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INTRODUCCIÓN
LA EGIPTOLOGÍA IBÉRICA EN EL 2017: ESTADO DE
LA CUESTIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS

El presente volumen pretende mostrar algunas de las nuevas perspectivas de la
investigación científica en el campo de la Egiptología ibérica, reuniendo distintas
contribuciones de especialistas de España, Portugal y Sudamérica. En marzo de 2015
tuvo lugar en el seno de la Universidad de Castilla la-Mancha el V Congreso Ibérico
de Egiptología, que reunió a más de 120 especialistas de diversos ámbitos y variadas
nacionalidades. El éxito de dicho congreso, al que asistieron más de 250 personas,
refleja el importante desarrollo de las investigaciones egiptológicas durante los últi
mos años. A raíz de la celebración del V Congreso Ibérico de Egiptología, surgió
la posibilidad de plasmar algunas de las investigaciones egiptológicas de modo más
detallado en una publicación más extensa, que finalmente fructificó en la presente
obra. Se trata de ofrecer una visión actualizada de la investigación egiptológica,
que no pretende ser exhaustiva sino mostrar algunas de las líneas de investigación.
Entre las contribuciones de esta obra mencionaremos en primer lugar, las que
abordan la etapa del periodo predinástico y los comienzos del periodo dinástico, que
son analizadas por destacados especialistas como Marcelo Campagno, quien presta
una especial atención al concepto de la realeza egipcia y al liderazgo, o como Josep
Cervelló, quien analiza de manera profunda la compleja doctrina de la realeza egip
cia y los orígenes del dios Osiris. Así mismo, dicha etapa es estudiada por Antonio
Pérez Largacha desde la perspectiva de la unificación del Estado egipcio, revisando
el papel del Bajo Egipto en el proceso unificador en base a recientes hallazgos.
9

Inmaculada VIVAS SAINZ

Una exhaustiva reflexión sobre el término “Menfis” es presentada también en
este volumen por parte de María Helena Trindade Lopes, quien realiza un profundo
trabajo sobre el destacado papel de esta ciudad que a lo largo del tiempo tuvo un
excepcional papel como destacado núcleo religioso y a la vez político y estratégico
desarrollando un intenso dinamismo económico.
La historia política del periodo del Reino Nuevo está también presente en esta
obra, por ejemplo en el estudio del complejo periodo de la transición política entre
Amehotep III y Akhenaton, un tema analizado de manera rigurosa y exhaustiva por
José Lull.
Por su parte, José Miguel Serrano Delgado dedica un interesante trabajo al periodo
de mediados de la XVIII Dinastía basándose en una serie de fragmentos epigráficos
encontrados en las tumbas tebanas de Djehuty (TT11) y de Hery (TT12) en Dra Abu
el-Naga, dentro del marco del intenso trabajo desarrollado por el Proyecto Djehuty.
En el ámbito de las manifestaciones arquitectónicas funerarias, cabe destacar en
este volumen varios trabajos que reflejan los avances de distintos proyectos arqueo
lógicos en Egipto. En primer lugar mencionaremos el estudio del Miguel Ángel
Molinero Polo sobre el proyecto de la TT 209 de la Universidad de la Laguna,
un interesante proyecto enfocado a analizar en profundidad y restaurar una tumba
privada tebana fechada en la XXV Dinastía.
Igualmente destacable es el trabajo conjunto de Alejandro Jiménez Serrano y
Luisa García González sobre las tumbas privadas de Elefantina, que muestran los
resultados recientes del proyecto de la Universidad de Jaén en Qubet el Hawa,
revisando la tipología y características de varios importantes enterramientos de los
gobernadores locales de la XII Dinastía.
Por su parte, Esther Pons Mellado dedica un detallado estudio a un conjunto
de enterramientos de época romana del yacimiento de Oxirrinco, que han sido
excavados por el equipo de la Universidad de Barcelona, institución que dirige este
proyecto desde hace ya varias décadas. Se trata de varias tumbas que en algunos
casos están decoradas en relieve o pintura, y que además presentan un interesante
ajuar funerario que incluye momias con cartonajes decorados.
El periodo de época tardía es también analizado en este volumen de manera
muy profunda por Silvia Lupo, quien presenta los resultados de los últimos veinte
años de trabajo incansable de la misión argentina el Tell el-Ghaba. Igualmente el
estudio de los materiales cerámicos de Tell el-Ghaba realizado por Silvia Lupo y
Claudia Cohen es presentado en esta publicación, siendo de especial importancia
para la datación de la ocupación de este lugar del Sinaí. Este yacimiento ubica
do en la antigua frontera oriental de Egipto ha revelado interesantes estructuras
arquitectónicas y los datos arqueológicos reflejan las relaciones exteriores del
país del Nilo.
10
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Varios equipos españoles trabajan desde hace años en diversos proyectos arqueo
lógicos, que han seguido el difícil camino iniciado por la primera misión española
en Egipto en la antigua Heracleópolis Magna. Mª Carmen Pérez Diez presenta en
este volumen los resultados más destacados de los últimos quince años de trabajo
(2000-2015) en el extenso yacimiento de la actual Ehnasya el Medina, excavado
por la Misión Arqueológica Española dentro del Proyecto “Heracleópolis Magna”.
Este proyecto nos ha permitido conocer restos arquitectónicos muy destacados,
como el conocido Templo de Heryshef o una necrópolis del I Periodo Intermedio/
inicios del Reino Medio.
Otra de las misiones arqueológicas españolas actuales más importantes en Egip
to es la que se centra en el templo de millones de años de Tutmosis III, dirigida por
Myriam Seco, cuyos resultados respecto a la campaña del 2013 son presentados en
este volumen. Su interesante contribución analiza un pequeño complejo arquitec
tónico de adobe de época ramésida, que nos revela que el templo estaba en uso en
tiempos de Ramsés II.
El campo de los estudios sobre la religión del antiguo Egipto no podía faltar
en una publicación de este tipo, que cuenta con dos contribuciones interesantes. El
desarrollo de las formas osirianas locales es estudiado por profundidad en el trabajo
de Lucía Díaz-Iglesias, quien propone un modelo explicativo de la génesis y signifi
cado de las manifestaciones locales y además analiza el fenómeno de importaciones
y adaptaciones de figuras osirianas prestigiosas en diferentes centros de Egipto a
través del caso de Tebas.
Por su parte, Graciela Gestoso Singer presenta en este volumen un interesante
trabajo sobre la divinidad femenina Shauska, teniendo en cuenta no sólo fuentes
egipcias sino también próximo-orientales, y revisando el rol de esta diosa itinerante
en la corte egipcia durante el reinado de Amenofis III.
Por otro lado, mencionaremos las contribuciones que versan sobre la cultura
material del antiguo Egipto y el arte egipcio. En primer lugar, María José López
Grande ofrece en esta publicación los resultados de su estudio de los materiales
pétreos con influencia egipcia encontrados en Ibiza, en concreto examinando varios
vasos de piedra formando parte de modo esporádico del ajuar funerario del ámbito
de Ibiza de época fenicio-púnica.
Otra de las contribuciones destacadas que versan sobre arte funerario es la de José
das Candeias Sales, quien presenta un análisis del túmulo grecorromano de Petosiris
y en particular de la decoración del pronaos de este significativo monumento.
Por último, el estudio de Inmaculada Vivas, autora de este prólogo, trata de
mostrar algunas de las nuevas tendencias en la investigación de la historia del arte
egipcio del Reino Nuevo, con un especial interés en la figura del artista y del pro
ceso de elaboración de sus obras.
11
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Respecto la presentación de los distintos trabajos que se reúnen en esta obra,
señalaremos simplemente que se atiende a un orden alfabético en función de los
autores de los mismos y no temático, habiendo otorgado cierta libertad a los autores
en el sistema de citas bibliográficas aunque todas las contribuciones incluyen una
bibliografía final que puede resultar útil al lector.
Queremos mostrar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a los espe
cialistas que de manera desinteresada han aceptado participar en esta publicación, y
que han sido infinitamente pacientes y comprensivos con el trabajo llevado a cabo
por los editores. Igualmente agradecemos a Alfonso Martín Flores su disposición y
amabilidad al cedernos las fotografías del Templo de Debod en Madrid para ilustrar
esta obra. Deseamos que este trabajo anime a otros investigadores a proseguir en el
apasionante y no siempre fácil campo de la Egiptología, y que durante el camino
siempre tratemos de disfrutar haciendo lo que de verdad nos gusta.
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PROYECTO “HERACLEÓPOLIS MAGNA”
(EHNASYA EL MEDINA). BALANCE Y RESULTADOS
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ENTRE 2000 Y 2015
M. CARMEN PÉREZ DIE
Conservadora-Jefe del Departamento de Antigüedades egipcias y Oriente Próximo
del Museo Arqueológico Nacional y Directora de la Misión Arqueológica
Española en Heracleópolis Magna

Resumen: El artículo presenta una síntesis de las principales actividades lleva
das a cabo por la Misión Arqueológica Española entre los años 2000 y 2015, dentro
del Proyecto “Heracleópolis Magna”, adscrito al Departamento de antigüedades
Egipcias y del Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Se explican las
prospecciones hechas en el área de la concesión española y los trabajos realizados
en la Necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio y en el
Templo de Heryshef, centrándonos en la excavación, estudios, documentación y
restauración llevados a cabo en estos dos lugares. Algunos de estos apartados han
sido presentados en diversos congresos, y publicados en artículos o libros referidos
en la bibliografía final.
Palabras clave: Heracleópolis Magna, Necrópolis del Primer Periodo Interme
dio, Templo de Heryshef.
En 1966 la Misión Arqueológica Española comenzó sus trabajos en Heracleó
polis Magna, actual Ehnasya el Medina, después de la campaña de salvamento de
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Nubia con motivo de la construcción de la presa de Asuan1. La ciudad había sido la
capital del XX Nomo del Alto Egipto, llamado Naret Hentet ou Naret Superior, y
estaba situada cerca del Bahr el Yusuf, brazo del Nilo que desemboca en el Fayum.
Los límites geográficos del nomo son difíciles de precisar, pero tradicionalmente la
frontera Oeste estaba situada en el desierto occidental (cadena líbica), el Este estaba
limitado por el rio Nilo, el Norte por Abusir el Malaq y el Sur por Deshasha, a pesar
de que esta frontera fue desplazada varias veces a lo largo de la historia de Egipto.
Entre 1966 y 1979 tuvieron lugar seis campañas de excavación, dirigidas por los
Profesores Almagro, López y Presedo. En 1984, M. Carmen Pérez Die fue nombra
da Directora llevando a cabo campañas anuales hasta 2015, lo que le convierte en el
Proyecto más largo de todos los emprendidos por los españoles en Egipto2. Además
de nuestros compatriotas, el lugar fue excavado por Naville, Petrie, los alemanes y
arqueólogos egipcios de Beni Suef en los siglos XIX y XX3.
Los trabajos en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina) están adscritos al
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, a través del Departamento de Antigüe
dades egipcias, en colaboración con el Departamento de Conservación. Hasta 2015
han sido financiados principalmente por el Ministerio de Cultura, con la colabora
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Empresa Empty y la Asociación Espa
ñola de Egiptología. Las autoridades egipcias, el Supreme Council of Antiquities
(hoy Ministerio de Estado de Antigüedades) y la Embajada de España en El Cairo
han apoyado todas las actuaciones, ofreciendo siempre su cooperación.
El objetivo final del proyecto es conocer la topografía, el urbanismo, la arquitec
tura, la religión, la sociedad, las practicas funerarias, el arte, en definitiva la historia
de una de las ciudades más importantes del Egipto antiguo. Los resultados y las
conclusiones han sido posibles gracias al trabajo de especialistas y a la colaboración
de un equipo multidisciplinar compuesto por arqueólogos, egiptólogos, dibujantes,
restauradores, geólogo, astrónomo, ceramólogos, etc.
En la actualidad el yacimiento es uno de los más grandes que se pueden encon
trar en Egipto. La concesión española incluye todo el SW de la ciudad. En este
artículo vamos a presentar brevemente las actuaciones realizadas y los resultados
obtenidos por los españoles entre los años 2000 y 2015, ya que la etapa anterior,
entre 1984 y 1999, se dedicó fundamentalmente a la excavación y estudio de la
necrópolis del Tercer Periodo Intermedio publicada en su totalidad4.
1 Ver artículos de López 1974 a: 299-316. Almagro y Presedo, 1979: 67-71.
2 Se han realizado trabajos continuados durante 33 años, en Egipto y en España (desde 19842015) a excepción de 2011, año de la Revolución.
3 Naville, i894, Petrie, 1905, Wilcken, 1903.
4 Los participantes que forman el núcleo principal del proyecto son: M. Carmen Pérez Die, Mª
Antonia Moreno, Antonio Gomez, Antonio Guio, José Ramón Pérez-Accino, Gema Garrido, Fer
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Los trabajos en estos últimos quince años se han centrado en:
1. Prospecciones.
2. Necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio: Anteceden
tes, Excavaciones, Estudios, Documentación y Conservación-Restauración.
3. Templo de Heryshef: Antecedentes, Excavaciones, Estudios, Documentación,
y Conservación-Restauracion.
4. Archivo.
1. PROSPECCIONES
1.1. Prospección Geomagnética
In 2009 Tomas Herzbich, Robert Ryndziewicz y Wojciech Kasprzyk realizaron
una prospección geomagnética en tres hectáreas de la concesión española5 (fig. 1).

FIGURA 1.
Prospección geomágmética.
nanda Pascual y Bettina Bader. También han participado en alguna campaña Alicia Rodero, Manuel
Mejías, Enrique Gil, Tomasz Herzbich, Esther de Vega, Juan Antonio Belmonte, Juan José Martínez,
Lucía Diaz-Iglesias, entre otros. Para la necrópolis del TPI: Perez Die, 2010b. Las fotos están hechas
por los miembros del equipo y pertenecen al archivo “Heracleópolis Magna”.
5 Las líneas que siguen resumen el Informe preliminar proporcionado por los autores del traba
jo. Perez Die, 2012: 925.
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La finalidad de la prospección era registrar estructuras arqueológicas en las zonas
delimitadas por los Templos (Heryshef y Kom el Akareb) y las necrópolis del Primer
y Tercer Periodo Intermedio. La prospección fue realizada en cuatro áreas de dife
rentes dimensiones. Antiguas excavaciones y saqueos habían dejado la superficie del
yacimiento cubierta con pequeñas colinas y depresiones, con una ingente cantidad
de ladrillos quemados y fragmentos de cerámica, que perturbaban la lectura debido a
su alta sensibilidad magnética. Fue utilizado un Gradiometro tipo-Fluxgate, modelo
FM256, con resolución 0.1 nT. Las dimensiones de cada cuadrícula para prospectar
el terreno fueron de 20 x 20 metros, hechas en paralelo, lo que presuponía que la
intensidad magnética del equipo era dirigida en una única dirección. Los sensores se
ajustaban al punto de referencia una vez que cada cuadrícula quedaba completada.
Los resultados fueron presentados en mapas grises, con blancos y negros que corres
ponden a los valores extremos de las estructuras entre 0,4 y 5 metros de profundidad,
dependiendo de la susceptibilidad magnética de los objetos. La conclusión es que
este método no es muy fiable en Ehnasya el Medina, debido al alto contenido de
cerámica y ladrillo quemado que permanece en toda la superficie del yacimiento y
que impide alcanzar niveles más bajos que no pueden ser identificados.
1.2. Prospección en el Sector situado detrás del almacén español, localizado
al Oeste del Templo de Heryshef hasta la muralla occidental (Sector P), y
desde el Sur del Templo de Heryshef hasta la necrópolis del Tercer Periodo
Intermedio (Sector Q)6
La prospección de esta zona ha proporcionado información importante sobre
los alrededores del Templo, así como su conexión con el Bahr el Yusuf en época
antigua. El objetivo de esta prospección fue sistematizar y documentar los hallazgos
de superficie y analizar su potencial arqueológico.
1.2.1. Sector P
Ocupa una extensa área situada al Oeste del Templo de Heryshef y el Bahr el
Yusuf. Está rodeado en tres de sus lados por una valla de ladrillo construida recien
temente. El lugar es prácticamente llano, con pequeñas elevaciones, muy poca vege
tación y algún grupo de palmeras. La parte meridional es más alta y se inclina hacia
el río. Los elementos detectados en superficie fueron pozos, restos arquitectónicos y
piedras que aparecían esparcidas por toda la zona y que consistían en columnas (basas
y capiteles), además de tres sillares y piedras trabajadas que podrían pertenecer a un
6 Prospección realizada por Antonio Gómez. Las líneas que siguen proceden del Informe pre
liminar proporcionado por el arqueólogo. Presentado en el V Congreso Ibérico de Cuenca y en el XI
Internacional Congreso de Egiptología de Florencia, ambos celebrados en 2015.
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dintel y a un pilar. La mayoría son de granito rosa y de caliza y alguna de basalto.
Varios muros de adobe fueron también documentados. Todos los hallazgos han sido
incluidos en fichas individuales, donde se consignan los principales datos (fig. 2).

FIGURA 2.
Hallazgos de superficie, zona P.

1.2.2. El Sector Q
Situado entre el Templo de Heryshef y la necrópolis del Tercer Periodo Interme
dio, fue también prospectado y los hallazgos fueron muy similares a los del Sector P.
1.3. Prospección en Kom el Akareb7
En 2014 ha sido realizada una prospección en el Templo de Kom el Akareb, ade
más de documentarlo y realizar estudios astronómicos. Solamente una parte del pór
tico está bien conservada, con algunos bloques rectangulares, algunas columnas y un
7 Daressy, 1917: 33-38. Juan Antonio Belmonte ha realizado un estudio de los templos de
Heracleópolis para determinar su orientación astronómica y su relación con otros edificios de la ciu
dad. Los resultados han sido publicados en el homenaje al Dr. Padró y presentados en el V Congreso
Ibérico de egiptología y en el XI Congreso Internacional de egiptología. Belmonte, Perez Die y Diaz
Llanos, 2015:116-118.
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sillar en el que aparece el nombre de Neferusobek, la última reina de la Dinastía XII,
y un cartucho de Senusret III, quizá reutilizado. En 1915 fueron hallados dos colosos
que hoy día están depositados en el jardín del Museo de El Cairo (fig. 3). Las ins
cripciones mencionan a Ramsés II y a Merenptah, pero los colosos son sin duda del
Reino Medio y quizá pertenecieron a Senusret III o Amenemhat IV. En 2011, durante
la Revolución, fue desenterrado un tercer coloso con el cartucho de Senusret III.

FIGURA 3.
Coloso de Kom el Akareb. Jardin del Museo de El Cairo.

La orientación de este Templo hacia el complejo funerario de Senusret II en
Lahun es muy atractiva y puede reforzar la idea de que Kom el Akareb fue construido
en el Reino Medio. El monumento deberá ser excavado por completo en un futuro.
1.4. Prospección al NW de la ciudad
Tras los estudios de arqueoastronomía realizados por Belmonte en 2013, se sugi
rió una posible relación entre un Templo8 –situado en el NE, de cronología greco
romana– y una estructura cuadrangular marcada en Google Maps, muy cercana al
8 Excavado por el Dr. Ahmed Galal hace algunos años. Le agradezco la información proporcio
nada. Ver Belmonte, Perez Die y Diaz-Iglesias, 2015:118.
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Bahr el Yusuf. Durante la campaña de 2014 realizamos una pequeña prospección
en esta estructura cuadrangular9. Toda el área está rodeada por una valla moderna,
similar a la que rodea todo el yacimiento. El SCA considera esta zona parte de la
antigua ciudad. En el interior del recinto se habian realizado excavaciones, aunque
desconocemos quien y cuando se llevaron a cabo. La prospección confirmó una
serie muros de ladrillo muy deteriorados, que rodeaban una serie de suelos y recin
tos cuya utilidad se desconoce por el momento10 (fig. 4).

FIGURA 4.
Área NW del yacimiento.

2. NECRÓPOLIS DEL PRIMER PERIODO INTERMEDIO/ INICIOS DEL
REINO MEDIO
2.1. Antecedentes
Se documenta un gran vacío en el registro monumental del Primer Periodo Inter
medio en Egipto. A la decadencia del centro corresponde el impulso de la periferia,
a la desaparición de un canon global, la generalización de los hábitos locales. Las
tradiciones menfitas se mantienen en el Bajo Egipto hasta la Dinastía XI y luego
retroceden ante las nuevas formas que simultáneamente han ido desarrollándose en
9 M. Carmen Pérez Die, Gema Garrido, Antonio Guio, José Javier Martínez.
10 Un sondeo o excavación en la zona serían necesarios para su interpretación. Naville, 1894: pl.
X y Wilcken 1903:337, publican el plano realizado por Shaffer, identificando las estancias con pozos
de sales para elaborar pólvora.

263

M. Carmen PÉREZ DIE

el Alto Egipto. La historia del periodo hay que estudiarla en las ciudades provin
ciales y sobre todo en sus cementerios. Durante casi todo el Reino Antiguo fue la
superestructura, es decir la capilla, accesible por su papel en el culto funerario, la
que alcanzó un mayor desarrollo en su arquitectura y en su decoración. A finales
de este periodo se constata un decrecimiento del tamaño de las tumbas y de sus
capillas, que suelen hacerse cada vez más pequeñas, reemplazando a las de épocas
anteriores que eran muy costosas. Del Primer Periodo Intermedio se han encontrado
pequeñas mastabas que incorporan falsas puertas y capillas decoradas para ofren
das. La falsa puerta cobra una importancia notable.
Por otro lado, a partir del reinado de Unas en la Dinastía V la costumbre de
decorar las paredes de la cámara sepulcral de las tumbas privadas se extiende entre
los privilegiados de la época. Esta práctica continuó durante sus sucesores, sobre
todo en época de Pepi II, en época heracleopolitana, y en las dinastías XI y XII. La
decoración en las cámaras privadas es fundamentalmente figurativa y las escenas
muestran listas de ofrendas, comida, bebidas, y equipamiento funerario. Los arte
sanos son locales. Es difícil decir si el cambio fue el resultado de una relajación
de costumbres o simplemente que estas cámaras funerarias fueron usadas ocasio
nalmente como una extensión o como sustituto de la capilla de la superestructura,
como piensan algunos autores, aunque hay otras opiniones al respecto11.
Referente a la cerámica de este periodo, Bader opina que la dificultad para
datarla en esta etapa de transición entre el Reino Antiguo hasta los inicios del Pri
mer Periodo Intermedio reside en la situación política de Egipto al final del Reino
Antiguo12. En esta época la administración central decae y la producción cerámica
no está organizada como antes. Por ello, es muy difícil obtener fechas para la cerá
mica mediante comparación con otros recipientes bien datados y procedentes de
otros lugares, porque existen diferencias regionales muy marcadas. Por ello, se debe
hacer un gran esfuerzo para obtener secuencias cronológicas cerámicas, al menos
en términos relativos.
2.2. Excavación
Durante la excavación de la necrópolis hemos seguido los postulados de la
llamada « Arqueología de la Muerte», que define las prácticas funerarias como
exponentes de una realidad social. Hemos tratado de verificar los diferentes esta
tus de los individuos que eligieron este cementerio para enterrarse, describiendo
11 Los principales cementerios menfitas de esta época están situados en Saqqara (uno en torno a
la pirámide de Teti y otro en Kom Fakhri). En el Medio y Alto Egipto los hipogeos y las tumbas en saff
constituyen las principales necrópolis. Existen numerosoas publicaciones sobre este periodo como las
de Siedelmayer, Moreno, Kanawati, etc. cuyos títulos no están mencionados en la bibliografía final.
12 Ver artículos de Bader en la bibliografía
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tanto lo correspondiente a su superestructura (arquitectura), como a su contenido
(ajuares). El hallazgo de esta necrópolis ha sido uno de los más importantes para
la historia de la ciudad, ya que se trata de un cementerio construido en una época
en la que se estaba produciendo un cambio cultural y político fundamental, con
una serie de novedades que afectaron a la sociedad y a la cultura egipcia en el
momento en que Heracleópolis se convierte en la capital de Egipto durante las
dinastías IX y X (fig. 5).

FIGURA 5.
Sector C. Niveles superiores y necrópolis.

Entre 1968-1979, 1984-1987, 2000-2013, se desarrollaron los trabajos en esta
necrópolis. Está situada en el denominado Sector C, en el sector más meridional
del yacimiento, y toda ella está cubierta con un nivel de ladrillos de adobe sobre
una capa de arena del desierto, quizá construido durante el Tercer Periodo Inter
medio. Se trata de un nivel de potencia considerable, consistente únicamente en
una sucesión uniforme de varias hileras de adobes. Debajo de la arena aparecieron
otros estratos de tonalidades negras, rojizas, grisáceas y amarillentas, superpuestos
al cementerio del Primer Periodo Intermedio y que ha sido posible interpretar gra
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cias a los estudios geológicos13. Así, las diferentes coloraciones pueden explicarse
como la manifestación de una serie de cambios climáticos en el lugar, desde una
atmósfera húmeda y reductora a otra atmósfera oxidante, posiblemente dominado
por un clima árido. Más tarde se evidencia un cambio, en este caso fluvial, con
predominio de clima moderado.
En el cementerio han sido excavados veintiún sectores en total, que están ocu
pados por una serie de complejos tumbales, dispuestos en calles paralelas (fig. 6);
generalmente constan de dos estancias, alguna de ellas de adobe abovedada, orien
tadas Norte-Sur, con una pequeña capilla que alberga la falsa puerta, la mesa de
ofrendas y en ocasiones multitud de recipientes cerámicos. Desconocemos si estas
tumbas tuvieron una superestructura de adobe, ya que los niveles superiores del
cementerio se hallaron completamente arrasados, como hemos indicado. No hay
evidencia de pozos funerarios o cámaras subterráneas, además no nos ha llegado
nada del equipamiento fúnebre. En el interior de cada cámara de piedra existe una
oquedad cuadrada en la que se introducían ofrendas (fig.7). La falsa puerta estaba
colocada usualmente en la pared oriental de la capilla funeraria, orientada hacia el
Este, con la mesa de ofrendas delante, en el suelo; en ocasiones dos falsas puertas
formaban una pequeña capilla con multitud de recipientes en su interior (fig. 8).

FIGURA 6.
Planta y situación de las tumbas en el cementerio.
13 Las conclusiones están recogidas en el Informe presentado por el geólogo Enrique Sanz. Los
estratos ocupan lo que podrían ser las superestructuras de las tumbas, hoy destruidas.
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FIGURA 7.
Interior de las cámaras de piedra.

FIGURA 8.
Capilla con dos falsas puertas.
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Algunas de las paredes de las cámaras sepulcrales están decoradas con represen
taciones del difunto acompañado de su nombre y de sus títulos. Tambien aparecen
pinturas simbólicas como la lista de ofrendas y las ceremonias llevadas a cabo por
los sacerdotes funerarios, como ocurre en otros cementerios menfitas. Las inscrip
ciones y los relieves muestran un exquisito cuidado en su ejecución, recordando las
escenas del Reino Antiguo. Los artistas heracleopolitanos se consideraron como los
legítimos herederos de la tradición menfita.
La tumba más importante, encontrada en 2001, perteneció a Hotep-wadjet,
Amigo único, Canciller y Medidor en la estancia del Antiu14 (fig. 9). La pared
oriental está decorada con la lista de ofrendas, y debajo aparece la procesión de
sacerdotes funerarios que se dirigen hacia Hotep-wadjet, sentado en un sillón. Los
sacerdotes hacen libaciones, queman incienso y leen los libros sagrados. La proce
sión termina con un porteador de ofrendas y la escena de la ablación del Khepesh,
la mejor pieza de carne del buey. En la pared meridional aparecen porteadores de
ofrendas con frutas, verduras, pan, carne, cerveza y escenas de ganadería (fig. 10).

FIGURA 9.
Tumba de Hotep-wadjet.

14 Otro gran conjunto tumbal fue descubierto por López en 1968: 1975: 57-78, la gran tumba
familiar de Sakat, Nefeririut y Herishefnakht, con relieves, inscripciones, pinturas y textos del libro
de los ataúdes que fueron estudiados por Rocatti, 1974:161-197
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FIGURA 10.
Pared meridional de la tumba de Hotep-wadjet.

2.3. Estudios
Se han realizado estudios de iconografía, epigrafía y tipología de piezas. En las
falsas puertas15, el difunto está sentado delante de una mesa repleta de ofrendas,
rodeado por su nombre y por sus títulos, que identifican a los propietarios como
altos dignatarios y oficiales de alto rango. Los nombres más usuales son Ipy, Buy,
Hotep-wadjet, Nofret, Shedy, Ibenen, Kheti-wah, Nen, Ipepi, Ankhef, Heryshef
nakht, Kaiwuwi, Tjaw, Mery, Senty, Ddadaj, Nefeririwt, Sakat, y los títulos más
comunes son Amigo único, Conocido del Rey, Superintendente de los campos,
Escriba, Jefe de Expedición, Superintendente de los dos graneros, General, Super
intendente del Ganado, Regulador de una Filae, etc (fig. 11).
La investigación sobre una posible destrucción intencionada de la necrópolis
ha sido abordada. Los niveles superiores de la necrópolis, así como las cámaras
de piedra y de adobe se hallaban a veces colmatados con escombros y tierra roji
15 Pérez Die, 2010a: 357-393.
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FIGURA 11.
Falsa puerta de Ipi.

za, lo que nos indujo a pensar que quizá estuvieron expuestos al fuego. Durante
las excavaciones hemos encontrado muchos fragmentos de pared de tumbas muy
destruidos, debido quizá al saqueo, pillajes e incendios; asimismo, han aparecido
cuerpos humanos calcinados. Algunas tumbas parecía que habían sido destruidas y
podía haber evidencias que esta destrucción había sido deliberada. En 2007 segui
mos las pautas de la “arqueología del fuego” tratando de comprobar y documentar
la existencia de un incendio en la necrópolis. Así, para determinar el grado de des
trucción de las tumbas y las fracturas presentes en ellas, los estudios de arqueología
del fuego y los estudios geológicos han sido de gran utilidad. Hemos analizado los
muros de adobe y los diferentes recintos en piedra con rellenos de color rojizo y
de color negruzco que podrían estar quemados16 (fig. 12). En conclusión, el estudio
de todos estos restos, junto con los humanos, nos indica que hubo varios incendios
individualizados en algunas tumbas de la necrópolis, mientras que en otras no se
evidenció ningun rastro de fuego, por lo que hay que descartar un incendio gene
ralizado y extendido por toda la necrópolis, y una destrucción total de la misma en
un solo momento.
16 Las conclusiones fueron establecidas por Ferrándiz en su informe preliminar.
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FIGURA 12.
Estancias con rellenos y ladrillos rojizos.

Gracias a los estudios geológicos se han interpretado las fracturas producidas en
las zonas laterales y en los techos de las cámaras de piedra17, y se ha determinado
que corresponden a un patrón muy usual en geología, cuando por un terremoto la
energía liberada produce una fractura en la piedra. Esto parece explicar la inclina
ción estructural observada en las tumbas, así como en las basas de las columnas del
Templo de Heryshef, lo que implica relacionar estas fracturas con acontecimientos
sísmicos.
El análisis de la cerámica realizada por Bader ha demostrado que los recipientes
situados cerca de las tumbas fechadas en el Primer Periodo Intermedio/ inicios del
Reino medio es muy homogéneo y puede ser fechado en esta época por analogía
con la cerámica encontrada en Sedment y Haragah, Cementerios C y D, así como
la de Gurob. Han aparecido en el cementerio muchos tipos, sobre todo botellas
ovoides para agua o vino, de factura tosca, a menudo rotas e incompletas. También
17 Conclusiones establecidas por el geólogo Enrique Sanz, procedentes de su informe.
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se han hallado vajillas integradas por cuencos, platos, copas que fueron colocados
intencionadamente en un momento específico y en un lugar preciso18 (fig. 13).

FIGURA 13.
Conjunto cerámico.

La cronología de la necrópolis cada vez es más clara, a pesar de no haber halla
do ningún monumento real que pudiera confirmarlo. Hay algunas evidencias como
la falsa puerta, la fórmula de ofrendas, los epítetos de Anubis, que están bien docu
mentadas en las Dinastías IX y X. Existen otros factores que pueden conducirnos
al Reino Medio19. La cerámica tiene paralelos en el Primer Periodo Intermedio y
en los comienzos del Reino Medio hasta Senusret I, pero es muy dificil establecer
la frontera entre estos dos periodos20. El estilo de las falsas puertas es muy homo
géneo, aunque hay diferencias que permiten individualizarlas. Tras un estudio
detallado sobre las falsas puertas, podemos confirmar las fechas: Primer Periodo
Intermedio y comienzos del Reino Medio21. No podemos descartar la posibilidad
de dos fases diferentes en la construcción de la necrópolis22: la más antigua quizá
18 Ver bibliografia final, artículos de Bader
19 Defendido fundamentalmente por Willems, 1996: 99-109.
20 Opinion de Bader, ver bibliografia.
21 Pérez Die, 2010a: 392-393.
22 No debemos olvidar la lucha final entre Heracleopolitanos y Tebanos, con la victoria final
de estos últimos y la inauguración del Reino Medio. Winlock propuso que los esqueletos encon
trados en Deir el Bahari murieron en la batalla contra Heracleópolis, pero no está confirmado,
Winlock, 1945: 24.
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del Primer Periodo Intermedio (época Heracleopolitana) que fue parcialmente des
truida intencionalmente. ¿por los Tebanos?, y otra fase más moderna, quizá de los
primeros años del Reino Medio.
2.4. Documentación
Se ha realizado una Base de Datos en Acces donde se han incluido todos los
fragmentos y piezas completas. Asimismo se han hecho fotografías analógicas y
digitales y dibujos en corell y a mano, de planos, plantas, alzados y piezas23
2.5. Conservación-Restauración
Han sido recuperados materiales y objetos de carácter mueble e inmueble pro
cedentes de la necrópolis, en los que se han realizado tratamientos que les han
devuelto la cohesión y homogeneidad perdidas a lo largo del tiempo24.
Los trabajos de restauración se resumen brevemente como siguen:
a) Supresión de los materiales y productos utilizados en campañas anteriores
para proteger y conservar la piedra, generalmente caliza.
b) Eliminación de los restos de tierra y polvo con la ayuda de diferentes bro
chas, palillos de madera, etc. Los disolventes han sido acetona, agua y alco
hol, mezclados o combinados unos con otros.
c) Pegado de fragmentos, con adhesivos como nitrocelulosa, acetato de polivi
nilo y Araldit, entre otros.
d) Consolidación, superficial o interna, con morteros sintéticos PLM y LEdam,
reforzados con resinas acrílicas
e) Reintegración de materia y cromática, mediante yeso y mortero Parrot Mix,
y con pigmentos naturales.
Fundamentalmente se han restaurado falsas puertas, mesas de ofrendas, frag
mentos de pared de tumbas, cerámica, un hacha de bronce (fig. 14) un ataúd de
cerámica del Reino Nuevo25. Una campaña entera se dedicó a la consolidación de
las pinturas de la tumba de Hotep-wadjet, debido a la importancia de las mismas26.
23 Base de datos realizada por Weimar Viatela; Fotos: Felipe Alcoceba, Ahmed Amin, M. Car
men Pérez Die y Antonio Gómez; Dibujos: Antonio Guio y Antonio Gómez
24 La Directora del Proyecto de Restauración-Conservación es Mª Antonia Moreno. Ella nos
ha proporcionado los datos en los textos de sus informes. Ha pronunciado conferencias en distintas
Instituciones, presentando sus trabajos y los resultados que aquí presentamos.
25 M. Antonia Moreno, Cruz Medina, Fernanda Pascual, Yolanda Gozalo, Miguel López, Carlos
Alvaro.
26 Pérez Die, Moreno, Álvaro, 2002: 40-47.
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FIGURA 14.
Restauración de falsa puerta “in situ”.

3. EL TEMPLO DE HERYSHEF
3.1. Antecedentes
El Templo de Heryshef, situado en el centro del yacimiento, fue el eje de las
principales construcciones de la ciudad. El Templo fue descubierto y excavado en
parte por Naville en el siglo XIX, hallando el pórtico con las columnas caídas;
Petrie, a comienzos del siglo XX, amplió la excavación hacia el patio peristilo,
la sala hipóstila y el santuario, y definió las diferentes etapas de construcción
del monumento: Reino Medio, Dinastías XVIII y XIX, Epoca Tardia y Periodo
Romano. Las publicaciónes de Naville y Petrie incluyen fotos que muestran una
gran cantidad de bloques, columnas, capiteles, arquitrabes que existían cuando
ellos excavaron el monumento, pero que hoy dia han desaparecido o se conservan
en distintos museos del mundo fuera de Egipto, aunque la ubicación actual de la
mayoria de ellas, es actualmente desconocida. Esto ha constituido sido, un proble
ma importante, ya que se han perdido muchos datos cruciales para la interpretación
del Templo.
Heryshef fue la divinidad principal y la deidad tutelar de Heracleópolis: dios
creador, asociado con la fertilidad, al agua, con aspectos estelares, unido intima
mente a Osiris y a Re; su esposa fue Hathor y su hijo Horus27 (fig. 15).
27 Diaz-Iglesias, 2014. Belmonte, Pérez Die, Díaz-Iglesias, 2015:109-111 Gamal Mohkhtar,
1983: 139-175, entre otros autores.
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FIGURA 15.
Iconografía de Heryshef.

3.2. Excavaciones
En 1966 La Misión Arqueológica Española, dirigida por Almagro, excavó en la
esquina SE del Templo, encontrando la parte inferior de un coloso de Ramsés II.28
En 2004 y hasta 2015, han continuado los trabajos en el monumento, dirigidos por
Carmen Pérez Die.
28 López, 1974a, 229.
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El principal objetivo ha sido definir los límites del Templo, llegar a los niveles
más bajos encontrados por Petrie y tratar de encontrar algún área intacta para su
posterior excavación. En cada comienzo de campaña el Templo se encuentra inun
dado, con algunas zonas completamente inaccesibles, sobre todo la sala hipóstila y
el santuario, y con casi todos los recintos ocupados por una alta vegetación (Arundo
donax). Los trabajos siempre han empezado con la limpieza de las estancias, sacan
do los escombros acumulados durante el año, para facilitar el acceso y la movilidad
de los trabajadores, de la maquinaria y despejar la visibilidad de las zonas de tra
bajo (fig. 16). El agua se extrae con camiones cisterna29.

FIGURA 16.
Templo cubierto con vegetación.

Asimismo, en el Proyecto se destaca la necesidad de excavar en las diferentes
estancias del Templo, aunque esto no ha sido posible hasta la actualidad por falta de
tiempo y de recursos; no obstante, las excavaciones han continuado en cada cam
29 Debemos mencionar que el proyecto de desecación comenzado por el SCA no ha podido ser
completado.
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paña. En primer lugar, se ha tratado de localizar el témenos que había sido hallado
por Petrie, pero que quedó cubierto posteriormente por los escombros de su propia
excavación. En la zona oriental la Misión española ha desescombrado parte de un
muro que podía pertenecer al témenos de Petrie.
El acceso al Templo en la zona SE ha sido despejado, ya que estaba ocupado
por materiales de muy diferente cronología, mezclados y revueltos, lo que indicaba
que los niveles no tenían contexto arqueológico. Así, se hallaban mezclados, y por
lo tanto descontextualizados, fragmentos de cerámica, de terracota, de materiales
modernos del siglo XX que impedían proporcionar datos correctos.
El patio peristilo ha sido ampliado, continuando los trabajos de López en
1966, cuando halló la parte inferior del coloso de Ramsés II, orientado hacia el
Este. Esta estatua estaba encuadrada en su parte posterior por una construcción
que guardaba en su interior un buen número de terracotas greco-romanas30. En el
estado actual de la excavación podríamos suponer que el témenos antes mencio
nado se apoyaba en esta construcción, dejando el coloso de Ramsés en el exterior
del patio y, por lo tanto, fuera del Templo. Esta estatua pudo haber sido el centro
de un culto popular, una costumbre bien atestiguada en época de Ramsés II hasta
época romana31 (fig. 17).
En 2015 continuamos excavando la zona meridional del patio peristilo, donde
ha sido documentado un nivel de uso por pisoteo, formado por la compactación
de múltiples fragmentos de cerámica. La avanzada cronología que presenta, con
cerámica que abarca los siglos I y IV d.C., parece mostrar que esta superficie de
uso pudiera pertenecer a la etapa más moderna del Templo32. No hemos encontrado
restos de pilonos.
Según Petrie, el patio-peristilo fue modificado por Ramsés II. Añadió en los
laterales una serie de colosos sobre bases rectangulares, enfrentados a las columnas,
elementos hoy prácticamente desaparecidos ya que solamente se conservan algunas
bases y fragmentos de columnas. En el patio, un enlosado de caliza debió extender
se formando el pavimento.
En el Sur de esta estancia se hallaron dos triadas de granito rosa. La más occi
dental, muy bien conservada representa a Ramsés II entre Ptah y Heryshef, con
nueve columnas de inscripción en la parte posterior que mencionan los nombres
del faraón y textos alusivos a las divinidades; esta triada se halla en la actualidad
en el jardín del Museo de El Cairo. La triada oriental, en muy malas condiciones de

30 Pons,1997, 1998. De esta construcción solo quedan hoy los cimientos en piedra.
31 López, 1974b, 115-117.
32 La excavación de la zona SE y del patio ha sido realizada por Gema Garrido, Antonio Gómez
y José Javier Martínez
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FIGURA 17.
Coloso de Ramsés II.

conservación e incompleta, representa al mismo faraón y a las mismas divinidades,
pero en este caso sentadas. Los fragmentos se conservan en el Templo (fig. 18).
Desde el patio, y a través de una escalera, se accedía al pórtico, orientado Este
Oeste, y con el suelo más elevado, del que no se conservan restos. En esta estancia
se hallan seis grandes bases de granito y al fondo la escena del festival heb-sed de
Ramsés II (fig. 19). Estas bases suportaron las columnas caídas encontradas por
Naville, conservadas ahora en diferentes Museos del mundo: Bristish Museum,
Manchester Museum, Bolton Museum, Museo de Australia, Museo de Bellas Artes
de Boston y Museo de Pensilvania (fig. 20).
Las columnas tienen inscripciones de Ramsés II y Merenptah. Han sido estudia
das por Yoshifumi Yasuoka, quien mantiene, al igual que Petrie, que originalmente
hubo ocho columnas, a pesar de no haberse encontrado más que seis. Yasuoka opina
que las proporciones y la forma del capitel son típicas del Reino Antiguo y que
seguramente proceden de un complejo de la Dinastía V. El mismo autor sugiere que
esta nueva construcción fue hecha por Khaemuaset, hijo de Ramsés II, que trabajo
en la reconstrucción de monumentos33. Merenptah añadió nuevas inscripciones.
33 Yasuoka, 2011:31-60.
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FIGURA 18.
Fragmento de triada.

FIGURA 19.
Pórtico.
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FIGURA 20.
Excavaciones de Naville. Columnas del pórtico. Foto Naville.

Un coloso sentado de la Dinastía XII usurpado por Ramsés II fue hallado por
Naville en el Este del pórtico y transportado a Pensilvania, al Museo de Filadelfia34.
La parte inferior de otro coloso, en el lado opuesto del pórtico, fue hallada por
Petrie y trasladada al Museo de El Cairo35.
El fondo del portico está ocupado por inscripciones de Ramsés II que se extien
den a cada lado de una puerta y por los laterales oriental y occidental. Los muros
están hechos con losas de brescha inscritas con el nombre y algunos de los títulos de
Ramsés II. Algunas losas se encontraron caídas hacia delante o hacia detrás (fig. 21).
En medio de las inscripciones, la puerta arriba mencionada da acceso a la sala
hipóstila, en la que solo se conservan las fundaciones y algunas de las bases de las
veinticuatro columnas que originalmente se levantaron en esta sala, en estado casi
ruinoso en la actualidad. Gracias a excavaciones, fue posible llegar a los niveles de
construcción de época de Tutmosis III, fechados por hallazgos de cerámica (fig. 22).
34 Miller, 1939: 1-7.
35 Petrie, 1905: pl. XIX.
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FIGURA 21.
Vista del pórtico antes de su restauración.

FIGURA 22.
Sala hipóstila.
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El Norte del Templo se halla dividido en varias estancias, de las cuales no pode
mos apenas proporcionar datos debido a que se hallan casi permanentemente inun
dados, aunque sabemos que aqui estuvo situado el santuario ademas de otra serie
de habitaciones relacionadas con el culto al dios. Los muros externos del recinto
han sido localizados al Este, Oeste y parte en el Norte, aunque no ha sido posible
definir su extensión36 (fig. 23).

Figura 23.
Estancias septentrionales.

3.3. Estudios
3.3.1. Estudios sobre el agua en el Templo
El agua ha sido uno de los principales problemas para trabajar y continuar
profundizando en el Templo, ya que muchas de las estancias están completamente
inundadas, sobre todo en determinadas épocas del año37. El templo se inunda y
36 Excavado por José Ramón Pérez-Accino, Gema Garrido, Antonio Gómez y José Javier Martínez.
37 El agua comienza a subir a finales de marzo hasta finales de abril y desde mediados de
noviembre hasta finales de diciembre. Este hecho suele coincidir en la actualidad con la apertura de
la presa de Asuán y la etapa de irrigación de los campos que rodean la ciudad.
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todavía lo hace; el problema es determinar si se inundaba en época antigua, ya que
la interpretación religiosa y mitológica del templo podría variar en función de este
fenómeno38 (fig. 24).
El estudio geológico39 concluye que debido a que el Templo sufre inundaciones
anuales existe una superposición de los procesos geológicos que imposibilita la
diferenciación entre las elevaciones de agua coetáneas a la ocupación del edificio
en época antigua y las actuales subidas. Se observan rasgos antrópicos que nos
indican que se favorecía el paso del agua entre las diferentes estancias del templo.
El nombre de Heryshef “el que está sobre su lago” resulta muy sugerente para una
posible interpretación de la inundación del templo. Conviene recordar la existencia
de dos lagos en el Templo de Heryshef, denominados el lago Maat y el lago Natron,
aunque su ubicación exacta no ha podido ser establecida40.

FIGURA 24.
Templo inundado.

38 José Ramón Pérez-Accino es un firme partidario de la inundación del Templo en época antigua
y la interpretación sobre este hecho ha sido recogida en Pérez-Accino, Perez Die, 2007: 707-724.
39 Conclusiones aportadas por el geólogo Enrique Sanz.
40 Capítulo 17 del “Libro de la Salida al día”.
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3.3.2. Estudios de Arqueología del paisaje y de Arqueoastronomía
El principal objetivo de esta investigación fue establecer la localización y la
orientación de los Templos y de los principales monumentos situados en la con
cesión española41. El Templo de Heryshef, además de su indudable relacción con
las necrópolis del Primer y Tercer Periodo Intermedio, ha sido posible orientarlo
(azimut of c. 201) hacia la puesta de Canopo, (la segunda estrella más brillante
en el cielo de Egipto), en el momento de la primera construcción monumental
del edificio durante el Reino Medio, en época de Senusret II o III. Cuando el
Templo fue reconstruido en el Reino Nuevo, este eje se mantuvo, quizá con algu
nas pequeñas variaciones. Los epítetos estelares de Heryshef le mencionan como
lider de la esfera cósmica y algunos textos le definen como “ Rey y Señor del
cielo” ,“soberano y pilar de las estrellas”, “el que brilla e ilumina la tierra, cuyo
ojo derecho el el disco solar, y cuyo ojo izquierdo es la luna, cuya emanación
es la luz”, lo que muestra una tendencia hacia la astralización y solarización de
Heryshef. De aquí la orientación del Templo y otros edificios, como la capilla del
cementerio del Tercer Periodo Intermedio.
3.4. Documentación
La documentación del Templo de Heryshef ha sido hecha mediante fotos digita
les, videos y dibujos42. En 2013-2014 se tomaron fotografias aéreas con una cometa
en cuya cola se había colocado la cámara; la cometa era desplazada a lo largo del
Templo, lo que permitió la obtencion de varios cientos de fotografías43.
3.4.1. Fotogrametría
Para documentar la excavación, así como los elementos escultóricos y arquitec
tónicos del Templo de Heryshef, un sistema digital de fotogrametría fue utilizado
por primera vez en Heracleópolis en el año 201544. El sistema se basa en generar
Imágenes 3D que permite la obtención de ortofotos que pueden ser utilizadas para
planos ulteriores.

41 Belmonte, Pérez Die, Diaz-Iglesias, 2015:107-121.
42 Fotos: Ahmed Amin, Carmen Perez Die, Antonio Gómez, Juan Angel Ruiz Sabina. Dibujos,
planos y reconstrucciones: Antonio Guio y Antonio Gómez
43 Realizadas por José Javier Martínez.
44 Ha sido llevada a cabo por Juan Ángel Ruiz Sabina, Antonio Gómez y Antonio Guio. Comuni
cación presentada en el V Congreso Ibérico de Egiptología de Cuenca: “Fotogrametría del yacimiento
y avance de los primeros resultados”.
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Para la fotogrametría aérea se ha empleado un drone Phantom 2 en el que se
han acoplado dos tipos de cámaras, una Gopro 3+ con un “gimbal” y suspensión
mecánica, y una canon Powershot S110, sin la suspensión mecánica. Las imáge
nes se tomaron tanto en JPG y RAW. Los trabajos han permitido documentar por
completo el Templo de Heryshef y el área anexa. Se realizaron cinco vuelos, tres
para la realización de la fotogrametría (dos generales y uno de detalle, tomados a
15 m. de altura), uno específico para la toma de imágenes del complejo religioso y
un último en modo video (fig. 25).

FIGURA 25.
Fotografía aérea del templo.

La fotogrametría terrestre ha sido empleada para documentar las excavaciones
del Templo, pero en este caso se han utilizado cámaras digitales de mano para la
realización del barrido terrestre. Se puede emplear una pértiga, que eleva la cámara
3 o 4 m, o un trípode (2 m), para abarcar una mayor superficie (fig. 26).
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Figura 26.
Fotogrametría terrestre de excavaciones.

La fotogrametría terrestre de objeto cercano fue aplicada en elementos arquitec
tónicos y escultóricos aún existentes en el Templo, como columnas, basas, coloso,
etc. y permitió compararlos con los elementos hallados en Heracleópolis y traslada
dos (fig. 27) al jardín del Museo de El Cairo: Triada de Ramsés II, Ptah, y Sekhmet.
3.5. Conservación, Restauración y Reconstrucción
La conservación, restauracion y reconstrucción del Templo de Heryshef ha sido
uno de los principales objetivos de nuestro proyecto para realizar un Museo al
Aire libre con los restos que actualmente permanecen en el santuario. Los trabajos
comenzaron en 201345. Lo esencial era salvaguardar lo mejor posible todos los
45 Responsable del Proyecto, Mª Antonia Moreno, del Departamento de Conservación del Museo
Arqueológico Nacional. Los datos presentados proceden de sus informes. Una comunicación sobre el
tema ha sido presentada en el V Congreso Ibérico de Egiptología y en el XI Congreso Internacional
de Egiptólogía.
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Figura 27.
Fotogrametría de objeto cercano.

elementos constructivos que forman la arquitectura del edificio, protegerlos de alte
raciones climáticas, especialmente de las fluctuaciones del nivel de agua freática,
las sales y la humedad.
3.5.1. Mover, proteger y recolocar
Mover, proteger y recolocar los bloques de piedra inscritos y algunos anepigrá
ficos, así como las esculturas que forman parte de la construcción o decoración del
Templo han sido las prioridades durante los tres últimos años (fig. 28). Con ello se
pretende recuperar el aspecto original del Templo, dentro de nuestras posibilida
des46, aunque para alcanzar su termino serán necesarias varias campañas de trabajo.
El movimiento y la recolocación de los bloques de piedra están siendo realizado
por una cuadrilla de especialistas procedentes de Luxor, bajo la dirección del Rais
Gamal Mahmoud Ahmed el Ghassab, que aporta la experiencia y los medios nece
sarios (fig. 29). El proceso está siendo convenientemente documentado mediante
fotos, vídeos e informes.
46 Ya hemos mencionado la desaparición de muchos elementos pétros encontrados durante las
excavaciones de Petrie o Naville.
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Figura 28.
Elementos pétreos caídos del pórtico.

Figura 29.
Trabajos del equipo de Luxor.
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3.5.2. Acciones realizadas
a) Colocación y provisional o definitiva instalación de los elementos pétreos que
estaban desplazados de su lugar original. Muchas losas del pórtico con inscripcio
nes de Ramsés II se habían caído desde hace años. Los materiales utilizados para
reforzar y construir los soportes y estabilizar los grandes bloques fue consensuado
con los tecnicos y expertos del SCA. Esta colaboración ha continuado y ha sido
esencial durante todo el proyecto.
b) En 2014 se procedió a colocar las losas en su posición original y a unirlas
con mortero. Anteriormente, se revisó el estado de conservación de las zonas que
iban a ser tratadas para determinar posibles incidentes al término de la campaña.
Se apreciaron sales blanquecinas adheridas, que forman grandes zonas secas, espe
cialmente en las zonas más bajas y en las que se hallan cerca del nivel freático.
Esto es debido al alto contenido salino del agua, así como a los efectos de secado
producidos por el sol y el viento.
c) Preparación, limpieza del área y testado de morteros y materiales hidráulicos
para las nuevas estructuras de los soportes.
d) Realización de nuevas bases para soportar los bloques con fragmentos de
caliza de diferentes tamaños, y morteros con cemento blanco polvos de caliza y
pigmentos naturales (fig. 30).

Figura 30.
Basas, tambores y losas inscritas del pórtico recolocadas.

289

M. Carmen PÉREZ DIE

e) Recolocación de las estatuas, arquitrabes e inscripciones que no se hallaban
in situ, sobre bases o pedestales, para asegurar la coherencia y la uniformidad del
Museo al Aire libre, para facilitar la lectura y la comprension del monumento. En
2015 se inició la construcción de los pedestales. Tras tras descartar bloques de
piedra o de cemento, se decidió finalmente emplear los mismos ladrillos blancos
utilizados por la Misión Arqueológica Suiza47 en el Museo al Aire Libre del tem
plo de Merenptah en Luxor. Una parte considerable de la construcción de estos
pedestales ha sido terminada. En la campaña de 2016 se colocarán sobre ellos los
bloques desplazados, los arquitrabes o las esculturas. Estos soportes se pintarán
de un color semejante al de las piedras circundantes para darle homogeneidad al
conjunto (fig. 31).

FIGURA 31.
Arquitrabes sobre pedestales.

f) El pórtico y el patio peristilo han sido rellenados con piedrecitas y arena del
desierto, con el fin de reducir el impacto estacional de las inundaciones que dañan
y destruyen los materiales.
3.6. Restauracion de objetos
Tambien ha sido realizada la restauración de los objetos hallados en el Templo,
tanto los de terracota, cerámica o piedra. Generalmente presentan problemas de pér
didad de composición de la materia. Los tratamientos utilizados fueron limpiezas
47 Agradecemos al Dr. Cornelius Von Piligrim, Director del Instituto Suizo de El Cairo, la infor
mación proporcionada para la obtención de estos bloques.
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mecánicas combinadas con métodos en los que se utiliza el agua destilada, alcohol
o acetona. Las piezas fueron empaquetadas con materiales inertes y colocadas en
cajas que son transportadas al Almacén egipcio al final de cada campaña.
IV. ARCHIVO DOCUMENTAL HERACLEÓPOLIS MAGNA
Estamos trabajando en la ordenación definitiva de todos los documentos deri
vados del proyecto. Parte de los planos han sido introducidos en fundas especiales
que aseguran su conservación. El Archivo se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional y podrá ser consultado por las personas que lo deseen.
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Colección
estudios
La presente obra pretende mostrar algunas de las nuevas
perspectivas de la investigación científica en el campo de la
Egiptología ibérica, reuniendo distintas contribuciones de
especialistas de España, Portugal y Sudamérica. Se trata de
una visión actualizada de los estudios egiptológicos, que no
pretende ser exhaustiva sino mostrar algunas de las líneas de
trabajo. La temática de los artículos que se recogen en esta
obra es muy diversa, abarcando por ejemplo, los resultados
de varias misiones arqueológicas en Egipto y el análisis de
los hallazgos más recientes. Un papel destacado ocupan los
trabajos que versan sobre la historia política egipcia, desde
sus orígenes en el nacimiento del Estado hasta épocas
tardías. Por supuesto otros temas como la religión, la cultura
material o el legado artístico son objeto de análisis.
Deseamos que esta publicación anime a otros investi
gadores a comenzar o proseguir en el campo de la Egiptolo
gía, una disciplina que afortunadamente tiene cada vez más
peso y tradición.
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