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y gratuita de carácter egiptológico. Su periodicidad es trimestral y tiene como objetivo la
difusión en castellano del conocimiento del
antiguo Egipto, así como la divulgación de
noticias de relevancia, novedades editoriales
o estado de las investigaciones.
Si deseas colaborar de algún modo con
BIAE, mandarnos algún artículo o hacernos
partícipe de tu punto de vista, puedes contactar con nosotros en:
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En BIAE se respetan las transcripciones de
nombres propios presentadas por los autores, aunque se procurará la utilización de alguno de los dos sistemas propuestos para la
transcripción en lengua castellana.
Propuesta de Josep Padró: La transcripción
castellana de los nombres egipcios.
Propuesta de Francisco Pérez: La transcripción castellana de los Nombres Propios
Egipcios.

Pilares de Rameses III en el
primer patio de su templo
en Medinet habu (Tebas oeste)
Fotografía de Henri Bechard, c. 1887

BIAE no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidas por los autores
de los textos, ni de las inexactitudes o equívocos que puedan desprenderse de las noticias aparecidas en la prensa y de las que
BIAE pueda hacerse eco.
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Presentación

Nuevamente BIAE viene surtido con un buen número de secciones y artículos. En esta ocasión el artículo central lo escribe Juan Antonio Roche Cárcel,
que nos presenta una comparativa entre el zigurat mesopotámico y las pirámides egipcias.
En la sección de Grandes Egiptólogos, Juan Antonio A. Sancho nos introduce en la vida y trabajo de Alfred Lucas. En Obra en Detalle os muestro una
pieza pequeña pero maravillosa, el ungüentario de Siamón.
Gracias a Sergio Fuster podemos conocer algunas de las menciones que de
Egipto se hacen en el Pentateuco y con Alejandro Cremata viajamos al Museo
Egipcio de Turín. Las proposiciones de predicado adverbial llegan al curso de
Ángel Sánchez Rodríguez, para que sigamos aprendiendo jeroglíficos.
También podemos disfrutar de una entrevista realizada por Laura Di Nóbile Carlucci, que en esta ocasión nos permite conocer mejor a Covadonga Sevilla, una mujer que nos explica su pasión por Egipto y su dedicación a la
enseñanza y la investigación.
Tampoco puede faltar en BIAE el resumen de las noticias egiptológica del trimestre que presenta Roberto Cerrarin, las reseñas de las publicaciones en castellano que realiza Elisa Castel y la recomendación de una web, esta vez la elegida
por Manuel Juaneda-Magdalena ha sido la del Petrie Museum of Egyptian Archaeology.
Espero que todo esto sea de vuestro agrado y no olvidéis que estamos abiertos a vuestras sugerencias. Y mi agradecimiento a todos los que habéis colaborado
en hacer realidad nuevamente este boletín.

Susana Alegre García
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Noticias

Resumen de noticias
egiptológicas
ROBERTO CERRACÍN

Expertos españoles buscarán en Luxor el tesoro de
un visir que se resistió a los ladrones
26/09/2010 Un equipo de arqueólogos del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto parte de nuevo a
Luxor (Egipto) para empezar la segunda campaña de
excavación en la mayor tumba inédita de la Dinastía
XVIII e intentar llegar allí donde los saqueadores jamás
pudieron entrar. La expedición está formada por 22 personas dirigidas por Francisco Martín Valentín, a las que
luego se sumarán, en distintas etapas, unos 50 trabajadores locales.
En la pasada campaña, el equipo de Francisco Martín
Valentín halló momias, huesos humanos, cuentas de collar, lino, papiros y estatuillas, pero en su mayoría fragmentos. Contando con un equipo más reducido que el
dispuesto para este año, ya se hallaron más de 3.000 piezas, entre objetos y fragmentos. Se espera, por tanto, que
los trabajos que comenzaron el 1 de octubre de 2010,
superarán con creces los resultados de la anterior.
Esta vez el director del proyecto se ha mostrado confiado en que se encontrarán sarcófagos y piezas enteras.
Y es que los investigadores tratarán de llegar a zonas
más profundas de la tumba, donde, en épocas pasadas,
los saqueadores no tuvieron oportunidad de acceder.
Los investigadores, cuyo proyecto está financiado por el
Ministerio de Cultura y la Fundación Gaselec de Melilla, trabajarán en la tumba que perteneció al visir Amenhotep Huy, del que prácticamente no se sabe nada y que
se corresponde con el reinado de Amenhotep III (Imperio Nuevo, hacia 1360-1353 a. C). Según Martín Valentín los trabajos en la tumba son importantes por
aportar datos sobre una época, y en concreto el tiempo
transcurrido entre los años 28 al 36 del reinado de este

soberano, que constituye uno de los períodos más turbulentos del Imperio Nuevo egipcio. Tal y como ha detallado el experto, el monumento mide cerca de mil
metros cuadrados de superficie, entre el patio y la capilla, por una media de 5,5 metros de profundidad.

Descubren una escultura del faraón Amenhotep
III en Luxor
02/10/2010 En un comunicado el Ministro de Cultura egipcio, Faruq Hosni, informa que un equipo de arqueólogos egipcios ha descubrimiento una estatua del
faraón Amenhotep III (1410-1372 a. C.) en la ciudad
monumental de Luxor, a unos 600 Km. al sur de El
Cairo. En un comunicado difundido por el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA), el ministro precisó que
la parte posterior de una estatua doble de ese rey, esculpida en granito, fue desenterrada en las proximidades
de su templo en el sector oeste del río Nilo.
La escultura mide 1,30 metros de altura y 95 centímetros de anchura, mostrando al rey con una peluca y la
Corona Doble que representa el norte y el sur de Egipto.
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El faraón aparece en un trono y al lado del dios Amón,
la principal divinidad de Tebas. Por su parte, el Secretario General del CSA, Zahi Hawass, destacó que la
pieza arqueológica “es una de las más maravillosas estatuas de la realeza faraónica halladas últimamente, por la
precisión que muestra la escultura y los detalles del rostro del Amenhotep III”.
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Los visitantes también podrán apreciar muchos otros
objetos asociados a los faraones de las 30 dinastías que
gobernaron Egipto en un periodo de unos 2000 años,
incluyendo la extraordinaria máscara funeraria de oro
de Psusenes I. Una estatua de 3 metros de altura, descubierta entre las ruinas de un tempo funerario egipcio,
también estará en exhibición. Es la única estatua encontrada hasta el presente que se asemeja a la imagen de
Tutankhamón.
Durante todos los meses de la exposición, se pondrán
en marcha diferentes programas educativos y culturales,
dirigidos a los visitantes de todas las edades. Los amantes de la historia podrán también conocer los últimos
descubrimientos de la ciencia moderna en torno a Tutankhamón, incluyendo los resultados de las pruebas de
ADN, presentados en febrero de 2010 por el Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto, así como las primeras tomografías computarizadas de la momia de rey
que fueron realizadas en el marco de un proyecto de investigación realizado en Egipto que fue parcialmente financiado por la National Geografic Society.

Houston se prepara para una extraordinaria exposición sobre Tutankhamón
13/10/2010 El Museo de Bellas Artes de Houston
acaba de anunciar las fechas de un extraordinario evento
cultural y artístico, la exposición Tutankhamón: el Rey de
Oro y los Grandes Faraones. La exposición se inaugurará
en Houston el 13 de octubre del próximo año y estará
abierta al público hasta el 15 de abril de 2012, brindando la oportunidad a cientos de miles de personas de
conocer los tesoros del antiguo Egipto y su historia.
“Es un evento muy importante para Houston”, dijo Peter
C. Marzio, director del Museo de Bellas Artes. “Me
emociona mucho saber que Houston será una de las
pocas ciudades en el mundo, junto con Viena, Atlanta,
Denver y Toronto, que recibirá está exhibición, una de
las más destacas desde los años 70, cuando la colección
de los objetos del rey Tutankhamón recorrió el mundo
por primera vez”.
Más de 100 artefactos estarán en exhibición, la mayoría
de los cuales nunca antes fueron exhibidos en los Estados Unidos. Más de la mitad de los objetos provienen de
la tumba del rey Tutankhamón, incluyendo las sandalias de oro que fueron encontrados en los pies de la
momia del rey niño, sus anillos, zarcillos y el collar de
oro, así como varias estatuillas doradas de los dioses y
un sarcófago en miniatura que preservaba el estómago
momificado del Tutankhamón.

Nefertiti recibió a 1,2 millones de visitantes en el
Neues Museum de Berlín
14/10/2010 El busto de Nefertiti ha recibido la visita de más de 1,2 millones de personas en el Neues
Museum de Berlín, desde su reapertura hace un año con
la Reina del Nilo como máxima atracción y tras una costosa rehabilitación del edificio, que fue parcialmente
destruido durante la Segunda Guerra Mundial.
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El Neues Museum reabrió el 15 de octubre de 2009, 70
años después de los daños sufridos por los bombardeos
aliados y remodelado según el concepto del arquitecto
británico David Chipperfield, que ensambló lo que
quedó en ruinas con espacios de nuevo cuño.
El célebre busto de Nefertiti, de unos 3.300 años de antigüedad, regresó al emplazamiento de la Isla de los Museos, donde fue exhibido por primera vez en Berlín, tras
ser descubierto en 1912 por el arqueólogo Ludwig Borchardt y trasladado a Alemania. Desde entonces la antigüedad, tan insistentemente reclamada por las autoridades
egipcias, ha sido expuesta en distintos emplazamientos,
hasta regresar al recuperado Neues Museum y expuesta
con otras 35.000 obras de arte, incluida una estatua de su
esposo, el faraón Akhenatón, y 60.000 papiros.
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de estudio del Vatican-Louvre Coffin Project, cuyos primeros resultados fueron presentados hoy.
El proyecto, que arrancó en 2008, reúne a un grupo de
expertos, egiptólogos y restauradores liderados por la
directora del departamento de antigüedades orientales
de los Museos Vaticanos, Alessia Amenta, que pretenden construir un protocolo de estudio sistemático de los
sarcófagos así como identificar los talleres y lugares
donde fueron fabricados.
Alessia Amenta espera poder reconstruir los núcleos
originarios de estos sarcófagos, que hoy están repartidos en diferentes colecciones mundiales, y poder indagar
en la fabricación de cada uno de sus elementos, desde la
momia hasta los tres sarcófagos que la cubren a modo
de capas- dos antropomorfos y uno rectangular.
Los investigadores también estudian los textos inscritos
sobre estos sarcófagos, cuya decoración es especialmente
rica y que desvelan algunas de las claves de los rituales
egipcios de sepultura y los valores simbólicos de estos
objetos, que eran más que un elemento de protección
para el cuerpo.

Mas de 151.000 personas han visitado “El enigma
de la momia” en el Museo Arqueológico de Alicante
18/10/2010 Más de 151.000 personas han visitado

Los Museos Vaticanos desvelan las entrañas de sus
sarcófagos egipcios
14/10/2010 Los Museos Vaticanos han sacado a la
luz los misterios que esconden una veintena de sarcófagos
egipcios, que datan de entre 1070 y 712 a. C., con un ambicioso proyecto de investigación que pretende estudiar la
técnica, los materiales y el origen de su fabricación.
Un total de 23 sarcófagos pertenecientes al Tercer Periodo Intermedio y provenientes de Tebas, son el objeto

la exposición El Enigma de la Momia. El rito funerario en
el Antiguo Egipto, que ha estado instalada desde el pasado 26 de marzo y hasta el 17 de octubre en el Museo
Arqueológico de Alicante (MARQ) y que contenía piezas como los sarcófagos de Seramón y Ankhpakhered.
Fuentes de la Diputación de Alicante han indicado hoy
que ésta ha sido la segunda exposición temporal más visitada en la historia del MARQ.
La muestra se ha exhibido por primera vez en España como
fruto de la colaboración de entidades españolas con museos
franceses como el de Bellas Artes y Arqueología de Besanzon, el del Louvre y la Biblioteca Nacional de Francia.
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“El enigma de la momia”, de gran valor artístico, cultural y científico, presentaba los sarcófagos de Seramón y
Ankhpakhered, restaurados con motivo de su exhibición en Alicante. Se trata de los féretros de dos sacerdotes que habitaron en Egipto entre los años 1.000 y
600 a.C., respectivamente, y cuyas momias fueron sometidas recientemente a todo tipo de pruebas clínicas
radiografías, escáner y tomografía axial (TAC) para
reconstruir las circunstancias de su vida y muerte, así
como los rituales y técnicas de embalsamamiento usados para su conservación.

Descubren una tumba de un sacerdote en las pirámides de Guiza
18/10/2010 Un equipo de arqueólogos egipcios ha
descubierto la tumba de un sacerdote en la necrópolis
faraónica de las pirámides de Guiza, que representa la
primera de un miembro de la clase alta del gobierno del
faraón Quefrén.
El Ministerio de Cultura egipcio, en un comunicado difundido hoy, anunció que la tumba se localizó al sur del
panteón de los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides de Quéops y Quefrén tras la
muerte de los faraones y supervisadas por religiosos y
administradores.
Según el comunicado, la tumba perteneció a un religioso
que, entre otros cargos, pudo ser un inspector de los sacerdotes encargados de purificar la pirámide del rey
Quefrén, que gobernó desde el 2.576 al 2.551 a.C.

La arquitectura faraónica esconde respuestas al
cambio climático
24/10/2010 El ingenio arquitectónico del Egipto faraónico, empleado contra tormentas o terremotos, esconde
respuestas al cambio climático que expertos en geoarqueología tratan ahora de desvelar. “El antiguo Egipto se
enfrentó a importantes variaciones climáticas, sobrevivió a
ellas y forjó una de las civilizaciones más célebres de la his-
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toria”, indica el estudioso Matthieu Ghilardi, del Centre
National de la Recherche Scientifique.
Ghilardi, que ha estudiado las condiciones ambientales
de la antigua Tebas, actual Luxor, y la posición del río
Nilo durante el período dinástico (3000 a.C. al 400
d.C.), explica que los egipcios “conocían muy bien todos
los peligros naturales como los terremotos, las inundaciones del Nilo y las fuertes lluvias”. El experto explica
que, por ejemplo, en el templo de Medinet Habu, en
Luxor, unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, se utilizaron una gárgolas para desaguar en caso de violentas
tormentas “lo que demuestra que los antiguos egipcios
tuvieron en cuenta la potencialidad de las lluvias torrenciales”, según el académico. “Ahora las casas carecen
de un sistema parecido”, afirma Ghilardi, que recuerda
que las fuertes lluvias que azotaron el Alto Egipto en
1994 destruyeron cientos de viviendas de barro levantadas en zonas de rambla.
También en los cimientos de uno de los templos más turísticos, el de Dandera, a unos 70 kilómetros al norte de
Luxor, se esconde una arquitectura antisísmica capaz de
evitar la “completa destrucción del edificio”. Y para protegerse de un entorno dominado por las violentas crecidas del Nilo, el templo de Karnak, también en Luxor, y
los yacimientos coptos, cerca de la ciudad sureña de
Qena, fueron edificados al resguardo de pequeñas colinas surgidas de los sedimentos arrastrados por el viento.
Algunos de los estudios realizados por Ghilardi se basan
en muestras tomadas en los santuarios de Karnak y
Luxor, que han permitido reconstruir la dinámica del
Nilo y los efectos del cambio climático sobre el flujo del
río, indicando que el agua alcanzó el primer pilón de los
templos durante el Imperio Nuevo (1539-1075 a.C).
La civilización faraónica se estableció entre el 5000 y el
3500 a.C a orillas del Nilo por un calentamiento de la
Tierra que causó la desaparición de la sabana que se extendía por el actual desierto del Sáhara. Durante más
de tres mil años, los antiguos egipcios “trataron de adaptar su estilo de vida a un paisaje natural que cambiaba
sin remedio”, pero en la actualidad, según Ghilardi, el
crecimiento poblacional del mundo hace difícil adoptar
una actitud similar.

Egipto restaura los templos faraónicos de Menfis,
su antigua capital
01/11/2010 Las autoridades egipcias han lanzado
un proyecto para restaurar los templos de la zona de Mit
Rahina, a 32 kilómetros al sur de El Cairo, que acogió
la antigua capital de Egipto, Menfis, en el año 3.100 a.
C. El proyecto tiene el objetivo de rescatar de las aguas
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subterráneas los templos situados en esta área, informó
hoy el Consejo Supremo de Antigüedades en un comunicado.
La antigua Menfis, cuya área monumental cubre una extensión de siete kilómetros cuadrados, tenía importancia estratégica, histórica y religiosa durante los periodos
faraónicos antiguos.

El Museo Británico dedica una exposición a los Libros de los Muertos
02/11/2010 El Museo Británico dedica su gran exposición de otoño a explorar las creencias de los antiguos egipcios en el Más Allá a través de su inigualable
colección de papiros del Libros de los Muertos. Estos
textos funerarios son muy heterogéneos y se encuentran
compuestos por himnos a los dioses y fórmulas mágicas destinadas a ayudar a la persona fallecida a sortear
los peligros que la acechan en la otra vida hasta llegar al
paraíso, versión idealizada del entorno natural del Nilo.
Dividida en varios ámbitos, la exposición, que podrá
verse del 4 de noviembre al 6 de marzo próximos, es un
recorrido didáctico por las distintas etapas que ha de superar el muerto desde su embalsamiento hasta que, ayudado por esas fórmulas mágicas para vencer los
obstáculos que se encuentra por el camino, conquista finalmente la vida eterna.
Pero los sortilegios de los Libros de los Muertos no se limitan a los manuscritos, estos textos se encuentran también, como se documenta en la exposición, en las vendas
con las que se envolvían las momias, en los sarcófagos,
en las máscaras o en las estatuillas que las acompañaban en la tumba.
El fallecido tenía que poder acceder a esas fórmulas, que
constituían una especie de escudo protector, para conjurar peligros y repeler a los enemigos que pudieran aparecer en su recorrido por los montes y cavernas del Más
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Allá. Esos conjuros le daban poderes especiales para
ahuyentar a serpientes, cocodrilos y cualquier monstruo
a la vez que le permitían adoptar la forma de algún animal ya fuese un reptil o un ave como el halcón.
Entre los papiros, que cubren un período de más de un
milenio y medio entre 1600 a. C. y 100 d. C.- hay algunos realmente excepcionales como el de Nestanebtasheru, la hija de un alto sacerdote, en escritura
hierática, que mide 37 metros de largo, o el de Hunefer,
uno de los más completos que se conservan.

Acciona aspira a construir un gran museo junto a
las pirámides
02/11/2010 Levantar un museo de arte egipcio
junto a las pirámides de Guiza, en El Cairo, es uno de
los nuevos retos de Acciona. La empresa española pelea
por el contrato con la francesa Bouygues y las constructoras egipcias Orascom y Arab Contractors. La obra
está valorada en unos 500 millones de dólares (360 millones de euros) y ha entrado en la fase final de adjudicación
Acciona opta al contrato, uno de esos que servirá de
carta de presentación en todo el mundo, especialmente
en los países del norte de África y Oriente Medio. La
instalación está proyectada a sólo dos kilómetros de la
necrópolis de Guiza y tiene un valor de cerca de 500 millones de dólares (360 millones de euros) en construcción.
Las autoridades egipcias de Cultura pretenden que el
gran Museo Egipcio, con 108.000 m2, preste cobijo a
más de 100.000 piezas de esa antigua civilización. Entre
ellas figurará el tesoro de Tutankhamón, que hoy puede
observarse en el museo arqueológico de El Cairo.
A la vista de que éste será uno de los edificios públicos
más visitados del mundo, el concurso para el diseño arquitectónico se saldó con 1.557 propuestas procedentes
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Supremo de Antigüedades (CSA). «Gracias a la generosidad y el sentido ético del MET, estos 19 objetos se
unirán a los otros tesoros del joven faraón», ha declarado Zahi Hawass en un comunicado.
Los objetos son en su mayoría pequeños fragmentos aunque, según el comunicado, cuatro de ellos son «de gran interés histórico», incluyendo la representación de un perro
y una pieza de bronce de un brazalete que representa una
esfinge. El conjunto de objetos permanecerá expuesto en el
museo estadounidense hasta mediados de 2011, momento
en el que serán devueltos a Egipto.

de 83 países. Entre tal competencia se alzaron como
principales adjudicatarios Shih-Fu Peng para el diseño
arquitectónico, y Arup y ACE Moharram Bakhoum
para el de la estructura. El control de obra corre a cargo
de Hill International y EHAF.

Descubren en Luxor parte de una estatua del faraón Amenhotep III
09/11/2010 Arqueólogos egipcios recuperaron en
Luxor parte de una estatua de 3.400 años de edad que
representa al faraón Amenhotep III, sentado al lado de
un dios sol con cabeza de halcón, anunció Zahi Hawass.
La escultura, que representa al poderoso faraón sentado
con el dios sol con cabeza en forma de halcón, Ra Haractes, “es una de las recuperaciones más hermosas en el
recinto funerario”, se congratuló Hawass.

El MET devolverá a Egipto parte del tesoro funerario de Tutankkhamón
10/11/2010 El Metropolitan Museum of Art de
Nueva York ha aceptado devolver a Egipto 19 piezas pequeñas identificadas como procedentes de la tumba del
faraón Tutankhamón, según ha anunciado el Consejo

Dos arqueólogas mallorquinas participarán en una
excavación en Luxor
15/11/2010 Dos académicas mallorquinas, Nati
Sánchez y Pilar Pujol, participarán desde el miércoles
en la segunda campaña de excavaciones de la misión arqueológica española, Proyecto Visir Amenhotep Huy, a
cargo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.
Según informa hoy la Fundación Sophia en un comunicado, las dos arqueólogas de su Departamento de
Egiptología formarán parte de este proyecto, financiado
por el Ministerio de Cultura y la Fundación Gaselec de
Melilla y que se centra en la excavación de la tumba 28
que perteneció al visir Amenhotep Huy, correspon-
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diente al reinado de Amenhotep III (Imperio Nuevo,
hacia 1.360-1.353 a.C.).
La investigación de los restos de esta tumba es vital, indica la fundación, para conocer más acerca de este visir
y situarlo en el marco de uno de los períodos más turbulentos de del Imperio Nuevo. Para ello, el equipo de
22 personas capitaneado por el doctor Francisco Martín
Valentín, director del la misión y del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, intentará obtener nueva información de este período histórico.
Las mallorquinas Nati Sánchez y Pilar Pujol fueron seleccionadas de entre 750 candidatos y han sido becadas
para participar en esta excavación.

Hallan 12 nuevas esfinges en la avenida que unía
los templos de Luxor y Karnak
15/11/2010 Un equipo de arqueólogos ha descubierto doce nuevas esfinges en la antigua avenida que unía
los templos faraónicos de Luxor y Karnak. Según un comunicado del Consejo Supremo de Antigüedades, estas
esculturas datan de la época del último rey de la Dinastía
XXX (aproximadamente entre 343 y 380 a.C.).
La avenida, flanqueada por una doble fila de esfinges
que representaban al dios Amón-Ra, tiene unos 2.700
metros de largo y 70 de ancho y fue construida por
Amenhotep III (1372-1410 a.C.) y restaurada, posteriormente, por Nectánebo I (380-362 a.C.).
Los arqueólogos descubrieron también un nuevo camino
que une la avenida donde fueron encontradas las estatuas,
con el río Nilo. La nota de CSA explica que, hasta el momento, sólo han sido desenterrados veinte metros de los
seiscientos que componen el nuevo camino y que continúan las excavaciones para descubrir el resto.

Arqueólogos mexicanos culminan estudio en
tumba del antiguo Egipto
16/11/2010 Un equipo de arqueólogos mexicanos
terminó este lunes la sexta etapa de los trabajos de reconstrucción en una tumba de la época faraónica en

Luxor. El equipo, conformado por expertos en arqueología y conservación, trabaja desde 2004 en la tumba tebana 39 (TT39), una excavación de 3.450 años de
antigüedad que perteneció a un sacerdote egipcio de
Amón, durante el gobierno de Hatshepsut.
"En esta temporada se removieron unas 800 toneladas
de tierra que estaba al frente de la tumba y en el proceso
se encontraron muchos objetos", declaró el fotógrafo del
equipo Félix Valdésa a una agencia internacional de noticias. Entre las piezas destacan pedazos de la fachada,
trozos de color que fueron parte de los murales, maderas e incluso estatuillas muy completas de la época de la
Dinastía XVIII, conocidas como ushebtis, que se colocaban en la tumba de los difuntos para ser sirvientes en
la otra vida.
Los trabajos arqueológicos que culminaron este lunes,
encabezados por Gabriela Arrache, continuarán en 2011
con la séptima etapa del proyecto, cuyos resultados se
exhibirán en una exposición fotográfica organizada por
la Embajada de México en Egipto y el Instituto Cervantes.

Recuperadas 200 piezas guardadas desde hace un
siglo en un banco egipcio
22/11/2010 Las autoridades egipcias han recuperado 200 antigüedades arqueológicas que habían permanecido guardadas en los depósitos de un banco desde
principios del siglo XX, anunció hoy el Ministro de
Cultura, Faruk Hosni.
La colección recuperada incluye objetos del Egipto antiguo, grecorromano, copto e islámico, entre los que des-
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tacan cabezas de piedra caliza con los rostros de deidades egipcias y grecorromanas como Horus, Hathor y
Ptah, así como estatuas de figuras romanas de arcilla y
veinte monedas de los periodos islámico y moderno,
según un comunicado del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto (CSA).
Los dueños de estos objetos, almacenados en tres depósitos del edificio, eran coleccionistas extranjeros que vivieron en Egipto a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, indicó el director del Banco Nacional, Tarek
Amer. Sin embargo, en todo este tiempo nadie reclamó
las piezas, de modo que se mantuvieron bajo el cuidado
del banco hasta que su comité ejecutivo decidió ofrecerlas al CSA, de acuerdo con la ley de protección de
antigüedades, explicó Amer.
El director del comité encargado de inspeccionar la autenticidad de los objetos, Hussein Abdel Bassir, aseguró
que todas las piezas eran "totalmente genuinas" y que la
mayoría de ellas estaban "muy bien preservadas".

Tutankhamón arrasa en Madrid
25/11/2010 Los mitos juegan a favor de la historia
y ésta se magnifica con los descubrimientos que la mitología anima desde la literatura, el cine y el imaginario
colectivo. Uno de los mejores ejemplos es el descubrimiento de la tumba del faraón egipcio más famoso, Tutankhamón. Sólo tres días después de que se iniciara la
campaña de búsqueda de la tumba del faraón, Howard
Carter y su equipo descubrían un escalón tallado en la
roca. Este escalón resultó ser el principio de una escalera
que conducía hasta la entrada de una tumba. Por el sello
real oficial de la necrópolis tebana, Carter supo inmediatamente que en ella había enterrada una persona importante. Hizo un agujero en la puerta lo
suficientemente grande para introducir una luz y descubrió un pasadizo completamente relleno de piedras y
escombros. En aquel momento nadie podía imaginar la
importancia que tenían los tesoros ocultos en la cámara
de Tutankhamón.
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En el marco de la exitosa exposición, el próximo jueves
2 de diciembre tendrá lugar una de las actividades programadas de la exposición Tutankhamón, la tumba y sus
tesoros, prorrogada hasta el 16 de enero. Se trata de una
conferencia sobre uno de los descubrimientos más
asombrosos de la historia por el egiptólogo y encargado
de los archivos del Instituto Griffith de la Universidad
de Oxford, Jaromir Malek. Usando fotografías, dibujos
y diagramas de la expedición original, su discurso dará
vida a la emoción y el asombro que Carter y Carnarvon
sentieron al abrir la tumba. También describirá los arduos esfuerzos que hicieron cuando ellos y su equipo
investigaban lentamente la riqueza de los objetos que
habían permanecido ocultos durante siglos. Malek, también se ocupa de su impacto en el estudio de la egiptología y los efectos de mayor alcance que ha tenido. La
conferencia será en inglés con traducción simultánea.

Egipto exhibe avances en rehabilitación de mayor
museo faraónico
16/12/2010 El Museo Egipcio de El Cairo, poseedor de la mayor colección faraónica del mundo, mostró
hoy avances de un proyecto de desarrollo para mejorar
los servicios a los casi cinco millones de visitantes que
recibe anualmente. Sometida desde hace años a una remodelación capital, la institución situada en el centro de
la ciudad posee, a partir de ahora, una moderna librería
con títulos alegóricos, cafetería, restaurante y área infantil en su lado oeste, al cual se accederá más fácil por
una nueva ruta.
El Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades (CSA) de Egipto, Zahi Hawass, inauguró las
instalaciones y mostró a periodistas el revitalizado trayecto que usarán los interesados en apreciar las cerca de
160 mil piezas expuestas en sus 107 salas. Hawass,
acompañado de la directora del museo, Wafaa El-Saddiq, explicó que lo estrenado forma parte de un plan
para dar más servicios e instalaciones a la institución
con una novedosa ruta que agilizará el desplazamiento
y permitirá ampliar el horario de visitas. El titular del
CSA también anunció la apertura de una exhibición
permanente al aire libre en la parte oriental del museo,
que hasta ahora semejaba más un depósito de esculturas y tallas cercenadas abandonadas a la intemperie.
La nueva colección incluye numerosos sarcófagos, santuarios y elementos arquitectónicos de tumbas y templos del Antiguo Egipto, época que aporta los objetos
de más de cinco mil años de antigüedad que atesora la
inmensa galería ubicada a escasos metros del río Nilo.
Los trabajos de restauración del edificio de estilo neo-
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dijo el director Zahi Hawass. Un fragmento, según Hawass, el primero de su tipo, es del dios Hapi con cabeza
de babuino y cuerpo de hombre. El otro es del cuerpo de
Amenhotep III, cuyo complejo funerario es uno de los
hallazgos arqueológicos más grandes de Egipto.
Anteriormente se pensaba que la zona al oeste del templo
era exclusivamente de viviendas y cultivos. Los arqueólogos empezaron a encontrar artefactos durante la construcción de un sistema de desagüe en torno del templo.

¿Quién era el padre Ubach?
17/12/2010 Bonaventura Ubach (1879-1960) era
clásico diseñado por Marcel Dourgnon se realizan en
varias fases, las dos primeras a un costo de 500 millones de dólares y la tercera, en curso, por valor de otros
300 millones, según datos oficiales. Dichas obras se
hacen a la par de la construcción del que será el Gran
Museo Egipcio aledaño a las legendarias pirámides de
Guiza, con la esperanza de que una vez terminado lo visiten cinco millones de turistas anualmente y que dos
años después lo hagan ocho millones de personas.
Cuando se complete el proyecto de desarrollo, los visitantes entrarán por la puerta principal que da a la concurrida Plaza Tahrir y saldrán por su portón lateral
aledaño al mausoleo de Auguste Mariette, el egiptólogo
francés fundador del museo, precisó Hawass.
El también arqueólogo egipcio reiteró que el referido
plan estará terminado después de que se transfieran algunas de las colecciones más valiosas al previsto Gran
Museo.

Hallan esculturas en Luxor
17/12/2010 Un grupo de arqueólogos hallaron un
conjunto de estatuas de 3.400 años de antigüedad en la
margen occidental de la ciudad de Luxor, informó el titular del departamento de antigüedades egipcio el jueves.
Aparecieron dos fragmentos de granito rosa en un área
al oeste del templo funerario del faraón Amenhotep III,

un padre benedictino en la Abadía de Montserrat. Pero
fue mucho más que esto. El padre Ubach fue un experto
orientalista, inició la publicación de la Biblia de Montserrat, creó el Museo del Oriente Bíblico de la abadía y
plantó la semilla de la primera escuela sólida del orientalismo antiguo en Catalunya. “Fue una persona emprendedora, innovadora, curiosa, aventurera, apasionada
por el oriente bíblico”, lo define el padre Pius-Ramon
Tragan, director del Scriptorium Orientale de Montserrat,
discípulo y principal sucesor de su obra.
El padre Ubach viajó para conocer el mundo del Oriente
antiguo. “Creía que la Biblia se podía entender teniendo
en cuenta sus raíces”, explica el padre Pius. Con esta idea,
recorrió el éxodo bíblico de Egipto hasta el Sinaí y de
allí hacia la tierra prometida. También siguió los pasos
de San Pablo por Turquía, Siria, Grecia, Creta…, descritos en el Nuevo Testamento. La novela L'arqueòleg de
Martí Gironell, dispuesta a convertirse en uno de los best
sellers de estas navidades, retrata este carácter aventurero
del padre Ubach, a la vez que ha impulsado la incipiente
popularidad del benedictino. Pero no es la única obra
que en los últimos tiempos ha recuperado su figura.
La Societat Catalana d’Egiptologia promovió el estudio
y publicación, hace dos años, del la Colección egipcia del
Museo de Montserrat: “la más numerosa e importante colección de antigüedades egipcias de Catalunya”, según
afirma el egiptólogo Josep Padró. El libro contiene la
primera biografía reciente del padre Ubach, que ha recuperado del olvido a un hombre singular: “Era un gran
orientalista conocido sólo por el pequeño círculo de
Montserrat y por los amantes de la egiptología”, comenta
Jaume Vivó, uno de los coordinadores de la publicación
La col·lecció egípcia del Museu de Montserrat, junto con Javier Uriach, financiador del proyecto. “Ya es hora de que
su figura salga a la luz”, añade.
El año pasado, Publicacions de l'Abadia de Montserrat
se sumaba al homenaje con la publicación del Dietari
d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923), también
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financiado por Javier Uriach, ya en su segunda edición.
Esta obra, de su puño y letra y ampliamente ilustrada
con fotografías propias, pone de manifiesto el interés del
padre Ubach por la adquisición de piezas arqueológicas,
destinadas al museo, con el objetivo de que sirvieran
para ilustrar la Biblia. “Estaba convencido de que los textos bíblicos no se podían comprender sin relacionarlos
con la tierra donde nacieron”, explica el padre Pius. Bajo
esta premisa ideó tanto la Biblia de Montserrat como el
museo.
Además de la colección egipcia, también son importantes la mesopotámica (actualmente se está realizando un
exhaustivo libro dedicado a esta sección) y la chipriota
(también prevista su publicación). “Gracias al padre
Ubach podemos gozar de unas grandes colecciones”,
afirma Vivó. “Él fue el primero que trajo a Catalunya
piezas egiptológicas compradas legalmente al Museo
Egipcio de El Cairo”, añade.
Y así queda reflejado en el Dietari d'un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923). El 30 de septiembre de 1923,
el padre Ubach escribe: “Mi primera y casi única visita
(en El Cairo) ha sido al Museo Egipcio. El director me
ha recibido amablemente y después de una larga conversación, me ha introducido en los subterráneos del susodicho Museo, donde me ha dejado total libertad para
escoger los siguientes objetos: dos sarcófagos, una
momia de la época ptolomaica (10 esterlinas). Otra
momia de cocodrilo, muchos otros objetos de la antigua
civilización egipcia. En conjunto: 27 esterlinas”.
Esta no es la única anécdota divertida que le propició su
afición por el coleccionismo. El 24 de febrero de 1923
cuenta que paseando por Bagdad se encontró con una
piedra curiosa debajo de la puerta de una vivienda, lo
que resultó ser un talento babilónico. “Era un objeto arqueológico de un valor considerable”, cuenta. “Intenté di-
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simular mi pregona satisfacción por este inesperado hallazgo, y, librándole a la mujer 30 rupias (2 esterlinas), le
dije que se procurara otra piedra ordinaria para sustituir la que acababa de ser extraída”. Concluye afirmando
que hoy “constituye el objeto más precioso del Museo
Bíblico”. Pero no es el único. De la colección egipcia destacan “el sarcófago de Nebetitfet del Imperio Medio, varias máscaras funerarias y vasos canopes”, lista Vivó.
También es relevante la colección mesopotámica de tablillas con escritura cuneiforme.
Pero no sólo la reciente bibliografía, novela incluida,
ayudará a divulgar la obra de Ubach. En 2011 se celebrará el centenario del Museo de Montserrat y ya están
previstas dos exposiciones que tendrán como gran protagonista al monje benedictino: una en el Instituto Europeo de la Mediterránea en la capilla de Santa Ágata
de Barcelona, comisionada por Miquel Molist; otra, en
Terrassa, bajo la iniciativa de la Societat de Concursos
Bíblics.
“Los años son necesarios para tomar distancia y redescubrir los valores de una persona”, afirma el padre Pius.
Y parece que ahora sea el momento. “Allah karim!”, como
decía el padre Ubach.
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Historia y Civilización

Del soberano como un gran
hombre al monarca divino
DEL ZIGURAT MESOPOTÁMICO A LA PIRÁMIDE EGIPCIA*
JUAN A. ROCHE CÁRCEL

I. Introducción: el zigurat y la pirámide como
encrucijadas de los mundos divino, humano y natural
y como formas sociales y culturales.
Como sociólogo me interesan las relaciones entre el arte, la
cultura y la sociedad, pues pienso que el arte no es autónomo,
que no es inmanente, sino que está profunda y complejamente inserto en su contexto. Complejamente porque si bien
la manifestación artística refleja la sociedad y la cultura, también en ocasiones es un modelador de las mismas e, incluso,
su transformador y, de ahí, que sea tan complicado analizar
la red de extensas relaciones que se establecen entre ellas.
Ahora bien, después de muchos años de pedagogía en sociología de la cultura y de las artes, tras numerosos análisis de
obras artísticas y tras múltiples lecturas, he llegado a la conclusión de que dos parámetros son fundamentales para lograr un acercamiento entre el arte y su tiempo: el arte es una
encrucijada, inserta en un espacio-tiempo, de los mundos divino, natural y humano (individual y colectivo) y el arte es
una forma social y cultural.
El hombre no es un ser aislado, sino un sujeto consciente que se encuentra ligado al mundo mediante una triple
relación fundamental que lo une a la naturaleza, a lo otro (a
la sociedad, a la humanidad entera) y a los dioses o lo divino.
Ese triple ligamento constituye la idea de cultura que posee
una sociedad concreta en un momento histórico preciso1.
Pero si todas las sociedades se vinculan a la naturaleza, a los
dioses y a una idea del hombre, no todas lo hacen de la
misma manera y, de ahí, que sus diferencias nos permitan
encontrar igualmente las de las distintas civilizaciones. Por
eso, yo considero que la cultura es una encrucijada de los

mundos divino, natural y humano inserta en un espaciotiempo, es decir, una específica manera de interrelacionar esos
tres mundos en un espacio y un tiempo determinados. Por
lo demás, como el arte forma parte inseparable de la cultura,
refleja la peculiar manera con la que ésta ha interrelacionado
los tres mundos de los que vengo hablando, de manera que
el análisis de las obras artísticas nos permite adentrarnos
igualmente en la cultura en la que éstas se han originado.Y es
que aunque la forma es el sujeto principal de la esencia del
arte, es imposible hacer una historia de la forma sin hacer
una historia de la cultura o, lo que es lo mismo, la forma está
inextricablemente unida a su contenido2. No nos extrañe, por
tanto, que la consideración de la forma artística como social
y cultural sea aceptada por un considerable número de autores, por ideologías como el marxismo3 y por disciplinas
como la semiótica4 y la sociología del arte y de la literatura5.
No es éste el lugar más apropiado para detenerme en esta
cuestión, pero finalizaré la misma indicando que yo sigo, en
mi análisis del zigurat y de la pirámide, los postulados del
sociólogo L. Goldmann6, quien reconoce en las obras la existencia de una estructura estética, junto a una estructura social, estableciendo entre ambas una homología estructural.
Encontrar esta homología estructural para relacionar el
zigurat mesopotámico y la pirámide egipcia con sus respectivas sociedades y culturas es lo que pretendo en este artículo y, para ello, consideraré a estas obras arquitectónicas, en
primer lugar, como encrucijadas de los mundos divino, natural y humano y, en segundo, como formas artísticas sociales y culturales. Pero como el zigurat y la pirámide son,
posiblemente, los edificios más representativos, más significativos, de su tiempo, también espero llegar, a través de ellos,
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hasta el corazón mismo de las civilizaciones mesopotámica
y egipcia, esto es, a los caracteres que definen sus cosmovisiones, a sus elementos comunes y, en suma, a sus diferencias.
Y en este sentido, espero finalmente demostrar que el zigurat y la pirámide se levantan sobre la diversa concepción que
de la monarquía tuvieron sus pueblos, pues mientras que el
lugal el monarca mesopotámico fue visto como un gran
hombre y no como un dios, el faraón egipcio fue considerado un dios7.
II. El Zigurat representa la estructura social
mesopotámica en forma de pirámide escalonada
II. 1. El Zigurat se encuentra entre el naturalismo
y la geometría.
El edificio que adopto como modelo de análisis en este
artículo, el Gran zigurat del dios luna Nanna-Sin, de Ur (Sumeria), fue construido por Ur-Nammu y completado por su
hijo y sucesor Shulgi (2094-2047 a. C.). Posee una base rectangular de 59x40 metros8 (Fig. 1), sobre la que se superponen tres plataformas escalonadas9 a las que se accede
mediante una serie de escaleras: tres grandes que dan paso a
la primera plataforma y otras dos más para ascender a cada
una de las siguientes plataformas; finalmente, encima de la
última de éstas, arriba del todo, se ubica un templo10. Por lo

Fig. 1. Reconstrucción del Zigurat de Ur. Tercer Milenio a.C., Dibujo en J.
Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones, Barcelona,
1985, p. 303.

demás, el zigurat, que tiene un interior macizo rellenado con
residuos de otros edificios y unos ángulos orientados al
igual que los del Templo Blanco y los de las pirámides a los
cuatro puntos cardinales, se alza en medio de un patio
como en el Templo de Khafaje , a cuyas faldas (Fig. 2) se
eleva el aparato de almacenes, talleres, oficinas, zonas sacerdotales y el templo donde se sitúa la estatua de la deidad para
su veneración11. Como se va a ver a continuación, esta descripción que acabo de efectuar tiene como objeto que este
edificio simbolice una montaña, lo que parece corroborarse

Fig. 2. Gran zigurat del dios luna Nanna-Sin. Reconstrucción del siglo XXII-XIX a.C., tomado de http://jordicarreno.wordpress.com/2010/12/12/el-zigurat-de-ur-nammu/
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por esa disposición escalonada y por el hecho de que en las
terrazas más altas se plantaran árboles. Sin embargo, quiere
hacerlo a través de una forma geométrica realizada con trazos esenciales, que son realzados por toda una serie de contrastes de masas, volúmenes, planos, líneas, luces y sombras.
Por tanto, no podemos considerar al zigurat como una arquitectura puramente geométrica como sí lo es la pirámide
egipcia , aunque tampoco como totalmente naturalista, tal
y como la referencia a la montaña parecería aconsejar. En
suma, entiendo que es más ajustado considerar al zigurat
como un edificio que se encuentra entre el naturalismo y la
geometría.
II. 2. El Zigurat y la jerarquización de los mundos
divino, humano y natural
La simbología de este singular edificio está todavía mal
comprendida, si bien podemos ya descartar que sea una
tumba o un observatorio astronómico y admitir que es un
edificio religioso coronado por un templo. Ahora bien, voy a
detenerme en cinco aspectos simbólicos, de los cuáles tres
son prácticamente aceptados12, mientras que los dos últimos
están relacionados con mi visión del arte como una encrucijada de los mundos divino, humano y natural.
En primer lugar, el zigurat simboliza una montaña religiosa “una montaña de Dios”13 que reconcilia los dos
motivos principales de la religión prehistórica, es decir, “el
consuelo de la tierra y la aspiración hacia el cielo”14. Como
nos informa Sir Leonard Woolley, en su delicioso librito Ur,
La Ciudad de los Caldeos, las partes bajas estaban pintadas
de rojo-ocre, mientras que el templo era azul, simbolizando
estos colores precisamente este deseo de reconciliar el cielo y
la tierra. En segundo lugar, el zigurat es una escala de descenso de la divinidad a la ciudad y de ascenso ceremonial de
los servidores humanos que, sin embargo, no tienen acceso al
templo que lo culmina, pues sólo pueden entrar en él el sumo
sacerdote y una virgen pura que se acostaban en un lecho
nupcial para efectuar unos ritos de fertilidad y, en ocasiones,
el monarca. En tercer lugar, el zigurat al igual que el templo
de Khafaje15 es un símbolo de una experiencia religiosa controlada de creciente privilegio y santidad. En cuarto lugar, el
que este edificio se encuentre entre el naturalismo y la geometría y el que quiera conciliar el cielo y la tierra expresa, en
mi opinión, la inserción del mismo en un orden natural-teocéntrico conformado como el marco existencial humano16.
Y en último lugar, el zigurat revela que los sumerios interrelacionaron los tres mundos divino, humano y natural de una
manera jerarquizada. Para llegar a esta conclusión me he basado en el análisis de las obras artísticas mesopotámicas,
desde el período arcaico hasta el asirio, de las que he seleccionado dos que son fundamentales, puesto que sintetizan la
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cosmovisión mesopotámica y, especialmente, ese modo jerárquico que define la interrelación de los tres mundos de los
que vengo hablando.
La primera, es el vaso ritual de ofrendas de Uruk, del
IV-III milenio a.C., del Museo de Iraq17 (Fig. 3), que presenta una procesión alusiva a una de las ceremonias del año
nuevo, es decir, a la ofrenda de las primicias agrícola-ganaderas a la diosa Inanna por las que el dios era liberado de la

Fig. 3. Vaso de ofrendas de Uruk. Tecer-Cuarto Milenio. Museo de Irak. En
J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones, Barcelona,
1985, p. 340.
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muerte y por las que se rememoraban las sagradas nupcias de
la pareja divina que aseguraban la fertilidad de la naturaleza
y la prosperidad del hombre en el año que se iniciaba. De ahí
que el vaso muestre tres frisos de imágenes. En el más bajo
aparecen, sobre unas líneas onduladas que representan el
agua que da sustento a todo, las plantas y los animales espigas de cebada, palmeras datileras y ovejas con carneros
en los que se manifiesta la diosa Inanna y que alimentan a los
seres humanos, siendo por tanto éste el mundo de la naturaleza domesticada, de la agricultura y de la ganadería, de la
naturaleza que se encuentra controlada por la humanidad.
El friso siguiente presenta una serie de hombres cargados de
ofrendas que están desnudos y afeitados por el contacto con
la divinidad como sucede igualmente en el Paraíso Bíblico
antes de que Adán y Eva pecaran , lo que expresa que el
hombre es un servidor de los dioses y un ser que, frente a
ellos, se encuentra desvestido de todo status, soberbia y superioridad. Finalmente, en la escena principal, situada en lo
más alto, aparece la figura de la diosa simbolizada por unos
haces de cañas , junto a una femenina, otra que podría ser
un sacerdote y una más de significado incierto, pero que quizás represente a un rey estas dos últimas se encuentran
dentro del lomo de un carnero . El análisis de este vaso ritual me ha permitido relacionarlo con el zigurat y comprender algo más el significado del mismo. En efecto, efectuando
una correspondencia entre ambas obras artísticas observo,
en primer lugar, que si el vaso posee tres frisos, también el
zigurat de Uruk cuenta con tres plataformas escalonadas18.
Pero además, en ambos, el papel conferido a los hombres es
el de servidor de los dioses, lo que queda expresado en el vaso
ritual por la desnudez de los mismos y por portar ofrendas,
mientras que en el zigurat se manifiesta por las pronunciadas escaleras que deben subir para poder contactar con la divinidad19. Finalmente, el acceso a los dioses es privilegio
solamente de los sacerdotes, de la virgen y del rey, que son
las únicas figuras que aparecen junto a la diosa en el vaso ritual y los únicos personajes que tienen paso al templo situado
en lo más alto del zigurat. Esta visión de un mundo ordenado y jerárquico queda confirmada si cotejamos el zigurat
con la segunda de las obras artísticas que he seleccionado, es
decir, con la Estela de Naram-Sin, de la segunda mitad del
Tercer Milenio a.C., (Fig. 4). La composición de la misma
está presidida por tres símbolos divinos tres estrellas, una
de las cuáles no está totalmente completa , pero centra su interés en el rey, que es la figura de mayor tamaño entre los
hombres, y que está adornado con la tiara de cuernos, el distintivo de los dioses20. No hay ninguna imagen por encima
del soberano y éste se encuentra sólo por debajo de los cuerpos celestes en los que se manifiesta la divinidad. Además,
cerca de él, se halla la cima inaccesible de la montaña, por en-

17

Fig. 4. Estela de Naram-Sin. Segunda Mitad del Tercer Milenio a. C. Museo
del Louvre. París. En J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones, Barcelona, 1985, p. 345.

cima, los grandes dioses y, debajo, los soldados vencedores y
vencidos que parecen subir trabajosamente, con sacrificio, la
ladera. Así pues, si los hombres controlan una parte de la
montaña, no así la más inaccesible, lo que el artista denota remarcando su pronunciada punta, es decir, la imposibilidad de
acceder a ella por su lisa y escarpada ladera. Pero, por encima
de esa parte inaccesible, están los dioses, lo que a mi entender refuerza el carácter aún más inalcanzable de los mismos.
Y a esto hay que sumarle el hecho de que ni siquiera el rey,
que quiere ser un dios, parece cercano a ellos. Por tanto, la
comparación de esta obra con el zigurat nos permite obtener,
al menos, tres conclusiones. En primer lugar, la enorme distancia existente entre los dioses y los hombres, pues en la estela aquellos están dispuestos en lo más alto del todo,
mientras que en el zigurat esta distancia se expresa por la
pronunciada elevación de las escaleras de acceso al templo y
porque a éste no acceden más que los privilegiados. En se-
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gundo lugar, la distinción entre una naturaleza dominada y
otra incontrolada. En efecto, si en la estela el topos geográfico
donde se desarrolla la acción de los hombres y el rey es una
montaña, también el zigurat quiere ser una montaña por la
que los hombres efectúan su rito de creciente privilegio y santidad. Ahora bien, al igual que a la parte más elevada del zigurat no tienen acceso todos los hombres, en la estela hay un
segmento inaccesible de la montaña y ello expresa su división en dos partes, una escalada por los hombres y otra inalcanzable. En tercer y último lugar, que el lugal, el señor, el rey,
es el más poderoso de los hombres, lo que se revela, en la estela, por la ubicación de éste por encima de los demás hombres, por su tamaño y porque es el que más cerca está de los
dioses y, en el zigurat, porque, junto con el sacerdote y la virgen, sólo él tiene acceso al templo.
Todas estas conclusiones conducen a la que yo considero como la más importante, la que mejor declara la cosmovisión de los sumerios, esto es, que el zigurat simboliza
una concepción jerárquica del mundo, pues dispone por encima de él a los dioses, en segundo lugar a los hombres y en
última posición a la naturaleza, al igual que sucede en El
Poema de la Creación donde Marduk crea primero al hombre y después a los animales y las plantas21; y en el Génesis
de la Biblia -que muestra un universo jerarquizado, reflejado
en la progresión de los acontecimientos que dan lugar a la
creación, es decir, en la secuencia de los seres creados y en la
subordinación que éstos parecen tener en la autoridad última que es Dios22. Sin embargo, esta estratificación de los
mundos divino, humano y natural debe ser matizada, puesto
que el arte se ha visto en la estela y el mito mesopotámicos especialmente el del Diluvio Universal nos indican
que la naturaleza no siempre se encuentra en la última posición de la escala jerárquica, ya que a la naturaleza desatada,
la de las lluvias torrenciales, la de la crecida impetuosa de los
ríos, el hombre mesopotámico le tiene un profundo temor23
que revela que estos elementos naturales son más poderosos
que los humanos.
II. 3. El zigurat manifiesta el escalonamiento del
poder en Mesopotamia.
En mi opinión, es lógico suponer que la jerarquización
de los tres mundos que el zigurat simboliza responde a la jerarquización de la sociedad24 y que la distancia entre los dioses y los hombres está vinculada con la separación existente
entre los hombres entre sí. En la cúspide de este alejamiento
social se halla el lugal, el rey, pero éste es un gran hombre y no
un dios y, además, no es el único concepto político en juego,
ya que el sistema incorpora también las ideas de territorio, de
voluntad popular, de tribu, de dinastía y, en suma, la fuerza
del sentimiento comunal25. Además, aunque la autoridad es-
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taba concentrada en manos del soberano, éste delegaba en
sus numerosos representantes26. Por todo ello y tal y como
nos demuestra la Lista Real27, la realeza formaba un sistema
escalonado de poder que está igualmente relacionado con la
manera característica en la que estaban organizados los dioses, pues éstos son un reflejo del mundo político y étnico de
Mesopotamia28. Y es que estaban organizados, por un lado,
siguiendo dos tipos de genealogías: verticales, referidas a la
descendencia entre padres e hijos y, horizontales, relacionadas con la unión con esposas. Y, por otro, repartiéndose en
grupos más o menos importantes vinculados cada uno a una
divinidad principal de la que dependían, es decir, que los dioses estaban distribuidos en una serie de binas y tríadas que
formaban en conjunto una pirámide escalonada de poderes29. Este escalonamiento de poderes es, pues, real y religioso, y se evidencia igualmente en el modo con el que se
jerarquizaban las localidades, sus relaciones y las distancias
que las separaban y en la propia organización del Estado (al
menos en el período de Uruk), ya que éste estaba formado
por la asociación de una serie de clanes en los territorios bien
definidos por sus complementarias actividades los cazadores-pescadores de las marismas, los campesinos de los bordes
de los ríos y canales y los ganaderos de la estepa y puesto
que cada uno de estos clanes tenía una divinidad tutelar
Nanshe, Ningirsu e Inanna30. No nos extrañe, por tanto,
que el poder en Mesopotamia estuviera distribuido escalonadamente y que, por eso, el zigurat posea una forma escalonada.
II. 4 . El desarrollo de la relación del zigurat con el
entorno urbano expresa la evolución del poder en Mesopotamia
El zigurat toma su forma definitiva con Ur Nammu,
el fundador de la Tercera Dinastía, y se mantiene vigente
durante más de 1.500 años, por lo que es lógico pensar que
en este largo período cambie la sociedad mesopotámica. Sin
embargo, la forma del zigurat se mantiene viva durante esta
larga etapa, lo que posiblemente tiene que ver con el hecho
de que los rasgos culturales mesopotámicos más importantes se mantienen estables. Y ello sin perjuicio, de que también el zigurat nos denote las variaciones que tienen lugar en
ese milenio y medio. Y es que es uno de los elementos urbanos más destacados si no el que más , el más alto de las
ciudades y el central geográfica y simbólicamente y, por
tanto, el que mejor simboliza el prestigio y el poder de la
ciudad. Pero si lo relacionamos con los otros edificios y elementos urbanos con los que se halla asociado y cercano físicamente, podemos extraer algunas interesantes inferencias.
Es lo que voy a hacer a continuación, teniendo presente el
nivel de conocimientos actual que poseemos sobre algunas
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En el centro geográfico y simbólico de la ciudad de
Ur se encuentra el recinto sagrado, cuyo uso estaba reservado a los sacerdotes y a los miembros de la corte34 y que
está formado por un conjunto de templos en cuyo centro
se ubica precisamente el zigurat35 (Fig. 5), esto es, en el centro neurálgico del recinto sagrado, que es el corazón de la
ciudad, lo que revela su importancia y la alta consideración simbólica que los sumerios le adjudican36. Pero esta
asociación del zigurat, el edificio más representativo de la
ciudad, con el recinto sagrado, con los templos, denota el
poder de los sacerdotes, puesto que probablemente aunque
en estos momentos de la historia mesopotámica los reyes
comenzaran a consolidar su poder37, los sacerdotes todavía detentan el dominio económico y social en Ur. Precisamente, para reforzar esta autoridad, construyen el
zigurat justo al lado de sus instalaciones.
En Babilonia, el zigurat de Etemananki “Fundación del Cielo y de la Tierra” , mandado reconstruir por
Nabopolasar y terminado por su hijo Nabucodonosor, de
nuevo se encuentra en el corazón geográfico y simbólico de
la ciudad38, es decir, en el Eridu, el central barrio religioso39
que está compuesto por unos catorce santuarios como
los templos de Marduk (Esagila), de Istar y de Ema40.
Además, el zigurat se ubica en el núcleo de los dos ejes estructuradores del urbanismo babilónico, esto es, el Río EúFig. 6. Plano de la ciudad de Babilonia. La zigurat se encuentra entre el río
y la vía procesional, y al lado del palacio y de las residencias de los más poderosos. En J. Sureda, Historia Universal del Arte. Las primeras civilizaciones,
Barcelona, 1985, p. 292.

Fig. 5. Plano del témenos de la ciudad de Ur. Sumeria. En E. Ascalone, Mesopotamia, Barcelona, 2005, p. 290.
1. Enterramiento de Ur-Nummu.
2. Patio Nanna.
3. Edublamaj: entrada monumental al patio del zigurat.
4. Enunmaj: tesoro del soberano de Ur.
5. Ejursag de Shulgi: se supone que era el palacio del rey Shulgi.
6. Giparu: residencia de los sacerdotes del dios Nanna.
7. Tumbas reales.
8. Tumba de los reyes de Ur de la Dinastía III.
9. Témenos de Nabucodonosor II.

ciudades31 y los tres modelos urbanísticos en los que se divide el urbanismo mesopotámico32. Es decir, el modelo sumerio de ciudad-templo, que posee orígenes religiosos, que
establece al templo como núcleo de la ciudad-estado33 y que
se da en ciudades como Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagash,
Larsa; el modelo babilónico, que tiene lugar en las ciudades
de Kish, Sippar, Acad, Mari, Borsipa, Babel y Babilonia; y el
modelo asirio, característico de Assur, Kalah, Nínive, Dur
Sharrukin y Nimrud.
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Fig. 7. El zigurat en los palacios de Nimrud (Asiria). Dibujo de Ferguson, s. XIX en J. Sureda, Historia de las Civilizaciones. El amanecer de la civilización, Barcelona, 1996, p. 227.

frates y la vía procesional, que posee un carácter simbólico
de eje cósmico y que, partiendo del recinto sagrado del zigurat, se dirige hacia el norte de la ciudad, hasta la Casa del
Festival, situada al otro lado de la muralla (Fig. 6). Si a esto
le añadimos que es el edificio más grande de Babilonia y el
zigurat más monumental de Mesopotamia, se comprenderá que esta singular construcción sea el epicentro ritual
de Babilonia y el de todo el imperio41. Por otra parte, junto
al zigurat se sitúan también el palacio real de Nabucodonosor y las viviendas de los más poderosos (las del resto de
la ciudad están al Oeste), lo que denota un cambio de poderes con respecto a Ur, puesto que aquí ya no son los sacerdotes los que parecen controlar totalmente la ciudad,
sino que junto a ellos también el rey y los más poderosos
tienen una considerable importancia urbana.
En Nimrud, la capital de los asirios desde 880 hasta
el 722 o 707 a.C., el zigurat se ha convertido en un mero
añadido del palacio del rey42, que ahora domina completamente el paisaje urbano. Además, dos interesantes aspectos me llaman poderosamente la atención: la altura del
zigurat es similar a la del palacio y la apropiación simbólica de la forma escalonada del primero por parte del segundo (Fig. 7). Y todo ello nos declara la disminución del
poder de los sacerdotes en favor del soberano y el deseo
de éste de ser considerado como un dios.
Así pues, la específica ubicación del zigurat en el plano
de la ciudad nos expresa una evolución del poder que se desarrolla en general en tres fases. La primera, que tiene lugar
sobre todo al principio de la civilización sumeria y que está

dominada por los sacerdotes. La segunda o fase babilónica,
en la que el poder se distribuye entre los sacerdotes y el soberano. Y la tercera o período asirio, en la que el soberano
acapara el poder en detrimento de los sacerdotes43. Pero no
debe olvidarse que Mesopotamia, quizás con notables excepciones, no ha deificado a sus soberanos y los considera
únicamente como unos grandes hombres, como los más poderosos de los seres humanos y, en cualquier caso, como inferiores a los dioses. Y sobre esta concepción se edifica el
zigurat, un edificio que representa la distribución escalonada
del poder y la estructura social escalonada de Mesopotamia,
lo que como se va a ver a continuación lo diferencia profundamente de la pirámide egipcia.
III. La forma geométrica de la pirámide egipcia
responde a una forma social piramidal
III. 1. Una geometría pura que encarna la cultura y
la sociedad egipcias.
A pocos kilómetros de El Cairo se halla la gran necrópolis de Letópolis, hoy conocida como Meseta de Guiza, que
se extiende por una llanura que ocupa más de 2000 m2 y
cuyos monumentos principales son la Esfinge y las tres pirámides de Guiza (Fig. 8), construidas durante la Dinastía
IV del Imperio Antiguo, es decir, entre el 2613 y el 2494 a.C.
Éste es precisamente el conjunto piramidal que constituye la
base de análisis del presente artículo, sin perjuicio de que cite
algún edificio más para corroborar determinados aspectos.
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Fig. 8. Vista general de las pirámides de Guiza. c. 2500 a.C. Foto Susana Alegre García

Una de las cuestiones que nos llaman en seguida la
atención de las pirámides es la regularidad de su trazado y la
geometría pura de sus formas. Así es, estas pirámides están
compuestas, al menos, de cuatro figuras geométricas. La primera, el cuadrado de su base (la de Quéope mide aproximadamente 230 m por cada lado, la de Quefrén 215 m y la
de Micerino 108 m), que al parecer está relacionado con antiguas técnicas de irrigación transplantadas a la edificación
de la pirámide44. La segunda, el círculo que actualmente no
vemos pero que sabemos que fue utilizado en la construcción de la pirámide al erigirse sobre el cuadrado de la base
una pared circular de barro en cuyo centro se colocaba un
hombre para buscar el norte por medio de las estrellas45.
Además, la altura e inclinación de la pirámide revela que los
egipcios se plantearon el problema de la relación entre el cuadrado y el círculo, resuelto con el conocimiento del número
pi que expresa la relación entre el radio de la circunferencia
y su longitud. De este modo, la altura de la pirámide es exactamente el radio de un círculo cuya circunferencia es igual al
perímetro de la base, lo que da una inclinación uniforme a sus
lados de 51 grados, 5l minutos46. La tercera, el triángulo, figura que forma cada una de las caras de la pirámide y, finalmente la cuarta, el rectángulo de las grandes piedras
utilizadas en su construcción. Esta geometría pura es coherente con un arte que ha sido definido como “conceptual”47 y
con una arquitectura que está basada en el poder absoluto
del plano y de la forma abstracta. Además, tiene que ver con
el orden matemático del arte egipcio48, que considera al
mundo como un cubo atravesado en ángulo recto por dos

coordenadas: el fluir de Norte a Sur del Nilo y el paso del Sol
de Este a Oeste por la bóveda del cielo, sostenida por un tercer eje. Así pues, los egipcios tuvieron una sensación ortogonal del espacio, esto es, lo concibieron como una estructura
cúbica49, pero esta estructura como se ha visto está sustentada sobre el sol y el Nilo, y está vinculada con una determinada concepción del universo. Por tanto, no podemos
considerar ni el pensamiento matemático egipcio ni tampoco
la geometría pura de las pirámides como algo inmanente al
propio arte, sino como una expresión social y cultural y esto
es lo que voy a tratar de demostrar a continuación.
III. 2. La pirámide es una mediadora entre el cielo
y la tierra
Desde el principio, las pirámides se han convertido en
uno de los edificios históricos que más han llamado la atención de curiosos y especialistas, que se han ido preguntando
cuál es su verdadero sentido. Ha habido épocas en las que se
las ha considerado como escondite de tesoros, como observatorios, como graneros e, incluso, como un medio de producir el futuro. Todavía hoy, aunque han avanzado
considerablemente los descubrimientos que nos han permitido desvelar aspectos significativos de las mismas, se nos escapan numerosos elementos y detalles que nos permitan
elaborar una interpretación global acerca del significado de
esta característica construcción egipcia. Sin embargo, en la
actualidad es evidente que es un monumento que contiene la
tumba del faraón y que trata de preservar a salvo su cadáver
y, junto con él, su vida eterna50. Y en relación con ello, yo voy
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a detenerme en tres aspectos simbólicos de las pirámides. El
primero, es su papel mediador entre el cielo y la tierra, lo que
está ampliamente aceptado. El segundo y el tercero están vinculados con mi visión del arte, puesto que la pirámide se inserta en un orden natural-teocéntrico y ya que revela una
concepción de la Naturaleza dividida y con necesidad de ser
trascendida.
Tradicionales teorías hablan de la vinculación de la pirámide con el cielo y la tierra. Existe, por ejemplo, una hipótesis basada en uno de los cultos religiosos de los antiguos
egipcios que expone que la pirámide es una rampa que representa los rayos del sol que caen al suelo y por los que el rey
muerto puede ascender hasta el cielo. Desde la pirámide, el
rey se sube al barco que cruza el cielo de Este a Oeste llevando dentro una bola de fuego que es el sol51. Luego, durante la noche, viaja de Oeste a Este por el mundo
subterráneo. Así pues, este viaje es la manera de dar una explicación del día y de la noche52. Otra tesis indica que la pirámide de base cuadrada es un modelo a gran escala de la
piedra benben de Heliópolis, un objeto cónico o piramidal,
probablemente de origen meteórico, que se veneraba en esa
ciudad y que se consideraba como la Alta Arena sobre la que
Atum, el demiurgo del culto al sol, apareció por encima de las
aguas del caos en el momento de la creación del mundo53.
Pero, junto a estas tradicionales teorías, también se ha
explicado la vinculación de la pirámide con el cielo y la tierra
a través de su propia forma y disposición. En primer lugar,
porque como se ha visto si el círculo es la figura adecuada
para contemplar el cielo, también debe serlo para encarnarlo,
mientras que el cuadrado, utilizado ancestralmente para
medir los campos y para regarlos, expresa mejor el mundo
terrestre y, finalmente, el triángulo cumple satisfactoriamente
la función de ser un mediador entre las dos figuras anteriores y una escala de ascenso de una a la otra. En segundo lugar,
porque cada uno de sus lados está orientado a un punto cardinal. En tercer lugar, porque la entrada a la bóveda o panteón (situada debajo de la masa cuadrada) suele estar al norte,
frente a las estrellas polares; porque al este se halla el templo
mortuorio que conduce por una calzada a un templo situado
en el valle, al borde mismo del terreno cultivado; y porque
en las cercanías se encuentran dos o más pozos para instalar
barcas que son imitaciones de las barcas solares en las que el
faraón surca las aguas del cielo en el séquito del dios del Sol.
En cuarto lugar, porque el ángulo de inclinación de las pirámides (por ejemplo, la de Quefrén) combina perfectamente
el carácter terrenal de su construcción con un impulso dinámico hacia el firmamento54.
El análisis de otras obras artísticas egipcias también
ayuda a comprender el papel mediador que la pirámide efectúa entre el cielo y la tierra. Son interesantes al respecto las
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esculturas del conjunto de las pirámides. Así es, en el inacabado valle de la pirámide de Micerino aparecieron varios grupos escultóricos que muestran al faraón en estrecha relación
con Hathor, la diosa de los cielos, así como con la divinidad
local que representa las fuerzas de la tierra. El faraón, situado
en el centro, avanza su pie derecho ligeramente por delante
de las figuras de las diosas, que son levemente más bajas que
el faraón (Fig. 9). Y si él es la encarnación del supremo dios
Amón-Ra, ellas son unas divinidades secundarias, por lo que
se comprenderá que se manifieste de este modo el poder del
faraón y su orgullo con respecto a estas divinidades55. Por
otra parte, también se observa esta mediación entre el cielo y
la tierra en la Cámara Funeraria de la pirámide de Unas de
Saqqara (hacia 2350 a.C.), pues ha mantenido unas pinturas que, al no conservarse en el conjunto de Guiza, se han
revelado como muy importantes para la comprensión del significado de las pirámides. En Unas (Fig. 10), el sarcófago está
pintado con diseños que representan las paredes de una casa
interior con sus colgaduras de estera y sus paneles, mientras
que las pesadas losas inclinadas de piedra caliza que forman
el tejado de la cámara presentan estrellas amarillas de cinco
puntas en relieve sobre el fondo azul del cielo nocturno56.

Fig. 9. Micerinos con Hathor. Museo de El Cairo. Foto de Deana Paris García.
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Fig. 10. Cámara funeraria de Unas en Saqqara (hacia 2350 a. C.). Foto Susana
Alegre García.
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Fig. 11. Las pirámides de Guiza estás dispuestas diagonalmente NE-SO, para
que ninguna tape el sol a las demás. Foto en R. M. y E. Hagen, Egipto. Hombres.
Dioses. Faraones, Barcelona, 1999, p. 24.

Por lo que podemos inferir de ellas que, si la pirámide encarna el montículo primigenio, la decoración del sarcófago
imita la “casa de la eternidad” del rey, juntándose así las dos
ideas del destino mortuorio, es decir, el cadáver, abajo, en
eterna residencia en la tierra y el alma, arriba, en el cielo, como
estrella, o en el séquito del dios del sol). Por tanto, la vida supraterrenal del soberano es, en parte, continuación de su vida
en la tierra, pero principalmente se trata de un ascenso desde
lo terrenal a lo celestial.
III. 3. La pirámide se inserta en un orden naturalteocéntrico
Las pirámides (Fig. 11) están dispuestas diagonalmente
en un emplazamiento de NE-SO, de modo que ninguna
cubra el sol a las demás57. A esto hay que añadirle que la serie
de necrópolis desde Letópolis hasta Heracleópolis se situaban en el lado Oeste del Río Nilo, esto es, siempre en su orilla occidental, por donde se pone el sol (Fig. 12), lo que tiene
que ver con el viaje mítico del cuerpo muerto en su búsqueda
de inmortalidad58. Así pues, el sol59 y el agua son los dos ejes
geográficos y simbólicos de las pirámides y del conjunto de
la civilización egipcia60, lo que queda corroborado, además,
porque para ésta la sociedad ideal en la tierra era el reflejo
fundamental de un orden divino y el Nilo con un ritmo
que sigue a la naturaleza era el ligamento natural entre el
Hombre y Dios61. Pero todo ello conduce a pensar que la pi-

Fig. 12. Localización de las pirámides en el lado oeste del Nilo, por donde se
ocultaba el sol. Plano en A. Siliotti, Pirámides de Egipto. Guía de Arqueología,
Madrid, 2005, p. 17.
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Fig. 13. Contraste entre el árido desierto y el valle lleno de vida. Foto de Susana Alegre García.

rámide egipcia se sitúa, al igual que el zigurat mesopotámico,
bajo un orden natural-teocéntrico62.
III. 4. La división de la Naturaleza y la necesidad
de trascenderla
Ahora bien, si Mesopotamia también se inserta en un
orden natural-teocéntrico, Egipto no lo hace del mismo
modo, pues posee características que le son específicas. Una
de ellas se refiere a su visión de la Naturaleza, una visión que
las pirámides nos revelan de un modo especial al contrastarse llamativamente con el entorno natural en el que han
sido enclavadas. En efecto, la pirámide se contrapone al desierto (Fig. 13), al menos, en cuatro sugerentes aspectos:
1º) Mientras que las arenas del desierto son móviles y
frágiles, la piedra de la pirámide es dura (los bloques pesan
una media de 2,5 toneladas, pero pueden llegar hasta las
quince y, en algún caso como en la pirámide de Micerino, a
200), estática y persigue ser eterna. Es razonable pensar esto,
puesto que la búsqueda de la eternidad caracteriza al Estado
egipcio, que es el primer garante, generador e institucionalizador de la permanencia y de la continuidad y puesto que éste
se apoya, sobretodo, en el arte egipcio, una de cuyas características más importantes es precisamente la búsqueda de la

inmortalidad63. Además, es la arquitectura de entre todas las
artes64, la que mejor refleja esta ideología al ser la piedra el
lugar y la expresión de la inmortalidad y el discurso monumental la realización de la forma del espacio y del tiempo sagrado. Por tanto, con las tumbas monumentales, el faraón
entra en el espacio sagrado de la permanencia65 .
2º) La horizontalidad del desierto (que era aplanado
para construir encima la pirámide) contrasta con la verticalidad de la pirámide (146,73 m tenía en su origen la pirámide
de Quéope, 143 m la de Quefrén y 66,2 m la de Micerino).
3º) La forma orgánica de la arena del desierto se contrapone con la forma geométrica pura de la pirámide.
4º) El desierto el lugar donde se ubica la pirámide
se enfrenta al valle del Nilo, lo que está relacionado con la
mitología de la pareja de Set y Horus que representan, respectivamente, el espíritu y la materia, el desierto de color rojoamarillento y el valle verde que renacerá66, después de la
inundación, cada año bajo la forma de Osiris67. El río Nilo,
por su parte, hace de eje central, pues es el “eje de vida del
cuerpo egipcio, es el trazado del cuerpo de Dios”68 y, por
tanto, desarrolla un carácter mediador. En suma, todo esto
nos manifiesta el contraste entre el desierto muerto y el valle
lleno de vida.
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Estas llamativas oposiciones me han llevado a reflexionar sobre el por qué los egipcios construyeron sus pirámides precisamente en el desierto y no en otro lugar. Antes
de la unificación de Egipto, bajo Menes, en el Alto Egipto
los muertos eran enterrados en cementerios situados en las
márgenes del desierto y separados de los asentamientos de
los vivos. En el Bajo Egipto, por el contrario, eran inhumados
dentro de los recintos urbanos y, en ocasiones, bajo los suelos de las casas69, al igual que otras civilizaciones antiguas
como los sumerios o los micénicos, que sepultaron a sus fallecidos en el interior de sus ciudades. Así pues, la pirámide
continúa el modelo del Alto Egipto para responder a las motivaciones religiosas ya señaladas, pero yo entiendo que su
ubicación en el desierto probablemente también sea consecuencia de, al menos, otras dos causas. La primera, tiene que
ver con la concepción dual que los egipcios poseyeron de la
naturaleza, ya que bien la consideraron como sinónimo de
vida la agricultura bien de muerte el desierto. A mí me
parece que esta cuestión puede ser asumida porque los egipcios concibieron un todo compuesto de dos partes, lo que se
refleja en su idea de la monarquía dual la corona roja del
Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto , en la del
propio país conformado por dos tierras y en la de su geografía formada por el desierto (“La Tierra roja”) y por el
suelo cultivable (“La Tierra Negra”)70. Pero también nos
ayuda a aceptar esta división de la naturaleza en dos el que
la Biblia posea una concepción semejante71. La segunda, contiene sin embargo un carácter más especulativo y, si me atrevo
a sugerirla en forma de pregunta, es porque, aunque no podrá
ser fehacientemente solucionada en tanto no surjan nuevos

Fig. 14. Las estructura social egipcia tiene forma de pirámide. En J. Santacana,
G. Zaragoza, Atlás histórico, Barcelona, 2001, p. 14.
1. Faraón - 2. Sacerdotes - 3. Nobles - 4. Altos funcionarios - 5. Soldados - 6.
Comerciantes - 7. Artesanos - 8. Extranjeros - 9. Campesinos - 10. Esclavos.
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hallazgos arqueológicos, al menos podemos basarla en dos
argumentos. El primero, porque son evidentes los contrastes
entre la pirámide y el desierto y esto tuvo que perseguir algún
significado y más si tenemos en cuenta la meticulosidad con
la que los pueblos antiguos trataban sus asuntos religiosos y,
especialmente, los relacionados con la muerte. Y el segundo,
porque el arte egipcio presenta, a diferencia del mesopotámico, una naturaleza en la que las fuerzas siniestras y hostiles son domadas e intelectualizadas72. ¿No es posible, por
tanto, pensar que los egipcios quisieran con las pirámides domeñar a la naturaleza estéril del desierto?, ¿no sería viable
imaginar que el hecho de que levanten sobre la naturaleza
muerta un edificio para la eternidad exprese la conciencia de
que el hombre, al ser natural, muere y que para vencer a la
muerte debe necesariamente trascender la naturaleza?.
III. 5. La pirámide egipcia es un símbolo del poder
absoluto del faraón
Se ha visto cómo la pirámide es una mediadora entre
el cielo y la tierra y cómo se inserta en un orden natural-teocéntrico y, en mi opinión, esto está vinculado con el rol que
se le adjudica al faraón, pues es considerado el mediador entre
los mundos humano, divino y natural, es decir, que es visto
como un hombre, como un dios y con poder para controlar
y trascender la naturaleza73. En efecto, el rey es un hombre y,
como tal, se debilita y envejece y de ahí que se creara la “fiesta
Sed” para revitalizar su fuerza y poder74. Pero si el rey es un
hombre también es un dios, pues ya desde las primeras dinastías es básico el concepto del rey divino, en tanto que el faraón gobierna en Egipto como un dios que vive en la tierra y
entre los mortales75. Esto le confiere a la soberanía una característica de la que carece el hombre común, esto es, que
posee una relación mucho más íntima con los poderes de la
naturaleza que los otros seres humanos y, por eso, el rey ostenta la singular capacidad de dominar y promover los procesos naturales, especialmente la inundación del Nilo76. A
esto hay que añadirle que en el Imperio Antiguo el faraón se
considera la encarnación del Estado y la emanación del dios
supremo (Horus), por lo que la monarquía egipcia constituye una “teocracia identificativa”77, es decir, que cumple funciones de intermediaria entre el Hombre, la Naturaleza y la
Divinidad, abrazados íntimamente e identificados en la figura del faraón. Se entiende, de este modo, que el soberano
pueda concentrar en sus manos todo el poder.
Este omnímodo poder del monarca tiene su representación en la última piedra de la pirámide, la cimera o piramidión, pues encarna al faraón y a su concentración
solitaria de la soberanía (Fig. 14). Y es que este inmenso bloque en forma de pirámide está construido posiblemente de
granito, como la propia Cámara del Rey y el sarcófago que al-
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bergaba su cuerpo, mientras que el recubrimiento dresto de
la pirámide era de piedra caliza de Tura y la base de granito
rojo. A lo que hay que añadir que, en algunos casos78, la cimera estaba pintada o recubierta con una capa de oro y que
nos ha quedado una cimera muy completa que nos ayuda a
desvelar su significado. Ésta es la de la pirámide de Amenemes III en Dashur, que está en el Museo de El Cairo, y que
muestra cuatro lados que poseen inscripciones en las que se
invoca a divinidades relativas a las regiones geográficas a las
que están orientados los lados. Una de estas inscripciones relacionada con el dios del sol naciente, Haractes, dice que
“quizá la cara del rey se abrirá de modo que pueda ver al
Señor del Horizonte...; quizá hará que el rey brille como un
dios, señor de la eternidad e indestructible”79. Por eso, aparecen los ojos del faraón mirando hacia arriba, a la belleza
del sol, desde dentro de la pirámide80. Parece, por tanto, razonable adscribir simbólicamente al piramidión a la figura
del faraón. Y, para reforzar esta idea, baste comparar las pirámides de Guiza con las del cementerio real de Meroe, en
Sudán (Fig. 15), que encarnan la pertenencia a la dinastía,
mientras que las de Egipto personifican la identidad individual del soberano81.
Pero, la pirámide no sólo simboliza al faraón, pues también expresa la jerarquía social piramidal egipcia82. Como se
puede apreciar en la Fig. 14, si a la cabeza de ella se sitúa el
monarca, bajo su mandato y por orden de consideración social se encuentran los sacerdotes, los nobles, los artesanos, los
campesinos y los esclavos.... Los sacerdotes son los administradores de las riquezas de los dioses y los nobles los dueños
de las tierras y los administradores del poder delegado por el
faraón. Los funcionarios, por su parte, son los que sostienen
el Estado y “los ojos y los oídos del faraón”, es decir, emisarios
reales que ejercen un gran poder. Los soldados regulares o
mercenarios nubios y libios son los que hacen la guerra y
los comerciantes y los artesanos carpinteros, constructores
de carros, curtidores, zapateros, vidrieros, orfebres, fundidores de metales, alfareros, tejedores, panaderos, pasteleros, cerveceros, ladrilladores, lavanderos, tintoreros... habitantes de
las ciudades que gozan de una cierta consideración social.
Los extranjeros son despreciados y a veces se les expulsa, pero
en algunos momentos fueron minorías influyentes. Los campesinos viven explotados, soportan pesados tributos y son
despreciados por las clases altas, pero constituyen la gran mayoría del país. En el último escalafón social, se hallan los esclavos, que no eran muy numerosos y que, prisioneros y
cautivos de guerra, son utilizados como meros instrumentos de trabajo. Esta estructura social jerárquica también tiene
su reflejo en el urbanismo egipcio, pues al lado de la ciudad
capital nacional, que es la residencia del soberano y sede de
la administración central, existen otras ciudades menores en
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una secuencia jerárquica de los asentamientos que refleja la
dirección piramidal de la compleja y estratificada sociedad
egipcia83. Igualmente, las cuadrillas de hombres que construían las pirámides estaban organizadas formando una estructura social piramidal, pues estas cuadrillas estaban
divididas en bandas de cinco grupos o clanes, subdivididos en
diez divisiones de veinte hombres o veinte divisiones de diez
hombres84.
Esta jerarquía social que refleja la pirámide es, por
tanto, fruto tanto de la división como del deseo de unidad y
ambas cuestiones están muy presentes simbólicamente en
este monumento. En efecto, la diferenciación social se hace
patente, por ejemplo, en el enorme contraste de tamaño entre
la grandilocuente pirámide y las sencillas mastabas destinadas a los súbditos que se ubican a su lado. Igualmente se manifiesta en los diferentes colores con los que al parecer estaba
pintada la pirámide85, pues si la cimera era de color azul o
amarillo símbolos de la divinidad y del cielo , el resto era
de color blanco como la propia piedra caliza , menos la
base que era de color ocre rojo, rojo marronoso o negro grisáceo quizás, los colores de la tierra o del desierto .
Al mismo tiempo, la pirámide manifiesta la unidad política y el deseo de equilibrio que subyace en el pensamiento
egipcio. Por lo que se refiere a la unidad política se explicita
en la pirámide porque unifica los dos sistemas mortuorios
vigentes. Así es, en Egipto tradicionalmente existían dos tierras, la del Alto y el Bajo Egipto86 y, junto a ellas, dos sistemas
religiosos mortuorios diferentes, el solar y el osiriano. El primero, mantiene una vinculación de los muertos con el sol
que se pone para descansar, pero que todos los días resurge
con una nueva gloria y, el segundo, vincula a los muertos con
Osiris, dios mortuorio de orígenes oscuros, pues no se sabe
bien si es un dios terrestre que es el rey de los muertos o un
dios de la tierra donde se sepultan a los muertos o el dios del
Nilo. En cualquier caso, la pirámide unifica estos dos sistemas, pues la tumba subterránea corresponde a Osiris, mientras que la escala de ascenso y la disposición de la pirámide
con respecto al sol tiene más que ver con la religión solar. Por
lo demás, también presenta símbolos referidos a las dos tierras de Egipto, por lo que igualmente expresa la unidad del
Estado. Y en lo que respecta al equilibrio social, lograr una armonía (la Maat, esto es, el orden, la justicia, la verdad y el derecho) de las diferentes estructuras es la tarea primordial del
rey egipcio y lo que parece querer simbolizar la pirámide87. A
ello ayuda también que existiera una clase media numerosa
formada por funcionarios y por obreros especializados, que
no parece que hubiera una sociedad rígida de castas y que
los principios de reciprocidad con sus administrados conformaba el fundamento jurídico último. Se comprende entonces que el faraón revistiera tanta legitimidad, que en
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Fig. 15. Cementerio real de Meroe (Sudán, finales s. IV) encarna la pertenencia a la dinastía, mientras que en Egipto la pirámide personaliza la identidad individual.
Foto en E. Fantusati, La última morada de los faraones negros, Aventura de la Historia 13/2, 1999, p. 73.

general existiera un equilibrio con los súbditos y, en definitiva,
que el Estado faraónico tuviera tan larga supervivencia.
Y desde esta perspectiva, no me extraña que la pirámide sea la forma más adecuada para encarnar este Estado
dividido que, sin embargo, siempre está a la búsqueda de
equilibrio. Y a este respecto, a mí me parece, que se puede
deducir de la forma de la pirámide que la sociedad egipcia
en su conjunto, unida y bajo las órdenes del faraón, trabajaba
para alcanzar la eternidad del monarca y todo ello, en último
extremo, para lograr, a través de la divinizada figura, la estabilidad, la seguridad y la felicidad de toda la sociedad88.
IV. A modo de conclusión: una concepción distinta de
la monarquía explica las diferentes formas del zigurat y
de la pirámide
Como se ha podido comprobar, el análisis del zigurat
y de la pirámide han demostrado que son una forma social
y cultural y una encrucijada de los mundos divino, humano
y natural, es decir, que encarnan tanto los elementos comu-

nes como las distintas maneras con las que las civilizaciones
mesopotámica y egipcia concibieron sus cosmovisiones y sus
sociedades. En efecto, estas prototípicas arquitecturas comparten rasgos sociales y culturales, pues fueron construidas
en una época en la que la sociedad se regía por una estructura jerárquica y en la que dominaba una cosmovisión de
base natural-teocéntrica, es decir, en la que la existencia humana estaba modelada a partir de las ideas que mantenía
sobre los dioses y la naturaleza y de la que era su microcosmos. No nos extrañe, pues, que tanto el zigurat como la pirámide reflejen una estructura jerarquizada, que se inserten
en un orden natural-teocéntrico y que encarnen con sus formas y sus colores la conciliación del cielo y de la tierra.
Ahora bien, aunque ambos edificios poseen elementos
comunes, también muestran importantes diferencias. Mientras que el zigurat exhibe una forma escalonada, que es el
símbolo de una idea distributiva del poder, de un Estado que
nunca logra la unidad total (al ser sustentado sobre la autonomía de las ciudades-estado) y de un monarca concebido
como un gran hombre, la pirámide tiene una forma pirami-
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dal pura, que es la representación del poder omnímodo del
soberano, de su consideración como un dios y de un Estado
centralizado y unitario. Además, entre tanto el zigurat expresa el poder de los dioses y, por eso, culmina con un templo dedicado a ellos, la pirámide manifiesta el poder del
hombre divinizado y, de ahí, que se remate con una piedra cimera símbolo del propio faraón. Así pues, esta concepción de
la monarquía es, a mi juicio, la causa de fondo que explica
por qué los reyes egipcios se inclinaron en un momento determinado de su historia, justo cuando su soberanía se encontraba en su máxima extensión, a abandonar la pirámide
escalonada89 y que revela igualmente por qué son diferentes

las formas del zigurat y de la pirámide. No debe olvidarse,
sin embargo, que esta dispar manera con la que el zigurat y
la pirámide consideran a la monarquía y, con ella, a la sociedad se halla hondamente conectada con la desigual visión
cultural que expresan, puesto que en tanto que el zigurat interrelaciona los tres mundos divino, humano y natural de un
modo jerárquico, la pirámide los identifica en la figura del faraón.
*El presente artículo se corresponde con una ponencia presentada por el autor en
el III Congreso Español de Antiguo Próximo celebrado en Huelva del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 2003. Una versión de dicho artículo fue publicada en la
revista Huelva Arqueológica 19 (2004), pp. 59-85.
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4. Véase en Broadbent, Bunt y Jencks, El Lenguaje de la Arquitectura, donde se establece, en repetidas ocasiones, la unión de la forma y el significado. También mantiene una tesis semejante Juri Lotman en Estructura del texto artístico, pp. 22-23.
5. Pueden consultarse, de Pierre Francastel, Sociología del Arte y Pintura y Sociedad; de F. Duvignaud, Sociología del Arte; de E. Castelnuovo, Arte, Industria y Revolución; de Lucien Goldmann, El Hombre y lo Absoluto. El dios oculto.
6. Véase, de este autor, El concepto de estructura significativa en la historia de la cultura, p. 65.
7.

H. Frankforte en Reyes y Dioses. pp. 29 y 30.
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13. Así la llama Sir Leonard Woolley en Ur. La Ciudad de los Caldeos, p. 96
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17. Desgraciadamente, esta fundamental obra del arte mesopotámico es una de las
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J. Postgate, La Mesopotamia Arcaica, p. 142 y Frankfort, Arte y arquitectura del
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la hambruna y el diluvio. Véase Burkert, De Homero a los magos, p. 37.
19. La Biblia, en su referencia a la construcción de la torre de Babel –“Edifiquemos una Ciudad y una Torre cuya cúspide llegue al cielo y así nos crearemos un
nombre, no sea que nos dispersemos por la haz de toda la tierra” (Génesis, 11, 4)-,
quiere expresarnos precisamente lo contrario, es decir, que el hombre peca de soberbia al querer construir un edificio tan alto.
20. Esto confiere a esta obra un interés especial, de documento histórico incluso,
puesto que este rasgo divinizante es una excepción, ya que al parecer sólo es compartida por algunos reyes de la Tercera Dinastía de Ur que fueron divinizados en
vida y adoptados como dios-patrón de ciudades vasallas.
21. En Bottéro, La religión más antigua, pp. 115-116)
22. N. Frye, Poderosas Palabras, pp. 200 y sigs.)
23. Según nos señala, Jean Bottéro, en La religión más antigua, pp. 23 y 51 y sigs.
el temor es el sentimiento religioso predominante en los mesopotámicos con respecto a sus dioses. El arte recoge también este temor a los dioses y a la naturaleza
y ejemplos de ello son el Monstruo del Museo de Brooklin –que revela un temor ante
el universo hostil–, el Vaso de orfebrería de Entemena –que presenta el carácter
violento de las inundaciones y aguaceros simbolizados por Ningursu, el dios de la
vida natural, de la guerra y de la tempestad– y el Cilindro-sello de Shamash –que
muestra la aterradora naturaleza de la tormenta–. Véase Frankfort, Arte y arquitectura del Oriente Antiguo, pp. 33 y 93 y sig.
24. Mantiene Gwendolyn Leick, en Mesopotamia. La invención de la ciudad, p.
165, que “...la disposición en gradas del zigurat podría entenderse como un gran
símbolo tridimensional de una sociedad jerárquica cuyo nivel superior rozaba los
dominios de la divinidad”.
25. Ver en Postgate, La Mesopotamia arcaica, pp. 171-310.
26. Sobre los representantes en los que el soberano delegaba el poder puede consultarse, de M. Lambert, “Les villes du Sud-Mésopotamien et l’Iran au temps de Naramsin”, en donde se hace mención al Documento nº 233 de Liverpool que ofrece
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una lista de dignatarios muy próxima al séquito jerárquico real y presentada en
orden creciente de importancia. Entre ellos, destacan el gobernador, el administrador, el intendente, el hijo del príncipe..., el exorcista, el médico, el encantador, el prefecto en jefe, el prefecto, el comisario, el escriba...
27. Ver en Postgate La Mesopotamia arcaica, pp. 171-310).
28. Van Dijk, Le motif cosmique, p. 2.
29. El panteón religioso sumerio fue fijado en lengua acadia en el Poema de la
Creación o Enuma Elish, en base a la formación de binas o parejas –Abzu y Tiamat, Lakhmu y Lakhamu y Anshar y Kishar-, de las que nacería una primera tríada -An, Enlil y Enki- y de ésta otra segunda –Zuen, Utu e Inanna-. Sobre ello ver
R. L. Litke, A Reconstruction of The Gods-List, p.75, Bottéro, La religión más antigua. Mesopotamia, p. 74 y F. Lara Peinado, La Civilización Sumeria, p. 171
30. F. Carroué, Les Villes de l’État de Lagash, pp. 109-110.
31. De manera general, sólo conocemos de ellas los elementos urbanos más sobresalientes como los templos, los zigurats, los palacios y las casas residenciales de
los más ricos, aunque también se nos han desvelado otros componentes urbanos
como puertos, mercados, etc.

de la naturaleza del espacio en el que estaba encerrada (Aldred, pp. 53-44).
50. Weeks, p. 14.
51. Como señala Edwards (p. 284), m(e)r, pirámide, significaría “lugar de ascensión” o el “objeto utilizado para ascender”.
52. Weeks, p. 14.
53. Aldred, p. 59).
54. D. Wildung, Egipto, p. 54).
55. En contraposición, la estatua de Amenofis III arrodillado expresa la humildad
del faraón frente a la divinidad y, por tanto, la evolución del concepto de la realeza
desde el Imperio Antiguo hasta el Nuevo.
56. El color amarillo es el color del oro, “carne de los dioses”, el símbolo de la divinidad y, por tanto, el color de la eternidad (G. Desroches-Noblecourt, La pintura
egipcia, pp. 107 y sigs.).
57. A. C. Carpiceci, Arte e Historia de Egipto, p. 56 y Aldred, p. 59.
58. Weeks, p. 16.

33. En época histórica el santuario del dios principal de la ciudad, en tanto que soberano de la ciudad, ocupa prácticamente el centro real de la misma o una posición
central dominante. Véase en Margueron, Los Mesopotámicos, pp. 253 y sigs. y en
Les villages du Proche-Orient, pp. 97-116).

59. Es preciso recordar que, junto a las ideas solares que dominan en la pirámide,
se mantienen viejas ideas astrales. Y ello desde Esnofru, que escogió ser enterrado
en una pirámide perfecta en lugar de una pirámide escalonada porque las ideas solares del Más allá prevalecieron por encima de los viejos conceptos astrales, sin que
éstos desaparezcan del todo de las pirámides. Por lo demás, el proceso de solarización se acentuó bajo el reinado de Quéope y de sus sucesores.

34. E. A. J. Morris, Historia de la forma urbana, p. 24.

60. J. F. Héry, T. Enel, Animaux du Nil, pp. 27 y sigs.

35. Sir Leonard Woolley excavó esta ciudad y desveló un trazado relativo al período 2100-1900 a. C. La superficie urbana intramuros era de 89 hectáreas y el cauce
principal del Río Eúfrates discurría por el lado occidental de la ciudad. En su centro, se alzaba un recinto sagrado, una ciudadela religiosa, rodeada por robustas murallas y dominada por un zigurat situado en la esquina occidental. Los edificios más
importantes de esta ciudadela son, junto al zigurat, el Templo de Nannar, el Templo de Nimin-Tabba, el antiguo Templo de Nin-G-al, otros templos y el cementerio real.

61. J. J. Kemp, El Antiguo Egipto, p. 28.

32. J. M. Muñoz Jiménez, La ciudad como obra de arte, pp. 4-5.

62. F. Héry, T. Enel, pp. 106-111.
63. En Padró, p. 75

37. A. Falkenstein, La Cité-Temple Sumérienne, p. 795.

64. La pintura egipcia también aspira a la inmortalidad, pues traduce el ceremonial funerario de una divinidad dominadora que persigue ser inmortal. Véase, “La
pintura egipcia”, de Christiane Desroches Noblecourt, pp. 103 y sigs. Igualmente, la
escultura anhela la eternidad, pues cada figura busca la vida eterna por su solidez e
impasibilidad, evitando toda apariencia de flexibilidad, de acción momentánea y de
emoción pasajera. Así pues, no está localizada ni en el espacio ni en el tiempo, lo que
está vinculado con la persecución de la seguridad y de la calma conseguidas con la
detención del tiempo, con la adhesión a los orígenes establecidos por la divinidad y
con la ignorancia del futuro. Véase, John A. Wilson, La cultura egipcia, pp. 88-90.

38. A.E.J. Morris, Historia de la forma urbana, p. 34.

65. J. Assmann, Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura, p. 22).

39. Igualmente en la ciudad babilónica de Sippar el zigurat, consagrado a Shamash el dios Sol, se halla en el recinto sagrado conformado por los templos más importantes y sus dependencias. Véase, W. Al-Jadir, Sippar, p. 52.

66. Es significativo al respecto que la pintura egipcia dedique el color rojizo, que
es el color de las arenas del desierto, para simbolizar la esterilidad, mientras que el
verde es el color del papiro tierno y evoca simultáneamente el frescor y la juventud
(Desroches Noblecourt, p. 107).

36. También la ciudad de Uruk, una de las ciudades más antiguas de Sumeria,
contaba con un núcleo ocupado por el complejo del templo de Eanna, que estaba
formado, entre 3500 y 3000 a.C., por un grupo de templos, palacios, edificios administrativos y de almacenamiento y por el zigurat de Ur Nammu del 2100 a.C.

40. A. George, The Topography of Babilón, pp. 6-11.
41. G. Leick, Mesopotamia, p. 318)
42. Esto también sucede en Dur-Sharrukin, ya que el zigurat de Assur ha sido
absorbido en la ciudadela del palacio.
43. Desconocemos los orígenes de la civilización sumeria, pero sí sabemos que en
el Dinástico Arcaico de Uruk, el en era, al mismo tiempo, señor y sacerdote y dirigía la comunidad urbana. Junto a él, también está el lugal, un jefe guerrero, pero que
al principio es excepcional y sólo paulatinamente se irá haciendo permanente. Pero
un cambio importante se producirá en el Dinástico III cuando la transmisión del
lugal se hará por vía hereditaria o por parentesco político, siguiendo el orden de la
primogenitura. Y, finalmente, la evolución se completará cuando el lugal sea elegido
por elección divina y no por las asambleas. Véase Lara Peinado, La Civilización Sumeria, pp. 105 y sig.
44. J. Weeks, Las pirámides, p. 18 y I. E. S., Edwards, Las pirámides de Egipto, p.
256.
45. Edwards, p. 259. Wecks, p. 19 y en Macaulay en Nacimiento de una pirámide,
p. 22).
46. Edwards, p. 265).
47. J. Padró, Historia del Egipto faraónico, pp. 75 y sigs.
48. C. Aldred, p. 13.
49. Esto podemos apreciarlo en los relieves de los templos, que también son de estructura cúbica y que están enmarcados por figuras geométricas cuya línea de base
es el glifo de la tierra y la línea del techo el signo del cielo, sostenido a veces en los
extremos por centros was en representación de los dos polos que mantienen en alto
a los cielos en sus cuatro esquinas. También la estatuaria egipcia posee un carácter
volumétrico cúbico, lo que se deriva no sólo del concepto del universo, sino también

67. F. Héry, T. Enel p. 92.
68. F. Héry, T. Enel, pp. 106-111.
69. Edwards, p. 278.
70. H. Frankfort, Reyes y Dioses. pp 43-44.
71. Como nos indica Northrop Frye, en Poderosas Palabras. La Biblia y nuestras metáforas, pp. 200 y sigs., en el Génesis de la Biblia existen dos concepciones diferentes de la naturaleza, la Naturaleza del Paraíso, que es sinónimo de vida, y la
Naturaleza a la que Adán y Eva son expulsados, que representa el trabajo, el dolor,
la vejez y la muerte, pues el hombre es “polvo y al polvo volverá”. Véase, el Génesis,
2,4.
72. En relación con este dominio sobre la naturaleza es preciso recordar que un
epíteto corriente del rey es di anj, es decir, “dador de vida” o “dotado de vida” y esto,
según sostiene Henri Frankfort, en Reyes y Dioses (p. 83), quiere decir que el rey “dispone de la vida de un modo soberano y puede mantener a la muerte acorralada”.
73. Es muy significativo que el faraón sea mostrado en el arte como una mezcla de
rasgos animales, humanos y divinos. La esfinge, por ejemplo, tiene un cuerpo de
león, mientras que la cabeza y el rostro es al parecer un retrato del rey Kefrén. Además, su cabeza muestra el nemes o velo real y otros emblemas reales como la cobra
en la frente y la barba. Pero al mismo tiempo, representa al rey como un ser de un
poder físico sobrehumano, característico de los dioses. Por tanto, la esfinge está
compuesta de elementos humanos, animales y divinos unidos que encarnan a Quefrén como el dios-sol Atúm y que expresan también la idea del león como guardián
de la necrópolis. Véase, Henri Frankfort, Reyes y Dioses. p 35 e Edwards, pp. 138139.
74. E. Bresciani, A orillas del Nilo, p. 68.
75. Wilson, p. 75.
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76. H. Frankfort, Reyes y Dioses, pp. 57 y 82.
77. En el Imperio Medio se transforma esta visión, pues el faraón ahora es visto
como el hijo del dios solar Ra. Así pues, de la “teocracia identificativa” del Imperio
Antiguo se va a pasar a la “teocracia representativa” del Imperio Medio y Nuevo y
de las pirámides a los templos como principales monumentos de la arquitectura
egipcia. (Assmann, pp. 42 y sigs.)
78. Por ejemplo, en la pirámide de la reina Ud-yebten y en la Pirámide Roja de Esnofru en Dashur.
79. Edwards, p. 271.
80. M. Lehner, p. 34.
81. Esta individualidad es buscada, sobre todo en las cuestiones de detalle, igualmente en la estatuaria del Egipto del Imperio Antiguo.
82. E. Bresciani, A orillas del Nilo, pp. 65 y sigs. P. Davoli, Città e Villaggi dell’Egitto,
pp. 16-17.
83. M. Lehner, pp. 224-225.
84. Edwards, p. 276.
85. El Alto Egipto se situaba en el Valle del Nilo propiamente dicho y abarcaba
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desde la primera catarata, al Sur en la frontera con Nubia, hasta la región de Menfis, al Norte. El Bajo Egipto es la zona del Delta que incluye a Menfis en el extremo
meridional.
86. J. M. Parra Ortiz, Las pirámides, pp. 183-184.
87. No hay que olvidar que también ayuda a lograr este equilibrio el que la construcción de la pirámide sea un importante asunto económico del Estado egipcio,
pues éste contrata y, por tanto permite la subsistencia, de un numeroso ejército de
súbditos.
88. Causa que no excluye que, junto a esta concentración de poder, también variara
la ideología mortuoria, pues ahora se sustituye el carácter astral de la misma por uno
de contenido solar. Ahora bien, ¿acaso la Historia no nos ha ofrecido suficientes
ejemplos de que los cambios religiosos son utilizados para reforzar ideológicamente
los cambios políticos?.
89. Causa que no excluye que, junto a esta concentración de poder, también variará
la ideología mortuoria, pues ahora se sistituye el carácter astral de la misma por no
de contenido solar. Ahora bien, ¿acaso al historia no nos ha ofrecido suficientes
ejemplos de que los cambios religosos son utilizados para reforzar ideológicamente
los cambios políticos?.
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Grandes Egiptólogos

Alfred Lucas Thomas
JOSÉ ANTONIO A. SANCHO (TEXTO) Y ÁNGEL CAÑELLAS (DIBUJO)

ALFRED LUCAS THOMAS
27-08-1867 Chorlton-on-Medlock (Reino Unido)
09-12-1945 Luxor (Egipto)

A

unque es muy escasa la información existente
sobre sus primeros años y Alfred Lucas rara vez
se refirió a ellos, parece que tras pasar por distintos colegios de Manchester, sus buenos resultados en materias tales como Física, Química y Matemáticas, le
hicieron ingresar en el Royal School of Mines (uno de los
departamentos del hoy The Imperial College of Science), o
en el Technology and Medicine de Londres, en el que
obtendría excelentes resultados y con el tiempo, le
sería otorgado el título de “Fellow Imperial College”.
Su primer trabajo lo obtuvo en el Inland Revenue Laboratory (hoy Laboratory of the Government Chemist)
dónde, siendo una oficina gubernamental dedicada
al examen de productos alimenticios y farmacéuticos,
Lucas tendría la oportunidad de desarrollar toda suerte
de prácticas analíticas, tanto físicas, como fisicoquímicas,
a la vez que lo compaginó dando clases en la londinense
Birkbeck University.
En el mejor momento de su carrera profesional le fue
detectada una tuberculosis e imposibilitado por las graves
dolencias que le produjo, por consejo médico se vio obligado a abandonar el Reino Unido en la búsqueda de un
clima más cálido y Egipto sería el país elegido. Allí permaneció durante un año, y viendo a su regreso que
su enfermedad se agravaba, decidió que su futuro
habría de estar ligado a Egipto aprovechándose
del momento que atravesaba dadas las expectativas de desarrollo que generó la construcción
del Canal de Suez (1869), la apertura del país a

Occidente y las posibilidades de futuro que el entonces protectorado británico ofrecía a sus ciudadanos.
Su primer trabajo en suelo egipcio fue en la Egyptian
Government Salt Department (1898), al año siguiente convertida en la Egyptian Salt & Soda Company, para pocos
meses después ingresar como director químico del Egyptian Geological Survey (1899), dedicado a la minería y examen mineralógico. Fue estando en ese departamento
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dónde Alfred Lucas realizó un importante estudio de los
suelos y aguas del Valle del Nilo, así como del deterioro
pétreo de sus construcciones, cuestión de la que prácticamente sería pionero, con el que empezaría a mostrar interés por la egiptología.
Durante la Primera Guerra Mundial su prestigio
como químico se acrecentó tras serle concedida la “Order
of the British Empire” por su contribución en el estudio y
manejo de diversos materiales explosivos, y pronto su relevancia fue tenida en cuenta por el gobierno. Y cuando
Alfred Lucas abandonó su trabajo para iniciar su etapa de
arqueólogo, ante la crítica recibida por los profesionales
quiénes lo consideraron un intruso, sería llamado a ocupar
el puesto de Director de la Sección de Petróleos del Egyptian Assay Office, y después del Egyptian Government Chemical Department, desde el que sería requerido por el
gobierno egipcio para diversos análisis forenses y balísticos.
La fortuna hizo que el arqueólogo Howard Carter
viera en él a la persona idónea para preservar los elementos de la celebérrima tumba de Tutankhamón que recientemente había descubierto (1922) y solicitando su
colaboración, no tardó en llamarlo el Department of Antiquities (hoy Supreme Council of Antiquities) (1923). Y a ello
se dedicó durante los más de 9 años que duraron las tareas
de extracción, limpieza, tratamiento y transporte, más
otros varios de estudio en el Museo de El Cairo, que
siendo especialmente valorados por el gobierno egipcio le
valdrían diversas condecoraciones.
Enumerar las tareas que realizó en aquél pequeño
laboratorio instalado en la cercana tumba de Sethy II se-

rían enormemente complejas dada la, también, complejidad de los materiales y estado de lo hallado, pero sin duda
su magnitud obligó a Alfred Lucas y a su compañero en tareas de conservación, el egiptólogo, Arthur C. Mace, a asumir ineludiblemente una responsabilidad para la que no
habían sido preparados pues no en vano ninguno lo había
sido en tareas de conservación, pero que, sin duda, para
una época como la señalada, las técnicas y materiales que
utilizaría serían los más idóneos. De hecho, nada se hizo
en metales, maderas, cerámicas, textiles, momias, etc., sin
un análisis previo y resultado de los productos químicos a
aplicar en la búsqueda de su mejor preservación. A tal extremo, por ejemplo, que sólo la incapacidad técnica del
momento para superar como consolidante el nitrato de celulosa, del que era perfecto conocedor de la decoloración
que producía, muy a su pesar, tuvo que utilizarlo. Con tales
experiencias escribió a los pocos años su Antiquities: Their
Restoration & Preservation (1924), o muy especialmente,
el Ancient Egyptian Materials (1926), ambos, manuales de
referencia obligada en la época para todo conservador y su
tarea reconocida por diversos y prestigiosos estamentos
internacionales. Pero no fue sólo la preservación el único
trabajo que llevo a cabo, como por ejemplo, para George A.
Reisner en la tumba de la reina Hetepheres I (1927), o
para Pierre Montet en la del rey Sheshonq II (1939), sino
que también es digno de mención su labor en pro del mantenimiento de numerosas tumbas. Sería precisamente acudiendo a una de esas reuniones previas que tenían como
objetivo la consolidación de algunas tebanas en mal estado
cuando un fallo cardiaco le provocó la muerte en Luxor
un 9 de diciembre de 1945.

PUBLICACIONES DE ALFRED LUCAS
· “Analysis of one of the crowns found at Dahshour”,
ASAE 1 (1900), p. 286.
· “Analysis of bronze and copper objects”, ASAE 1 (1900),
pp. 287–88.
· Chemical report on the phosphate: A contributing report on
the phosphate in Egypt, El Cairo, 1900.
· “Analyse de quelques spécimens de gris pris dans les colonnes de la Salle Hypostyle”, ASAE 2 (1901), pp.177–
281.
· The disintegration of building stones in Egypt, El Cairo,
1902.
· Preliminary investigation of the soil and water of the Fayum
province, El Cairo, 1902.
· “The salt content of some agricultural drainage waters
in Egypt”, SCJ 2 (1903), pp. 413–17.

· Soil and water of the Wadi Tumilat lands under reclamation, El Cairo, 1903.
· “Ancient Egyptian mortars”, ASAE 7 (1905), pp. 4–7.
· The blackened rocks of the Nile Cataracts and of the Egyptian Deserts, El Cairo, 1905.
· “The physical nature of soil”, Survey Notes, Cairo 10
(1907), pp. 271–76.
· The chemistry of river Nile, EL Cairo, 1908.
· “On a sample of varnish from the temple al Deir-elBahri”, ASAE 9 (1908), p. 7.
· Preservative materials used by the ancient Egyptians in embalming, El Cairo, 1911.
· “The salt content of some agricultural drainage waters in
Egypt”, SCJ 5 (1911), pp. 190–191.
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· “Natural soda deposits in Egypt”, Bulletin Imperie Institute 10 (1912), pp. 686–88.
· “The relative manurial value of Nile water and sewage”,
SCJ 7 (1913), pp. 1–9.
· “The manufacture of the Holy Carpet” (con B.F.E. Keeling), SCJ 7 (1913), pp. 129–30.
· “The formation of sodium carbonate and sodium sulphate in nature”, SCJ 8 (1914), pp. 185–88.
· “The question of the use of bitumen or pitch by the ancient Egyptians in mummification”, JEA 1 (1914), pp.
241–45.
· The disintegration and preservation of building stones in
Egypt, El Cairo, 1915.
· Alcoholic liquor and the liquor trade in Egypt, El Cairo,
1916.
· “Efflorescent salt of unusual composition”, ASAE 17
(1917), pp. 86–88.
· Legal chemistry and scientific criminal investigation, Nueva
York, 1920.
· Report of the work of the Egyptian government analytical
laboratories and assay office during the period 1913 1919,
El Cairo, 1920.
· Forensic chemistry, Londres, 1921.
· “The inks of ancient and modern Egypt”, Analyst 47
(1922), pp. 9–15.
· “Effect of exposure on colourless glass”, SCJ 11 (19221923), pp. 72–73.
· “The examination of firearms and projectiles in forensic
cases”, Analyst 48 (1923), pp. 203–210.
· Antiques: Their restoration and preservation, Londres,
1924.
· “Note on the temperature and humidity of several tombs
in the valley of the tombs of the kings at Thebes”, ASAE
24 (1924), pp. 12–14.
· “Note on the cleaning of certain objects in the Cairo Museum”, ASAE 24 (1924), pp. 15–16.
· “Methods used in cleaning ancient bronze and silver”,
ASAE 24 (1924), p. 17.
· “Mistakes in chemical matters frequently made in archaeology”, JEA 10 (1924), pp. 128–132.
· “The use of chemistry in archaeology”, SCJ 12 (1924),
pp. 144–145.
· Ancient Egyptian materials, Londres, 1926. (4ª edición
revisada en 1962 por J. R. Harris)
· “Damage caused by salt at Karnak”, SCJ 51 (1926), pp.
47–54.
· “Problems in connection with ancient Egyptian materials”, Analyst 51 (1926), pp. 435–450.
· “The necklace of Queen Aahhotep”, ASAE 27 (1927),
pp. 69–71.
· “Notes on the early history of tin and bronze”, JEA 14
(1927), pp. 100–101.

· “Egyptian use of beer and wines”. AncEg 1–5 (1928).
· “The nature of the colour of pottery, with special reference
to that of ancient Egypt”, JRAI 69 (1929), pp. 113-129.
· “Ancient Egyptian wigs”, ASAE 30 (1930), pp. 190–196.
· “Cosmetics, perfumes, and incense in ancient Egypt”,
JEA 16 (1930), pp. 41–53.
· “The canopic vases from the tomb of Queen Tiyi”, ASAE
31 (1931), pp. 13–21.
· “Cedar-tree products employed in mummification”, JEA
17 (1931), pp. 13–21.
· “Black and black-topped pottery”, ASAE 32 (1932), pp.
93–96.
· “The occurrence of natron in ancient Egypt”, JEA 18
(1932), pp. 62–66.
· “Ancient Egyptian materials and industries about 1350
B.C.”, Analyst 58 (1933), pp. 654–664.
· The chemistry of the tomb. In the tomb of Tut-ankh-amen
(Appendix 2, vol. 3), Londres, 1933.
· “Beam's colour test for hashish”, Analyst 58 (1933), p.
602.
· “Resin from a tomb of the Saite period”, ASAE 33
(1933), pp. 187–189.
· “Ancient glass”, (con D.B. Harden), Antiquity 7 (1933),
pp. 419–429.
· “Ancient glass”, Antiquity 8 (1934), pp. 94–95.
· “Artificial eyes in ancient Egypt”, AEE 1934 pp. 84–89.
· “Woodworking in ancient Egypt”, Empire Forestry Journal
11 (1934), pp. 213–214.
· “Were the Giza Pyramids painted?”, Antiquity 12 (1935),
pp. 26–30.
· “Review of Origins and development of applied chemistry”, (con J.R. Partington), Analyst 60 (1935), pp.
498–499.
· “Glazed ware in Egypt, India and Mesopotamia”, JEA 22
(1936), pp. 141–164.
· “The wood of the Third Dynasty plywood coffin from
Saqqara”, ASAE 36 (1936), pp. 1–4.
· “The medallion of Dahshur”, (con G. Brunton), ASAE
36 (1936), pp. 197–200.
· “Notes on myrrh and stactes”, JEA 23 (1937), pp. 27-33.
· “Early Egyptian faience”, JEA 24 (1938), pp. 198–199.
· “The ancient Egyptian Beckhen stone”. ASAE 38 (1938),
pp. 127–156.
· “Inlaid eyes in ancient Egypt, Mesopotamia and India”,
Technical Studies in the Field of Fine Arts 7 (1938), pp. 1-32.
· “Poisons in ancient Egypt”, JEA 24 (1938), pp. 198–199.
· The route of the Exodus of the Israelites from Egypt, Londres, 1938.
· “Glass figures”, ASAE 39 (1939), pp. 227–235 y 333–
334.
· “Obsidian”, ASAE 39 (1939), pp. 272–274.
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