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Excavaciones en Ehnasya el Medina: Heracleópolis Magna

Excavaciones en Ehnasya el Medina:
Heracleópolis Magna
M. Carmen Pérez Die (ed.)1
Museo Arqueológico Nacional
carmen.perezdie@mecd.es

Resumen: La campaña llevada a cabo en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina, Egipto) ha
tenido lugar en marzo de 2013. Los trabajos han consistido en la excavación de la necrópolis del
Primer Período Intermedio/inicios del Reino Medio, y del Templo del dios local Heryshef. También se han realizado estudios de arqueoastronomía, de arqueología del paisaje y de cerámica.
La documentación se ha ampliado gracias a nuevos dibujos y fotografías digitales y aéreas de los
principales monumentos y de los hallazgos obtenidos este año. La conservación y restauración
ha sido tarea prioritaria, sobre todo en el Templo de Heryshef, todo ello encaminado al proyecto de restauración que deberá llevarse a cabo en la próxima campaña.
Palabras clave: Heracleópolis Magna, Ehnasya el Medina, Templo de Heryshef, necrópolis Primer Período Intermedio/Reino Medio, restauración.
Abstract: The campaign in Herakleopolis Magna (Ihnasiya el Medina, Egypt) took place in
March 2013. The work consisted of excavations of the Necropolis from the First Intermediate
Period / Early Middle Kingdom and of the Temple of the local god Heryshef. Studies of archaeoastronomy, landscape archaeology and pottery were also carried out. The documentation has
been extended with new drawings and digital and aerial photographs of the most important
monuments and of the finds made this year. Tasks of conservation and restoration were given
priority, above all in the Temple of Heryshef, as part of the restoration project of the Temple
planned for the next campaign.
Keywords: Herakleopolis Magna; Ihnasiya el Medina; Heryshef Temple; Fisrt Intermediate Period Necrópolis; Restoration.

1

La memoria general ha sido redactada por: M. Carmen Pérez Die, Juan Antonio Belmonte, Lucía Díaz-Iglesias, Antonio
Gómez, Antonio Guio, Gema Garrido, M. Antonia Moreno, Fernanda Pascual y Bettina Bader.
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La subvención concedida en el año 2012 por la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, a través del Instituto de Patrimonio Histórico de España, del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al proyecto «Heracleópolis Magna» ha sido aplicada
de acuerdo con la normativa exigida en la convocatoria del BOE. Para la realización del proyecto hemos contado con el apoyo del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y con la Embajada de España en El Cairo. Los trabajos se inscriben en las actividades y proyectos del Museo
Arqueológico Nacional, desde el Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo, en colaboración con el Departamento de Conservación.
Los trabajos se han desarrollado tanto en España como en Egipto, y han consistido en
excavaciones, estudios, documentación, conservación y restauración2.

I. Excavaciones
IA. Excavación en la necrópolis del Primer Período Intermedio/inicios del Reino Medio
1. Introducción-objetivos
La necrópolis del Primer Período Intermedio/inicios del Reino Medio está siendo excavada desde hace varios años. Se trata de una necrópolis de tumbas dispuestas en calles paralelas, con
dirección E-O, y que pertenecieron a altos dignatarios heracleopolitanos.
Las primeras excavaciones, llevadas a cabo por Jesús López y Francisco Presedo, y dirigidas por Martín Almagro, tuvieron lugar en los años 60 del pasado siglo. Estos españoles excavaron en la zona central de la necrópolis y hallaron una gran tumba familiar perteneciente a
Zakat, Nefeririut y Herishefnakht, así como una «calle de tumbas» en el perfil norte de este sector
denominado C. Estas campañas no han sido publicadas en su totalidad y solamente tenemos
algunos informes preliminares, por lo que se han perdido datos esenciales para la interpretación
del cementerio. A partir de 2000, bajo la dirección de M. Carmen Pérez Die, se retomó la excavación de esta necrópolis de forma sistemática, en las tumbas situadas en el sur y en el este3.
Pero hasta ahora no se había podido establecer un contacto directo entre los recintos tumbales
del perfil norte y los del perfil sur, ya que en medio se encontraba la excavación realizada por
los primeros arqueólogos4. La investigación para relacionar estas tumbas la comenzamos en
2012, y ha continuado en 20135. Para ello, se trazó un sondeo longitudinal denominado C-23,
con unas dimensiones de 22,5 × 2,5 m (56 m2)6. Está situado entre los recintos tumbales del sur
y la Tumba 76-9, en el norte. La potencia máxima localizada ha sido de 0,95 m, entre las cotas
5,80 y 4,34 (nivel freático) (fig. 1).
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Participantes: M. Carmen Pérez Die, Museo Arqueológico Nacional; José Ramón Pérez-Accino, Universidad Complutense
de Madrid; Lucía Díaz-Iglesias, Universidad de La Laguna; Juan Antonio Belmonte, Instituto Astrofísico de Canarias; Bettina
Bader, Instituto Austriaco de Egiptología; Antonia Moreno, Museo Arqueológico Nacional; M.ª Fernanda Pascual, restauradora; Antonio Guio, dibujante; Antonio Gómez, arqueólogo; Gema Garrido, arqueóloga; José Javier Martínez, Misión Oxirrinco; Ahmed Mohamed, Korani Mohamed y Mohamed Ibrahim, inspectores del Servicio de Antigüedades de Beni Suef.
En 1985-86, Padró realizó un sondeo algo más al oeste y halló parte de la Tumba de Sehu.
Excavaciones realizadas en 1968, 1969, 1976 y 1977 por López y Presedo.
El sondeo realizado se ha dispuesto en sentido norte-sur, junto al de 2012. Al igual que el año pasado, se abandonó al
llegar al nivel freático, a una cota de 4,35 m. La potencia máxima localizada ha sido de 0,95 m, entre las cotas 5,80 y 4,34
(nivel freático).
En esta zona se habían excavado las cuadrículas C-11 y C-5 en los años 2000 y 2006. La trinchera C-23 ha utilizado parte
de la C-11, en el extremo norte, y de la C-5, en el extremo sur.
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Figura 1. Sondeo realizado en la necrópolis del Primer Período Intermedio/Inicios del Reino Medio. Vista aérea. Fotografía: Juan
José Martínez.

La excavación de este gran sondeo tenía tres objetivos básicos:
1a. Obtener una matriz secuencial que incluyese la totalidad de los rellenos y estructuras
conservados en este sector C-237. Hasta este momento no se había podido establecer
un contacto directo entre los recintos tumbales del perfil norte y los del perfil sur. Al
haberse detectado una serie de regularidades similares, ha podido plantearse una hi
pótesis probable de correlación estratigráfica, en la que se incluye la tumba de lajas
de caliza de Sakat, Nefeririut y Heryshefnakht.
1b. Excavación del entorno de la tumba de piedra de Sakat, Nefeririut y Heryshefnakht.
El objetivo principal de la actuación era alcanzar, a partir de la ampliación y continuación del sondeo de 2012, los niveles de cimentación de la tumba, determinar la fase
de su construcción y poder establecer su relación estratigráfica respecto a las demás
estructuras funerarias.
1c. Excavación y desmontaje parcial de la Tumba 76-9. El tercer objetivo principal, y tal vez
el más interesante respecto a las estructuras funerarias, ha sido analizar el proceso constructivo de la Tumba 76-9, que es muy similar a otras construidas también en el perfil
norte. Esta intervención permitió acceder a los rellenos ubicados bajo la tumba, que
se encontraban sellados/intactos (fig. 2).

7

Cuando no se ha podido establecer un contacto directo entre las UE se ha señalado con un signo de ¿?
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Figura 2. Tumba 76-9. Dibujo: Antonio Gómez.

2. Trabajos realizados
Metodológicamente, se ha empleado el sistema Harris, identificándose un total de 100 unidades
estratigráficas que, sumadas a las nueve detectadas en 2012, da un total de 109 UE. De
cada una de ellas, se ha tomado una fotografía, la cota inicial y final, y se ha hecho un dibujo a
escala 1/40 o 1/20. Tras la limpieza inicial se plantearon las cuadrículas y ejes de dibujos. La
excavación ha alcanzado en todos los recintos el nivel freático. Respecto a 2012, que se encontraba a una profundidad de 4,40 m, este año se ha localizado a una cota de 4,27 a 4,35 m. La
excavación ha permitido documentar la superposición de rellenos y estructuras, así como aislar
los diferentes momentos de construcción y reutilización que han tenido los recintos de este sector de la necrópolis.
En cuanto a la Tumba 76-9, la excavación se ha realizado de forma inversa a su construcción, cuya complejidad viene dada por la identificación de 11 unidades estratigráficas. Se ha
mantenido la mayor de las tres losas que forman su base.
Las fases identificadas en la C-23 se pueden agrupar en varias etapas, con diversos momentos constructivos y de abandono:
Fase I.	Construcción de grandes recintos y de la tumba de piedra de caliza de Sakat y
Nefeririut. Entre los resultados obtenidos, destaca la identificación de una serie
de grandes recintos delimitados por muros de adobes. Este tipo de recintos, que
no se había detectado hasta la actualidad, pertenece a los momentos más antiguos de la necrópolis. Son en total diez recintos o espacios-habitaciones con dos
orientaciones, ligeramente divergentes entre sí. Esta diferente orientación parece
mostrar dos agrupaciones distintas de espacios habitacionales. Aunque no se ha
podido establecer si se construyeron en un mismo momento, los procesos sedimentarios identificados muestran que llegaron a funcionar de forma sincrónica
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en el tiempo final de su uso. La tumba inicial de Sakat y Nefeririut pudo haberse
construido entonces.
Fase II. Construcción de las tumbas del perfil sur, excavadas entre 2000 y 20098.
Fase III.	Abandono y desmantelamiento de los grandes recintos iniciales. En este momento parece intensificarse un proceso de abandono de algunos espacios de la
necrópolis, tanto del interior de los grandes recintos como de las zonas de paso.
Este proceso finaliza con la eliminación de los muros. No se han detectado indicios que permitan determinar si se trata de una destrucción violenta, o si solo
supone la eliminación de los recintos construidos hasta entonces y la edificación
de otros nuevos con un sistema y una configuración diferentes.
Fase IV.	En esta fase se distinguen un total de tres etapas: a) Reconstrucción parcial de
algunos recintos iniciales convirtiéndolos en habitaciones; b) Construcción
de las tumbas de piedra del perfil norte (T76-9); c) Reforma de la Tumba de
Sakat y Nefeririut.
En esta fase IV, la desaparición/destrucción parcial de los grandes edificios preexistentes
supuso una transformación evidente del modelo constructivo y de la distribución de las tumbas
en la necrópolis. Este cambio parece significar la transición de un modelo ordenado/jerarqui
zado a otro en el que los nuevos edificios se disponen de forma aleatoria en aquellos huecos
que ya existían. El nuevo modelo constructivo documentado se basa en la reutilización de algunas de las habitaciones, todavía en pie, de los edificios anteriores y, en menor medida, en la
creación de edificios/tumbas de nueva planta. Además, se documentan algunos de los muros de
mayores dimensiones de entre los localizados en la necrópolis.
a) E
 n esta fase se edifican múltiples estructuras, muy similares entre sí. Se documentan
muros construidos con ladrillos de adobe, con una alteración de su composición que
los vuelve de color rojizo. Supone un indicio más de los cambios que experimenta en
esta fase la edificación de los nuevos recintos.
b) A
 esta fase se asigna la construcción de nueva planta de la Tumba 76-9. Se trata de la
tumba más moderna localizada en la C-23 y la más septentrional. Esta localización se
produjo durante la campaña de 1976 y fue excavada por Presedo. La tumba es de
planta rectangular, con unas dimensiones de 3,60 m de longitud y 2,04 m de anchura,
y con una orientación NO-SE. Las paredes y el suelo están construidos mediante lajas
o bloques de caliza tallados. Los muros perimetrales, que envuelven la estructura, son
de adobe no alterado. En el momento concreto de la excavación conservaba tres lajas
laterales de cada una de las paredes y tres losas de la base. Al comenzar los trabajos
no se conservaban ni las paredes de cierre norte y sur, ni la cubierta. En el centro de
la base, entre los dos bloques más meridionales y tallado en las losas de base, aparecía
construido un pozo de planta trapezoidal con una profundidad de 0,42 m. Las paredes
de este pozo estaban forradas con cuatro pequeñas lajas apoyadas sobre una losa de
piedra. Se conservaba todavía un tramo del muro de adobe. En total se han detectado
cuatro grandes fases para la construcción de la tumba: preparación de la superficie,
construcción del pozo, instalación de las losas del suelo y, por último, el levantamiento de las paredes, techo y muro perimetral de cierre.

8

Ver informes de estos años presentados al Ministerio.
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c) E
 s probable que en este momento se produjera la reforma de la Tumba de Sakat Nefeririut, cuando Heryshefnakht, el hijo de ambos, añadió su propia tumba y la capilla
de culto donde se colocaron las tres falsas puertas.
3. Resultados obtenidos (fig. 3)

Figura 3. Planta final de C-23 y estratigrafía del perfil este. Dibujo: Antonio Gómez.

Entre los resultados obtenidos, podemos destacar los siguientes:
3a. Confirmación de la existencia de grandes edificios en la base de la secuencia. Las
estructuras más antiguas detectadas son edificios de grandes dimensiones integrados
por varias habitaciones. Su presencia impone una jerarquía urbanística a la necrópolis, que se mantiene durante las siguientes fases. Las estructuras funerarias posteriores
respetan estos edificios y se disponen en función de ellos. También las zonas de paso
o calles se establecen en función de sus muros perimetrales. Solo cuando se encuentran en un estado de abandono evidente, con muros derrumbados y recintos semicolmatados, es cuando se reaprovechan sus muros y algunas de las habitaciones para
construir tumbas. Podríamos pensar en una funcionalidad funeraria de estas habitaciones, a pesar de la inexistencia de elementos rituales como botellas, falsas puertas
o mesas de ofrenda; la presencia cercana de la Tumba de Sakat, Nefeririut y Hery
shefnakht podría confirmar el supuesto uso funerario.
Una diferencia evidente entre estas habitaciones y las documentadas en tumbas y
recintos posteriores es que no pudieron estar cerradas por bóvedas. Debieron tener
un sistema alternativo de cierre. Sus dimensiones y la escasa anchura de algunos de
los muros no permiten pensar en un sistema de cierre abovedado.
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3b. Orientación de las estructuras. Todos los recintos tienen una orientación similar N-S
con pequeñas variaciones NO-SE.
3c. Sistemas constructivos y tipos de recintos. Se han detectado dos sistemas constructivos en las estructuras: recintos de piedra y estructuras de adobe.
Las tumbas de lajas/losas de caliza aparecen en la base de la secuencia Tumba de
Sakat, Nefeririut y Heryshefnakht y en la parte final de la misma (Tumba 76-9). Aunque son dos tipos de estructuras funerarias construidas con piedras, el análisis de
ambas muestra que la calidad de los materiales y soluciones arquitectónicas empleados en la Tumba 76-9 es muy inferior a los de la Tumba de Sakat, Nefeririut y
Heryshefnakht.
Los muros de adobes son el sistema constructivo más empleado. En la mayoría de
los casos se trata de adobes sin alteraciones morfológicas y de composición, de color
marrón oscuro. No se han documentado restos de revocos u otros enlucidos. Los
adobes de color rojizo por alteración química o quemados aparecen en un momento
constructivo determinado. En el resto de las fases no se ha detectado ningún muro
construido con este tipo de adobe rojizo. Los suelos artificiales son de cal, de diferente grosor. Además de ellos, se detectan múltiples niveles de uso asociados a la utilización de los espacios y recintos.
3d. Obtención de una secuencia estratigráfica. La excavación ha documentado las estructuras situadas a una mayor profundidad y, posiblemente, de mayor antigüedad, existentes en este sector de la necrópolis. Solo la presencia del nivel freático ha impedido
alcanzar niveles más antiguos. Aunque los escasos metros cuadrados abiertos en la
C-23 no han permitido determinar las dimensiones reales de las estructuras detectadas, su localización ha servido para obtener una matriz secuencial estratigráfica, aunque sesgada, puesto que de momento no incorpora las fases constructivas documentadas en algunas de las cuadrículas de campañas anteriores realizadas a partir de
2000. Se trata de la base sobre la que se podrá integrar el resto de las estructuras. La
intervención ha permitido relacionarlas con los rellenos y estructuras documentados
en las cuadrículas realizadas en el perfil sur y este.
La asignación cronológica y cultural de cada una de las fases constructivas identificadas
serán completadas al sumar a ellas los resultados obtenidos en el estudio de las series de cerámicas recuperadas.

IB. Excavaciones y trabajos en el Templo de Heryshef
1. Introducción y objetivos
Las intervenciones en el Templo de Heryshef durante la campaña de 2013 han sido una continuación de las llevadas a cabo en años anteriores. Se trataba de excavar en las zonas en las que
trabajaron, a finales del siglo xix y comienzos del xx, los egiptólogos Naville y Petrie, para así
determinar qué elementos del templo documentados en sus fotografías y planos9 siguen existiendo en la actualidad, qué partes han desaparecido y qué estructuras no fueron reconocidas o
descubiertas por ellos. El trabajo arqueológico ha estado en gran medida guiado por las memorias de excavación de Naville y, en especial, de Petrie, pues este arqueólogo también incluyó

9

Ver Bibliografía final.
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numerosas referencias a las alturas a las que se encontraban diferentes losas pétreas de los basamentos y de las superestructuras. Tras una operación de conversión de las cifras (pasando de
medidas inglesas a centímetros), estamos tratando de determinar la profundidad a la que el
egiptólogo encontró determinadas estructuras arquitectónicas y calcular la profundidad mínima
que debían tener nuestros rebajes y catas para verificar los hallazgos de W. M. F. Petrie10. Entre
las alteraciones medioambientales, destaca el deterioro sufrido por las piezas que permanecen
parcialmente cubiertas por las aguas de la capa freática, que ocupa la parte central del patio y
la zona donde se ubica el santuario; dichas alteraciones se manifiestan en la erosión de la superficie y el afloramiento de sales (fig. 4).

Figura 4. Templo de Heryshef visto desde el sur. Fotografía: M. Carmen Pérez Die.

2. Trabajos realizados
2a. Patio-peristilo
La excavación en el área del patio para delimitar su configuración arquitectónica se ha dividido
en dos mitades: sector oeste y sector este. En la mitad oeste del patio se pretendía verificar la
existencia de los bloques señalados en el plano de Petrie en esta zona, así como nivelar el terreno a la cota de la mitad este del patio. El trabajo ha permitido sacar a la luz losas de piedra de
grandes dimensiones. En cuanto a los hallazgos documentados durante el proceso de excavación en la mitad oeste del patio, destaca la presencia de fragmentos de granito de entre 5 y 20 cm.
Ninguno de los fragmentos tiene una forma reconocible y no pueden adscribirse a una parte
concreta del templo.

10

En proceso de realización actualmente.
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Figura 5. Templo de Heryshef. Patio y pórtico, lado este. Fotografía: M. Carmen Pérez Die.

En la mitad este del patio se ha trabajado para determinar la presencia, forma y espesor del muro de cierre oriental, y comparar su
estado actual con el documentado en época de
Petrie, así como para localizar otros elementos
arquitectónicos. En el proceso de excavación
se han sacado a la luz varias de las losas pétreas descubiertas por el arqueólogo inglés. En
su extremo nororiental, los grandes bloques se
dispusieron en ángulo, formando la esquina de
cierre del muro, que constituye parte del recinto templario original construido en el Reino
Medio (fig. 5).

2b. Desecación del estanque y trabajo en la zona del cierre meridional del patio-peristilo
Mediante un camión cisterna se ha vaciado el agua de la capa freática que cubre la parte central
del patio-peristilo (unos 32 000 litros), hallándose bloques pétreos en su interior. Junto con el
equipo de restauración se ha procedido a la extracción de estos bloques y a su colocación en la
parte meridional del patio. Sin embargo, no ha sido posible llegar al suelo original, debido a que
encima del mismo hay una gruesa capa de barro que no puede quitarse, porque la afluencia del
agua de la capa freática hacia la superficie es
constante. Gracias a las fotografías de Petrie,
ha sido encontrado un fragmento de capitel
palmiforme de granito rojo que pertenece a
una de las columnas del pórtico.
En este lugar han sido colocados y reordenados los fragmentos de esculturas, que en
algún caso han podido ser unidos: tres de ellos
corresponden a una tríada de granito, incompleta, que formó pareja con otra expuesta hoy
día en el jardín del Museo de El Cairo. Algunos
de estos fragmentos están documentados por
Petrie y López, pero no se habían recolocado
(fig. 6).

Figura 6. Parte inferior de una tríada de Ramsés II encontrada
en el Templo de Heryshef. Fotografía: M. Carmen Pérez Die.

2c. Zona delantera del pórtico
Se ha excavado en el área delante de las seis grandes basas de granito de las columnas que
sustentaban el arquitrabe, con la intención de documentar cómo estaba configurado el basamento de este pórtico columnado. Se ha diferenciado entre la mitad este y oeste de la zona delantera del pórtico.
En la mitad oriental del pórtico se ha rebajado una capa de unos 10 cm bajo la cual se
han hallado nuevas losas de piedra. En torno a la basa de la columna tercera se encuentra una
gran cantidad de cantos rodados; es difícil dar una explicación a la acumulación de este material
en esta zona concreta.
En la mitad occidental del pórtico se han documentado grandes losas pétreas que forman
parte del basamento del pórtico columnado. La presencia de la mitad de varias colas de milano
nos indica que muchos de estos bloques son reutilizados.
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2d. Zona septentrional del santuario: en las paredes norte y oeste de cierre
y en las estancias NO y NE
Tras la limpieza de las hierbas crecidas en la sala hipóstila, se decidió acometer la excavación de
la esquina NO del edificio, en un ángulo aproximado de 45º, para alcanzar la esquina y luego
abrir a ambos lados para delimitar los muros septentrional y oriental del templo. Este trabajo ha
sido muy dificultoso, debido a lo escarpado de la pendiente que impide operar con facilidad a
una cierta altura.
Muchos de los elementos pétreos del muro septentrional del templo han quedado descubiertos, pero no se pudo limpiar por completo ni localizar su punto de unión con el muro
occidental. Estos trabajos han quedado pospuestos para futuras campañas.
2e. Esquina SE del templo
La esquina sureste fue elegida por varias razones: allí se encuentra el fragmento de coloso localizado por españoles a mediados del siglo xx y que parece encontrarse in situ; además, en las
publicaciones de Petrie se indicaba que por allí discurría el témenos o muralla que rodeaba el
templo, con posibles estructuras asociadas. También López, en sus excavaciones de 1966, menciona este muro que finalizaba junto al coloso que representa a Ramsés II y que, según el arqueólogo, recibiría culto. La posibilidad de encontrarnos en la entrada del templo nos indujo a
explorar aquí.
Dado que nos encontrábamos en una zona que había sido objeto de sucesivos vertidos
de tierra y fragmentos de materiales procedentes de antiguas excavaciones, se optó por realizar
un sondeo a modo de trinchera, con el fin de localizar alguna de las estructuras que se observan
en las fotos de Petrie; ello nos permitiría documentar en el perfil el tipo de rellenos existentes,
lo cual nos serviría de base para una futura excavación en área.
La zona elegida para trabajar fue la esquina SE del templo, convenientemente limpiada
de vegetación. Una vez despejada la zona, se procedió a replantear una trinchera, paralela al eje
del templo, con unas dimensiones de 9 × 1,5 m. Como se ha mencionado en el apartado anterior, al sur de la trinchera y alineado con la misma, se encuentra la estatua colosal de Ramsés II.
Se ha excavado por niveles de unos 50 cm. Con la excavación de estos niveles se ha podido documentar un relleno con una potencia de entre 1,30 y 3 m, formado por diferentes vertidos que en su mayoría están compuestos por una matriz arenosa de color marrón o marrón
oscuro y que contienen una gran cantidad de fragmentos de vasijas de cerámica, piedra caliza o
ladrillo.
El nivel V se finalizó al localizar un muro de adobe que discurre longitudinalmente a la
trinchera dirección norte-sur. Este muro aparece bajo 1,60/1,80 m de vertidos. No se conocen las
dimensiones totales del muro, ya que se introduce dentro de los perfiles. Su orientación es similar a la del templo (norte-sur) y su longitud detectada hasta ahora es de 8,40 m, pero podría ser
mayor. Su anchura varía entre 36-40-50 cm.
Al continuar rebajando, ya como nivel VI, se pudo observar que en la zona norte había
un depósito de grandes vasijas de cerámica que estaban apoyadas contra el muro. Estas vasijas
presentan unas dimensiones considerables, con cuello alargado y asa, carenas muy marcadas y
paredes onduladas al exterior. Parecen corresponderse con las denominadas LRA7 (Late Roman
Amphora 7), es decir, tardorromanas.
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3. Resultados obtenidos en el Templo de Heryshef
El trabajo en la zona de las columnas del pórtico, en el patio y en la zona norte ha permitido el
reconocimiento de la estructura general y de los elementos que conforman la mitad delantera
del templo y buena parte de las estructuras localizadas en dicha zona norte del edificio.
Los trabajos de esta campaña ratifican la estructura del templo documentada por el egiptólogo inglés, tanto en sus líneas generales como en detalles. Por otro lado, puede apreciarse la
pérdida de elementos pétreos que se ha producido en el último siglo, desde las excavaciones de
Petrie, y que podría deberse a la reutilización de materiales.
En relación con los trabajos desarrollados por Petrie, cabe destacar que ninguno de los
grandes bloques que forman el basamento del patio, ni algunas de las hiladas del muro occidental que hemos sacado a la luz este año, habían sido consignados por el arqueólogo en su plano.
Por lo que respecta a la cronología, la identificación preliminar de la cerámica efectuada por
Bettina Bader nos indica que existe una notoria mezcla de materiales de diferentes dataciones:
aunque la mayoría de los fragmentos nos sitúan en un horizonte cronológico tardorromano o
medieval, otros son productos del Primer Período Intermedio y del Reino Medio.
Por el momento, todos los datos obtenidos apuntan a que el muro de adobe localizado
en esta campaña 2013 es el mismo muro que aparece en la foto de 1904 y que Petrie define
como témenos. Este muro había quedado cubierto de tierra y escombros que en su mayoría
tienen una cronología tardorromana, pero que provienen de la excavación o limpieza de otros
puntos del templo. Este sería el primer nivel de uso conservado asociado al muro. El tipo de
recipientes, unas grandes vasijas de almacenamiento, y su tipología parecen indicar que se trata
de una zona de almacenamiento de cronología tardorromana. Existe la posibilidad de que este
muro sea una estructura de época faraónica reutilizada. La continuación de los trabajos, tanto en
extensión como en profundidad, podrá aclarar este aspecto.

II. Estudios y documentación
IIA. Arqueología del paisaje. Estudio arqueoastronómico del templo de Heryshef
y su entorno
La astronomía desempeñó un papel fundamental en la cultura, la religión, el diseño arquitectónico y la geografía sagrada del valle del Nilo. Además, los egipcios alinearon sus templos en
perfecto acuerdo con el orden cósmico, la Maat, eligiendo patrones selectivos de orientaciones
astronómicas para lugares diferentes. En el Alto Egipto, el Nilo es la fuente de inspiración para
la orientación de los edificios religiosos. La puerta principal del templo debe estar ubicada frente y perpendicularmente al Nilo, pero cuando el río está ausente, como es el caso de Heracleópolis Magna, son las observaciones astronómicas, y las orientaciones solares y cardinales las que
determinan la posición de los monumentos11. Sabemos que en las orientaciones astronómicas
hubo tres tipos de patrones: el primero estaba relacionado con las estrellas, para obtener una
orientación hacia el norte; el segundo tenía un carácter marcadamente solar; y el tercero incluía
las dos estrellas más brillantes del firmamento egipcio, Sirio y Canopo. Todos estos patrones han
sido estudiados por la Misión Hispano-egipcia de Astronomía entre 2004 y 2010.

11

Los estudios de Juan Antonio Belmonte están siendo imprescindibles en estos temas. Ver Bibliografía final.
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Los estudios de arqueoastronomía entran de lleno en el marco de la arqueología del paisaje. El objetivo principal del trabajo ha consistido en definir la orientación de los templos, así
como de otros monumentos como las tumbas de las necrópolis, y analizar su ubicación en el
marco de su entorno local, para conocer su «paisaje» en el sentido más amplio del término, dentro de la ciudad de Heracleópolis. Esta orientación debe contextualizarse dentro del marco de
esta disciplina arqueológica, donde el paisaje se entiende en un sentido totalizador como un
lugar en que tanto la tierra como el cielo juegan su papel. En la actualidad se está realizando el
proceso de reducción y análisis definitivo de los datos. Estos trabajos no se han completado aún
en el momento de redactar este informe, pero se pueden adelantar algunos resultados de carácter preliminar:
–– No parece existir, en primera aproximación, una relación directa entre la orientación de
los edificios sagrados de Heracleópolis y el curso del Bahr el Yusuf.
–– La orientación preliminar del eje principal del Templo Heryshef hacia el sur-suroeste, a
unos 200º de acimut, con un margen de 1/2º aproximadamente, permite confirmar su
pertenencia a la familia canópica de orientaciones, asociada a la estrella Canopo, la segunda más brillante de los cielos de Egipto antes y ahora.
–– El Templo de Heryshef parece, además, estar orientado hacia las necrópolis intramuros
de la ciudad, en particular la del Tercer Período Intermedio.
–– Curiosamente, la contextualización de una ventana en una de las tumbas más significativas de la necrópolis del Primer Período Intermedio permite intuir que en ellas pudieron
llevarse a cabo efectos de iluminación y/o de orientación simbólica hacia elementos celestes. Queda por evaluar cuáles pudieron ser esos elementos.
II B.Estudios cerámicos
Durante esta campaña, el estudio cerámico se ha centrado en el material aparecido en C-15t
durante los años 2007 y 2008 en la necrópolis del Primer Período Intermedio/inicios del Reino
Medio. Ha sido posible revisar casi todo el material, procesarlo y documentarlo. La unidad más
arcaica de este sector es la 264, que, de acuerdo con nuestro conocimiento actual, quizá representa la fase más antigua de la necrópolis. Sin embargo, la estratigrafía del sitio debe confirmar
una fecha correspondiente a la fase del Reino Antiguo tardío o a la fase temprana del Primer
Período Intermedio. Asimismo, las unidades 238 y 241 presentan también un material antiguo.
Muy interesante ha sido el hallazgo casi completo de un recipiente de cerca de 22 cm de altura,
del que solamente teníamos bordes y fragmentos de galbos.
Quizá el hallazgo más importante de la campaña de 2013 ha sido un plato colocado debajo de la Tumba 76-9, que ha fechado el nivel: representa también una fase temprana de la
necrópolis y no debe ser confundido con otras platos que aparecen en la fase principal. De
nuevo, una fecha de fines del Reino Antiguo o comienzos del Premier Período Intermedio puede ser asumida.
Indicaciones cronológicas que aporta la cerámica recogida en el templo:
–– Tipo Late Roman Amphora 7 (LRA 7): ánfora de transporte datada entre los siglos iv y vii.
Se reconocen ejemplos de los tipos acanalado y alisado, siendo la segunda de fabricación
más tardía que la primera.
–– Tipo Aswan Ware: cronología entre los siglos iii-vi.
–– Tipo African Red Slip: versión egipcia de la terra sigillata, con una cronología entre los
siglos iii-vi.
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–– Contenedores para shaduf: presentan una cronología de los siglos v-iv.
–– Qula con filtro: cronología de los siglos v-xii.
IIC. Documentación
Las estructuras del templo, una vez excavadas, limpias y delimitadas por ejes cartesianos (generalmente los límites de las cuadrículas son de 5 × 5 m), se han dibujado en planta sobre papel
milimetrado, a escala 1/20. Posteriormente, se han escaneado los dibujos de campo, se han vectorizado con el programa Corel Draw, y se han incorporado al plano general, a escala 1/50. En
algunos casos se ha utilizado técnica fotogramétrica, consistente en usar fotografías cenitales a
escala de la zona objeto del dibujo, con puntos referenciados y coincidentes sobre el plano,
permitiendo así vectorizar directamente sobre la fotografía misma. Para corregir la deformación
fotográfica producida por la lente de la cámara y por la perspectiva, se han utilizado los programas PTLens y Perspective Rectifier, respectivamente, antes de usar las fotografías para la vectorización.
Además de la fotografía digital, para la toma de fotografías cenitales hemos utilizado una
cámara Olimpus Digital Camedia C5060WZ, acoplada a una mira telescópica de 4 m y accionada
con disparador automático a distancia. También, mediante una cámara Ricoh CX2, acoplada a
una cometa, se han podido obtener fotografías aéreas desde una altura comprendida entre 4 y
50 m de altura, que han sido de gran utilidad (fig. 7).

Figura 7. Templo de Heryshef. Vista aérea. Fotografía: Juan José Martínez.
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III. Conservación y restauración
1. Metodología y objetivos
Los criterios de intervención en Heracleópolis Magna siempre se han regido por las normas y
recomendaciones establecidas por organismos y congresos internacionales para la conservación
y restauración arqueológicas –ICCROM, UNESCO, ICOM, ICOMOS–, así como las emanadas del
Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias.
Los objetivos de 2013 han consistido fundamentalmente en:
a) C
 ompletar y continuar la documentación y conservación del Templo de Heryshef. Preparar un proyecto para su restauración en años futuros.
b) Proseguir la restauración del sarcófago de cerámica HM C-4 65 excavado en el año
2000.
c) Restauración de objetos muebles.
2. Trabajos realizados
2a. Trabajos en el Templo de Heryshef
Se han proseguido las labores de documentación y revisión del estado de conservación de los
bloques de piedra que constituyen el Templo de Heryshef; los trabajos se han centrado en el
área del pórtico y del patio-peristilo. Se han documentado un total de 32 elementos arquitectónicos y escultóricos de cuarcita y granito, unos se mantienen todavía in situ y otros se han desubicado de su posición original.
En el pórtico, cada bloque ha sido numerado, comenzando desde el pórtico lateral este
hasta el lateral oeste; las basas de columnas se han denominado B1E, B2E, y así sucesivamente, y las esculturas han sido numeradas desde E-01 en adelante. Los sillares y bloques también
han sido indicados en los planos con un código de dos colores para el granito rosa y la cuarcita (figs. 8a y 8b).

Figura 8a. Templo de Heryshef. Bloques del pórtico numerados. Fotografía: M. Antonia Moreno.
Figura 8b. Templo de Heryshef. Pórtico. Bloques de granito y
de cuarcita. Dibujo: Antonio Guio.
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Se han realizado fichas y se ha obtenido documentación gráfica de cada uno de los bloques, sillares y otros elementos decorados con inscripciones jeroglíficas, para poder determinar
su estado de conservación y los posibles traslados y reubicaciones dentro del conjunto arquitectónico. La conclusión es que habrá que mover o recolocar un buen número de elementos pétreos, para lo cual es necesario preparar un proyecto de restauración específico, ejecutable en
las próximas campañas. La realización del proyecto debe encomendarse a personal especializado, ya que algunos bloques pueden pesar varias toneladas.
En el patio-peristilo del templo han sido realizados tratamientos de extracción y movimiento de piezas decoradas (fig. 9). Asimismo, se ha iniciado la restauración y conservación de
algunos bloques con inscripciones (fig. 10). Las esculturas ubicadas en una zona del templo
inundada por agua han sido numeradas y trasladadas provisionalmente a la entrada del mismo
para asegurar su idónea conservación (fig. 11). Los planes de cara al futuro consisten en continuar con estos trabajos y colocar los bloques y esculturas en una nueva ubicación lo más cercana posible a su posición de origen, y que ayude a la lectura y comprensión del monumento12.

Figura 9. Templo de Heryshef. Traslado de dintel. Fotografía: M.
Antonia Moreno.

Figura 10. Templo de Heryshef. Limpieza de dintel. Fotografía:
M. Antonia Moreno.

Figura 11. Templo de Heryshef. Esculturas numeradas y colocadas en el patio. Fotografía: M. Antonia Moreno.

12

 El trabajo de documentación ha sido inmenso. Aquí solo presentamos un resumen, debido a la limitación de espacio.
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2b. Continuación de la restauración del sarcófago de cerámica
Esta restauración, emprendida en 2001, quedó interrumpida temporalmente. Los tratamientos
definitivos se iniciaron en la campaña de 2012 con el desmontaje de todos los fragmentos numerados, eliminando gasas y protecciones provisionales. Se ha proseguido con la consolidación
de los fragmentos más deteriorados, de modo que adquiriesen la consistencia necesaria para su
posterior manipulación y unión, reforzando para ello el interior de la pieza con tejido de fibra
de vidrio y resina acrílica. También se ha iniciado la reintegración matérica y cromática de lagunas. Sin embargo, no se ha podido completar el montaje total del sarcófago, quedando para la
próxima campaña. Actualmente, se conserva en una caja de madera especialmente diseñada y
construida ex profeso.
2c. Restauración de objetos muebles
Han sido intervenidos objetos de pequeño tamaño procedentes de la necrópolis del PPI y del
Templo de Heryshef. Se trata de dos fragmentos de falsas puertas de caliza que conservan parte
de las inscripciones, y algunas piezas de cerámica y terracota. Las falsas puertas presentan un
estado de conservación irregular, ya que fueron halladas en una zona con gran contenido de
humedad. En cuanto a los objetos de cerámica y terracota, se ha procedido a una limpieza mecánica en seco para eliminar las tierras y el barro.
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