.

Criador e Criação nos Hinos Religiosos do Império Novo (c. 15501068 a.C.) – uma abordagem preliminar
Guilherme Borges Pires, (CHAM – FCSH/NOVA-UAc)
Os hinos religiosos do Império Novo (c. 1550-1069 a.C.) constituem um corpus documental
relevante para o estudo das concepções ligadas à Criação na civilização nilótica. Com efeito, a
diversidade neles contida atesta a heterogeneidade de motivos explorada pelos Egípcios
quando reflectiam e aludiam à “Primeira Vez” (sp tpj), em que são cogitadas realidades
genesíacas ligadas a um imaginário físico-biológico mas também à ideia de uma criação
“verbal”.
A consideração do exposto na Estela de Suti e Hor (BM 826, datada do reinado de
Amenhotep III), dos diversos “capítulos” que compõem o célebre hino a Amon-Ré patente no
Papiro Leiden I-350 ou ainda do hino a Ptah presente no Papiro Harris I, para evocar apenas
alguns exemplos, conduz-nos ao contacto com processos criativos distintos, desempenhados
por diferentes entidades demiúrgicas. Ainda que a ênfase no aspecto solar da criação (Atum,
Ré, Khepri, Aton) seja absolutamente inegável, afigura-se interessante questionar se a
Criação, conforme plasmada no conjunto dos hinos religiosos do Império Novo, extravasa os
limites dessa solaridade, uma vez que a documentação nos aponta outras divindades,
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habitualmente não (tão) conotadas com a dimensão solar (Ptah, Osíris, Tot?), como autoras
do universo criado.
A presente comunicação pretende ser uma abordagem preliminar a este tópico.
Preocuparnos- á assim considerar as divindades neste conjunto documental, na sua faceta
demiúrgica, mas também sondar os processos pelos quais estas fazem o Cosmos vir à
existência. Para tal, procuraremos apontar as principais fontes mas também as atitudes e
problemas epistemológicos fundamentais para a reflexão subjacente a esta temática.

Contacto con los dioses y pasaje en el contexto funerario tebano a
comienzos de la dinastía XIX.
María Silvana Catania, (Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
En el marco de las diversas inscripciones, iconografía y rituales que forman parte de un
monumento funerario y que posibilitan el acceso satisfactorio del difunto al Más Allá, se
reconoce la frecuencia de imágenes de bienvenida o recepción por parte de las diosas o los
dioses hacia el difunto propietario. A partir de la premisa que postula que las divinidades
asociadas a estas imágenes cumplen la función de protección y recepción del difunto,
interesa profundizar el abordaje de la acción de recepción ritual en las tumbas privadas
tebanas de comienzos de la dinastía XIX (hasta el reinado de Ramsés II) en estrecha
vinculación con las tumbas reales del mismo periodo.
El estudio de la evidencia procedente de los monumentos funerarios tiene en cuenta dos
dimensiones: la particular dinámica de contacto corporal directo entre dioses o diosas y el
difunto, y la localización en la estructura arquitectónica de las tumbas. Ambos niveles de
análisis permiten entender que la recepción involucra a las divinidades como agentes y guías
en el pasaje a través de espacios materiales y espacios simbólicos y que constituye una
acción completa que posibilita – a la manera del sol en su circuito diario- el proceso de
transición final del difunto desde el mundo terrenal hacia el Más Allá. En este sentido, la
identificación de posibles influencias de las tumbas reales en las tumbas privadas enfatiza el
abordaje de la temática propuesta.

La eternidad fragmentada: recomponiendo un conjunto de
cartonajes de la dinastía XXII hallados en Dra Abu el-Naga
Lucía Díaz-Iglesias Llanos,
(Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC)
La Misión Española en Dra Abu el Naga excava desde 2011 en el área que se abre al suroeste
del patio de la tumba capilla perteneciente a Djehuty (TT 11), el llamado Sector 10. Allí
fueron construidas varias estructuras funerarias en el Reino Medio y el Segundo Periodo
Intermedio, correspondientes a miembros de la familia y de la corte regia. Existen evidencias
de la constante ampliación y reutilización de estas estructuras durante el Tercer Periodo
Intermedio, especialmente durante la dinastía XXII, por integrantes de las altas jerarquías
del clero de Amón tebano y sus familiares.
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Entre los pozos y capillas de finales de la dinastía XVII e inicios de la XVIII hallados en el
Sector 10 destacan las unidades estratigráficas (UE) 160 y 165. En su momento, fueron unas
de las estructuras más grandes construidas en el área, y su importancia ulterior viene
testimoniada por la ampliación de la capilla funeraria poco después de su primer uso y la
modificación del trazado de monumentos posteriores, como la propia tumba de Djehuty,
para no interferir con estas estructuras. La identidad del propietario original permanece
oculta tras siglos de robos y reutilizaciones, especialmente intensos en la dinastía XXII. De
este periodo data un conjunto de cartonajes, rotos en cientos de fragmentos que fueron
recuperados en las excavaciones de 2016, dispersos a lo largo del pozo, la antecámara y la
cámara funeraria de la UE 165. Durante las campañas de 2017 y 2018 se ha iniciado el
análisis epigráfico de estos materiales, asignando los fragmentos a ocho cartonajes que
destacan por la excepcional calidad de su ejecución. Salvo un ejemplar, los contenedores
antropomorfos son polícromos y conservan detalles estilísticos, materiales y
prosopográficos que permiten un estudio de su programa decorativo, afinar en los procesos
de producción de este tipo de artefactos, reconstruir la genealogía de alguno de sus
propietarios e incluso plantear hipótesis sobre la época del año en la que se ejecutaron los
rituales funerarios.

Wty-Inpw, ‘el embalsamador de Anubis’ ¿es realmente un
embalsamador?
Désirée Domínguez Carmona, (Universidad Autónoma de Barcelona)
Son muchos los estudios dedicados al estudio de las momias, pero sólo unas pocas líneas a
quienes las hicieron posible, los embalsamadores. Lo que en la bibliografía especializada se
traduce de forma general por ‘embalsamador’ corresponde a títulos egipcios diferentes:
wt(y), wt(y)-Inpw, Xry-Hb y qs principalmente. El título wty (literalmente ‘el de la venda’) se
mantiene durante toda la época faraónica y presenta toda una jerarquía asociada: imy-r
wtyw ‘supervisor de embalsamadores’, sHD wtyw ‘director de embalsamadores’, xrp wtyw
‘inspector de embalsamadores’, etc. Pero mucho más frecuente que esta diferenciación de
grado entre los embalsamadores es el título wt(y)- Inpw ‘embalsamador de Anubis’ que,
aunque difícil de colocar en la escala de gradación, sí parece ser una distinción importante
respecto al gremio de embalsamadores al estar asociado al dios Anubis, el dios de la
momificación . 1
En la comunicación presentaremos al wt(y)-Inpw, un título que se documenta durante toda
la historia faraónica (con mayor protagonismo en el Reino Antiguo), pero que en cambio no
se menciona en ninguno de los textos conocidos que tratan el Ritual de Embalsamamiento2.
La iconografía no lo muestra en todos los funerales representados, ni dentro de los recintos
de momificación (ibw, pr-nfr, wabt), ni realizando las tareas en las que aparecen los wtyw. Un
estudio prosopográfico y de los títulos asociados muestran a los embalsamadores de Anubis
como personajes de muy alto rango, algunos de ellos asociados directamente con el rey
(hijos reales, visires o altos funcionarios muy cercanos al rey ostentan este título). Dada su
elevada posición social resulta increíble que personajes de la talla de Mereruka, Ankhmahor,
Khentika o Kagemni participaran de facto en el proceso de momificación de sus reyes o
Harwa en el de la Adoratriz del dios, a menos que fuera de forma simbólica en el funeral.
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¿Es, por lo tanto el wty-Inpw ‘el embalsamador de Anubis’ un miembro del gremio de
embalsamadores o es necesaria una reinterpretación del título?
1 En PT ya se le considera el dios embalsamador, ver por ejemplo Pyr. 574, 1122, 1257, 1995, 2013. Uno de sus
epítetos es imy-wt ‘el que está en el lugar del embalsamamiento’.
2 Texto conservado sólo parcialmente a través de copias de época romana en pBoulaq III, Louvre 5158, pRhind,
pBerlín 3164 o pVindob 3873, este último sobre el embalsamamiento del toro Apis

"Los himnos Esna II, 17 y 31: interpretación e integración
teológica en el programa decorativo de la fachada ptolemaica del
templo de Esna"
Abraham I. Fernández Pichel, (Université Paul Valery-Montpellier III)
Las referencias a los himnos Esna II, 17 y 31 son abundantes en la bibliografía egiptológica,
si bien una análisis pormenorizado de su contenido y génesis no le había sido hasta ahora
consagrado. Numerosas publicaciones aluden a ciertos pasajes aislados de los himnos, sin
abordar su crítica textual o su revisión. De este modo, la interpretación de Esna II, 17 como
"himno a la creación" ha sido perpetuada durante décadas, mientras que en razón de su mal
estado de conservación la atención prestada a Esna II, 31 ha sido escasa. La recientemente
publicada monografía "Le hymnes au dieu Khnoum de la façade ptolémaïque du temple
d'Esna" pretende paliar estas contingencias. En primer lugar, una nueva traducción de
numerosos pasajes ha permitido una mejor comprensión de los himnos en su conjunto.
Hemos podido así constatar la profunda vinculación de ambas composiciones en la
elaboración de un complejo díptico teológico centrado en la sucesión de generaciones
divinas en Esna. Khnum-Ra y Neith representan la "primera generación", mientras Shu y
Tefnut en sus numerosas formas en múltiples santuarios del país, representan a los
descendientes en el templo norte de Esna. La complementaridad de nuestros himnos sirve
igualmente a su integración en el programa teológico expresa mediante escenas y textos
sobre la fachada ptolemaica del templo de Esna. Numerosas correspondencias espaciales en
el marco de la "grammaire du temple" sirven para ejemplificar esta cuestión. De todo ello se
deduce la configuración de un conjunto orgánico consagrado a las generaciones divinas de
Esna y la creación.

La Piedad personal en el Templo de Millones de Años de
Thutmosis III
María Franco González, (Universidad de Tübingen, Alemania)
Tras más de una década de excavaciones, el Templo de Millones de Años de Thutmosis III en
el West Bank de Lúxor ha aportado un interesante corpus de materiales que ayudan a
conformar una idea aproximada de cómo este complejo pudo funcionar en la Antigüedad.
Una significativa cantidad de estos ítems está vinculada a las prácticas religiosas no oficiales
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desarrolladas en el recinto, es decir, con las muestras de piedad personal y devoción de
particulares y gente común que depositaban objetos votivos para atraer sobre ellos o sus
allegados la protección y ayuda divina o simplemente hacer frente a problemas cotidianos.
Los objetos catalogados pertenecen principalmente a dos grupos: las estelas votivas y las
figurillas o modelos manufacturados en diferentes materiales cuyas lecturas simbólicas son
ciertamente variadas y que pudieron ser adquiridos en los propios talleres del templo para
posteriormente ser ofrecidas. Con esta presentación proponemos un análisis de estos
materiales, yendo más allá de sus características puramente estilísticas y funcionales,
ahondando en los aspectos simbólicos y replanteando el relevante papel que los Templos de
Millones de Años de la primera mitad de la XVIII Dinastía pudieron tener como focos de
atracción para estas manifestaciones de la religiosidad popular. Una religiosidad individual
que, frente a la inaccesibilidad del culto oficial, era en última instancia la expresión más
genuina de las creencias y de la interacción que la gran mayoría de los antiguos egipcios
podía exhibir hacia la divinidad en su día a día.

El templo de Sethy I en Abydos
Nuevas consideraciones de carácter simbólico y místico
Emma González Gil, (Universidad de Barcelona)
El templo de Sethy I en Abydos es, sin duda alguna, uno de los edificios de culto más
singulares legado por los antiguos egipcios. Además de su particular planta, esta
construcción sagrada presenta toda una serie de elementos de carácter simbólico y místico,
cuyo estudio aporta un significativo número de datos que posibilitan ahondar en el sistema
de pensamiento religioso y escatológico, vinculado directamente con el soberano egipcio y,
más concretamente con Sethy I. La fusión es tal que se hace necesario replantear la finalidad
última de tan peculiar espacio contemplativo áulico, conectado directamente a la figura de
Osiris y a sus ritos mistéricos; vinculo que dio paso a una nueva concepción del drama divino
reformulado y adaptado y, cuya envergadura tuvo una continuación transcendental hasta el
período ptolemaico.

La influencia del clero de Amón en el funcionariado de la reina
Hatshepsut.
Laura Huertas López: (Universidad de Sevilla)
Durante el reinado de Hatshepsut es bien conocido el hecho de que la reina se rodeó de una
corte de funcionarios que debieron apoyarla, entre los cuales el más estudiado ha sido el
propio Senenmut. Dentro de los entresijos de la corte eran muchas las variedades de
funciones y de títulos de diferentes naturalezas que a veces eran ostentados por una misma
persona. Entre todos esos títulos, tanto de rango como funcionales, podemos encontrar
claramente la predominancia del clero de Amón, formado por personajes que debieron
ejercer al mismo tiempo una gran influencia en las decisiones del Estado. A través del
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estudio de fuentes primarias como autobiografías, documentos administrativos y óstraka,
podemos trazar el recorrido de determinados personajes que formaron parte de la corte de
la reina, sabiendo así quiénes de ellos fueron promovidos por Hatshepsut o no, continuaron
su carrera o incluso ascendieron con el gobierno en solitario de Tutmosis III, tuvieron roles
importantes tanto en la administración civil como religiosa en el recinto de Amón, etc. Al
mismo tiempo, el estudio de las genealogías de cada uno de estos individuos refleja la
influencia de ciertas familias tanto en las decisiones del Estado como en el acaparamiento de
los puestos más importantes en el clero de Amón. Por lo tanto, el funcionariado de
Hatshepsut, a pesar de estar compuesto claramente por personajes de los que la reina se
valió para conseguir apoyo político, también estaba formado por individuos descendientes
de familias poderosas y que tradicionalmente habían ostentado poder tanto político como
religioso, siendo así el clero de Amón una institución con el poder de ejercer una gran
presión e influencia en tiempos de la reina.

Ámbito funerario vs ámbito de la fertilidad: anillos raniformes del
reino nuevo y la leyenda de los siete escorpiones.
Nuria Iglesias Casademunt, (Universidad de Sevilla).
En esta comunicación, partiendo de la concepción egipcia de la magia por asimilación, se
analizan unos anillos datados en la XVIIIª Dinastía con la imagen de una rana en el bisel y la
representación de un escorpión grabado en el reverso del mismo.
Por lo general estos anillos han sido vinculados al mundo funerario, recalcándose así la
imagen de las diosas Heket, como garante de la resurrección, y Selqet, como protectora del
difunto. Por el contrario, estos anillos podrían ser relacionados con el ámbito de la fertilidad
femenina, tomando así a la diosa rana Heket en su función como protectora de las
parturientas y la imagen del escorpión vinculándose a la leyenda de los Siete Escorpiones,
enclavada dentro del ciclo del mito de Osiris, situándose así a este animal como protector del
niño recién nacido, identificándose a este con Horus y a la futura madre con la diosa Isis.

Apelaciones, deseos y mensajes para la eternidad. El llamado a los
vivos en las estelas abideanas del Reino Medio
Pablo Martín Rosell,
(Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Centro de Estudios de Sociedades
Precapitalistas (CESP)-Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias
Sociales (IdIHCS)
El llamado a los vivos es un concepto que hace referencia a una serie de apelaciones y
demandas que los difuntos solían dejar inscriptas en sus tumbas y monumentos funerarios
para que los visitantes que pasasen por su cercanía pudiesen leer y recitar con la intención
de perpetuar su nombre, su memoria y asegurar la provisión simbólica de ofrendas rituales.
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Atestiguadas desde fines del Reino Antiguo estas apelaciones a los vivos podemos
encontrarlas con algunas transformaciones a lo largo de toda la historia faraónica.
Ahora bien, en este trabajo nos interesa analizar y comprender el desarrollo de un cierto tipo
de apelación o llamado a los vivos que se encuentra asociado a un contexto ritual y
ceremonial como lo fue el desarrollo de los Misterios de Osiris y las peregrinaciones al sitio
de Abidos durante el Reino Medio. Puntualmente, nos abocaremos al estudio de las
apelaciones presentes en un gran número de estelas votivas que los miembros de las elites
egipcias habrían erigido en Abidos. Al respecto, varias de estas estelas contienen una serie
de apelaciones, mensajes y deseos estandarizados para la otra vida que expresarían la
intención de los difuntos de poder obtener un beneficio en el Más Allá e interactuar
eternamente en los distintos momentos de las celebraciones que se llevaban a cabo en honor
a Osiris.
En efecto, a partir del análisis de las estelas abideanas del Reino Medio intentaremos develar
a quiénes estaban dirigidas las apelaciones a los vivos, cuáles eran sus intenciones, qué tipo
de demandas solían solicitar, cuáles habrían sido los incentivos que los difuntos les habrían
prometido a los visitantes que recitasen sus demandas, qué relación tendrían con la
denominada fórmula de Abidos y, por último, cómo se inscriben estas apelaciones en el
contexto de las peregrinaciones anuales por las celebraciones de los Misterios de Osiris en
Abidos.

Ofrendas en el Inframundo: el Libro de las Doce Cavernas en el
Osireion de Abidos
Daniel Miguel Méndez Rodríguez, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
El Libro de las Doce Cavernas –en adelante LDC– consiste de forma genérica en una letanía
de dioses que habitaban estas regiones del Más Allá. Su carácter cosmográfico permitió su
uso y adaptación a diferentes contextos. Fue utilizada en ceremonias litúrgicas en diversos
templos y también en una vertiente funeraria asociada al ajuar de ciertos difuntos, con vistas
a ayudarles en su viaje a través de las cavernas de la Duat.
La versión del LDC inscrita en la cámara meridional del Osireion de Abidos es sin duda el
ejemplar de la composición más completo conservado hasta el momento y data del reinado
de Merneptah (ca. 1213-1203 a.e.).
El objetivo de la presente comunicación consistirá en presentar sus principales
características y cómo se ha documentado, de forma errónea o inexacta, por la historiografía.
Se incidirá en su adaptación, tanto textual como iconográfica, a un uso cultual y en su
ambigüedad o difícil diferenciación en algunos casos respecto a las versiones de uso
funerario. Asimismo, la obra se analizará en el contexto general de la sala y, de forma más
general, en el programa iconográfico del complejo subterráneo osiriano. Por último, se
analizará sus implicaciones posteriores en la transmisión de la composición a lo largo de los
siglos, llegando a influenciar directa o indirectamente al ejemplar de la tumba de Petosiris
(Tuna el Gebel, s. IV a.e.).
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En búsqueda de la vida eterna: ¿dónde está mi amuleto?
Carmen Muñoz Pérez,
(École du Louvre, Palais du Louvre, Université Paul-Valéry)
Esta comunicación pretende mostrar una nueva visión sobre los amuletos funerarios
egipcios a partir de algunos ejemplos de la colección del Museo del Louvre. A pesar de su
pequeño tamaño, los amuletos eran objetos esenciales para completar el ritual de la
momificación y garantizar así el renacimiento del difunto en el más allá egipcio. Con este
propósito, la forma, el material e incluso el color eran seleccionados de manera precisa en
función de su simbología y de sus poderes mágicos. Los amuletos se colocaban directamente
entre las bandas de lino que envolvían al difunto con el objeto de extender sus propiedades
mágicas. En otras palabras, la elección y la posición de un determinado amuleto no era fruto
del azar. Sin embargo, en la investigación a menudo se ha subestimado su significado.
Nos gustaría reconocer el trabajo de Sir Flinders Petrie, realizado en 1914, como el primero
que prestó atención a los amuletos, especificando la tipología y el lugar que estos pequeños
objetos tenían en un grupo de momias del Período tardío. Hoy en día, su trabajo sigue siendo
la principal referencia en este campo de investigación. Sin embargo, recientes análisis
científicos aplicados en otras momias tardías ha dado nuevos resultados sorprendentes. En
efecto, el escáner en 3D ha permitido localizar amuletos, antes imperceptibles, al mismo
tiempo que garantizar la correcta conservación de los cuerpos.
Teniendo en cuenta recientes estudios hechos en varias momias del Período tardío y de la
época greco-romana, nos gustaría presentar la evolución de las concepciones funerarias
egipcias a través de algunos amuletos de la destacable, pero solo parcialmente publicada,
colección del Departamento de Antigüedades egipcias del Museo del Louvre.

Propuesta de zootecnia comparada: la familia Anatidae en Egipto
y Mesopotamia y su significado antroporreligioso
Silvia Nicolás Alonso, (Instituto Bíblico y Oriental)
El presente estudio pretende sentar las bases de un proyecto de investigación ulterior de
mayor calado y, en cierto modo inédito, en el que, a través de una metodología comparativa,
se realice un compendio zootécnico de las características de las aves en las dos principales
tradiciones clasificatorias pre-aristotélicas de la Antigüedad: Egipto y Mesopotamia,
estableciendo sus puntos de contacto, filiaciones y divergencias constitutivas. Para Egipto
contamos con tres obras de referencia que compilan con gran detalle y exhaustividad la
avifauna egipcia antigua Weeks (1979), Houlihan y Goodman (1991) y, más recientemente,
Bailleul-LeSuer (2012) en las que se pasa revista a los principales rasgos definitorios de las
aves tanto en el ámbito natural como en el de la configuración de sus potenciales simbólicos
en tanto signos que evocan realidades numinosas. Por otro lado, el material mesopotámico
aparece recogido en dos obras enciclopédicas como son la de Salonen (1973) y Blach y Al38
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Rawi (1987), de corte más filológico, pero con un interés clasificatorio similar a las
egiptológicas.
Sobre estas referencias compilativas, pretendo, centrándome por razones de espacio en
algunas especies significativas de la familia Anatidae, ofrecer (a) una descripción
morfológica de cada ave a partir de las representaciones artísticas, (b) de su posible
comportamiento animal a partir de las fuentes iconográficas y literarias, (c) una revisión
lexicográfica del contenido derivado del valor ideográfico originario de la representación
gráfica de los signos y lexemas referentes a las anátidas en cuestión con el fin de realizar una
propuesta comparativa que, a modo de esquema mental, permita ofrecernos algunas pautas
para reorganizar la clasificación de esta familia tanto en el ámbito estrictamente zootécnico
como en el de su posible proyección en la antropozoología religiosa de ambas tradiciones.

La cópula como agente del (re)nacimiento del difunto en el
antiguo Egipto
Marc Orriols-Llonch,
(Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic – Universitat Autònoma de
Barcelona)
A pesar de que no se le ha prestado especial atención, uno de los mitemas más importantes
del llamado mito de Osiris es la cópula entre el dios e Isis. A partir de ella se establecen dos
pilares de la civilización del antiguo Egipto: la concepción y posterior nacimiento de Horus
(el arquetipo del rey terrenal egipcio) y el (re)nacimiento de Osiris (rey del Más allá y
arquetipo de los difuntos).
Aún la gran importancia de este acto sexual, son pocas las fuentes que lo evidencian. A nivel
textual, el coito entre ambas divinidades se documenta ya a partir de los Textos de las
Pirámides hasta finales del período faraónico. Aunque en muy pocos casos aparece relatado
con verbos explícitos, el contexto permite ver que, efectivamente, los protagonistas están
manteniendo una relación sexual en la que, como no puede ser de otro modo, Isis es la
agente de la acción. En cuanto a la iconografía, tan sólo se documentan tres imágenes en el
período dinástico: una del Reino Medio y dos del Reino Nuevo. En todas ellas la imagen es
exactamente la misma, Osiris yace en su lecho funerario mientras que Isis le copula bajo la
forma de un milano.
Como es bien sabido, todo difunto, tanto masculino como femenino, se asimilaba a Osiris. En
la iconografía a partir del Reino Nuevo se observa como en muchas ocasiones, el ba, bajo su
forma de pájaro con cabeza humana, se sitúa o bien cerca de los genitales de éste o bien justo
en contacto con ellos. Se trata exactamente del mismo icono que representa la cópula entre
Isis y Osiris. Es decir, el ba se asemeja a Isis para copular sobre el difunto, asimilado a Osiris,
con la finalidad de renacerlo. Ciertos pasajes de los Textos de los ataúdes confirmarían esta
hipótesis. En estos las divinidades ordenan al ba que copule con el cuerpo para que surja el
akh y éste pueda morar ad infinitum en el Más Allá.
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As serpentes vindas do Oriente Médio nos Textos das Pirâmides –
reflexão das relações egípcias-orientais nos textos religiosos mais
antigos
Joanna Popielska-Grzybowska,
(Instituto das Culturas Mediterrâneas e Orientais. Academia Polaca das
Ciências)
Os Textos das Pirâmides transmite-nos uma mensagem que é considerada mais positiva que
aquela dos Textos dos Sarcófagos. Os textos religiosos mais antigos demonstram prazer e
desejo pela vida e, por terem sido compostos para ajudar o faraó a caminho do céu, a
verdadeira existência do rei no Além nunca poderia ser questionada ou ameaçada. Porém,
apesar de tudo que aqui é invocado, há menções de forças inimigas, ou perigos, que devem
ser combatidas. Não obstante serem reconhecidos como algo que representa desordem e /
ou aspetos sombrios da vida, tais criaturas como as serpentes, eram, na verdade, assim? Que
funções tiveram as chamadas “fórmulas de serpentes” no corpus dos textos religiosos mais
antigos? É aliciante como o aspeto escuro da criação e da existência foi incorporado
integralmente no mundo criado. Portanto, estamos perante a existência do mundo como
sendo uma obra completa do criador egípcio.
A ênfase principal da comunicação será dada à questão de como as “fórmulas de serpentes” e
a sua linguagem demonstram as relações do faraó e do povo egípcio com os habitantes do
Oriente Médio. Vai-se ainda apresentar as ideias em torno da origem presumida das
fórmulas e a relação com o criador Atum nos textos em discussão. Os antigos egípcios davam
muita atenção à linguagem, palavras escritas e faladas em voz alta, pelo que, as palavras
escritas e pronunciadas em voz alta e todas as elocuções tinham a intenção de criar uma
realidade religiosa, materializando coisas indispensáveis. Portanto, a autora da comunicação
pretende examinar, com referência aos argumentos contextuais, a linguagem das escolhidas
“fórmulas de serpentes” nos Textos das Pirâmides, nomeadamente, a gramática, o
vocabulário, a fraseologia e os efeitos onomatopeicos, para elucidar o papel deles em revelar
relações do Egito com o resto do Oriente Médio.

Isis contra Apolo. La religión egipcia en la propaganda octaviana
Vanessa Puyadas Rupérez, (CEPOAT y UNED)
Desde los primeros contactos entre ambas civilizaciones, buena parte de las prácticas
religiosas egipcias entraron en conflicto con la mentalidad y las tradiciones romanas, de ahí
que recibiesen duras críticas por parte de escritores y políticos romanos como atestigua
Cicerón en su De natura deorum. Esto no impidió, sin embargo, que, con el tiempo, algunos
cultos de origen egipcio se introdujesen en Roma llegando, incluso, a gozar de gran
popularidad como en el caso de Isis.
Durante el enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio y su aliada, Cleopatra VII, se puso
de nuevo el foco sobre la religión egipcia que fue utilizada por el primero como arma
arrojadiza contra sus rivales. Las divinidades zoomorfas como Anubis fueron las que
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acapararon gran parte de las invectivas, pues estas figuras despertaban gran rechazo entre
los romanos.
Además de para atacar a sus contrincantes, Octavio se sirvió de la religión egipcia para
exaltar el sentimiento patriótico de sus conciudadanos remarcando su creencia en la
superioridad de la civilización romana en todos los ámbitos y reivindicar su papel como
defensor de la romanidad frente al orientalizado Antonio.

"Las deidades bovinas en los Textos de las Pirámides frente a una
Bat desnaturalizada"
Andrea Rodríguez Valls, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Las representaciones predinásticas y protodinásticas conservadas atribuibles a la diosa Bat
vinculan con claridad a la divinidad con la imagen bovina (entre otras, el “Hathor bowl”, la
impronta de sello cilíndrico de la tumba U-210 de Abidos, o la paleta de Guerza), en distinto
grado de reconocimiento dado a la naturaleza esquemática de las fuentes y a que su
atribución no es totalmente indudable.
Sin embargo, en los Textos de las Pirámides, mientras aparecen numerosas menciones a
divinidades femeninas relacionadas con bovinos, la única mención clara referida a Bat (Pyr.
1096b, PT 506) no tiene aparentemente nada que ver con estos mamíferos.
Si bien se puede establecer una relación entre las fuentes más antiguas, de carácter bovino y
celeste, y las fuentes y representaciones de Bat en el Reino Antiguo, la concepción sobre esta
entidad divina parece haber sufrido cambios.
La presente comunicación realiza un estudio de las menciones a divinidades bovinas
femeninas en Textos de las Pirámides, prestando especial atención a las referencias a la Gran
vaca brava, para poder establecer la existencia de similitudes y diferencias con los datos
exiguos disponibles sobre Bat y tratando de aportar luz al proceso que pudo sufrir esta
divinidad.

Y en el principio fueron risas y lágrimas.
La creación de los dioses en la cosmogonía de Esna: precedentes e
interpretación
Roger Fortea Bastart, y
Josué Santos Saavedra,
(Universidad Autónoma de Barcelona)
Como es bien sabido, las lágrimas del demiurgo juegan un destacado papel dentro de las
tradiciones cosmogónicas egipcias en lo que respecta a la génesis del ser humano. Sin
embargo, la creación de los dioses como consecuencia de la risa del demiurgo parece ser un
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unicum de los textos del templo de Esna. Ello no quiere decir, no obstante, que no se puedan
rastrear ciertos precedentes de la risa como vitalizadora al menos desde el Reino Nuevo que,
posteriormente, serían debidamente reelaborados por los teólogos de Esna durante el
periodo tardío. Es precisamente este tema el que será estudiado en esta comunicación,
mostrando algunos posibles precedentes en los que se habría asentado la idea de la creación
de los entes divinos por la risa y ahondando en el significado de este método creacional por
contraposición a aquél que describe el surgimiento de los seres humanos.
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3.- Literatura.
El término nTr en la antroponimia de época Greco-Romana
Ana Isabel Blasco Torres, (Katholieke Universiteit Leuven)
Los nombres personales de los antiguos egipcios difieren de los utilizados actualmente en la
civilización occidental en aspectos fundamentales: los antropónimos egipcios estaban
formados generalmente por uno o varios términos comunes y muchos de ellos tenían una
estructura gramatical definida, con sujeto, verbo y diferentes tipos de predicado. Los
antiguos egipcios eran, por tanto, conscientes del significado de sus nombres propios y éstos
constituyen con frecuencia un reflejo de la evolución de la lengua y la cultura egipcias. En
este sentido, el análisis del término nṯr, “dios”, y de los diferentes testimonios de los
antropónimos en los que aparece atestiguado, tanto en demótico como en las diferentes
variantes en transcripción griega, y, posteriormente, en copto (cf., por ejemplo, Pȝ-šr-n-nȝnṯr.w, “El hijo de los dioses”, que aparece en transcripción griega como Ψενεντηρις, con la
forma plural -ντηρ- únicamente atestiguada en transcripción, pero también como
Ψεννινουτις, con la forma singular -νουτ-, comúnmente utilizada en copto, precedida del
artículo plural), puede arrojar luz sobre las diferentes divinidades a las que se alude y su
culto en época greco-romana, así como sobre la cronología de la introducción del
cristianismo en Egipto.

El término botánico ḫȝw en la iconografía del templo de Sety I en
Abidos
Maravillas Boccio Serrano, (IEPOA. Universitat Autònoma de Barcelona)
La palabra ḫȝw se incluye dentro de la terminología botánica del antiguo Egipto. ḫȝw no
designa una planta sino una parte. Tradicionalmente se ha identificado con las hojas.
En los textos, ḫȝw va seguido, en general, de un genitivo indirecto que es el nombre de una
planta. Los nombres de plantas que acompañan a ḫȝw son dos: sšn (el loto, Nymphaea lotus o
Nymphaea caerulea) y sšp (su identificación es dudosa, se asocia al melón, Cucumis melo).
Así, se puede leer ḫȝw nw sšn y ḫȝw nw sšp (“hojas de loto” y “hojas de melón”). Hay una
excepción; en el papiro de Brooklyn 47.218.48/85 se encuentra la expresión ḫȝw n ibs
traducida como “hojas de ibs” (la planta ibs no está identificada).
En el templo de Sety I en Abidos hay cinco escenas de ofrendas donde puede leerse ḫȝw nb
“todo tipo de ḫȝw” en los textos que acompañan a la iconografía. La escena no es específica
para ḫȝw en cuatro ocasiones. Hay representaciones de patos, lotos, diferentes tipos de
panes, higos o granadas. Esta misma representación también puede ir acompañada del texto
ḫt nbt “todo tipo de cosas”.
Hay una quinta escena donde Sety I ofrece ḫȝw nb a Re-Harakhtes. La ofrenda consiste en un
ramo con una ¿flor? central y dos pequeñas bolas a cada lado. La iconografía de la ¿flor? del
centro es muy genérica, no tiene trazos distintivos, podría hacer referencia tanto a la flor de
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sšn como a la de sšp o a las dos. Las bolas podrían representar a los dos tipos de ḫȝw (ḫȝw nw
sšn y ḫȝw nw sšp). La expresión ḫȝw nw sšn haría referencia, pues, a los frutos del loto, a las
cápsulas, y no a las hojas.
Así pues, ḫȝw serían frutos redondos de pocos centímetros de diámetro.
Palabras clave: cápsula, fitoegiptología, fruto, hoja, planta.

Rearranjos da Memória: legitimidade do passado egípcio em As
Profecias de Neférti
Victor Braga Gurgel, (Universidade Federal da Paraíba – UFPB – Brasil)
O texto As Profecias de Neférti, cuja cópia mais completa encontra-se no Papiro São
Petersburgo 116B, faz em seu relato referências à desarticulação do cosmos egípcio em suas
mais variadas esferas, estabelecendo, em seu desfecho, Amen-em-hat I como rei “salvador”
de toda a perturbação. Este foi o fundador da XII Dinastia (c. 1939 – 1760 A.E.C), por alguns
considerada a primeira do Reino Médio. Possuidor de uma bela narrativa, o texto atualmente
é considerado um elemento de propaganda do citado faraó. Levando em conta as rupturas
ocorridas durante o Primeiro Período Intermediário (c. 2118 – 1980 A. E. C.), buscamos
neste trabalho compreender a importância d’As Profecias enquanto exaltadoras dos valores
políticos egípcios do início do Reino Médio, ligados à força e desempenho do faraó na
manutenção da ordem cósmica. Assim, enquanto lineamento teórico, a Memória Cultural do
J. Assmann nos servirá de base para expormos as características formativas e normativas –
respondendo às perguntas “Quem somos” e “O que fazemos”, respectivamente – do texto
frente a este passado traumático. Ao fazê-lo, analisaremos como a trama foi construída ao
redor de elementos de ordem e desordem – Ma’at, Isfet. Uma vez que há referências a três
épocas distintas da história egípcia neste conto, nos atentaremos no modo em que estas são
enxergadas – se as épocas passadas são tomadas como referência ou não. A tradução do
texto para o português realizada por Telo Ferreira Canhão (2014) foi utilizada como base
para este estudo.
Palavras-chave: Memória Cultural; Profecias de Neférti; Reino Médio.

El hrw nfr en la literatura ramésida: algunas notas para su
comprensión
Dra. María Belén Castro,
(Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLPCONICET), Argentina)
El objetivo de esta comunicación consiste en analizar las menciones al “día bello” - hrw nfr en los textos literarios del período ramésida escritos en lengua neoegipcia, y avanzar en su
comprensión en el marco de su contexto histórico y cultural de producción. Nos
dedicaremos especialmente al estudio de su expresión en los relatos de Los Dos Hermanos
(Papiro d’Orbiney), La contienda entre Horus y Seth (Papiro Chester Beatty I), y El príncipe
predestinado (Papiro Harris 500).
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Una de las interpretaciones más extendidas sobre el carácter de la literatura del período es
la de Elke Blumenthal (1972: 1-17) que propone la existencia de una Unterhaltungsliteratur
o “literatura de entretenimiento”, como un termino espec icamente egiptologico para el
conjunto de los relatos egipcios. Posteriormente, Jan Assmann avanza en esta
conceptualización, y asocia a los textos y la función del entretenimiento con la noción egipcia
sxmx ib “hacer olvidar al corazon” la pena, por ejemplo, que funciona tambien como un
sinonimo de la expresion Sms ib “seguir el corazon” (Assmann 1996: 78). En terminos
generales, el Sitz im Leben de la Unterhaltungsliteratur ser a para el autor el hrw nfr, es decir,
el “d a feliz bello” asociado a la cultura del ocio de las capas superiores y el entretenimiento
cortesano del rey, cuya alta tension deb a ser sometida por la sabidur a e, incluso, el
erotismo (Assmann 1996: 80).
Nos proponemos identificar la presencia de estas expresiones en los relatos, de modo de
indagar en el sentido de su incorporación a las tramas argumentales, así como en los efectos
que generan narrativamente. Igualmente, nos preocupará reflexionar sobre el carácter de
este “día bello” en los textos literarios en comparación con su expresión en otro tipo de
discursos, especialmente el funerario.

Ortega y Gasset y su visión del Egipto Antiguo
Andrea Castro
José Ramón Pérez-Accino
(Universidad Complutense de Madrid)
La obra historiográfica de José Ortega y Gasset apenas se ocupa del Egipto antiguo. Los
referentes de la Antigüedad que conformaban su universo de referencias se centran, casi
exclusivamente, en la Antigüedad clásica. Egipto, para Ortega, es una cultura carente de
aspectos individuales o personales en la cual la expresión de lo humano es prácticamente
ausente. Para él, probablemente influido por una formación en la que lo clásico ha sido el eje
central, Egipto es un sistema tiránico en el cual el desarrollo de la ciudadanía y sus
expresiones culturales típicas no tienen cabida.
Con todo, existe una excepción en el prólogo y comentario a la edición en 1925 de la obra
Cantos y cuentos del Antiguo Egipto, publicada en la Revista de Occidente en la que el autor
hace una interesante reflexión que denomina “Notas sobre el alma egipcia”. Esta pequeña
obra probablemente reunió lo que Ortega tenía que decir sobre la cultura del valle del Nilo,
y, en años posteriores la hizo incluir en una selección de textos que no aparecieron en sus
obras completas pero que el filósofo, sin duda, tenía un gran interés en que se vieran
recopiladas.
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El saber erudito de Petosiris, λεσῶνις de Thot y profeta de la
Ogdóada en Hermópolis
Roberto A. Díaz Hernández,
(Instituto de Egiptología y Coptología, Universidad Ludwig Maximilian de
Múnich)
En mi presentación expondré los resultados de la investigación sobre la intertextualidad en
las inscripciones de la tumba de Petosiris en Hermópolis, que realicé en el marco del
proyecto “La cosmogonía y teología de Hermópolis Magna” subvencionado por la fundación
Volkswagen entre los años 2016 y 2018.
Petosiris, λεσῶνις (del egipcio |m.|-r'-Sn, esto es, “prelado” o “capellán mayor”) de Thot y
profeta de la Ogdóada en Hermópolis, se hizo construir en el cementerio hermopolitano de
Tuna el-Yébel una tumba con forma de templo, en cuyas inscripciones quedó plasmado su
saber erudito. Pues en ellas no solo encontramos relatos biográficos sobre la vida de
Petosiris, sino también numerosas referencias a otros géneros textuales, como por ejemplo,
sentencias de los textos históricobiográficos desde el Reino Antiguo hasta el Período Tardío,
máximas de enseñanzas egipcias y bíblicas, extractos de los Textos de las Pirámides y del
Libro de los Muertos, textos rituales y panegíricos.
Durante la presentación comentaré ejemplos de los géneros textuales en las inscripciones de
Petosiris, lo que nos permitirá conocer la formación intelectual de un sacerdote
hermopolitano. Como los autores griegos dejaron escrito, los sacerdotes egipcios eran,
además de profesionales de la religión, verdaderos intelectuales, responsables de preservar
el saber milenario de su cultura en las bibliotecas de los templos egipcios.

El tema del Nilo en el teatro de Esquilo:
J. Ángel Espinós
Esquilo es un autor especialmente interesado en los aspectos geográficos y siendo así era
imposible que no se preocupara del río Nilo, fundamentalmente en su tragedia Las
suplicantes, obra donde el tema de Egipto está muy presente. Otra pieza en la que se puede
rastrear la seducción por el Nilo es el Prometeo encadenado, tragedia de controvertida
autoría esquilea. También analizaremos algunas alusiones que se registran en los
fragmentos.
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Del Templo de Karnak al Museo de Luxor:
La Segunda Estela de Kamose como objeto sagrado y objeto de
estudio
Roxana Flammini,
(Universidad Católica Argentina y Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
La Segunda Estela de Kamose (c. 1555-1550 a.C., dinastía XVII), fue hallada en 1954 en la
base de una estatua de Ramsés II (c. 1279-1213 a.C., dinastía XIX), en el segundo pílono del
templo de Amón en Karnak. Por cierto, la reutilización de monumentos o partes de ellos era
una práctica habitual en el antiguo Egipto, y la estela de Kamose no fue la excepción. De
hecho, la propia estela fue grabada sobre un pilar perteneciente a Sesostris I (c. 1956-1911
a.C., dinastía XII), y la estatua de Ramsés II fue reutilizada por Ramsés IV (c. 1153-1147 a.C.,
dinastía XX). En esta comunicación abordaremos las diversas cualidades que se le
adscribieron al objeto a lo largo del tiempo. Originalmente, la estela - que conmemoraba las
acciones de Kamose contra los hicsos - fue grabada para ser destinada al templo de Amón tal
como lo indica el texto, probablemente como una ofrenda votiva al dios. Sin embargo, nuevas
cualidades se le fueron adicionando con el paso del tiempo. Dos graffiti - uno registrado
sobre uno de los lados y el otro en la cara anterior – permiten sostener que, en algún
momento, la estela adquirió un carácter propiciatorio; mientras que su ubicación en la base
de la estatua de Ramsés II, donde fue cuidadosamente depositada, la vincula posiblemente
con prácticas rituales ligadas a la legitimación de la realeza. Todo ello, sin haber abandonado
el lugar físico al que fue destinada en primera instancia. Sin embargo, que hoy día se
encuentre expuesta al público en el Museo de Luxor, le adicionaría una nueva condición: el
formar parte de una construcción resultante de nuestra forma de ver el mundo – el museo
como institución – que hace que en ocasiones los objetos, al exhibirse descontextualizados,
pierdan ese carácter intangible que les daba su vinculación con lo sagrado.

Trabajo epigráfico en la tumba de Henenu (TT313) durante la
cuarta campaña del Middle Kingdom Theban Project de la
Universidad de Alcalá en Deir el-Bahari
Carlos Gracia Zamacona, (University of Glasgow)
El trabajo epigráfico se articulo en tres frentes principales. El primero, la creación de una
base de datos de los hallazgos epigráficos, que actualmente ronda los 200 registros, sobre la
que basar los otros dos frentes. El segundo, la preparación de una lista paleográfica de los
signos jeroglíficos con el objeto de determinar áreas epigráficas (objetos, escenas), autorías
y colocaciones epigráficas relevantes. El tercero, el inicio del estudio filológico, lingüístico,
histórico e ideológico de los hallazgos epigráficos, incorporando a ellos la información
fotográfica procedente de las excavaciones de H.E. Winlock en los años veinte del siglo
pasado (Metropolitan Museum de Nueva York), la reidentificación del estela inv. no. I.1.а
5603 del Museo Pushkin de Moscú (adquirida por W. Golenisheff a principios del siglo XX) y
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la reinterpretación de la información de la llamada “estela A”, estudiada por W.C. Hayes, bajo
la luz de las recientes investigaciones sobre los comienzos de la dinastía XI y su expansión en
el Alto Egipto y Nubia de la mano de J.C. Darnell y G. Rosati.

De la autobiografía de Uni a la autobiografía de Ankhtifi: cambios
y permanencias en el género autobiográfico en el Antiguo Egipto.
Yesica Jimena Leguizamón (FaHCE-UNLP-IdIHICS-CESP)
Los cambios y transformaciones que se producen en el antiguo Egipto desde la dinastía III a
nivel político, artístico, ideológico, cultural y económico. han impactado en la manera en la
cual el rey se relacionaba con la elite y ello ha quedado reflejada en las inscripciones
autobiográficas.
En el presente trabajo nos proponemos analizar a través del abordaje de dos relatos
autobiográficos representativos: el de Uni (Reino Antiguo) y de Ankhtifi (Primer Período
Intermedio) no sólo el contexto histórico en el que surgen y se desarrollan las inscripciones
autobiográficas sino también los cambios y permanencias que se han producido en estos
textos en cuanto a la manera en la cual el faraón se vincula con las elites y de qué forma se
construyen y perpetúan estereotipos -del funcionario eficaz al nomarca capaz.
Lo más significativo del estudio de dichos relatos consiste en poder comprender los cambios
que se producen a fines del Reino Antiguo y comienzos del Primer Período Intermedio, pues
esto se tradujo en la aparición de nuevos personajes, temáticas y valores. Un aspecto
fundamental lo constituye el hecho de que el rey deja de ser el protagonista central y son los
nomarcas los que se erigieron como fuentes alternativas de poder. Esto rompe con las
autobiografías del Reino Antiguo, en las cuales se destacaba el accionar de un funcionario
digno y destacado en su labor, ya que lo se busca señalar en las inscripciones del Primer
Período Intermedio es cuán eficaz y hábil es el nomarca. No obstante, pese a estos cambios
que buscaban legitimar un nuevo equilibrio de poder, lo cierto es que la estructura
tradicional de las inscripciones se mantuvo a través del tiempo.

El inconmensurable π entre Egipto y Mesopotamia
Ana María Pérez Cubillo, (Instituto Bíblico y Oriental (León)
Es apasionante comprobar cómo las civilizaciones fluviales del Antiguo Oriente Próximo
comparten muchos vínculos, desde la aparición de la escritura o los sistemas de numeración
hasta el desarrollo de las matemáticas para su aplicación a la resolución de problemas
cotidianos. Tanto en Egipto como en Mesopotamia encontramos la resolución de problemas
vinculados al círculo y, por tanto, la necesidad de una aproximación implícita para el número
irracional π.
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Procedentes del Antiguo Egipto se han conservado hasta nuestros días diversos problemas
recogidos en los papiros Rhind, Kahún y Moscú, donde los escribas egipcios utilizaron
siempre la misma aproximación de este número inconmensurable. El problema más común
sería el cálculo directo del área del círculo a partir de su diámetro, aunque también se utilizó
de manera indirecta para calcular el volumen de un cilindro y así conocer su capacidad. Esa
aproximación utilizada por los escribas egipcios es siempre 256/81. Pero aquí se nos plantea
la cuestión de conocer cómo los egipcios llegaron a esta cantidad.
De Mesopotamia conservamos problemas similares en diversas tablillas escolares, también
referidos al cálculo del área del círculo en relación con la longitud de su circunferencia,
resueltos siempre en torno a la constante 0;05, presente en tablas de coeficientes (constante
del círculo) que proporciona como aproximación al número inconmensurable el valor 3.
Algunos autores relacionan la constante 0;04,48 con una aproximación de π, interpretándola
como una cuarta parte del valor del número inconmensurable.
Ambas tradiciones convergen en la necesidad de resolver problemas en los que se hace
presente la figura de círculo de manera directa o indirecta y ello conlleva implícitamente el
uso de una aproximación al actual número irracional π, cuyo concepto como cociente entre
la longitud y diámetro de un círculo alcanza su apogeo en la matemática helenística,
indudablemente catalizadora de estas influencias orientales.

La estela de un escriba del Tercer Período Intermedio en Dra Abu
el Naga
Alba María Villar Gómez, (Investigadora independiente)
Durante la decimoquinta campaña del Proyecto Djehuty (enero-febrero 2016), en un patio
de entrada a una tumba al sur del Sector 10, salió a la luz un conjunto de materiales muy
interesantes y variados datados desde el Tercer Período Intermedio a Época Ptolemaica. En
un mismo nivel arqueológico –a menos de un metro del suelo moderno– se encontraron una
caja elaborada con cañas y fibras vegetales, la tapa de un vaso canopo de caliza con cabeza
de halcón, un grupo de shabtis hechos a molde, un pequeño amuleto de Thot, fragmentos de
papiro con textos del Libro de la Salida al Día o de unos recipientes de fayenza inscritos con
el cartucho de Osorkon, además de una pequeña estela funeraria de piedra. Esta, de talla
cuidada, en muy buen estado de conservación, y dedicada a “Osiris señor de la vida” –cuya
efigie sedente, seguida por los cuatro hijos de Horus, aparece representada en la luneta–,
perteneció a un escriba llamado Pasherieniset, del que se conserva una breve genealogía. En
esta comunicación se pretenden presentar los resultados del estudio tipológico y
prosopográfico de la estela, el análisis del contexto arqueológico del hallazgo y su relación
con el resto de materiales encontrados en dicho nivel.
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El arcaísmo sapiencial de la Dinastía XXVI como catalizador del
influjo egipcio en la Biblia: Tumba de Petamenofis, Instrucciones
de Amenemope y Proverbios
Alfonso Vives Cuesta,
(Universidad de Valladolid, Instituto Bíblico y Oriental (León), Estudio
Teológico Agustiniano (Valladolid)
Numerosas son las investigaciones egiptológicas recientes que apoyan la idea de que
durante la Dinastía XXVI tuvo lugar un interesante fenómeno de arcaísmo cultural en
muchas de las manifestaciones de la literatura religiosa egipcia (Schipper 2012). En
concreto, la tumba de Petamenofis (TT 33) ejemplifica esta tendencia por medio de la
recuperación de varios textos de tradición que vienen promovidos por efecto de la política
exterior egipcia contemporánea.
Esta original revisión de la tradición coincide con un período de intensificación de los
contactos culturales entre Egipto y Judá que cristalizan en un inédito interés admirativo por
la cultura egipcia en Israel. Paralelamente, este aperturismo hacia lo egipcio alienta el
proceso de ‘escriturización’ del legado religioso de Israel, condensado en el depósito de
saberes tradicionales que se han de preservar en la memoria colectiva.
Como consecuencia de esta representación actualizadora del pasado en un marco cultural
complejo deviene la reaparición del género de las instrucciones, ya asimiladas como textos
de primer orden por sus lectores de época saíta, que fungen como modelos intertextuales
para la creación de nuevas piezas literarias como Amenemope. La composición originaria de
la Biblia no es ajena a esta revalorización de las ‘sagradas palabras’ egipcias que incorporan
alguno de esos modelos de sabiduría como ilustra el conocido paralelismo egipcio de
Amenemope en el libro de los Proverbios (22,17-24,22). Una lectura contextualizada de este
texto nos da claves para redefinir el proceso de trasvase del material egipcio en la Biblia y,
complementariamente, contribuye a medir la deuda que la Biblia contrae con su herencia
egipcia durante el período decisivo de su interacción histórica.
En síntesis, frente a propuestas que propugnan fechas mucho más altas, se puede constatar
que en la Biblia penetra un código cultural saíta modelado en la horma de la tradición
secular egipcia que verifica el carácter tardío de los vínculos entre Egipto e Israel.

Memoria social y familiar en Abidos:
La estela de Remenyankh (CG Cairo 20571)
Andrea Paula Zingarelli,
(Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). Argentina.)
La estela de Remenyankh (CG Cairo 20571) de la tardía dinastía XII fue encontrada en Kom
el-Sultan, Abidos. En esta gran estela bloque se encuentra típicamente la figura de su
destinatario frente a una gran mesa de ofrendas. Frente a éste, fueron representados
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familiares con sus etiquetas vinculantes y “colegas” con sus títulos. Nuestro propósito
consiste en analizar, por un lado, los perfiles familiares y los vínculos parentales, y por otro,
los títulos y las referencias de los otros personalizados en el monumento.
Asimismo, hemos de considerar las expresiones rituales y las ofrendas detalladas en sus
dimensiones figurativas y textuales.
En síntesis, examinaremos la memoria familiar y social que se expone en esta estela
abideana, lo que constituirá un aporte para comprensión de la identidad y cohesión social de
las elites del Reino Medio.
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4.- Proyectos.
Una tumba olvidada. Horimin – TT 221 Jose F. Alonso, (Universidad de Deusto (Bilbao)
En la necropolis tebana de Gurnet Murai, la tumba de Horimin es conocida desde 1913 como
“descubierta pero no investigada”; hasta la fecha no se ha realizado estudio alguno de la
misma, tan sólo se conocen algunas menciones esporádicas.
Sorprendentemente es una tumba de fácil acceso, aunque probablemente, al estar inacabada
y súmamente pequeña (tan solo se realizó el “pasillo transversal” parcialmente) no ha
despertado el interés de los investigadores. Sí se utilizó a modo de almacén en los años 50’s
puesto que en un hueco han aparecido varios conos funerarios de la vecina tumba, hoy
desaparecida, del virrey del Kush, Merimose (Din. XVIII) así como varios objetos de
cerámica.
Su interior conserva motivos decorativos relacionados con los modelos funerarios de finales
del Reino Nuevo, siendo especialmente relevante la escena del techo donde se encuentra una
barca solar con dos textos diferenciados junto a varios retratos del propietario de la tumba.
Horimin, de procedencia libia, disfrutó del cargo, entre otros, de “general del ejército”.
En esta primera fase se ha procedido a documentar la información conservada. En la
presente comunicación se expone el resultado de la misma.

Recientes trabajos y hallazgos del Proyecto Djehuty en Luxor
José Manuel Galán Allué, (C.S.I.C)
En enero de 2002, el Proyecto Djehuty llevó a cabo su primera campaña arqueológica al pie
de la ladera de la colina de Dra Abu el-Naga, en el extremo norte de la necrópolis de la
antigua Tebas, en la orilla oeste de la actual Luxor. En los últimos cuatro años, se han llevado
a cabo significativos trabajos de restauración, tanto en la tumba-capilla de Djehuty, como de
Hery (TT 11-12), las dos decoradas en relieve y datadas a comienzos de la dinastía XVIII,
entre el año 1500 y 1470 a. C. aproximadamente.
Por otro lado, las excavaciones han continuado al suroeste del patio de entrada a la tumbacapilla de Djehuty, en el área denominada “Sector 10”, ocupada por el poblado moderno
hasta el invierno de 2006/07, cuando las casas fueron demolidas y sus habitantes realojados
en New Gurna. A escasa profundidad, fueron saliendo a la luz capillas de adobe asociadas a
pozos funerarios de la dinastía XVII. En este mismo área también se han identificado tumbas
talladas en la roca durante la dinastía XI y comienzos de la XII, en torno al año 1900 a. C.
Delante de una de ellas, en febrero de 2017, se excavó un jardín de pequeño tamaño de
carácter ritual y, a la vez, simbólico. La presentación concluirá con una descripción y estudio
de su estructura de barro, y un avance de las investigaciones que se están llevando a cabo de
los restos botánicos hallados en dicho jardín funerario del Reino Medio.
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Proyecto Qubbet el-Hawa: una década investigado un yacimiento
polifacético
Alejandro Jiménez Serrano, (Universidad de Jaén)
En la presente comunicación se pretende exponer los últimos avances que el proyecto de la
Universidad de Jaén ha conseguido tras diez campañas arqueológicas en la necrópolis de la
clase dirigente de Elefantina. El período que abarcan los descubrimientos comprende desde
finales de la VI Dinastía hasta la época medieval. Durante este largo periodo, que comprende
más de tres milenios, la necrópolis es utilizada por diferentes estratos sociales. Así su uso
original está reducido exclusivamente a la clase dirigente del nomo más meridional de
Egipto, mientras que desde el Segundo Periodo Intermedio la ocupación y hasta mediados
del Reino Nuevo los enterramientos serán realizados en su mayor parte por oficiales de
rango menor. La clase dirigente no sólo cambia el lugar de enterramiento por Qubbet elHawa Norte (Naga el Galabiya), sino que sus tumbas se orientarán al Oeste, al contrario de lo
observado anteriormente.
Por razones que desconocemos, durante el III Periodo Intermedio, Qubbet el-Hawa parece
que no es utilizada. El último uso como cementerio se produce durante la Baja Época y el
Periodo Persa, momento en el que la mayoría de las tumbas antiguas son reutilizadas por un
sector intermedio de la sociedad, mientras que las elites deciden enterrarse en el vecino
Wadi Saman.
Durante el siglo IV d. C., Qubbet el-Hawa, como otros lugares de Egipto, será ocupada por
eremitas cristianos, que, en este caso, constituirán la base sobre la que se erigirá un
complejo monástico que se desarrollará con éxito hasta el siglo XII, momento en el que, junto
con el monasterio de Anba Hadre, será desmantelado por las tropas de Saladino.

Argumentos para la datación de la TT 209, Luxor, Egipto
Miguel Á. Molinero Polo, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
La TT 209 había sido fechada sin argumentos conocidos en la Dinastía Saíta desde
comienzos del siglo XX y atribuida a un propietario cuyo nombre cambiaba a medida que
aparecían y desaparecían –por robo– los textos que lo identificaban.
La excavación de la tumba por la Misión Arqueológica de la Universidad de La Laguna
permitió reconocer la identidad, el origen étnico y los cargos del individuo para el que había
sido construida. El nombre se escribía
, y puede leerse de varias formas de las
que consideramos más apropiada la de Nisemro, que es un antropónimo formado con raíces
léxicas nubias. El estilo de los relieves y el origen étnico del individuo adscriben su
cronología a la Dinastía Kushita. Pero el periodo es largo, cerca de un siglo, y estos datos
dejan un amplio margen que es imprescindible precisar para contextualizar históricamente
la posición de Nisemro, como supervisor del sello, en la escala administrativa tebana/egipcia
y el significado de los elementos arquitectónicos muy originales que caracterizan la
estructura de su tumba.
En la comunicación se analizarán aquellos aspectos que pueden dar indicios más precisos de
la cronología de la TT 209 para llegar a una conclusión razonada:
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· Los títulos de Nisemro y su comparación con los de otros propietarios de tumbas tebanas
de la Dinastía XXV;
· Los elementos constructivos del complejo funerario en la evolución arquitectónica tebana;
· Los restos del ajuar que podría atribuirse al/los propietario/s originales/es y otros datos
sobre el ritual de enterramiento.

Los inicios del Reino Medio en Tebas. Las primeras cuatro
campañas del Middle Kingdom Theban Project y la Expedición de
la Universidad de Alcalá a Deir el-Bahari (Luxor)
Antonio J. Morales Rondán,(Universidad de Alcalá de Henares)
El Middle Kingdom Theban Project y la Expedición de la Universidad de Alcalá a Deir elBahari constituyen una iniciativa multidisciplinar e internacional, de carácter arqueológico,
epigráfico y de restauración, que tiene por objetivos la excavación, estudio y publicación de
una serie de tumbas de finales de la Dinastía XI y principios del Reino Medio en las zonas de
Deir el-Bahari y Asasif. El proyecto se inició en el año 2015, bajo los auspicios de la Freie
Universität Berlin, y en los siguientes tres años se ha venido aplicando un plan de trabajo y
estudio de varias tumbas de este periodo, destacando las tumbas del tesorero real Henenu
(TT313), el visir Ipi (TT315), el supervisor del harén Dagi (TT103), el visir Djari (TT366), el
arquero Neferhotep (TT316) y una serie de complejos funerarios en el sector oriental de la
ladera norte de Deir el-Bahari que serán excavados en los próximos años.
En estas cuatro campañas de trabajo, el Middle Kingdom Theban Project ha iniciado la
excavación arqueológica y estudio de dos grandes complejos funerarios, el de Henenu
(TT313), de finales de la Dinastía XI, y el de Ipi (TT315), de principios de la Dinastía XII, con
descubrimientos tan interesantes como la estructura escalonada de la parte superior del
patio de Henenu o la cachette de momificación de Ipi. En esta presentación se presentan
estas cuatro campañas, haciendo hincapié en las diversas líneas de trabajo, investigación y
publicación que se pretenden y en los descubrimientos que han ocurrido hasta ahora.
Además, se plantean los objetivos fundamentales de este proyecto, que se centran,
fundamentalmente, en mejorar nuestro conocimiento sobre esta época tan particular de la
historia de Egipto que sentó las bases culturales, sociales y políticas y sociales para la
aparición de la época clásica egipcia.

Hereje, una película sobre el sueño de Amarna.
Ignacio Oliva, (Universidad de Castilla-La Mancha)
La película Hereje es la consecuencia de un proyecto de investigación impulsado por el
Grupo IDECA (Investigación y Desarrollo de Contenidos Audiovisuales) de la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha) desarrollado entre 2013 y 2018.
Es una experiencia pionera en España, ya que es la primera película de ficción desarrollada
desde una universidad pública y sustentada, en una parte, con fondos de investigación a
través de tres proyectos de investigación I+D+i consecutivos. Las tareas abordadas en el
proyecto han sido: documentación, investigación fonética y trabajo prosódico con actores y
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resolución tecnológica del espacio digital con herramientas profesionales de alta definición.
La primera tarea abordó un exhaustivo trabajo de investigación sobre la reconstrucción
histórica del final de la XVIII Dinastía. La película recoge pasajes históricos que no han sido
contados por el cine hasta ahora en torno a la revolución de Amarna. La segunda tarea
importante y novedosa es ser el primer largometraje de ficción rodado íntegramente con
una hipótesis de aproximación fonética a lenguas del próximo Oriente antiguo. La tercera
fase ha hecho uso de la tecnología digital para la construcción de elementos y del espacio
digital egipcio de la época de Amarna, desde modelados e impresiones 3D de piezas de
atrezzo, hasta la más importante, la postproducción del espacio virtual, efectos VFX y
composición. Han sido recreados los interiores de los templos egipcios del final de la XVIII
Dinastía, así como los exteriores del desierto. Una plataforma Teamworks ha sido el soporte
de coordinación del equipo. El servidor profesional Dropbox Pro de grandes prestaciones ha
hecho posible virtualizar operaciones de gran tamaño digital simultáneas y en tiempo real.
El trabajo de concept art ha sido realizado en Photoshop y el modelado 3D se ha realizado
con el software específico Maya. El hardware Da vinci ha soportado los procesos de
tratamiento de la imagen y el software profesional Nuke ha llevado a cabo todas las
operaciones de composición y los efectos visuales VFX.
Palabras clave: Amarna, cine, tecnología digital

Excavaciones recientes en Heracleópolis Magna
(Ehnasya el Medina)
Carmen Pérez Die, (Museo Arqueológico Nacional)
Las últimas campañas de excavaciones en el yacimiento de Heracleópolis Magna (actual
Ehnasya el Medina) han tenido lugar principalmente en el Templo de Heryshef y en la zona
Noroeste de la ciudad. En el Templo han sido excavadas varias estancias y, gracias a un
sistema de extracción del agua que inunda el monumento, hemos profundizado y alcanzado
los niveles del Reino Medio, anteriores a la construcción del Templo. Este santuario fue
edificado posiblemente por Tutmosis III y ampliado por Ramsés II con elementos
arquitectónicos traídos de lugares cercanos. En época romana hubo intervención muy
destacable en el Templo.
En la zona Noroeste de la ciudad han sido documentadas una serie de estructuras
cuadradas, posiblemente de época romana, que contuvieron agua y que fueron reutilizadas
en el siglo XIX.
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El Proyecto C2.
Nuevas investigación en el Valle de la Cachette Real, Luxor
José Ramón Pérez-Accino, (Universidad Complutense de Madrid)
Hisham el-Leithy. (Director del CEDAE. Ministerio de Antigüedades. Egipto)
El estudio de los wadis en Egipto ayuda a proporcionar una mejor idea de la razón tras de la
elección de estos lugares para los enterramientos o para la ubicación de estructuras como
templos o capillas. El wadi que estamos estudiando se encuentra inmediatamente al sur de
Deir el Bahari, y al norte del wadi de Meketra. Este wadi ha sido central en la historia de
Egipto porque es donde se descubrió en 1881 la Cachette Real (TT 320) con las momias
reales que ahora se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo.
En 1919, el equipo de Herbert Winlock, director de la misión del Museo Metropolitano de
Arte (Nueva York) en Deir el Bahari, despejó el pozo de la tumba y examinó solo una parte
de los acantilados. Más tarde, un equipo egipcio-francés en los años 70 (Sadek y Kurz)
inspeccionó el área en busca de graffiti como parte del proyecto Graffiti de la Montaigne
Thebaine y pudieron ubicar algunos de ellos en este wadi.
Recientemente, un equipo alemán-ruso dirigido por Erhart Graefe y Galina Belova ha estado
trabajando en el estudio de la tumba TT320. El trabajo se terminó en 2006 y los resultados
se publicaron algo después. En consecuencia, el proyecto actual ha emprendido la tarea de
estudiar el wadi como una unidad completa. Los resultados de las primeras campañas han
sacado a la luz varias nuevas inscripciones y graffiti, y el estudio de estos nuevos materiales
ha revelado aspectos del wadi y la tumba TT 320 hasta ahora desconocidos, lo que podría
modificar la percepción del wadi y su papel en el contexto del desarrollo de la necrópolis
tebana.
El proyecto es una colaboración conjunta entre la Universidad Complutense, Madrid
(España) y el Centro de Documentación del Antiguo Egipto, Ministerio de Antigüedades,
Egipto.

Tueris-Oxirrinco, la diosa protectora dePer-Medyed
Esther Pons Mellado, (Museo Arqueológico Nacional), y
Maite Mascort Roca, (Arqueóloga de la Generalitat de Catalunya)
La antigua ciudad de Per-Medyed, situada en el XIX Nomo del Alto Egipto, tomó el nombre
de Oxyrhynchos en época griega. Durante el período grecorromano la divinidad femenina
primordial de la ciudad fue la diosa Tueris, que en esta localidad se encarnaba en dos peces,
el oxirrinco, de la familia Mormyridae, con quien estaba vinculada, y el lepidoto, identificado
con Mehit-Tfenis, ambas divinidades relacionadas con la llegada de la inundación.
El pez oxirrinco aparece siempre en el yacimiento adornado con una corona hathórica,
símbolo de la divinidad femenina, y en estrecha relación con la diosa Tueris. Lo encontramos
representado en diversas decoraciones pictóricas en las paredes de las tumbas y en
cartonajes, así como en estelas, inscripciones jeroglíficas en tumbas, templos y sarcófagos, y
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en pequeñas esculturas de bronce. En estas últimas, el pez oxirrinco, se muestra, en la
mayoría de los casos, colocado sobre un trineo. Aunque estas estatuillas suelen ser
anepigráficas, en ocasiones, llevan una inscripción demótica en el zócalo del trineo que
siempre alude a la diosa Tueris, con fines de protección y de renacimiento a una nueva vida.
Las noticias más antiguas que tenemos sobre el culto de dicho animal en Oxirrinco vienen de
la mano de autores clásicos como Estrabón, Heródoto o Plutarco.
Conocemos bastantes referencias sobre el culto de la diosa Tueris y del pez oxirrinco en la
ciudad gracias a diversos papiros localizados en el yacimiento. Nos hablan de la existencia de
un templo principal y de otros secundarios dedicados a esta divinidad, y otro dedicado al
oxirrinco y de una congregación de sacerdotes que cumplían los rituales específicos de su
culto.

Estudio preliminar sobre la necrópolis de la dinastía XI situada al
norte del templo de Millones de Años de Tutmosis III
Myriam Seco Álvarez
En el transcurso del año 2014 fueron hallados unos enterramientos en el promontorio
situado en el exterior del norte del templo. Trabajos arqueológicos desarrollados en
sucesivas campañas han permitido recuperar 33 enterramientos, algunos de ellos intactos,
que han aportado interesantes materiales.
Este conjunto está formado por dos clases de enterramiento: fosas que presentan uno o más
nichos y tumbas que tienen un patio y una cámara excavada en la roca. Aún cuando se
advierte cierta diferencia jerárquica, se trata de tumbas sencillas que pudieron pertenecer a
ciudadanos dedicados a tareas físicas, según demuestran los estudios antropológicos
preliminares que se han realizado. Hasta el momento se han excavado 50 individuos.
Los enterramientos que no habían sido profanados han proporcionado pequeños ajuares
funerarios en los que había diversas clases de objetos. Comunes a casi todos ellos eran los
recipientes cerámicos y los collares. Junto a ellos se han encontrado algunas piezas de
especial valor como un espejo de bronce, reposacabezas de distintas formas y materiales,
mesas de ofrendas y maquetas funerarias de caliza.
Trabajos preliminares en la cerámica sitúan esta necrópolis en tiempos de la dinastía XI.
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5.- Historia
La élite femenina en el Reino Antiguo, ¿una categoría social
incapaz de actuar?
Romane Betbeze, (Universidad de Ginebra (Suiza) – EPHE (Paris)
Durante el Reino Antiguo, podemos notar numerosos ejemplos de mujeres solas propietarias
de una tumba o de una capilla individual, haciéndose de facto el centro de un programa
iconográfico y textual. De esta forma, se supone que esas mujeres de la élite tuvieron cierto
poder social vinculado con su estatuto así como una potencialidad de ostentación a priori
autónoma; dos elementos que, en la cultura egipcia, se relacionaban principalmente con
valores masculinos. Es cierto que varios temas de decoración se integraron directamente en
esas tumbas donde la figura principal era femenina, pero hay que constar que se necesitaban
a veces adaptaciones, exponiendo así discordancias en la percepción del género asociado con
la alta élite. Tanto dentro de las imágenes como en los textos inscritos, la pasividad parece
ser una característica intrínseca del género femenino en el seno de la élite, inamovible a
pesar de un estatuto autorizándole teóricamente una capacidad de acción. Las escenas
ubicadas en los pantanos y las escenas de viajes en palanquines nos permitirán desarrollar
este punto, junto con los textos en relación con la figura principal de la tumba y enunciados
en primera persona, tales como las autobiografías y las “llamadas a los vivos”, muy a menudo
confiscados por la palabra masculina.
Así, con esta comunicación intentaremos poner de relieve las especificidades implicadas por
la ostentación de un poder relacionado con el género femenino a través de representaciones
iconográficas y textuales tradicionalmente producidas para representantes de la élite
masculina. Además, el objetivo consistirá en examinar las cualidades de género en el Reino
Antiguo, y especialmente la dicotomía entre acción/masculino e inacción/femenino.

Reflexiones sobre la presencia egipcia en el Levante meridional a
finales del período del Bronce Temprano I (c. 3300-3000 a.C.)
Marcelo Campagno, (Universidad de Buenos Aires / CONICET)
Si bien los contactos entre las poblaciones del Levante meridional y las del valle del Nilo se
remontan a épocas anteriores, el registro arqueológico señala una significativa novedad para
el último tercio del IV milenio a.C., el Bronce Antiguo IB. Se trata de una notoria expansión de
la cantidad de sitios sudlevantinos en los que se registra cerámica y otros objetos de tipo
egipcio, ya sean importados directamente o elaborados a nivel local imitando un patrón
nilótico, así como de nuevos tipos de evidencias de influencia egipcia, incluyendo estructuras
edilicias, cerámica con serekhs e improntas de sellos de características egipcias pero
elaborados a partir de materiales locales. El significado exacto de esa presencia egipcia no es
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fácil de establecer. Los investigadores han propuesto hipótesis de muy diverso tipo, desde
las que destacan la conquista de la región por parte de Egipto, hasta las que enfocan el
problema en términos de “colonias” egipcias o suponen relaciones de intercambio entre
ambas regiones. En este trabajo se considerarán esas interpretaciones tomando en cuenta la
diversidad que parece emerger de los tipos de evidencias de la presencia egipcia en distintos
sitios sudlevantinos. En particular, se analizarán los testimonios procedentes de Tel Erani,
un sitio cuyos hallazgos recientes podrían contribuir a reformular las ideas actualmente
disponibles sobre esta dinámica.

Creación de identidades en el Egipto del Segundo Periodo
Intermedio: ¿es posible trazar la etnogénesis? El caso del área
doméstica en Avaris-Tell el Dab’a: apuntes para un estudio
comparativo de los asentamientos de Egipto y Próximo Oriente.
Silvia Gómez Senovilla, (Universidad de Viena-Academia Austriaca de Ciencias)
¿Qué condiciones favorecen el desarrollo de los procesos de etnogénesis o, en caso contrario,
el desarrollo de distintas identidades regionales? ¿Es posible distinguir un determinado
contingente poblacional partiendo de la cultura material? Ciertos elementos utilizados para
expresar afiliaciones sociales o religiosas pueden ser fácilmente malinterpretados como
pertenecientes a un grupo étnico determinado. El estudio de los asentamientos del Bronce
Medio en Egipto y Próximo Oriente ofrece un punto de partida interesante a la hora de
estudiar movimientos poblacionales, así como ciertas manifestaciones culturales que suelen
ir asociadas a este tipo de movimientos de dispersión. Una vez analizados, será necesario
determinar hasta qué punto podemos hablar de grupos étnicos o, en su defecto, de
características significativas, asociadas sólo a determinado grupo social o cultural, que a su
vez pueden o no ser exclusivas de un área geográfica.
En Avaris-Tell el-Dab’a, tras una breve etapa en la dinastía XII en la cual se documenta una
primera ocupación con espacios domésticos de tipo egipcio (casa “caracol”) se observa para
las siguientes fases un crecimiento importante, así como la aparición de nuevos tipos de
estructuras como la Mittelsaalhaus o Breitraumtyp. Asimismo, aparecen también en Avaris
enterramientos de adultos bajo las casas. Ambas prácticas son ajenas a las costumbres
egipcias, estando por el contrario plenamente documentadas durante el tercer y el segundo
milenio en el Levante y el norte de Siria. ¿Podrían dichas particularidades estar relacionadas
con la llegada, ya desde el Primer Periodo Intermedio, de un importante grupo de origen
asiático a la zona del Delta oriental?
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Exército de campanha e exército de guarnição no Levante:
perspectivas gerais de investigação
Daniela Martins, (Universidade de Liverpool)
Desde o início da XVIII dinastia que a dinâmica egípcia com o Levante foi marcada por uma
série de avanços e recuos no terreno, de investidas militares que demostravam, não só, a
vontade do Egipto em afirmar-se nesse contexto (como oposição à expansão mitânia), bem
como uma incapacidade de dominar política, militar, e administrativamente esse espaço. O
reinado de Tutmés III assume, assim sendo, uma nova fase dentro da história do Egipto,
dado que um grande e problemático espaço vai ser anexado, marcando fortemente as
políticas de todo o Império Novo.
Uma das estratégias foi adaptar o exército egípcio à realidade levantina, por forma a fazer
face às dificuldades no terreno, e de maneira a garantir e preservar a influência egípcia bem
como consolidar o seu domínio. Para tal, e contrariando a tendência da presença do exército
apenas nos momentos das campanhas militares, de investida e retirada, tornou-se clara a
ideia, dentro da política administrativa criada no reinado de Tutmés III, que o destacamento
de militares no Levante seria crucial.
Pretendemos, neste contexto, apresentar algumas perspectivas e problemáticas de
investigação relacionadas com uma análise ao «império» egípcio no Levante e à sua
administração, através do chamado «exército de campanha» e do «exército de guarnição», ou
seja, os militares que foram destacados para ficar na Síria-Palestina, as suas estratégias de
vida e de como isso se reflecte também numa osmose cultural, longe dos padrões artísticos e
literários de uma tradicional «iconografia da humilhação» dos estrangeiros e do «topos»
social e cultural egípcio.

Cleómenes de Náucratis, realidad e historiografía
Marc Mendoza Sanahuja, (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cleómenes de Náucratis es el primer gran personaje del Egipto helenístico. La imagen que
emerge de él en las fuentes es la de un gobernador ambicioso, con pocos escrúpulos y que
podría haber traspasado la línea del sacrilegio en su relación con los santuarios egipcios. El
objetivo de esta presentación es reexaminar las fuentes sobre las actividades de Cleómenes y
evaluar si pudieron ser un reflejo objetivo de la realidad. Tras esta evaluación, podremos
examinar hasta qué punto podríamos estar ante informaciones sesgadas generadas con unos
objetivos políticos concretos (por ejemplo, legitimar la usurpación de Ptolomeo) o desde los
prejuicios, como los que se podrían tener desde Atenas por su gestión éticamente
cuestionable durante las hambrunas de la década de 320. Solamente teniendo en cuenta
estos factores es posible obtener una imagen ponderada de su desempeño al frente de la
satrapía de Egipto y de los primeros compases del dominio helenístico de la región,
valorando especialmente sus vertientes económicas y religiosas.
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Algunas reflexiones sobre el llamado “Imperialismo Faraónico”
a comienzos del Reino Nuevo
Antonio Pérez Largacha, (Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Hablar de Imperialismo egipcio ha sido tradicional en la historiografía pero, al igual que
otros términos y divisiones históricas, el mismo fue establecido en el siglo XIX y desde
entonces se ha aceptado como una realidad histórica, cultural, política, económica y social
sin tener en consideración todo lo que el término, o concepto, Imperialismo lleva implícito.
El propósito de esta comunicación es analizar, en primer lugar, la historiografía sobre el
Imperialismo egipcio y su influencia en la reconstrucción de la historia e ideología faraónica
con ideas que todavía siguen estando presentes pero que las investigaciones están
matizando, cuando no rechazando. Es por ello por lo que plantearemos la validez de seguir
utilizando este término teniendo en cuenta la realidad histórica del antiguo Egipto en su
contexto internacional y, en especial, las características que tenían sus entornos geográficos
más próximos, Nubia y el Levante mediterráneo.
Finalmente, analizaremos las razones que motivaron dicho “Imperialismo” que, muy
posiblemente estuvieron muy alejadas de unas connotaciones militares o de un dominio
territorial efectivo sobre los territorios circundantes, debiéndose poner las mismas en
relación con las dinámicas comerciales que se desarrollaron en el Bronce Medio en el
Próximo Oriente y que los Hiksos introdujeron en el valle del Nilo, debiendo continuar con
ellas los faraones de la XVIII dinastía si querían participar en unas rutas comerciales e
intercambios cada vez más globales en todo el Mediterráneo oriental.
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6.- Arte
Representaciones de deidades ofídicas en los enterramientos
privados de las necrópolis tebanas
Marta Arranz Cárcamo, (Universidad Autónoma de Madrid)
La categoría que acoge a las divinidades serpentiformes supone un elemento recurrente
tanto en la concepción mental egipcia como en sus diversas referencias textuales y
representaciones gráficas. La importancia que estas diosas adquirieron dentro de la
religiosidad egipcia explica que fueran consideradas como uno de los motivos pictóricos
presentes en las tumbas egipcias en determinados periodos.
Desde los comienzos de la disciplina egiptológica, estas divinidades han sido objeto de
diferentes publicaciones en las que se ha examinado su naturaleza, contextos, funciones e
iconografía. La presente comunicación pretende establecer un análisis iconográfico de estas
divinidades dentro del contexto funerario privado, particularmente en el ámbito de las
tumbas tebanas del Reino Nuevo. Con ello, se propone un acercamiento a la representación
de las diosas a través del estudio de las escenas que muestran su presencia dentro de la
decoración pictórica de las tumbas tebanas. El estudio de la recurrencia de estas divinidades
en general, así como los contextos y las formas en que son representadas de manera
específica, permitirá contribuir a la comprensión de estas divinidades y de su papel en el
dominio de las creencias y prácticas funerarias.

¿Cómo estarían decoradas las paredes en arenisca del HenketAnkh de Tutmosis III? Hipótesis sobre el programa decorativo de
un templo de Millones de Años en la orilla oeste de Tebas
Linda Chapon, (Universidad de Granada)
Las excavaciones arqueológicas que vienen desarrollándose desde 2008 en el Henket-Ankh,
el Templo de Millones de Años de Tutmosis III situado en la orilla Oeste de Tebas, han
permitido el descubrimiento de una gran cantidad de fragmentos de relieves tanto en
arenisca como en caliza. Mientras que una parte del santuario estaría realizada en caliza, la
mayoría de las paredes decoradas del templo lo serían en arenisca. El material está muy
fragmentado, y muy poco queda de las paredes originales del templo. No obstante, el estudio
que se viene desarrollando en los últimos años ha permitido elaborar hipótesis sobre
algunas de las escenas que estarían representadas, así como proponer posibles propuestas
de reconstrucción. Entre estas destacan las de masacre y lista de enemigos o de batalla,
calendario de fiestas, procesiones, el árbol Ished o el rey en traje de Fiesta Sed. Cada uno de
estos elementos iconográficos respondería a un programa intencionado en la que cada tipo
de representación, ritual u otro, tendría su lugar en zonas específicas del templo. Estas se
intercalarían con escenas de ofrendas a los dioses, en particular a Amón, garante al mismo
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tiempo que receptor de la gestas del rey. En esta ocasión, se propone presentar una visión
integral de lo que se ha podido determinar en cuanto a estas escenas teniendo en cuenta
aspectos arquitectónicos y simbólicos. Aunque dado el estado del material, son evidentes las
limitaciones a las que nos enfrentamos a la hora de descifrar este discurso figurativo, los
relieves descubiertos en el Henket-Ankh son un testimonio de la complejidad del programa
decorativo y simbólico, así como de la calidad del relieve y de la policromía, que una vez
existieron en el templo de Millones de Años de Tutmosis III.

Retorno a lo múltiple.
Metodología y análisis del programa iconográfico de la segunda
sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos.
María Cruz Fernanz Yagüe, (Universidad Complutense de Madrid)
El templo de Seti I ha sido, y sigue siendo, objeto de muchos estudios, tanto a nivel epigráfico
como de significado, etc. pero pocos basándose en el estudio de sus relieves, en las actitudes
que presenta el rey ante los dioses, los atributos que lleva, la vestimenta, los diferentes tipos
de coronas y tocados, las distintas y variadas ofrendas que presenta ante las divinidades, y el
discurso que se genera entre él y los dioses.
El objeto de esta comunicación es el análisis de las 323 escenas que componen
exclusivamente la segunda sala hipóstila de este templo. Abordar el estudio en la totalidad
del templo es tan extenso que no se habría podido llevar a cabo de forma completa ni
correcta. De esta forma, la sala se ha dividido en tramos, lo que ha permitido estudiarlos
como entidades independientes pero, a la vez, con programas iconográficos similares, donde
las escenas se han sometido a una total deconstrucción llegándose a establecer una
interrelación entre ellas.
El resultado es una información muy abundante de las actitudes y atributos, tanto reales
como divinos, junto con la puesta al día de los textos, permitiendo una interpretación del
conjunto de una forma no descrita hasta ahora.
Todos estos componentes forman el discurso iconográfico de Seti I en un momento clave en
el período de recuperación y redefinición de los cultos tras el período de Amarna,
mostrándose en todo su esplendor en esta sala donde están plasmadas las ideas originales
del monarca sin que éstas hayan sufrido ningún tipo de intervención por parte de sus
sucesores, presentándose así como una fotografía congelada en el tiempo que muestra la
relación ideal del monarca con lo divino en un momento clave como es el comienzo de una
dinastía inmediatamente posterior al convulso período de Amarna.
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¿Quién pintó Sennedjem?
Una nueva propuesta a la identificación de los autores de las
tumbas de Deir el-Medina
Gema Menéndez, (Universidad de Lieja, Bélgica)
El poblado de Deir el-Medina destaca, entre otras cosas, por su particular estilo artístico e
iconográfico. Ninguna de las tumbas del poblado tiene paralelo en el resto de la necrópolis
tebana. Al tratarse de una comunidad de artistas resulta obvio pensar que fueron sus
propios habitantes los encargados de construir, excavar y decorar sus tumbas. Sin embargo
¿es posible identificar posibles firmas o los nombres de los creadores de cada una de ellas?
Candy Keller identificó el trabajo de algunos pintores de la dinastía XX ayudándose de
fuentes escritas y de comparativas paleográficas y estilísticas. Sin embargo, la dinastía XIX
sigue siendo una gran desconocida. A pesar de ser el periodo de mayor florecimiento
económico y constructivo en la necrópolis, pues la mayor parte de las tumbas de Deir elMedina datan de este periodo, poco se sabe sobre la identificación de autores de las tumbas.
La presente comunicación pretende exponer algunas hipótesis respecto a las tumbas de
comienzos de la dinastía XIX, intentando resaltar las huellas de un artista y aquellos aspectos
que le definen. Sin embargo ¿Es posible dar nombre a esas huellas? ¿Habría rastro suficiente
como para poder dar nombre al hasta ahora anónimo autor o autores de estas tumbas?
¿Podríamos llegar a averiguar quién pintó la tumba de Sennedjem?

El arte del Reino Medio. La estatuaria real.
La construcción de esfinges como paradigmas de poder.
María Silvina Vera, (Universidad Nacional de Tucumán)
Desde el punto de vista político el Reino Medio se caracterizó por un estado de tensión
política tanto externa como interna, y los reyes de las dinastías XI y XII se valieron de las
producciones artísticas como vehículo de propaganda para consolidar su poder en todos los
niveles. En la política exterior, los soberanos de la dinastía XII en particular, reforzaron la
presencia del ejército en lugares vecinos a los pozos de agua potable, a lo largo de las rutas
comerciales que iban al este y al sur y de las vías posibles de inmigraciones de pueblos
extranjeros. En el plano interno el faraón preservaba su autoridad frente a los nomarcas a
través de una reconstrucción del aparato burocrático del estado y de la intervención en las
transmisión de las herencias de los particulares, a la vez que se intentaba reforzar la
posición del rey con la ayuda de la literatura de propaganda (Posener 1956) y de una
reelaboración de la teología que sustentaba a la realeza.
Aparece entonces una forma de representación pesada, maciza y compacta en la que los
rostros revelan una agresividad lograda por la composición de la figura. Las imágenes del
monarca son concebidas como algo amenazador y sus rasgos expresivos aparecen reducidos
a una mera máscara impersonal; se saca partido a los componentes instintivos y afectivos
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(Donadoni 2001: 120). La representación sedente de Mentuhotep II (2065-2014 a.C.) del
Museo Egipcio del Cairo constituye uno de los primeros precedentes de las esculturas reales
que se desarrollaron a lo largo de las dinastías XI y XII.
El propósito de este trabajo es revisar y reconsiderar una serie de aspectos de la estatuaria
real del Reino Medio desde un aspecto formal, técnico y discursivo, donde la imagen
organizada con códigos estrictos, desarrolla además un meta lenguaje de poder, reflexión,
idea y símbolos.
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7.- Museografía
Papiros y ostraca en la colección de Eduard Toda
María Jesús Albarrán Martínez, (CSIC)
Alba de Frutos García, (Universidad Complutense de Madrid)
Eduard Toda, uno de los pioneros de la Egiptología en España, ha sido objeto de estudio por
parte de la investigación moderna1. Toda adquirió antigüedades en Egipto durante su
estancia como cónsul en El Cairo entre 1884 y 1886, que posteriormente ingresaron en el
Museo arqueológico Nacional. En los inventarios que Toda realizó sobre las piezas que
vendió al MAN, bajo la entrada “Escrituras” aparecen registros de papiros y ostraca, tanto en
egipcio (jeroglífico, hiératico, demótico y copto), como en griego. En esta comunicación
presentaremos estas piezas poco conocidas e inexploradas en los estudios egiptológicos y
papirológicos.

“Las colecciones egipcias más relevantes en el territorio de la Ex
Unión Soviética. Aproximación al tema”
Artióm Gizún, (Amigos de la Egiptología)
A pesar de que la egiptología parece ir tomando cada vez más protagonismo y despierta un
creciente intereses en el ámbito internacional, y a pesar del impulso que toman las
investigaciones, las excavaciones en Egipto y los trabajos multidisciplinares, lo cierto es que
la historia de muchas colecciones egipcias de diferentes países resulta aún muy desconocida.
Ello se debe a diversos factores: escasez de las publicaciones científicas, barreras
lingüísticas, pérdida de bases de datos, robos, efectos de las guerras, dificultades debidas a
las circunstancias políticas… etc.
La historia de las obras en estos museos, su valor y significado en el contexto, el modo en que
las piezas llegaron a conformar museos, el destino de las personas que estaban detrás de la
formación de esas colecciones requieren un detallado estudio. Sería relevante profundizar
en estas colecciones y darlas a conocer, así como la creación de nuevos catálogos en cuya
realización se apliquen las nuevas tecnologías digitales, como por ejemplo la de 3D o RTI
(Reflectance Transformation Imaging) que nos permiten comprender y estudiar el lejano
pasado de cada pieza, descubrir más detalles de su historia y, a veces, reconstruirla ubicando
ciertas obras del mismo estilo, época, sitio de procedencia en el contexto histórico y
temporal.
Muy a menudo resulta que diferentes fragmentos de este puzle se encuentran en distintos
museos del mundo y es por esta razón, también, que resulta sumamente importante conocer
mejor o estudiar de nuevo la historia de las colecciones egipcias (piezas, personas, sitios) y
hacer más accesible los datos.
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En esta comunicación se ofrece un acercamiento a la historia general de los museos en el
ámbito de la Ex Unión Soviética, destacando Museo de Bellas Artes Pushkin en Moscú;
Hermitage en San Petersburgo; Museo Arqueológico de Odesa, Ukrania; Museo de Bellas
Artes Kramskoy, Voronez; coleciones de Kazan, Pskov, Minsk… que poseen una amplia gama
de obras egipcias, y, a la vez, un acercamiento a los últimos proyectos museológicos de estas
instituciones y a los descubrimientos que se están produciendo.

Dos falsificaciones ramésidas en sendas colecciones públicas
madrileñas
Miguel Jaramago
El propósito de la presente comunicación es dar a conocer las investigaciones llevadas a
cabo sobre dos piezas que se encuentran en colecciones públicas madrileñas: una en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otra en el Museo Cerralbo. Se trata de dos objetos
que llegaron a España a través de coleccionistas privados, don Tomás de Asensi y D. Enrique
Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, respectivamente, en la segunda mitad del
siglo XIX.
El Estado adquiría la colección de D. Tomás Asensi, mediante compra a su viuda, en 1876.
Dentro del lote egipcio de dicha colección se encontraba una pequeña estela de ágata con
iconografía en anverso y epigrafía en reverso. El cartouche que contiene esta última es una
de las formas del praenomen del faraón Ramsés I.
Por su parte, el marqués de Cerralbo compraba en el mercado de antigüedades europeo
(probablemente en París, y antes de 1885) un contenedor doble de alabastro que también
porta un cartouche, esta vez con el praenomen de Sethi I, y que pasó a formar parte de su
gabinete de antigüedades. Dicha pieza fue objeto de una somera presentación en el IV
Congreso de Egiptología Ibérica, junto con los restantes aegyptiaca de la colección del Sr.
Aguilera y Gamboa, pero creemos que merece la pena realizar un análisis más detallado del
epígrafe, indagando acerca de los posibles paralelos.
Como veremos en la comunicación, ninguna de las piezas fue creada en el Egipto faraónico,
pero los avezados artistas que las elaboraron se inspiraron claramente en prototipos
antiguos, y contribuyeron con sus obras a la difusión de una forma de egiptomanía reservada
a un círculo de la alta sociedad madrileña.
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Desde la excavación de Qubbet-el Hawa (Asuán) a la exposición
tridimensional de sus hallazgos en la Universidad de Jaén.
Libertad Serrano Lara,
Alejandro Jiménez Serrano
Luisa María García González,
(Universidad de Jaén)
La cultura material hallada en la necrópolis de Qubbet el-Hawa, destaca por su variedad
tipológica, cronológica y calidad. Ello permite no sólo reconstruir diversos capítulos de la
historia del primer nomo sino también detectar cambios en los rituales funerarios del Alto
Egipto. Se trata de un excelente conjunto para ser documentado con las últimas tecnologías,
entre las que destaca el 3D.
La documentación en 3D del material arqueológico inédito abarca el conjunto de
elementos singulares recuperados desde el año 2008. Piezas halladas durante las campañas
de excavación que, aunque centradas en el estudio de las tumbas de la Dinastía XII, también
han sacado a la luz nuevos hipogeos, algunos datados en el III milenio a. C., así como
enterramientos de épocas que se extienden hasta el siglo IV a. C., lo que representa la casi
totalidad de la Historia del Antiguo Egipto.
Para la elección de las piezas arqueológicas digitalizadas se han tenido en cuenta dos
criterios basados en las posibilidades vertidas por el objeto arqueológico a la transferencia
de resultados. El primero, el valor documental para la investigación histórica propiamente
académica que se traduce en la inclusión de los modelos 3D en una base de datos de acceso
interno. Y, en segundo lugar, su adecuación para la difusión pública, transferencia que se
traduce en diferentes iniciativas expositivas: un museo virtual, la impresión 3D para
experiencias táctiles (abrazando la accesibilidad en los recorridos expositivos), el empleo de
la Realidad Virtual. En definitiva, experiencias que permiten el acercamiento de los
resultados arqueológicos a través de la documentación tridimensional de la cultura material
recuperada en la necrópolis de la antigua Elefantina.

Entre curiosidades, suvenires y momias: Objetos del Antiguo
Egipto en el Sur del Mundo. Chile, siglos XIX y XX.
Daniela Alejandra Silva Jara. (Universidad de Chile)
Durante el siglo XIX la egiptomanía y momia-manía jugaron un rol fundamental en el interés
por adquirir antigüedades egipcias en distintas partes del mundo. Museos y coleccionistas
privados se interesaron por adquirir para sus colecciones ejemplares de objetos de la época
de los faraones, sin embargo, el más espectacular y curioso entre éstos serían las momias
egipcias. De hecho, podemos encontrarlas hasta en los rincones más lejanos del mundo,
como en Chile.

68

__________________________________________________________________________________________________________
En base a lo anterior, el presente trabajo analiza desde una perspectiva histórica el caso de
tres de las momias egipcias llegadas a Chile durante las últimas décadas del siglo
mencionado anteriormente. Para ello es utilizado el método biográfico, ya que permite
seguir la trayectoria de un objeto y observar los distintos significados que va tomando en la
medida que se pone en contacto con diversos agentes. Con este propósito se tomaron dos
casos desde un punto de vista comparativo: el primero corresponde al ejemplar de momia
presente en la colección privada de Pedro del Río Zañartu, mientras las otras dos momias se
encuentran en manos de una institución estatal, es decir, el Museo Nacional de Historia
Natural.
En definitiva, la investigación muestra la compra de una momia, las controversias con
respecto a la propiedad de otra e incluso la singular datación que se le otorgó a un último
espécimen, dando así como resultado una panorámica profunda respecto al tráfico y
movimiento de antigüedades egipcias hacia Latinoamérica a finales del siglo XIX. Por último,
fue posible observar que las momias funcionaron como punto común en relación a las
prácticas de coleccionismo en Chile, dotando de espectacularidad y exotismo donde quiera
fueron expuestas.
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8.- Restauración
Conservación – restauración de estructuras de piedra y adobe:
diez años de campañas de conservación en el Templo de Millones
de Años de Tutmosis III
Agustín Gamarra Campuzano
En esta comunicación presentaremos las informaciones que aportan el estudio de las
estructuras constructivas sobre cómo y quién las realizó. Nos centraremos en dos tipos de
estructuras: las de adobe y las de piedra.
Con respecto a las estructuras de adobe, ahondaremos en la sistematización de los procesos
constructivos y en los encargos a profesionales. También puntualizaremos detalles técnicos
de la organización constructiva y del desarrollo de las estructuras de grandes dimensiones.
Además, describiremos las grandes estructuras constructivas temporales y las evidencias de
la vida cotidiana durante la etapa constructiva del templo.
Con respecto a las estructuras de piedra, mostraremos la irrupción de diferentes grupos
especializados en esta fase de la construcción y su rastro en las estructuras que aún se
conservan. También mostraremos detalles técnicos y funcionales de la vida cotidiana en el
templo, tanto durante su construcción como durante su tiempo de funcionamiento y
esplendor. El objetivo final es apuntar algunas pistas y mostrar las evidencias de cómo pudo
haber sido el templo de Millones de Años de Tutmosis III a partir de las informaciones
extraídas de los materiales y de los restos de las estructuras constructivas.

Procedimientos para la recuperación del cartonaje de AmónRenef en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III: Extracción
e intervenciones para su conservación
Inés María García Martínez,
Inmaculada Lozano Urbano,
(Universidad de Sevilla)
El descubrimiento, durante la campaña de 2016, de la tumba XXIV situada al exterior del
muro perimetral sur del templo de Millones de Años de Tutmosis III, nos obsequió con un
sarcófago y un cartonaje de la dinastía XXII identificado con el personaje Amon-Renef.
Mientras que el sarcófago estaba completamente destruido por el paso de los xilófagos, el
cartonaje se encontraba aparentemente en buen estado de conservación. En la presente
comunicación se expondrá la metodología llevada a cabo para su extracción y conservación.
Mostraremos, sobre todo, los procesos más determinantes dentro de dos fases claramente
identificadas: intervención en el interior de la tumba y posterior intervención en el exterior.
Hablaremos de aspectos como: la planificación de las actuaciones, metodología para una
extracción segura y pruebas diagnósticas realizadas durante el desarrollo.
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Elementos arquitectónicos de la capilla funeraria de Sarenput II
(QH31) en Qubbet-el-Hawa. Caracterización geoquímica.
Juan Antonio Martínez Hermoso
María José Ayora Cañada
Ana Domínguez Vidal
(Universidad de Jaén)
Aunque la capilla del complejo funerario QH31 (Sarenput II) fue excavada directamente en la
roca (como el resto de hipogeos de la necrópolis de Qubbet el-Hawa) existen en ella algunos
elementos destacados que, probablemente, fueron elaborados independientemente de los
trabajos de excavación in situ, para ser situados en el lugar previsto como parte integrante
del equipamiento funerario y el diseño general de la capilla como son, por ejemplo, las tres
parejas de estatuas osiríacas del corredor, los cuatro pilares en la cámara de las ofrendas y
las losas con las que construyeron el santuario de la estatua del propietario de la tumba.
Al encontrarse estos elementos revestidos para que sus superficies fueran aptas para ser
decoradas, a simple vista es muy difícil determinar la piedra con la que fueron elaborados. El
análisis in situ con técnicas no invasivas, como la fluorescencia de rayos X, ha permitido
determinar su composición química. Además, se han analizado algunos fragmentos de
piedra, hallados durante las excavaciones que llevan a cabo desde el año 2008 el equipo del
proyecto Qubbet el-Hawa (Universidad de Jaén), como son la peluca de la estatua decapitada
de la pared norte del corredor y el fragmento de la jamba derecha de la fachada del santuario
de la estatua.
Los resultados de los análisis parecen indicar que estos elementos fueron elaborados con
piedra arenisca muy similar a la de la propia excavación, y no con arenisca silicificada
(cuarzita) también muy abundante en Qubbet el Hawa. Además, estos estudios muestran
ciertas diferencias de composición entre la piedra utilizada para la construcción del
santuario, y otros elementos como las estatuas osiríacas. Finalmente, la losa del suelo del
santuario, sobre la que se colocaba la estatua de Sarenput es de piedra caliza de importación.

Restauración y conservación de un conjunto de estelas de falsa
puerta de Heracleópolis Magna (Ehnasya El Medina. Beni Swef)
María Antonia Moreno Cifuentes, (Restauradora / Conservadora)
A lo largo de diversas campañas de excavación en la Necrópolis del Primer Periodo
Intermedio / inicios del Reino Medio en Heracleópolis Magna, se ha recuperado un
importante conjunto de estelas de falsa puerta, policromadas y con inscripciones jeroglíficas.
En un estado de conservación heterogéneo –completas e incompletas- , todas ellas han
aportado interesantes datos sobre la historia de la Necrópolis y los individuos allí
sepultados. Su restauración se ha fundamentado en los criterios establecidos por
instituciones y organismos que marcan las pautas para la conservación arqueológica.
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Los tratamientos iniciales se desarrollaron en el momento de su exhumación y
posteriormente se completaron en el taller de campo de la Misión Arqueológica Española. La
metodología consistió, básicamente, en documentar todos los procesos de excavación e
intervenciones in situ hasta la finalización de los trabajos. Los primeros tratamientos en el
yacimiento son fundamentales para la posterior conservación de los materiales. Para ello se
contó con una infraestructura mínima y apoyo logístico para evitar la pérdida y dispersión
de datos en los primeros momentos del hallazgo.
La dificultad de la restauración no ha sido la misma en todas las estelas, debido a su irregular
estado de conservación. Los tratamientos consistieron, básicamente, en: secado paulatino,
limpieza mecánica y química, consolidación, pegado, reintegración material e integración
cromática. Se han empleado productos y sistemas respetuosos con los originales, inocuos y,
en la medida de lo posible, reversibles. Con el fin de asegurar la estabilidad y adecuado
mantenimiento a posteriori del conjunto de estelas –tras su traslado al almacén del Servicio
de Antigüedades en Ehnasya el Medina- se fabricaron cajas de embalaje de madera que
debidamente etiquetadas puedan ofrecer adecuada conservación y manejabilidad a las
piezas intervenidas.

Conjunto de tejidos con inscripción de la dinastía XXII, procedente
de Dra Abu El-Naga. (Poyecto Djehuty).
Pía Rodríguez Frade, (Restauradora / Conservadora)
En esta ponencia se va documentar un conjunto de telas aparecidas en una zona de revuelto
al fondo de una cámara de una tumba de principios de Reino Medio. Este revuelto contenía
además de las telas, resto humanos, fragmentos de cuero con trabajo repujado y
policromado y un conjunto de shabtis.
Las piezas de tela de lino son básicamente de cuatro tipos: túnicas, piezas rectangulares,
sudarios y fragmentos.
Todas son de lino y se analizarán sus diferentes calidades, sus ligamentos, el tipo de hilo
utilizado, su calidad y el tipo de inscripciones que básicamente son fechas y marcas de
lavandería.
Las piezas se pueden agrupar en cuatro conjuntos: Las túnicas de las que se describirá su
forma, su tamaño, su decoración con hilos teñidos, las costuras, refuerzos, los flecos, las
inscripciones y las huellas de uso. Las piezas rectangulares cuya utilidad podría estar
relacionada con usos domésticos de las que se describirán sus tamaños, sus flecos, los
dobladillos y sus inscripciones. Los sudarios realizados con un tejido de menor calidad y de
los que se describirán sus tamaños y características que los diferencian del resto y sus
inscripciones. Finalmente, un grupo de fragmentos cortados o rasgados a partir de otros más
grandes que tienen inscripciones con fechas y marcas de lavandería.
Esta ponencia se completará con la Francisco Borrego que tratará los otros objetos del
conjunto y de Jesús Herrerín que hablará de los restos humanos.
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9.- Historiografía
Sylvia Baleztena: El legado de una orientalista.
Verónica de Andrés Juanmartiñena, (Universidad de Navarra)
Durante el primer tercio del siglo XX se organizan ocho grandes peregrinaciones a Tierra
Santa, Egipto y Roma impulsadas por José María Urquijo y promovidas por los obispos de
Vitoria y los Papas en la que viajan toda la élite social de la época. Después de la Primera
Guerra Mundial se retoman de nuevo, con la denominación de Peregrinaciones Hispano
Americanas. En este tiempo es destinado como cónsul a Jerusalén, el navarro Pablo Jaurrieta
que permanecerá durante más de una década junto con su esposa Sylvia Baleztena Ascárate
y sus cuatro hijos. Sylvia es una mujer navarra de extraordinarias dotes intelectuales y
amplia formación. Su gran interés por la arqueología y los estudios bíblicos le permitirá
frecuentar l’École Biblique de Jerusalén fundado por Lagrange, conocer expediciones y
grandes descubrimientos arqueológicos tanto en Palestina, como Mesopotamia y Egipto, y
animar a sus hijos a participar en excavaciones arqueológicas.
Durante estos años en Tierra Santa escribirá su libro “Jerusalén”, donde se ve reflejado sus
vivencias en la ciudad santa. Pablo y Sylvia recibirán a las multitudinarias peregrinaciones
que viajaban desde España e Hispanoamérica por Tierra Santa y Egipto, especialmente a
partir del descubrimiento de la Tumba de Tutanjamon. Silvia junto con su esposo Pablo no se
irán de Jerusalén sin haber antes fundado un colegio para niñas desfavorecidas en la propia
casa consular, dirigida por las Hermanas del Calvario con el nombre ”Colegio Español de
Jerusalén”.
Sylvia, una figura excepcional femenina de su tiempo, dejó un rico legado que custodia la
familia y varios archivos, contribuyendo, de forma notable, al interés científico por estas
áreas, así como a fortalecer las relaciones entre España, Roma, Tierra Santa y Egipto. La vida
de esta mujer tan pionera y tan desconocida hasta el momento no dejará a nadie indiferente.

Osiris, viajero por el Mediterráneo.
La mitografía egiptizante en la España de los siglos XVI y XVII
Elisabeth Garcia Marrasé, (Universidad de Barcelona)
En esta comunicación se propone dirigir una mirada más allá de los escenarios
historiográficos estrictamente relativos a la disciplina egiptológica. El objetivo es dar a
conocer la recepción egipcia experimentada en la Monarquía de los Austria, vindicando la
vitalidad de los horizontes y de las transmisiones culturales mediterráneas a través de la
presencia de la cultura egipcia –o al menos tenida como tal– en el contexto hispánico de
época moderna. Sin duda, una de las vertientes más sugerentes de esta recepción fue la
centrada en la mitografía egiptizante, en particular la de naturaleza osiriana. Osiris, dios
capital del panteón faraónico y protagonista de un relato mitológico fundamental en el seno
de las creencias egipcias, permite explorar unos caminos intelectuales que, en una compleja
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travesía cultural, conducen desde el antiguo Egipto hasta la España moderna. Examinaremos
cómo se fraguó la transformación del mito osiríaco en esta mitografía osiriana, que triunfó
en determinadas esferas eruditas y humanistas gracias a su atractiva capacidad resolutiva a
la hora de transmitir valores y aportar ancestros dinásticos a la Monarquía de los siglos XVI
y XVII.

Tutankhamon em Portugal.
Relatos na imprensa portuguesa (1922-1939)
Susana Mota, (CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
A descoberta do túmulo de Tutankhamon por Howard Carter e pelo seu patrocinador lord
Carnarvon, a 4 de Novembro de 1922, foi noticiada pela imprensa internacional de todo o
mundo, de forma inusitada e sem precedentes, tornando este faraó e os principais
intervenientes nessa «maravilhosa descoberta no Vale» sobejamente conhecidos de milhões
de leitores.
Ironicamente, o faraó da XVIII Dinastia era um dos menos conhecidos do Império Novo e
Howard Carter um arqueólogo sem créditos firmados e, literalmente de um dia para o outro,
passaram da obscuridade para as páginas dos jornais, tornando-se ambos sinónimos
reconhecidos para «faraó» e «arqueólogo».
Que reflexo houve na imprensa portuguesa dessa descoberta e da consequente abertura do
túmulo? Que descrição é feita dos extraordinários artefactos encontrados nas várias câmaras
do seu túmulo? Que temas ou aspectos foram salientados nas notícias e nos comentários dos
jornais e das revistas portuguesas dos anos 20 e 30 do século XX? Que tipo de relatos é
apresentado sobre a vida, a família e a morte do jovem faraó? Que tratamentos são dados à
actividade de escavação de Howard Carter, à sua morte e à morte de Lord Carnarvon?
Estas são algumas das perguntas a que procuraremos dar resposta nesta intervenção,
apresentando os contornos essenciais da nossa investigação orientada essencialmente na
lógica da problemática dos estudos da recepção, neste caso em Portugal, com especial ênfase
para o tratamento detalhado do corpus documental em causa.

Palavras-chave: Recepção da Antiguidade, Tutankhamon, Imprensa portuguesa, Portugal.
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Buenaventura Hernández Sanahuja y los inicios frustrados de la
Egiptología en España.
Jesús Salas Álvarez, (Universidad Complutense de Madrid)
Se pretende analizar, desde una perspectiva historiográfica, la figura de la Buenaventura
Hernández Sanahuja, Inspector de Antigüedades de la Provincia de Tarragona, así como de
su labor arqueológica en las obras de remodelación del puerto marítimo de la ciudad,
momento en el que se produjo el hallazgo de la serie de fragmentos del denominado
“Sarcófago Egipcio de Tarragona”.
Analizaremos los trabajos arqueológicos de Sanahuja, que fueron un verdadero modelo de
aplicación de la metodología estratigráfica, pionero en España de ese momento, y cómo esa
aportación lastró, en realidad, el desarrollo de una línea de trabajo en la Egiptología
española del momento, debido a la demostración científica de la falsedad del hallazgo,
llevada a cabo desde las instituciones académicas españolas del momento, encabezadas por
la figura de Antonio Delgado, Anticuario de la Real Academia de la Historia.
Esta historia ha sido retomada en los últimos años en diversas publicaciones on line sobre
Arqueología, con la idea de ser utilizada en debates identitarios que parecen desconocer no
sólo los estudios realizados sobre el mismo, sino también la documentación original guardad
en los archivos de diversos museos e instituciones académicas españolas.
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10.- Pósteres
El enigma de los Hicsos
Manfred Bietak,
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität Wien)
La época de los hicsos es sorprendentemente escasa en fuentes textuales y, sin embargo, la
imagen establecida de estos gobernantes ha sido en gran parte construida a través del
análisis de aquéllas. El proyecto que aquí se presenta supone una aproximación
multidisciplinar, en la que tienen cabida estudios relacionados con cultura material, religión,
ritual funerario, análisis de asentamientos y, en especial, exámenes morfológicos de los
restos óseos recuperados junto a análisis de ADN e isótopos de estroncio.
El objetivo es proporcionar una perspectiva holística que ayude a dilucidar el origen de estas
poblaciones, así como aportar luz acerca del conflicto cultural que pudo surgir entre los
nuevos moradores llegados de Próximo Oriente con la cultura del país anfitrión.
Finalmente, una parte vital del proyecto analizará la influencia que el gobierno de los hicsos
pudo tener sobre la cultura y tecnología del periodo subsiguiente, el Reino Nuevo egipcio.

La representación de la danza en las tumbas tebanas privadas del
Reino Nuevo egipcio.
Miriam Bueno Guardia, (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED)
Las representaciones de danza en las tumbas tebanas privadas del Reino Nuevo se pueden
categorizar en tres grupos: el primero sería el de la danza en las escenas de banquete; el
segundo, el de las representaciones de danza dentro de las procesiones funerarias; y el
tercero englobaría otras representaciones de danza encontradas que no pueden ser
clasificadas dentro de los grupos anteriores.
Tanto el primero (formado por representaciones de bailarinas y orquestas femeninas) como
el segundo grupo (formado por representaciones de los bailarines muu) tienen unas
características propias muy definidas que se han podido extraer gracias a la comparación de
las escenas. Sin embargo, el tercer grupo no es homogéneo, pero sí se pueden relacionar
ciertas representaciones entre sí, con las de los otros grupos o con escenas encontradas en
otros lugares como los templos.
Mi póster pretende, por tanto, analizar las características generales de estas
representaciones para conocer su identificación y simbología.
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RECEPÇÃO DA ANTIGUIDADE.
TUTANKHAMON EM PORTUGAL.
1925: primeira tradução para português do Hino a Aton
José das Candeias Sales, (Universidade Aberta; CHUL)
Susana Mota (CHAM, FCSH, Universidade Nova de Lisboa)
A partir do final de 1922, surgem notícias regulares na imprensa portuguesa sobre a
descoberta do túmulo de Tutankhamon, feita por Howard Carter a 4 de Novembro.
Diónysos, uma importante revista publicada em Coimbra, concede também considerável
atenção a essa descoberta. Em três números (dois de 1925 e um de 1926) surgem ensaios
dedicados a Tutankhamon e Amenófis IV, da autoria de Humberto Pinto de Lima, então
assistente de Ciências Históricas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Particularmente atraído por Amenófis IV, Pinto de Lima foi muito sensível à questão do culto
solar atoniano e não resistiu a uma análise aprofundada das origens e motivações deste
culto. Socorrendo-se de egiptólogos franceses e ingleses do seu tempo, traduz para
português o fundamental Hino a Aton. Historicamente, trata-se da primeira tradução para
português de tal documento, claramente influenciada pelo entusiasmo sobre a civilização
egípcia criado pela descoberta do túmulo de Tutankhamon.

Arquitectura y tecnología 3D para la reconstrucción de los
espacios en los complejos funerarios del Middle Kingdom Theban
Project (Deir el-Bahari, Luxor)
Flavio Celis D’Amico y
Enrique E. Echeverría Valiente,
(Universidad de Alcalá de Henares)
Cuatro mil años después de su construcción, los complejos funerarios del Reino Medio en
Tebas siguen guardando numerosos misterios. En los primeros treinta años del siglo XX,
primero Howard Carter y luego Herbert Winlock y su expedición del Museo Metropolitano
de Nueva York, pasaron por la ladera norte de Deir el-Bahari desentrañando numerosos
secretos sobre estos complejos, pero éstos no fueron estudiados ni publicados debidamente,
lo que ha dado lugar a un desconocimiento importante sobre estas construcciones. Desde la
tercera campaña, la Expedición de la Universidad de Alcalá y el Middle Kingdom Theban
Project han aplicado metodologías y técnicas del campo de la arquitectura, haciendo
hincapié en la necesidad de conocer más en profundidad las planimetrías, espacios,
estructuras y materiales de estas tumbas de finales de la Dinastía XI y principios del Reino
Medio.
En los dos años de trabajo, el equipo de arquitectos del Middle Kingdom Theban
Project ha iniciado su labor con un estudio de las estructuras, sus patios y secciones internas,
así como de los materiales que constituyen sus fachadas, muros y construcciones. Se le ha
dado una especial atención al uso de tecnología láser en la reconstrucción de la planimetría y
espacios de estas tumbas, sobre todo de los complejos funerarios de Henenu e Ipi. La
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aproximación del proyecto incorpora, por lo tanto, técnicas geomáticas, modelado 3D y
topografía clásica.
En esta presentación se presentan los principales trabajos de estudio y
reconstrucción de la arquitectura de estos monumentos, haciendo hincapié en la
preparación de planos adecuados y de reconstrucciones 3D que sirvan a los investigadores
en su interpretación y análisis de la época, la necrópolis y las tumbas localizadas en esta
zona.

Análisis contextual de la iconografía real femenina en el periodo
amarniense: propuesta metodológica y estudios de caso
Rocío García Martínez, (Universidad Autónoma de Madrid)
Uno de los periodos que más ríos de tinta han hecho correr tanto a nivel académico como
divulgativo ha sido sin duda el periodo amarniense. Laparte iconográfica, revolucionaria a
nivel artístico, ha sido ampliamente estudiada y sus obras nos son bien conocidas.
En los últimos años, las investigaciones de género han cobrado gran protagonismo dentro
del mundo académico, dedicando especial atención a las mujeres de las élites en el Egipto
antiguo. Si bien es cierto que la iconografía de estas mujeres es, sobre todo en casos muy
concretos, bien conocidas, no se ha hecho un estudio verdaderamente sistemático sobre ello.
Es por esto que entro de la iconografía de las mujeres de la realeza de finales de la dinastía
XVIII, aunque se escrito sobre la iconografía representativa de estas, no se ha hecho un
análisis contextual de las mismas. Por ello, resulta oportuno efectuar un trabajo de esa clase
que nos permita entender mejor el papel de estas. De ese modo, debe prestarse atención al
tipo de escena donde aparece un determinado elemento, sus posibles significados y el
ámbito arquitectónico donde se incluye, así como los elementos de ornato, los títulos y los
personajes con los que aparece asociado, entre otras variables. En la comunicación se
expondrán algunos estudios de caso concretos para los que se va a aplicar esta metodología
sistemática de análisis iconográfico.

El “Despertar de la Bella Durmiente”: remodelación expositiva de
la Sala Egipcia del Museo Provincial Emilio Bacardí Moreau
(Santiago de Cuba)
Mercedes González Fernández, (Instituto de Estudios Científicos en Momias)
Anna-María Begerock, (Instituto de Estudios Científicos en Momias)
Dina Faltings, (Ägyptologisches Institut der Universität Heidelberg
Yusmary Leonard, (Museo Provincial Emilio Bacardí Moreau de Santiago de
Cuba)
El "Museo Bacardí", fue fundado en 1899 por el cubano Emilio Bacardí Moreau (1844-1922).
La Sala Egipcia del museo está formada por las piezas que el fundador trajo de su viaje a
Egipto, en 1912. Esta colección contiene la única momia egipcia en territorio cubano.
78

__________________________________________________________________________________________________________
Debido a la escasa formación egiptológica de Emilio Bacardí, muchos de los objetos
expuestos están inadecuadamente consignados en lo relativo a su datación, contexto,
funciones, etc. Así mismo, la sala carece de una correcta museografía basada en las
normativas y estándares internacionales para la exhibición de restos humanos.
Como parte del "Cuban Mummy Project", una colaboración entre el Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural de Cuba y el Instituto de Estudios Científicos en Momias (IECIM), se
solicitó la cooperación del Ägyptologisches Institut der Universität Heidelberg para la
correcta catalogación de los objetos egipcios, adaptándola a la renovación museográfica que
se está realizando en la Sala Egipcia.

La representación del movimiento en las figuras egipcias de las
tumbas privadas tebanas de la Dinastía XVIII.
Isabel Hernández Figueroa,
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED)
El objetivo principal de la comunicación es aportar otra interpretación a la expresión de la
movilidad de las figuras egipcias de la pintura funeraria privada de la Dinastia XVIII. En la
representación figurativa operan diferentes elementos que son el vitalismo de los miembros,
el componente anatómico y algunas facultades móviles extraídas de los animales. A partir de
las reglas canónicas, el artista pone en práctica dos enfoques diferentes de representación. El
primero está relacionado con el carácter sagrado y vitalista de los gestos y posturas, que
busca expresar en clave hierática, ideas de solemnidad, tensión, alerta y vigilancia, ideas que
van más allá de lo estático, la quietud y la falta de movilidad. El segundo se centra en mostrar
un movimiento eminentemente físico y anatómico, cuyo objetivo es explicitar su
funcionalidad y su realidad anatómica, referentes reales que dotan a la figuración egipcia de
este período de un naturalismo creciente.

Los primeros fotógrafos en la región de la primera catarata de
Egipto
Cristina Lechuga Ibáñez, (Universidad de Jaén)
La aparición de la fotografía en el siglo XIX y el auge del turismo en Egipto, junto a su
estudio histórico – artístico estuvieron ligados desde los comienzos. En este póster se
pretende ilustrar la documentación existente de los primeros fotógrafos en la región de
Asuán al sur de Egipto. Un área desconocida en Europa y que gracias a este nuevo método de
toma de imágenes, atrajo la atención de todos aquellos dispuestos a viajar a este país. Se
plantea una revisión de fotografías, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, como
son Vivant Denon y David Roberts. Además de la evolución de géneros fotográficos y la
documentación de la construcción de la presa de Asuán, pasando por la captación del gran
patrimonio a través de los objetivos de aquellos pioneros en la fotografía.
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Dejaron así, un gran repertorio de imágenes que nos permiten hoy en día conocer el cambio
en el paisaje de Asuán y en sus vestigios históricos, además de establecer en la arqueología y
egiptología un nuevo instrumento de documentación.

Proceso de restauración de un fragmento de una malla de cuentas
para su exposición
Teresa López-Obregón Silvestre, (Restauradora)
El objetivo de este póster es dar a conocer el proceso de restauración realizado a un
fragmento de un sudario de cuentas de fayenza encontrado en la campaña de 2015. Desde su
hallazgo en el yacimiento, el sistema de protección realizado para su extracción y el
procedimiento seleccionado para la realización de un soporte que permita su exposición.

Memoria y cultura material: un estudio comparativo del
comportamiento mortuorio en Egipto y Mesopotamia antiguos
Silvana Yomoha, (Universidad Nacional de Córdoba –UNC)
Rodrigo Cabrera, (Universidad de Buenos Aires)
Liliana M. Manzi, (Universidad de Buenos Aires)
María Laura Iamarino, (Universidad de Buenos Aires)
Se estudia el comportamiento mortuorio como praxis social (en lo discursivo y en tanto
experiencia significante), tomando como eje del análisis las tumbas de nobles de época
imperial egipcia y estructuras de enterramiento mesopotámicas de elite del tercer milenio
a.C. Proponemos evaluar la integración post-mortem de los individuos con la comunidad de
los vivos, a través del desempeño de los agentes sociales en sus expresiones terrenales y
póstumas.
Los contextos de Egipto y Mesopotamia admiten un abordaje particularizado y permiten
reconocer los contenidos propios de sus prácticas funerarias para, una vez identificados,
realizar comparaciones en torno a los ritos de enterramiento y de culto a la memoria en
sociedades orientales de la antigüedad. En ese sentido, la cultura material y la evidencia
epigráfica e iconográfica actuaron como conectores entre mitos, ritos y agentes sociales, a la
vez que operaron en la creación y mantenimiento de la memoria cultural.
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La reconstrucción digital de un ejemplar del Libro de las Doce
Cavernas en el Museo del Hermitage (San Petersburgo, Rusia)”
Daniel Miguel Méndez Rodríguez, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
El Libro de las Doce Cavernas –en adelante LDC– es una composición cosmográfica
transmitida en diversos soportes, entre ellos una veintena de papiros. Su estado de
conservación es muy heterogénea: desde ejemplares íntegros a otros muy deteriorados.
La documentación y edición de la obra, tanto textual como iconográfica, realizada por el
autor de este póster para su tesis doctoral ha constituido el fundamento para la
reconstrucción de varios manuscritos muy fragmentarios. Dicho proceso se ha realizado
digitalmente a través del programa informático Adobe Photoshop©. Este método permite,
por un lado, una actuación indirecta sobre el documento que evita su deterioro y, por otro
lado, permite la reconstrucción digital de aquellos que fueron consolidados durante el siglo
XIX utilizando técnicas de conservación irreversibles que impiden en la actualidad una
recolocación física de sus fragmentos para recuperar su posición original.
El objetivo principal de este póster es presentar la reconstrucción de un papiro funerario
que contiene la composición: pSan Petersburgo Hermitage 1113.Se trata de uno de los
documentos inéditos que contienen en LDC que nunca ha sido editado y publicado en su
totalidad.

Eduard Toda no descubrió la tumba de Sennedjem
Miguel Ángel Molinero Polo, (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Para la Egiptología española el descubrimiento de la tumba de Sennedjem por Eduard Toda i
Güell se ha convertido en una especie de mito fundacional, el hito que marca el nacimiento
de nuestra existencia: una tumba intacta, en el Egipto del siglo XIX y en relación con los
grandes creadores de la disciplina. Sin embargo, a la luz de la documentación disponible en
la actualidad, E. Toda no descubrió esa tumba. En el poster se presentarán los argumentos
que sustentan esta afirmación.
El descubrimiento se hizo en febrero de 1886, en el curso del viaje de inspección anual del
Service de Conservation des Antiquités. La publicación de diversos epistolarios de los
participantes en aquel viaje permite establecer una imagen más precisa de varios aspectos
fundamentales:
· Número de días empleados en la apertura de la cámara, extracción del ajuar y captura
fotográfica de las paredes;
· Personas que intervinieron cada día en esas tareas;
· Traslado del ajuar al barco del Service.
Si el descubrimiento de la tumba por E. Toda es una invención, su publicación de la tumba
habría merecido los honores que no ha recibido.
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Se hizo en un tiempo muy breve tras el descubrimiento, con pleno consentimiento de Gastón
Maspero –quien consintió la búsqueda– y la colaboración de otros egiptólogos para la
traducción de los textos. Se atiene a los estándares de la época y, en algunos aspectos, los
supera:
· Es una de las primeras monografías dedicada a una tumba.
· Se presentan todas las paredes mediante grabados, realizados a partir de las fotografías
tomadas por el personal del Service y E. Toda.
· Los textos se publicaron en jeroglífico y traducción.
En este aspecto no puede dejar de mencionarse a la editorial que fue capaz de editar el libro
con las líneas de textos jeroglíficos intercaladas entre los párrafos en español.

Los jeroglifos más antiguos del Periodo Tardío. Paleografía de la
Tornische de Karabaskeni
Miguel Ángel Molinero Polo,
Raquel Agrás Flores,
Andrea Rodríguez Valls y
Margarida Redondo Vilanova,
(Universidad de La Laguna, Tenerife)
La Tornische es el único elemento de la TT 391 esculpido en altorrelieve. Su decoración está
formada básicamente por textos, salvo los dos pequeños relieves del propietario en la base
de ambas jambas. Aunque los signos están bastante perdidos, presenta los jeroglifos con
detalles internos (tipo 1 de Gardiner/Fischer) más antiguos del Periodo Tardío.
Los relieves son una clara imitación de los del Reino Antiguo, uno de los primeros ejemplos
de arcaísmo de la Dinastía XXV. El primer objetivo del póster es mostrar el modelo de los
signos y determinar si continúan la tradición del Reino Nuevo/Periodo Libio o responden a
la moda del arcaísmo inspirado en las fases más antiguas de la civilización faraónica. En
segundo lugar, a través de sus ricos detalles internos, se intentará determinar la
reinterpretación que se hizo en las primeras generaciones de Época Kushita del referente en
el mundo real de los signos conservados.

La conservación de un conjunto de tapones procedentes del
Templo de Millones de Años de Tutmosis III
María Antonia Moreno Cifuentes, (Restauradora-Conservadora)
Durante las últimas campañas se han excavado, documentado y restaurado un considerable
número de tapones, la mayoría localizados en la parte exterior del muro norte del Templo.
En el anterior Congreso Ibérico de Egiptología ya se presentó un pequeño avance sobre la
conservación de estos materiales.
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Hasta el momento se han documentado alrededor de 190 y todos están fabricados
básicamente con barro, al que se añadieron otros compuestos como arena, paja, fibras, cal,
yeso, etc. Aunque la gran mayoría están incompletos y algunos presentan un delicado estado
de conservación, todos aportan interesantes datos históricos y arqueológicos. En este
trabajo nos vamos a ceñir a su manufactura, conservación y las soluciones que se han
adoptado para su mejor preservación.
Su estado de conservación está asociado al barro con el que se realizaron, ya que
encontramos tapones perfectamente conservados y otros que están muy deteriorados o
disgregados y cuya manipulación resulta difícil si no se consolidan en profundidad. Se han
detectado varios tipos en relación con la calidad del barro y su morfología. La mayoría
conserva inscripciones jeroglíficas, con referencias a ofrendas de vino, ocasionalmente miel,
y muchos conservan policromía de diversas tonalidades; hay ejemplos que mantienen los
acabados y alisados de la superficie.
Los tratamientos de conservación y restauración han sido, fundamentalmente, de tipo
mecánico con sistemas de limpieza y consolidación mínimamente agresivas. Este tipo de
objetos necesitan intervenciones cuidadas y con productos poco sofisticados para no
disturbar ni enmascarar sus aspectos más originales. La conservación a medio y largo plazo
también es un factor a tener en cuenta por razones de su manufactura, por lo que se lleva a
cabo una revisión periódica en cada campaña.

Violencia y maltrato infantil
Ugaitz Muñoa Hoyos, (Universidad Complutense de Madrid)
El planteamiento de esta propuesta es la de dar una respuesta a esta pregunta, ¿existía la
violencia y el maltrato infantil en el Antiguo Egipto? La respuesta más evidente es
probablemente sí. Sin embargo, nos enfrentamos antes dos problemas. Primero, la escasa
información y evidencias que hay acerca de este tema y segundo, la problemática que
presenta el hecho de lo que nosotros hoy llamamos violencia infantil, probablemente en el
Antiguo Egipto no lo era. Por ello, haremos una investigación, con las diferentes fuentes que
hoy conservamos. Por un lado, haremos uso de los textos antiguos, donde algunos de estos
escritos presentan casos que podemos interpretarlos como violencia y maltrato hacia los
más jóvenes de la sociedad. Por otro lado, haremos uso de los restos de los cuerpos de los
niños en busca de evidencias. De esta forma conoceremos mejor como eran tratados los
niños en la sociedad egipcia.

Un portador de ofrendas de la colección Matthews-Beyens en su
contexto: propuesta de clasificación y datación.
Olga Navarro Cía, (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED)
La colección egipcia de la familia Matthews-Beyens contaba entre sus numerosas piezas con
una figurita en bronce de un portador de ofrendas que hoy en día se encuentra formando
parte de los fondos del Museo Bíblico y Oriental de León.
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Este tipo de piezas, de las cuales se conservan pocos ejemplares (la mayoría de ellos
descontextualizados), son de pequeñas dimensiones, entre 4,3 y 14 cm., y fueron producidas
en Egipto en un período de tiempo que abarcó desde el Tercer Período Intermedio hasta
Baja Época (Dinastía XXX), con algunos ejemplares muy modificados en Época ptolemaica.
La falta de estudios de conjunto de estas figuritas hace que propongamos, a partir de sus
variantes morfológicas, una clasificación de los ejemplares conocidos, procedentes de
colecciones públicas y privadas, que nos servirá de base a la hora de contextualizar y datar la
pieza en cuestión.

Ámbito femenino en el cómic histórico: Ejemplos clásicos y
recientes de reinas y plebeyas
Emma Perazzone Rivero, (Universidad Complutense de Madrid)
La antigüedad egipcia ha sido una temática ampliamente cubierta dentro de las novelas
gráficas de género histórico. Como ventaja añadida, los cómics cuentan con un lenguaje
visual muy rico que los hace enormemente atractivos para públicos más jóvenes,
convirtiéndose así en herramientas adaptadas a su comprensión de la Antigüedad. Egipto
concede a los dibujantes la posibilidad de responder a la llamada del exotismo y de la
aventura, a la vez que aguanta cierta libertad a la hora de reconstruir escenarios y episodios
de la Antigüedad.
El cómic histórico es, ciertamente, un recurso muy útil para presentar realidades del pasado
ante un público muy variado, pero especialmente ante un público joven. Pero no todo
pueden ser ventajas. Entre los inconvenientes se encuentran un corpus reducido debido al
excesivo grafismo de algunas novelas, así como la distorsión en la narración de hechos
históricos concretos o bien de clichés y fábulas sobre el pasado. Del mismo modo, pocos son
los cómics con amplia representación de personajes del sexo femenino, y cuando los hay
están excesivamente sexualizados (como es el caso de la serie “Murena” de Jean Dufaux”).
En este póster presentaremos una pequeña selección de novelas gráficas que se encuentran
a nuestro alcance, como divulgadores o como docentes de la Historia del Antiguo Egipto, a
fin de acercarnos el ámbito femenino histórico desde diversas perspectivas.

Estudio de cerámicas del periodo faraónico halladas al exterior de
la Tumba QH33 (Qubbet el-Hawa, Asuán, Egipto).
Desirée Pérez Navazo, (Universidad Autónoma de Madrid)
Este póster presenta la investigación realizada sobre 32 cerámicas halladas en 2008 al
exterior de la tumba QH33 del yacimiento egipcio de Qubbet el-Hawa (Asuán). El estudio de
esta pequeña pero significativa muestra del volumen de restos cerámicos asociados a la
tumba ha permitido comprobar la importancia de la cerámica en el registro arqueológico. Su
morfología y la naturaleza de su materia prima ha permitido distinguir tipologías y
reconocer detalles de su elaboración y de su uso. Además, la observación detallada de sus
acabados ha conllevado la identificación de estilos decorativos, permitiendo una
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identificación cronológica de los tipos estudiados. Este último dato es de gran interés, pues
nos indica que la actividad de la tumba QH33 se prolongó hasta mucho tiempo después de su
construcción y uso originales. Con este póster se pretende mostrar, además de los datos
puramente ceramológicos, una riquísima información sobre la sociedad egipcia de la
Antigüedad.

Berenice, el gran puerto romano del mar Rojo: el nexo con el
Lejano Oriente
Clara Ramos Bullón,
(Escuela Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales)
Rebeca Arranz Santos, y
Carlos Díaz Sánches,
(Universidad Complutense de Madrid)
El siguiente póster pretende abordar el importante papel del puerto romano-egipcio de
Berenice en el comercio transoceánico con el Lejano Oriente. Su privilegiada ubicación en el
mar Rojo fue esencial para el trasiego y obtención de mercancías, personas e ideas. Este
enclave portuario surgió bajo el reinado de Ptolomeo II a principios del siglo III a.C., cuyas
infraestructuras se ampliaron exponencialmente en época julio-claudia. Esta ampliación lo
convirtió en el puerto más importante del mar Rojo durante los dos primeros siglos de
nuestra era, acogiendo grandes cantidades de mercancía demandadas por la élite romana. Su
historia se extiende hasta el siglo VII d.C., aunque posiblemente ya no como emporium,
perdiéndose en el olvido, hasta que en 1818 Giovanni Battista Belzoni descubrió sus ruinas y
devolvió a los mapas su emplazamiento exacto en la Bahía de Foul.

Viaje al «hontanar» del mundo occidental. Egipto en el Crucero
Universitario por el Mediterráneo de 1933
Jorge del Reguero González,
Gabriela Polak,
(Universidad Autónoma de Madrid)
El Crucero Universitario por el Mediterráneo surgió como una iniciativa del decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, Manuel García Morente. Este
viaje de fin de curso supuso un antes y un después en la percepción académica y cultural de
una España que apostó por una reforma educativa acorde con los aires de regeneracionismo.
A bordo de la motonave «Ciudad de Cádiz», entre el 15 de junio y el 1 de agosto de 1933,
profesores y alumnos navegaron por el Mare Nostrum con el fin de conocer, in situ, aquellos
lugares de la antigüedad donde se habían gestado las raíces históricas, filosóficas y artísticas
de la cultura occidental.
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En este contexto, nuestro trabajo pretende analizar el paso del «Crucero» por Egipto, a
través de la mirada de una de sus participantes: María Encarnación Cabré. Sus recuerdos
forman parte del Legado documental familia Cabré, depositado hoy en el CeDAP de la UAM. A
modo de flashback, sus notas y las imágenes fotográficas no son sino el testimonio de aquel
viaje que reflejó el interés por la egiptología en la vida cultural española de la primera mitad
del siglo XX, quizá avivado por las conferencias que Howard Carter impartió, en 1924 y
1928, en Madrid.
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