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The Preliminary Report of the Three Campaigns
of the Argentine Archaeological Mission at Tell El-Ghaba,

North Sinai, Egypt, 1995-1997
(Excavation and Study Seasons)

by Perla Fuscaldo, Eduardo Crivelli, Violeta Pereyra and Andrea Zingarelli*

Abstract: The results of the three campaigns at Tell el-Ghaba
by the Argentine Archaeological Mission are presented here.
Tell el-Ghaba is a site from the Saite period (VII-VI centuries
BC), in the area irrigated by the former Pelusiac branch of
the Nile on the shore of a lagoon. It was located on “the
Way of Horus” which linked the Eastern Delta with the
Levant. Four occupation levels with the remains of three
mud brick buildings and a large amount of Egyptian and
imported pottery and several small finds were found.

I. Introduction by Perla Fuscaldo

Since 1995 the Argentine Archaeological Mission has been working at Tell el-Ghaba, North
Sinai, Egypt, in the frame of the “Archaeological Salvage Project of the Monuments in North Sinai”
headed by Faiza Haikal and Mohamed Abd el-Maksoud, under the UNESCO patronage.

The Argentine Archaeological Mission at Tell el-Ghaba (Fig. 1) is a joint project of the Programa
de Estudios de Egiptología (CONICET-Buenos Aires) and the Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Buenos Aires). The Mission and the lab work are under my direction, the fieldwork
is headed by Eduardo Crivelli and the vice-direction of the Mission by Violeta Pereyra. Permission
for work was granted by the Supreme Council of Antiquities, to whom we are indebted1. 

The Project is sponsored by the CONICET and the Universidad de Buenos Aires, and by Elsa
Rosenvasser Feher2, Claudia Kohen, Lufthansa, INVAP, Felipe Fiorellini Scientific Foundation, Banco
de la Nación Argentina Foundation, volunteers3 and others4. Our gratitude is for all of them. This
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* 1998.

1 We are also greatly indebted to the General
Inspector of North Sinai, Dr. Mohamed Abd el-
Maksoud, and to the inspectors Mohamed Kamel,
Usama R. Hamza and Ramadan Helmi Mohamed
for their help in our work. 

2 In the name of her father, the late Prof. Abraham
Rosenvasser.

3 Graciela Arbolave, Susana Basílico, Pablo Ceriani,
Silvia Crochetti (Universidad de La Pampa),
Juliana Garrote, Eduardo Poli and Ana María
Rosso.

4 Instrumental Pasteur S.A., Anaeróbicos Argentinos
S.A., Imageland S.A. and Kodak Buenos Aires
helped us with their products.



project was declared of national interest by the Government of the Argentine Republic5 and it is
under the patronage of the Museo Nacional de Arte Oriental6. 

The Argentine Archaeological Mission at Tell el-Ghaba started to work in North Sinai in 1995,
with a team of egyptologists and archaeologists. The first campaign of excavation and study took
place from September 12 to November 23. The members of the Mission in this campaign were Violeta
Pereyra and Maryla Kapica7 (field supervisors), Silvana Fantechi and Andrea Zingarelli (field and
pottery recording assistants), Silvia Lupo (pottery recording assistant) and Antonio Balogh-Kovács
(architect). The inspectors Mohamed Kamal and Ezzat Fathy Masoued represented the SCA in the field. 

The second campaign (an excavation and study season) took place between September 15 and
November 19, 1996. The members of the Mission included: Violeta Pereyra, Silvana Fantechi and
Andrea Zingarelli (field supervisors), Daniel Loponte (field supervisor and fauna analysis), Pablo
Ceriani, Alejandro Botta and Eduardo Poli (field assistants), Silvia Lupo and Juliana Garrote (pottery
recording), Ana María Rosso, Eduardo Poli, Elsa Feher and Silvia Crochetti (pottery and small finds
recording assistants), Graciela Arbolave (restorer) and Libio Pensavalle (photographer). The inspector
Usama R. Hamza represented the SCA in the field, and took part in the excavation and in the
drawing of pottery at the Mission House. 

The third campaign of fieldwork, started on March 11 and finished on April 10, 1997. The
Mission team was as follow: Violeta Pereyra and Andrea Zingarelli (field supervisors), Daniel Loponte
(field supervisor and fauna analysis), Claudia Kohen (field assistant), Antonio Balogh-Kovács
(architect) and Pablo Zubizarreta (photographer). The inspector Usama R. Hamza represented the SCA

in the Mission.

The third campaign for the ceramic study, took place between October 31 and December 8, 1997
with the following team for the processing of pottery: Silvia Lupo, Juliana Garrote, Susana Basílico,
Eduardo Crivelli, Claudia Kohen and Adriana Chauvin. The inspector Ramadan Helmi Mohamed
represented the SCA in the Mission. The excavation campaign, planned from September 25 to
October 30,1997, was cancelled because the SCA military permission for the excavation team was
not ready on time.

Héctor Pucciarelli8 (for bioanthropological studies), Jorge Trench (for the geophysic survey of the site),
Beatriz Cremonte9 (pottery analysis) and Marta Búcola (topography) are also members of the Mission.
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5 Decree Nº 563/95.
6 We extend our gratitude to the members of the

Argentine Embassy in Cairo, specially to the
Ambassador Domingo Cullen and to the Ministers
Felipe Alvarez de Toledo, Juan José Santander and
Catalina Santalesa, for their help in Egypt, and to
the Dean of the Facultad de Filosofía y Letras, Prof.
Luis Yanes, and the Vice-Dean of the Facultad de
Humanidades-Universidad Maimónides, Prof.
Regina Steiner, for their enthusiastic support. We
thank the Director of the Austrian Archaeological
Mission at Tell el-Dab`a, Prof. Manfred Bietak, and
the members of this Mission, Dr. Joseph Dorner, Dr.
Irmgard Hein, Dr. David Aston and Marian Negrete
Martínez, Dr. Carlota Sempé and Dr. Nora

Zagorodny from the Laboratorio de Análisis
Cerámico-Universidad Nacional de La Plata, Dr.
Limarino and his team from the Departamento de
Geología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales-Universidad de Buenos Aires, Dr. Amalia
Bórmida from the Programa de Estudios
Prehistóricos-CONICET, Dr. Jorge Trench and Rosalía
López Herrera, for their help and general advice.
We extend our thanks to Juan José Gil Gerbino,
Carlos Amaya, and Santos and Sandra Messina
(INVAP) for their support in Cairo.

7 From the Jagellonian University, Cracovia, Poland.

8 CONICET-Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

9 CONICET.



The present report outlines the preliminary results of the three campaigns at Tell el-Ghaba, a
frontier settlement from the Saite period.

II. The ancient Sinaitic frontier of Egypt by Violeta Pereyra and Andrea Zingarelli

1. Historical and archaeological evidences

Present northern Sinai waste lands were, in antiquity, part of the deltaic Nile plain and the
archaeological sites remind us that the region was fertilized by a fresh water course; thereby we can
recognize in the past better conditions for human life and the development of a polity. In any case
the north Sinai fringe was a frontier area throughout the Egyptian history; a place where societies
and states got in touch, whether by conflict or by interaction.

The coastal strip of northern Sinai was the only land bridge between Egypt and the Levant. From
early times it has been crossed by troops, trade expeditions, herders and invaders, according to the
economical and geopolitical conditions. Sources from the end of the 3rd millennium BC mention the
oriental boundary more frequently than others. Egyptian texts from the Middle Kingdom show that
the Egyptian rulers considered this frontier in a new way. It is mentioned as inbw h9k93 (“The Ruler’s
wall”)10 and references to w3t H9r (“The Way of Horus”) may point out to a frontier area, as it was
recently argued11. During this period it became a defensive zone and most of the trade activities were
carried out by sea. There was no archaeological evidence of settlements in northern Sinai until the
Second Intermediate Period12. We can add that the oldest sites identified in the northernmost Delta
Nile range in age also from the Second Intermediate Period to the Ptolemaic Period13.

At any rate, the toponym T3rw14 is used in literary sources to mention the end of Egypt, in the
eastern frontier of the fertile and organized country. T3rw is the entrance to Egypt in the “Story of
Sinuhe”, but also in New Kingdom documents as the “Papyrus Anastasi III”, where it is pointed out
that the limits of the land of Kharu are Joppa and T3rw.

The literary and pictorial records of 18th and 19th dynasties emphasized the strategic importance
of northern Sinai. The earliest indication of military outposts is in the account of Tuthmosis III’s first
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10 The expression refers to a defensive structure:
whether it was a canal, one fort —or more—, or a
wall in a proper sense, as a protective system more
or less fortified.

11 D. VALBELLE, La (les) route(s)-d’Horus, in
Hommages à Jean Leclant, 4, 1994, pp. 379-386.
The toponym has been identified with the road
connecting Egypt to Gaza in the A. GARDINER study,
The Ancient Military Road Between Egypt and
Palestine, in JEA 6 (1920), pp. 99-116 (E. OREN, The
“Ways of Horus” in North Sinai, in A. F. RAINEY

(ed.), Egypt, Israel and Sinai. Archaeological and
Historical Relationships in the Biblical Period,
1987, pp. 69 ff.; M. ABD EL-MAKSOUD, Une nouvelle
fortresse sur la route d’Horus. Tell el-Hebua 1986
(Nord Sinaï), in CRIPEL 9 (1987), pp. 13-16) or as a
fortress located just in the Egyptian border (G.

LEFEBVRE, Romans et contes de l’Égypte
pharaonique, 1949, p. 99).

12 E. OREN, The Overland Route Between Egypt and
Palestine in the Early Bronze Age (Preliminary
Report), in IEJ 23 (1973), p. 200; E.C.M. van den
BRINK, Settlement Patterns in the Northeastern Nile
Delta during the Fourth-Second Millennia BC, in L.

KRZYZANIAK, M. KOBUSIEWICZ and J. ALEXANDER (eds.),
Environmental Change and Human Culture in the
Nile Basin and Northern Africa until the Second
Millennium BC, 1993, pp. 279-305.

13 A.G. WARNE and D.J. STANLEY, Archaeology to Refine
Holocene Subsidence Rates Along the Nile Delta
Margin, Egypt, in Geology 21 (1993), p. 216.

14 Recorded from Tuthmosis III (Urk. IV 647) on. See AEO,
pp. 202* ff.; Papyrus Anastasi III, l. 10; LEM, p. 269; Lé
V, 946-967 and VALBELLE, op. cit., pp. 384-386.



campaign to Asia. Later, the “Papyri Anastasi III” mentions some places located in this area, while a
relief from Karnak refers to several forts associated to wells, along the military road to Pi-Canaan,
which begins close to “the frontier canal”.

Archaeological information comes from settlements that flourished at least from the Second
Intermediate Period15. From el-Qantara to Raphia many sites dated to the New Kingdom16 were
surveyed: a stronghold was excavated at Tell el-Hebua17, and two significant complexes from the
XIV century were found at Bir el-`Abd and Haruba18.

After the collapse of the imperial structure, a different presence of the state appears under the
Saite dynasty. The northern Sinai probably was affected by the presence of new foreigners who
settled down in frontier garrisons and trading colonies. Egyptian and classical sources mention
Greek mercenaries, craftsmen and merchants, and the archaeology confirms this information19.

Herodotus (III, 5) describes the geographic conditions of Sinai during the Persian Period, when
the sea ports and trade centres were connected in a regional system of circulation. After that, Lake
Serbonis20 is pointed out as the beginning of the Egyptian territory, being the northern Sinai fringe
the only entrance to this country. This is also reported later by Strabo (VII, 32; LVII, 31).

Since Cambises’s conquest of Egypt in 525 BC the settlement pattern of northern Sinai changed
by the reorganization of the road along the Mediterranean shore. Archaeological remains reveal the
establishment of fortified places in the Persian times21.
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15 Recent excavations carried out at Tell el-Hebua by
Egyptian and Austrian expeditions have yielded
evidences from the Second Intermediate Period
and the New Kingdom (ABD EL-MAKSOUD, op. cit.;
Un monument du roi ‘aa-sh-r’ nhsy à Tell Haboua
(Sinaï Nord), in ASAE 69 (1983), pp. 3-5; and
Excavations on “The Ways of Horus”. Tell Heboua
North Sinai (1986-1987) , in Proceedings of
Colloquium The Archaeology, Geography and
History of the Egyptian Delta in Pharaonic Times,
Wadham College, 29-31 August, 1988 , in
Discussions in Egyptology, Special Number 1
(1989), pp. 173-92); J. LECLANT and G. CLERC,
Fouilles et travaux en égypte et au Sudan 1992-
1993, in Orientalia 63 (1994), pp. 365-370;
Fouilles et travaux en égypte et au Sudan 1993-
1994, in Orientalia 64 (1995), pp. 246-250).

16 OREN, The “Horus Ways” ...., pp. 76-77; ABD EL-

MAKSOUD, Une nouvelle fortresse ...; Excavations on
The “Ways of Horus” ...

17 ABD EL-MAKSOUD, Une nouvelle fortresse ...;
Excavations on The “Ways of Horus” ...

18 They consist of the characteristic cluster of sites
that follow the pattern identified with the New
Kingdom (OREN, The “Horus Ways” ..., pp. 77 ff.).

19 Herodoto II, 154 and 163. The Ben Gurion
University expedition investigated a very large site

(T 21, the modern Tell el Kedua) on the edge of the
eastern Delta plain, from the Saite Period. Similar
architecture is known from other sites of the Saite
Period, particularly Tell el-Maskhuta, Naucratis
and Tell Defenneh. See E. OREN, Migdol: A New
Fortress ...; E. NAVILLE, The Store-city of Pithon and
the Route of the Exodus, 4e, 1903 (1884); E.J.S.

HOLLADAY, Cities of the Delta III. Tell el-Maskhuta.
Preliminary Report on the Wadi Tumilat Project
1978-1979, 1982; W.M.F. PETRIE, Naukratis I, 1886;
Tanis II, including Nebesheh (Am) and Defenneh
(Tahpanhes), 1888; HOGARTH et alii, Naukratis,
1903 , in JHS 25 (1905), pp. 103-136; W.D.E.

COULSON, Ancient Naukratis II. Survey at Naukratis
and Environs (Part I, Survey at Naukratis), 1996
(Oxbow Monograph, 60); W.D.E. COULSON and A.

LEONARD, Cities of the Delta I. Naukratis.
Preliminary Report on the 1977-78 and 1980
Seasons, 1981.

20 i.e. The Bardawil lagoon.

21 Three large sites are representative of the system
in the easternmost Delta: Tell el-Kedua, that
revealed artefacts and buildings from the Persian
Period according to F. HAIKAL (North Sinai
Resurrected, pp. 65-71), Tell el-Herr (D. VALBELLE,
Tell el-Herr: Le “Migdol” de la Bible?, p. 22) and
Tell Abu Seifa. They are nowadays under
excavations. See LECLANT and CLERC, op. cit.



Evidences from the Ptolemaic and Roman Periods (IV century BC - IV century AD) have been
provided by major sites in the area and have been pointed by references in classical writers. Centres
located along the coastal way prospered because of the industrial and commercial activities, and
new settlements were founded22. By the way, Tell el-Farama, the largest site in the area23, could be
identified with Pelusium; an important Egyptian harbour linked with the ancient Levantine trade
during the Graeco-Roman Period24 is frequently mentioned in ancient sources. Herodotus (III, 10)
reports that Psametichus, Amasis’s son, was entrenched waiting for Cambises’s army, “in the
neighbourhood of the mouth of the Nile called Pelusiac”25; Strabo (XVI, )26 mentions it in the
Egyptian border; and Diodorus (XIX, 80, 3-5)27 reports a march of the Ptolemaic army from
Alexandria to Pelusium.

And furthermore we know about the prison of Rinocorura28, information on a political and
trading border place, a real gate of the country. Thus Josephus says, describing Moses’ and Joseph’s
exiles: “(...) on reaching Pelusium (...) who had refused them to cross the Egyptian frontier”.

The drying of the Pelusiac branch turned the eastern border of the Delta into a stark desert,
inhabited by nomad herders. Despite the lacking of textual references from that, the importance of
north Sinai as a land bridge continues until now.

2. The regional setting

Most of northern Sinai is a sandy plain with salt marshes and brackish groundwater that
receives meagre rainfalls and is covered only by sparse vegetation. As dependent on water from a
single source as Egypt is, life and the state organization are principally ruled by the Nile.

Thus, the ancient regional settlement system was conditioned not only by the freshwater course
activity but also by the dynamics of the coastal plain. As a result of the surveys carried out in 1990
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22 More than 300 Hellenistic and Roman settlement
were explored. They indicated a pattern change (E.

OREN, Northern Sinai, in E. STERN and J. AVIRAM

(eds.), The New Encyclopaedia of Archaeological
Excavations in the Holy Land. 4, 1985, p. 1394).
See M. ABD EL-MAKSOUD, Fouilles récentes du Nord
Sinaï, sur le site de Tell el-Herr. Premiére saison:
1984-1985, in CRIPEL 8 (1986), pp. 15-16; Editorial
note, News from the Sinai, in Discussions in
Egyptology 32 (1995), p. 5; B. GRATIEN, Tell el Herr
(Nord Sinaï), in Bulletin de liaison du groupe
international d’étude de la céramique égyptienne
17 (1993), pp. 18-19.

23 M. ABD EL-MAKSOUD, Preliminary Report on the
Excavations at Tell el-Farama (Pelusium), First
Two Seasons (1983/4 and 1984/5), in ASAE 70
(1984), pp. 3-8; J.-Y. CARREZ-MARATRAY and M. ABD

EL-MAKSOUD, Peluse ville oublié du Sinaï Nord, in
Archeologia 241 (1988), pp. 60-73; and M. ABD EL-

MAKSOUD and A. HEGASI, Villes oublié du Sinaï Nord,
in Archeologia 159 (1981), pp. 37-41. The “Great

Pelusium” includes the neighbouring sites of Tell
el-Makhzan and Tell el-Kanais.

24 It was at the mouth of the defunct Pelusiac
branch, according to ancient authors like JOSEPHUS

IV, 610 (The Jews War, Loeb Classical Library,
1957). See OREN, “The Ways of Horus”, 1987, p.
114, note 8.

25 HéRODOTE, Histoires, Les Belles Lettres, 1948.

26 STRABO, The Geography of Strabo , The Loeb
Classical Library, 1954.

27 DIODORUS SICULUS, Book XIX, The Loeb Classical
Library, 1954.

28 Identified with the modern el-Arish, Rhinocorura
was located next to the “Brook of Egypt”, the wadi
that marked the frontier with Palestine (E. MURPHY,
The Antiquities of Egypt. A Translation with Notes
of Book I of the Library of History of Diodorus
Siculus, 1990, pp. 76-77; H. KEES, Ancient Egypt. A
Cultural Topography, 1961, p. 194).



and 1991 some successive fossil Post-Flandrian shorelines were recognized. The distribution of the
reported archaeological sites seems to follow these processes: three Pharaonic settlements are south
of the Flandrian coast line and scattered around both the western and the eastern lagoons, while the
later ones are found in the Post-Pelusiac plain29.

That the Sinaitic coastline prograded is confirmed by the pumice stone deposit discovered near
Hebua I and points out to an ancient sea edge30. From the Bronze Age this prograding beach has
moved the shoreline to the north31, and as the classical writers notice, it lacked good harbours, and
the landscape was characterized by swamps and marshes32. Consequently, there were no coastal
sites related to the anchorage of large ships33.

Nevertheless, under environmental conditions which are different from the present, the existence
of a water way to the east flowing into the sea opened new possibilities to traffic development,
whose apex was reached later, after the foundation of Pelusium as a fluvial outlet of Egypt.

Perhaps the Pelusiac branch had not yet been active at the beginning of the 3rd Millennium BC,
when the settlement along the Tanitic branch pointed out as the eastern natural border for human
settling34. The settlement pattern shows us that the Pelusiac branch reached north Sinai not before
the end of the New Kingdom35. It featured a changing course along its existence, until it ceased to
flow around the VII century AD36.

The paleobed of the Pelusiac branch was identified between el-Qantara and Pelusium, as well as
a marshy zone between el-Qantara and Baluza probably connected with the Pelusiac branch37.

But if the life of the northern Sinaitic sites was linked to the ancient coastline of the
Mediterranean Sea and the Pelusiac Nile branch, we must consider as well the existence of artificial
canals that are mentioned by Herodotus38 and Diodorus39.

At present, as in the past, the geomorphologic and climatological considerations and their
effects obviously have played a major role in the question of the demography of this region.
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29 M. CHARTIER-RAYMOND and C. TRAUNECKER,
Reconnaissance archéologique à la pointe orientale
du Delta. Campagne 1992, in CRIPEL 15 (1993), pp.
46-50.

30 CHARTIER-RAYMOND and TRAUNECKER, op. cit., p. 61.

31 A. SNEH and T. WEISSBROD, Nile Delta: The Defunct
Pelusiac Branch Identified, in Science 180 (1973),
pp. 59-61; D.J. STANLEY and A.G. WARNE, Nile Delta:
Recent Geological Evolution and Human Impact, in
Science 260 (1993), pp. 628-634; D.J. STANLEY,
Subsidence in the Northeastern Nile Delta: Rapid
Rates, Possible Causes and Consequences, in
Science 240 (1988), pp. 497-500.

32 “The pits (near Pelusium) are formed by side-flows
from the Nile, the region being by nature hollow
and marshy” (STRABO VII, 33). Furthermore,
according to this author the name of the city
comes from the Greek “pelos”, meaning “mud”
(STRABO XVII, 21). Different J.-Y. CARREZ MARATRAY,

Les relations entre l’epigraphie pélusienne et le
Nord-Sinai, in Proceedings of Colloquium The
Archaeology..., in Discussions in Egyptology,
Special Number 1, p. 53.

33 OREN, The “Ways of Horus” ..., p. 114, note 8.

34 van den BRINK, op. cit., p. 294.

35 M. BIETAK, Tell el-Dab’a II, 1975, pp. 102-105.

36 SNEH and WEISSBROD, loc. cit.

37 B. MARCOLONGO, Evolution du paléo-environment
dans la partie orientale du Delta du Nil despuis la
transgression flandrienne (8000 BP) par rapport
aux modäles de peuplement anciens, in CRIPEL 14
(1992), p. 24.

38 “(...) Bucolic and Bolbitine more than natural bed
of the Nile are excavated artificial canals” (II,17).

39 ”There are also other mouths, built by the hand of
man (...)” (I, 33, l.8).



Nevertheless the natural cycle of flow and sediment discharge seems to be interfered by human
intervention. So, aerial photographs enabled to identify traces of an artificial waterway, called the
“Eastern Canal”, in the northeaster Delta40.

When the drying of the Pelusiac branch of the Nile altered life conditions, the western side of
north Sinai became for centuries a poor grazing land for nomadic herders and a road for traders,
armies and also for pilgrims travelling to the sacred cities of Palestine and Hedjaz. Later on, the
construction of the Suez Canal in 1869, turned the Sinai peninsula in a frontier area isolated from
Egypt. In the Sinai peninsula the main activities have been connected with the army. Nevertheless,
after the occupation of Sinai by Israel, the Egyptian government has promoted communications
between the west and east edges.

However, the Egyptian population grows giddily whilst the northern Delta agricultural
productivity declines and the loss of land takes place due to erosion, salinization and pollution. As
early as the V century BC, Herodotus (II, 13) realized that: “(...) in the part called the Delta, it seems to
me that if (...) the Nile no longer floods it, then, for all time to come (the Egyptians) will suffer (...)”.

3. The archaeological salvage of a threatened area

The pressure on the valley lands produced by the Egyptian demographic increase has promoted
the “Northern Sinai Agricultural Development Project” to gain wasteland in agriculture expansion
and urban development. Agriculture enlargement involves the digging of the “Peace Canal”, its
distribution and drainage canals, started with a siphon running eastern from the Nile Delta under
the Suez Canal to el-Arish (Fig. 2). Besides urbanization and roads are planned. Foreseeing the
undesirable effects on archaeological patrimony of the area, a cultural resource management plan
was launched: the “North Sinai Archaeological Salvage Project”41.

The urgency of the situation led up to an international co-operation project. Thereby, the first
salvage works began in 199242, after the survey carried out through the most threatened area43.
Associated with this international co-operation project, the Argentine Archaeological Mission at Tell
el-Ghaba started to work in 1995.
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40 SNEH ET ALII, Evidence for an Ancient Egyptian
Frontier Canal, in American Scientist 62 (1975),
pp. 542-548; W.H. SHEA, A Date for the Recently
Discovered Eastern Canal of Egypt, in BASOR 226
(1977), pp. 31-38; and CHARTIER-RAYMOND and
TRAUNECKER, op cit., p. 62. References to another
artificial canal, the “Necao Canal”, are reported by
classical authors and modern literature (A.B.

SHAFFEI, Historical Notes on the Pelusiac Branch,
the Red Sea Canal and the Road to the Exodus, in
Société Royal de Géographie d’Egypte 21 (1946),
pp. 231-287).

41 M. ABD EL-MAKSOUD, Project de sauvatage des sites
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Egyptology 24 (1992), pp. 7-12; J. LECLANT and G.
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1992-1993 ..., pp. 365 ff.; D. VALBELLE and M. ABD

EL-MAKSOUD, Le Nord Sinaï, sauvatage d’une région

menacé, pp. 19-20; S. SNAPE, Salvaging Ancient
Sinai, in Egyptian Archaeology 3 (1993), pp. 21-22.

42 M. ABD EL-MAKSOUD, A. EL-TABA’I’ and P. GROSSMANN,
The Late Roman Army Castrum at Pelusium (Tell
al-Farama), in CRIPEL 16 (1994), pp. 95-103; A. EL-

TABA’I’ and J.-Y. CARREZ MARATRAY, Aux portes de
Péluse: Farama Ouest Campagne de sauvetage
1992, in CRIPEL 15 (1993), pp. 111-118; K. GRZYMSKI

ET ALII, Canadian-Egyptian Excavations at Tell el-
Farama (Pelusium) West: Spring 1993, in CRIPEL

16 (1994), pp. 109-121; J.-Y. CARREZ MARATRAY and
G. WAGNER, Tell el Kanaïs, in CRIPEL 15 (1993), pp.
105-118; H. HARITZ ET ALII, Pelusium prospection
arquéologique de la région de Kanaïs, in CRIPEL 16
(1994), pp. 123-166.

43 It was divided in five zones according to the
urgency; Tell el-Ghaba is in the first zone.



4. The site

The northern Sinai ancient coastal and flood plain is covered by more recent dune systems
where prevalent winds blow from northwest to southeast. There is a littoral fringe of c. 200-500 m.
between the sea coast and two lagoons, depressions of c. 1 m. below the sea level, which were
formed during the Flandrian transgression (c. 6.000 BC).

Four zones were distinguished from south to north after surveying: the “Postpelusiac plain”, the
“Pelusiac plain”, the “sand tongue and Postflandrien lagoons” and the “dunes zone”44. Tell el-Ghaba
is located on the “sand tongue” of the flat coastal plain of north Sinai. That spit consists of a long
stretch of dune-covered higher ground extending southwest to northeast from the vicinity of el-
Qantara to Tell el-Mahamdiyeh, at the apex of the Tineh embayment. Beyond this line the stark
desert begins: the “Dunes zone”.

The place is a low, sandy elevation jutting as a triangular peninsula into the Eastern Lagoon, a
marshy depression that surrounds the site by the east, south and west. In Pharaonic times, the
lagoon was probably fed by fresh water45 and the seashore was closer than today46.

Active sand dunes are more elevated in the western and northern part of the site, whilst there is
a chain of lower dunes in the east, along the margin lagoon. Several sand dunes, up to 4 m. higher
than the surrounding ground and fixed by bushes, strongly suggest that deflation has been very
active, sweeping away the upper levels of the site. Tell el-Ghaba is sparsely covered by tamarisks
and other bushes, as its modern Arabic name testifies.

The continuity of the site occupation is explained by geographical reasons, but also because it
was a border outpost, strategically settled on the ancient road to Palestine and in the agricultural
frontier of Egypt. In fact, it was occupied in the early Saite Period, but cultural material found in
the periphery could suggest occupations from other periods (New Kingdom, Roman and Islamic).

Finally, it is noteworthy that the utilization of the northern Sinai archaeological sites for
military goals has continued until very recent times, and Tell el-Ghaba was not an exception: an
Israeli tank division was located there during the occupation of Sinai, which produced some
archaeological disturbances in the site.

5. Previous researches

The investigation of north Sinai goes back to the Clédat47 works at the beginning of the century,
when he gathered information principally from the Ptolemaic to the Byzantine times. Although
from the last century some scholars have been trying to identify in north Sinai the places mentioned
in the epigraphic sources, until thirty years ago it was followed only by sporadic researches
undertaken by scholars like A. Gardiner48.
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Regular and systematic work started during the Israeli occupation of Sinai, when archaeological
and geological projects were developed. The Ben Gurion University expedition has been very
important. Between 1972 and 1982 it explored more than 80 New Kingdom sites on the coastal and
sand dune area between the Suez Canal and Gaza, most of them in the triangle formed by Port Said,
Rumani and el-Qantara49 and more than 200 Persian sites50. Finally, 45 sites occupied during the
Saite Period were recorded51.

The excavations at Pelusium after the restitution of Sinai to Egypt opened a new step in the
investigation of north Sinai with continuity until the present52. However, the implementation of the
“North Sinai Archaeological Salvage Project” intensified them under a new impulse.

Researches at Tell el-Ghaba began with the rescue project. Responding to that, a French team
directed by D. Valbelle, performed prospections at a regional scale53. Between 1990-1992 Tell el-Ghaba
was surveyed. The published plan of the site and the field notes and drawings (which were kindly sent
to us) represented the most specific information available before our first campaign in 1995. This survey
had suggested that Tell el-Ghaba comprises occupations mainly from the Saite and Persian periods
(VII-IV centuries BC), including public and private buildings, living and industrial areas, and burials.

After these preliminary operations by the French Mission, Nabil Sherif (from the SCA) dug some
squares in 1992. Unfortunately, until now it has not been possible for us to get Sherif’s report or to
examine the archaeological material recovered during this season. The Argentine Archaeological
Mission in the first campaign at Tell el-Ghaba (Plate I) in 1995 cleaned this area and surveyed the
building uncovered by the Egyptian team.

III. The fieldwork by Eduardo Crivelli

1. The field recording system

The Argentine Archaeological Mission devised its own system of documentation looking for
consistency, completeness and easy retrieval and digitalization of data. Sources of inspiration were
many, both published and unpublished54.
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The layout of the excavation consists of a grid of 5 m. by 5 m. squares, oriented toward the
cardinal points. Each square is identified by a letter (or two, since Z is followed by AA, AB, etc.) and
a number. Letters run West - East and numbers, South - North.

The basic recording system consists of both chronological and systematic, graphic and textual
documents:

Chronological Systematic

Journal Locus Sheet
Photographic Record Sheet Floor/Surface Sheet

Wall Sheet
Installation Sheet

Textual Burial Sheet
14Carbon Sheet
Operation Recording Sheet
Structure Sheet

Graphic Top Plans Sections

With the exception of the Photographic Record Sheet, which is kept by the Mission
photographer, the field documentation is the responsibility of each supervisor, who as a rule directs
two workers. An excavation Journal is kept for every square, to give continuity to the recording.
Every defined stratigraphic unit, separable from the neighbouring ones by colour, granulometry,
consistency, inclusions (even cultural contents), etc., is recognized as a locus, given a number in a
continuous series (1, 2, etc.) and described, along with its basic archaeological contents, in a Locus
Sheet. Its position relative to the loci with which it is in contact is also indicated (locus covers xxx;
locus is covered by nnn, etc.)55, so that the stratigraphic control is kept all the time along the
excavation and not confined to sections. Since certain features require very specific data recording,
some complementary forms are provided for walls, floors, installations and burials.

The exposed fills and features are daily plotted in a Top Plan (a composite plan, in the sense of
Harris)56; sections are drawn for every balk. Scale of plans and sections is 1:20. Any significant
object (as a small find, for example) is given a number in a series running from 1 on in each square
or operation, it is plotted in the respective top plan and its depth recorded.

Fills, features and in situ objects are photographed whenever relevant, and at least daily. For each
film roll the photographer fills a form, which provides space for a synthetic reference to each picture.

2. The excavation

2.1 Generalities

The fieldwork began in September 1995 in the south-east side of the site, in a level surface
seemingly not much affected by plunderers (Area I. Fig. 3). A few looting pits observed in 1994,
during the preliminary reconnaissance of the site by Fuscaldo, Pereyra and the inspector Usama
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Hamza in October 1994, suggested the existence of a burial ground in this part of the site; but it
turned out to be, at least in the main, a settlement and perhaps a workshop area.

As the knowledge of the local stratigraphy was deemed a priority for the first season, five
squares were vertically excavated under the supervision of two or three members of the Mission.
Since we wanted many sections, 50 cm. balks were left at each side of each square, so that the
excavated area was 4 m. by 4 m. in each case. Two units were dug until sterile sediment, one of
them reaching the water table at 1.75 m. from surface.

Once the topographic survey of the site (Fig. 3) was completed by the architect and stakes set in,
a systematic, aligned surface sampling was performed. Sampling units were 2 m. squares located at
each 50 m. by 50 m. intersection. All the archaeological material found there was collected. This
sampling resulted informative in deflated areas, but failed to provide material where recent dunes
had formed, confirming that geomorphic setting takes precedence to sampling design57. In
consequence, a second, rather opportunistic surface sampling, by small areas and transects across
deflated areas, was carried out as a complement.

For the 1996 season, with an increased crew and impending risk of destruction by the cutting of
new canals across parts of the site, it was accorded that the dig should progress in at least two fronts,
with intensive excavation in some areas and exploratory, quicker work in other parts of it. Decisions
concerning target areas are to be taken according to differing, explicit tactics and priorities.

In accordance with this plan, two series of operations were conducted: 

a. In the area opened in 1995, several balks were dug away, in order to connect loci and
structures; then, four additional squares were opened, to follow exposing two structures
identified in 1995.

b. Considering the strategic position of Tell el-Ghaba in a corridor along a frontier area, it was
deemed highly possible the existence of some substantial defensive structure, as a
fortification and/or a town wall. Since the aim was to intercept a linear feature, continuous
trenches were considered more adequate than test pits. Four slit trenches 1 m. wide were
planned, starting from a roughly central point of the site (stake AZ BA 70 71), towards the
four cardinal points. They would be dug until the first feature was found and, for better
control, they would be excavated in segments 20 m. long. Each trench would be called an
Operation and given a number. The conditionals in the preceding sentences indicate that this
plan was carried out only in part, since soon after it was launched, a substantial structure
was spotted and we turned to horizontal excavation to expose it as much as possible (Area II).
In the present report, both areas are treated separately.

2.2 Area I (Figs. 3 and 4, and Plate II)

The sequence will be summarised in chronological order.

1. Sterile soil is a greenish, very plastic clay, quite similar to the one forming the bottom of the
Eastern Lagoon. The first feature built in Area I is Structure A, excavated only in part because it
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extends outside the opened squares and later features were built over it. Its size is at least 4 m.
by 2 m. Two foundation trenches, L101 and L102, each geminating at the bottom, were found,
running at right angles (NNE - SSW and WNW - ESE); we expect to find at least two additional
ones. They received the walls of what should have been a flimsy building, which we found
thoroughly burned. Oxidation runs along the foundation trenches and spreads to at least part
the floor (L[ocus]44), an additional indication that the building materials were light and
opposed no obstacle to the flames (a smouldering fire should have carbonised the interior).

2. After the destruction of Structure A, a small cooking pit (L37), 30 cm. wide and 20 cm. deep,
was dug. It suggests that at that time this was an open area. Some scraps of bone were found
in the very carbonaceous fill of the pit, and two mussel shells remained at the bottom.

3. Structure B is a later, larger and complex mud brick building. Exposed still only in part, it
measured not less than 14 m. by 8 m. and comprised at least five rooms and a magazine. It
covered Structure A, but kept its orientation, a first hint of continuity in the internal
organization of the settlement across different episodes of occupation. No foundation
trenches were made, but for each wall one course of headers with some stretchers was
disposed as a base and then stretchers with some headers were added.
Up to now two ovens, L13 and L176, have been found in Structure B. Considering the hot,
dry climate of north Sinai, the enclosed areas in which they have been built may well have
been open courtyards. Oven L13 was built of mud and some reused mud bricks. Two big jars
were lying on top of the fire area. Oven L176 was constructed as part of wall L179. A
fragment of a big piece of pottery was found on the burned area.
The magazine (L84) may have been a cellar, since the floor was at a somewhat lower level
than the first course of the walls. Inside, several pots were found in situ.
Structure B was rebuilt: new courses of mud bricks were added to wall L23; curiously
enough, a hearth (L208) had been lit on top of the old wall and was found sandwiched
between the two series of bricks.

4. Later human activity at the site, perhaps united to deflation, seriously damaged Structure B, to
the point that only patches of possible floors have been found up to now: L17-18 and L98. A
golden bead of both longitudinal and radial symmetry, made of small spheres, was found in L17.

5. What seems to be a cooking and industrial area was partly uncovered south of Structure B,
centred in a hearth or oven (L186) associated to a bricked area (L201). The stratified fill of
L186, comprising charcoal, burned earth and many bones (mainly of fish), points to a
cooking place; but it may have also had an industrial function, as suggested by bits of
faience slag abounding in the surroundings and in a channel connecting the fire feature with
the depressed area to the north.

6. The later human activity that prevents us to better know Structure B left many long and
narrow furrows criss-crossing at roughly right angles, very difficult to interpret for the time
being. They may be foundation trenches of flimsy structures; nevertheless, no traces of reeds
or of other light building materials have been noted in the bottom of these furrows.
Determining which are contemporary would help to isolate possible trenches of single
buildings; but the upper parts have been eroded away, so that it is not possible to order them
in a relative stratigraphy.

7. After the important unconformity just referred to, a thick, dark, carbonaceous, salt-capped
layer (L1) covered at least a large part of the site, filling the aforementioned furrows and
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other depressions. The contact of L1 with the eroded surface of underlying loci is frequently
of carbonisation or oxidation, that is, of combustion, and along with big sherds, pulverised
pottery is common. As a whole, the evidence suggests a violent, destructive episode, or a
series of such episodes, that put an end to a period of the history of Tell el-Ghaba as a formal
settlement, at least in this part of the site and, as we will see, in Area II.
Although faunal remains and even small finds occur along with the pottery in good numbers
in L1, only one mud brick wall (L1029) was identified up to now of a later age that L1, as if
most human presence had been limited to highly mobile people or to squatters. In short, the
erosion and the formation of L1 are the stratigraphic expressions of an extensive ruin of the
site, in which both natural causes and a conflagration took part. The abundance of fish
remains (mainly catfish; see below) in L1 suggests that when it was formed, the Pelusiac
branch was still active.

8. A new unconformity separates L1 from the modern topsoil, a sandy fill almost without
archaeological material.

2.3 Area II (Figs. 3 and 4, and Plate II)

The first operation was the digging of the northern slit trench from stake AZ BA 70 71 to the
high dunes that made it impossible to reach archaeologically fertile sediments in so narrow an
exposure. Several features were found at different points, but no clear fortification wall was
identified. When the west slit trench was opened, a thick mud brick wall was intersected less than 1
m. from the stake chosen as starting point. Further work proved that it belonged to some kind of
public building (Structure C). First, it was exposed in accordance with the general grid of the site
and then, out of celerity, by area excavation. Remains of a dump left by the Israeli army still covers
part of the building, and the deep track of a tank runs across the mud bricks.

The building is a square of some 22 m. by 22 m., disposed NNE - SSW and formed by an external
wall 2.90 m. thick and four internal walls about 1.70-1.80 m. thick. They criss-cross at right angles
leaving rectangular spaces between them, which we will call “casemates” without giving to the
term, for the time being, a functional meaning58. The size of the bricks is quite variable, but 40 cm.
by 20 cm. by 10 cm. can be taken as an average.

Given that neither doors nor floor were recognized, it seems that only the foundations remain.
Although the casemates are good sediment traps, they were also affected by erosion. The
stratigraphic test pits dug into them revealed trenches running roughly WNW - ESE, parallel to the
sides of the building, which may have been dug in order to place the scaffolding for the masons
that erected it. No floors associated to Structure C were identified into the casemates, which
probably were just voids in the building and not living spaces; but erosion would perhaps have
swept them if they had existed.

The simplicity, symmetry and massiveness of Structure C, along with the thick walls separated
by casemates, make it possible that we are dealing with a fortification. More excavation is necessary
to know if it is a functional unit of a wider military structure.

As judged in the field, pottery from the fill of the casemates does not differ significantly from
that associated to Structure B.
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It should be noted that Structures A, B and C share the same orientation. This consistency across
time, area of site and function gives the impression of an urban control exerted by a central power.

As the exploration of Area II by test trenches (dug, as always, until the first features appeared)
progressed, an extended burial (L1006) and another building (Structure D) were found. The body of
burial L1006 had been placed into an oval pit (L1012), resting on the back and oriented toward SW

(245º). The right arm was along the side and the left arm was slightly flexed, the hand resting on the
pelvis. Although the face was eroded away in the past, it seems that the orbits had been directed
toward zenith. There were no grave goods. Since the burial pit was dug into L1001 (equivalent to
the destruction layer L1 of Area I), this tomb is later (perhaps much later) than Building C.

As for Structure D, its excavation is just beginning. Two phases of construction were identified,
and it seems to have been a public building, since its walls are 2.20 m. thick. Mud bricks are 40 cm.
long by 20 cm. wide.

2.4 Additional sampling

Both in Area I and Area II, samples were extracted for pollen analysis. At the Mission House, the
fill of several pots and samples taken from some loci were floated. Whenever adequate, charcoal
was collected for anthracological analysis. This sampling points to a better knowledge of the past
environment of Tell el-Ghaba and of the organic resources exploited by its ancient settlers. Also,
several charcoal samples for 14C dating were collected.

Planned operations at Tell el-Ghaba include a geophysical survey and the digging of test pits
according to a systematic, aligned sample.

2.5 Subsistence

Organic preservation is not very good at the site, as a result, among other factors, of a saline
water table oscillating near the surface. With this limitation in mind, some field observations are
advanced concerning the food quest. We have still little information about agricultural practices at
Tell el-Ghaba. Analysis of flotation samples has not begun yet. Many grinding stones have been
found, and they may have been used, among other purposes, for preparing flour.

Fish remains, burnt in many cases, are exceedingly abundant in the excavated area, indicating
that they were a major contribution to the diet and, by implication that the site was close to a Nile
branch, a canal and/or the shore of a lagoon. Most of the identified bones belong to the silurid
Clarias sp. (‘catfish’, Arabic ‘armut’ or ‘karmut’), whose preferences are shallow, muddy waters59. Its
very high representation in the archaeological record is, at least in part, an effect of its anatomic
structure: cranial roof elements are resistant and easily identifiable even in small fragments60. But
its economic importance is out of question: catfish can be taken by hand in the mudflats bordering
river branches and canals61, making it an easy prey even for women and children and prompting
occasional catches. Moreover, its meat is highly appreciated still nowadays.



The fill preserved some natural moulds of fish, an additional resource of identification. As we
have seen, freshwater mussel shells were occasionally cooked in small pits.

Bovid, ovicaprid, equid and bird bones are comparatively scarce. This could be taken as an
indication that fish were the main source of protein; but domestic cleaning practices may have
affected the distribution of the bigger remains far more than that of the smaller ones (as the fish
bones). If the rubbish was taken out of the living areas, we can expect a clustered distribution of
bigger mammal bones at Tell el-Ghaba. In ancient Egypt, specialised middens are uncommon62; but
old houses served as dumps.

Nets were used for fishing, as indicated by several weights made by folding short lead bars63.
But, as we have already noted, this was not the only way to fish: the Nile and its canals were
extremely productive, allowing collective catches without tackle, as Petrie saw in 1886 near Tell
Defenneh64.

Silurid fish are a reliable, ubiquitous and rather sedentary resource, which hardly would be
supplied by a central administration. The strong dependence on them suggested by our sample can
be taken as an indication that at least in the main the settlement was not provisioned by the
government.

In short, Tell el-Ghaba seems to have been, at least partially, a self-sustaining community, in
which major protein intake came from fish, and mainly from catfish.
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IV. A preliminary report on the pottery and small finds, by Perla Fuscaldo

All the pottery and small finds collected on the excavation are daily transported to the
excavation house at el-Qantara Sharq for their processing, where they are cleaned, mended or
restored, and recorded (registered, drawn and photographed). All the information is included in the
Database of the Mission for its study in Buenos Aires. 

1. A preliminary study on the pottery

1.1 The method of processing pottery in the Mission

All the ceramic material from the site is recorded. The complete vessels, the almost
reconstructable pots, the fragmentary vessels, the decorated pots and sherds, and those sherds
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important for their shape and fabric typology of the site are registered65 in the Inventory Book of the
Mission.

The registration of this ceramic material includes the description of the shape, the part
preserved, attributes, contour and size; the ware and the fabric in the Vienna system66 for the
Egyptian fabrics, and in the Tell el-Ghaba fabric typology67 for the imported material; the method
of manufacture, the firing index and the hardness; the surface treatment and colour according to
the Munsell Soil Colour Charts (1994); the break and the inclusions; the technical details, secondary
uses, and the references to the place where it was found. The analysis of the fabric is made on a
fresh break with a binocular microscope of 20-40X (macroscopic analysis). All this ceramic material
is drawn in the scale 1:1 and most of it is also photographed. 

This registered pottery68 is considered as ceramic material of first importance and provides the
base for the typological corpus of the site. The complete pots registered in the Inventory Book of the
Mission are numbered in whole numbers and stored in the magazine of the SCA at New Qantara.
The fragmentary and reconstructable vessels and the sherds registered are numbered in whole
numbers followed by the letter A and stored by the Mission at the Abu Seifa Centre.

The sherds are registered69 for the diagnosis of shapes, fabrics and wares, and for statistical
analysis. They are recorded by shapes and fabrics, measuring the part preserved and drawing the
section. The analysis of the fabric is made on a fresh break with a handlens of 10-20X. The other
sherd material from the contexts not recorded for diagnostic purposes is measured by fabrics. These
contexts are considered as ceramic material of secondary importance and they are used to
complement the quantitative data.

Samples from the registered pottery and from the contexts are taken for analysis to prepare the
fabric typology of the site70. The first analysis of these samples is made with a 20-40X binocular
microscope and with a 20-120X three-ocular microscope (sub-macroscopic analysis), which includes
the description of the surface and the break colour, the surface treatment, the fabric (break, hardness
and inclusions, voids, porosity, firing, texture), references to the origin of the fabric -if it is known-
and the shape of the vessel71. The fresh break of each fabric type is also photographed.

Petrographic analysis (thin-cuts) and scanning electron microscope examination of the ceramic
with an energy diffusive X-ray analyser (SEM-EDX technique) for identifying the different types of
inclusions; X-ray diffraction analysis for determining the mineralogical composition and crystalline
structure of the fired clay size materials and raw materials, and instrumental neutron activation
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analysis (INAA) for the analysis of several trace elements in the archaeological materials to know the
provenance of the samples, will be made in the near future72. 

The Egyptian ceramic material from the three campaigns at Tell el-Ghaba was studied in
comparison with the pottery from different Delta sites, as Tell el-Fara`in/Buto, Saft el-Henneh,
Suwa, Tell el-Maskhuta73, Mendes74and Tanis75, and the Middle Egypt sites as Saqqarah, Memphis
and Ehnasya el-Medina/Herakleopolis Magna76. For the unpublished material from the sites
mentioned above the references have been taken from D. Aston77 and P. French78.

I adopted the chronology proposed by Aston79 who calls Early Saite period to the time-span
from the end of the VIII century to the end of the VII century BC80, which includes the end of the
Third Intermediate Period and the beginning of the 26th Dynasty. 

The ceramic material from Tell el-Ghaba belongs to the Phase III N(orth) and the beginning or
the middle of the Phase IV N(orth). The Phase III N is dated by Aston between 775/725 and 650/625
BC, which is contemporary with the 23rd dynasty in the Eastern Delta, and the 24th and the proto
26th dynasties in the Western Delta. The Phase IV includes the reigns of Psametichus I and Necao II,
when the contacts with the Eastern Mediterranean and the Levant were increased. The period from
Tefnakht (c.727-720 BC) to Psametichus I (664-610 BC) is the Early Saite. The upper level of the site
(Locus 1), a destruction level present in all the Area I, could be dated to the beginning of the VI

century BC, probably connected with the Babylonian conquest of the kingdom of Israel.

The settlement of Tell el-Ghaba could be dated between the beginning of the VII century and the
beginning of the VI century BC, namely the end of the early Saite period and the beginning of the
26th Dynasty. 

The Egyptian pottery shapes from Tell el-Ghaba correspond with those from Buto, Saft el-
Henneh, Suwa, Tell el-Maskhuta, Mendes and Saqqarah of the VIII-VII centuries BC. There is a large
amount of imported amphorae from the Iron Age III, specially the “torpedo” storage jars81, and

72 See: H. HAMROUSH, Pottery Analysis and Problems
in the Identification of the Geological Origins of
Ancient Ceramics, in CCE 3 (1992), pp. 39 ff.; J.C.,
ECHALLIER, Eléments de technologie céramique et
d’analyses des terres cuites archéologiques, 1984
(Documents d’archéologie méridionale. Série
Méthodes et Techniques, 3).

73 J. HOLLADAY, Cities of the Delta, III. Tell el-
Maskhuta, 1982, pp. 50-56. 

74 S. ALLEN, The Pottery, in K. L. WILSON, Cities of the
Delta, II. Mendes, 1982, pp. 13-26.

75 PH. BRISSAUD ET ALII, Répertoire preliminaire de la
poterie trouvée à San el Hagar, 1er. Partie, in CCE

1 (1987), pp. 77-80; 2e. Partie, in Cahier de Tanis
I, 1987 (Mémoires Nº 75), pp. 75-99.

76 M.J. LÓPEZ GRANDE, F. QUESADA SANZ y M.A. MOLINERO

POLO, Excavaciones en Ehnasya el Medina, vol. II,
1995, Parte I, La cerámica, por LÓPEZ GRANDE y
QUESADA SANZ.

77 Egyptian Pottery of the Late New Kingdom and
Third Intermediate Period (Twelfth-Seventh
Centuries BC), 1996 (SAGA, 13).

78 A Preliminary Study of Pottery in Lower Egypt in
the Late Dynastic and Ptolemaic Periods, in CCE 3
(1992), pp. 83-93.

79 Ibidem, pp. 71-72.

80 For the dates of the royal reigns I adopted the
chronology used by K. A. KITCHEN (The Third
Intermediate Period in Egypt, 2nd. ed., 1986). 

81 A.C. SAGONA, Levantine Storage Jars of the 13th to
4th Century BC, in Opuscula Atheniensia 14, 1982,
pp. 73-110; P. PAICE, A Preliminary Analysis of
Some Elements of the Saite and Persian Period
Pottery at Tell el-Maskhuta, in BES 8 (1986/87), pp.
95-107.
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Cypro-Archaic fine pottery82 (Style IV), mainly the Cypro-Phoenician ware “Black-on-red” II (IV)83.
This fact extends the date of the pottery to the beginning or the middle of the Phase IV, namely to
the beginning of the 26th Dynasty (the reigns of Psametichus I and Necao II).

1.2. The results of three study seasons

A large amount of pottery was found in the two excavated areas, Area I and Area II84. Only the
pottery recovered from Area I is nearly fully recorded, but a general checking of the material from
Area II shows no differences with the former one. The ceramic material, especially that from the
upper loci, suffered damage due to the salt laden soil and many pieces have also preserved salt
incrustations.

515 vessels and sherds were registered and 413 contexts were recorded. The preliminary ceramic
corpus of Tell el-Ghaba is divided into two main groups: Corpus A85, for the Egyptian type groups,
and Corpus B86 for the shapes from the Iron Age.

In the Corpus A (Egyptian shapes), domestic pottery (fine ware and general household ware) and
pottery with specific functions are included. The fabrics are made of the Nile silt clay87, mostly Nile
B2 in the Vienna system. This fabric is very well levigated, showing a very homogenous
groundmass, quite dense and with few air holes, with quartz, feldspar and mica. Very fine straw 2-3
mm. long, finer than in the New Kingdom, is added as temper, and dung is also used. The break
generally shows a reddish section, sometimes a thick ash-grey core clearly bordered by very thin
reddish brown oxidation zones (“sandwich ware”), and the clay is very well fired. Most of the
vessels are uncoated and very few have a red slip on the exterior surface, which is smoothed on the
wheel. Other fabrics used are Nile C188 and C289, and in a small amount Nile E.

The shape types of the fine ware are cups and bowls with very thin walls, pointed base and rim
slightly incurved, in a dense Nile B2 fabric. The general household ware includes baker trays, trays,
bowls, covers, kiln lids, pots, jars, cooking pots and storage jars. Among the pottery with specific

82 Ca. 750-600 BC.

83 E. GJERSTAD, The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic
and Cypro-Classical Periods, 1948 (Swedish
Cyprus Expedition IV, 2).

84 See Fig. 4.

85 The Corpus A from Area I is being prepared by S.
Lupo and a preliminary report will be published in
REE 8. The corpus from Area II will be made by C.
Kohen and A. Chauvin. 

86 The Corpus B from Area I and II will be prepared
by S. Basílico.

87 The local pottery is made mostly of Nile silt clay
as in all the sites of the region from the New
Kingdom to the Persian time (Hebua, Kedua, Tell
el-Herr, Tell el-Mufarig, and Tell el-Fadda).

Samples of local clay will be analysed in the near
future to confirm if the clay is Nile silt. On the
pottery from the sites mentioned in this note see
CCE 5, 1997 (A. SEILER, Hebua I. Second Intermediate
Period and Early New Kingdom Pottery, pp. 23 ff.;
J. DORNER and D. ASTON, Pottery from Hebua
IV/South, pp. 41 ff.; O. HAMZA, Qedua, pp. 81 ff.; C.
DEFERNEZ, Heboua I, période perse, pp. 35 ff.; C.

DEFERNEZ, La céramique préptolémaïque de Tell el-
Herr, présentation préliminaire, pp. 57 ff.; B.

GRATIEN, Tell el-Herr, sondage stratigraphique, pp.
61 ff.; P. BALLET, Tell el-Moufarig, pp. 47 ff., and C.

VOGT, La céramique de Tell el-Fadda, Sinaï nord,
pp. 1 ff.) 

88 It is a fine variant of Nile C2. 

89 Coarse straw over 5 mm. in length, added as
temper, is found in this fabric.
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functions there is a pot probably used for the fermentation of barley bread to prepare beer90. All this
ceramic material is dated from the early Saite period. Only four New Kingdom sherds were found91,
the only New Kingdom pottery found in stratified contexts at Tell el-Ghaba by the Argentine
Archaeological Mission.

There are also fragmentary vessels and sherds with very thin walls of fine ware made of Marl
F92. Marl F is a fabric which appears in the late Second Intermediate Period and is still used in the
Late Period, most probably a local marl from the desert bordering the eastern Nile Delta93. The break
of this fabric shows a homogeneous marl, very well levigated, pale yellow to light pale green, but
also light brown, pink or reddish yellow, with reddish irregular concentrations in the core, and with
quartz and feldspar and calcium; it has neither limestone particles nor organic inclusions. 

Some sherd material is made of the Marl A4 fabric, and the Bir el-`Abd clay94 from North Sinai.
This clay in the Late Period is better levigated and with smaller limestone inclusions than in the
Ramesside period95. A few sherds seem to be of mixed clay - Nile silt clay and Egyptian marl96. 

About the Corpus B for the shapes from the Iron Age III, a large amount of imported pottery was
found, nearly 30% in Area I and 10% in Area II (in this case after a general checking of the pottery,
which it is not yet recorded). Among the imported pottery (fine ware) we found the wares of the
Cypro-Archaic Period, the Style IV, mostly the Cypro-Phoenician “Black-on-red” II (IV), decorated
with black painted horizontal bands and concentric circles. This ware was found in many sites of
the Eastern Mediterranean, after the installation of the Phoenician factories in the area, mainly in
Cyprus and exported from Cyprus to the Levantine coast and Egypt from the beginning of the X

century to the VI century BC. A few sherds of the Cypriot Period IV wares, as “Red Slip” II (IV),
“White Painted” IV and “Black Slip” II (IV), of the VII century BC were also found. This fine ware was
imported not only for its content but for the aesthetic value as well.

Besides the fine ware there is a large amount of fragmentary amphorae (general household ware)
as containers of olive oil and wine, especially the Phoenician storage jars, the “torpedo” or “sausage
storage jar” type used for the maritime transport. They are made of different fabrics, at least five
fabrics, one is clearly from Phoenicia; other amphora fabrics of this shape type are from Syria-
Palestine, already known in the Late Bronze Age but better levigated and being a finer fabric in the
Late Period. The shape of these “torpedoes”, characterized by a long sloping or sharply carinated
shoulder and small handles, is dated by P. Paice97 and P. Bikai98 to the end of the VII and beginning

90 A similar pot was found at Herakleopolis Magna.
LÓPEZ GRANDE y QUESADA SANZ, La cerámica, in
Excavaciones en..., vol. 2, pp. 57-58 and plate XIX,
f. For the beer preparation see: The Encyclopaedia
Britannica, ed. 1947, pp. 331-314, s.v. “Beer”,
LdÂ, s.v. “Bier”, and A.E. LUCAS, Ancient Egypt
Materials and Industries, 3rd. ed., 1948, pp. 16-18.

91 Sherds of a baker tray and a pointed-base jar in
the Nile E fabric, a carinated bowl in Nile B2 and a
IV.9 Levantine amphora were dated by D. Aston as
New Kingdom material.

92 Analysis of samples of this fabric will be made to
confirm its fabric.

93 BIETAK, Tell el-Dab’a V, p. 328.
94 Y. GOREN, E. OREN and R. FEINSTEIN, The Archaeological

and Ethnoarchaeological Interpretation of a
Ceramological Enigma: Pottery Production in Sinai
(Egypt) during the New Kingdom , in KUHAA

Konferenze, 34, 1995, pp. 101-112
95 If we compared the material from Tell el-Ghaba

with the New Kingdom sherds from the citadel at
`Ezbet Helmi-Tell el-Dab`a, area H/III.

96 D. ASTON, Sherds from a Fortified Townsite near
Abu ‘Id, in CCE 4 (1996), pp. 21 ff., and Egyptian
Pottery of the Late New Kingdom... (from now
mentioned as ASTON), p. 9.

97 Op. cit., pp. 98-99 and fig. 1.

98 The Late Phoenician Pottery Complex and
Chronology, in BASOR 229 (1978), pp. 47-49.
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of the VI century BC. Other elements to date this storage jar are the high and collared rim and the
relatively straight body with pointed base and short handles. Some amphorae have a groove on the
shoulder99. 

Only the handle of an imported “basket-handle” jar was recovered. The “basket-handle” jars are
large storage jars used for the sea transport of oil and they are found in Cyprus since the VIII

century BC and on the Levantine coast100. Neither mortaria nor mainland Greek (Attic) pottery was
found in the site. The imported pottery is dated from the Iron Age III. 

From the preliminary fabrics analysis of 1.887 sherds of Levantine and Aegean origin from Area
I, 1.070 sherds (56.07%) were classified in 20 fabric type groups. 739 sherds (39.16%) could not yet
be classified in relation to the fabric typology of the site101. The correlation between each fabric
typology and the shape will be made in the future study seasons.

During a visit to the site in November 1997, a deposit with a collection of 19 vessels (jars,
storage jars and a cooking pot in Nile silt clay, and an amphora in Egyptian marl) from unknown
original location was found on the north of the site. The motion of sand by the bulldozers, used for
the construction of the road in the “Agriculture Development Project of North Sinai”, left this
ceramic material uncovered. One of these pots is Coptic and the others could be early Islamic102. It is
possible that the Bedouins could have stolen the vessels from a cemetery and then stacked them
together in the place where they were discovered.

1.3. On the pottery typology of Tell el-Ghaba 

The shapes from Tell el-Ghaba (Corpus A) which can be attributed to the Phase III N, according
to the Aston classification, are listed below.

Corpus A. Domestic pottery

Pottery in Nile silt clay

a) Fine ware

• Cups (Nº 1, Fig. 6, a) with very thin walls and deep bowls (Nº 2, Fig. 6, b), with pointed base, in
the Nile B2 fabric, are shapes characteristic of the Phase II which continue in the Phase III. They
correspond with those from Buto103 and Saqqarah of the VII century104.

99 S. GEVA, Archaeological Evidence from the Trade
between Israel and Tyre?, in BASOR 248 (1982), fig. 3.

100 A. ZEMER, Storage Jars and the Ancient Sea Trade,
1977.

101 A preliminary report on the fabric typology of the
site will be published by B.Cremonte and S.
Basílico in REE 8.

102 This pottery collection was recorded and it is
being studied by C .Kohen and A. Chauvin. It will
be published in REE 8.

103 ASTON, fig. 26, Nº 1.

104 Ibidem, fig. 71, Nos. 3, 5 and 6, and p. 35.
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b) General household ware

• Baker trays, hand made, in Nile B2 and Nile C (Nº 3, Fig. 6, c), and trays in Nile C2 (Nº 4) are
common to all the Phases (I to V) of the Late Period. They are found in Tanis105 and Herakleopolis
Magna106.

• Bowls with round base and inflected contour (Nº 5, Fig. 7, a). The same shape is found in the
previous phases but in the Phase III107 most of the vessels tend to be uncoated ware. There is a
similar bowl from the Phase III N in Buto108 and Tanis109.

• Carinated bowls, in Nile B2 (Nº 6, Fig. 7, b) and C1, uncoated. The shape is found in Mendes
(7MP13)110, but red-slipped, and in Tanis (Nº 246)111.

• Hand-made basins with flat base (Nº 7, Fig. 7, c), in Nile C2. The shape corresponds with that
from Mendes of the so-called “Late Period” (26th to 30th dynasties)112.

• Widemouth jars (Nº 8, Fig. 8, a), only rims preserved, in Nile B2. The rims are more complex than
in Mendes (“Late Period”)113, Tell el-Retabah114 and Tell el-Maskhuta115, here dated by Holladay
ca. 609-605 BC.

• Bowls (or cooking pots?) with incurved rim, no base preserved (Nº 9, Fig. 8, b). It corresponds to
Aston’s Group 8, but in this case there is a slight carination on the rim116.

• Pots with pointed base (Nº 10, Fig. 8, c), as in Tanis117. 

• Slender jars with round base (Nº 11, Fig. 8, d). The shape is found in Saft el-Henneh and Suwa118,
and Memphis119, dated to the VII century BC.

• Globular jars with round base and direct rim (Nos. 12-13, Fig. 9, a-b) as in Saft el-Henneh and
Suwa120.

• Cooking pots with two handles (Nº 14, Fig. 9, c) correspond with those from Saft el-Henneh and
Suwa121.

105 ASTON, fig. 11, Nº 247.

106 LÓPEZ GRANDE y QUESADA SANZ, op. cit., Type I.A/B/ C
/y D, plates XXIX, d-e and XXXVI, g.

107 It is the Group 2 in Phase III South. ASTON, p. 73
and fig. 26, d.

108 ASTON, fig. 26, 2.

109 BRISSAUD ET ALII, op. cit. in Cahiers de Tanis I.

110 ALLEN, plate XIV, 8

111 BRISSAUD ET ALII, in Cahiers de Tanis I, fig. 18.

112 ALLEN, plate XV, 7.

113 Ibidem, plate XVII, 6.

114 ASTON, fig. 45, Nº 3.

115 HOLLADAY, op. cit., plate 3,3.

116 Op. cit., fig. 207, d,

117 BRISSAUD ET ALII, in Cahiers de Tanis I, fig. 15, Nº
195.

118 ASTON, fig. 226, Nº 98.

119 Ibidem, fig. 66, Nº 438, and p. 34.

120 ASTON, figs. 228, Nº126, 128, 129 y 130, and fig.
226, Nº 104.

121 ASTON, fig. 226, Nº. 89.
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• Storage jars with exterior lip (Nº 15, Fig. 10, a), exterior and interior lip (Nº 16, Fig. 10, b), with
compound rim and nipple base (Nº 17-19, Fig. 10, c-d), in Nile C1 and C2 . No complete vessel
was found until now, but the shape is reconstructed from three incomplete pots. They correspond
with those from Saft el Henneh122 and Buto123, dated to the middle of the VII century BC, and
from Tell el-Dab`a124 but in this case the rim has only one groove instead of two as in Tell el-
Ghaba.

Corpus A. Domestic Pottery

Pottery in Egyptian marl

• Marl A4 jar (Nº 20, Fig. 10, e), with compound rim. It corresponds to the Phase III South, and the
shape is similar to that from Amarna (south tombs) MJ2.1.3125. It is not frequently found in the
North, but sometimes it appears in Buto and Memphis126, Herakleopolis Magna127 and
Hermopolis128.

Corpus B. Imported pottery 

a) Fine ware

The Cypro-Phoenician ware “Black-on-red” II (IV) is represented by many fragments and sherds
of juglets, Gjerstad Type 3a129 (Nº 21-22, Fig. 11, a-b). 

b) General household ware

The large amount of storage jars, the Phoenician “torpedo” type, among them many amphorae
shoulders and handles (Nos. 23-24, Fig. 11, c-d), could be dated to the end of the VII century,
according to P.Paice130. Two decorated fragments of a Chian amphora (Nº 25, Fig. 11, e) belong to
the Type A of Oren, dated to the end of the VII or beginning of the VI century BC131. Oren classified
the Chian amphorae from Tell Kedua by the shape and the surface treatment in three types. Type A
is the oldest, with an ovoid body, a long and straight neck, a thick rim and a hollow base; the slip is
cream and mate; the decoration is made of thick painted bands, horizontal and circular, in a dark
red colour132.

122 ASTON, fig. 52, Nº 122, and p. 287.

123 FRENCH, op. cit., in CCE 3, p. 86.

124 Tell el-Dab`a, Inv. Nº 8763. Courtesy of M. Bietak
and D. Aston.

125 ASTON, fig. 122.

126 FRENCH, p. 84.

127 LÓPEZ GRANDE y QUESADA SANZ, op. cit. Type XXXIII

S, “in a fabric similar to Marl A4, variant 1b”, p.
91, and plate XLVIII.

128 ASTON, figs. 104-105, 72-92, and p. 42.

129 GJERSTAD, op. cit., fig. XXXVIII 9) and 1). On the

“Cypro-Phoenician” ware in Phoenicia: J. F. SALLES,
La nécropole “K” de Byblos, 1980 (Mémoires Nº 2),
p. 20 and plate 8, Nº 1. On the pottery from the
Khirbet Silm and Joya cemeteries: CHAPMAN, A

Catalogue of Iron Age Pottery, in Berytus XXI

(1972), pp. 143-144, Nº 161, 162 and 265. In Israel:
R. AMIRAN, Ancient Pottery of the Holy Land, 1969,
pp. 286-290, and A. BEN-TOR, The Archaeology of
Ancient Israel, 1992, pp. 335-337 and fig. 9.28.

130 Op. cit., fig.1 and pp. 98-99.

131 Migdol, in BASOR 256 (1984), fig. 22, 1 and 4, and
p. 24.

132 See also O. HAMZA, Qedua, in CCE 5 (1997), p. 85,
fig. 14,1 = plate XV, 1.
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1.4. A short catalogue of the pottery from Tell el-Ghaba

Corpus A. Domestic Pottery

Pottery in Nile silt clay

a) Fine ware

Cup with pointed base:
Nº 1, Inv. Nº 18A (Fig. 6, a) {Drawing Nº 218/97}.
Shape: cup. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1-2. Firing: ox. Hardness: 2.
Complete shape, fragmentary, mended; pointed base, straight sided. Rd: 12 cm. 1/2; Wd: 0.35 cm.;
H1: 10.5 cm. Surface colour: 10R 5/6 red. Break: no core, 5YR 5/8 yellowish red. Inclusions: quartz,
feldspar, mica and straw (very fine). Technical details: throwing lines on the exterior on the base.
Surface: smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 84 (the cellar from the building “B”), Nº 30.

Deep bowl with pointed base:
Nº 2, Inv. Nº 529A (Fig. 6, b) {Drawing Nº 223/97}.
Shape: deep bowl. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1-2. Firing: ox. Hardness:
2-3. Incomplete shape, fragmentary, mended; pointed base, straight sided. Md: 16 + X cm.; Wd: 0.6
cm.; H1: 12 + X cm. Surface colour: 10R 5/6 red. Break: core, 2.5YR 5/4 weak red, with 2.5YR 5/6
exterior zones. Inclusions: quartz, feldspar, mica and straw (very few). Technical details: throwing
lines on the exterior. Surface: smoothed on the wheel. From: BA 43, Locus 33, Nº 46.

b) General household ware

Baker tray:
Nº 3, Inv. Nº 110A (Fig. 6, c). {Drawing Nº 160/96}.
Shape: baker tray. Fabric: Nile C1. Ware: uncoated. Shaping technique: Ha1. Firing: ox. Hardness: 2.
Complete, fragmentary, 1/4 preserved. Rd: 21 cm.; Bd: 18 cm.; Wd: 1.5 cm.; H1: 3.4 cm. Surface
colour: 2.5YR 5/6 red. Break: core 2.5YR 5/8 red; oxidation zones 2.5YR 6/6 red. Inclusions: quartz,
feldspar, mica (few) and chaff. Surface: smoothed by hand. From: BA 42, Locus 18.

Tray:
Nº 4, Inv. Nº 515A 
Shape: tray. Fabric: Nile C2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: med. Hardness: 2-3.
Complete, fragmentary. Rd: 50 cm. 7/64; Bd: 50 cm. 7/64; Wd: 1.8 cm.; H1: 3.2 cm. Surface colour:
2.5YR 5/6 red. Break: core 5YR 3/1 very dark grey; the oxidation zone on the interior 5YR 5/6
yellowish red. Inclusions: quartz, feldspar, mica and chaff. Smoked. Surface: smoothed on the
wheel. From: BA 42, Locus 5. 

Bowl with round base and inflected contour:
Nº 5, Inv. Nº 360A (Fig. 7, a) {Drawing Nº 192/96}.
Shape: bowl with round base. Fabric: Nile B2/C1. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing:
ox. Hardness: 2. Complete, fragmentary, mended; round base. Rd: 22.5-23 cm.; Wd: 0.7 cm.; H1: 6-
6.5 cm. Surface colour: 10R 5/8 red. Break: —-. Inclusions: quartz, feldspar, mica, straw. Surface:
smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 154, Nº 1.

Carinated bowl, no base preserved:
Nº 6, reconstructed from sherds, Context 394/97 (Fig. 7, b) 
Shape: carinated bowl. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Rd: 30 cm. 3/32. From: BA 41, Locus 183.
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Basin:
Nº 7, Inv. Nº 101A (Fig. 7, c) {Drawing Nº 183/96}.
Shape: basin. Fabric: Nile C2. Ware: uncoated. Shaping technique: Ha1. Firing: med. Hardness: 2.
Complete, fragmentary; compound rim. Rd: 40 cm.; Bd: 22 cm.; Wd: 1.1 cm.; H1: 12.8-13.3 cm.
Surface colour: 10R 5/8 red. Break: core N 2.5 black with oxidation zones (10R 5/8 red). 

Widemouth jar:
Nº 8, Inv. Nº 102A (Fig. 8, a) {Drawing Nº 210/96}.
Shape: widemouth jar. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox.
Hardness: 2. Incomplete, fragmentary; compound rim. Rd: 27.2 cm.; Wd: 1.3 cm.; H1: 10.4 + X cm.
Surface colour: 2.5YR 6/6 red. Break: thick core (2.5YR 3/1 reddish brown) with oxidation zones
(2.5YR 6/8 red). Inclusions: quartz (abundant), feldspar, mica, straw. Technical details: throwing
lines on the interior. Surface: smoothed on the wheel. From: BA 42, Locus 7.

Bowl (or cooking pot?) with incurved rim:
Nº 9, Inv. Nº 510A (Fig. 8, b) {Drawing Nº 222/97}.
Shape: incurved bowl. Fabric: Nile B2 sandy (=B2/E1). Ware: uncoated. Shaping technique: W2.
Firing: ox. Hardness: 2-3. Incomplete, fragmentary, reconstructed from sherds; convex sided. Rd: 22
cm. 5/6; Md: 24 cm.; Wd: 0.75 cm.; H1: 9 + X cm. Surface colour: 5YR 6/3 light reddish brown.
Break: no core, 7.5YR 5/4 brown. Inclusions: quartz, feldspar, mica, straw. Technical details:
throwing lines on the exterior and interior. Soot on the base (used as a cooking pot?). Surface:
smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 84, Nº 31.

Pot with pointed base:
Nº 10, Inv. Nº 52 (Fig. 8, c) {Drawing Nº 52/95}.
Shape: pot with pointed base. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W2. Firing: ox.
Hardness: 2. Complete; direct rim. Rd: 3 cm.; Nd: 4-4.3 cm.; Md: 6.5 cm.; Wd: 0.7 cm.; H1: 7.5 cm.;
H2: 3.8 cm. Surface colour: 7.5YR 6/3 light red. Break: ——. Inclusions:—-. Technical details: made
in two parts and joined together; throwing lines on the exterior and interior. Surface: smoothed on
the wheel. From: BB 42, Locus 17, Nº 27.

Slender jar with round base:
Nº 11, Inv. Nº 190A (Fig. 8, d) {Drawing Nº 157/96}. 
Shape: slender jar. Fabric: Nile E. Ware: red slipped. Shaping technique: W2. Firing: ox. Hardness:
2. Incomplete shape, fragmentary; round base, rim lacking [direct, everted]. Nd: 2.4 cm.; Md: 6.2
cm.; Wd: 0.35 cm.; H1: 9.8 + X cm.; H2: 3.3 cm. Surface colour: 10R 4/8 red. Break: no core, 2.5YR
6/8 red. Inclusions: quartz, feldspar, mica. Technical details: throwing lines on the exterior and
interior. Surface: smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 84.

Globular jars with round base:
Nº 12, Inv. Nº 41A (Fig. 9, a) {Drawing Nº 219/97}.
Shape: globular jar. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W2. Firing: ox. Hardness:
2. Complete shape, fragmentary, mended; round base, direct rim, slightly everted. Rd: 8 cm. 1/4; Nd:
7.5 cm.; Md: 16. 5 cm.; Wd: 0.7 cm.; H1: 15.8 cm.; H2: 8 cm.; H3: 2.5 cm. Surface colour: 2.5YR
5/4 weak red. Break: no core, 2.5YR 6/6 red. Inclusions: quartz, feldspar, mica, straw. Technical
details: throwing lines on the exterior and interior. Soot on the base (used as a cooking pot?).
Surface: smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 84.

Nº 13, Inv. Nº 191A (Fig. 9, b) {Drawing Nº 159/96}. 
Shape: globular jar. Fabric: Nile B2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness:
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2. Incomplete shape, fragmentary; round base, rim lacking. Nd: 4 cm.; Md: 12. 5 cm.; Wd: 0.4 cm.;
H1: 14 + X cm.; H2: 6.6 cm. Surface colour: 2.5YR 5/6 red. Break: no core, 2.5YR 5/6 red. Inclusions:
quartz, feldspar, mica. Technical details: a throwing line on the middle of the vessel shows that it
was made in two parts. Surface: smoothed on the wheel. From: BB 41, Locus 84, Nº 27.

Cooking pot with 2 handles: 
Nº 14, Inv. Nº 189A (Fig. 9, c) {Drawing Nº 212/96}.
Shape: cooking pot. Fabric: Nile B2 sandy (=B2/E1). Ware: uncoated. Shaping technique: W1.
Firing: ox. Hardness: 2. Incomplete, fragmentary, only the rim and the handles (oval in section)
preserved. Rd: 22 cm. 5/6; Md: 14 cm.; Wd: 0.9 cm.; H1: 4.1 + X cm.; Hd: 1 cm. x 1.9 cm. Surface
colour: 2.5YR 6/3 weak red. Break: thick core (2.5YR 5/1 dark reddish grey) with oxidation zones
(2.5YR 6/6 red). Inclusions: quartz (abundant), mica straw. Surface: smoothed on the wheel. From:
BB 41, Locus 56 (context 98/95).

Storage jar with exterior lip:
Nº 15, Inv. Nº 179A (Fig. 10, a). {Drawing Nº 162/96}. 
Shape: storage jar. Fabric: Nile C2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1-2. Firing: ox. Hardness:
2. Fragmentary, incomplete; rim and body sherd; handles oval in section. Rd: 35 cm. 3/16; Md: 36 +
X cm.; Wd: 1.3 cm.; H1: 20 + X cm.; Hd: 2.6 cm. x 3.8 cm. Surface colour: 2.5YR 5/6 dark red. Break:
grey core with thin oxidation zones (2.5YR 5/6 red), “sandwich” ware. Inclusions: quartz, feldspar,
mica, chaff. An exterior lip rolled. Surface: smoothed on the wheel. From: BB 43, Locus 88.

Storage jar with exterior and interior lip:
Nº 16, Inv. Nº 385A (Fig. 10, b). {Drawing Nº 190/96}. 
Shape: storage jar. Fabric: Nile C2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness: 2.
Fragmentary, incomplete, mended; the base is lacking; handles oval in section. Rd: 17 cm.; Md: 24
+ X cm.; Wd: 1.6 cm.; H1: 23 + X cm.; Hd: 3 cm. x 1.8 cm. Surface colour: 2.5YR 4/6 dark red.
Break: 2.5YR 5/6 red. Inclusions: quartz, feldspar, mica, chaff. A groove inside forming the interior
lip. Surface: smoothed on the wheel. From: BB 43, Locus 88.

Storage jars with compound rim and nipple base:
Nº 17, Inv. Nº 563A 
Shape: storage jar. Fabric: Nile C2. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness: 2.
Fragmentary, incomplete, 2 fragments, the rim and part of the body are lacking; nipple base, handles
oval in section. Md: 38 cm.; Wd: 1.3 cm.; H1: 30 + X cm.; H2: 19 cm.; Hd: 4 cm. x 3.5 cm. Surface
colour: 5YR 6/6 reddish yellow. Break: thick core 5YR 4/1 dark grey, with 5YR 6/8 reddish yellow.
Inclusions: quartz, feldspar, mica, chaff. Surface: smoothed on the wheel. From: BA 42, Locus 5.

Nº 18, Inv. Nº 383A (Fig. 10, c). {Drawing Nº 187/96}. 
Shape: storage jar. Fabric: Nile C1. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness: 2.
Fragmentary, incomplete, the base is lacking; compound rim. Rd: 28 cm.; Md: 39 cm.; Wd: 1.5 cm.;
H1: 33 + X cm. Surface colour: 2.5YR 4/4 dusky red. Break: thick core 5YR 4/1 dark grey, with thin
oxidation zones (5YR 6/6 reddish yellow), “sandwich” ware. Inclusions: quartz (abundant), mica,
chaff. Surface: smoothed on the wheel. From: BA 43, Locus 23. 

Nº 19, Inv. Nº 384A (Fig. 10, d). {Drawing Nº 184/96}. 
Shape: storage jar. Fabric: Nile C1. Ware: uncoated. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness: 2.
Fragmentary, incomplete, the rim and part of the body are lacking; nipple base. Md: 33 cm.; Wd:
1.5 cm.; H1: 56 + X cm. Surface colour: 2.5YR 6/6 red. Break: 2.5YR 7/8 light red. Inclusions:
quartz, mica, chaff. Surface: smoothed by hand. From: BA 43, sondage.
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Corpus A. Domestic Pottery 

Pottery in Egyptian marl

a) General household ware

Marl A4 jar:
Nº 20, Inv. Nº 62A + 352A (Fig. 10, e) {Drawing Nº 82/95}.
Shape: jar. Fabric: Marl A4. Shaping technique: W1. Firing: ox. Hardness: 3. Incomplete, rim sherd.
Rd: 12 cm. 3/16; Nd: 11.3 cm.; Wd: 0.5 cm.; H1: 2 + X cm.; H3: 1.7 cm. Surface colour: 10YR 8/4
very pale brown. Break: 7.5YR 7/6 reddish brown. Modelled rim with a groove on the exterior.
Surface: smoothed on the wheel, From BA 42. Locus 5.

Corpus B. Imported pottery

a) Fine ware: 

Cypro-Phoenician
Nº 21, Inv. Nº 53A (Fig. 11, a). {Drawing Nº 5/95}.
Shape: juglet. Fabric: marl, VI (=Cypriote). Ware: “Black-on-red” II (IV). Shaping technique: W1-2.
Firing: ox. Hardness: 3. Incomplete, fragmentary; flat base; single strap handle, round in section.
Nd: 1 cm.; Bd: 2.2 cm.; Md: 3.8 cm.; Wd: 0.2 cm.; H1: 4 + X cm.; H2: 1.5 cm.; Hd: 0.75 cm. Surface
colour: 2.5YR 5/6 red (slip). Break: no core, 5YR 6/6 reddish yellow. Very fine and dense.
Inclusions: ——. Surface: burnished, lustre medium. Decoration: painted bands (2.5YR 2.5/1 reddish
black) horizontal at the major diameter, and concentric circles on the shoulder. From: BB 42, Locus
69. 

Nº 22, Inv. Nº 206A (Fig. 11, b). {Drawing Nº 203/96}
Shape: juglet. Fabric: marl, VI. Ware: “Black-on-red” II (IV). Shaping technique: W1-2 Firing: ox.
Hardness: 3. Incomplete, fragmentary; only the rim and neck are preserved; single strap handle,
oval in section. Rd: 3.4 cm.; Nd: 1.3-1.8 cm.; Wd: 0.2-0.35 cm.; H3: 3.3 cm. Surface colour (slip):
2.5YR 7/8 red. Break: no core, 2.5YR 7/8 light red. Very fine and dense. Inclusions: mica (few),
limestone (few and small). Throwing lines on the interior. Surface: burnished, lustre low.
Decoration: painted bands (2.5YR 2.5/1 reddish black) horizontal on the rim and the neck and
oblique by the handle. From: BA 43, Locus 39.

b) General household ware

Amphorae

“Torpedo” shape:
Nº 23, Inv. Nº 95A (Fig. 11, c). {Drawing Nº 161/96}
Shape: torpedo. Fabric: marl. IV.? (= Levantine). Ware: coated. Shaping technique: W1. Firing: ox.
Hardness: 3. Incomplete, fragmentary; shoulder and handle preserved; handle oval in section. Md.
on the shoulder: 24 cm.; Wd: 0.8 cm.; H1: 11 + X cm. Surface colour (slip): 10YR 8/3 very pale
brown. Break: no core, 10YR 5/1 grey. Inclusions: limestone (fine), feldspar, red grit. Throwing lines
on the interior: the handles are applied on the body surface. Surface: smoothed the body on the
wheel and the handle by hand. From: BA 43, Locus of the “handle` island”.

Nº 24, Inv. Nº 358A (Fig. 11, d). {Drawing Nº 194/96}
Shape: torpedo. Fabric: marl. IV.? Ware: uncoated. Shaping technique: W1-2. Firing: ox. Hardness:
3. Incomplete, fragmentary; the upper part preserved; handle oval in section. Rd: 11 cm.; Md. on the



shoulder: 22.8 cm.; Wd: 0.7 cm.; H1: 3.3 cm. Surface colour: 5YR 6/6 reddish yellow. Break: no
core, 5YR 6/8 reddish yellow. Inclusions: quartz, limestone (fine), feldspar, grog. Throwing lines on
the interior: the handles are applied on the body surface. Surface: smoothed the body on the wheel
and the handle by hand. From: BB 43, Locus 88.

Chian amphora:
Nº 25, Inv. Nº 48A (Fig. 11, e). {Drawing Nº 1/95}
Shape: amphora fragment. Fabric: marl, VII (= Aegean). Ware: white-slipped. Shaping technique: W1-2.
Firing: ox. Hardness: 3. A body sherd, decorated. Wd: 0.65 cm.; H1: 3.5 + X cm. Surface colour
(slip): 10YR 7/4 very pale brown. Break: no core, 5YR 6/6 reddish yellow. Very fine and well
levigated. Inclusions: quartz, limestone (fine), feldspar. Throwing lines on the interior. Surface:
smoothed on the wheel. Decoration: a painted wavy-line 2.5YR 4/8 dark red. From: BA 43, Locus 1. 

2. The small finds

The small finds from Tell el-Ghaba have been cleaned, restored and recorded (registered, drawn
and photographed) at the Mission House at el-Qantara Sharq, and the information is included in the
Database of the Mission for their study in Buenos Aires.

Two hundred and fifty small finds were recorded from Area I and II during three study seasons.
They are mostly amulets133, specially the “wdjat” eye134, all of them belong to the simple type,
except for one which is quadruple135 (Plate IV, a) and another which is represented on a plaque136;
many necklace beads of alabaster, silex, steatite and faience, of round, oval or cylindrical shape,
shells used as beads and a complete necklace made of faience “wdjat” and natural shells. A fine
golden bead, 1.3 cm. long and 0.5 cm. wide, formed by a group of 8 spheres, was recovered in the
first campaign and is now in the Cairo Museum.

There are also some amulets of protection and aversion as the Bes137 figurines, with sharp teeth,
the tongue poking out and a feather crown, one made of bronze, others in faience to be used as
pendants. One is a Bes statuette made of limestone (Plate IV, b), only part of the head is preserved138.

The head of a baboon figurine139 (Plate IV, d), used as a pendant, made of limestone, a very fine
amulet, and the head of a female figurine140, its hair covered by a net and holding a basket on her
head (Plate IV, e), were found in the same locus of Area I.

A few and very fine objects with inscriptions were rescued: a limestone “Men-kheper-Re”
scaraboid141, with the “bity” title and a name142, and a divine figure (?) on the back; a “Men-kheper-
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133 C. ANDREWS, Amulets of Ancient Egypt, London,
1994.

134 The “wdjat” amulets are being studied by Ana
María Rosso. A preliminary report will be
published in REE 8. 

135 Inv. Nº 44/95, moulded; size: 2.3 cm. x 2.8 cm. x
0.55 cm. From: BA 43, Locus 8. 

136 Inv. Nº 118/97, 1.5 cm. x 1.5 cm. x 0.2-0.3 cm. 
137 This subject is being studied by C. Bacquerisse. 
138 Inv. Nº 21/95. Size: 8.7 cm. x 6.4 cm. x 5.65 cm.

From: BA 43, Locus 11, Nº 41.
139 Inv. Nº 64/95. Size: 1.5 cm. x 2.4 cm. x 2.5 cm.

From: BA 43, Locus 1.
140 Inv. Nº 150/96. Size: 3 cm. x 1.5-1.6 cm. x 0.4

cm., fragmentary, mended. From: BA 43, Locus 1. 
141 Inv. No 92/95. Size: 2.25 cm. x 1.7 cm. x 0.65 cm.

From: BA 41, Locus 56.
142 B. JAEGER, Essai de classification et datation des

scarabées Menkhéperré, 1982 (Orbis Biblicus et
Orientalis, Serie Archaeologica, 2), pp. 246-253
and fig. 26.



143 Inv. Nº 274/97. Size: 0.7 cm. x 0.6 cm. x 0.4 cm.
From: Operation 36, Locus 1091, Nº 9. 

144 Inv. Nº 166/96. Size: 1.5 cm. x 1.3 cm. x 0.7 cm.
From: North trench A, Locus 1004.

145 Inv. Nº 72/95. Size: 0.8 cm. x 0.65 cm. x 0.5 cm.
From: BA 43 Locus 1.

146Inv. Nº 235/96, 1.4 cm. x 1.4 cm. x 0.45 cm., to be
used as a pendant. From: Baulk BA 42-BA 43. 

147 Inv. Nº 280/97. 

148 This material is being studied by V. Pereyra and S.
Fantechi.

149 Inv. Nº 1/95. Size: 6.7 cm. x 5.3 cm. x 3.4 cm.,
incomplete. From: BA 42, Locus 1.

150 Inv. Nº 179/96. Size: 5.7 cm. x 5.2-4.5 cm. x 1.4-
1.1 cm.; incomplete. From: BA 41, Locus 1. 

151 Inv. Nº 243/97, 2.9 cm. x 6.2 cm. x 2.5 cm.

152 Inv. Nº 254/97, 2.2 cm. x 2.3 cm. x 2.5 cm., with a
hole on the back for hanging and two holes on the
head to be used as a bead.

153 Inv. 234/96; limestone, complete, mended; size:
7.7 cm. x 3.0 cm. x 3.0 cm. From the tank track,
Locus 1008.

154 This material will be studied by E. Crivelli. 

Re” scarab with the name without the cartouche143; a steatite scarab with an inscription on the back
to be used as a seal144. A scaraboid, which represents a squatting frog sacred to Heqat,145 has the
name “Neb-nekhet-Re”. There is a plaque with an incised inscription on both sides146, and the torso
of a royal figurine147, made of faience, holding a sceptre on the left hand and with an inscription
written on the back pillar148.

The animal figurines, “terracotta”, very fragmentary, represent a rider on a horse149, a horse,
and an animal, possibly a camel. These are solid figurines, hand-made, very rough and simple. A
clay “plaque figurine” preserves the lower part of a nude goddess150 (Plate IV, c). 

From Area II two fine faience statuettes were recovered. One is that of a baboon, seated, with
the moon disc on the head151 (Plate V, a), and the other is the head of a double-flute player152 (Plate
V, b). 

A large amount of domestic objects was discovered. These are mostly limestone spindle-whorls
and loom weights153, pumice sharpeners, mortars and pestles used for grinding cereals, pestles for
grinding pigments, and some bronze and iron tools154.

A small collection of pottery and small finds from the Argentine Archaeological Mission at Tell
el-Ghaba is permanently shown in the Exhibition Room at the Abu Seifa Centre since November 12,
1996, beside the material from other sites of North Sinai from the excavations made or in progress
in the frame of the “Archaeological Rescue Project”. 
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Las Cartas Arameas de Hermópolis y el formulario epistolar
en el Cercano Oriente Antiguo1

Alejandro Félix Botta*

The Aramaie Letters from Hermopolis and the Epistolary
Formulary in the Ancient Near East

Abstract: The Hermopolis Letters, sent from Memphis to
Luxor and Syene, present an excellent example of family
correspondence from Egypt. They display a rich epistolary
formulary with parallels in the Egyptian and Mesopotamian
tradition. We analyze some of the common epistolary
formulae and offer the first translation of the corpus into
Spanish.

I. Introducción

“De mi mayor consideración”, “por medio de la presente” y “saludo a Ud. muy atentamente” son
expresiones comunes de lo que podríamos llamar el formulario epistolar contemporáneo. Lo mismo
que el comenzar nuestras cartas con un “¿Cómo está Ud.?” en sus variadas formas y pasar luego a
presentar excusas “por la demora en contestar su carta anterior”. Para cada tipo de correspondencia,
comercial, personal, institucional, tenemos a nuestra disposición distintas expresiones fijas de este
tipo que utilizamos frecuentemente. Este tipo de fenómeno puede ser rastreado hasta las formas más
antiguas de comunicación epistolar en el Cercano Oriente Antiguo, donde numerosas cartas dan
testimonio de las diversas formas que estas fórmulas adoptaron. La forma epistolar de comunicación
se presenta a lo largo y a lo ancho del mismo, desde el Reino Antiguo en Egipto hasta las dinastías
babilónicas. La carta más antigua que ha llegado hasta nosotros data del 2350 a.C., —las tablillas
administrativas datan aprox. del 3100 a.C. Una tradición súmera antigua nos relata como aparece
este nuevo género en el Cercano Oriente Antiguo: “A causa de que el mensajero no tenía facilidad
de palabra y no podía repetir el mensaje, Enmerkar, el gobernante de Kullaba, amasó arcilla y
escribió palabras en ella, como si fuera una tablilla”2. La práctica de escribir sobre una tablilla o
papiro un mensaje para que el mensajero lo lea frente al destinatario se ve reflejada en el formulario
del Cercano Oriente Antiguo. Cartas del período Babilonio antiguo comienzan: ana NP1 qib|3ma

umma NP2-ma “A NP1 dí: así (dice) NP2”
3, y una fórmula similar aparece en las cartas de Ugarit.4
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1 Durante el año académico 1992-1993 tuve la
oportunidad de discutir las traducciones de las
cartas arameas de Hermópolis con el Prof. Bezalel
Porten (Universidad Hebrea de Jerusalén) a quien
agradezco sus valiosos comentarios y sugerencias.
El material en demótico fue trabajado durante los
años 1993-1995 durante mis cursos en la
universidad de Würzburg, donde conté con la
posibilidad de discutir parte del material con el
Prof. Karl-Th. Zauzich, a quién debo también la

referencia al trabajo de Mark Depauw. 
2 COHEN, S. Enmerkar and the Lord of Aratta Ph.D.

diss. (Univ. Pennsylvania, 1988).
3 E. SALONEN, “Die Gruss- und Höflichkeitsformeln in

babylonish-assyrischen Briefen,” Studia Orientalia
38 (1967), 16.

4 J. L. CUNCHILLOS-ILARRI, Estudios de Epistolografía
Ugarítica (Valencia, 1989), KTU 2.13, p. 161



Las Cartas Arameas de Hermópolis se insertan en esta ya larga y rica tradición. Las mismas
fueron descubiertas en Noviembre de 1945 en Tuna el Gebel5 (Hermópolis Oeste) por la excavación
de la Universidad Fuad I de El Cairo, dirigida por el Prof. Sami Gabra, y se conservan actualmente
en el Museo de la Facultad de Letras de la Universidad de El Cairo. La comunicación del Prof. Gabra
al Institut d’Egypt acerca del hallazgo es la primera noticia que tenemos de ellas6. Los papiros
fueron originalmente asignados para su publicación al semitista egipcio M. Kamil7 quien inició el
estudio de este cuerpo epistolar. La edición final de las mismas, sin embargo, estuvo a cargo de la
Profesora Edda Bresciani, quien reconociendo los estudios previos de Kamil, añadió el nombre de
éste a la publicación8.

En su contenido, las Cartas Arameas de Hermópolis, no nos ofrecen la fecha en que fueron
escritas —esto es común en las cartas privadas del período Persa— y su datación sólo es posible
paleográficamente. Bresciani y Kamil9 las ubican a mediados del siglo V a.C. mientras que para
Naveh10 se escribieron en una fecha entre finales del siglo VI y principios del siglo V a.C. Las ocho
cartas que componen el corpus fueron escritas en Menfis, cuatro de ellas estaban dirigidas a Syene
(Aswan) y tres a Luxor. Debido a motivos desconocidos, sin embargo, las cartas no llegaron a
destino. No hemos incluido aquí la octava carta debido al carácter extremadamente fragmentario de
la misma. Las siete cartas publicadas en este artículo fueron escritas por el mismo escriba.

Desde la editio princeps dichas cartas han recibido la mas amplia atención; partiendo de
revisiones y notas críticas al trabajo de Bresciani-Kamil, hasta nuevas traducciones en varias
lenguas. Especialistas destacados como A. Grelot, J. Naveh, B. Porten y J. Greenfield han dedicado
artículos a diferentes aspectos y dentro del grupo de epistolografía de la Society of Biblical
Literature, estudiosos como Paul Dion, Joseph Fitzmyer, Dennis Pardee y más recientemente J.
Linderberger han hecho aportes importantes en cuanto al entendimiento del lugar de la
epistolografía aramea en el contexto más general de la tradición epistolar del Cercano Oriente
Antiguo11. Esto no implica que se haya llegado a un consenso absoluto respecto a los diferentes
problemas de traducción que ciertas fórmulas presentan. 

El propósito que nos anima al retomar este tema, es ofrecer la primera traducción castellana de
las Cartas Arameas de Hermópolis, a la vez que presentar el formulario epistolar a la luz de las
tradiciones anteriores, contemplando tanto la influencia de la tradición epistolar egipcia, como las
provenientes de la antigua Mesopotamia y Palestina12.
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5 Esta es la fecha mencionada por S. Gabra en su
comunicación, según Edda Bresciani sería en
cambio Febrero de 1945.

6 S. GABRA, “Lettres Araméens trouvées ou
Hermoupolis Ouest à Touna El-Gebel,” Bulletin de
l’Institut de l’Egypte 28 (1945-46), 161-2.

7 M. KAMIL, “Papyri Araméens découvertes à
Hermoupolis-Ouest,” BIDE 28 (1945-46), 253-257.

8 E. BRESCIANI y M. KAMIL, La lettere aramaiche di
Hermopoli. Atti della Accademia Nazionale dei
Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche
e filologiche, Series VIII, vol. XII, Fasc. 5. (Roma,
1966), 357-428, abreviado de ahora en adelante
BK. En nuestro trabajo adoptamos como texto de
base para nuestra traducción la nueva edición de
las cartas por B. PORTEN y A. YARDENI, Textbook
of Aramaic Documents from Ancient Egypt, Vol. I
Letters (Jerusalén, 1986) abreviado de ahora en
adelante TAD. Las equivalencias entre las dos
ediciones son las siguientes: BK 1 = TAD A2.3, BK

2 = A2.2, BK 3 = A2.4, BK 4 = A2.1, BK 5 = A2.5,
BK 6 = A2.6, BK 7 = A2.7.

9 BRESCIANI y KAMIL, op.cit. p. 370.
10 J. NAVEH, “The Paleography of the Hermopolis

Papyri,” Israel Oriental Studies 1 (1971), 122.
11 La traducción más reciente de las cartas de

Hermópolis es la de B. Porten bajo el nombre de
“The Makkibanit Letters,” en B. PORTEN, J. J.
FARBER, C. J. MARTIN, G. VITTMANN et al. The
Elephantine Papyri in English: Three Millennia of
Cross-Cultural Continuity and Change (Leiden,
1996), 89-106.

12 La Society of Biblical Literature ha publicado
sendos manuales con colecciones de cartas de gran
utilidad para el estudio de la epistolografía
antigua: E. WENTE, Letters from Ancient Egypt
(Atlanta, 1990); P. MICHALOWSKY, Letters from
Early Mesopotamia (Atlanta, 1993); J.
LINDENBERGER, Ancient Aramaic and Hebrew
Letters (Atlanta, 1994).



II. Aspectos formales de la epistolografía oriental antigua.

La lectura de las colecccioiones de cartas provenientes del Cercano Oriente Antiguo deja la
impresión clara que la tradición ha conservado formas fijas para expresar el contenido de las cartas
desde tiempos muy antiguos. Expresiones paralelas se repiten a lo largo y a lo ancho del mismo
dando lugar a especulaciones acerca del origen de determinadas expresiones y a la estructura de las
cartas en general13. A grandes rasgos, es posible definir la estructura de las cartas como constando
de:

1. Destinatario y Remitente. 2. Saludo. 3. Bendición. 4. Contenido. 5. Saludo final. 6.
Destinatario y Remitente exterior. 7. Lugar de destino.

Cada una de estas fórmulas encuentra su expresión particular en las diferentes tradiciones
esquematizadas como sigue14:

1. Acadio Antiguo, 2. Asirio Antiguo / Babilónico Antiguo, 3. Asirio Medio / Babilónico Medio,
4. Neo Asirio / Neo Babilónico y 5. Babilónico Tardío, a las que agregaremos 6. Tradición egipcia
antigua, 7. Demótica, 8. Tradición Griega-Ptolemaica, y 9. Tradición Copta.

Respecto al contenido de las cartas, es válida la siguiente división: 1. Cartas a los dioses, 2.
Edictos de Proclamación, 3. Cartas Históricas, 4. Correspondencia Militar, 5. Correspondencia
Administrativa, 6. Reportes de Adivinos y Observaciones Astrológicas, 7. Cartas de Plegaria, 8.
Cartas a los Muertos, 9. Cartas de Negocios y 10. Correspondencia Familiar. Las Cartas Arameas de
Hermópolis se ubican temáticamente como cartas familiares15.

III. El Formulario de las Cartas Arameas de Hermópolis.

La estructura general de las cartas es la siguiente:
A. Saludo inicial a determinados templos: ~lX inicial; B. Destinatario y Remitente interior; C.

Bendición inicial; D. Saludos y/o preguntas acerca del bienestar de allegados localizados donde el
destinatario; E. Información acerca de la situación del remitente y/o de allegados al destinatario
localizados donde el remitente; F. Saludos y/o preguntas adicionales acerca del bienestar de
allegados localizados donde el destinatario; G. Destinatario y Remitente exterior; H. Destino de la
carta.

A. Saludo inicial a determinados templos: ~lX inicial

El estudio de la epistolografía antigua demuestra que lo habitual al inicio de la carta era la
inclusión del destinatario y remitente de la misma. Dentro de nuestro corpus, sin embargo, se
encuentran las siguientes expresiones:16

TAD A2.1 = BK 4 wbn tyb ~lX

TAD A2.2 = BK 2 !wsb tnb tyb ~lX
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13 B. PORTEN y A. BOTTA, “Aramaic and Demotic
Epistolary formulae, Who is Borrower and Who is
the Leander?” en preparación. 

14 Esquema elaborado por el “Ancient Epistolography
Group” de la Society of Biblical Literature y
publicado por WHITE, J. L. “The Ancient
Epistolography Group in Retrospect,” in J. L.
WHITE (ed.) Studies in Ancient Letter Writing =
Semeia 22 (Chico, 1982), 5.

15 Ver P. E. DION, “The Aramaic ‘Family Letter’ and
Related Epistolary Forms in other Oriental
Languages and in Hellenistic Greek,” in J. L.
WHITE (ed.) Studies in Ancient Letter Writing =
Semeia 22 (Chico, 1982), 59-76.

16 En las fórmulas epistolares, con ND nos referimos a
un nombre de divinidad, con NP a un nombre de
persona.



TAD A2.3 = BK 1 !wsb tnb tyb ~lX 

TAD A2.4 = BK 3 !ymX tklm tybw ltb tyb ~lX 

Este ~lX inicial es una de las características particulares de este grupo. Sorprendentemente, y
pese a lo afirmado acerca de la continuidad de los formularios epistolares en el Antiguo Cercano
Oriente, no se encuentran paralelos a este ~lX inicial en la literatura epistolar previa o posterior, con
la sola excepción de Padua 117. Por supuesto que cada una de estas palabras no presentan
dificultades separadamente, pero la expresión en sí no se deja encasillar en los ejemplos
previamente conocidos.

Las diferentes traducciones que se han ofrecido resaltan el carácter de saludo al templo en
cuestión, por ejemplo: “Greetings (to the) house of ND” (Dion); “Greetings to the temple of ND”
(Porten, Lindenberger). No existen testimonios de saludo de este tipo, y considerando la compleja
estructura de los templos, sería algo realmente particular18. La traducción más reciente de B.
Porten19 se reduce a: “Greetings, temple of ND.” 

Una propuesta digna de seria consideración ha presentado Mario Fales, quien propone entender
esta frase y la siguiente, que nosotros consideramos como destinatario y remitente, como una
unidad. Resumimos brevemente su planteo:

1. La fórmula ~lX + Nombre de Templo no corresponde a los diferentes tipos de praescriptio
conocidos: a. Para NP tu siervo/hermano/hijo Y (Saludo); b. Para NP tu siervo/hermano/hijo de Y
(Saludo); c. De NP1 para NP2 (Saludo); d. NP1 para NP2 (Saludo); e. Para NP (Saludo).

2. Comparando esta fórmula con las cartas Neo-Asirias encontramos que sólo podría
relacionarse con la fórmula de bendición. Fales propone entonces interpretar este ~lX “como
significando bienestar (well-being) pero conectado en un sentido apelativo —como una bendición a
la preascriptio20: “El ~lX del —Nombre del Templo— (sea sobre) el Destinatario de parte del
Remitente”. Si bien la propuesta de Fales aporta una nueva perspectiva para la interpretación de
esta fórmula, desear la “Paz del Templo” a alguien sería algo no atestiguado previamente. En
nuestra traducción hemos mantenido una postura más cercana a la opinión tradicional a la espera
de nueva evidencia que permita dilucidar esta expresión.

B. Destinatario y Remitente interior.

Para señalar al destinatario, TAD A2.3, A2.2, A2.1, A2.5, A2.6, A2.7 presentan la estructura: la
+ Tu hermano/a + NP mientras que TAD A2.4: l[ + Mi Señor + NP. Para el remitente TAD A2.3,
A2.2, A2.1, A2.5, A2.6, A2.7 presentan !m + Tu Hermano + NP en tanto TAD A2.4 nuevamente se
aparta de esta práctica al mencionar al remitente sin ninguna preposición, simplemente con “Tu
siervo + NP”. La preposición l[ aparece generalmente en las fórmulas del tipo !m + NP + l[ + NP,
utilizada solamente en cartas de un superior a un subordinado21, la misma situación que en TAD
A2.4.
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17 E. BRESCIANI, “Papiri aramaici egiziani di epoca
persian presso il Museo Civico di Padova.” Rivista
degli Studi Orientali 35 (1960), 11-24. TAD A3.3 y
A3.4.

18 K.-Th. Zauzich, comunicación personal.
19 B. PORTEN, J. J. FARBER, C. J. MARTIN, G.

VITTMANN et al. The Elephantine Papyri in

English: Three Millennia of Cross-Cultural
Continuity and Change (Leiden, 1996), 89-106.

20 M. FALES, op.cit. p. 455
21 M. L. FOLMER, The Aramaic Language in the

Achaemenid Period. A Study in Linguistic
variation (Leuven, 1995). Chapter 5.2: “The
distribution of the preposition ‘l and ’l in the
address of letters,” p. 621-629.



C. Bendición inicial.

A continuación del remitente encontramos una fórmula de bendición. La invocación a los dioses
en beneficio del destinanatrio es una característica común de la epistolografía oriental. Ya en la
tradición Babilónica Antigua encontramos expresiones como: ND1 u ND2 liballit[u3343ka lu3343 s$almata “Que
los dioses ND1 y ND2 cuiden tu vida, que tengas bienestar!”22, Este tipo de expresiones, más que una
mera formalidad parecen reflejar la práctica piadosa de recitar bendiciones a nombre y en beneficio
de los familiares y seres queridos en santuarios locales.

TAD A2.1 = BK 4:2, ~lXb $ypa ynwxy yz xtpl yktkrb 

TAD A2.2 = BK 2:2, ~lXb ykypa ynzxy yz xtpl yktkrb

TAD A2.3 = BK 1:2, ~lXb $ypa ynzxy yz xtpl yktkrb

TAD A2.4 = BK 3:1-2, ~lXb $ypa ynzxy yz xtpl $tkrb

TAD A2.5 = BK 5:1-2, ~lXb !kypa ynzxy yz xtpl !ktkrb

TAD A2.6 = BK 6:1-2, ~l]Xb ykypa ynwxy yz xtpl yktkrb

Lo problemático de esta fórmula se refleja en las distintas traducciones que se han ofrecido: “Ich
segnete dich dem ND” (Röllig)23, “I bless you by ND” (Dupont-Sommer24, Porten-Greenfield25,
Lindenberger26, Fitzmyer27, Dion28), “Ti benedico per ND” (Bresciani-Kamil)29, “Je te bénis devant
ND” (Milik)30, “I bless you in the name of ND” (Kutscher)31, “Ich bete für dich zu ND”(Delekat)32.

Si bien la interpretación de la fórmula presenta ciertos problemas, el Sitz im Leben de la misma
es claro. Numerosos grafitos en templos egipcios dan cuenta de lo extendido de la práctica de
escribir bendiciones en nombre de seres queridos. Sin embargo, que la fórmula nos refiera a la
práctica concreta de recitar y escribir bendiciones en los templos, no implica que el destinatario se
esté refiriendo a una bendición particular realizada en el pasado. La fórmula epistolar en su sentido
amplio refleja más bien una actitud (¿y práctica?) continua de parte del remitente. Para la
traducción de la fórmula al español hemos preferido un presente habitual, en la línea del Perfecto
Epistolar propuesto por D. Pardee33. Esta fórmula de bendición muestra también la interacción
cultural y el grado de asimilación que reflejan nuestras cartas ya que más que una bendición por un
dios propio de la tradición semítica, encontramos que Ptah es el dios invocado.
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22 E. SALONEN, op. cit. p. 30ss.
23 KAI II p. 67
24 A. DUPONT-SOMMER, “Note on a Phoenician

Papyrus from Saqqara.” Palestine Exploration
Quaterly 81 (1949), 54 ss

25 B.PORTEN-J.C.GREENFIELD “ The Aramaic Paypri
from Hermopolis,” Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 80 (1968), 226.

26 J.M.LINDENBERGER, Ancient Aramaic and Hebrew
Letters (Atlanta, 1994), 26-32.

27 J.A.FITZMYER, “Aramaic Epistolography,” in J. L.
White (ed.) Studies in Ancient Letter Writing =
Semeia 22 (Chico, 1982), 35.

28 P.E.DION, “The Aramaic Family letter and related
epistolary forms in other oriental languages and in

hellenistic greek,” in in J. L. White (ed.) Studies in
Ancient Letter Writing = Semeia 22 (Chico, 1982),
61.

29 BRESCIANI, E. y M. KAMIL, op. cit. p.375.
30 J. T. MILIK, “Les papyrus araméens d’Hermopolis et

les cultes syro-phéniciens en Égypte perse,”
Biblica 48 (1971), 581-84.

31 E.Y.KUTSCHER, “The Hermopolis Papyri,” Israel
Oriental Studies I (1971), 110.

32 L.DELEKAT, “Ein Papyrusbrief in einer phönizisch
zefarbten Knosekutivtempus-Sprache aus Ägypten
(KAI 50).” Orientalia 40 (1971), 404.

33 D. PARDEE, “The ‘Epistolary Perfect’ in Hebrew
Letters,” Biblische Notizen 22 (1983), 34-40.



Para esta fórmula encontramos también paralelos tanto en la tradición semítica como en la
egipcia: en Demótico34, una de las expresiones habituales al inicio de las cartas es: NP1 sm (r) NP2
(tj) m-b3h[ ND : “NP1 bendice a NP2 delante de ND”. El papiro P. Heidelberg 746 es otro ejemplo
donde: “Nehet-Hr hijo de Psenmoth, bendice a Pates, hijo de Panobchunis ... aquí delante de
Harpócrates el gran dios”. Una variante de esta fórmula es la del P. Berlín 13544:3-435: tw=j ir
n3j=k sm m-b3h[ Imn p3 nt-r; a3 “Yo hago tu bendición delante del gran dios Amón.” Esta fórmula
encuentra su continuación en la así llamada fórmula proskunhma de las cartas griegas: “I make
obeisance for you before the lord Serapis” BGU 843, 4 (también P. Amh. 136,6)36.

Ejemplos dentro de la tradición semítica: swql $tkrbhw “Yo te bendigo por Quaus”37, (finales del
siglo VII, principios del siglo VI a.C.) y de igual manera hwyl $tkrb Tell Arad Ostracon16 (597 a.C.)38.

El propósito de la bendición es “poder contemplar el rostro” del ser destinatario “en buena
salud”. El verbo que hemos traducido como “poder contemplar” es ynzxy, un Aphel Jusivo de zxy que
es el verbo usual para “ver” en Arameo. El “ver tu rostro” es una expresión usual en la Biblia en el
contexto de venir de lejos para ver a alguien (Gen 32:21, 33:10, 43:3 passim)39. De igual manera:
las cartas utilizan ynwxy Aphel o Pael, Jusivo de ywx con el mismo significado. El sentido es que al
regreso del remitente, el destinatario se encuentre bien. Hemos traducido esta fórmula: “Te bendigo
ante Ptah (para) que él me permita contemplar tu rostro en buena salud”.

D. Pregunta acerca del bienestar de personas cercanas al destinatario y/o remitente.

El título que hemos dado a esta sección representa ya una toma de posición acerca de como en
definitiva debe traducirse una fórmula tan sencilla como ~lX + Nombre Personal. Esta frase se ha
traducido casi unánimemente como “saludos a NP”. En las cartas de Hermópolis se expresa de la
siguiente manera:

TAD A2.1 = BK 4: ~lX + NP, ~lX + 6 NP

TAD A2.2 = BK 2: ~lX + 3 NP

TAD A2.3 = BK 1: ~lX + 4 NP

TAD A2.4 = BK 3: ~lX + NP, ~lX + NP

Mario F. Fales, sin embargo, ha presentado objeciones a esta traducción basado en la
comparación del formulario epistolar arameo con el Neo-asirio. La argumentación es la siguiente:

1. ~lX + Nombre de Persona no tiene antecedentes en ninguno de los tipos de saludos iniciales
atestiguados en el material arameo de Egipto.

2. Nombre de Persona + ~lX refiere esencialmente a la situación de personas en el lugar del
remitente, así, “Nabusa esta bien aquí” y no a la esfera del saludo.
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34 El estudio de las cartas demóticas más completo es
el de DEPAUW, M. De demotische Briefformules
(tesis presentada en Leuven 1992 bajo la dirección
de J.Quaqebur) donde se enumeran las cartas
conocidas en demótico a la vez que se analizan los
diferentes aspectos formulares de las mismas. Está
en proceso la traducción inglesa que incluirá
además comparaciones con otras tradiciones
epistolares del Cercano Oriente Antiguo.
Agradezco al Lic. Depauw la posibilidad de
consultar su tesis. Ver también su artículo: “The
Demotic epistolary formulae,” en Acta Demotica,
Acts of Fifth International Conference for Demotist
Pisa 4-8th. Sept. 1993 Egitto e Vicino Oriente 17
(1994), 87-94.

35 Publicado por K.-Th. ZAUZICH, Demotische Papyri
aus den Staatliche Museen zu Berlin, Lieferung I,

Papyri von der Insel Elephantine (Berlín, 1978).
36 Ver H. KOSKENNIEMI p. 139-45l.
37 BEITH-ARIEH, I. y B. CRESSON, “An Edomite

Ostracon from Horvat Uza,” Tel Aviv 12 (1985) p.
38 Y. AHARONI, Arad Inscriptions (Jerusalén, 1981) p.

30, G. I. DAVIES Ancient Hebrew Inscriptions
(Cambridge, 1991) no. 2016. See also Tell Arad
Ostracon 21, Y. AHARONI, ibid. p. 42f, DAVIES,
ibid. no. 2021 y Kuntillet ‘Ajrud Pithos B (primera
mitad del siglo VIII a.C. publicado por Z. MESHEL,
Kuntillet ‘Ajrud: A Religious Center from the Time
of the Judaean Monarchy on the Border of Sinai
(Jerusalén, 1978) no. E (2.2) = DAVIES, ibid. no.
8021.

39 B. PORTEN y J. GREENFIELD, op.cit. 227.



3. Los textos arameos egipcios no presentan marcas explícitas para claúsulas interrogativas
tanto desde el punto de vista gramatical como desde el ortográfico. Por lo tanto no hay razón para
descartar la posibilidad de que ~lX + Nombre de Persona pueda interpretarse como una claúsula
interrogativa en el sentido de “¿Cómo está NP?” 

A la opinión de M. Fales podemos agregar que esto armoniza con ejemplos de las tradiciones
semítica y egipcia en la cual la pregunta por el bienestar del destinario, o sus allegados, ocupa un
lugar semejante dentro del formulario epistolar.

En las primeras dos línea del ostracón edomita citado en el apartado anterior se lee: “Mensaje de
Lumalak para Bulbul ta ~lXh ¿Cómo estás tú?”40. De manera similar, en un ostracón de Gezer:
“Mensaje de Pelet para su hermano Ebed-El ta ~lXh ¿Cómo estás tú?”41. Otro ejemplo de esta
fórmula proveniente de Saqara, de alrededor del siglo VI a.C.: “Para mi hermana de tu hermana
Basu, ¿Cómo estás? ( ta ~lXw), Yo estoy bien”42. De igual manera, un ostracón Amonita43: ta ~lX,
“¿Cómo estás tú?”.

Otra traducción posible de esta fórmula sería: “¿Estás bien?”
En la tradición egipcia encontramos: h}y k[d.t “¿Cómo estás tú?”, o ¿Cómo esta NP?44. En la

tradición epistolar mesopotámica s]ulmuka, “¿Cómo estás?”45.

E. Informacion acerca del bienestar del remitente o de allegados en el lugar de emisión de
la carta.

Luego de inquirir acerca de la situación del destinatario y/o de parientes, amigos o allegados, el
remitente continúa de manera natural respondiendo a la misma pregunta en cuanto a sí mismo,
allegados, familiares o amigos del destinatario que se encuentran con él.

TAD A2.2 = BK 2: ~lX + NP + hnt: “NP se encuentra bien aquí”.

TAD A2.3 = BK 1: ~lX + NP + hnt: “NP se encuentra bien aquí”.

En cartas del período Babilónico Antiguo, encontramos: s$alma343ku, “yo estoy bien”46, é s]alim u:

s[uh;aru s]almu, “la casa esta bien y los niños están bien”47. En la tradición egipcia: tw=y m s]s “yo
estoy bien”48.

Como complemento de la formulación anterior, las cartas de Hermópolis contienen una
declaración adicional acerca del bienestar de personas allegadas por las cuales el destinatario haya
manifestado particular interés en anteriores comunicaciones.

TAD A2.2 = BK 2: hl ypct la: “No estéis preocupados por él”.

TAD A2.3 = BK 1: hl ypct la: “No estéis preocupados por él”.

TAD A2.4 = BK 3: NP l ypct la: “No estéis preocupados por NP.”
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40 I. BEITH-ARIEH y B. CRESSON, “An Edomite
Ostracon from Horvat Uza,” Tel Aviv 12 (1985),
96-101.

41 K. YASSINE Y J. TEIXIDOR, “Ammonite and
Aramaic Inscriptions from Tell El-Mazar in
Jordan” Bulletin of the America Schools of
Oriental Research 264 (1986), 45-50.

42 D. PARDEE, S. D. SPERLING, J. D. WHITEHEAD, y
P: E: DION, Handbook of Ancient Hebrew Letters
(Chico, 1982), 165-68.

43 K. YASSINE Y J. TEIXIDOR, op.cit. No. 3
44 See E. WENTE, Late Ramesside Letters (Chicago,

1967) no. 2, 50; E. WENTE, Letters from Ancient

Egypt (Atlanta, 1990) no. 75, 311, 312; P.Sallier IV
verso, 1.3, R. CAMINOS, Late Egyptian
Miscellanies (Oxford, 1954) p. 342 y para otras
referencias J. BARNS, “Three Hieratic Papyri in the
Duke of Northumberland’s Collection,” Journal of
Egyptian Archaeology 34 (1948), 38.

45 BM 103906,W. H. VAN SOLDT, Letters in the
British Museum, Heft 13, Part 2 (Leiden, 1994),
no. 175, p. 144.

46 BM 80652, R. FRANKENA, Briefe aus dem British
Museum, Heft 2 (Leiden, 1966), no. 105, p. 72.

47 BM 80723, R. FRANKENA, op. cit. no. 141, p. 92.
48 J. BARNS, op. cit. p. 37.



ypct se utiliza frecuentemente en las cartas de Hermópolis. En el Targum (Targ. Is. 57:11, 1 Sam.
9:5) se utiliza para traducir gad “estar preocupado, ansioso”49.

La misma secuencia se encuentra en la tradición egipcia, p.ej. P. Bologna 1094, 8:5: p3y=k pr m
s]s n3y=kb3k.w m s]s “tu casa está bien, tus siervos están bien,” m dy.t h[3ty=k m s3=w “no estés
preocupado por ellos”50.

Luego de esta visión panorámica de las fórmulas epistolares utilizadas en las cartas de
Hermópolis, ofrecemos a continuación la traducción castellana de las mismas.51
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49 Ver M. JASTROW, Dictionary of the Targumim,
Talmud Babli, Yerushalmi and Midrashic
Literature (Nueva York, 1971), 589-590.

50 De igual manera P. Bologna 1094, 7:5.  A.
GARDINER, Late Eyptian Miscellanies (Brusselas,

1937), 7-8. Ver también R. A. CAMINOS, Late
Eyptian Miscellanies (Oxford, 1954), 20 y 23. 

51 En la traducción castellana el texto entre [ ]
implica una restauración y el texto entre ( )
palabras añadidas para hacer el texto más fluido y
entendible. 



TAD A2.1 Bresciani-Kamil 4

RECTO

~xynn ytxa la !ymX tklm tybw latb tyb ~lX .1

~lXb $ypa ynwxy yz xtpl yktkrb hXwbn ykxa !m .2

[rw yjaw ytn[w yXtw hX[w ykn ~lX !tnlatyb ~lX .3

hlk tjnX htxkXaw yl ytrXwa yz hntk yntjm t[kw .4

hbqtb hnnta !trta hm tyzh !h hl qbd hl ybblw .5

Xblm yh !ws yl ytth yz hntk t[kw yjal Æ .6

la t[kw xXmb yhntnw !l wty ~qt t[kw hna .7

yrhdza !pcy !xna !kl tnbkmlw yl !l ypct .8

!myhm Xa txkXa !a t[kw bbx !m !tnlatybb .9

VERSO

ysp ~lX gwX rb ytbX ~lX t[dm !kl hta .10

hXaw syjdxjp rb laX ~lX ysp rb dd[ ~lX .11

hrps txlX !kmlXl hlk htxs ~lX ~nxtp rb .12

yma ~lX hwXbn $db[ !m ymsp yba ~lX hnz .13

[dpxw ~lX htXnaX ytb yxa ~lX hmm .14

!ws ~nxjp rb bzXwbn !m ~xynn la .15
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TAD A2.1 Bresciani-Kamil 4

RECTO

¡Paz (al) templo de Bet-el y al templo de la Reina del Cielo!

A mi hermana Nanaihem, de tu hermano Nabusha.

Te bendigo ante Ptah (para) que él me permita contemplar52 tu rostro en buena salud.

¿Cómo está Betelnatan? ¿Cómo están Nky, Ashah, Tashi, Anati, Ati y Re(ia)?

Y ahora53, me ha llegado la túnica que me has enviado, mas la encuentro completamente ridícula54

y mi corazón no se ha apegado a ella (= no me ha gustado), si hubiera visto qué era lo que te

quedaba la hubiera dado en intercambio por 1 vasija para Ati.

Y ahora, la túnica que trajiste para mi (a) Syene, no tengo mas remedio que usarla55.

Y ahora, que ellos nos traigan aceite de castor y se los daremos (en intercambio) por aceite.

Y ahora, no estéis preocupados por nosotros, por mí y por Makkibanit. Es por vosotros que nosotros

estamos preocupados. Proteje a Betelnatan de Habib.

Y ahora, si encuentro un hombre de confianza yo traeré (=despacharé) algo para tí.

¿Cómo está Shabbethai hijo de Shug? ¿Cómo está Pasai?

VERSO

¿Cómo está Eder hijo de Pasai? ¿Cómo están Shail hijo de Peterhotais y Asha hijo de Petekhum?

¿Cómo está todo el vecindario? Para (saber acerca de) vuestro bienestar estoy enviando esta carta.

Saludos a mi padre Psami de tu siervo Nabusha56. ¿Cómo está mi madre Mama (BORRADURA: y)?

¿Cómo están mi hermano Bitia y su familia? ¿Cómo está Wahpre?

A Nanaihem de parte de Nabushezib hijo de Petekhum. 

(A) Syene.
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52 ynwxy Aphel o Pael, Jusivo 3 m.s. + suf. de ywx se
utiliza en el sentido de “mostrar”, “notificar”,
“hacer conocer.” 

53 t[kw Conjunción w + adverbio t[k, “ahora,”que se
utiliza para comenzar una carta o un nuevo tema
dentro de la misma.

54 Significado incierto, con dos posibles cognados:
Acadio s/ama4t@u con el sentido de “desgarrar” y
Hebreo Mishnaico jns Æ jnX propuesto por
GRELOT, Le lettere, 435 y Documents p. 160 n. a

con el sentido de “ridículo”. Por la declaración
posterior de Nabusha de que está usando la túnica,
nos inclinamos por aceptar que la misma estaba
en buen estado y que eran sencillamente los
colores o el estilo los que le desagradan.

55 Siguiendo la sugerencia de K. BAYER, Die
aramäischen Texte vom Totem Meer (Göttingen,
1984), 616, entendemos Xblm como un participio
pasivo (h)ap‘el: que refleja la reluctancia de
Nabusha en utilizar la túnica.

56 Las preguntas siguientes están dirigidas a Psami.



TAD A2.2 Bresciani-Kamil 2

RECTO

tnbkm ykxa !m yXt ytxa la !wsb tnb tyb ~lX .1

hwvbn ~lX ~lXb ykypa ynzxy yz xtpl yktkrb .2

~lX ypm !m hl hna snm hl hl wpcx la hnt .3

yz hpsk tsm wlh t[kw ~xynn ~lX hqy ymsp .4

txa ybt rb rctnbl trpw !ttn ydyb hwh .5

yxlX t[kw zvz @sk zwzw ÆÆÆ ÆÆÆ X @sk hwvbn .6

Æ X @sk yz htcq !m rm[ ykl rXwtw ybt l[ .7

yl yxlX htzgw hyqn ykl bhy !h tk[w .8

yl yxlX ykm l[ yz hrm[ ykl bhy !hw .9

hnt !hyl[ lbqaw yl yxlX ykl bhy hlhw .10

tbqt ykl @aw !tkw hqyl tyz xXm tnbz t[kw .11

hkXa dl[w tnb tbl ~Xb hXm @aw trpX Æ .12

!npx ~qt yl yrXwh t[kw !kl ~htrXwml Xa .13

!rwg !bz ywhyw [rpxwl rb[ tbhy ywhw ÆÆ ÆÆÆ .14

xkXy yz rXg lk htmdq ymqt la htbb qbXw .15

~lX yl yxlX rm[ hy[r ykl bhy !hw !bzy .16

hnz hrps txlX !kmlXl hb yrhdza yrsjt .17

VERSO

lby !ws ymsp rb tnbkm !m yXt la .18
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TAD A2.2 Bresciani-Kamil 2

RECTO

¡Paz (al) templo de Banit en Syene!

A mi hermana Tashi, de tu hermano Makkibanit.

Te bendigo ante Ptah (para) que él me permita contemplar tu rostro en buena salud.

Nabusha esta bien aquí. No estéis preocupados por él. No le hago salir de Menfis.

¿Cómo están Psami (y) Yake? ¿Cómo está Nanaihem?.

Y ahora vean: una suma de dinero que estaba en mi mano yo (la) di como pago57 a Banitsar hijo de

Tabi, hermana de Nabusha 6 si(clos) y un zuz58 de plata, zuz de plata (para los 10)59 . Y ahora envía

(una carta)60 a Tabi para que te despache lana de su parte por valor de 1 si(clo) de plata.

Y ahora, si ella te da61 un cordero y su lana, envíame (una carta); y si te diera la lana62 adeudada

por Makki, envíame (una carta). Y si no te diera (nada), envíame (una carta) y yo me quejaré contra

ellos63 aquí.

Y ahora, yo compré aceite de oliva y una túnica para Yake, y también una bonita vasija para ti y

también aceite perfumado para el templo de Banit. Pero no he hallado aún un hombre para

despachártelo.

Y ahora, despacha 5 puñados de aceite de castor. Y da grano a Wahpre; y permítele comprar vigas y

déjalas en su casa. No te interpongas en su camino; él debe comprar toda viga que encuentre.

Y si el pastor (o: Reia) te da madera, envíame (una carta).

¿Cómo está Tetosiri? Cuida de ella. Para (saber acerca de) vuestro bienestar estoy enviando esta

carta.

Para Tashi, de Makkibanit, hijo de Psami. 

Para ser enviada (a) Syene
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57 tdpw Término problemático. Gibson ha sugerido
que se refiere a un término técnico egipcio para
pagos gubernamentales (Textbook of Syrian-
Semitic Inscriptions II, 134). En la misma línea, G.
Vittmann ha propuesto una derivación del
demótico con el sentido de “provisiones” (Wiener
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 83
(1993), 234-238).  

58 La mitad de un siclo.
59 Esta expresión aparece completa en TAD B3.4:15;

B3.8:17; B3.9:8. Porten sugiere que medio siclo (1
zuz) debía agregarse por cada karsh persa (10
siclos) para equipararlo al siclo egipcio. B. Porten,
Archives from Elephantine (California, 1968), 305-

307.
60 yxlX Lit. “envía”, sin embargo, cuando se utiliza sin

objeto de ningún tipo su sentido es “dar
infomación por carta”, de la misma manera que el
Acadio s]apa4ru y el Demótico hb

61 Ver M. L. FOLMER, “Some Remarks on the Use of
the Finite Verb Form in the Protasis of Conditional
Sentences in Aramaic Texts from the Achaemenid
Period,” en K. Jongelin (ed.) Studies in Hebrew and
Aramaic Syntax Presented to Prof. J. Hoftijzer
(Leiden, 1991), 64-65. 

62 Milik: “laine de qualite inferieure.” 
63 Es decir, contra Tabi y Makki.



TAD A2.3 Bresciani-Kamil 1

RECTO

tnbkm ykxa !m h[yr ytxa la wbn tyb ~lX .1

graw lrstnb ~lX ~lXb $ypa ynzxy yz xtpl yktkrb .2

l ~lX t[kw !hmlX laX #wrx rdrXw tXrXaw .3

hna rb[ hl !db[t !lkt ydk hl ypcx la hnt #wrhl .4

ytxlX hl rps hra t[kw hl !lbsm !stxaw tmptw hl .5

t[k #wdrx l[ laX hl rmal ytbl ytlm yz t[kw hmXb .6

yl[ tnb rb[t twk #wrxl hna rb[ yzk wlh .7

VERSO

srp !hl bhy wlh t[kw #wrx wh yxa al ara .8

ykyl[ br[ ta !h t[kw !wsb !htmdq xqltyw hnt .9

hl yrXtw tskb ynbzt la ~[dm t[kw tmptl hyta .10

l[w yXt l[ tyzx ywh t[kw hl txlX ywh hyqy ~wlX .11

rps txlX ykmlXl ytybb hwh yz ~[j lk yxlXw hrb .12

hnz h .13

lby !ws tnbkm !m !tnwbn rb ymsp yba la .14
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TAD A2.3 Bresciani-Kamil 1

RECTO

¡Paz (al) templo de Nabu!

A mi hermana Reia, de tu hermano Makkibanit

Te bendigo ante Ptah (para) que él me permita contemplar tu rostro en buena salud.

¿Cómo están Banitsarel y Arag y Isireshut y Shurdur? Harudj pregunta por su bienestar.

Y ahora, aquí Baruj (BORRADURA: por) está bien. No estén preocupados por él; lo que vosotros

haríais por él, yo lo estoy haciendo. Tapamet y Ahatsi, ambos lo están apoyando.

Y ahora, realmente64 tú no has enviado una carta a su nombre.

Y ahora, (cómo es) que tú estabas llena de enojo contra mí diciendo: “él no se ocupa de Harudj,”

ahora, tanto como yo estoy haciendo por Harudj, lo mismo podría hacer Banit por mí.

VERSO 

Verdaderamente, no es Harudj mi hermano?!

Y ahora vean, aquí se les ha dado un salario y éste les será descontado en Syene,

Y ahora, si un fiador tiene (¿un reclamo?) contra tí, llévalo a Tapamet.

Y ahora, no compres nada como vestidos que tu podrías despacharle. Envíale (una carta) acerca de

cómo está Yekia.

Y ahora, cuida a Tashi y a su hijo y envíame (una carta acerca) de cada cosa que suceda en mi casa.

Para (saber acerca de) vuestro bienestar estoy enviando esta carta.

A mi padre Psami, hijo de Nabunathan, de Makkibanit. 

Para ser enviada (a) Syene.
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64 hra es una interjección utilizada también en la
línea 8 como partícula confirmativa. De la misma
maner se utiliza wlh en la línea 7.



TAD A2.4 Bresciani-Kamil 3

RECTO

$tkrb tnbkm $db[ ymsp yarm l[ !wsb tnb tyb ~lX .1

~lX hmm yma ~lX ~lXb $ypa ynzxy yz xtpl .2

#wrxl @ct la hy[r ~lX yhwnbw htXnaw ytb yxa .3

hl hna rb[ t[kw ydy hajm ydk Æ hl hna qbX hl .4

t[kw $l txlX !yxw ~lX tnbkm $xa !m [rpxw yxa la .5

[rpxw rb hbq[ dyb yl xlX hclx rs $ajm !h .6

!kXm yl rXwh yl xlX hbct yz lk t[kw .7

Æ $Xm Xbl tsm .8

VERSO

!rXgb bhyw yXt !m !r[X xql ywhw .9

xXmw tbjx tnbz hmml xkXt yz rXg lk qbXw .10

t[kW !kl tytyml Xa txkXa hlw !kl hytml ~Xb .11

@cy hna !kl yl wpcx la ÆÆ ÆÆÆ !npx yl wty ~qt .12

hnz hrps Î [ ] l txlX !kmlXl .13

lby !ws ymsp rb tnbkm !m ymsp yba la .14
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TAD A2.4 Bresciani-Kamil 3

RECTO

¡Paz (al) templo de Banit en Syene!

A mi señor Psami, tu siervo Makkibanit.

Te bendigo ante Ptah (para) que él me permita contemplar tu rostro en buena salud.

¿Cómo está mi madre Mama? ¿Cómo está mi hermano Bitia y su familia y sus hijos? ¿Cómo está

Reia? No se preocupen acerca de Harudj. En la medida de lo que puedo, no lo estoy dejando solo.

Y ahora, yo estoy haciendo (proveyendo) para él.

A mi hermano Wahpre de tu hermano Makkibanit.

Te envío (deseos) de vida y bienestar.

Y ahora, si el srhlsh te ha llegado, envíame (una carta) por medio de Akbah hijo de Wahpre.

Y ahora, cualquier cosa que desees, envíame (una carta).

Despáchame pieles suficientes para una prenda de vestir de cuero.

VERSO

Y toma cebada de Tashi y dala por vigas

y deja con Mama cada viga que encuentres. Yo compré ropa y aceite perfumado para traerte, pero

no he encontrado un hombre para mandarlos.

Y ahora, que me traigan 5 puñados de aceite de castor.

No estéis preocupados por mí, es por vosotros que yo estoy preocupado. Para (saber acerca de)

vuestro bienestar estoy enviando esta carta.

A mi padre Psami, de Makkibanit hijo de Psami. 

Para ser enviada (a) Syene.
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TAD A2.5 Bresciani-Kamil 5

RECTO

!ktkrb tnbkmw hXwbn $kwxa !m ybtw wrt ytxa la .1

~[dm yz ![dt t[kw ~lXb !kypa ynzxy yz xtpl .2

laX !ws !m tqpn yz !m @aw !ws !m !l !qpm hl .3

!wra !l wthy t[kw ~[dnmw rps yl rXwh hl .4

#wrh dyb wty ~qt !l !tyht !lkt !hw !bnybw .5

hyrta yrXrmbl htxml hta yz bzXlatyb rb .6

!trXwh hl rps yz hd yhmw .7

VERSO

!txlX hlw tym twhw hywx yntkn hnaw yl .8

hnz hrps txlX !kmlXl hna tm !hw hna yx !h .9

lby ypa ~nxjp rb hXwbn !m wrt la .10
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TAD A2.5 Bresciani-Kamil 5

RECTO

A mis hermanas Taru y Tabi de vuestro hermano Nabusha y Makkibanit.

Las bendecimos ante Ptah (para) que él nos permita contemplar vuestro rostro en buena salud.

Y ahora, sabrás que ninguna cosa es traída para nosotros desde Syene. Y además, desde que dejé

Syene, Shail no ha despachado ni una carta para mí ni nada. 

Y ahora, que nos traigan un arca y bynb. Y si puedes traerme aceite de castor que ellos lo traigan

por medio de Harudj, hijo de Betelshezib, quien está viniendo para traer ’try a Bmrs]ry.

¡¿Y cómo es que no me has enviado ni una carta?!

VERSO

Y en tanto a mí, una serpiente me mordió y me estaba muriendo y tú no averiguaste si yo estaba

vivo o si estaba muerto.

Para (saber acerca de) vuestro bienestar estoy enviando esta carta.

A Taru, de Nabusha, hijo de Petekhunum. 

Para ser enviada (a) Luxor
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TAD A2.6 Bresciani-Kamil 6

RECTO

yz xtpl yktkrb r[....ykx]a !m ybx ytxa la .1

ykmlX laX yrÎb ÅÅÅÅÅÅ ~l]Xb ykypa ynwxy .2

@sk hXbn yz hntx [rstnbl tnbk]m bhy t[kw .3

yrbw hna ynqpaw [rstnb yl[ ht]a zwzw ÆÆÆ ÆÆÆ X .4

jmt yzk dm[ ynbzw [ylza rps hy]l[ hl tbtkw .5

hwh yz hpsk wlh !w[s yXtl yhyrX]waw ykdy h .6

ykmlX !laX tnb[kmw hXbn ykl Æ]X bhy hdyb .7

VERSO

hnt rstnb ~lX t[[kw ÅÅÅw ÅÅÅw ÅÅÅ]w wrt ~lXw .8

@la ![b !xna[wlh t[kw hl ypc]t la hrbw .9

hnz hrp[s txlX ykmlX]l !kl hnwtyw .10

lby ypa hrs [rb r. ...!m ybt]yma la .11
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TAD A2.6 Bresciani-Kamil 6

RECTO

A mi hermana Tabi, de [tu] h[ermano Banitasar65.

Te bendigo ante Ptah (para) que él me permita contemplar tu rostro en bue[na salud]

...] mi hi[jo] pregunta por tu bienestar.

Y ahora, Ma[kkibanit] dio [a Banitasar]66 yerno de Nabusha 6 si[clos] y un zuz de plata. [Banitasar

vino a mí] y me trajo (de vuelta??), a mí y a mi hijo, y yo escribí [un documento] acer[ca de esto]

para él. [Ve] compra tanta madera como puedas y en[víala a Tashi a Sy]ene.

Mira que él [te] dio [1] si[clo] de (la) plata que estaba en su mano.

[Nabusha y Makkibanit peguntan por tu bienestar.

VERSO

y el bienestar de Taru y [...]

Y aho]ra, Banitasar está bien aquí y (también) su hijo. No e[stéis preocupados por ellos. Y ahora,

miren] estamos buscando un bote que ellos puedan llevarte.

[Estoy enviando] esta ca[rt]a (para saber acerca de) [tu bienestar].

A mi madre [Tabi, de NP, hijo de] Srh. 

Para ser enviada (a) Luxor.
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65 Restauramos Banitasar de acuerdo con J. T. Milik,
op. cit., 548.

66 Por los motivos expresado por J. W. WESELIUS, “The
Restoration of Hermopolis Letter 6 and the
Ransom of Prisoners.” En J. W. VAN HENTEN, H. J. DE
JONGE, P. T. VAN ROODEN y J. W. WESELIUS (eds.),

Tradition and Re-Interpretation in Jewish and
Early Christian Literature: Essays in Honour of
Jürgen C. H. Lebram (Leiden, 1986),10. Tanto la
recostrucción de PORTEN op. cit. como la de
GRELOT op. cit. parecen dudosas en este punto.
Sin embargo, la propuesta de Weselius representa
una sobrecarga de relaciones.



TAD A2.7 Bresciani-Kamil 7

RECTO

ykl txlX !yxÎw ~lX] yma ykwxa !m yrmrrt[ yma la .1

ywh hna lktm ykyl[ t[kw ykkw wbbzw yrwsx ytxa ~lX .2

~lX !wmjpw hynmw tynpXw zrsw ~lX ykla ayqny l[ tyzx .3

hnz arps txlX ykmlXl hhtxaw ajwyrh Å4

VERSO

lbwy ypa ymÎa yk]wxa !m yrrt[ ytxa la Å5 
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TAD A2.7 Bresciani-Kamil 7

RECTO

A mi madre Atardimri, de tu hermano Ami.

Te envío [bienestar y]67 vida.

¿Cómo están mi hermana Isiweri y Zababu y Kiki?

Y ahora, dependo de tí. Cuida de esos niños.

¿Cómo están Vasaraza, y Shepeneith y su hijo y Peteamum? ¿Cómo están Heryuta y su hermana?

Estoy enviando esta carta (para saber acerca de) tu bienestar.

VERSO

A mi hermana Atardi, de (tu) hermano [A]mi. 

Para ser enviada (a) Luxor.
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67 Texto restaurado de acuerdo a la misma fórmula
en TAD A2.4:5 y Ostraca Clermont-Ganneu no.
70:1-2.



Bibliografía

AHARONI, Y. Arad Inscriptions (Jerusalén, 1981).

AHL, S. W. Epistolary texts from Ugarit: Structural and Lexical Correspondences in Epistles in
Akkadian and Ugaritic. Ph.D. diss. (Brandeis University, 1973).

BAKIR, A. Egyptian Epistolography from the Eighteenth to the Twenty-first Dynasty. (Cairo, 1970).

BARNS, J. “Three Hieratic Papyri in the Duke of Northumberland’s Collection,” Journal of Egyptian
Archaeology 34 (1948), 35-46.

BAYER, K. Die aramäischen Texte vom Totem Meer (Göttingen, 1984).

BEITH-ARIEH, I. y B. CRESSON, “An Edomite Ostracon from Horvat Uza,” Tel Aviv 12 (1985), 96-
101.

BRESCIANI, E. y M. KAMIL, La lettere aramaiche di Hermopoli. Atti della Accademia Nazionale dei
Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Series VIII, vol. XII, Fasc.
5. (Roma, 1966), 357-428.

CAMINOS, R. A. Late Eyptian Miscellanies (Oxford, 1954).

COHEN, S. Enmerkar and the Lord of Aratta. Ph.D. disss. (Univ. Of Pennsylvania, 1988).

DAVIIES, G. I. Ancient Hebrew Inscriptions (Cambridge, 1991).

DELEKAT, L. “Ein Papyrusbrief in einer phönizisch zefarbten Knosekutivtempus-Sprache aus
Ägypten (KAI 50).” Orientalia 40 (1971), 401-9.

DION, P. E. “The Aramaic Family letter and related epistolary forms in other oriental languages and
in hellenistic greek,” in in J. L. White (ed.) Studies in Ancient Letter Writing = Semeia 22
(Chico, 1982), 59-76.

DUPONT-SOMMER, A. “Note on a Phoenician Papyrus from Saqqara.” PEQ 81 (1949), 52-57.

FITZMYER, J. A. “Some notes on Aramaic Epistolography” JBL 93 (1974), 201-25.

FITZMYER, J. A. “Aramaic Epistolography,” in in J. L. White (ed.) Studies in Ancient Letter Writing
= Semeia 22 (Chico, 1982), 25-58.

FOLMER, M. L. The Aramaic Language in the Achaemenid Period. A Study in Linguistic variation
(Leuven, 1995).

FRANKENA, R. Briefe aus dem British Museum, Heft 2 (Leiden, 1966).

FUNK, R. W. “The Letter: Form and Style.” In Language, Hermeneutic, and Word of God. (New York,
1966), 250-74.

GARDINER, A. Late Eyptian Miscellanies (Brusselas, 1937).

GABRA, S. “Lettres Araméens trouvées oà Hermoupolis Ouest à Touna El-Gebel,” Bulletin de
l’Institut de l’Egypte 28 (1945-46), 161-2.

HUG, V. Altaramäische Grammatik der Texte des 7. Und 6. Jh.S. v.Chr. (Heidelberg, 1993).

KAISER, O. “Zum Formular der in Ugarit gefundenen Briefe.” ZDPV 86 (1970),10-23.

KAMIL, M. “Papyri Araméens découvertes à Hermoupolis-Ouest,” Bulletin de l’Institut de l’Egypte 28
(1945-46), 253-257

KNUTSON, F. B. “Literary Genres in PRU IV.” RSP 2 (1975),153-214.

KOSKENNIEMI, H. Studien sur Idee und Phraseologie des griechishen Briefes bis 400 n. Chr.
(Helsinki, 1956).

79

REE 6/7



KRAUS, F. R. “Einführung in die Briefe in altakkadischer Sprache.” JEOL 24 (1975-76), 74-104.

KUTSCHER, E. Y. “The Hermopolis Papyri,” Israel Oriental Studies I (1971), 103-19.

LINDENBERGER, J. M. Ancient Aramaic and Hebrew Letters (Atlanta, 1994).

MESHEL, Z. Kuntillet ‘Ajrud: A Religious Center from the Time of the Judaean Monarchy on the
Border of Sinai (Jerusalem, 1978.

MILIK, J. T. “Les papyrus araméens d’Hermopolis et les cultes syro-phéniciens en Égypte perse,”
Biblica 48 (1971), 581-84.

NAVEH, J. “The Paleography of the Hermopolis Papyri,” Israel Oriental Studies 1 (1971), 120-122.

OPPENHEIM, A. L. Letters from Mesopotamia: Official, Business, and Private Latters on Clay Tablets
from Two Millennia. (Chicago,1967).

PARDEE, D. “The ‘Epistolary Perfect’ in Hebrew Letters,” BN 22 (1983), 34-40.

PARDEE, D. with the collaboration of J. D. WHITEHEAD and P. E. DION “An Overview of Ancient
Hebrew Letters.” JBL 97 (1978), 321-46.

PARDEE, D., S. D. SPERLING, J. D. WHITEHEAD, y P: E: DION, Handbook of Ancient Hebrew Letters
(Chico, 1982).

PFEIFFER, R. H. “Assyrian Epistolary Formulae.” JAOS 43 (1923), 264.

PORTEN, B. Archives from Elephantine (California, 1968).

PORTEN, B. y A. YARDENI, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt, Vol. I, Letters
(Jerusalén, 1986).

PORTEN, B., J. J. FARBER, C. J. MARTIN, G. VIITTMANN et al. The Elephantine Papyri in English:
Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change (Leiden, 1996).

PORTEN, B y J. C. GREENFIELD “ The Aramaic Paypri from Hermopolis,” Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 80 (1968), 216-231.

SALONEN, E. “Die Gruss- und Höflichkeitsformeln in babylonisch-assyrischen Briefen,” Studia
Orientalia 38 (1967).

VAN SOLDT, W. H. Letters in the British Museum, Heft 13, Part 2 (Leiden, 1994).

WEIPPERT, M. “Zum Präskript der hebritisehen Briefe von Arad.” VT 25 (1975), 202-12.

WENTE, E. Late Ramesside Letters.(Chicago, 1967).

WENTE, E. Letters from Ancient Egypt (Atlanta, 1990).

WESELIUS, J. W. “The Restoration of Hermopolis Letter 6 and the Ransom of Prisoners.” En J. W.
VAN HENTEN, H. J. DE JONGE, P. T. VAN ROODEN y J. W. WESELIUS (eds.), Tradition
and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Literature: Essays in Honour of
Jürgen C. H. Lebram (Leiden, 1986), 7-18.

WHITE, J. L. “The Ancient Epistolography Group in Retrospect,” in J. L. WHITE (ed.) Studies in
Ancient Letter Writing = Semeia 22 (Chico, 1982), 1-14.

YASSINE, K. y J. TEIXIDOR, “Ammonite and Aramaic Inscriptions from Tell El-Mazar in Jordan,”
BASOR 264 (1986), 45-50.

ZAUZICH, K.-Th. Demotische Papyri aus den Staatliche Museen zu Berlin, Lieferung I, Papyri von
der Insel Elephantine (Berlin, 1978).

80

REE 6/7



La ciudad de guarnición de Beth Shean
y su relación con la organización de la corvea agrícola

durante la dinastía XVIII egipcia*

por Graciela Noemí Gestoso

Abstract: “The garrison city of Beth Shean and its relation
with the organization of the agricultural corvée during the
Egyptian XVIIIth Dynasty”. This paper aims to demonstrate
that, during the XVIIIth Dynasty, the rulers of the cities
situated in strategic areas, as Megiddo, Rehob, Damascus
and Sumur, were responsible for the cultivation of the more
fertile fields —as the fields of Shunem and the valley of
Jezreel, the Lebanese Beqa` and the region of Amurru— and
for the supply of the corvée workers coming from different
cities —as Joppa, Nuribta and Taanach. The general
supervision of these works depended on important garrison
cities, as Beth Shean, in Palestine, and Kumidi and Sumur,
in Syria. Some of these garrison cities were, at the same
time, the centres for the royal granaries, the permanent or
transitory residences of the governor and the capitals of
districts. Moreover, the election of their location is related
to the incorporation of areas of maximum agricultural and
forestal productivity.

Durante el Imperio, Beth Shean fue una ciudad de gran importancia estratégica, debido a su
ubicación en la intersección de las rutas que atravesaban el norte de Palestina: una en dirección
norte-sur, que conducía desde Palestina hasta el Biqa Libanés y Siria; y otra en sentido este-oeste,
que llevaba a través del valle de Jezrael desde el Jordán hasta la costa del Mediterráneo1.

Después de su conquista por Tuthmosis III, la ciudad se convirtió en un importante centro militar
y administrativo egipcio en el norte de Palestina2. La correspondencia diplomática de la época3, nos
permite afirmar que, durante los reinados de Amenofis III y Akhenaton, Beth Shean mantuvo su
importancia como centro militar, económico y administrativo4.

81

Revista de Estudios de Egiptología 6/7 (1996-1999), pp. 81-95

* El presente trabajo forma parte del Proyecto III:
“Egipto y su relaciones con el Asia Anterior”,
Subproyecto 2 del PREDE b) “Los egipcios en el
extranjero”, bajo la dirección de la Dra. Alicia
Daneri de Rodrigo.

1 Y. AHARONI, The land of the Bible, a historical
geography, 1967, cap. III, p. 40, mapa 3.

2 La “lista topográfica de Tuthmosis III (I, 110, a; 110,

c)” en Karnak (Urk., IV, 781-786; J. SIMONS, Handbook
for the study of Egyptian topographical lists relating
to Western Asia, 1937, pp. 27-38 y 111-113).

3 Para las “cartas de El Amarna”, véase W.L. MORAN, Les
lettres d’El-Amarna, correspondance diplomatique
du pharaon, 1987 (LAPO, 13).

4 EA 234, 14-59; 288, 19 ss. y 289, 20.



Por la “estela de Amenemope”5, sabemos que después del reinado de Akhenaton esta ciudad se
encontraba aún bajo el dominio egipcio.

Asimismo, por la “estela de Beth Shean de Seti I”6 sabemos que, durante su reinado, la ciudad
fue sitiada por las ciudades rebeldes de Pella y Hamath. Las listas topográficas de época Ramésida
(Seti I y Ramsés II7 registran también el sitio de Beth Shean.

El último documento del Imperio que menciona a Beth Shean es el Papiro Anastasi I8.

Existen diferentes opiniones acerca del número de distritos administrativos en que se dividieron
los territorios egipcios en Asia luego de las conquistas de Tuthmosis III. Asimismo algunos
investigadores cuestionan cuál fue el centro administrativo responsable por Beth Shean; mientras
que otros sostienen que esta ciudad fue la sede de un rabisu.

Para W. Helck9 y otros investigadores 10 los territorios asiáticos quedaron redistribuidos en tres
distritos: Canaán, Amurru y Upi, que fueron gobernados desde tres centros administrativos: Gaza,
Sumur y Kumidi, respectivamente. 

En cambio, N. Na’aman11 no acepta la hipótesis de Helck de dividir los territorios asiáticos en
tres distritos administrativos, ya que sostiene que la costa fenicia y Palestina (a excepción de su
parte septentrional) conformaron una unidad administrativa, llamada Canaán; mientras que el sur
de Siria (incluyendo el área de Bashan y Hazor) integró otro distrito, el de Upi. Esta división
bipartita de los territorios de Siria-Palestina reflejaría la pervivencia de la configuración política
anterior a las conquistas egipcias. 

Por su parte, R. Hachmann12 sostiene que, durante la época de El Amarna, las posesiones
egipcias en Asia se administraron desde cuatro centros: Gaza y Beth Shean, en Palestina, y Sumur y
Kumidi, en Siria. Asimismo agrega que Beth Shean habría sido la sede de un gobernador egipcio ya
que en la correspondencia de El Amarna no se menciona a un hazanu para esta ciudad.

Del análisis de las “listas topográficas de Tuthmosis III” en Karnak13, los “Anales de Tuthmosis
III”14 y las “cartas de El Amarna”15 podemos afirmar que Sumur fue, desde el reinado de Tuthmosis
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5 Dedicada al dios Mekal de Beth Shean por los
arquitectos Amenemope y su hijo Pare’emheb, fue
encontrada en el nivel IX de Beth Shean datado
probablemente a fines del siglo XIV a.C. (A. ROWE, The
topography and history of Beth-Shean, 1930, lám.
33; S. AHITUV, Canaanite toponyms in ancient
Egyptian documents, 1984, p. 78).

6 KRI, I, p. 12, ls. 9 y 12 (para la “gran estela de Beth
Shean de Seti I”).

7 Las “listas topográficas de Seti I (XIII, 51; XIV, 53 (56))”
en Karnak (KRI, I, pp. 32 y 29, respectivamente); las
“listas topográficas de Seti I (XV, 16; XV a, 16)” en las
esfinges de El-Qurne (ibidem, pp. 33 y 34 (esfinges
norte y sur, respectivamente)); la “lista topográfica de
Seti I (XVI, B 1)” en Abidos (ibidem, p. 32) y las “listas
topográficas de Ramsés II (XXIV, 25)” en Karnak
(ibidem, p. 163 (muro sur de la Sala Hipóstila del
templo de Amón)) (AHITUV, op. cit., pp. 78-79).

8 A. GARDINER, Egyptian Hieratic Texts, 1911 (1964), I,
22, 8.

9 Die ägyptische Verwaltung in den syrischen
Besitzungen, en MDOG 92 (1960), pp. 6-8; Die
Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2.
Jahrtausend v. Chr., 2ª ed., 1971, pp. 246-255; Zur
staatlichen Organisation Syriens im Beginn der 18.

Dynastie, en AFO XXII (1968-1969), pp. 27-29.
10 R. de VAUX, Le Pays de Canaan, en JAOS 88 (1968),

pp. 25-28; W. PITARD, Ancient Damascus, 1987, pp.
60-63; AHARONI, op. cit., pp. 146-153.

11 Economic aspects of the Egyptian occupation of
Canaan, en IEJ 31, 3-4 (1981), p. 183 y n. 57.

12 Die ägyptische Verwaltung in Syrien während der
Amarnazeit, en ZDPV 98 (1982), pp. 46-48.

13 Topónimos Nº 1; 72-79; 84 (?) (para la región
septentrional del Biqa Libanés); 80 (85 (?))-102 (para
la región al norte de Galilea) (AHARONI, op. cit., pp.
146-152).

14 Urk., IV, 689, 7-15 y 729, 15-730, 1 (para las
campañas de los años 30 y 42 de Tuthmosis III,
respectivamente en Siria septentrional).

15 EA 60, 23 (mención de Ullaza y Sumur. Abdi-Ashirta
de Amurru señala que Ullaza aún no ha perdido su
condición de sede de la administración egipcia); 68,
19-20 y 23 (para Sumur como “la residencia del
gobernador”); 83, 26 y 38; 84, 12-14 (Sumur como “el
lugar de descanso de mi Señor y su casa para pasar la
noche”); 102, 11-12 (“Tu (Iankhamu, el rabisu de
Sumur) entraste (lit. tirbu, `hiciste cargo’) en una casa
vacía”); 106, 21-22 (Sumur como “sede del



III, el centro administrativo de la costa siria y que su rabisu ejerció sus funciones en un territorio
que se extendió hacia el sur hasta Biblos y por el norte incluyó Amurru.

El centro y sur de Siria fue administrado desde Kumidi16, un centro creado mucho después que
el de Sumur. La influencia del gobernador de Kumidi parece haberse extendido por el norte hasta
Kadesh y Qatna y por el este hasta Damasco17.

Respecto de los territorios de Canaán, la ciudad de Gaza se destacó como un importante centro
administrativo desde el reinado de Tuthmosis III18. Beth Shean se habría agregado mucho más tarde,
tal vez durante los reinados de Amenofis III o Akhenaton, como segundo centro administrativo en
Palestina. Hachmann19 sostiene que, a partir de las fuentes, no podemos deducir con certeza cómo
se relacionaron estos dos centros palestinos de administración (Gaza y Beth Shean). Seguramente
desde Gaza se administró la región costera y el sur de Palestina. 

Después de la caída de Sumur en manos de Aziru de Amurru, a mediados del reinado de
Akhenaton, el área de influencia del distrito de Upi, en Siria meridional, se extendió por el oeste
hasta la costa siria, abarcando gran parte de los territorios administrados hasta entonces desde
Sumur. Del mismo modo, el área de influencia de Gaza se extendió hacia el norte hasta las
proximidades de Biblos. Beth Shean debió haber sido el centro administrativo para las regiones
central y norte de Palestina, así como también para la Transjordania20. En definitiva, podemos
suponer que en algún momento del reinado de Akhenaton se habrían redefinido los límites de los
distritos y se habría agregado otro con centro en Beth Shean.

Hachmann21 sostiene que es probable que para la misma época en que Iankhamu y Addaya se
desempeñaron como gobernadores de Sumur y Gaza, respectivamente, existía otro rabisu en
Palestina, con sede en Beth Shean. La correspondencia diplomática de El Amarna así parece
confirmarlo. 

En una de sus cartas, Abdu-Heba de Jerusalem escribe a Akhenaton diciendo “(Cuando) Shuta,
el rabisu, vino a mí. Coloqué veintiún siervas (y) 80 cautivos en la mano de Shuta, como un regalo
para el rey, mi Señor”22, con el fin de lograr el “envío de tropas y de un rabisu”23 —probablemente
el mismo Shuta— para que controlaran las acciones hostiles de los habiru en el norte de Palestina.

Por EA 234, sabemos también que “Shuta, el ra[bisu] del rey”24 exigió a Zatatna, el príncipe de
Akko, la devolución de un prisionero del príncipe de Damasco, cuando le dice: “¡Devuélve
Zirdamyashda (el fugitivo) a Biriawaza!”25. Zatatna se defiende y le responde: “El (el fugitivo)
estaba con Shuta (?), un ra[bisu] del rey, en la ciudad de guarnición”, donde residía probablemente
Shuta, y luego “las tropas del rey, mi Señor, partieron. El (el fugitivo) estaba con ellas en Megiddo”,
donde nuevamente “desertó hacia mi casa (en Akko)”26. Finalmente Zatatna se niega a devolver el
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gobernador”) y 117, 62-63. Véase también HACHMANN,
en ZDPV 98, p. 26; D. REDFORD, Egypt and Canaan in
the New Kingdom, 1990, p. 33 (Beer-Sheva, 4). Ver EA
81, 49-50 y 115, 20-21 (Sumur reemplaza a Ullaza
como sede de una guarnición egipcia).

16 EA 52; 53, 22-29; 116, 75 y 132, 49 (para Kumidi
como la sede de un gobernador); REDFORD, op. cit., p.
34 y n. 250.

17 EA 129 -de Rib-Adda de Biblos (para la relación
entre Biriawaza y Aziru de Amurru); 53 -de Akizzi
de Qatna (para la relación entre las regiones de
Qatna, Takhshi y Upi); 140 -de Ilirabikh de Biblos
(para la presión del príncipe de Qadesh sobre Amka);
189, 12 -de Aitagama de Qadesh (para Takhshi y Upi
como regiones bajo la jurisdicción de Biriawaza) y
197, 19; 26-29 -de Biriawaza a Akhenaton (para
Takhshi como el límite noroeste del distrito de Upi).
Véase R. HACHMANN, D.O. EDZARD et alli, Kamid el-Loz-
Kumidi: Schriftdokumente aus Kamid el-Loz, en SBA

7 (1970), pp. 84-87.
18 Urk., IV, 648, 10 ss.; REDFORD, op. cit., p. 32 y n. 224.

Véase EA 289, 33 y 40; TT 6; A. MALAMAT, Campaigns
of Amenhotep II and Thutmose IV to Canaan, en
Scripta Hierosolymitana 8 (1961), p. 220 (para Gaza
como la “residencia de un rabisu”). Por EA 254, 37
sabemos que su jurisdicción abarcaba las tierras
altas alrededor de Jerusalem y Siquem.

19 En ZDPV 98, p. 46.
20 Ibidem, p. 47.
21 Ibidem, p. 45.
22 EA 288, 16-22.
23 L. 59.
24 L. 14.
25 L. 23.
26 Ls. 14-21.



prisionero y afirma: “No estoy de acuerdo en devolverlo. Akko es como Magdalu en Egipto, y el rey,
mi Señor, no ha entendido que Shuta se ha vuelto en mi contra ¡Pueda el rey, mi Señor, enviar su
rabisu!” —tal vez Addaya de Gaza— “para buscarlo”27, lo que demuestra que Shuta no tenía
jurisdicción en la ciudad de Akko.

Ambas cartas permiten afirmar que Shuta era un rabisu y que residía en una “ciudad de
guarnición”, probablemente del noreste de Palestina, ya que su jurisdicción incluía Megiddo y el
valle de Jezrael, aunque no se extendía hasta Akko en la costa. Probablemente la “ciudad de
guarnición” donde se encontraba Shuta era Beth Shean.

Existen otras dos cartas que nos brindan información acerca de la “ciudad de guarnición de
Beth Shean” y de la “casa del rey”, en el norte de Palestina, probablemente la misma Beth Shean.

Por EA 289 de Abdu-Heba de Jerusalem sabemos que Tagi, el suegro de Milkilu de Gezer, se
instaló en Beth Shean sin derecho alguno: “Gintikirmil pertenece a Tagi, él tiene los hombres de Ginti
como guarnición en Beth Shean (lit. Bitsanu)”28. Asimismo, en EA 263, el gobernante de una ciudad
no mencionada del norte de Palestina informa que ésta y otras ciudades fueron saqueadas —”Las
ciudades de mi Señor fueron saqueadas”— y que él se refugió en la “casa de mi Señor (el rey), pues
todo fue saqueado de la casa de tu servidor”29, que nos hace suponer que este príncipe se refugió en
uno de los centros administrativos egipcios.

Evidentemente, los acontecimientos narrados en ambas cartas —EA 289 y 263— se relacionan
entre sí, como lo demuestran las últimas líneas de una de ellas. A continuación del párrafo
mencionado en EA 26330, el mismo príncipe (?) palestino se refiere a las hostilidades de Tagi y
Labaya de Siquem en el valle de Jezrael y solicita ayuda militar a Akhenaton: “Si mi Señor piensa
en su servidor (cuando) dice: `Yo (el rey) comuniqué estas palabras al Pawura31 (‘el rabisu’)’(...),
¡Entonces pueda mi Señor hacer enviar otra guarnición y caballos (...)!”. De los acontecimientos
narrados en estas cartas podemos deducir que Tagi y Labaya actuaron junto a los habiru (EA 289,
24) y atacaron algunas ciudades del norte de Palestina, como Ginti, y que Tagi se llevó un grupo de
soldados de Ginti y los instaló sin derecho alguno en la ciudad de guarnición de Beth Shean.
Probablemente, la usurpación de Ginti por Tagi no perduró mucho tiempo, ya que en EA 263 se
menciona la presencia de un rabisu que, a solicitud de Akhenaton, habría intervenido en esa zona
para expulsar a Tagi y restablecer el control egipcio.

Para concluir, si bien estas cartas nos permiten suponer que las acciones antes narradas se
produjeron en Palestina septentrional, más precisamente en el valle de Jezrael, y que un gobernador
habría estado, en esos momentos, en Beth Shean32, no existe evidencia adicional irrefutable que
confirme el papel de esta ciudad como capital de distrito y sede permanente de un gobernador
egipcio durante la época de El Amarna.

Respecto de la organización laboral en los territorios asiáticos, sabemos que luego de las
conquistas de Tuthmosis III, los príncipes locales de las ciudades de Siria y Palestina estuvieron
sujetos no sólo al pago de tributo sino también a la corvea de diferentes clases33, que fue
supervisada desde las ciudades de guarnición más importantes.
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27 Ls. 29-35.
28 Ls. 18-24.
29 Ls. 6-15.
30 Ls. 17-34.
31 Tradicionalmente, este vocablo ha sido interpretado

como el nombre propio del gobernador Pawure. Sin
embargo, éste es un sustantivo, que resulta de la
transcripción del término acadio rabisu, “el grande”,
a la expresión egipcia p3 wr, “el grande”.

32 HACHMANN, en ZDPV 98, p. 45 y n. 112.
33 NA’AMAN, en IEJ 31, p. 178.



La corvea (bh)34 es un sistema de prestación laboral obligatoria impuesto por el rey egipcio a sus
súbditos y a la población local de los territorios conquistados. El sistema de la corvea es indicativo
de la existencia de un poder absoluto en los reinos e imperios del Cercano Oriente antiguo. Ciertos
individuos, los artesanos, los miembros más destacados de la sociedad y ocasionalmente los
habitantes de una ciudad podían ser eximidos de la prestación de la corvea, ya sea como un
privilegio individual o colectivo concedido por el rey de un reino sirio o palestino o por el faraón.

En la documentación acadia se registra el término massa (lit. “ma-as-sa”)35 con el significado
de “prestación laboral obligatoria”; la raíz mss está incluida en la expresión massarti, utilizada
comúnmente para designar al “ejército de la guarnición” instalado en los territorios asiáticos.
Evidentemente, existe una vinculación directa entre el sistema de la corvea y los soldados egipcios
instalados en las ciudades de guarnición en Asia, que habrían desempeñado, al igual que la
población local, diferentes tipos de trabajo. Asimismo, estos términos semíticos derivarían de una
antigua expresión cananea o hetea, vinculada con la prestación de trabajo y el producto obtenido
del mismo. Por este motivo, se cree que el vocablo massa tuvo originariamente el sentido de
“diezmo” o “décima parte” y que fue utilizado para designar el pago de impuestos en grano.

Los textos bíblicos revelan tres términos relacionados con este sistema de trabajo obligatorio y
que mantienen la raíz acadia mas:

1) El término ma`aser36, que en hebreo significa “diezmo o décima parte” y es usado casi
exclusivamente para definir los impuestos pagados al templo. Sin embargo, se cree que
originariamente el término ma`aser también hizo referencia a un impuesto pagado al estado en
grano37;

2) La expresión hebrea mas oved38, utilizada para definir el “trabajo compulsivo”, fue empleada
originariamente para designar la “mano de obra extranjera”, y

3) El término mas39 fue usado también, aunque con menos frecuencia, para definir el “trabajo
compulsivo”.

El sistema de corvea en Siria-Palestina se caracterizó por: 1. la prestación laboral compulsiva,
permanente y colectiva; 2. el cumplimiento de distintos tipos de trabajo; 3. la existencia de un
sistema de trabajo rotativo; 4. el empleo de mano de obra adulta y de niños, femenina y masculina
y 5. el hecho que los animales también estaban sujetos al sistema de la corvea.

Existen pocos datos acerca de la organización de la corvea por parte de los príncipes locales
asiáticos. Na’aman40 sostiene que los gobernantes de las ciudades de Siria y Palestina debían
cumplir con la obligación de organizar la corvea de diferentes clases, en las ciudades de guarnición
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34 LÄ, I, 1972, cols. 5 ss. (s.v. “Abgaben und Steuern”);
REDFORD, op. cit., p. 41 y n. 309; J.J. JANSSEN,
Prolegomena to the study of Egypt’s economic
History during the New Kingdom, en SAK 3 (1975), p.
173.

35 A.F. RAINEY, El Amarna tablets 359-379, 1970, p. 71
(para massu y ma-as-sà); EA 365, 23, 25 (para ma-
as-sà); von SODEN, AHw, 1966, 7, pp. 620-621 (para
massarti y sâbe masarti).

36 G. FOHRER, (ed.), Hebräisches und aramäisches
Wörterbuch zum Alten Testament, 1982, p. 161.

37 “Bendito sea Yahvé, pues puso a tus enemigos en tu
mano y él (Abraham) le dió los diezmos (lit.
`ma`aser’) de todos” (Gen. 14, 20) y “Samuel dijo
estas palabras al pueblo que le había pedido rey (...):
`El (el rey) diezmará (lit. `ma`aser’) vuestras cosechas

y viñas, para dar a sus eunucos y a sus siervos (...).
Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus
siervos’” (I Sam. 8, 10, 15 y 17).

38 S.M. PAUL-W.G. DEVER, ed., Biblical Archaeology, 1973,
pp. 188-189.

39 Ibidem, p. 188. Durante el reinado de David ya
existía un funcionario “a cargo del trabajo
compulsivo (lit. `al ham-mas’)” (II Sam. 20, 23), y el
censo ordenado por el rey (II Sam. 24) fue realizado
con el triple propósito de tasación, servicio militar y
corvea (lit. “mas”). Véase también, Gen. 49, 15;
Jueces, 1, 33 (para “mas”) y Jos. 9, 21 (para la var.
“ma`s”); I. MENDELSOHN, On corvée labor in ancient
Canaan and Israel, en BASOR 167 (1962), pp. 31-35.

40 Véase n. 34.



egipcias y los territorios circundantes. La documentación egipcia y acadia hace referencia a tres
tipos de trabajos obligatorios: a) actividades militares, b) forestales y c) agrícolas.

a) Los trabajos de índole militar consistían en la prestación de servicio como tropa en las
guarniciones41, la defensa de sus muros y puertas42 y la custodia de instalaciones especiales43. En
algunas ocasiones los soldados y la población local debían reparar averías o daños44.

b) En lo referente a las actividades forestales, los “Anales” de Tuthmosis III y las “cartas de El
Amarna” nos informan acerca de la entrega de cargamentos de madera desde el Líbano45, Amurru46,
Hatti47 y Dyahy48 hacia los puertos de las ciudades de la costa fenicia para ser enviados, en algunos
casos, a Egipto. 

En la “estela de Gebel Barkal” de Tuthmosis III se menciona el envío a Egipto de madera de
cedro del Líbano y del Negeb, como tributo anual, cuando dice: “Se corta para mí en Dyahy, cada
año, cedro verdadero del Líbano y se trae al palacio” y “Gran cantidad de madera viene a Egipto
para mí (...) cedro verdadero de Ng3w (...) para llegar a la corte anualmente”49. En esta estela se
registra también el envío de madera desde la ciudad de Ullaza50 como resultado de la obligación de
la corvea cumplida por los soldados de la guarnición allí instalada. Asimismo sabemos que
Sennefer, el tesorero de Tuthmosis III, obtuvo madera de cedro de los príncipes de las ciudades de la
costa fenicia51. De estas inscripciones podemos concluir que el estado egipcio obtuvo madera por el
servicio de corvea, que fue cumplido por los habitantes de las ciudades siriopalestinas a cargo de los
príncipes locales y por los soldados de las guarniciones egipcias en Asia.

En los “Anales”, la madera es mencionada generalmente al final de las listas anuales de tributos
de Tuthmosis III; pero las cantidades no están registradas52. La madera es mencionada en un
contexto en que se narra el abastecimiento de madera a los puertos por los príncipes del Retenu, ya
que en este caso la mayor parte se cargaba en barcos reales con destino a Egipto53. En una de sus
inscripciones, Amenofis III afirma que “los príncipes de todos los países talaron los cedros de las
montañas de Retenu”, para enviarlos a Egipto54. Sin embargo, la madera no sólo fue enviada a la
corte egipcia para ser utilizada en construcciones reales, sino también fue empleada en diferentes
construcciones en las ciudades de guarnición egipcias y en las bases marítimas egipcias en las
costas de Siria y Palestina55.

La tala de árboles y su entrega en los puertos egipcios de Siria y Palestina implicaron una
pesada carga para los príncipes de la costa fenicia, ya que ellos fueron responsables del
reclutamiento de trabajadores para realizar la corvea, como cortadores y portadores de la madera56.
Los príncipes locales se encargaron también de reclutar tropas de bueyes con sus conductores para
el transporte de la madera. El “Cuento de Wenamón” lo confirma cuando se describe la organización
de una expedición para la tala de cedros del Líbano: “El príncipe (de Biblos) (...) puso a trabajar a
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47 Urk., IV, 701, 14; 713, 15.
48 AR, II, 490.
49 Urk., IV, 1237, 30-31.

50 “Mi ejército, el que estaba en Wanratha (Ullaza),
regresó [con] cedro” (ibidem, ls. 31-32).

51 Ibidem, 531-536.
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55 Ibidem, 767, 10-14.
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trescientos hombres con trescientos bueyes y colocó inspectores para que vigilaran el trabajo
consistente en la tala de árboles (cedros) (...). Al llegar el tercer mes de verano, los [bueyes] los
arrastraron hasta la costa del mar (la costa fenicia) (...)”57.

c) La población de las ciudades no sólo estaba sujeta a la prestación de servicios de tipo militar
y forestal, sino también debía cultivar las tierras fértiles en el área circundante a las ciudades de
guarnición58.

Las “cartas de El Amarna” más instructivas al respecto son aquellas que hacen referencia al
cultivo de los campos en el área de las ciudades de guarnición. La evidencia documental, nos
permite suponer que, durante el reinado de Akhenaton, Joppa, Gezer, Megiddo, Taanach, Beth
Shean, Kumidi, Iarimuta y Sumur59 se destacaron no sólo por ser la sede de guarniciones egipcias
sino también por ser centros de organización de la corvea en Siria-Palestina.

En EA 365 Biridiya, el príncipe de Megiddo, informa que él estaba abasteciendo la corvea, pero
que otros príncipes no lo hacían. Biridiya de Megiddo informó a Akhenaton: “¡Pueda el rey, mi
Señor, informarse en relación a su siervo y a su ciudad! Ahora, en lo que a mí se refiere estoy
cultivando en Shunem (lit. `Sunama’) y en lo que a mí se refiere estoy llevando el equipo de
trabajadores de la corvea (lit. `awili massa’). Pero los príncipes que están junto a mí no lo hacen.
Ellos no están cultivando en Shunem y no están llevando el equipo de trabajadores de la corvea (lit.
`ma-as-sa’); y en lo que a mí respecta, (...) todo por mí mismo, estoy proveyendo los trabajadores de
la corvea. Ellos vinieron aquí (Megiddo) desde Joppa (lit. `Yapu’)60, (...) y desde Narbata (lit.
`Nuribta’)61 a causa de tu mano”62. La expresión “a causa de tu mano” hace referencia a que los
trabajadores fueron enviados desde sus ciudades hacia Megiddo por orden real, ya que una de estas
dos ciudades, Joppa, era propiedad del rey y sede de una guarnición egipcia y de graneros reales de
grandes dimensiones. Evidentemente, esta carta nos permite afirmar que Biridiya fue responsable de
la provisión de los trabajadores de las ciudades de Joppa y Narbata para realizar el cultivo y la
cosecha de los campos de Shunem, en el valle de Jezrael.

A. Alt63 ha sostenido que los campos de Shunem fueron incorporados a Megiddo recién durante
la época de El Amarna, como consecuencia de la destrucción de algunas ciudades del valle de
Jezrael por Labaya de Siquem. Su hipótesis está basada en EA 25064, donde se menciona que: “El
(Labaya) atacó Shunem, Burkuna y Harabu y deportó a los traidores y mantuvo a los leales, y sitió
Gath-rimmon y cultivó los campos del rey, tu Señor”. La mención de los “campos del rey”, utilizada
con frecuencia en la correspondencia diplomática de esta época, hace referencia a las tierras
egipcias en el valle de Jezrael en la época de El Amarna. Asimismo Alt65 sostiene que la sección
occidental del valle de Jezrael habría sido incorporada también al Imperio durante el reinado de
Akhenaton. Su afirmación está basada en las ls. 17 y 21 de EA 250, donde se menciona la ofensiva
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und im syrischen Binnenland, 1959, pp. 169-175 (KL.
Schr., III).

64 Ls. 42-47.
65 Op. cit., 1953, pp. 247 ss.



de Labaya contra “la gente del país de Gina”; la región del valle de Qina en los “Anales” de
Tuthmosis III y que N. Na’aman66 identifica con la región occidental del Valle de Jezrael. Alt
fundamenta su teoría además en el hecho que, después de la época de El Amarna, la tribu de
Issaccar se habría asentado en el valle de Jezrael con el fin de cultivar las tierras del rey. Según su
interpretación la descripción de Issaccar (etimológicamente “hombre asalariado”) como “un asno
fuerte (que) curvó su espalda para acarrear y llegó a ser un esclavo en el trabajo obligatorio
(corvea)”67 deriva de su condición como trabajador de la corvea cumplida en esos campos.

No obstante, por los “Anales de Tuthmosis III”68 sabemos que los campos de Shunem fueron
incorporados a Megiddo durante su reinado y no durante el reinado de Akhenaton. En sus Anales,
después de presentar la lista de botín tomado de las ciudades de Joppa, Narbata y Shunem se
registra el cultivo de los campos próximos a Megiddo, al decir: “Ahora los campos (lit. `3hw.t’)
fueron divididos (lit. `hechos’) en parcelas (lit. ``hwt’) y asignados a los inspectores del Palacio (...)
para obtener (el fruto de) su cosecha. Lista de la cosecha que su Majestad llevó de las parcelas
arables (lit. ``hw.t’) de Megiddo: 207.300 [+ X] sacos (lit. `h3r’)69 de trigo70, aparte de lo que fue
cortado como forraje por el ejército de su Majestad”71. Según Na’aman72 la primera parte del texto
hace referencia a la parcelación y supervisión de los campos de las ciudades de Shunem, Narbata y
Joppa; mientras que en la segunda parte se refiere a los campos de la vecindad de Megiddo. La
expresión `hwt (parcelas arables), en contraste a 3hwt (campos), refleja un cambio en el status
administrativo de las tierras pertenecientes, a partir del reinado de Tuthmosis III, al faraón73.
Evidentemente, la gran cantidad de sacos de grano cosechado provino de una extensa área de tierra
arable, que incluía Joppa, Narbata y Shunem; las dos últimas regiones incorporadas por Tuthmosis
III luego de la conquista de Megiddo. Durante la Edad del Bronce Tardío el valle de Jezrael fue uno
de los más fértiles de Palestina y se calcula su producción en unos c. 200 Kg. por dunam74. El trigo
saqueado mencionado en los Anales fue la producción de c. 50.000 dunam, un octavo del área del
valle de Jezrael75.

En consecuencia, los acontecimientos narrados en los Anales y en la EA 250 nos permiten
suponer que los campos de Shunem fueron incorporados a Megiddo durante el reinado de Tuthmosis
III, pero que durante el reinado de Akhenaton toda esa región habría sido convulsionada por la
acción conjunta de los habiru y de Labaya de Siquem, quienes habrían hostigado a las ciudades de
Burkuna, Harabu y Shunem, pero que no habría afectado a los campos de cultivo próximos a ellas,
que continuaron bajo la supervisión de Megiddo y, en consecuencia, dentro del área de influencia
egipcia.

Así parece confirmarlo la EA 224, por la que sabemos que durante varias generaciones los
príncipes de Shim`on, una ciudad ubicada en las proximidades de Shunem y Megiddo, entregaron
grano probablemente destinado a Joppa, la base egipcia más importante de la costa sur de Palestina,
cuando dice: “Nuestros padres (de Shumu-Addu de Shim`on) han llevado grano desde el tiempo de
Kusannu, nuestro padre (sic. `abuelo’)”76.
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En definitiva, la importancia de la ciudad de Megiddo respecto de la organización de los
trabajos agrícolas reside en: a. su ubicación estratégica respecto de las rutas principales que
atraviesan Palestina; b. el hecho de ser la sede de una fortaleza egipcia y, en consecuencia, un
centro de concentración de poder político y militar; c. la responsabilidad de su príncipe local en el
control directo de las tareas agrícolas desarrolladas en los “campos del rey” próximos a Megiddo; d.
el hecho de ser uno de los centros más importantes de almacenamiento y redistribución de grano,
debido a que en ella se hallaban graneros reales de grandes dimensiones, y e. la responsabilidad de
su gobernante en el reclutamiento de la mano de obra disponible en Palestina septentrional y en
zonas más alejadas.

Después de la conquista de Megiddo, los Anales de Tuthmosis III registran la incorporación de
Beth Shean al imperio egipcio, de lo que podemos deducir que esta ciudad habría sido elegida como
sede de una guarnición egipcia debido a su posición estratégica respecto del valle de Jezrael y con el
fin de supervisar los trabajos agrícolas cumplidos en los campos próximos a Megiddo, ubicados en
ese valle, que incluían el área alrededor de Shunem77.

Desde Beth Shean se habrían supervisado no sólo los trabajos agrícolas realizados en las
regiones próximas a Megiddo, sino también el reclutamiento de la mano de obra necesaria para el
desarrollo de esas actividades. La carta —TT 278— enviada por Ahiyam, el príncipe de Rehob, una
ciudad ubicada en el valle de Beth Shean, a Riwashur, el gobernante de Taanach, confirma que
Ahiyam fue el responsable del reclutamiento de trabajadores para la corvea de las ciudades
próximas a Taanach79, cuando dice: “¡Ordena a tus ciudades que realicen su corvea! Yo soy
responsable por cada uno que habita en las ciudades”.

Esta carta nos permite afirmar que la responsabilidad de Ahiyam de Rehob —durante el reinado
de Amenofis II (?)— es paralela a la de Biridiya de Megiddo —durante el reinado de Akhenaton.
Na’aman80 sostiene que Ahiyam es el responsable del aprovisionamiento de trabajadores para la
corvea de las ciudades próximas a Taanach; mientras que Biridiya lo es por los trabajadores llevados
a Shunem desde Narbata y Joppa.

La única diferencia consiste en que en el primer caso —el de Ahiyam— los trabajadores
provienen de Taanach, una ciudad muy próxima a Beth Shean y a las tierras fértiles del valle de
Jezrael; mientras que en el segundo caso —el de Biridiya— los trabajadores son trasladados a los
campos de Shunem, en el mismo valle, desde ciudades mucho más alejadas, como Joppa y Narbata.
Probablemente, los príncipes locales palestinos recurrieron al traslado de trabajadores para la corvea
desde zonas alejadas sólo en casos de emergencia, cuando la mano de obra no era abundante o ante
eventuales focos de rebelión. Al igual que Ahiyam, Biridiya, durante el reinado de Akhenaton,
reclutó también trabajadores para la corvea procedentes en su mayor parte de una región cercana,
Takhnaka, probablemente Taanach81. La carta enviada por Jashdata, príncipe aliado y tal vez
hermano del príncipe de Megiddo, a Akhenaton así lo confirma: “¡Que el rey, mi Señor, sepa que
todo lo que el rey, mi Señor, había dado a su servidor, los trabajadores de Takhnaka se lo han
llevado. Ellos han matado mis bueyes y los han cazado. En estos momentos existo (gracias a)
Biridiya”82.

En ambos casos, el de Ahiyam —príncipe de una ciudad situada en el valle de Beth Shean— y el
de Biridiya —príncipe encargado de la supervisión a nivel local de los campos de Shunem cercanos a
Beth Shean— creemos que la supervisión general fue realizada desde Beth Shean, que debido a su
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ubicación en el área de las tierras fértiles del valle de Jezrael contaba con ventajas estratégicas y
económicas.

La correspondencia diplomática de la época analizada nos permite afirmar que, durante el
reinado de Akhenaton, Beth Shean fue la sede transitoria de un rabisu en sus visitas de inspección
al norte de Palestina y que estaba directamente involucrada en la redistribución de la mayor parte
de la mano de obra disponible en Palestina. Estas afirmaciones están basadas en: 1. el hecho que no
se menciona en toda la correspondencia diplomática de la época la existencia de un hazanu para la
ciudad de Beth Shean; 2. la utilización de la expresión “los campos del rey” —usada comúnmente en
las “cartas de El Amarna” para designar las tierras fértiles del área circundante a los centros
administrativos egipcios— para denominar los campos de cultivo localizados en el valle de Jezrael —
en general— y en torno a Beth Shean —en particular; 3. la mención de la expresión “la ciudad del
rey” en un contexto relacionado con las actividades desarrolladas en Palestina septentrional por el
rabisu Shuta, quién se habría instalado en Beth Shean, y 4. la vinculación directa establecida entre
el responsable por Beth Shean y la implementación de “circuitos (lit. phhr.ty)83 oficiales de
inspección” y de “redistribución” de mano de obra, relacionados con “áreas de producción agrícola
(lit. ww)”84.

Las fuentes contemporáneas brindan muy pocos indicios acerca de las actividades de
supervisión emprendidas por el resto de las ciudades de guarnición egipcias.

Respecto de la organización de los trabajos en el distrito de Canaán, las fuentes contemporáneas
al reinado de Akhenaton nos brindan algunos indicios, que nos permiten afirmar que Gaza fue el
centro administrativo responsable de la supervisión general de todas las actividades agrícolas
emprendidas por la población a cargo de los príncipes locales de la región del Sharon, las llanuras
costeras (entre Joppa y Gaza), la región de la Shephelah (desde Lakish hasta Gezer) y las tierras altas
de Judea (entre Jerusalem y Siquem).

En lo que hace a las regiones del Sharon y de la costa, por la EA 29685 sabemos que la
jurisdicción del gobernador del distrito de Canaán —en este caso Iakhtiri— abarcaba las llanuras
costeras localizadas entre Joppa y Gaza.

Respecto de las tierras altas de Judea, por las cartas enviadas por Abdu-Heba a Akhenaton
podemos afirmar que la jurisdicción de Addaya, otro de los rabisu conocidos para el distrito de
Canaán, alcanzaba las colinas alrededor de Jerusalem. El príncipe de Jerusalem comunica al rey:
“Cuando el rey estableció una guarnición (en Jerusalem), Iankhamu (el rabisu de Gaza) la tomó
(para sí)”86; tiempo después el nuevo rabisu “Addaya (de Gaza) se fue junto con la (otra) guarnición
y los oficiales (egipcios) que mi rey (me) dió”87 y, finalmente, agrega “la guarnición que enviaste (a
Jerusalem) mediante Haya, el hijo de Miyare, Addaya la tomó y puso su residencia en Gaza”88. 

Del mismo modo, la EA 25489 refleja que las funciones de Addaya se relacionaron también con
el control de las acciones hostiles llevadas a cabo por los habiru en el área circundante a Siquem.
Asimismo, las “cartas de El Amarna” registran que estas acciones conjuntas de los habiru y Labaya
de Siquem habrían afectado, en algunas oportunidades, la organización de los trabajos agrícolas en
los campos próximos a Megiddo90 y el paso normal de las caravanas, que se dirigían a Siria y
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Mitanni, luego de atravesar el valle de Jezrael, la región norte del valle del Jordán (bajo el control
del príncipe de Pella)91 y el área de Damasco.

Evidentemente, las cartas mencionadas hasta el momento demuestran que el gobernador de
Gaza ejerció sus funciones, entre otras regiones, no sólo en la costa palestina, sino también en toda
la zona de las tierras altas, desde Jerusalem (en el sur) hasta Siquem (en el norte).

Respecto de la región de la Shephelah, las “cartas de El Amarna” nos permiten suponer que el
príncipe de Gezer —ciudad localizada en el extremo norte de la región de la Shephelah— fue el
responsable directo del cultivo de los campos más fértiles del área del Sharon y del reclutamiento de
la mano de obra, procedente probablemente de las llanuras costeras (Joppa), de la misma región de
la Shephelah (Gezer y Lakish) y de las tierras altas de Judea (Siquem y Jerusalem).

La EA 292 —de Ba’lu-Shipti a Akhenaton— confirma la responsabilidad de este príncipe de Gezer
en el reclutamiento de trabajadores para la corvea procedentes de las cercanías de Gezer y de las
“tierras altas” de Judea, cuando describe un acto de corrupción de un funcionario menor egipcio:
“¡Mira lo que hizo Peya, el hijo de Gulate, contra Gezer, la sierva del rey, mi Señor! ¿Cuántos días
la saqueó, de modo que llegó a ser un caldero vacío por su causa? Desde las tierras altas (las colinas
próximas a Jerusalem) la gente es rescatada por 30 [siclos] de plata, pero de Peya (en Gezer) por
100 [siclos] de plata”92.

Durante el Bronce Tardío, Gezer fue probablemente —según I. Singer93— la ciudad más
importante en el sur de Palestina, ya que controlaba un vital cruce de rutas que unía la Via Maris y
el camino principal que conducía desde la sección norte de la región de la Shephelah hacia las
tierras altas. Durante la época de El Amarna, el control de Gezer significó el dominio de la franja
costera, que se extiende desde Gaza hasta Joppa, y facilitó la penetración en la región de las tierras
altas de Judea94.

La elección de Gezer como sede de una guarnición egipcia está vinculada directamente con la
incorporación al Imperio egipcio, primero, de las llanuras costeras —localizadas entre Gaza y Joppa,
y de la región del Sharon y, luego, del área de la Shephelah, que se destaca por su posición
estratégica en el cruce de rutas que conectan las regiones costeras y las tierras altas de Judea. N.
Na’aman95 señala que la ciudad de Gezer es particularemente poderosa e influyente debido al
control que desde ésta se ejerce sobre el camino principal que conectaba el sur de Palestina con los
territorios del norte y las rutas secundarias que unen las tierras bajas con la región montañosa
cercana a Jerusalem96, desde donde procedía la mayor parte de la mano de obra utilizada en las
tierras fértiles del Sharon.

El control directo de la Shephelah fue de vital importancia, ya que en esa zona desarrollaron sus
acciones hostiles los habiru y los hijos de Labaya de Siquem, que, en muchas oportunidades,
perturbaron el normal funcionamiento de los circuitos de redistribución de bienes y de mano de
obra, como hemos señalado anteriormente.
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cada caravana que el rey envió a Mitanni ¡Permita el
rey, mi Señor, enviar caravanas a Babilonia! Las
conduciré y guardaré cuidadosamente” (EA 255, 12-
25).

92 Ls. 40-52; EA 294, 16-24. Véase también, EA 289-
290 y 298 (para los príncipes de Gezer, Milkilu y

Iapakhu, respectivamente).
93 An Egyptian “governor’s residency” at Gezer?, en Tel

Aviv 13 (1986), p. 26.
94 Ibidem, n. 1.
95 Historical-geographical aspects of The Amarna

Tablets, en Proceedings of the Ninth World Congress
of Jewish Studies, The Hebrew University, Jerusalem,
1985, p. 18.

96 I. SINGER, Merneptah’s campaign to Canaan and the
Egyptian occupation of the southern coastal plain of
Palestine in the Ramesside Period, en BASOR 269
(1988), p. 3.



La posición de Kumidi en el Biqa Libanés, en Siria meridional, es paralela a la de Beth Shean en
el valle de Jezrael, en Palestina. Na’aman97 se plantea si existe alguna relación entre la elección de
Kumidi como sede de un gobernador egipcio y la incorporación de las tierras fértiles cercanas
durante el Imperio Nuevo. Evidentemente la incorporación de tierras fértiles habría sido un factor
importante en el criterio de elección de un sitio para el establecimiento de una ciudad de guarnición
en el Biqa Libanés.

Respecto del papel cumplido por Sumur, en Siria central, las “Cartas de El Amarna” nos
informan que ésta fue una ciudad de guarnición egipcia y que sus campos fueron cultivados por los
habitantes de la zona circundante. La EA 6098 parece confirmarlo cuando Abdi-Ashirta, el príncipe
de Amurru, informa a Akhenaton: “¡Mira! Allí (en Sumur) está Pakhanate, mi rabisu ¡Que el rey le
pregunte si he cuidado Sumur y Ullaza! Mientras el rabisu estaba en una misión real, supervisé la
cosecha del grano de Sumur y de todas las tierras del rey, mi Sol, mi Señor”. Si comparamos las
expresiones “las tierras del rey”, en la carta de Abdi-Ashirta, y “los campos del rey”, que designaba
a las tierras fértiles de Shunem y de todo el valle de Jezrael, en la carta de Labaya de Siquem, antes
analizada, podemos suponer que los campos cercanos a Sumur sufrieron el mismo proceso al
cambiar de status administrativo, como consecuencia de la reconquista de esta ciudad a mediados
del reinado de Akhenaton.

Los “agentes” (rwdw) parecen haber sido supervisores de estas actividades agrícolas. Según los
“Anales de Tuthmosis III” existían en esta época bases de abastecimiento egipcias en Siria y
Palestina, bajo la supervisión de estos agentes, cuando se afirma: “los campos fueron hechos
(cultivados y cosechados) en los distritos bajo la supervisión de los agentes (lit. `rwdw’) del palacio
para recolectar su trigo. Cantidad (lit. `lista’) de trigo que fue llevado al rey de los distritos de
Megiddo (...)”99. En EA 114100, se menciona a poseedores de campos en Siria, cuya función era
abastecer al ejército con la producción de sus campos o de otras zonas. Tal vez estos fueron
designados como funcionarios egipcios, pero elegidos entre los labradores que recibían el cargo o
tierras adicionales a cambio de esas tareas de supervisión.

La mayor parte del producto obtenido por el sistema de la corvea fue utilizado en las posesiones
asiáticas. De esta forma, el grano —trigo y cebada— obtenido por la corvea fue almacenado en los
graneros reales (sunuti)101 ubicados en las bases marítimas —o “los puertos de Su Majestad”— y en
las ciudades de guarnición egipcias102 en Siria y Palestina. La evidencia documental nos permite
sostener que la principal función de los graneros reales fue la de regular el abastecimiento de las
guarniciones egipcias, del personal de la administración en Siria y Palestina y del ejército real en
épocas de campaña 103.

Durante la 7ª campaña de Tuthmosis III, dirigida a Ullaza, el ejército real obtuvo sus provisiones
en la costa fenicia: “en todos los puertos de Su Majestad (Tuthmosis III), que almacenaban pan fino,
otros panes, aceite, incienso, vino y miel (...)” 104. Asimismo, la siega de los campos de Qadesh sobre
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97 Véase n. 81.
98 Ls. 19-29.
99 Urk., IV, 667, 10-15.
100 Ls. 54-57.
101 En EA 294, 22, la expresión empleada es biti sunuti,

una combinación del término acadio bit (“casa”
y el vocablo egipcio snwt (“granero”).

102 Urk., IV, 692-693; 700, 6-9; 707, 10-14; 713, 4-8;

719, 7-11; 723, 4-9; 732, 6-8; ALT, op. cit., 1959,
pp. 107-140 (para el abastecimiento de los graneros
y almacenes localizados en “todos los puertos de su
Majestad (Tuthmosis III)” en la costa fenicia); EA 294,
22 (para los graneros de Joppa durante el reinado de
Akhenaton); HELCK, op. cit., 1971, p. 253, n. 48; EA
68, 27-28 (para los graneros de Iarimuta).

103 NA’AMAN, en IEJ 31, pp. 179-180.
104 Urk., IV, 692-693 (para la campaña a Ullaza durante

el año 31 de Tuthmosis III). Véase también n. 103.



el Orontes, Sumur, Ullaza y una ciudad no identificada en el año 30 del reinado de Tuthmosis III 105

y de Tunip en el año 42 106, cuando “los árboles de los jardines fueron cortados”, debe ser
interpretada como la cosecha por el ejército para abastecerse de sus necesidades más inmediatas:
alimento para los soldados, forraje para los caballos de los carros de combate y animales de carga y
madera para prender fuego, cocinar y para la construcción de torres de sitio. Sin embargo, en los
Anales no se menciona el sobrante que el ejército debe haber dejado.

Las “cartas de El Amarna” se refieren también a la preparación en las guarniciones y en las
bases egipcias ubicadas en las costas de Siria y Palestina ante la posibilidad del arribo del “ejército
de campaña” (sabe bitati) del rey. En EA 367 107, Akhenaton pide a Intaruta (¿Dagantakala?) de
Akhshaph: “¡Asiste a las tropas del rabisu! y éste le responde: “Asistí bien [al rabisu], y si no lo
atendí [bien], que lo diga”. Asimismo, en EA 324 108 se dice: “alimento, bebida, aceite, grano y
bueyes” fueron preparados por Widia, el príncipe de Ascalón, para los “soldados del rey”.

En definitiva, los príncipes locales mediante el pago de tributo en especie y la prestación laboral
obligatoria contribuyeron fundalmentalmente al mantenimiento de la estructura administrativa de
las posesiones asiáticas del Imperio egipcio.

Para concluir, los términos analizados para “corvea” designan a un sistema de prestación
laboral obligatorio. Durante la dinastía XVIII, la población local de Siria y Palestina y sus animales
de carga, los soldados egipcios y asiáticos y los mercenarios nubios instalados en las ciudades de
guarnición egipcias estaban sujetos a la prestación de diferentes tipos de trabajo obligatorio: militar,
forestal y agrícola. Durante el reinado de Akhenaton, seguía vigente el mismo sistema de
organización de la corvea existente durante los reinados de sus predecesores, Tuthmosis III y
Amenofis II.

Los príncipes situados en áreas estratégicas, como Megiddo, Rehob, Gezer, Damasco y Sumur, ya
sea por ser zonas de cruce de importantes rutas comerciales o por tratarse de zonas limítrofes,
fueron responsables del cultivo de los campos más fértiles —como los campos de Shunem y de todo
el valle de Jezrael, de las llanuras de la costa sur y del Sharon, del Biqa Libanés y de la región de
Amurru— y del suministro de trabajadores procedentes de diferentes ciudades —como Joppa, Gezer,
Siquem, Jerusalem, Narbata y Taanach. La supervisión general de todas estas actividades laborales
habría recaído en importantes ciudades de guarnición egipcias, como Beth Shean y Gaza, en
Palestina, y Kumidi y Sumur, en Siria. Algunas de estas ciudades de guarnición se destacaron
además por ser sede —permanente o transitoria— de un gobernador egipcio, el sitio de
establecimiento de graneros reales, la capital de un distrito administrativo y el centro principal de
un “circuito de redistribución” de bienes y mano de obra. Asimismo, la elección de sus sitios se
relaciona con la incorporación al imperio egipcio de áreas de máxima productividad agrícola y
forestal.
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105 Ibidem, 689, 7-15.
106 Ibidem, 729, 15-730,1.
107 Ls. 21-25.

108 Ls. 12-14. Véase también, EA 5; 216-218; 226; 269;
329, 13-20; 337, 7-12.
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The h[3tyw-( from Byblos
in the Early Second Millennium B.C.* 

by Roxana Flammini

Abstract: One of the aspects of the Egyptian relationship
with Byblos during the Middle Kingdom, is the use of
Egyptian titles by the rulers of Byblos. We offer a new
interpretation of the subject focusing on relevant concepts
from economic and political anthropology.

I. Introduction

During the Middle Kingdom, the Egyptian relationship with foreign countries had different
characteristics: from indirect contact —as those established with Cyprus, Crete1, the North Syrian
cities and Anatolia2, to the political and economic control of “enclaves”3 in Nubia, Sinai and, in
coastal Syria, the city of Byblos. The relationship between the Egyptian Middle Kingdom’s kings and
Byblos brought about a wide discussion: W. Albright supported the idea of an Egyptian control over
Byblos and Syria-Palestine4. Many other scholars supported this hypothesis, with some
particularities5. W. Helck also pointed out that the h[3tyw-( of Byblos were considered Egyptian
“governors”6 although he did not accept the idea of an Egyptian empire in Asia7, and W. Ward
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* This paper is part of the PREDE Project III: “Egipto y
sus relaciones con el Asia Anterior”, written under
the supervision of Dr. Perla Fuscaldo. I am also
indebted to Dr. Alicia Rodrigo for reading the
manuscript. It was presented at the V Jornadas
Interescuelas/ Departamentos de Historia and I
Jornadas Rioplatenses Universitarias de Historia.
Simposium: Ideología y Política en el Cercano
Oriente Antiguo y el Mundo Mediterráneo (27th-
29th September, 1995). Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay.

1 Many scholars point out that during the Middle
Kingdom two routes were in use between Crete
and Egypt: one indirect —through Byblos— and
other direct. J. PHILLIPS, Egypt and the Aegean
during the Middle Kingdom, in BSAK 4 (1990), p.
321; P. WARREN, Minoan Crete and Pharaonic
Egypt, in W.V. DAVIES-L. SCHOFIELD (eds.), The Aegean
and the Levant, Interconnections in the Second
Millennium B.C., 1995, p. 1 ff.

2 W. WARD, Egypt and the East Mediterranean World
in the Early Second Millennium B.C., in Orientalia
30 (1961), fasc. 1 and 2, pp. 22-45 and 129-155.

3 We understand by “enclave” a territory or a city
and its hinterland.

4 The Eighteenth-Century Princes of Byblos and the
Chronology of Middle Bronze, in BASOR 176 (1964),
pp. 38-46; Remarks on the Chronology of Early
Bronze-Middle Bronze IIA in Phoenicia and Syria-
Palestine, in BASOR 184 (1966), p. 29. Also P.
MONTET supported this hypothesis (Un Egyptien, roi
de Byblos, sous la XIIe. Dynastie, in Syria VIII,
1927, pp. 85-92).

5 H. FRANKFORT, Egypt and Syria in the First
Intermediate Period, in JEA 12 (1926), pp. 83 ff; R.
GIVEON, The Impact of Egypt on Canaan in the
Middle Bronze Age, in A. RAINEY (ed.), Egypt, Israel,
Sinai. Archaeological and Historical Relationships
in the Biblical Period, 1987, pp. 23-41; H. GOEDICKE,
An Egyptian Claim to Asia, in JARCE VIII (1969), pp.
11-27.

6 Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3.
Und 2. Jahrtausend v. Chr., 1962, p. 64; G.
POSENER et alii, Syria and Palestine, c. 2160-1780
B.C., in CAH I, 2nd. ed., Part II, Ch. XXI, 1965, p. 16.

7 HELCK, Die Beziehungen..., pp. 43 ff.



defined such relationship as friendly and pacific without any kind of Egyptian control8. This latter
hypothesis seems to be accepted by many scholars9, but in 1980 an inscription10 which evidences
military actions by the XII Dynasty kings in Syria-Palestine was published. Some scholars are now
more cautious about the “pacific links” between Egypt and Syria-Palestine11. 

In this paper we will review one of the aspects connected with the relationship between Egypt
and Byblos: the use of Egyptian titles by the rulers of Byblos.

Byblos maintained frequent contacts with Egypt since the beginning of the Old Kingdom by the
sea route12. Its main function was to supply the Egyptian economy with cedar wood and resin and
perhaps copper and tin13. The site was excavated by Montet and Dunand during the first decades of
this century. Their excavations provided significant evidence from the Egyptian Old and Middle
Kingdoms —especially from the III to VI and the XII to XIII Dynasties— although the excavation
methods employed at that time and the organization of the evidence were inadequate14.

An interesting fact is the lack of Egyptian material from the First Intermediate Period in Byblos.
If we assume that Egypt, during the Old Kingdom, exercised some kind of political and economic
control over this Asiatic enclave, we can accept the idea of a decline of the Egyptian pressure over
it, produced by the singular conditions of the First Intermediate Period. At that moment —and may
be for this reason— Byblos is mentioned for the first time in a Sumerian document15. Then we can
consider that the Mesopotamian interest on the exchange centers and routes extended towards
coastal Syria, and such thing would not have happened if the Egyptian state had been there16.
Besides, we must take into account the strong Egyptian influence over Byblos culture and religion;
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8 Egypt and the East Mediterranean World..., pp.
134 ff.; Early Contacts between Egypt, Canaan and
Sinai: Remarks on the paper by Amnon Ben-Tor,
in BASOR 281 (1991), p. 12.

9 J. WEINSTEIN, A Statuette of the Princess Sobeknefru
at Tell Gezer, in BASOR 213 (1974), p. 56; W.
STEVENSON SMITH, Interconnections in the Ancien Near
East. A study of the Relationships between the Arts
of Egypt, the Aegean, and Western Asia, 1965, p.
16; P. FRANDSEN, Egyptian Imperialism, in H. LARSEN
(ed.), Power and Propaganda, 1979, pp. 168 ff.

10 S. FARAG, Une Inscription Memphite de la XIIe.
Dynastie , in RdE 32 (1980), pp. 75-83; H.
ALTENMÜLLER-A. MOUSSA, Die Inschrift Amenemhets
II. aus dem Ptah-Tempel von Memphis. Ein
Vorbericht, in SAK 18 (1991), pp. 1-48; J. MÀLEK-S.
QUIRKE, Memphis 1991: Epigraphy, in JEA 78
(1992), pp. 13-18. 

11 D. VALBELLE, Les Neuf Arcs. L’Egyptien et les
étrangers de la Préhistoire à la conquête
d’Alexandre, 1990, p. 88; A. SCHULMAN, The Battle
Scenes of the Middle Kingdom, in JSSEA XII (1982),
p. 182 ff.

12 M. SAGHIEH, Byblos in the Third Millennium B.C.,
1983, pp. 104-105. W. DAVIS suggests that to the
end of Predynastic times and during the I Dynasty
the land route that joined the oriental Nile Delta
and Palestine acquired strategical importance (The
Foreign Relations of Predynastic Egypt, 1: Egypt
and Palestine in the Predynastic Period, in JSSEA

XI, 1981, pp. 21-27). Other scholars also suggest
an earlier contact between both regions (K. PRAG,
Byblos and Egypt in the Fourth Millennium B.C., in
Levant XVIII, 1986, pp. 59-74; W. WARD, Early
Contacts..., pp. 11-26). A. BEN-TOR, who prefers to
place the beginning of the contacts not before the
Early Bronze Age, has questioned earlier evidence
(New Light on the Relations between Egypt and
Southern Palestine during the Early Bronze Age, in
BASOR 281, 1991, p. 4).

13 A. WAINWRIGHT, The Ocurrence of Tin and Copper
near Byblos, in JEA 20 (1934), pp. 29-32.

14 DUNAND excavated the site in 20 cm horizontal
levels, without taking into account the strata. The
evidence was published by location place and
level. For a reconstruction of the site from
architectonic sections see SAGHIEH, op. cit., passim.

15 We consider that the First Intermediate Period was
in part contemporary to the Ur III Dynasty. E.
SOLLBERGER, Byblos sous les rois d’Ur, in AfO 19
(1960), pp. 120-122; SAGHIEH, op. cit., p. 131.
Byblos appears mentioned together with the cities
of Tuttul, Mari and Ebla. We thank for the
translation of this document to Graciela N.
Gestoso.

16 The military expeditions of Shulgi and his
successors tried to reach two goals: first, to
restrain the Hurrian advance and second, to
maintain the exchange routes under Sumerian
control.



the presence of Egyptians living there and Byblians living in the oriental Nile Delta, aspects that we
have already analyzed in another research17.

II. The Egyptian Socio-Political and Economic Systems: General Characteristics

The Egyptian socio-political and economic systems18 were based on a centralized economy,
basically redistributive19, which needed the supply of foreign goods in order to keep its functioning
and positive feedback20. In such a system, the central figure was the Pharaoh. He was the guarantor
of the rightful development of the vital cycle and, as a living god, his function was to mediate
between men and nature.

He not only guaranteed the functioning of the Egyptian system as a whole but also supplied it
with the essential goods which made the circuit work normally. Besides subsistence goods, we can
mention those connected with the “prestige goods” circuit (semi-precious stones, fine metals; cedar
wood ( (s/); resin; incense; etc.)21. These goods came to Egypt from foreign regions. But cedar wood
and resin not only can be catalogued as “prestige goods”, since they were connected with other
important aspect of the Egyptian society: ship construction and the mummification process; so they
became essential to the running of the system. To assure their regular flow to the system, the
Pharaoh used: a) military forces and ideological coercion in such “foreign regions”22 and b)
propaganda23 in Egypt —as an ideological tool for his actions in those foreign territories24.

In order to guarantee the cedar wood and resin provision through Byblos and the rule of the
enclave itself, the Pharaoh had to control effectively its political elite. It is noteworthy that the
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17 R. FLAMMINI, Biblos y Egipto durante la Dinastía XII,
1994 (unpublished).

18 In the socio-political level we include the belief
system. It is not possible to separate the different
aspects of the Egyptian state organization since
they were deeply connected; we only did it in
order to simplify its analysis.

19 We understand by redistribution “a political
centre’s acquiring goods and labour services for the
support of the ruler and the elite and allocating
them for public services of defence, religious
observances, roads, rewards, etc.” (H. CLAESSEN, The
Internal Dynamics of the Early State, in CA 25,
1984, p. 376). In a redistribution system, the labour
products of several individuals are brought to a
central place, classified by types, counted and
afterwards are distributed among producers and
non-producers without any distinction (M. HARRIS,
Introducción a la Antropología General, 1982, p.
242). We also consider the redistribution as a way
of organization of the reciprocity. M. SAHLINS,
Economía de la Edad de Piedra, 1983; H. CLAESSEN,
Tribute and Taxation —or How to Finance Early
States and Empires, in P. BRIANT-C. HERRENSCHDMIDT
(eds.), Le Tribut dans le Empire Perse, Actes de la
Table Ronde de Paris (12-13 décembre 1986),1989,
pp. 45-49.

20 We understand by “positive feedback” the
necessity of the Egyptian state to supply its
redistributive economy with goods (local and
foreign) regularly to assure its power basis. The

Egyptian state tried to control —by different
ways— the foreign regions which produced such
goods. If the state couldn’t assure the regular flow
of goods, the system come to a crisis, such as
during the First Intermediate Period. 

21 In his role as “benevolent lord”, he held the power
for the benefit of others, and exercised the
reciprocity giving and distributing goods. H.
CLAESSEN, How to Finance..., p. 47.

22 As several Middle Kingdom documents prove it: the
“Stela of Nesumontu” (K. SETHE, Ägyptischen
Lesestücke zum Gebrauch im akademischen
Unterricht, 1959, pp. 81-82), the “Stela of Khu-
Sebek” (K. SETHE, Ägyptischen Lesestücke..., pp. 82-
83); and the “Inscription of Memphis” (see n. 5
above). 

23 We understand by propaganda a “conscious
attempt by a social group to impose or encourage
an attitude by exploiting communication media”.
A.LLOYD, Nationalistic Propaganda in Ptolemaic
Egypt”, in Historia 31 (1982), p. 33.

24 The imperialistic terminology employed by the XII
Dynasty Pharaohs was an example of propaganda
(i.e. “Hymns to Sesostris III”). Sinuhe’s story and
other Middle Kingdom texts aim to exalt the
pharaonic figure. G. POSENER, Littérature et
Politique dans l’Égypte de la XIIe. Dynastie, 1956;
E. BLUMENTHAL, Untersuchungen zum Ägyptischen
Königtum des Mittleren Reiches, I, 1970, pp. 189-
201; Sinuhe, in LdÄ, V, p. 950.



h93tyw-( of Byblos are not mentioned in the Execration Texts. Only the wh9yt and the (3mw of
Byblos25 appear. Some important Palestinian cities (Megiddo, Gezer and Gaza), as well as the
Nubian cities under Egyptian control, are not mentioned in those Texts. It is not casual that in those
Palestinian cities was found the greatest amount of scarabs from the XII Dynasty kings26.

A statue of Djehwty-hetep27 was found in Megiddo, in a temple structure dated from the end of
the Middle Bronze Age. It was buried in the stratum VIIB. The nomarch had, in his tomb at El-
Bersheh, the title of (3 n h93st nbt28, “door of all foreign country”, but he was not buried there. A.
Mazar29 has suggested that he spent his last years at Megiddo30 as an Egyptian agent who was in
charge of the flow of cattle and other goods to Egypt. If we consider that the Egyptian interest in
Syria-Palestine during the Middle Kingdom went beyond the pacific and friendly commercial links,
this hypothesis should be taken into account. Furthermore, we can speculate with the possibility of
the extension of the Egyptian control over some Palestinian enclaves such as Megiddo, in order to
ensure the provision of goods and the control of the routes which came from the oriental Nile Delta
across the Sinai.

III. The h[3tyw-( of Byblos (c.2000-1650 B.C.)

The documents that we consider are the hieroglyphic inscriptions from the rulers of Byblos.
They were written on small objects (scarabs31, vessels fragments, an axe and a cylinder) and
monuments (a relief and an obelisk). The inscriptions were made locally. The vessels fragments, the
axe, the relief and the obelisk, come from Byblos and were dated from the reigns of the late XII and
early XIII Dynasties kings. There is not a deep cut between the XII Dynasty material culture and that
of early XIII, since there was a continuum between them as the sources have demonstrated32. With
regard to the chronology of the h93tyw-( of Byblos, we have taken as reference Kitchen’s proposed
middle and low chronologies (Fig. 1).

The title of h93ty-(  was carried by the Egyptian provincial governors and by a number of
officials during the Old33and Middle Kingdoms34. During the New Kingdom, it was also a title
applied to high officials, equivalent to nomarch”35, and there were also h93tyw-(  of gods36.
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25 W. ALBRIGHT, Northwest-Semitic Names in a List of
Egyptian Slaves from the Eighteenth Century B.C.,
in JAOS 74 (1954), p. 223, n. 2. Then we can
conclude that the h[3tyw- 8 of Byblos were not
considered a threat to the Egyptian state.

26 R. GIVEON, The Impact of Egypt on Canaan in the
Middle Bronze Age, in A. RAINEY (ed.), Egypt,
Canaan and Sinai. Archaeological and Historical
Relationships in the Biblical Period, 1987, ch. II, p.
26.

27 J. WILSON, The Egyptian Middle Kingdom at
Megiddo, in AJSLL LVIII (1941), pp. 225-236. 

28 Urk. VII, 45, 18.
29 Archaeology of the Land of the Bible 10000-536

B.C.E., 1990, p. 188.
30 This is suggested also by Ward, but he considers

that Djehwty-hetep was a political exile. Egypt
and the East MediterraneanWorld..., p. 41.

31 We wish to point out that scarabs were not found
in situ, so we only mention them as valid evidence
when we have another sources related to their
inscriptions.

32 B. TRIGGER et alii, Historia del Egipto Antiguo,
1985, p. 194. It is important to mention here that
the probably accesion date to the throne of the
first Hyksos Pharaoh could be c. 1672 or 1649 B.C.
(Ibid., p. 202).

33 N. STRUDWICK, The Administration of Egypt in the
Old Kingdom, 1985, pp. 157 ff.

34 S. QUIRKE, The regular Titles of the Late Middle
Kingdom, in RdE 37 (1986), p. 122.

35 B. TEISSIER, The Seal Impression Alalakh 194: a
New Aspect of Egypto-Levantine Relations in the
Middle Kingdom, in Levant XXII (1990), p. 66.

36 P. FUSCALDO, Aksha (Serra West): Dos jambas con
Inscripciones de época Ramésida , in Aula
Orientalis 8 (1990), pp. 207-212.



Abishemu I —contemporary to Amenemhet III37— was buried in the tomb I of the Byblos
necropolis. He is mentioned as h93ty-( in the obelisk of “Kukun’s son Luqqa” found at Byblos38. He is
also the second ruler from whom we have notice, the first one was Ib-dadi, known by a Sumerian
document39.

His inscription is similar to his son Ypshemuabi (tomb II), another governor of Byblos
contemporary to Amenemhet IV40. 

P. Newberry in his 1928 study41, analyzed two scarabs with the name of the h93ty-(  Inten. He
dated them from the period immediately after the XII Dynasty. P. Montet examined and dated them
also from the same period42. But the reason of Montet’s dating is that M. Dunand found in 1927 —in
the Egyptian temple at Byblos— a great relief where Inten was represented beside the cartouche of
Neferhetep I, a XIII Dynasty king. This representation will be analyzed later.

The inscription in the Inten’s relief says:

[...] R( H9r-3h}ty di.f dw3.f R( r( nb h93ty-( n Kpny Intn wh9m  (nh} ir n43 h93ty-( Ryn m3( h}rw [...]44

“[...] Ra Harakhte, he causes him to praise Ra everyday, the governor of Byblos Inten, repeating
life, born of the governor Ryn45, justified [...]”

A fragment of alabaster vessel, found in Tomb IV, has a similar inscription46. The name of the
h93ty-( discussed by many scholars was Inten47. This inscription could be part of an offering formula.
Besides the title h93ty-( , there is also r-p( (t) —hereditary prince— and h9k93 h9k93w —ruler of rulers— an
unusual title during the Middle Kingdom. This last one could indicate a higher position of Inten in
relation to other rulers in the region. In the same tomb, it was found an amethyst scarab which
mentioned the h93ty-( Ilimi-yapi, perhaps Inten’s son48. 

Yakin-el (Yakin) called himself “the servant of Sehetep-ib-ra, beloved of Hathor of Byblos”49 on
a cylinder. He has been identified as Inten’s father (Ykn) by Albright50.
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37 MONTET, Byblos..., nº 610.
38 M. DUNAND, Fouilles de Byblos, Texte,1957, nº

16980; ibid., II, 1950, Pl. XXXII, 2; W. ALBRIGHT,
Dunand’s New Byblos Volume: A Lycian at the
Byblian Court, in BASOR 155 (1959), pp. 31-35; W.
HELCK, Die Beziehungen..., p. 646; K. KITCHEN,
Byblos, Egypt and Mari in the Early Second
Millennium B.C., in Orientalia 36 (1967), p. 40.

39 SOLLBERGER, op. cit., pp. 120-122.
40 MONTET, Byblos..., nº 653. The Ypshemuabi’s axe

has the following inscription: “the governor of
Byblos Ypshemuabi, repeating life, born of the
governor Abishemu, justified”.

41 Miscellanea: I. A Middle Kingdom Major of
Byblos, in JEA 14 (1928), p. 109. These scarabs
come from the Clerq collection, but their place of
origin may be the Byblos necropolis.

42 Sur quelques objects provenant de Byblos, in Syria
X (1929), pp. 12-15.

43 An explanation of this expression in MONTET,
Byblos..., pp. 174-176.

44 The hieroglyphic version was published by MONTET,
Notes et Documents pour servir à l’Histoire des
Relations entre l’ancienne Egypte et la Syria, II:
Nouvelles Traces des Égyptiens à Byblos, in Kêmi I
(1928), p. 92; Sur quelques objects..., p. 12.

45 Identified as Yakin-el. W. ALBRIGHT, An indirect
synchronism ..., 11; “The Eighteenth-Century
Princes of Byblos..., pp. 39-41, figs. 1 a/b.

46 MONTET, Byblos..., nº 853; DUNAND, Fouilles de
Byblos, nº 3065, pp. 197-198; pls. XXX and CCVII.

47 ALBRIGHT, The Eighteenth-Century Princes of
Byblos..., p. 39.

48 MONTET, Byblos..., p. 197; ALBRIGHT, The
Eighteenth-Century Princes..., pp. 40-41; KITCHEN,
Byblos, Egypt and Mari..., p. 41.

49 HELCK, Die Beziehungen..., p. 64; T. SÄVE-
SÖDERBERGH, The Hyksos rule in Egypt, in JEA 37
(1951), p. 53, n. 6.

50 An indirect synchronism between Egypt and
Mesopotamia, c. 1730. B.C., in BASOR 99 (1945), p.
9 ff.



Another vessel fragment has an inscription, very fragmentary, mentioning Abishemu II (tomb
IX), another h93ty-( of Byblos51. 

He and his son Ypashemuabi (who must not be confused with Ypshemuabi, son of Abishemu I)
are mentioned as h93ty-( in another fragmentary inscription52. Moreover, in this last inscription there
is a local dating using the Egyptian system by regnal years, mentioning in this case the s/mw season.
This could indicate that the rulers of Byblos were not under the Egyptian control in that moment
(Second Intermediate Period). During the First Intermediate Period the Egyptian nomarchs dated the
inscriptions with their own years of government, so the fact that the Byblian rulers did such a thing
shows their previous submission to Egypt. 

A fragmentary inscription —which probably was part of an offering formula— mentions the
h93ty-( Aker53 and also Egyptian deities as Horus and Nut.

The stela of Akai54, recorded on a stone block, is the most complete document found in the
Byblos necropolis, and says:

“h9tp d i  nsw Nwt R ( H9r-3h}ty  psdt  (3t  psdt  ndst  d i . sn pr t-h}rw k3w 3pdw s s6 mnh}t
mrh9t  (? )  h9tpt  d f3w h}t  nbt  nfr t  w (bt  (nh}t  n tr  ddt  pt  km3t innt  h93py m 3bd h9b m
. . .nt  n k3 n r-p (( t )  h93ty- ( h9sy Nwt r ( nb h9r  mnw ir .n . f  m sm3wy pr Nwt k9dw m inr
(nw m (s6 n m3wt m ir . tw n i t . f  h93ty- ( n K3pny (k3i  [ . . . ]”

“Offering which the king gives, Nut, Ra-Harakhte, the Great Ennead and the Little Ennead. That
they may give an invocation offering (consistent of), oxen and fowl, alabaster and clothes, oil,
offerings and provisions, all good and pure things which heaven gives, the Nile brings, in the month
and half month festivals, to the k3 of the hereditary prince, governor, who praises Nut everyday
over the monument that he made as renewal of the temple of Nut, built with Turah stone and cedar
anew, as had been made by his father, the governor of Byblos, Akai [...]”.

G. Martin published an inscription on a scarab, of unknown origin, headed by the h9tp di nsw
formula that mentions another h93ty-( of Byblos, Kain, and Hathor as “lady of Byblos”55.

These last documents from Byblos demonstrate the similarity with the texts belonging to
Egyptian officials, who used the “offering formula” headed by the phrase “h9tp di nsw”56.

In Akai’s text cedar wood and Turah stone are mentioned, the latter a valuable Egyptian
material used for important constructions. This last one rises the question about the Egyptian
materials which were sent to Byblos. It is also said, in the same text, that there was a temple
consecrated to the Egyptian goddess Nut in Byblos.
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51 MONTET, Byblos..., pp. 212-213; ALBRIGHT, The
Eighteenth-Century Princes..., p. 43.

52 MONTET, Notes et Documents pour servir à l’Histoire
des Relations entre l’ancienne Egypte et la Syria, XIII:
Quatre Nouvelles Inscriptions Hieroglyphiques
trouvées à Byblos, in Kêmi XVII (1964), p. 67.

53 DUNAND, Fouilles de Byblos , nº 17081. The
hieroglyphic version was published by MONTET,
Notes et documents..., XIII: Nouvelles Inscriptions
Hieroglyphiques..., p. 64. Probably Aker (or Akai)
was the son of Abishemu II, and the brother of
Ypashemuabi.

54 The hieroglyphic text in MONTET, Notes et Docu-
ments...,XIII:Nouvelles Inscriptions Hieroglyphiques...,
p. 63; DUNAND, Fouilles de Byblos, nº 17079. To this
version were added the modifications introduced by
KITCHEN, Byblos, Egypt and Mari..., pp. 52-53. Kitchen
also pointed out that Aker and Akai were perhaps the
same person.

55 A New Prince of Byblos, in JNES 27 (1968), pp.
141-142 and Pl. II.

56 EGr, Excursus B, p. 170.



Another relevant point is the celebration of Egyptian festivals at Byblos. In the text, the month
and half month festivals are mentioned. In Egypt, festivals were connected with the reaffirmation
and renovation of the king’s power and with an economic aspect: the redistribution of goods.
Janssen57states that in Egypt, the amount of goods given as offerings in monthly and annual
festivals was not economically significant, but this was not the case of those given in the greatest
festivals, such as the Coronation Day or the Sokar festival. The offerings given in minor festivals
were distributed among the temple members. Perishable goods offered in the main festivals, were
distributed among the personnel of the temple and priests, and the people. This happened during the
Empire and undoubtedly also in earlier times.

In relation to Byblos, we believe that minor festivals may have had some food distribution
aspects, where the temples would have played the role of redistribution centers as in Egypt.

The fact that Egyptian festivals took place at Byblos can be explained by the Egyptian control
exercised over its political elite. The Egyptian state tried to reinforce the control of the Byblite
political elite by favouring Egyptian religious practices in the city.

A controversial point is the discussion over the possible assimilation of the Egyptian gods to the
local deities58. But the “export” of gods may be considered as another aspect of the control we have
mentioned. An example of this, is the Egyptian goddess Hathor, who is related to foreign regions
which produced raw materials. During the Middle Kingdom she is not only the “Lady of Byblos” but
the “Lady of Turquoise” at Sinai59, and in the New Kingdom she is the “Lady of Punt”60.

The importance of all the documents mentioned, lies in the use of the title h93ty-( n Kpn —and
not another— by the rulers of Byblos.

In the Egyptian documents from the Old Kingdom, First Intermediate Period and Middle
Kingdom, it was the Pharaoh the one who granted the title to the officials61. Although in the
Byblian sources the giver is not mentioned, it can be assumed that it was also the Pharaoh. It is also
probably that the governor of Byblos needed the acknowledgement of the Pharaoh in order to
maintain its local position.

As we have mentioned before, the Inten inscription has also his representation (Pl. I). Even
though the figure is partially damaged, we can see that he is sitting on a throne with lion legs, and
is covered with a robe that reaches the ankles. He is barefoot and he raises his right hand towards
the royal cartouche of the Pharaoh Neferhetep I (XIII Dynasty). The importance of this representation
lies on the attitude of veneration of the figure. All the hieroglyphics related to the idea of
veneration, blessing or respect to someone, are represented by a human figure with one or both
arms raised. In this particular case, the h93ty-( is not kneeling or standing, but sitting in front of the
cartouche. In that way he maintains his rank in relation to the Pharaoh who stands in a higher
level. Ward explains this representation as an example of the resumption of the friendly and pacific
links between Egypt and Byblos during the XIII Dynasty, cut off by the Hurrian advance on the
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57 The Role of the Temple in the Egyptian Economy
during the New Kingdom, in E. LIPINSKI (ed.), State
and Temple Economy in the Ancient Near East, II,
1989, pp. 512-515.

58 GOEDICKE, An Egyptian Claim..., p. 15, n. 9; R.
STADELMANN, Syrisch-pälastinensische Gottheiten
in Ägypten, 1967, p. 11, n. 2. 

59 A. ROBERTS, Hathor rising. The Serpent Power of
Ancient Egypt, 1995; M. HARRIS, Lexicographical

Studies in Ancient Egyptian Minerals, Addenda,
1961, p. 235.

60 ”The Punt Expedition of Queen Hatshepsut”, Urk.
IV, 323, 5; 324, 1.

61 POSENER et alii, op. cit., p. 16; K. BAER, Rank and
Title in the Old Kingdom, 1960; A. DANERI DE
RODRIGO, Las dinastías VII-VIII y el período
heracleopolitano en Egipto, 1992, p. 134 ff.
(Anexos de REE, Colección Estudios, 3).



Euphrates and the downfall of Byblos in the Hurrian area of influence. But he can not deny the
attitude of veneration of Inten towards the Egyptian Pharaoh62.

We consider this representation as an undoubtedly evidence of the Egyptian control over the
political elite of Byblos.

IV. Conclusions

The existence of Egyptian cultural traits at Byblos —language, ephitets, deities, festivals,
temples— and the use of Egyptian titles by the rulers of that city during the first half of the Second
Millennium B.C. demonstrates the following:

a) The acknowledgement of the authority of the Pharaoh by the rulers of Byblos;
b) the need to be accepted into the Egyptian “world-order” so as maintain their local position;
c) the control over the political elite of Byblos by the Egyptian state with the aim to assure the

economic control of the enclave and the main exchange routes.
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62 Egypt and the Mediterranean World...., p. 145, n.1.



Low Chronology Middle Chronology
Ib-dadi (contemporary to Amar-Suen

of Ur -4th. year) c. 2000 B.C. c. 2050 B.C.
...................
Abishemu I (Tomb nº I of Biblos, c. 1820-1795 B.C. c. 1820-1795 B.C.

contemporary to Amenemhet III)  
Ypshemuabi (Tomb nº II, contemporary c. 1795-1770 B.C. c. 1795-1780 B.C.

to Amenemhet IV)
Yakin-el (Yakin), (contemporary to c. 1770-1735 B.C. c. 1780-1765 B.C.

Sehetep-ib-re II/III ?) 
Yantin-cammu (Inten), (Tomb nº IV, c. 1735-1710 B.C. c. 1765-1735 B.C.

contemporary to Neferhetep I) 
Ilimi-yapi (?), his son (?) c. 1710-1695 B.C. c. 1735-1720 B.C.
...................
Abishemu II (Abi), (Tomb nº IX) c. 1695-1675 B.C. c. 1720-1700 B.C.

Ypashemuabi c. 1675-1665 B.C. c. 1700-1690 B.C.
(Aker (Akai (?) c. 1665-1645 B.C. c. 1690-1670 B.C.
...................

Hasrurum (?), contemporary to Si-Hathor c. 1730 B.C. c. 1730 B.C.
He was not governor of Byblos 
but a tribal ruler63.

(Taken from K. KITCHEN, Byblos, Egypt and Mari in the Early Second Millennium B.C., in
Orientalia 36 (1967), pp. 53-54).

Fig. 1: h[3tyw-( of Byblos Chronology

105

REE 6/7

63 H. GOEDICKE, A Cylinder Seal of a Ruler of Byblos of
the Third Millennium, in MDAIK 19 (1963), pp. 1-6;
The Cylinder Seal of a Ruler of Byblos
reconsidered, in JARCE V (1966), pp. 19-21.
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Plate I
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Fragment of the relief showing the h[3ty-(
Inten in front of the royal cartouche of
Neferhetep I (P. MONTET, Notes et Documents
pour servir…, II, in Kêmi I, 2, 1928, p. 91).



Tehenw, temehw y el Estado Egipcio*

por Silvana Fantechi

Abstract: “Tehenw, temehw and the Egyptian State”. We try
to show the relation between the Libyans and the egyptian
government in the western frontier, through the
inscriptions and representations of the tehenw and the
temehw. It was a complementary relation until the end of
the Middle Kingdom, with economic interchanges and
politic alliances. But references to some booty and
prisioners from Libya show that this relation was not
permanent. An important change took place during the
New Kingdom, when new Libyan groups appear.

Introducción

El propósito de este trabajo es estudiar las relaciones establecidas entre Egipto y las poblaciones
libias mencionadas en los documentos egipcios del Reino Medio1 como th[nw y tmh[w.

Georg Möller2 ha sido el primero en tratar de establecer una diferenciación de las tribus libias
tehenw, temehw, meshwesh y rebw o libw, conocidas a través de las representaciones egipcias3.

Centraremos nuestra atención en los dos primeros pueblos, ya que los meshwesh y los rebw
comienzan a ser registrados en las fuentes egipcias en época ramésida. La primera mención de los
rebw o los libw se produce durante el reinado de Ramsés II y la de los meshwesh bajo Amenofis III.
Aunque durante las Dinastías XVIII y XIX los términos tehenw y temehw fueron utilizados con un
sentido general, a partir de la presencia de los nuevos grupos en Egipto, ambos términos dejaron de
usarse o fueron empleados como arcaísmos perdiendo así su sentido preciso original.

El área de desarrollo de las relaciones de las poblaciones libias con el estado egipcio lo
constituye la extensa frontera de contacto entre el desierto líbico y el Valle del Nilo, en particular el
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* El presente trabajo forma parte del Proyecto III del
PREDE: “Egipto y sus relaciones con el Asia
Anterior”. a) “Los extranjeros en Egipto” y fue
realizado bajo la dirección de la Lic. M. Violeta
Pereyra de Fidanza. 

1 2040-1674 a.C., abarcando desde mediados de la
Din. XI, la XII, y la XIII, según cronología dada por
N. GRIMAL. Para el resto de los períodos históricos
de Egipto y siguiendo al mismo autor:
Predinástico, 4500-3150 a.C.; Arcaico 3150-2700
a.C.; Reino Antiguo 2700-2200 a.C.; Primer

Período Intermedio 1674-1552 a.C.; Segundo
Período Intermedio 1674-1552 a.C.; Imperio Nuevo
1552-1069 a.C., (Historia del Antiguo Egipto,
1996).

2 Die Ägypter und ihre Libyschen Nachbarn, en ZDMG

78 (1924), pp. 36-60. 

3 W. HÖLSCHER, Libyer und Ägypter. Beiträge zur
Ethnologie und Geschichte Libyscher
Völkerschaften nach den altägyptischen Quellen,
1955 (1937), p. 12.



norte, el borde del Delta y la región de los oasis. En consecuencia, más que un límite a proteger esta
zona fue un ámbito fundamentalmente de interacción, aún cuando pudieran registrarse algunos
episodios de hostilidad entre egipcios y libios.

Las poblaciones y su hábitat

Bates4 sostiene que, hasta la época de las invasiones de los Pueblos del Mar del período del
Imperio, los egipcios emplearon términos tanto étnicos (tehenw y temehw) como geográficos (Ta-
Tehenw: el País de Tehenw y Ta-Temehw: el País de Temehw) para designar en forma muy vaga e
imprecisa al pueblo y las tierras habitadas al oeste del Valle del Nilo5.

Los Textos de Execración6, del Reino Medio, también mencionan a estos dos grupos libios junto
a nubios, asiáticos y egipcios hostiles como potenciales enemigos de Egipto7, y lo hacen para
salvaguardar el orden que los pueblos extranjeros o los propios egipcios podían hacer peligrar. Allí,
los temehw son mencionados de modo genérico igual que otros grupos de población8: nh[syw nbw,
“todos los nubios” (b1); `3mw nbw, “todos los `amw” (f1); tmh[w nbw, “todos los temehw” (i2); rmt
nbw, “todos los egipcios” (m1); y los tehenw con un criterio geográfico: h[3tyw-` m th[nw, “los
príncipes de tehenw” (i1).

Los egipcios distinguían a los temehw de los tehenw9, ya que entre estos últimos reconocieron
príncipes o líderes cuyas tierras se hallaban al noroeste del Delta del Nilo10. 

Pero también, en una representación encontrada en Gebelein, correspondiente a Menthuhotep II
y a la que nos referiremos más adelante, están registrados como un grupo más definido: h[3ty-` th[nw
h[d-w3s], “el príncipe de Tehenw, Hedwash”11.

110

REE 6/7

4 O. BATES, The Eastern Libyans. An Essay, 1914, p. 46.

5 J. YOYOTTE demostró que “País de Temeh”, en la
Dinastía VI, fue utilizado específicamente para
designar una región al oeste del Nilo, flanqueando
la Baja Nubia (Pour une localisation du Pays de
Iam, en BIFAO 52 (1953), p. 177 y Un document
relatif aux rapports de la Libye et de la Nubie, en
BSFE 6 (1951), p. 13). E. EDEL toma el pasaje de la
“Biografía de Herkhuf” el cual prueba la existencia
de cuatro reinos principales del sur: W3w3t, Irtt,
Zatw y I3m, este último ubicado al este de T3-Tmh[
(Inschriften des Alten Reiches, en ZÄS 80 (1955)
pp. 68-69). Por su parte BATES sostiene que los
temehw habrían sido una rama de los tehenw y
para los egipcios un grupo bien definido ya que en
sus listados aparecen junto a las poblaciones de
Irtet, Meda, Wawat, Yam y Kaaw (op. cit. p. 46).

6 K. SETHE, Die Ächtung feindlicher Fürsten, Völker
und Dinge auf altägyptischen Tongefaßscherben
des Mittleren Reiches, 1926; G. POSENER, Princes et
pays d´Asie et de Nubie. Textes hiératiques sur des

figurines d´envoûtement du Moyen Empire, 1940 y
Les textes d´envoûtement de Mirgissa, en Syria 43
(1966), pp. 277-287.

7 SETHE, op. cit., pp. 16 y 25 ss.; POSENER, op. cit., p.
25.

8 SETHE, op. cit., p. 25; POSENER, loc. cit.

9 B.J. TRIGGER et alli, Historia del Antiguo Egipto,
1985, p. 156.

10 G. FECHT interpreta que el título h[3tyw- 8 m th[nw
dado por los egipcios a los tehenw indicaba una
base tribal similar a la de los egipcios del
Predinástico (Die H[3tyw-` in Th[nw, eine
ägyptische Völkerschaft in der Westwüste, en ZDMG

106 (1956) pp. 50-51 (citado por SPALINGER, Some
Notes on the Libyans of the Old Kingdom and Later
Historical Reflexes, en JSSEA 9 (1979), p. 128).

11 L. HABACHI, King Nebhepetre Menthuhotp: His
Monuments, Place in History, Deification and
Unusual Representations in the Form of Gods, en
MDAIK 19 (1963), p. 38, fig. 16.



Hölscher considera que en el Reino Antiguo el nombre tehenw fue simplemente una
denominación geográfica, mientras que sus habitantes eran llamados h[3tyw-`, “príncipes”12. Según
K. Sethe13, el nombre h[3ty-` con el que se denomina a los habitantes del país de Tehenw, por lo que
se infiere de su escritura, es igual al antiguo título egipcio de príncipe. En sus orígenes, este título
parece haber designado especialmente a los soberanos de las formaciones estatales predinásticas
más pequeñas, pudiéndose interpretar en egipcio como “El que está adelante”14. También sostiene
Sethe15 que el grupo jeroglífico h[3ty-` th[nw que aparece en el relieve de Sahura, describe al pueblo
libio y no a los príncipes a los que el faraón está dando muerte, ya que la costumbre de no escribir
el plural es arcaica. 

Para Spalinger16 los tehenw y los temehw serían los primeros habitantes documentados
históricamente por los egipcios que se encontraban al oeste del Nilo y cuya presencia fue registrada
en relieves e inscripciones egipcias17. En el Período Arcaico el uso del término tehenw por los
egipcios fue más circunscripto que durante el Reino Antiguo, cuando se aplicó a todos los
habitantes del occidente del Alto Egipto. Durante el primer milenio designó solamente a los pueblos
del norte de Libia (Cirenaica y las regiones cercanas)18. 

El término temeh19, que originalmente denominaba a los libios “del sur”, refiriéndose a una
región inhóspita al sudoeste de Egipto, pasó a designar el oeste durante el Reino Medio, y
finalmente se convirtió, en el primer milenio, en una denominación general para Libia. 

Ya durante el Predinástico los tehenw habrían vivido en las márgenes del norte del Delta, en los
territorios semi-áridos al oeste de la zona de cultivo y en la zona pantanosa, como quizás también
alrededor del Fayum, siendo representados por los egipcios antes que los temehw20.

Fakhry21 sostiene que en el Período Arcaico los tehenw ya habían ocupado las regiones costeras
de Mareotis, Marmárica y Cirenaica, como así también algunos de los oasis del interior22, mientras
Hölscher23 considera que los tehenw (por lo menos los representados en los relieves de la Dinastía V)

111

REE 6/7

12 Op. cit., p. 19; A.H.GARDINER, AEO I, 1947, p. 117*; A.

SPALINGER sostiene que la designación usual para
este grupo fue h[3tyw- 8 m Th[nw, y que quizás sólo
a éstos, los más septentrionales de los vecinos
occidentales del Egipto Predinástico, se les dió el
título de h[3tyw- 8, para indicar “los primeros” de
muchos grupos Tehenw (siguiendo una dirección
norte-sur) (op. cit., pp. 128 y 133). Para FECHT esta
expresión indicaría que los tehenw fueron el más
antiguo o el más valiente de todos los pueblos
conocidos por los antiguos egipcios (op. cit., pp.
50-51).

13 Die Inschriften, en L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal
des Königs S´a3hu-Re`, II, Text, 1913, p. 73.

14 SETHE considera que los nómades libios habrían
sido llamados irónicamente por los egipcios con
este título, quizás debido a que su vestimenta
recuerda a la vestimenta real egipcia (Loc. cit.), lo
que es descartado por FECHT quien sostiene,
además, que el agregado posterior m Th[nw, “en el
desierto occidental”, fue necesario para evitar una
confusión con la denominación egipcia para
“príncipe” (op, cit., pp. 48-51).

15 Op. cit., p. 72.

16 Op. cit., pp. 125-126 y 135.

17 Temeh y Tehenw en K. ZIBELIUS, Afrikanische Orts-
und Völkernamen in hieroglyphischen und
hieratischen Texten (1972), pp. 184-187 y nota 21.

18 SPALINGER, op. cit., pp. 135 y 143; G. POSENER, Sur
l’orientation et l’ordre des points ordinaux chez les
Egyptiens, en NAWG I (1965), pp. 76-77.

19 SPALINGER, op. cit., pp. 143 y 159.

20 SPALINGER, op. cit., pp. 125 y 126.

21 A. FAHRY, Siwa Oasis. Its History and Antiquities,
1944, p. 23 (The Egyptian Deserts).

22 Ibidem p. 23: Siwa, Bahariyah y probablemente
Wadi en-Natrun estuvieron bajo su control.

23 Op. cit., p. 22. FAKHRY difiere considerando que el
Wadi en-Natrun no era un hábitat favorable
(Bah[ria Oasis, I, 1942, p. 5 (The Egyptian Deserts))
y modificando esta opinión (Siwa ..., p. 23).

24 Op. cit., p. 51.



habrían habitado el-Fayum y el Wadi en-Natrun. Los temehw, según Bates24, se localizarían más al
sur, probablemente en el oasis de Khargah y a lo largo del Nilo nubio.

Tengamos en cuenta que los oasis del Desierto Occidental no fueron considerados como parte de
Egipto al comienzo del período histórico. Recién en la Dinastía V Farafrah y Bahariyah y en la
Dinastía VI Dakhlah y Khargah estuvieron bajo el control administrativo de Egipto25. Estos dos
últimos son tratados como una unidad y llamados por los autores clásicos “El Gran Oasis”26. 

En el Período Arcaico, el distrito de Khargah poseía viñedos reales27, y de la Dinastía V tenemos
referencia de la existencia del título “imy-r T3-ih[”: “Superintendente del País de la Vaca”, nombre
con el cual se designaba al oasis de Farafrah, según se documenta en dos estatuas de un funcionario
egipcio llamado Nh~t-s3.s28. A través de excavaciones llevadas a cabo en Dakhlah se han conocido
los nombres de alrededor de diez gobernadores de dicho oasis de fines del Reino Antiguo y Primer
Período Intermedio; la mayoría de ellos ejerció su función durante el reinado de Pepi II29. 

La importancia atribuida en el Reino Medio al mantenimiento de las comunicaciones con los
oasis de Libia determinó que la supervisión de los mismos fuera encargada a funcionarios de las
más altas jerarquías30. Como ejemplos podemos citar a Ahanakht31, nomarca de Hermópolis, y
Menthuhotep32, visir de Sesostris I, de quienes sabemos que llevaron el título de “imy-r s(my)wt
imntt”, “Superintendente de los Desiertos del Oeste”33. El interés por el control de estos oasis se
basaba no sólo en su producción (alimentos y algunas manufacturas) sino, y esto es lo más
destacable, en la protección de las diferentes rutas del desierto que proporcionaban alternativas para
el comercio y eran puntos intermedios en la circulación entre el Egipto Medio y la Nubia34. 

El oasis de Khargah se comunicaba con el Valle del Nilo a través de siete rutas caravaneras,
muchas de las cuales al llegar a la frontera egipcia se ramificaban hacia diversos centros urbanos.
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25 SPALINGER, op. cit., p. 136; H.G. FISCHER, A God and
a General of the Oasis on a Stela of the Middle
Kingdom, en JNES 16 (1957), p. 226; E. EDEL, Ein
“Vorsteher der Farafra Oase” im Alten Reich?, en
ZÄS 81 (1956), p. 68.

26 L. LIMME, Les oasis de Khargeh et Dakhleh d’après
les documents égyptiens de l’époque pharaonique,
en CRIPEL 1 (1973), p. 42; D. REDFORD dice que un
sitio en el extremo este del Oasis de Dakhlah (la
moderna Kila ed-Debba), a mediados de la
Dinastía VI, se había convertido en el centro
administrativo de Wh[3t, “el Oasis” por excelencia,
y se conocía como el eje Dakhlah-Khargah (The
Oases in Egyptian History to Classical Times.
Introduction, en Newsletters of the SSEA 7.1 (1976),
p. 8).

27 H. KEES, Ancient Egypt. A Cultural Topography,
1961, p. 128.

28 FISCHER, op. cit., p. 226; EDEL, Ein “Vorsteher ...,
pp. 67-68.

29 L. PANTALACCI, Un décret de Pépi II en faveur des
gouverneurs de l’oasis de Dakhla, en BIFAO 85

(1985), p. 253; REDFORD sostiene que el gobernador
combinaba dicha función con la de “Comandante
de Expedición” y “Superintendente de los
Profetas” (op. cit., p. 8). En el Reino Antiguo, los
oasis estuvieron bajo la autoridad del nomo 8º
(Tinita) o 7º (Dióspolis Parva) y ocasionalmente del
nomo 9º (Panopolita).

30 KEES, op. cit., p. 130.

31 Tumba nº 5, Inscripción del dintel, l. 3 (F.L. GRIFFITH

y P.E. NEWBERRY, El Bersheh, II, [1894], p. 31, lám.
13).

32 H.O. LANGE y H. SCHÄFER, Grab- und Denksteine des
Mittleren Reichs (Catalogue Général des Antiquités
Égyptiennes du Musée du Caire Nos. 20001-
20780, t. II, vol. XXXVI) 1908, p. 153, l. 16; C.

OBSOMER, Sésostris Ier. étude chronologique et
historique du règne, 1995, p. 178; BAR, p. 257, §
533.

33 OBSOMER (loc. cit.), en la inscripción de Ahanakht
en singular (smyt).

34 TRIGGER, op. cit., p. 157; REDFORD, op. cit., p. 8.



Dicha conexión se remonta, por lo menos, hasta la Dinastía XII. El mejor y el más corto de esos
caminos habría sido el que entraba al Valle en las proximidades de Abidos35. El oasis de Bahariyah
tuvo menor importancia económica para Egipto, excepto como base de abastecimiento para las
caravanas y, al igual que Khargah, proporcionaba vino para la corte. 

La primera mención de la palabra “oasis” (wh[3t) se encuentra en la “Inscripción de Herkhuf”,
alto funcionario egipcio que actuó durante la Dinastía VI, quien, en su tercer viaje al país de Yam,
utilizó la ruta del oasis (Khargah?), partiendo posiblemente de la zona de Asiut.

En la frontera noroeste del Bajo Egipto el Wadi en-Natrun, el oasis más inhóspito, era conocido
como “Campo de Sal” (sh~t h[m3t)36. De allí los egipcios extraían el natrón que usaban para la
momificación, y además se hacían intercambios de otros productos, como lo relata “El Cuento del
Campesino Elocuente”37, de comienzos del Reino Medio. El protagonista, un campesino del Campo
de Sal, carga en su asno diversas clases de plantas (algunas para uso medicinal), madera y cañas del
“País de la Vaca” (“T3-ih[”)38, pieles de animales, sal, natrón, paletas de piedra con fines cosméticos,
pájaros y “todos los buenos productos del Campo de Sal”, con la expectativa de cambiarlos por
alimentos en el mercado de Heracleópolis39. 

Desde el Período Arcaico los egipcios mantuvieron vínculos con los oasis del desierto de Libia
debido a su posición estratégica; pero, desde comienzos del Reino Antiguo, habrían tratado de
integrar económicamente dicha región, cuyos habitantes nunca mostraron oposición a participar en
ese circuito de intercambios para colocar su propia producción40. 

En cuanto a la estructura de poblamiento de Libia, ya en época predinástica, los tehenw habrían
sido invadidos por un nuevo pueblo, los temehw, que conquistó su territorio o bien los empujó fuera
de él41. Los que se quedaron en sus tierras se fusionaron con los recién llegados, mientras otras
tribus tehenw habrían intentado establecerse en Egipto, en los límites occidentales del Delta y del
Fayum, egipcianizándose algunos de ellos. Este intento de penetración podría haber provocado los
enfrentamientos descriptos en algunos relieves e inscripciones42. 
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35 G.A. WAINWRIGHT, The Red Crown in Early
Prehistoric Times, en JEA 9 (1923), p. 31; REDFORD

dice que ya en la segunda mitad del tercer milenio
varias rutas fueron utilizadas a través de los
desiertos y que en la “Inscripción de Herkhuf”,
cuando éste relata su tercer viaje a Nubia, se
sugiere que dicho funcionario abandonó el Valle
del Nilo por la ruta del oasis que corría desde el 7º
u 8º nomo del Alto Egipto y una vez llegado a
Khargah, se dirigió al sur via Dush y Dungul,
hacia Tomas. Además de ésta había una segunda
ruta que corría al sudeste, desde Asiut, e iba
directamente a Dakhlah, mientras una tercera
abandonaba el Nilo cerca de Oxyrhynchus y
llegaba a Bahariyah (op. cit., p. 8).

36 A. DE BUCK, The Story of the Eloquent Peasant,
1948, p. 88 (R. I) y (R. 35) (Egyptian Readingbook,
I); A.H. GARDINER, The Eloquent Peasant, en JEA 9
(1923) p. 7, nota 1.

37 F. VOGELSANG y A.H. GARDINER, Die Klagen des
Bauern, en A. ERMAN (ed.) Literarische Texte des
Mittleren Reiches, I, lám. 1a.,1908; W. HELCK,
Wirtschaftsgeschichte des Alten Ägypten im 3.
und 2. Jahrtausend vor Chr., 1975, p. 180; DE BUCK,
op. cit., pp. 88-99.

38 DE BUCK, op. cit., p. 89 (R. 13); KEES atribuye tal
denominación al culto a Hathor en la región
fronteriza de Libia (op. cit., p. 132).

39 KEES sostiene que dichos productos son típicos de
varios oasis pero no justamente del Wadi en-
Natrun (op. cit., p. 131).

40 LIMME, op. cit., p. 41.
41 FAHRY, Siwa ..., p. 23.
42 FAHRY dice que las escenas en los templos de

Sahura y Pepi II probablemente representen los
últimos esfuerzos, sin éxito, de los tehenw en su
lucha por ingresar a Egipto, luego de la conquista
de su tierra por este nuevo grupo (loc. cit., p. 23).



A comienzos del Reino Antiguo, sabemos que el nomarca Meten43 estuvo a cargo de los nomos
fronterizos del oeste y llegó a ser “Director de la Puerta del Oeste” (`d-mr `3 imnty), “Director del
Desierto” (`d-mr h~3st)44 y “Conductor de los Cazadores” (h~rp nw)45, encargándosele la defensa de la
frontera contra las tribus libias rebeldes de Mareotis y Marmárica46. Es probable que el primer cargo
se estableciera para impedir la entrada a Egipto de esas tribus desplazadas de sus territorios. Pero a
Meten también se le encomendaron actividades económicas como el cuidado de viñedos y huertos,
característicos de las áreas periféricas del Delta, y el cultivo del lino47. Esto último hablaría de una
frontera económica.

Según Möller48, los temehw podrían ser oriundos de Europa —si nos atenemos a su apariencia
física— y se habrían establecido en el norte de Africa, en los territorios de pastura de los tehenw
cercanos a la costa, mientras que algunas de sus tribus se dirigieron hacia el sur asentándose en
torno a oasis tan alejados como Darfur (al suroeste de la 3ª catarata, donde luego se encontraría T3-
Tmh[). Osing49, en cambio, considera que ese desplazamiento de los temehw sobre los antiguos
habitantes de la región, incluyendo a los tehenw, se habría originado en Africa, ya que desde las
primeras menciones los textos los ubican en el sur de Egipto. 

Herkhuf dice en su inscripción autobiográfica50: “Entonces Su Majestad me envió por tercera
vez a Yam51. Salí del nomo de This por la ruta del Oasis52. Encontré que el gobernante de Yam había
marchado hacia el País de Temeh para arrojar a los temeh(w) hacia la esquina occidental del cielo.
Salí tras él hacia el País de Temeh y lo satisfice (...)”53.

Según Kees54, estos enfrentamientos con los nubios se produjeron porque las tribus libias de la
franja norte de Africa se desplazaron hacia los oasis del sur, entrando en conflicto con las tribus
nubias del Valle del Nilo.

Los tehenw y los temehw del Período Arcaico al Reino Antiguo

Hemos dicho que los tehenw fueron el primer grupo libio mencionado en las fuentes egipcias, y
desde el Reino Antiguo sus representaciones se asocian a tal denominación. Pero además, el vocablo
tehenw se convirtió en la denominación general para las poblaciones del oeste que se conservó
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43 Inscripción de la tumba de Meten, cols. 6 y 9 (Urk.
I, 2); B. MENU y I. HARARI, La notion de propiété
privée dans l´Ancien Empire égyptien, “Inscription
C”, en CRIPEL 2 (1974), p. 128); BAR I, p. 78.

44 Wb. I, p. 240.

45 Wb. III, p. 328 y Wb. II, p. 218.

46 KEES traduce el primer título como “Supervisor de
la Puerta del Oeste” y el segundo como “Señor del
Desierto” (op. cit., p. 185).

47 Para KEES, ya desde el Reino Antiguo se dió
especial atención al cuidado de los viñedos. Los
centros más conocidos de cultivo de la vid, en esa
época, fueron los oasis de Khargah y Dakhlah,
como también los distritos fronterizos al oeste del
Nilo (op. cit., p. 81).

48 Fue el primero en sugerir la teoría del origen
europeo de los temehw, quienes habrían alcanzado
el norte de Africa a través del estrecho de
Gibraltar (op. cit., p. 46); FAKHRY, (Siwa ..., p. 23,
nota 5). Diferente opinión sostiene HÖLSCHER (op.
cit., p. 24).

49 Libyen, Libyer, en W. HELCK y W. WESTENDORF (eds.),
LdÄ, III, 1979, col. 1020.

50 Urk. I, 120-131; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian
Literature, I, 1976, pp. 23-27; GARDINER, AEO, pp.
115*-116*.

51 Distrito al sur de la Segunda Catarata.
52 Según FISCHER aquí “el oasis” se refiere a Khargah

(op. cit., p. 227).
53 Urk., I, p. 125,13; LICHTHEIM, op. cit., p. 25.
54 Op. cit., pp. 128-129.



durante toda la historia egipcia. Aunque el término para libios fue cambiando a través del tiempo,
en las representaciones egipcias del mundo conocido los habitantes del oeste fueron siempre los
tehenw55, lo que corrobora su temprana localización geográfica en la inmediata vecindad de Egipto.

En todas las representaciones los tehenw aparecen con el mismo tipo físico de los egipcios: piel
rojiza oscura y cabello negro. Esto, y la similitud de partes de su atuendo con el del rey egipcio (el
estuche fálico, la cola de animal y el mechón de cabello en la frente que se ha confundido con el
ureus), llevó a que algunos autores los emparentaran. Se ha sostenido, en consecuencia, que los
egipcios procederían de una tribu libia nómade dedicada a la caza y a la cría de ganado, que
invadió el Valle del Nilo y se sedentarizó56, o al menos que los egipcios y los antiguos libios
estuvieron vinculados étnicamente57. En el relieve de Sahura, el que uno de los tres nombres de los
parientes del h[3ty-` teh[enw no sea egipcio resulta sugestivo en este sentido58. 

Desde comienzos del período histórico hay significativas referencias y registros pictográficos de
población libia, como en la Paleta de Tehenw59 que es atribuida al rey Escorpión. Su reverso consta
de 4 registros donde se disponen respectivamente una fila de bueyes, una de asnos y una de ovejas,
y en el último, olivos. A la derecha de este último registro, se lee el grupo jeroglífico que
corresponde a tehenw y se ha propuesto interpretar a los animales y olivos allí representados como
el tributo pagado por los habitantes de Ta-Tehenw luego de ser sometidos por los egipcios60. 

La representación de esta paleta, junto con los resultados de las excavaciones realizadas en Kom
el-Hisn, en el Delta Occidental, han hecho surgir la hipótesis que, ya desde el Predinástico, dicha
región y otras áreas también al oeste del Delta, estaban dedicadas a la cría de ganado. El sitio de
Kom el-Hisn se ha identificado con la antigua localidad de Im3w (“árboles im3”), mencionada en los
textos desde la Dinastía V. Los restos de flora recogidos son una importante evidencia de la
existencia de ganado en la economía de Kom el-Hisn, siendo los vestigios de vegetales provenientes
del estiércol de bovinos los que confirman prácticas específicas de cría61.
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55 SPALINGER, op. cit., p. 129; SETHE, Die Ächtung ...,
pp. 16-17 y 25-27; POSENER, Princes ..., p. 25.

56 Como lo hace E. MEYER, Ägypten zur Zeit der
Pyramidenerbauer, 1908, p. 38.

57 Incluso el egipcio parecería estar lingüísticamente
vinculado con la antigua lengua de tehenw (OSING,
op. cit., col. 1020); SPALINGER, op. cit., p. 133.
HÖLSCHER sostiene que el origen del nombre tehenw
debe ser de una tribu egipcia, ya que su etimología
es egipcia y que, probablemente, los tehenw en
épocas remotas (quizás antes del Predinástico)
pertenecieron a una población del Bajo Egipto
que, en algún momento y por desconocidas
circunstancias, fue desterrada del Delta emigrando
a la región de Tehenw (op. cit., pp. 17-18).

58 El nombre de la posible esposa (o hija) es H~wt it.s,
“Protegida de su padre”; uno de sus hijos, que se
encuentra delante de ella, se llama Wni, nombre
conocido en la Dinastía VI, y el otro Ws3, no
parece un nombre egipcio. La similitud de los dos
primeros nombres podrían indicar un parentesco
con los libios (HÖLSCHER, op. cit., p. 17).

59 O “de las Ciudades” o “del Tributo Libio”. J.

VANDIER, Manuel d’archéologie égyptienne, 1952,
pp. 590-592, fig. 388; K. SETHE, Zur Erklärung
einiger Denkmäler aus der Frühzeit der
ägyptischen Kultur, en ZÄS 52 (1915), pp. 55-59.

60 HÖLSCHER, op. cit., p. 14; M.V. PEREYRA DE FIDANZA,
Los Nómades en Egipto, 1989, p. 20 (Trabajos
Monográficos, 6); M.F. MOENS y W. WETTERSTROM, The
Agricultural Economy of an Old Kingdom Town in
Egypt´s West Delta: Insights from the Plant
Remains, en JNES 47, 3 (1988), p. 168. Asimismo la
etiqueta de Nagada, del reinado de `Aha, ha sido
interpretada en este sentido. Contiene la
representación de una ceremonia denominada
“Recibimiento del Sur y del Norte” y que
seguramente conmemora la unificación del país,
luego de la cual tanto egipcios como libios
habrían rendido homenaje y llevado el debido
tributo al soberano (W. EMERY, Archaic Egypt, 1963,
pp. 49-51, fig. 10).

61 MOENS y WETTERSTROM, op. cit., p. 159.



Todo esto indica un hábitat favorable para albergar a una población sin presiones ecológicas
que la empujara hacia el Valle del Nilo. No obstante, dos inscripciones casi idénticas sobre sendos
vasos de piedra de Hieracómpolis62, celebran una victoria de Khasekhemwi. Dentro de la cartela que
sostiene Nekhbet con sus garras se lee el grupo jeroglífico Bs], que podría corresponder a B3s], una
localidad de Tehenw63. 

En otra paleta de Nagada III, llamada “de los Buitres” (o “del León”), se pueden observar los
vestigios de dos personajes, uno de los cuales podría ser un libio que lleva su vestimenta típica:
vestido largo con franjas bordadas y motivos ovales64. Fuera de su atuendo ninguna especificación
nos permite confirmar su identidad. Conduce a un prisionero que lleva el portafalo y sus brazos
atados a la espalda. Delante de él se encuentra un grupo jeroglífico fragmentario que podría
representar al Delta, “T3-mh[w”, en su forma arcaica65. La paleta evocaría, quizás, una victoria de los
libios sobre otros habitantes del Delta cuyo grupo de pertenencia desconocemos, pudiéndose inferir
una posible participación de los primeros en el curso de las guerras de unificación66. 

Según S. Schott67, en el mango del cuchillo de Gebel el-Arak estaría representada una victoria
de los tinitas sobre los libios (que usan cabello largo o trenza al costado) lo que reiteraría su
participación en las luchas por la unificación.

Evidencia temprana de libios se encuentra en la iconografía de la muerte ritual del enemigo por
el faraón. Con seguridad podemos afirmar que por primera vez aparecen representados habitantes de
Ta-Tehenw en un pequeño cilindro de marfil del reinado de Narmer, procedente de Hieracómpolis.
Se ve allí al rey dispuesto a golpear a sus enemigos, arrodillados y maniatados, y junto a ellos se lee
tehenw68. Otra representación, sobre una paleta de alabastro proveniente de la tumba de Der en
Saqqarah, lo muestra en actitud de dar muerte con su maza a un libio cautivo, un tehenw que lleva
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62 J.E. QUIBELL, Hierakonpolis, I, 1900, láms. 36-37 y
38; J.E. QUIBELL y F.W. GREEN, Hierakonpolis, II, 1902,
pp. 43-44.

63 SPALINGER, op. cit., p. 130. HÖLSCHER supone que Bs]
corresponde al nombre del país conquistado por
los egipcios y el texto jeroglífico que se encuentra
a la derecha: “Año de luchas con los habitantes del
Delta”, indicaría la ubicación original de B3s] (op.
cit., p. 21).

64 VANDIER, op. cit., pp. 584-587, fig. 385 y PEREYRA DE

FIDANZA, op. cit., p. 20; en cambio SETHE considera
que se trataría de una diosa (Zur Erklärung ..., p.
59).

65 Para SETHE, el nombre de Libia. Asimismo sostiene
que el nombre de un país junto a la figura de un
prisionero podría corresponder, como en otros
casos, al nombre del país vencido (Zur Erklärung
..., p. 60).

66 También W. HELCK sostiene que la antigua lengua
de los libios estaría estrechamente emparentada
con la egipcia y propone como hipótesis, aunque
con reservas, que un grupo de nómades se
estableció sobre campesinos que ya vivían en el
Valle del Nilo, dominándolos. No se sabe de dónde

provenían estos nómades ni el período en el cual
se produjo este asentamiento. Agrega, además, que
serían los p’t, que habrían dominado a los rh~yt
(Die soziale Schichtung des ägyptischen Volkes im
3. und 2. Jahrtausend v. Chr., en JESHO 2, Parte 1,
(1959), p. 8-10). A través del estudio del
monograma que se encuentra a la derecha del rey
en el segundo registro de la Paleta de Narmer, P.E.

NEWBERRY consideró la existencia de una población
extranjera que preservó características de un
pueblo predinástico que se extendió por el Delta y
el Valle del Nilo desde Asuán hasta el mar, y que
fue absorbido por los pueblos dinásticos en el Alto
y Medio Egipto pero que en el Bajo Egipto -y
sobre todo en el noroeste del Delta en la primera
dinastía- mantuvo su tipo racial (The Petty-
Kingdom of the Harpoon and Egypt´s earliest
Mediterranean Port, en LAAA I, 1908, p. 19). Según
este autor, la escena registraría la última batalla de
estos pueblos por la supremacía política en Egipto.

67 Die Vertreibung der Libyer und der Ursprung der
ägyptischen Kultur, en Paideuma 4 (1950), p. 147;
VANDIER, op. cit., pp. 537-538, fig. 359.

68 QUIBELL, op. cit., lám. 15, fig. 7.



el típico tocado con la pluma69. Y en una etiqueta de marfil procedente de Abidos, el Horus Den
está representado con su maza, presto a descargarla sobre un libio70. 

Posteriormente, los Anales del Cairo hacen referencia a una expedición contra los tehenw en el
reinado de Snefru71, en los términos siguientes: “(...) Traer de Ta-Tehenw 1.100 cautivos vivos y
13.100 (cabezas de) ganado mayor y menor”72. 

Y finalmente Manetón, tardíamente y haciéndose eco de una tradición que recoge, relata una
guerra contra los libios durante el reinado del primer rey de la Dinastía III. Dice: “(...) En su reinado
(es decir en el de Necherôphês) los libios se rebelaron contra Egipto y cuando la luna creció más de
la cuenta, se rindieron aterrorizados”73. 

La más importante representación de libios tehenw del Reino Antiguo se encuentra en el templo
funerario de Sahura en Abusir (Lám. I)74. El relieve muestra la llegada de los tehenw vencidos y su
aniquilamiento por el faraón. En los registros centrales está documentado el botín, consistente en
bueyes (123.440), asnos (223.400), ovejas (243.688) y cabras (232.413). En los tres registros
superiores están representados grupos de personas en actitud de súplica cuyos nombres se
consignan por encima de ellos: el 1º está destruido, el 2º es B3s] o B3h y el 3º es B3kt,
correspondiendo las dos últimas a regiones de Tehenw75. En el extremo superior derecho se
encuentra Sheshat, diosa de los escribas y de la matemática, registrando el botín. En la parte
inferior se representó a la familia del h[3ty-` Th[nw76. Detrás de la familia del príncipe están Imntt, la
Diosa del Oeste, que entrega al rey a los h[3ty-` Th[nw77 (y) [a todos] los países (del Oeste)78 y el dios
de Libia 3s], Señor de Tehenw79, quien le concede los productos de esos países extranjeros80. 

También se pueden ver cuatro registros con representaciones de prisioneros, de los cuales tres se
han identificado como libios: el 1º y el 4º del segundo registro y el 2º del cuarto registro. Tienen la
tez de color marrón rojizo y barba afilada; el cabello cae en mechones lacios sobre la nuca y el
pecho, llevan en la frente un rulo y hacia un costado una trenza. Usan una faja adornada con
dibujos que pasa por detrás de la nuca, se cruza sobre el pecho y se ata en la espalda, y un angosto
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69 EMERY, op. cit., p. 60, fig. 23; PEREYRA DE FIDANZA,
op. cit., p. 58, fig. V.

70 J. CAPART, Les origines de la civilisation égyptienne,
1914, lám. XI n˚ 2.

71 SPALINGER, op. cit., p. 126.

72 Urk. I, p. 237.

73 MANETHO PTOLEMY, Tetrabiblos , 1964, p. 41
(Classical Loeb’s Library).

74 J. SLIWA, Przedstawienia tzw. “ludów libijskich” w
zabytkach egipskich, 1972, p. 13, fig. 3 (Prace
Archeologiczne, 14) (traducido por Maryla Kapica a
quien agradezco su gentil colaboración); L.

BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Königs S´a3hu-
Re`, II, 1913, lám. I; W. WRESZINSKI, Atlas zur
altägyptischen Kulturgeschichte, II, 1935, lám. 5. El
concepto del eterno regreso al status quo de la
creación y la invencibilidad de Egipto estuvieron
conectados con las escenas en los templos
funerarios de Sahura, Neuserra, Unas y Pepi II

(SPALINGER, op. cit., pp. 134-135).

75 HÖLSCHER, op. cit., p. 14; SLIWA, op. cit., p. 12;
ZIBELIUS, op. cit., pp. 110-111 (B3s]) y p. 112 (B3kt).

76 La denominación más antigua de la población de
Libia seguiría esta misma estructura: h[3tyw- 8 m
th[nw, equivalente a las restantes poblaciones
vecinas a Egipto; iwnwt m sty (nubios) y mntw m
stt (asiáticos) (SETHE, Die Ächtung ..., pp. 16-17;
POSENER, Princes ..., p. 25.

77 SETHE traslitera h[3tyw-´ Th[nw (Die Inschriften ... p.
74).

78 Reconstruido por SETHE (Ibidem, p. 74).

79 SETHE sostiene que este dios aparece
exclusivamente en los sellos oficiales de los
viñedos reales, lo que sugiere que esos viñedos de
los reyes tinitas, podrían haber estado en los oasis
del desierto de Libia, al oeste de Abidos y por lo
tanto el país de Tehenw del dios 3s] los habría
abarcado (loc. cit.).

80 SPALINGER, op. cit., p. 132; HÖLSCHER, op. cit., p. 14.



cinturón sobre la cadera sostiene por delante el estuche fálico y por detrás la cola de animal. Uno de
ellos lleva una especie de collar de 3 ó 4 vueltas de perlas que le cubre el cuello81. 

Con respecto a los locativos mencionados en el relieve (B3s] o B3h y B3kt), encontramos
referencias a ambos en dos secciones de los Textos de las Pirámides. Una de ellas dice:

“Toma la Corona Blanca del grande y poderoso de los que hablan una lengua extranjera82, quien
gobierna sobre Libia, y (de) Sobek, Señor de Bakhw (...)”83. 

B3s], tempranamente B3hw84, era considerado parte del territorio Tehenw. Aunque originalmente
nombraba una montaña localizada al oeste, más tarde pasó a designar a la montaña que marcaba el
horizonte este de Egipto85. El dios de B3hw era Sobek, cuyo culto, desde tiempos remotos, se centró
en el Fayum, aunque también alcanzó a otros centros y a los oasis del desierto libio86. Esto
corroboraría la tesis de Sethe87, que retoma Hölscher88, según la cual en el Predinástico el Fayum
pertenecía a Tehenw.

La lista topográfica de Thutmosis III del templo de Amón en Karnak89 se retrotrae por lo menos
hasta el Reino Medio. Allí se nombran seis países o regiones del sur que lindan con Egipto. Tehenw
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81 SPALINGER sostiene que el relieve fue copiado
muchos siglos después. Con muy pocas
alteraciones, aparece la escena de la recepción del
botín (bueyes) tomado a los libios con la
inscripción: “él ha capturado todos sus ganados y
rebaños” (F.L. MACADAM, The Temples of Kawa II.
History and Archaeology of the Site, 1955, Text:
pp. 63-65 y Plates: lám. IX b). Del templo funerario
de Unas proceden una escena del faraón dando
muerte a un enemigo libio, la llegada a Egipto de
los cautivos y los prisioneros en señal de
adoración (A. LABROUSSE, J. PH. LAUER y J. LECLANT, Le
temple haut du complexe funéraire du roi Ounas,
Mission Archéologique de Saqqarah II, 1977, pp.
89-92, figs. 65-67 y Docs. 39-41). En el templo
funerario de Pepi II también están representadas
las escenas del faraón dando muerte a un enemigo
libio, el botín en ganado y los parientes del h[3ty-´
m Th[nw (G. JÉQUIER, Le monument funéraire de Pepi
II, Le temple, II, 1938, láms. 8-9 y 11). Spalinger
cuestiona la historicidad de estas escenas y
sostiene que la del templo de Neuserra (L.

BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-
Re` , 1907, láms. 8-10 y 11) es ahistórica y
universalista, mientras que la de Sahura,
considerando que es el relieve más antiguo de
estas series, no lo es. Sin embargo, no descarta que
este último sea copia de registros más antiguos,
como el de Snefru (op. cit., pp. 133-135). Para E.

HORNUNG estas copias se podrían considerar una
falsificación de la historia, pero para los egipcios
corresponden a lo correcto en el orden cósmico
(Geschichte als Fest; zwei Vorträge zum
Geschichtsbild der früben Menschzeit, 1966, pp.

17-18) concordando así con SPALINGER respecto a
que éstas mostraban que los tehenw fueron
vencidos y que el cosmos estaba completamente
en orden (op. cit., p. 135).

82 A.H. GARDINER traduce el título `3 como “intérprete”
(The Egyptian Word for “Dragoman”, en PSBA

XXXVII (1915), pp. 120 y 125) que H.G. FISCHER

retoma (Inscriptions from the Coptite Nome,
Dynasties VI-XI, 1964, pp. 28-30 (An. Or. 40)). H.

GOEDICKE traduce “extranjero”, añadiendo que esta
palabra es conocida casi exclusivamente en títulos
compuestos (The Title in the Old Kingdom, en

JEA 46 (1960) pp. 60-64 y Brief Communications.
An Additional Note on `3 “Foreigner”, en JEA 52
(1966), pp. 172-174). En Wb. I, p. 159 ` a menudo
en títulos como mr-`, h~rp(?)-`.

83 R.O. FAULKNER, The Ancient Egyptian Pyramid Texts,
I, 1969, p. 90, § 455 y § 456.

84 Wb. I, p. 422, traduce B3h como “Tierra al oeste de
Egipto” (región de Libia).

85 P. BARGUET, Le livre des Morts des anciens
égyptiens, 1967, p. 142, nota 2.

86 GARDINER, AEO, pp. 118*-119*; SETHE, Die Inschriften
..., p. 76.

87 Loc. cit.
88 Op. cit., pp. 20-22.
89 Urk. IV, 800, (nº 85-94) y Die Inschriften ..., pp.

72-74; G. POSENER, Pour une localisation du pays
Koush au Moyen Empire, en Kush 6 (1958), p. 49;
HÖLSCHER, op. cit., pp. 18-22.



encabeza la lista que enumera los países de norte a sur, como una designación general que
confirmaría su temprana localización al oeste del Bajo Egipto. B3s]90 se encuentra entre las regiones
del oeste, lo que probaría que es una localidad de Tehenw, y B3kt91 también es registrada en
relación al oeste y por lo tanto habitada por los tehenw92. 

Con respecto a estas seis regiones, en otra sección de los Textos de las Pirámides se dice: “Los
seis cerrojos que mantienen a Libia fuera (de Egipto) se abren para ti (...)”93. 

Para Spalinger94, estos “seis cerrojos” podrían referirse a las seis regiones limítrofes con Egipto
que registra la lista de Thutmosis.

En la estela de Intef II (Museo del Cairo nº 20512)95, de la cual se conserva muy poco, éste está
representado de pie con sus cinco perros96. El Papiro Abbott (IV, 514) se refiere a esta representación
describiendo la figura del rey con uno de sus perros llamado Behka, nombre de origen bereber97 que en
la estela está acompañado con una traducción al egipcio: “Bh[k3 r dd m3-h[d”, “Behka, es decir
antílope”. Otra interpretación de la estela98 considera que eran galgos, una raza canina de origen libio, y
que dos de ellos tienen nombres libios. Finalmente, Bates99, sostiene por su parte que Intef tuvo entre
sus perros de caza por lo menos uno con nombre libio que le habría sido enviado como tributo100.

Asentados en el oeste, en un hábitat propicio101 ya desde el Predinástico, los tehenw
continuaron siendo pastoralistas de ganado mayor y menor, según documentan las fuentes. Pero
aunque la frontera con los libios mantuviera su característica de área de contacto y de intercambios,
era el estado egipcio el que supervisaba los mismos.

En su artículo sobre el concepto de frontera en Egipto, Quirke102 se remite a la evidencia del
Reino Medio. Ciertamente, luego de la crisis del Primer Período Intermedio, se desarrolló un nuevo
concepto de frontera relacionado con la noción de defensa del territorio comprendido por el estado
unificado, diferente del concepto actual de territorio soberano cuyas fronteras son demarcadas a
través de acuerdos mutuos entre estados. El nuevo concepto de frontera defensiva que está inserto
en la ideología del estado reunificado, se plasmará a través de la fijación de puestos fronterizos que
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90 Urk. IV, 800 (nº 92).

91 Urk. IV, 800 (nº 108).

92 Sobre ambos paises véase ZIBELIUS, op. cit., pp.
110 y 112.

93 FAULKNER, The Ancient… op. cit., p. 276, § 1915.

94 Op. cit., pp. 131-132.

95 LANGE y SCHÄFER, op. cit., pp. 99-103.

96 M.G. DARESSY fue quien encontró un quinto perro
(Remarques et notes, en Rec. de Trav. XI (1889), p.
80).

97 BAR I, p. 199, § 421. Basset y Maspero no conside-
ran que Behka sea un nombre de origen bereber.
Ambos admiten que sí lo sería Abaker, que co-
rresponde al nombre del segundo de los perros.
Basset cree posible que lo sea también Teker, el
del tercero. Los otros tres llevan igualmente nom-
bres extranjeros (G. MASPERO, Le nom d´un des
chiens d´Antouf, en Rec. de Trav. XXI, (1899), p.

136 y R. BASSET, Les chiens du roi Antef, en Sp-
hinx I (1897), p. 92).

98 HÖLSCHER, op. cit., p. 26, siguiendo a A. SCHARFF

quien estudió los elementos libios de la cultura de
Nagada I (Vorgeschichtliches zur Libyerfrage, en
ZÄS 61 (1926), p. 21).

99 Op. cit., p. 212.

100 Opinión no compartida por HÖLSCHER (op. cit., p. 26).

101 P.E. NEWBERRY, Ta Tehenu- “Olive Land” , en
Ancient Egypt II (1915), p. 99; FAKHRY dice que los
tehenw eran ricos criadores de ganado (Siwa..., p.
23).

102 S. QUIRKE, Frontier or Border?. The Northeast Delta
in Middle Kingdom Texts en A. NIBBI (ed.)
Proceedings of Colloquium. The Archaeology,
Geography and History of the Egyptian Delta in
Pharaonic Times, Wadham College 29-32 August
1988, Oxford, Discussion in Egyptology, Special
Number 1 (1989)), pp. 262-263.)



impidan el ingreso de las poblaciones vecinas de Asia y Nubia. Para la frontera con Libia, que como
vimos tiene otras características, sólo hay testimonios de aisladas campañas punitivas. 

Durante el Reino Medio parecería que el concepto de Egipto como entidad territorial en
expansión, se instaló en las mentes de la clase gobernante conjuntamente con la necesidad de
defender las fronteras y con una política de sometimiento de los extranjeros y sus tierras. El rey
debía llevar a la práctica estos conceptos como parte de su función de gobierno. Al mismo tiempo,
instituciones burocráticas y títulos originados en el gobierno egipcio comenzaron a aparecer en los
territorios incluidos dentro de los límites alcanzados por la expansión103. 

Con respecto a los temehw, aparecen representados en los monumentos egipcios con tez clara,
cabello rubio rojizo y ojos celestes y, como han sostenido Bates y Fakhry, no serían oriundos de
Africa104. A partir de la Dinastía VI encontramos por primera vez en los textos egipcios el nombre de
este nuevo grupo libio. No obstante, las dos representaciones más antiguas de los temehw,
correponden a la Dinastía IV105: una está en la tumba de la princesa Meresankh III y la otra en la del
príncipe Khufushef, ambas en Giza.

En la primera (Lám. II) se puede observar a Meresankh106 de pie detrás de su madre Hetep-heres
II (hija del rey Kheops) y entre ellas a sus dos hijos. Hetep-heres está representada en forma muy
distinta que su hija y los niños. Su cara es de color amarillo claro (es decir de tez blanca), su cabello
ondulado es amarillo rojo brillante107 y su vestido no es egipcio.

En la segunda representación (Lám. III), la madre de Khufushef (esposa de Kheops)108 usa un
vestido similar al de Hetep-heres II (quien aparentemente es su hija) y su cabello también es
ondulado. Los colores no se preservaron109, pero es probable que la madre del príncipe, como Hetep-
heres, fueran de origen temehw.

Este hecho es destacable porque hace pensar en la concertación de una alianza política entre los
temehw y los egipcios, a fin de facilitar a estos últimos —a través de los intermediarios libios— el
acceso a los bienes de prestigio que venían de Nubia por vía terrestre y obtener los productos de los
oasis, que aún no estaban bajo control egipcio.

Sabemos también que el ejército reclutado por Uni110 contra los asiáticos estaba integrado por
tropas egipcias y por “(...) nubios de Irtet, nubios de Meda, nubios de Yam, nubios de Wawat, nubios
de Kaaw y del país de Temeh”111. 
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103 D. REDFORD, The Oases in Egyptian History to
Classical Times, Part II (c. 2100 B.C. c. 1650
B.C.), en Newsletters of the SSEA 7.2 (1977), p. 2.

104 BATES, op. cit., p. 40; para MÖLLER esta inmigración
habría ocurrido a mediados del tercer milenio (op.
cit., p. 46); FAKHRY remite a una época muy
temprana sin especificar fechas o períodos (Siwa
... , p. 23). Teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido entre el proceso de inmigración y
posterior asentamiento, hasta las primeras
representaciones de temehw en el Reino Antiguo,
suponemos que dicha inmigración podría datarse
entre el Predinástico y el Período Arcaico.

105 HÖLSCHER, op. cit., pp. 28-30, fig. 2; SLIWA, op. cit.,
pp. 21-23, figs. 6 y 7; FAKHRY, Bah[ria ..., p. 7.

106 W.S. SMITH, A History of Egyptian Sculpture and
Painting in the Old Kingdom, 1949, lám. 44 c.

107 FAKHRY supone que sus ojos son azules, aunque la
figura está muy dañada para corroborarlo (Bah[ria
..., p. 7).

108 SMITH, op. cit., lám. 44 b.

109 Para FAKHRY está pintada como Hetep-heres II

(Bah[ria ..., p. 7).

110 Inscripción autobiográfica (GARDINER, op. cit., p.
115*; Urk. I, pp. 98-110, LICHTHEIM, op. cit., pp.
18-23).

111 Urk. I, p. 101; LICHTHEIM, op. cit., p. 19.



Sin embargo, los Anales del Cairo, los relieves de Sahura, el Cuento de Sinuhe y los relieves de
Gebelein documentan expediciones contra los libios.

Como las representaciones de la Paleta del Tributo Libio, los relieves de la tumba de Sahura
muestran que el país de Tehenw era una tierra rica. El botín tomado por este último a los tehenw,
consistente en ganado mayor y menor es impresionante por las cifras mencionadas112. Asimismo,
los Anales del Cairo registran en el reinado de Snefru, según vimos, un rico botín de ganado (13.100
cabezas) y cautivos (1.100). 

Con frecuencia las tribus pastoralistas llevaban una existencia semi-nómade. Practicaban la
trashumancia cambiando su habitat estacionalmente, de acuerdo al clima, alternando entre regiones
frías y calurosas o secas y húmedas y durante parte del año se asentaban y desarrollaban cultivos
intensivos113. Este sistema de vida podría asociarse al de las tribus libias que ocupaban las zonas
cercanas a la costa del Mediterráneo y que entraban en contacto con extranjeros, con los cuales
comerciaban, y también podría atribuirse a los libios que vivían en la zona de los oasis. Quizás los
que se hallaban más próximos al Delta habrían desarrollado una vida más sedentaria, dedicándose a
la cría de ganado y a los cultivos.

Además de apto para la cría y pastoreo de animales, el territorio ocupado por los tehenw era
favorable para el cultivo del olivo y uno de los más importantes productos de exportación de Ta-
Tehenw a Egipto fue el aceite (h[3tt (nt) th[nw)114, mencionado en las listas de ofrendas del Reino
Antiguo. También la materia prima para manufacturar faenza y pasta de vidrio (th[nt) se importaría
de Ta-Tehenw115 a Egipto. 

Asimismo, Newberry116, traduce el término Ta-Tehenw por “Tierra del Olivo” como
denominación de todo el país al oeste de Egipto, incluyendo a los oasis; pero señala, además, que
hay evidencia temprana (probablemente del Predinástico), para aceptar que la “Tierra del Olivo”
incluiría la región del lago Mareotis, todo el territorio al oeste del brazo Canópico del Nilo y
posiblemente parte del Delta mismo. Esta denominación territorial es comparable con otras dadas
por los egipcios por la principal producción del lugar, como por ejemplo el Wadi en-Natrun
(“Campo de Sal”) o el oasis de Siwa (“Campo de Palmeras”)117. 

Los tehenw y los temehw en el Reino Medio

En La Profecía de Neferti118, del Reino Medio, se nombra a los temehw al igual que a los `3mw.
Luego de una breve introducción se dice que vendrá un rey desde el sur, para encauzar las cosas, y
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112 NEWBERRY, Ta Tehenu ..., p. 99.

113 E. CH. L. VAN DER VLIET da como ejemplo
característico de esta forma de vida a las tribus
que habitaron la región de la antigua Cirenaica,
en la franja entre la fértil zona costera y el
desierto interior, que pastoreaban sus rebaños en
invierno y cultivaban en verano (Reseña de P.

BRIANT, État et pasteurs au Moyen-Orient ancien,
en BiOr XLIII nº 1/2 (1986), col. 61).

114 “Aceite de Tehenw”, también h[3tt (nt) m3nw (Wb.
III, p. 28). En los Textos de las Pirámides se
menciona un aceite de tehenw de primera calidad
(FAULKNER, op. cit., p. 19, § 54).

115 Wb. V, p. 390; OSING, op. cit., col. 1020; según
SPALINGER no se ha podido comprobar si este
mineral venía de Libia propiamente dicha o de los
oasis (op. cit., p. 129).

116 Identifica los árboles sobre la Paleta de Tehenw
como olivos (op. cit., pp. 97-98).

117 La denominación se debió a la principal riqueza
de Siwa: la producción y comercio de sus dátiles
(KEES, op. cit., p. 133).

118 LICHTHEIM, op. cit., pp. 139-145; A.H. GARDINER, New
Literary Works from Ancient Egypt, en JEA 1
(1914), pp. 100-106.



entonces “(...) Los `3mw caerán por su espada,/ los temehw caerán por su llama/ (...). Se
construirán los “Muros del Príncipe”,/ para impedir que los `3mw entren a Egipto”119.

Es importante destacar que, aunque asiáticos y libios están tratados aquí como enemigos de
Egipto, no parecen tener la misma condición de peligrosidad ya que en el texto se hace una
mención específica a la construcción de una defensa en la frontera oriental (los Muros del Príncipe),
sin ninguna referencia similar en la frontera occidental. Pero no podemos descartar la posibilidad de
que durante el Primer Período Intermedio, los libios temehw tuvieran el control de las rutas
caravaneras.

Quizás el establecimiento del control administrativo de Egipto sobre los oasis de Bahariyah,
Farafrah, Khargah y Dakhlah a partir de la Dinastía V haya sido no sólo para proteger las rutas
comerciales, sino también para prevenir el ingreso a Egipto de grupos del desierto120. 

Como consecuencia de estos cambios producidos por los movimientos de población en Libia, es
probable que las comunicaciones entre algunos oasis, como por ejemplo Dungul, y el Nilo se hiciera
difícil después del 2.050 a.C. 

Spalinger sostiene que durante el Reino Medio el término tehenw se habría confundido con
temehw121 y que el Cuento de Sinuhé sería un ejemplo de ello. 

“Entonces Su Majestad envió a un ejército numeroso hacia el país de Temeh; su hijo mayor era
su jefe, el buen dios Sesostris. El había sido enviado para golpear a los países extranjeros, para
castigar a los de Tehenw. El estaba regresando, trayendo cautivos de los tehenw y todo ganado sin
límite” (lit. “sin (su) fin”) (R11-16).

Sin embargo agrega que Th[nw significa aquí “los del oeste”, mientras que Tmh[ es empleado con
mayor precisión y con sentido geográfico: “Cuando regresé con el ejército del país de Temeh (...)”
(B38)122. 

Sesostris fue a Temeh siendo aquí T3-Tmh[ el objetivo específico de la agresión egipcia123; el
texto continúa diciendo que Sesostris había sido enviado para castigar a los de tehenw, o sea a los
del oeste, y regresa a Egipto con cautivos y ganado124, preservando el término su significado
primitivo.

Estas expediciones llevadas a cabo por Sesostris I buscaban mantener las comunicaciones con
los oasis, ya que los mensajeros reales viajaban por la ruta caravanera que comunicaba Abidos con
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119 W. HELCK, Die Prophezeiung des Nfr.tj, 1970, pp.
53-54.

120 K. W. BUTZER, Early Hydraulic Civilization in Egypt.
A Study in Cultural Ecology, 1976, pp. 39-40.

121 Op. cit., p. 137. También considera que en la
Dinastía XII tehenw pasó a ser un arcaísmo y Temeh
la denominación utilizada en ese momento para el
oeste. En el Cuento de Sinuhé, Temeh se refiere a
los del noroeste pero no con el mismo sentido que
durante el Reino Antiguo (idem, pp. 158-159).

122 M.A. BLACKMAN, Middle Egyptian Stories, I, 1932,
pp. 4-6 y pp. 16-17 (Bibl. Aeg. II).

123 SPALINGER, op. cit., p. 137.

124 FAKHRY sostiene que en este pasaje, el Pais de los
temehw y el Pais de los tehenw, eran lo mismo
para los egipcios (Bah[ria ..., p. 6, nota 3). Para
HÖLSCHER el Cuento de Sinuhé sería el primer
ejemplo del nuevo uso del vocablo para designar
a los tehenw en esta época ya que son
considerados como población proveniente del país
de Temeh (op. cit., pp. 22-23).



Khargah125. Del mismo reinado procede otra referencia similar en una estela erigida en Abidos en
ocasión de la visita de un funcionario llamado Ikudidi126, quien conducía una expedición al “país de
los habitantes de los oasis”127. Bates128 sostiene que dicha misión fue tanto política como militar y
que su objetivo pudo haber sido solamente ostentar el poder egipcio ante los libios. 

Bajo Sesotris III, un funcionario, Khawy, fue enviado al Wadi Hammamat como encargado de la
construcción de un monumento para el señor de Heracleópolis, Harsaphes129. La inscripción que
conmemora este hecho dice:

“El me envió como encargado de los trabajos, porque yo era valioso en la opinión de Su
Majestad, un verdadero conductor [...] para su señor, que castiga para él a los cuatro países del
este, que trae para él los buenos productos de Tehenw (...)”130. 

De esta inscripción podemos inferir un intercambio llevado a cabo entre libios y egipcios, o el
envío de “presentes” por los príncipes de Tehenw al faraón.

Retomando el Cuento de Sinuhé, el ejército regresó por la ruta del Wadi en-Natrun131, lo cual
mostraría que al comienzo de la Dinastía XII, el término temeh ya había reemplazado a tehenw132.
Podemos suponer que, diferentes originalmente, una vez finalizada la fusión de los dos grupos
(tehenw y temehw)133, ambos términos comenzaron a confundirse134.

Durante el Primer Período Intermedio, Egipto había perdido el control administrativo sobre los
oasis de Khargah y Dakhlah. Una inscripción de Menthuhotep II, del Reino Medio, describe una
campaña por la cual se reafirman nuevamente las fronteras135. Dice la inscripción: “(...) Wawat y el
O(asis), los enemigos en ellos, (yo) los anexé al Alto Egipto (...)”136.
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125 W.C. HAYES, The Middle Kingdom in Egypt. Internal
History from the Rise of the Heracleopolitans to
the Death of Ammenemes III, en CAH I, 2, cap. XX,
1964, p. 38.

126 “Itendidi” según BATES (op. cit., p. 212).

127 BAR I, pp. 253-254, § 527.

128 Op. cit., p. 212.

129 BAR I, p. 301, § 675; HÖLSCHER, op. cit., p. 26.

130 BAR I, p. 302 (traducción del texto jeroglífico); E.

CHASSINAT, J. COUYAT y P. MONTET, Inscriptions
hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi-
Hammâmât, I, 1912, pp. 49-50 (Texto jeroglífico)
(MIFAO, 34).

131 H. GOEDICKE, The Route of Sinuhe´s Flight, en JEA

43 (1957), pp. 84-85.

132 SPALINGER agrega que no hay pruebas para
considerar que temeh haya sido empleado en
forma generalizada como el término anterior (op.
cit., p. 137).

133 Como sostiene Fakhry.

134 En los Textos de Execración también se confun-
den ambos vocablos (SPALINGER, op. cit., p. 159).

135 HABACHI, op. cit., pp. 28-30; FISCHER, Inscriptions
from ..., pp. 105-106 y pp. 112-118 y A god and
..., pp. 226-228. REDFORD sostiene que Intef II habría
realizado raids punitivos y quizás le pertenezca el
crédito por haber recuperado los oasis de Khargah
y Dakhlah (The Oases ..., Part II, pág. 2).

136 HABACHI, op. cit . , p. 30, fig. 10; FISCHER,
Inscriptions from ..., Inscripción nº 45, Lám.
XXXVII, pp. 105 y 112-118, fig. 16 (b) (x+5 y x+6),
en x+12 se repite: “Wawat y el oasis, (yo) los
anexé al Alto Egipto”; W. SCHENKEL, Memphis-
Herakleopolis-Theben. Die epigraphischen
Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens, 1965, p.
216. REDFORD sostiene que FISCHER (JNES 16, p. 227,
nota 25) atribuye esta estela a Menthuhotep I y
sugiere, por el contrario, que el autor de la misma
podría ser Intef II ya que todas las referencias son
al Alto Egipto, lo que remitiría a una fecha
anterior a la reunificación (The Oases ..., Part II,
nota 21).



Ubicados en la zona de tránsito de las caravanas que iban del Mediterráneo al sur, los temehw
estuvieron en condiciones de controlar esas rutas comerciales o al menos de beneficiarse con la
circulación de bienes que pasaba por sus territorios, sea como comerciantes intermediarios entre
Egipto y Nubia137, sea como socios en los emprendimientos del estado egipcio. 

El principal interés respecto de los oasis era su importancia estratégica para preservar la
circulación por las distintas rutas del desierto y para alcanzar Nubia por vía terrestre. Ya en el Reino
Medio, los egipcios habían recuperado el control de todos los oasis.

Del Segundo Período Intermedio no poseemos documentación explícita de contactos entre los
libios y los hicsos, que en ese momento dominaban Egipto. Pero puede inferirse que estos últimos
controlaban los oasis occidentales y utilizaban la ruta que pasaba a través de ellos para entrar a
Kush, con el cual mantuvieron un activo comercio138. Para el Imperio en cambio, los libios
intermediaron en el tráfico de marfil y pieles desde Kush hasta la costa mediterránea139 y de
diversas clases de piedras preciosas que venían desde el interior de Egipto y de Etiopía140. Ese
comercio estuvo fuertemente vinculado a bienes de prestigio. Sus exportaciones consistían en bienes
primarios (sal) y productos suntuarios (marfil, ébano, plumas de avestruz, pieles de animales
salvajes), mientras que sus importaciones eran manufacturas como armas y objetos de metal,
prendas de vestir de factura extranjera, cerámica y vidrio, entre otros.

Quizás nuevos hallazgos arqueológicos sugieran para el Reino Medio condiciones de comercio
similares a las del Bronce Tardío141. Los libios que vivían cerca de la estación de
reaprovisionamiento en la isla de Bates podrían haber intercambiado productos locales consistentes
en bienes primarios como agua potable —de la que dicha isla carecía—, carne y otros alimentos,
productos de caza como pieles y huevos de avestruz142. 

Asimismo, durante el Imperio se produjo una gran prosperidad económica de los oasis a través
de la demanda de sus productos locales por los reyes egipcios.

En otro orden de cosas, las evidencias procedentes de monumentos cultuales hablan de las
relaciones de naturaleza política desarrolladas por los reyes egipcios. Así, la escena principal de una
capilla de culto en Denderah143, del período de las luchas por la reunificación, representa la victoria
del rey sobre sus enemigos144 con la inscripción que dice:

124

REE 6/7

137 OSING, op. cit., col. 1020.
138 Evidencia de ello dan los sellos, escarabajos, cerá-

mica y armas de origen hicso encontradas allí (D.

REDFORD, The Oases in Egyptian History to Classi-
cal Times. Part III (c. 1650 B.C. c. 1.000 B.C.), en
Newsletters of the SSEA 7.3 (1977), p. 2 y nota 33).

139 BATES, op. cit., pp. 101 y 107.
140 La referencia a “piedras “tymhy” de Wawat” (Wb.

V, p. 369, tmh[y) en el Papiro Harris 70 A, 11 (W.

ERICHSEN, Papyrus Harris I. Hieroglyphische Trans-
kription, 1933, p. 84 (Bibl. Aeg. V)) sugiere BATES

que esas piedras se llamarían piedras “temehw” si
hubieran sido provistas a los egipcios directamente
por ellos (op. cit., pp. 48-49). A. LUCAS dice que Pli-
nio nombra 30 variedades de piedras preciosas ob-
tenidas de Egipto y de Etiopía (Ancient Egyptian
Materials and Industries, 1948, p. 442).

141 Como sostiene CONWELL (op. cit., pp. 30 y 34).

142 El hallazgo en tumbas de estos huevos,
generalmente vacíos y pintados, fue relativamente
común desde comienzos del 5º milenio. Esta
práctica está documentada para culturas datadas
entre el 4º y el 2º milenio a.C. en Egipto, Nubia,
Grecia, Creta, Chipre, Siria, Palestina y
Mesopotamia.

143 HABACHI, op. cit., pp. 19-28. Algunos autores,
como Bates o Breasted, atribuyen estos relieves a
Menthuhotep I, mientras Habachi, Hayes y
Fischer, con quienes coincidimos, a Menthuhotep
II. Corresponderían entonces al momento anterior
a la caída de Heracleópolis.

144 HABACHI, op. cit., p. 22, fig. 6.



“(...) Castigando a los países del este, derribando los países montañosos, pisoteando los
desiertos, esclavizando al nubio pacífico, ... las manos (?), unificando el Bajo y el Alto Egipto, los
medayw, Wawat, los teme(h[w), y los países pantanosos por el Horus “Neter(yhedet)”, rey del Alto (y
Bajo Egipto “Nebhepetre”)145. 

También los relieves e inscripciones encontrados en Gebelein, que probablemente provengan de
una capilla erigida por el mismo faraón en honor de Hathor, resumirían los pasos seguidos por el
rey para la reunificación de Egipto antes de la caída de Heracleópolis146.

En una de las escenas (Lám. IV) aparece el faraón, acompañado por sus funcionarios, llevando la
corona del Alto Egipto y disponiéndose a dar muerte a un cautivo que sostiene una pluma de
avestruz en una mano147. La inscripción dice: h[3ty-` th[nw h[d-w3s], “el príncipe de Tehenw,
Hedwash”148. Esta representación, más que reiteración de un motivo iconográfico real, evocaría un
hecho histórico, ya que el enemigo está mencionado por su propio nombre y aludiría a una
campaña emprendida contra Tehenw o su príncipe. ¿Acaso por haber colaborado en contra de Tebas
en las guerras de reunificación?149.

Otra escena (Lám. V) muestra al faraón en el momento de dar muerte a un prisionero que, por su
atuendo, parece ser egipcio y que está asociado con tres figuras arrodilladas: un nubio (styw), un
asiático (sttyw) y un libio (th[nwyw)150, como lo indican sus designaciones151. La inscripción dice:
“Sometiendo a los príncipes de los Dos Países, estableciendo el Alto y Bajo Egipto, los Países
Extranjeros, las Dos Orillas, los Nueve Arcos (...)”152.

Para Hayes153 esta última escena podría conmemorar el triunfo de Menthuhotep II como
conductor de la lucha en el proceso de reunificación, al dar muerte a un egipcio acompañado por
tres extranjeros que probablemente representen a las tropas auxiliares de los ejércitos
heracleopolitanos154. 
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145 HABACHI, op. cit., p. 23. SPALINGER sostiene que
aquí Tmh[ podría referirse a un país o región del
sur, al oeste de Egipto, ya que tmh[w se enlista
después de md3y , indicando una relación
geográfica entre ambos (op. cit., p. 157).

146 HABACHI, op. cit., pp. 37-40.

147 J.J. CLÉRE sostiene que la pluma de avestruz era
para los libios y para otros pueblos africanos un
atributo de los cazadores y guerreros y también el
distintivo de un guerrero victorioso. El uso de la
doble pluma era el símbolo de los jefes libios,
cuyo significado cambiaba si la llevaban en la
mano —como en las escenas en que el rey se
dispone a dar muerte a un tehenw— siendo un
signo de sometimiento (Fragments d`une nouvelle
représentation égyptienne du monde, en MDAIK 16
(1958), p. 41, lám. 33); de la misma opinión es
SPALINGER (op. cit., p. 127).

148 HABACHI, op. cit., pp. 38-39, fig. 16; SLIWA traduce
“h[3ty-` th[nw W3s]”, “el príncipe de los pueblos

blancos”, señalando que este pueblo está indicado
con su denominación antigua, tehenw, pero
enfatizando el color de su piel (op. cit., p. 23).

149 FAKHRY sostiene que los relieves de Menthuhotep
en Gebelein no pueden ser tomados como eventos
históricos (Bah[ria ..., p. 6, nota 3).

150 “Los de Tehenw” (SETHE, Die Inschriften ..., p. 72).

151 DARESSY, Notes et remarques, en Rec. de Trav. XIV,
(1892), p. 26; G. WILLOUGHBY FRASER, El Kab and
Gebelên, en PSBA XV (1893), p. 497 y fig. XV.

152 HABACHI, op. cit., pp. 39-40, fig. 17.

153 Op. cit., p. 21.

154 Ya H. TIRARD señaló que, cuando Egipto estaba en
guerra y movilizaba su ejército, se formaban
cuerpos especiales de nubios así como de
mercenarios libios, cada uno con sus propios
oficiales (The Soldiers of Ancient Egypt en JEA 2
(1915) p. 230).



Las Admoniciones de Ipuwer155, texto del Reino Medio y con intención propagandística en
cuanto al restablecimiento del orden luego de la crisis del Primer Período Intermedio, también
menciona a los temehw junto a asiáticos y nubios, enemigos de Egipto:

“ No hay nadie que se levante y se proteja a sí mismo 
(...) Todo hombre lucha por su hermana y se protege a sí
mismo. ¿Son estos nehesyw?, entonces nosotros nos protegeremos
a nosotros mismos. Hay muchos guerreros para repeler a los
arqueros. ¿Son estos temehw?, entonces los haremos
regresar. Los meday están satisfechos con Egipto”156. 

Asimismo, sobre un pectoral de Sesostris III se muestra al rey triunfante sobre cuatro enemigos,
dos nubios aniquilados y dos libios arrodillados, que por el portafalo y la trenza serían tehenw. La
escena parece ser exaltación de la figura real sin evocar un episodio histórico157. 

Por el contrario, dos representaciones que tendrían carácter histórico y hacen referencia directa
a la guerra entre Heracleópolis y Tebas, proceden del Egipto Medio. Una pertenece a la tumba de
Baqet III, nomarca de Heracleópolis158, quizás contemporáneo de Menthuhotep. Allí se pueden ver
soldados egipcios, junto a nubios y libios atacando una fortaleza cuyos defensores también parecen
ser egipcios. La misma escena, con algunas variaciones159, se reitera en la tumba de Khety, hijo de
Baqet. 

Otras representaciones de este período nos informan, en cambio, sobre libios ya integrados a la
sociedad egipcia. Se ha sostenido que, desde el Reino Medio y antes inclusive, hubo una gran
inmigración de libios a Egipto160. No compartimos totalmente esta opinión. Sin embargo, de acuerdo
a la evidencia egipcia, parece aceptable la teoría de una penetración de algunas tribus tehenw, y en
grupos reducidos, luego de la llegada de los temehw.

El caso de Senbi, nomarca de Cusae bajo Amenemhat I, cuya familia es de origen libio, no sería
aislado161. Una representación en su tumba de Meir162, lo muestra junto a otra figura que lleva las
armas de cacería. Ambos usan el estuche fálico y la cola de animal163 y su acompañante tiene
además la pluma libia en la cabeza. El estuche fálico no aparece en representaciones de cacería del
Reino Medio, con excepción de ésta y la de su hijo Ukh-hotep donde éste está vestido de la misma
manera que su padre164. Considerando el origen libio de esta familia, Blackman165 supone que, por
su indumentaria, quien acompaña a Senbi y porta las armas de caza es su hijo. El resto de las
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155 LICHTHEIM, op. cit., pp. 149-163.

156 A. GARDINER, The Admonitions of an Egyptian Sage
(From a Hieratic Papyrus in Leiden), 1909, p. 90.

157 J. DE MORGAN, Fouilles à Dahchour, 1894, lám. XIX;
SLIWA, op. cit., p. 26; HÖLSCHER, op. cit., p. 27.

158 HAYES, op. cit., p. 7; P.E. NEWBERRY, Beni Hasan, II

(1894), lám. V.

159 NEWBERRY, Beni ..., lám. XV.

160 Por ejemplo HÖLSCHER, op. cit., p. 27.

161 Según FAKHRY serían oriundos del oasis de
Farafrah (Bah9ria ..., p. 12).

162 A.M. BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir, I, 1914,
lám. 6; HÖLSCHER, op. cit., p. 27.

163 Ambos de tradición africana y el último con
sentido mágico y relacionado con la caza (SLIWA,
op. cit., p. 24).

164 Según SLIWA (op. cit., p. 25). Véase BLACKMAN,
Meir. II, 1915, lám. VIII. W. WRESZINSKI reconoce a
Senbi y su familia como libios, porque en esta
época el estuche fálico ya había caído en desuso
entre los egipcios, mientras que los libios
siguieron usándolo. Esto probaría que los libios al
incorporarse a la sociedad egipcia, mantuvieron
su carácter extranjero (Der Gott Wh~, en OLZ 35
(1932), col. 521).

165 Meir, p. 31.



personas están vestidas a la manera egipcia. La escena es interesante, ya que probaría que algunos
libios lograron alcanzar posiciones de poder dentro de la sociedad egipcia pero al mismo tiempo
mantuvieron su origen extranjero.

Evidencia de naturaleza diferente proviene de una tumba de Beni Hasan166. Una estatua
femenina de madera, posiblemente de una servidora, preserva ciertas características que podemos
encontrar en mujeres libias representadas en la tumba nº 14 del nomarca Khnumhotep I, del reinado
de Amenemhat I. Garstang167 considera que la tumba pertenece a esta mujer. La misma lleva a su
hijo en la espalda, usa una falda adornada con motivos entretejidos y su peinado se asemeja al
usado por las mujeres libias; todos estos elementos indican que esta mujer sería libia.

Estos dos casos permiten suponer que los libios en Egipto, pudieron ocupar distintas posiciones
sociales, incluyendo las de privilegio, seguramente debido más a circunstancias individuales que a
los límites de integración establecidos desde el interior de la sociedad egipcia. 

Finalmente, en una escena de otra tumba de Beni Hasan (Lám. VI)168, está representada una
caravana de extranjeros integrada por hombres, mujeres y niños acompañados por sus rebaños169.
Dicha caravana es conducida ante el príncipe por un egipcio. Es interesante notar que todos ellos
tienen la tez clara, el cabello rubio rojizo y ojos celestes. Los hombres llevan entre cuatro y cinco
plumas en la cabeza y sostienen un bumerang en su mano izquierda, levantada frente al pecho, y
una gran pluma en la derecha, junto al cuerpo170. Las mujeres usan una falda desflecada y llevan a
sus hijos en canastos sobre sus espaldas171.

Ninguna inscripción determina quiénes son los integrantes de esta caravana, cuyo aspecto hace
pensar que se trata de libios. Tampoco conocemos el motivo que los habría llevado ante la presencia
del nomarca, pero podríamos pensar que se trata de la entrega de rebaño como tributo172. Para
Hölscher173, esta sería la contraparte de la caravana de `3mw, que venían a entregar su tributo al
nomarca, representada en la tumba nº 3 de Beni Hasan174. 
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166 HÖLSCHER, op. cit., p. 27.
167 The Burial Customs of Ancient Egypt, 1903

(1907), pp. 139-140, fig. 138; HÖLSCHER, op. cit., p.
27; SLIWA, op. cit., p. 25.

168 Escena de la pared este de la tumba nº 14 (P.E.

NEWBERRY, Beni Hasan, I, 1893, láms. 45 y 47).
169 FAKHRY considera que los temehw se desplazaban

hacia Egipto con sus familias, ya sea para
establecerse o para comerciar (Bah[ria ..., p. 8).

170 Clère sostiene que el hecho de llevar la pluma en
la mano se ha considerado como el símbolo del
sometimiento de los temehw a su vencedor, de la
misma manera que en otras escenas de libios con
igual gesto (op. cit., p. 41).

171 G. MÖLLER comparó a estos extranjeros con los
representados en la “Danza de los temehw” del

templo de Hatshepsut (E. NAVILLE, The Temple of
Deir el-Bahari, IV, 1901, lám. 90), pero los
ejecutantes no serían libios sino egipcios que han
tratado de imitar su vestimenta para reforzar el
carácter foráneo de la danza (citado por HÖLSCHER,
op. cit., p. 30).

172 CLÉRE, op. cit., p. 41, nota 5.

173 Op. cit., p. 27.

174 Perteneciente al nomarca Khnumhotep II. A pesar
del texto asociado a la representación que los
define como `3mw , A. NIBBI sostiene que la
caravana podría ser de libios, basándose en la
similitud del color de su piel con la de los libios
temehw, la vestimenta de los hombres y las armas
que portan (Lapwings and Libyans in Ancient
Egypt, 1986, pp. 76-77).



Conclusiones

Los tehenw y los temehw son los primeros habitantes del oeste del Nilo históricamente
documentados por los egipcios. En el Período Arcaico el término tehenw fue utilizado por los
egipcios en forma más acotada que en el Reino Antiguo, período a partir del cual dicho término se
aplicó a todos los habitantes al oeste del Alto Egipto. En el primer milenio, tehenw se convirtió en la
designación de los pueblos ubicados en Cirenaica y sus regiones cercanas.

Por otra parte, el término Tmh[, que en su origen denominaba a una región al sudoeste de
Egipto, durante el Reino Medio pasó a designar al oeste y durante el primer milenio fue la
denominación general para Libia.

Desde el Imperio, los términos th[nw y tmh[w fueron utilizados con un sentido más general y con
la llegada de dos nuevos grupos libios a Egipto —los meshwesh y los libw— ambos términos fueron
abandonados o empleados como arcaísmos. 

En general se localiza a los tehemw en los bordes del norte del Delta y quizás en el Fayum ya en
el Predinástico. En cambio Fakhry, los sitúa en las regiones de Mareotis, Marmárica, Cirenaica y los
oasis de Bahariyanh, Siwa y, al igual que Hölscher, probablemente en el Wadi en-Natrun. Los
temehw, luego de llegar al territorio de los tehenw, se habrían desplazado hacia el sur ubicándose en
la zona de los oasis.

Las representaciones e inscripciones mencionadas en este trabajo, permiten sostener que las
relaciones entre egipcios y libios tehenw se remontan a época temprana. Sin descartar totalmente la
hipótesis de un parentesco étnico entre ambos, sería válido ubicar a los tehenw en la región
inmediatamente al oeste de la llanura aluvial desde fines del Predinástico. Teniendo por hábitat ese
territorio, es probable que hayan desarrollado con sus vecinos egipcios una relación de
interdependencia y complementareidad que pudo haber sido casi simbiótica desde el Predinástico
hasta fines del Período Arcaico175.

Tal vez, antes de formarse el estado egipcio unificado, esa relación se habría basado en la
utilización de áreas de pasturas compartidas inmediatamente al oeste del Delta, u otras actividades
económicas complementarias (ganadería libia y agricultura egipcia). Esta última situación habría
favorecido la incorporación de tehenw a las fuerzas del Bajo Egipto durante las guerras de
unificación y facilitado el ingreso individual de libios al Valle del Nilo. 

El hábitat de los tehenw parece haber sido próspero y rico (como lo demuestra, por ejemplo, el
relieve de Sahura en cuanto al enorme botín de ganado mayor y menor tomado a este pueblo) lo
cual no habría generado un movimiento centrífugo de su población hacia el Valle del Nilo, en busca
de mejores tierras o mejores condiciones de vida, como ocurriría con otros grupos de población176. 

128

REE 6/7

175 Término utilizado por M. ROWTON, Dimorphic
Structure and the Problem of the `Apirû-`Ibrîm, en
JNES 35 (1976), pp. 13-20 y Dimorphic Structure
and the Parasocial Element, en JNES 36 (1977), pp.
181-198.

176 Como por ejemplo los `3mw cuyo hábitat no les
era favorable (S. FANTECHI, Los `3mw en los
Documentos Egipcios del Reino Medio, en REE 4
(1993), p. 150.



Sin embargo, no podemos descartar la hipótesis basada en que la llegada de los temehw a
Africa, pudo haber provocado la migración de grupos pequeños de tehenw que trataron de
establecerse en el Delta Occidental y en el Fayum, egipcianizándose posteriormente quienes tuvieron
éxito en el intento. Bajo estas circunstancias, muchos de estos tehenw ingresaron a Egipto, se
mezclaron con la población local y ocuparon diversidad de posiciones dentro de la sociedad.
Lamentablemente poseemos poca documentación al respecto. Quizás algunas de las representaciones
o inscripciones que hemos mencionado y que nos relatan campañas específicas contra los libios,
reflejen el intento de frenar dicha penetración.

En cuanto a las escenas de muerte ritual, éstas se habrían utilizado con sentido ahistórico, para
perpetuar conceptos tradicionales asociados al soberano (así como las escenas de caza y pesca) y
para exaltar su figura como eterno vencedor del enemigo y mítico triunfador frente al caos. 

Con respecto a los temehw, éstos estaban ubicados en la región en torno a los oasis, un poco
alejada de Egipto, lo cual no los convertía en una amenaza para el estado egipcio y con quienes
además concertaron alianzas políticas. Sólo cuando Egipto pierde su control administrativo sobre la
región de los oasis, durante el Primer Período Intermedio, es que emprende una campaña para
recuperar su posición sobre los mismos tratando de mantener bajo su égida las rutas comerciales,
sacándole a los libios el exclusivo control de las mismas. 

La frontera entre Egipto y el Delta Occidental fue una frontera de contacto e intercambio. Los
libios actuaban como intermediarios proporcionándole a los egipcios productos de Libia pero
también bienes de prestigio que obtenían de regiones como Nubia y Etiopía. También tenemos
evidencia de intercambios independientes en el mercado egipcio. Por lo tanto la frontera con Libia
tuvo características diferentes con respecto a la frontera oriental o meridional, respecto de las cuales
tenemos documentada la implementación de sistemas defensivos desde el Reino Medio, e incluso el
Primer Período Intermedio. 

Probablemente esto se debiera a que las más antiguas poblaciones históricas de Libia no
constituyeron un real y efectivo peligro para los egipcios hasta, por lo menos, las invasiones de los
Pueblos del Mar a fines del segundo milenio a.C. 

Circunstanciales situaciones de hostilidad encuentran explicaciones coyunturales, pero no
acreditan una política de defensa u hostigamiento como las que se documentan para las restantes
fronteras egipcias en este período. Pero las condiciones cambiaron a partir del Imperio Nuevo, sobre
todo en época ramésida, debido a la llegada de nuevos grupos libios.
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I. Relieve del Templo Funerario de Sahura, Abusir.
Din. V (L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Königs S´a3hu-Re`, II, 1913, lám. I).
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III. Tumba del príncipe Khufushef, Giza, Din. IV (SMITH, op. cit., lám. 44b).

II. Tumba de la princesa Meresankh III, Giza, Din. IV
(W.S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom, 1949, lám 44 c.).
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V. Bloque de Gebelein, Din XI (HABACHI, op. cit., p. 39, fig. 17).

IV. Bloque de Gebelein, Din. XI
(L. HABACHI, King Nebhepetre Menthuhotp; His Monuments, Place in History, Deification\

and Unusual Representations in the Form of Gods, en MDAIK 19 (1963), p. 38, fig. 16).



V
I. Representación de la pared este de la Tum

ba nº 14 perteneciente al nom
arca K

hnum
hotep II,

Beni H
asan, D

in. X
II (P. E. N

EW
BERRY

, B
eni H

asan I, 1893, lám
s. 45 y 47). 
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Magia y racionalidad en la antigua medicina egipcia y griega

por Ana María Rosso de Lorenzutti

Magic and Rationality in the Ancient Egyptian
and Greek Medicine

Abstract: This paper considers the background upon which
the ancient medicine was supported both in Egypt and
Greece, focusing the analysis on some meaningful
documents: the “Edwin Smith Papyrus” and “On the Sacred
Illness”. We will concentrate on the nervous and cardio-
vascular systems and their relationship with the seat of the
intelligence, which is considered to be, in each culture, the
human heart or possibly the brain. Its connections with the
breath of life bring us to the notion of immortality that will
adopt different meanings according to the respective
Egyptian or Greek thought.

Introducción

A partir del Paleolítico encontramos los primeros indicios de una actitud curativa voluntaria
entre los seres humanos1, cuando el hombre, enfrentado a una naturaleza adversa, organiza sus
propios medios de supervivencia. Así la medicina, junto con el arte, se convierten en tempranas
manifestaciones culturales que respondiendo a potencias instintivas de autodefensa, permiten
desarrollar y poner a prueba su creatividad. Ambas se fusionan y se vuelven privativas de uno de
los miembros del grupo, el brujo o chamán, el cual dirige las actividades de la tribu y es consultado
frente a cualquier adversidad. Se destaca por su sabiduría y sus facultades especiales surgen de su
espíritu de observación y de su poder de sugestión. Mezcla en sus actividades el rito, la magia y la
convicción, encuadrándolas dentro del sistema de creencias y la cosmovisión de su propio grupo.
Gradualmente su saber adquiere un sesgo científico, derivado de los conocimientos acumulados por
sus antecesores y por su propia experiencia personal. De este modo, la medicina y el arte se
relacionan con los ritos mágicos, ya sea para controlar la salud y la enfermedad o para obtener una
caza abundante; intentan con esto dominar las fuerzas del universo.

Dentro de este contexto se aceptaba la existencia de poderes invisibles que amenazaban la vida.
La enfermedad se convierte entonces en un fenómeno sobrenatural, provocado por el influjo
maléfico de un dios u otro congénere, o bien un castigo divino cuya causa era alguna falta humana.
Muchas veces un hechizo podía quitar el alma y, en todo caso, la enfermedad era una influencia
morbosa que actuaba dentro del cuerpo desestabilizándolo2.
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1 J.D. BERNAL, Historia social de la ciencia, 1979, p.
92.

2 D. GUTHRIE, Historia de la Medicina, 1947, p. 4.



En diversas civilizaciones antiguas la medicina alcanzó una organización y desarrollo complejos3,
aunque aquí nos referiremos a la egipcia y la griega, en las que contamos con testimonios que
muestran pautas de comportamiento distintivo. Si bien las dos se desarrollan en lugares y períodos
muy distantes, existen entre ellas puntos de contacto que nos proponemos analizar.

En una primera aproximación, podría mencionarse el hecho de contar ambas con una
personalidad legendaria que une lo mítico y lo heroico: Imhotep y Asklepios, quienes fueron
primero divinizados y posteriormente asimilados, no obstante sus orígenes diferentes egipcio y
griego. Imhotep4 fue visir, astrónomo, arquitecto y sabio en asuntos médicos en el reinado de Zoser,
y adquirió prestigio y fama por la importancia de sus obras. Fue deificado recién durante el
gobierno de los persas en Egipto, si no en época ptolemaica5 y posteriormente fue identificado con
Asklepios o Esculapio, dios griego de la medicina. De Asklepios no se tienen datos precisos. Las
primeras referencias son de época homérica. En la Ilíada (II, 731-2)6 se lo menciona tangencialmente
al hablar de Podalirio y Macon, dos médicos considerados descendientes directos de Asklepios. Más
tarde, según la leyenda, este hijo de Apolo muere por castigo de Zeus, pues con su eficacia curativa
conseguía resucitar a los muertos y amenazaba dejar desierto el Hades. Después de su apoteosis,
probablemente en el siglo V (¿?), el culto de Asklepios se expandió en numerosos templos griegos7.

No sólo en esta confusión de dioses protectores encontramos marcadas influencias. También
existen numerosos testimonios de la admiración y el reconocimiento griego manifestado hacia el
caudal de conocimientos propios de la medicina egipcia. Durante varios siglos las referencias se
suceden en Homero, Heródoto, Tucídides, Platón y Aristóteles8. A través de documentos fidedignos
sabemos que Hipócrates, el representante más destacado de la medicina griega, y Galeno, su sucesor
romano quien rescata la tradición bibliográfica hipocrática en el siglo II 9, iban al templo de Menfis
para consultar los escritos médicos egipcios, fuente inagotable de sabiduría en el tema.
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3 Para la civilización babilónica, por ejemplo, dis-
ponemos de fuentes del siglo VII a.C. que proba-
blemente resuman conocimientos babilónicos y
súmeros. Pero a través del Código de Hammurabi
sabemos que la medicina ya había logrado un im-
portante desarrollo pues se imponen pautas y cas-
tigos por el buen o mal desempeño en el arte de
curar (GUTHRIE, op. cit., p. 22 y G. SARTON, Historia
de la ciencia, 1965, pp. 105 ss. Los artículos co-
rrespondientes son §§215 al §§223 para las ope-
raciones quirúrgicas, y §§224 al §§225 para las
operaciones veterinarias (G.R. DRIVER y J.C. MILES,
The Babylonian Laws, vol. I, 1960, pp. 416-421;
vol. II, 1968, pp. 79-81).

4 Los títulos de Imhotep eran “canciller” (sd3wty
bity), “jefe bajo el rey” (hry-tp nsw), “gobernante
del gran castillo” (h9k93 hwt `3), “príncipe
hereditario” (rp` ty) y “gran vidente de Heliopólis”
(m33 wr Iwn). Esto muestra la complejidad de sus
funciones y justifica que, a través de los siglos,
conservara su permanencia y que, por su
sabiduría y servicios, recibiera un culto especial
después de su muerte para alcanzar más tarde su
divinización como protector de la medicina. En la
época helenística crece su importancia y se lo
menciona en la literatura filosófico-religiosa o

hermética (A. ROSENVASSER, La religión egipcia en
Heródoto, en RIHAO 2 (1973-4), pp. 20 ss.).

5 Micerino levantó templos a Imhotep, el hijo de
Ptah, quien alcanzó el rango de semidios en el
Imperio Nuevo. Véase esta discusión en J. HURRY,
Imhotep, The Egyptian God, 1987, p. 29. Este
autor sostiene que su apoteosis tuvo lugar en
época persa, cuando Cambises conquistó Egipto;
no obstante comúnmente se considera que esto
ocurrió en época ptolemaica y que su culto
continúa con los griegos y romanos. También se
ha considerado su deificación por influencia
helenística. Para el mismo tema véase
ROSENVASSER, op. cit., p. 16.

6 C. siglo IX a.C.

7 SARTON, op. cit., pp. 410-411.

8 Por ejemplo en Odisea IV, 229-232, en HERODOTO,
II,1; II, 34 y III, 125-130 y en ARISTOTELES, Política,
3, 10.

9 GALENO, De Compositum medicum, V, 2. Véase
E.LITTRE (ed.) Hypocrates. Oeuvres complètes, 1840-
1861, vol. I, p. 5 y G. LEFEBVRE, Essai sur la
médicine égyptienne de l’époque pharaonique,
1956, p. 2.



Pero el objetivo de nuestro trabajo será analizar los respectivos avances logrados en el saber
médico y algunos aspectos puntuales y distintivos de ambas culturas en la materia. Con este fin
centraremos nuestro estudio en dos textos que consideramos representativos del sistema de
creencias en el que se articuló la medicina en ambas culturas. El Papiro Edwin Smith es un texto
egipcio fundamentalmente quirúrgico, datado alrededor del 1.600 a. C.10, que muestra un criterio
científico realmente asombroso dada su antigüedad. El otro, denominado Sobre la enfermedad
sagrada, es un texto griego que se considera auténticamente hipocrático11, trata las causas de la
epilepsia y otras enfermedades mentales, e informa sobre un amplio campo de presupuestos
médicos.

Puesto que ambas obras se ocupan del sistema nervioso y cardiovascular y reflejan las
respectivas concepciones vigentes sobre la conformación física del hombre y la ubicación del centro
de la racionalidad, los consideramos fundamentales para dilucidar estos temas que intentaremos
profundizar, aunque previamente marcaremos ciertos rasgos predominantes de una y otra
civilización.

I. Características de la medicina egipcia

Desde fecha temprana, Egipto tuvo un desarrollo importante de la práctica médica, que se
caracterizó por su estricta organización y su especialización. Debe haber contado con una larga
tradición pues ya en el Reino Antiguo había alcanzado un nivel destacable. La interacción con su
medio fue uno de los factores preponderantes que incentivaron su perfeccionamiento y los llevó a
abocarse a la búsqueda de remedios eficaces para contrarrestar la agresión constante de los animales
dañinos y en consecuencia al estudio del medio ambiente circundante.

Existe un excelente testimonio al respecto en un papiro médico de época tardía 12. En él se
catalogan alrededor de treinta y cuatro variedades de serpientes, sus posibles picaduras, inofensivas
o mortales, y los tratamientos más adecuados. Además deben sumarse las de escorpiones, las
mordeduras de cocodrilos, hipopótamos y otras especies, que se reverenciaron y divinizaron ante el
temor que suscitaban. Se agregaba a todo esto un hecho desestabilizador importante, las periódicas
y necesarias inundaciones del Nilo, cuya falta producía hambrunas, pestes, enfermedades y
muerte13.

a) La organización estatal

Un estímulo para el desarrollo de la medicina fue la organización estatal. En Deir el Medina
había un cuerpo médico permanente que se ocupaba de la salud de los obreros que trabajaban en la
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10 J. BREASTED, The Edwin Smith Surgical Papyri,
1930. Sobre su datación, véase más adelante nota
34.

11 E. LITTRÉ (Ed.), Hypocrates, vol. VI, De la maladie
sacrée, pp. 352-397. Aún cuando este texto pueda
ser contemporáneo de Hipócrates, es dudoso que
pertenezca a la escuela de Cos (véanse nuestras
conclusiones).

12 Papiro del Museo de Brooklyn Nº 47.218.48 y 85
(S. SAUNERON, Un traité égyptien d’ophiologie,
1989).

13 Por ejemplo bajo el reinado de Zoser, la
inundación anual fue insuficiente durante siete
años y murieron miles de personas (C. REEVES,
Egyptian Medicine, 1992, p. 11).



necrópolis en la época del Imperio14. En algunas inscripciones se consignan las enfermedades,
epidemias, heridas de trabajo y causas más frecuentes de ausentismo. Permanecían en el lugar un
médico principal y otro ordinario, encargado de la asistencia de los obreros. En este caso vemos que
el estado se hace responsable de la salud de sus servidores, si bien hay que tener en cuenta que estos
artesanos disfrutaban de un status privilegiado, participando de ciertas concesiones propias de la
élite egipcia15.

Si bien en la práctica curativa todos empleaban remedios mágicos y exorcismos, ya que en
Egipto convivían estrechamente ligadas la medicina mágica con la empírica y racional, se distinguía
entre “curanderos” o “magos” (s3w Srk9t) 16, que usaban remedios mágicos y exorcismos, “médicos”
ordinarios (swnw) y “cirujanos”, que por lo general pertenecían al sacerdocio de la diosa Sekhmet
(w`bw Sxmt) 17.

Dentro de la organización estatal, la jerarquía médica incluía al “Superintendente de médicos”
(imy-r swnw), al “Jefe de médicos” (wr swnw), al “Mayor de los médicos” (smsw swnw), al “Inspector
de médicos (sh9d swnw) y, en el estrato más alto, al “Jefe de médicos del Señor de los Dos Países” (wr
swnw n nb t3wy) y al “Director de médicos del señor de los Dos Países” (h9ry swnw n nb t3wy)18. Es
interesante señalar que también las mujeres ejercían la profesión médica en Egipto, puesto que se
menciona a una “Superintendente de médicos” (imy.r swnw.t) en la Estela de Peseshet (dinastía IV o
comienzos de la V),. Este sería el único caso documentado antes de época ptolemaica19.

La medicina se desarrollaba generalmente en los templos, donde había centros de estudios y
curación. El centro más importante de aprendizaje era la “Casa de la Vida” (pr `nx)20, donde se
reunía un grupo selecto de sabios y científicos. También existía, desde el Reino Antiguo, un jardín
de hierbas dentro del complejo arquitectónico del templo, del que se extraían los componentes para
los remedios21. Los médicos egipcios gozaban de gran fama en los países vecinos y acudían a las
cortes cercanas cuando se requerían sus servicios. Según Heródoto (III,1), un oculista egipcio fue
enviado por Amasis a residir en la corte persa contra su voluntad y, en represalia, conspiró y facilitó
la ocupación extranjera de Cambises en el territorio nacional. De este modo, la organización
jerárquica médica se vió afectada por los avatares sociales y políticos tanto internos como externos.
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14 También cerca de la pirámide de Kefren, en Giza
se descubrieron los restos de un asentamiento
para albergar a cuatro mil trabajadores,
probablmente de la Dinastía IV.

15 Esto se hace evidente por la magnificencia de sus
tumbas, cercanas a las de los altos funcionarios y
próximas al Valle de los Reyes.

16 Pap. Ebers, citado a partir de ahora, Eb. 854 a;
Pap. Edwin Smith, a partir de ahora, S. 1,6-8).

17 P. GHALIOUNGUI, The House of Life, 1973, p. 68 y
The Physicians of Pharaonic Egypt, 1983, cap. 3.

18 Véase P. GHALIOUNGUI, The Physicians of Pharaonic
Egypt, 1983. Una propuesta anterior similar de F.

JONCKHEERE, Les médecins de l’Egypte
pharaonique. Essai de prosopographie, 1958, (La
médecine égyptienne, 3).

19 GHALIOUNGUI, The Physicians ..., p. 18; La médicine

des pharaons, 1983, p. 86-87; Les plus anciennes
femmes-médecins de l’histoire, en BIFAO 75 (1975),
pp. 159-64; REEVES, op. cit., p. 22.

20 A. GARDINER establece las diferencias entre hwt-`nh9
(la “Mansión de la Vida”) relacionada con la vida
cotidina del faraón y pr-`nx (la “Casa de la Vida”),
lugar donde personas de rango aprendían de los
sabios y de los libros sagrados los secretos
revelados por los dioses. Si bien estaban
relacionadas con los templos podían estar
localizadas fuera de su recinto (The Mansion of
Life and the Master of the King’s Largess, pp. 83-
91, y The House of Life, en JEA 24 (1938), pp.
150-179).

21 El testimonio más antiguo de estos jardines de
hierbas se encuentra en el templo de Edfú, cuya
parte oeste tiene un recinto cercado con un
jardín que data del primitivo templo. (REEVES, op.
cit., p. 23).



Darío I toma conciencia del deterioro producido, ordena su reorganización y restaura las “Casas de
la Vida”, que se hallaban en pleno desorden 22.

Ya a partir de las primeras dinastías aparecen “especializaciones”. Se reconocieron 36 partes en
el cuerpo humano, consideradas en forma independiente y no como componentes de una unidad 23.
Cada una estaba protegida por un patrono o dios particular bajo cuyo auspicio trabajaban las
personas encargadas: Duaw protegía a los oculistas 24 y Horus tenía poderes sobre las picaduras y
mordiscos mortales de cocodrilos, víboras y escorpiones que, por otra parte, eran los accidentes más
comunes. A su vez Isis era la diosa protectora del hígado, Neftys de los pulmones, Neith del
estómago y Serket de los intestinos 25.

Como consecuencia de las especializaciones a las que antes hicimos referencia, en Egipto se
llegaron a catalogar 250 clases de enfermedades diferentes, donde se mezclaban los criterios
mágicos o de hechizo, ya que la magia fue usada para proteger a todos los niveles de la sociedad
egipcia, elemento inseparable de sus prácticas religiosas. Las fórmulas utilizadas están encuadradas
dentro de la leyenda osiriana y confieren un aspecto sagrado y ritual a la actividad médica. Pero no
por esto se descuidan los otros aspectos y es necesario destacar que una clasificación tan minuciosa
y un vocabulario realmente extenso de términos médicos y anatómicos presupone un considerable
avance científico y demuestra racionalidad en las observaciones clínicas, tanto en la localización de
los síntomas como en su combinación.

Los enfermos acudían a los templos en busca de salud y, al pasar la noche allí y ser bendecidos
con agua sagrada, esperaban obtener una curación repentina. En época tardía se realizaban curas
terapéuticas en Dendera, Deir-el-Bahari y en los Serapeos de Menfis y Canope. La soledad y el
silencio de estos lugares producía en el enfermo un estado de hipnosis, que desencadenaba la
necesidad de soñar. Al despertar se interpretaban sus sueños pues entonces el alma vagaba
libremente en un estado similar al que tenía luego de la muerte26. Sauneron27 sugiere, siguiendo a
Diodoro (I, 25) que Isis está relacionada con la creación de estos sueños curativos, pero a pesar de
algunas fuentes de la época del Imperio, no hay pruebas suficientes para asegurar, como sostiene
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22 Cambises había destruido las “Casas de la Vida”
que existían en cada población importante, las
que ofrecían enseñanza sistemática y
disponibilidad de documentos científicos,
discutiéndose en ellas teología, medicina y otros
temas. Darío le encarga al médico y jefe de los
sacerdotes de Neith, la reconstrucción de estas
instituciones, según la inscripción de la estatua
del Vaticano (LEFEBVRE, op. cit., p.19).

23 J. WALKER, The Place of Magic in the Practice of
Medicine in Ancient Egypt, en BACE I (1990), pp.
85-95.

24 Inicialmente los oculistas invocaban a Thot, el
ibis, quien, según el mito, compuso los 64
fragmentos del ojo de Horus. Pero sus funciones
eran múltiples, ya que era también el inventor de
las artes y las ciencias, en tanto que Duaw fue
patrón específico de las enfermedades de la vista,
hasta ser reemplazado finalmente por Horus.

25 REEVES, op. cit., p. 22.

26 Para los egipcios, durante el sueño como en la
muerte, el alma se sumergía en el mundo de los
muertos al igual que el sol se sumergía en el agua
durante la noche. Es un tiempo muerto de la
creación, un regreso de las fuerzas del caos, un
estado de muerte provisoria, en que el hombre,
sin defensa, está expuesto a estas fuerzas
caóticas, genios hostiles, emisarios de los dioses.
Era peligroso, pues en este estado libre podía
moverse, accionar y consultar a los dioses,
increpándolos por los peligros que la
amenazaban. (GHALIOUNGUI, La médicine ..., op.
cit., p. 37).

27 S. SAUNERON, Les songes et leur interprétation dans
l’Egypte ancienne, en A. M. ESNOUL y otros (ed.), Les
songes et leur interpretation , 1959, pp.19-
61,(Sources Orientales II)



Ghalioungui, que fueron retomados posteriormente por los griegos, quienes los continuaron en sus
propios centros cultuales28.

En época faraónica estan documentados alrededor de cien médicos con diversos títulos. Entre
los más conocidos podemos citar a Imhotep, del que ya hemos hablado, y a un contemporáneo suyo,
Hesire, “Jefe de médicos y dentistas”. En Egipto esta última práctica estuvo muy desarrollada, pues
la ingestión de alimentos mezclados con materias arenosas, propia de un lugar desértico, producía
un importante desgaste de dientes y maxilares. También se destaca Iri, “Jefe de médicos del Palacio”
(wr swnw pr `3) durante la IV Dinastía, oculista (lit., médico de ojos) del abdomen y guardián del
correcto funcionamiento intestinal del faraón29. Por último mencionaremos a Sekhetnankh, que fue
un especialista del faraón Sahure (V dinastía), a quien curó de una enfermedad respiratoria. Como
vemos, inicialmente un médico ejercía varias especialidades y es probable que posteriormente la
distinción se fuera acentuando30.

b) Las fuentes

A través de los papiros médicos y otras fuentes, como los ostraca de diagnóstico y tratamiento,
observamos que en el siglo XVII a. C., o quizás mucho antes, los egipcios habían alcanzado un grado
de desarrollo importante en medicina, cuya decadencia recién se hace evidente luego de la invasión
persa31. Por otra parte, el estudio de las momias de las diferentes épocas corrobora en muchos casos
los datos proporcionados por las fuentes escritas.

Los papiros más importantes para este tema son los que a continuación reseñamos:

Papiro de Kahun. Sería el más antiguo, perteneciente a la Dinastía XII (c. 1850 a. C.). Está
dedicado a las enfermedades de la mujer y el embarazo y contiene una sección veterinaria 32.

Papiros del Ramesseum. Contemporáneos del de Kahun, también de la Dinastía XII (c. 1900 a. C.
o anterior). Los Nº III y IV integran una obra mágico-médico-religiosa que se ocupa de obstetricia,
ginecología y tratamiento del recién nacido. El Nº V trae recetas semejantes a las del Ebers y el
Hearst para el tratamiento de los conductos o mtw33.

Papiro Edwin Smith. Fue datado en el final del 2º Período Intermedio o principios de la
Dinastía XVIII (c. 1600 a. C.) pero contiene términos del Reino Antiguo, lo que sugiere que sería
copia de otro preexistente de c. 2500 a. C. Es quirúrgico y nos ocuparemos de él más detalladamente
en párrafo aparte34.
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28 GHALIOUNGUI, La médecine ..., p. 37.

29 H. JUNKER, Die Stele des Hofarztes Irj, en ZÄS 63
(1927), pp. 3-70.

30 LEFEBVRE, op. cit., pp. 21-22.

31 Ibidem, p. 19.

32 Fue publicado por F. GRIFFITH en 1898, en Hieratic
Papyri from Kahun and Gurob, y en 1975 J.,

STEVENS hace una traducción revisada (citada por

REEVES, op. cit, p. 53).

33 Fueron traducidos por J. BARNS, Five Ramesseum
Papyri, 1956.

34 El texto fue traducido y editado por J. BREASTED en
1930, The Edwin Smith Surgical Papyrus. Existen
otras traducciones posteriores, por ejemplo la de
B. EBBEL, Die altägyptische Chirurgie. Die
chirurgischen Abschnitte der Papyrus E. Smith
und Papyrus Ebers, 1939, que no superan la
anterior.



Papiro Ebers. Es el más extenso y completo de los papiros médicos egipcios. De principios de la
Dinastía XVIII, se remonta a c.1550 a. C. y trata sobre clínica general y farmacología35.

Papiro Hearst. Contemporáneo del anterior, pertenece a la Dinastía XVIII. Trata diferentes temas:
heridas de animales, afecciones de los dedos, traumatología, conductos, enfermedades de oídos, ojos,
dientes y ginecología. Parece contener las anotaciones de un practicante36.

Papiro de Berlín. Fechado hacia el 1200 a. C., presenta 204 recetas para tratamientos diversos
y, entre otras prescripciones, presenta una tests para lograr un buen parto37.

Papiro Médico de Londres. De fines de la Dinastía XVIII, (c. 1300 a. C) contiene muchos
elementos de magia pura en sus 61 recetas38.

Papiro Carlsberg Nº VIII. De época ramésida,  (c. 1200 a. C) su sección oftalmológica contiene
recetas similares a las del Pap. Ebers, mientras que las de obstetricia no sólo se asemejan a las del
Ebers, sino también a las de los papiros de Kahun y Berlín, por lo que parecen haber tenido las
mismas fuentes. Ciertos pasajes se repiten textualmente en la colección hipocrática, de la que nos
ocupamos más adelante39.

Papiro Chester Beatty Nº VI. Del Imperio Nuevo como el anterior (c. 1300 a. C.). Se ocupa de
enfermedades del ano. En el V, VII, VIII y XV se mezcla lo mágico con ciertas recetas médicas40.

Papiros del Museo de Brooklyn. Si bien hay muchos inéditos sobre la sordera, desórdenes
sexuales y enfermedades de la espalda, Sauneron ha publicado uno del siglo III a. C., en donde se
mezcla la medicina mágica con la racional. Las dos secciones son un tratado de ofidiología que
considera 34 clases diferentes de serpientes, sus picaduras, su cuidado y las divinidades asociadas41.

Una vez desarrollado el contexto médico general predominante en Egipto pasaremos a analizar
el marco correspondiente a Grecia.
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35 Fue publicado por primera vez en 1875 por G.

EBERS, Papyros Ebers. Das Hermetische Buch über
die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer
Schrift. Con Hieroglyphisch-lateinischen Glossar,
por Ludwig Stern. La mejor traducción es la de B.

EBBELL, The Papyrus Ebers. The Greatest Egyptian
Medical Document, 1937. También P. GHALIOUNGUI,
The Ebers Papyrus. A New English Translation,
Commentaries and Glossaries, 1987.

36 Fue traducido por G. REISNER, The Hearst Medical
Papyrus, 1905 y por W. WRESZINSKI, Die Medizin
der alten Ägypter , V. 2: Der Londoner
medizinische Papyrus (British Museum nº 10059)
und der Papyrus Hearst, 1909-13 y publicado
junto con el Papiro Médico de Londres (véase
abajo).

37 Fue publicado por H. BRUGSCH, Recueil de
monuments égyptiens dessinés sur les lieux et
publiés sous les auspices de Son Altesse le vice-
roi d’Egypte Mohammed-Saïd-Pacha, 1863,
iniciando así la serie de traducciones. W.

WRESZINSKI en 1909-13 da una versión corregida,
Die Medizin der alten Aegypter, V. 1: Der grosse
medizinische Papyrus des Berliner Museums.

38 Publicado por WRESZINSKI en 1909-13, Die
Medizin der alten Aegypter, Vol. 2: Der Londoner
medizinische Papyrus (Britisch Museum nº
10059), ya citado.

39 Fue editado por E. IVERSEN, Papyrus Carlsberg nº 8,
with Some Remarks on the Egyptian Origin of
Some Popular Birth Prognoses, en Historisk-
filologiske Meddelesler, 26, nº5, (1939).

40 Publicado por A. GARDINER, Hieratic Papyri in the
British Museum. Third Series: Chester Beatty Gift,
1935 y hay una traducción de F.JONCKHEERE, Le
papyrus médical Chester Beatty , 1947, (La
médicine égyptienne Nº 2).

41 Fue traducido por S. SAUNERON en 1966-67 pero
publicado, en 1989, después de su muerte, Un
traité égyptien d’ophiolologie, Pap. Brooklyn nº
47.218.48 et 85, 1989.



II. La medicina griega. Ciencia y filosofía

La visión de los griegos de la medicina nos mostrará el predominio de la ciencia y la filosofía,
aunque en ella se ven testimonios de admiración con respecto a la egipcia. La fama de la medicina
egipcia había llegado tempranamente a Grecia, como lo muestran las fuentes homéricas, ya citadas.
En la Odisea se hacen referencias elogiosas al saber egipcio, como ya vimos, pero en la Ilíada (II,
731-2) se menciona a dos hijos de Asklepios, Podalirio y Macón, quienes revelan poseer
conocimientos médico-quirúrgicos propios42. 

De acuerdo a estos datos parecería que la medicina griega se desarrolla de forma independiente.
Apolo, dios de la salud, enseña el arte de curar a Quirón, el centauro, venerado como dios de la
cirugía, y éste lo transmite a Jasón, Aquiles y Asklepios43, otorgando así un carácter religioso a la
práctica médica.

Si bien la crítica actual en general no comparte estos criterios y considera que este dios se
origina en un contexto legendario, Littré opina que Asklepios (o Esculapio), como todos los dioses
griegos, proviene del Oriente y que fueron Macaón y Podalirio quienes introdujeron su culto en
Grecia, implantándolo el primero en el Peloponeso y el segundo en Asia Menor. Heródoto (II, 50)
por su parte, dice que todos los nombres de los dioses griegos provienen de Egipto. Para Guthrie, en
cambio, es un personaje difícil de esclarecer. Quizás tuviera existencia real viviendo hacia el l250 a.
C.44 y con el paso del tiempo, en época homérica, haya adquirido carácter mítico. Finalmente para
Sartón, sería contemporáneo del poeta y su culto tuvo un desarrollo tardío (c. 500 a. C.)45, fecha
cercana a la divinización de Imhotep. Su principal santuario, que era a la vez un centro de curación,
se situaba en Epidauro. Además, había otros en diversas regiones: en Cos, Cnido, donde también se
veneraba la estatua de Afrodita46, Rodas, Cirene, Atenas, Pérgamo. Al igual que en Egipto, en los
templos se mezclaba lo científico y racional con las prácticas religiosas e irracionales.

Aunque hijos de Asklepios, los cirujanos militares que actuaban aislados en los ejércitos
probablemente no dependían totalmente de los sacerdotes. Quizás por considerar que éstas y otras
prácticas diversas se alejaban de su campo de acción, muy pronto se eliminaron de los templos las
operaciones quirúrgicas y obstétricas. También la sangría, la escarificación y los masajes se
confiaron a manos laicas. En cambio prevalecieron en el lugar los tratamientos con recursos
psicológicos, aunque esporádicamente los herboristas o rhizotomoi (rizotÒmoi) preparaban algunos
remedios que eran suministrados con fórmulas mágicas. 
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42 Odisea, IV, 220-232.; Ilíada, II, 731-2.

43 El mito de Asklepios tiene diferentes versiones.
Sobre su nacimiento ver Pindaro, “Pítica III”. En
general se lo considera hijo de Apolo y de Coronis,
la diosa Atenea, que recibió este título por el
cuervo oracular. También se la conocía como
Higieya por las curaciones que hacía basadas en el
muérdago, ixias, de donde derivan los nombres
Isquis (fuerza), Ixión (hombre de la luna fuerte),
Asklepios (incesantemente benévolo) y Esculapio,
su forma latina (lo que cuelga del roble comestible)
o sea el muérdago, considerado como los órganos
genitales de este árbol. Así “Isquis, Asklepios,
Ixión, Polieido son el mismo personaje mítico:
personificaciones del poder curativo que reside en
los órganos genitales desmembrados del héroe”. Los

ritos de curación eran secretos (R. GRAVES, Los mitos
griegos, 1967, p.201). Pero Pausanias (Acaya, XXIII,
5) considera que Asklepios es el aire que da salud a
la humanidad y a los animales y su madre no es
una mujer mortal. Consultar también Paulys-
Wisowa, Real Encyclopädie der Classichen
Altertumswissenschaft, T. II, p. 1642-1697.

44 E. LITTRE (ed.), op. cit., vol. I, p. 6 y GUTRHRIE, op.
cit., p. 53.

45 SARTÓN, op. cit., p. 411.

46 Cos y Cnido rivalizaban en el culto de Asklepios y
Afrodita. En la primera isla había en el templo
una pintura de la diosa realizada por Apeles y en
la segunda estaba la estatua de Praxíteles, ambas
obras famosas.



Todo aquel que buscaba salud y fertilidad era tratado por medio de la sugestión y
autosugestión. Los ritos, como en Egipto, incluían baños e incubaciones lustrales47. Los enfermos
dormían en el templo, propicio para sueños reveladores y los sacerdotes los descifraban a fin de
conocer sus necesidades. Se creía que por las noches, las serpientes inofensivas que habitaban allí,
ayudaban lamiendo las llagas o los ojos del paciente48. De ahí que Asklepios, el dios sanador fuera
representado con un báculo con dos serpientes enroscadas49, símbolo tectónico de mediación entre
la tierra y el cielo.

Estos métodos místicos y sobrenaturales se completaban con dieta, baños y ejercicios, y muchas
veces los internados permanecían días o semanas en el templo, sin que se descuidaran las
distracciones en el teatro y el stadium de Epidauro.

a) Las escuelas filosóficas y el desarrollo del saber médico griego

La influencia de las escuelas filosóficas hizo dar un giro a estas prácticas religiosas, aún cuando
cada una tuviera un planteo diferente y característico. Así en Tracia, Heródico de Selimbria, posible
maestro de Hipócrates, atribuyó gran importancia a la gimnasia y a los elementos y poderes
(dinamis, d¤nhmata) de los cuerpos. La actividad física debía completarse con una dieta apropiada50

y más tarde estas ideas se incorporaron a la doctrina hipocrática. Por su parte, Demócrito de Abdera
(s. V a. C.), contemporáneo de Hipócrates, hizo investigaciones anatómicas y buscó explicaciones al
entusiasmo, la creación artística, el talento y la locura. En los templos de salud aplicó recursos
musicales a la curaciòn de los trastornos psicológicos y las mordeduras de serpientes.

En torno al 580 a. C. la Magna Grecia inicia una corriente religiosa y filosófica que desarrolla la
observación y experimentación. Su máximo representante fue Pitágoras de Samos, figura conflictiva
de la cual se tienen pocos datos debido al secreto en que se mantenían las investigaciones de su
secta. Se cree que pasó varios años de aprendizaje en Egipto y a su regreso instaló la comunidad de
Crotona. Por primera vez introducía en Grecia la creencia religiosa de la inmortalidad, centrada en
la transmigrasión de las almas y que, respetando sus principios trascendentales, hacía hincapié en
una dieta estrictamente vegetariana51. Esta escuela se destacó también por su teoría de los números,
invención de la cual derivaron probablemente: la de los cuatro elementos, la de los humores y la de
los días críticos en las enfermedades (crisis, kr¤siw), desarrollada por Hipócrates.

Con su discípulo Alcmeón (c. 500 a. C.) se establece definitivamente la escuela médica de
Crotona. Él advirtió la importancia del cerebro como centro del intelecto y de las sensaciones, y
atribuyó el estado de salud a un equilibrio de fuerzas contrarias. Además, involucraba lo auditivo
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47 SARTÓN (op. cit., p. 411). GUTHRIE, sin embargo,
considera que la incubación se iniciaría en el 800
a. C. (op. cit., p. 56).

48 Las serpientes domesticadas que se guardaban en
el templo de Epidauro eran un símbolo de
renovación, pues éstas mudaban su piel cada año
(PAUSANIAS, Corinto, XXVIII, 1).

49 Ática y el Peloponeso, invocando a Apolo,
suprimen un culto médico pre-helénico, dirigido
por las sacerdotisas de la Luna, que se
desarrollaba en los altares de héroes locales
reencarnados como serpientes y cuervos, entre

ellos Erictonio, el de la cola de serpiente. Como
éste Asklepio toma forma de serpiente,
demostrando que era un héroe oracular y ctónico
(R. GRAVES, op. cit., pp. 201-202). Ver CASTIGLIONE

A., Historia de la medicina, 1941, pp. 120-1.

50 Según Platón (República, 405c/407a) Heródico,
que poseía un mal incurable, se aplicó a sí mismo
la medicina pedagógica o yática y prolongó su
vida con dieta y gimnasia en forma innecesaria
pues arrastraba siempre su mal.

51 W. JAEGER, La teología de los primeros filósofos
griegos, 1952, cap. V.



con la respiración, al sostener que las cabras respiraban por las orejas52. Demócido de Crotona, otro
representante de esta escuela, cuando Darío padeció de una herida incurable, suplantó eficazmente a
los médicos egipcios que habían fracasado con sus métodos en la corte persa53.

Para sorpresa de sus contemporáneos, Empédocles de Agrigento (c. 504-443 a. C.), miembro
destacado del pensamiento de Sicilia, aplicó un régimen alimenticio a la gente sana y enfatizó la
importancia del aire, dentro y fuera del cuerpo54. Le otorga corporeidad, a pesar de ser invisible, y lo
diferencia del vacío. Al existir una materia sútil, imposible de ser captada por los sentidos, se abría
un mundo nuevo, fuera del alcance de las percepciones, pero que la medicina debía tener en cuenta.
Un argumento de peso era que la propia naturaleza operaba con materias no visibles como los
vientos y el aire. Consideraba además que, aunque no fuera evidente, todo ser viviente estaba
integrado por cuatro elementos constitutivos: aire, fuego, agua y tierra, que se combina con la de
las cuatro cualidades. Por último, creía Empédocles que el corazón distribuía por todo el cuerpo el
pneuma (pneũma), principio de la vida y la respiración.

La escuela de Jonia, más materialista, aunó las teorías físicas, la medicina y la filosofía. Estaba
representada entre otros por Diógenes de Apolonia y Anaxágoras, quien llegó a captar la naturaleza
de la inteligencia (el nous, noũw)55; en ella se realizaron disecciones anatómicas que quizás también
se ejecutaron en la de Crotona. En esta región cercana al Levante y a Egipto y lugar estratégico de
intercambio cultural, surgen dos nuevas escuelas médicas: la de Cnido y la de Cos.

La primera, la de Cnido, se dedicó al estudio de enfermedades particulares o patológicas,
basando su distinción en detalles nimios. De este modo llegan a catalogar doce correspondientes a
la vegija, que en relidad pueden reducirse a una sola. Se destaca allí Eurifrón de Cnido, probable
editor o autor de una colección de aforismos hoy perdidos: las Sentencias Cnidas. Acentuaban las
recomendaciones de la obstetricia y la ginecología y quizás algunos de sus tratados se incorporaron
a la tradición hipocrática. Además Eurifrón, con evidente modernidad, describió la pleuresía como
una enfermedad propia de los pulmones56.

A la segunda, la Escuela de Cos, pertenece Hipócrates. Nacido en 460 a. C., en esta isla ocupada
por los dorios desde el siglo IX, pertenece a una familia de asklepíades en la cual todos los miembros
(abuelo, padre, hijos y yerno) ejercen la misma profesión. Se cree que su abuelo, también llamado
Hipócrates, hijo de Gnosidico, sería el autor de los tratados quirúrgicos sobre las fracturas y
articulaciones57. 

No se sabe con seguridad si el término asklepíade se refería sólo a los sacerdotes de los templos
o también incluía a las otras familias de profesionales. Según los textos deontológicos, donde se
especifican los deberes, usos y costumbres de estos grupos que actúan como un gremio secreto o
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52 C. EGGERS LAN y V. JULIÁ, Los filósofos presocráticos,
1978, p. 250.

53 Darío, estando en Susa, se quiebra un pie al bajar
del caballo y acude a los cirujanos egipcios,
considerados los mejores en su profesión. Estos
usan tratamientos expeditivos que, en realidad,
empeoran el mal. Demócrito demuestra su
habilidad aplicando tratamientos lenitivos,
remedios y fomentos suaves propios de la

medicina griega (HERÓDOTO, III, 129, 130).

54 Según Tucídides, durante la peste de Atenas, en el
430 a.C., ordenó que se encendieran fogatas para
purificar el aire.

55 PLATÓN, Fedro, 268d/270b.

56 SARTÓN, op. cit., p. 415.

57 GALENO, XV, p. 456.



privado, los maestros y alumnos se vinculaban por medio de un juramento, conocido hoy como
hipocrático58. Aunque oriundos de Cos, su actividad se llevó a cabo en el extranjero: Tesalia,
Macedonia y Tracia. Puesto que la escuela hipocrática se desarrolló entre la conquista persa y la
guerra del Peloponeso (479-415 a. C), tal vez esas circunstancias políticas los llevaran a una vida
trashumante de exiliados, lejos del templo. Sus escritos, puramente laicos y racionales, sin vestigios
de superstición ni referencias religiosas, dedican gran atención a lo psicológico.

En Leyes (719a-720b) Platón señala la estricta diferencia de tratamiento y cuidados que recibían
los enfermos según fueran libres o esclavos. La medicina hipocrática se volvió exclusiva de una
clase social privilegiada surgida en el siglo V a. C.: la clase “ociosa”. No se le receta remedios
expeditivos, purgas enérgicas o sangrías reiteradas, sino cuidados y descanso. Tratamiento
apropiado para los que disfrutan de tiempo libre y holganza. De este modo Hipócrates se convierte
en el padre de la medicina preventiva. La salud depende del equilibrio entre la ingestión de
alimentos y el ejercicio, y el enfermo sólo debe comer, beber y distraerse. El médico lo interroga
junto con sus amigos para tener un cuadro completo del caso y llegar por este medio a un
diagnóstico adecuado y, estando a su lado, lo alienta en la recuperación. Los esclavos en cambio,
asistidos por sus pares, reciben remedios expeditivos, sin perder tiempo en conversaciones ni
discutir sobre el diagnóstico o caso. Al igual que los artesanos, no tienen tiempo para curas
prolongadas pues deben seguir trabajando en pos de su subsistencia. Sin disponer de otra opción en
cuanto al tratamiento, por desconocer la persuasión hipocrática, o mejoran o mueren en el intento59.
Pero frente a una enfermedad incurable ambos dejan morir al enfermo absteniéndose de intervenir.

A partir de esta actitud, la medicina -que se había caracterizado por ser una ciencia positiva y
pragmática- se va transformando en filosofía especulativa. La cirugía, que era la rama más antigua
del arte médico y dependía en alto grado de la investigación, va quedando circunscripta al sector de
los oficios o de la práctica manual60. Pronto cae en descrédito y se distancia lentamente de la
medicina, afectada por el prejuicio de los griegos sobre el trabajo manual. Así para Sócrates “las
llamadas artes mecánicas llevan consigo un estigma social y son deshonrosas en nuestras ciudades,
pues tales artes dañan el cuerpo de quienes las ejercen [...]. Esta degeneración física determina
también un daño al espíritu [...] no disponen de tiempo para cultivar la amistad y la ciudadanía,
por ello se los considera [...] malos patriotas”61. Poco a poco la cirugía se circunscribe al ejercicio de
los barberos, con escasos conocimientos de anatomía, y la medicina, por su parte, se va centrando
sólo en la dieta y el ejercicio físico. Aristóteles ya había vislumbrado el problema y sugiere que el
arte médico de su tiempo ha padecido un brutal divorcio entre teoría y práctica62. Además, en los
escritos considerados contemporáneos de Hipócrates hay escasas referencias sobre la práctica
operatoria.

A causa de estas circunstancias diversas, en la medicina griega no existen especializaciones,
como sucedía con la egipcia. Su concepción sobre la salud, también difiere pues se basa en el
equilibrio de los humores, más apropiada a su contexto y a las condiciones geográficas. El clima
cambiante del país, donde predominan las fiebres palúdicas, altas y recurrentes pone en mayor
evidencia la existencia de los humores, flema, sangre, bilis y vómitos. En consecuencia, todas las
enfermedades tienen este trasfondo, muy diferente al de Egipto.
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58 Juramento hipocrático (E. LITTRE (ed.), op. cit., V.
IV, pp. 628-633).

59 PLATÓN, República, 268d/270b.

60 B. FARRINGTON, Mano y cerebro en la Antigua

Grecia, 1949, p. 63.

61 JENOFONTE, Oeconomicos, IV, 203.

62 ARISTÓTELES, Política, III, 6.



b) Las fuentes

En cuanto a los textos, el Canon Hipocrático plantea numerosos problemas. Aunque escritos
todos en dialecto jónico, lengua de prestigio intelectual, se compone de más de cien escritos cuya
autenticidad es difícil de probar pues existen diferencias cronológicas, filológicas y aún temáticas.
Más que una obra literaria depurada y selecta de un autor determinado, semeja un archivo de
materiales diversos, sin una estricta sistematización. Algunos evidencian rasgos distintivos de
épocas tempranas, otros podrían considerarse contemporáneos de Hipócrates y los últimos parecen
ensayos polémicos o retóricos. El primer comentarista conocido fue Herófilo, del siglo III a. C., pero
el verdadero recopilador fue Galeno, quién en el siglo II trató de dilucidar, sin mayor éxito, la
autenticidad de cada obra. Aquí sólo analizaremos los escritos que con mayores probabilidades se
consideran contemporáneos de Hipócrates, sin establecer fechas exactas, pues los estudiosos aún no
han llegado a un acuerdo63.

De la Medicina Antigua. De fines del siglo V a. C., su forma literaria parece la de un sofista o
retórico. Hace una defensa de la medicina antigua considerada científica en contra de la
especulación filosófica de su tiempo. Para el autor, el arte médico nace a partir de la cocción de los
alimentos; lo importante son sus cualidades o virtudes (dinamis) y la dieta. Considera que no se
puede actuar seguiendo hypothesis (ÍpÒyesiw) falsas y que carecen de importancia, como las
propuestas filosóficas de las cuatro cualidades (lo húmedo, lo seco, lo frío y lo cálido). Todo médico
debe tratar las afecciones y sus causas, y suprimir de la alimentación aquello que no pueda asimilar
cada paciente. 

Aires, aguas y lugares. Es contemporáneo del anterior. Otorga importancia a las diferencias
meteorológicas y climáticas de las distintas estaciones y a su influencia sobre los hombres y su
carácter. Se convierte así en un tratado etnológico y antropológico similar a la obra de Heródoto.
Hace referencia a la enfermedad sagrada (la epilepsia) y sus síntomas.

Del régimen de las enfermedades agudas. Trata del paludismo y las enfermedades del pecho,
consideradas las más frecuentes en Grecia y Roma. Prescribe dietas antes que medicamentos, y está
dirigido contra Eutifrón de Cnido y sus Sentencias; describe los síntomas que llevan al diagnóstico,
pero no da importancia al pronóstico. Prefiere un tratamiento basado en el régimen alimenticio y las
dietas antes que los medicamentos. Pero no llega a ser un tratado dietético, pues utiliza la
farmacología.

Epidemias I y II. Serían más bien notas clínicas redactadas rápidamente sobre casos aislados.
Considera que las condiciones climáticas son un agravante de las enfermedades, a las que detalla en
sus síntomas, pero no especifica ningún diagnóstico, ni terapia, ni observación causal.

Pronósticos. Es más bien un manual de observación fisiológica que desarrolla historias clínicas
particulares, sin dar, como en el anterior, un diagnóstico ni una terapia. Está más preocupado por
los síntomas y las señales que por las causas y curaciones. Trata de conocer la naturaleza de cada
enfermedad y determina lo que hay que examinar para saber si es curable o no.

Sobre la enfermedad sagrada. Es un escrito polémico en contra de los curanderos que se basan
en la magia y la superstición. Considera que la epilepsia es hereditaria, un concepto novedoso para
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63 Seguimos el criterio de C. EGGERS LAN (ed.),
Hipócrates. De la Medicina Antigua, 1987.



su época, y hace una interesante descripción del sistema nervioso y sanguíneo, del que nos
ocuparemos más adelante.

Concluido el marco del contexto general, estudiaremos ahora detenidamente el concepto de
enfermedad y posteriormente las dos fuentes médicas seleccionadas por su riqueza conceptual.

III. El sistema nervioso y cardiovascular en Egipto

Pasaremos ahora a reseñar más detalladamente la concepción egipcia sobre la enfermedad o las
perturbaciones corporales.

Según el dogma religioso, los egipcios consideraron que el hombre nacía intrínsecamente sano y
la enfermedad se debía a la ocupación del cuerpo por seres extraños64. La causa, generalmente
exterior, podía ser visible u oculta, aunque esta distinción por momentos se torna poco clara pues
parecería que toda enfermedad tiene a la vez síntomas físicos y causas ocultas. Los elementos
constitutivos del cuerpo no tenían propiedades intrínsecas y sobre ellas influían fuerzas benéficas o
nefastas.

Según Ghaliounghi es necesario distinguir dos tipos de dolencias:

1) las naturales o visibles, provocadas por agentes físicos o causas exógenas, desestabilizan las
funciones normales del organismo y pueden generarse por heridas de guerra, accidentes de trabajo,
sobreabundancia de comida o bebida (Eb. 189). Por su parte, la causa de la alteración de la
patología interna se debe a los vientos pestilentes (Sm. XVIII,1), los insectos y gusanos, la
descomposición intestinal y la secreción de materias mórbidas.

2) las sobrenaturales u ocultas65 se atribuían, en cambio, a una intrusión demoníaca o divina que
atacaba el cuerpo. Siempre que la enfermedad no presentara causas aparentes se presumía que
respondía a influencias ocultas originadas en un castigo de los dioses, un maleficio de los enemigos o
una venganza de los muertos (Eb. I, 1-11, H. 6, 5-11). Los espíritus malignos ingresaban a través de
las cavidades naturales, fosas nasales, boca, oídos y otras y, una vez dentro, devoraban la sustancia
humana. Concebían un mundo infectado de demonios. Estos tenían un jefe, el “Gran Calumniador”66,
que los hacía penetrar en el cuerpo y los guiaba en su interior (Eb.I, 1-11, H. 6, 5-11). Enviados por
Sekhmet, cada año traían con ellos el viento de la peste (S. XVIII, 11-16). Se enmascaraban bajo
diferentes formas y se ocultaban en los rincones de las casas. Para alejar estos males y proteger
lechos, muebles y comida se veían obligados a exorcizar las puertas y ventanas de sus casas. Aún las
deidades benévolas, si se ofendían, podían también castigar con la enfermedad. Los tumores del dios
Khonsu, dios de la curación, eran los más terribles (Eb. 874/877). Esta concepción tan particular
influyó en la terapéutica, utilizando métodos diferentes a los requeridos para atender dolencias
originadas en causas naturales67. Se apelaba a la benevolencia de los dioses con ritos y ruegos en
prevención de los males incurables y con esto se contribuía a la garantía del orden.
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64 Nuestra definición y clasificaciones se basan en
las propuestas de P. GHALIOUNGUI, La médicine...,
pp. 67 y ss.

65 Ibidem., p. 80.

66 T. BARDINET, Les papyrus médicaux de l’Egypte

Pharaonique, 1995, p. 41, opina que el Gran
Calumniador sería Seth mismo, dios del desorden
por excelencia y representante supremo del mal
en la leyenda osiriana.

67 GHALIOUNGUI, The House of Life..., pp. 52 y ss.



El carácter y el término de la enfermedad dependía de los progresos hechos por el espíritu
invasor en su actividad destructiva. Su virulencia también se graduaba según el tiempo, las
estaciones del año, los días propicios o nefastos. Las influencias perniciosas eran combatidas con
palabras mágicas o encantamientos, aunque a veces los remedios ayudaban a aliviar los síntomas y
combatir el dolor, siendo el opio uno de los calmantes más eficaces. Si bien los egipcios distinguían
entre enfermedades curables por medio de drogas y las que requerían fisioterapía, la terapéutica
racional y la mágica estaban interrelacionadas.

Consideraron que el aire podía ser vehículo de un elemento patógeno, semejante a las miasmas
(miasmata)68 griegas, por llevar partículas que desencadenaban fiebres pestilentes (Eb. 750/756) y
porque podía transportar el espíritu de los muertos que diseminaban la peste (S. XIX, 2-3). Pero
existía a la vez otro aire, de carácter benéfico, que se identificaba con la vida y la fuerza creadora,
asimilable al pneuma de los griegos. En una de sus advocaciones más antiguas, Sokar era
considerado el dios del viento y de los artesanos, y ayudaba en la fragua a avivar el fuego con su
soplo caliente. También se lo llama el hermano del aire que atiza el fuego en sus ascuas quemando
con su soplo a los trabajadores y obligándolos en su extenuación a beber para evitar fundirse (t3w
h9r sn•f )69.

Otro tipo de alteración importante correspondía a la descomposición de los residuos intestinales
y la interrumpción del normal proceso digestivo, toda vez que se ingería alimentos, cercana a la
teoría de Cnido. Bajo esta óptica la digestión podía seguir su curso normal (pésso, p°ssv), sin
presentar ninguna complicación o generar problemas al quedar residuos sin digerir, en putrefacción,
que se convertían en perniciosas materias mórbidas: los wxdw, los stt y los rwt70. Este tema,
considerado crucial, también se discute en De la Medicina Antigua, al hablar de los alimentos y sus
propiedades71.

Teniendo en cuenta este encuadre general del tema, pasaremos ahora al análisis del Papiro
Edwin Smith72. Como dijimos, probablemente sea una copia tardía de un documento del Reino
Antiguo que, luego de estar en circulación durante unos 700 años, fue sometido a una revisión. Su
lectura muestra que en época temprana existía ya un criterio científico y objetivo, basado en la
observación minuciosa y reiterada del enfermo.

En el recto del papiro se compila parte de un tratado quirúrgico que incluye una descripción
detallada y sistemática de 48 casos de lesiones diversas, dispuestas en un orden topográfico
moderno que parte de las heridas de la cabeza y se detiene en la espina dorsal. Al estar deteriorado
queda incompleta la enumeración, excluyendo la parte inferior del cuerpo. El texto expone con
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68 En Grecia se daba el nombre de miasma a aquello
considerado impuro, inmundo, sucio, o con
mancha, haciéndolo extensivo a lo que involucrara
un crimen y una profanación. Ver E. DODDS, Los
griegos y lo irracional, 1960, pp. 44 y ss.

69 H. ALTEMÜLLER, Sokar in Alten Reich und der Wind,
en GM 78 (1984), pp. 7-14.

70 GHALIOUNGUI, The House of Life..., p. 74.

71 Aún se sigue discutiendo este tema en pleno
Renacimiento. PARACELSO (1493/1541) considera

que este proceso del estómago es esencial como
factor de enfermedad. Allí reside un ente creado
por Dios, el Alquimista Natural, que valiéndose de
sus artes químicas separa la parte nutritiva y
saludable de los alimentos para convertirla en
sangre o carne y expulsa la venenosa por los
emunctorios naturales. El proceso de corrupción o
putrefacción es la “madre de todas las
enfermedades” (PARACELSUS, Opera Omnia De Ente
Veneni, II, 8, en Obras completas, 1965, p. 66).

72 BREASTED, op. cit.
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73 Ibidem.

rigor las conclusiones de su relevamiento, enumerando en forma ordenada: título, examen,
diagnóstico, pronóstico, cura posible, probable o fatal. Establece con precisión la relación entre
lesión y síntoma agrupándolos en el síndrome. Sigue un método racional y moderno en la
descripción de los casos, recalcando si la herida es superficial o afecta órganos internos. Se basa en
la observación y palpación de la zona afectada y en el control del pulso. Luego de la descripción de
los síntomas, el médico hace el diagnóstico, y ante un caso grave decide si se abstiene de actuar en
absoluto o si espera que pase el período de crisis (Caso Nº 4 y 6). En último caso el médico aguarda
hasta que el paciente alcance un punto decisivo en el desarrollo de la enfermedad, recuperándose o
agravándose, tal como hacen los hipocráticos. Al final de cada diagnóstico las glosas explican los
términos arcaicos que deben actualizarse para una mejor comprensión del texto, pues luego de
tantos siglos resultarían ininteligible sin estas aclaraciones.

En el reverso, separado por un espacio en blanco, se incluyen recetas y encantamientos para
diversos tipos de pestilencias, que parecerían ser un agregado posterior. La dicotomía entre ambas
partes es evidente, ya que en la primera 33 de los 48 casos se refieren a probables accidentes de
trabajo o heridas de guerra, todos provocados por agentes visibles. El texto revela un saber preciso
sobre anatomía, fisiología, patología, cirujía y terapéutica, así como claridad y profundidad en el
conocimiento. Serían los primeros científicos naturales que afrontan fenómenos observables y sacan
conclusiones inductivas.

De este sumario de nociones sobre el cuerpo humano sólo estudiaremos dos puntos que
consideramos importantes, el sistema nervioso y el cardiovascular, marcando las vinculaciones con
la cosmogonía egipcia y sus presupuestos culturales.

Con respecto al sistema nervioso, destacamos que por primera vez en la historia se nombra el
cerebro. Se describe su apariencia externa y sus circunvalaciones con un símil apropiado, el del
hierro corrugado, vinculando la imagen con el trabajo artesanal de la fundición. Si bien
desconocían que fuera el centro motor y de la inteligencia, observaron que las heridas cerebrales
afectan ciertas partes del cuerpo, como los miembros y la mandíbula.

De los siete casos de heridas de cabeza, el caso Nº 6 hace referencia a las membranas
meníngeas. El caso Nº 8 describe el arrastre de un pie, quizás una parálisis parcial debida a una
herida craneana que afecta el mismo lado donde se presenta el problema. Sólo sería explicable como
hemiplegia traumática o efecto de contragolpe, pues lo normal sería que afectara el lado contrario.
Sin embargo, es exacto cuando reconoce que la causa se origina en el cerebro, fuente de control de
los movimientos del cuerpo.

Al estudiar un nuevo caso, el Nº 31, de dislocación de cuello se completa este razonamiento
veraz pues focalizan el control nervioso en la médula espinal. Explica de este modo la sordera, la
mudez o afasia, la parálisis de piernas y la incontinencia que sigue a la fractura de la columna
vertebral, y también las poluciones involuntarias y el pirapismo cuando afecta la zona cervical73.
Percibe las relaciones del sistema nervioso con los movimientos voluntarios y la parálisis al nivel de
la lesión. Nuevamente se percata que las fracturas craneanas son fatales si hay complicaciones
neurológicas como la inconsciencia, ojos inyectados en sangre, falta de palpitación cerebral, etc.
(casos Nº 20, 22, 17).



Sin embargo, no avanzaron en el conocimiento de estos dos centros nerviosos: el cerebro y la
espina dorsal, ni los relacionan con los nervios periféricos ramificados, pues no llegaron a distinguir
entre nervios y vasos 74. Recién en el siglo III a. C. Eriaistrato de Alejandría, quien trabaja en Egipto,
observó la diferencia entre vasos y nervios, y en el mismo siglo Herófilo estableció la conexión
entre cerebro, espina dorsal y sistema nervioso.

Resumiendo, el Pap. Smith se ocupa del cerebro, las meninges, el líquido cerebral, las
circunvalaciones y las pulsaciones cerebrales, que se comparan con la coronilla abierta de un recién
nacido y cuyo silencio conduce a un pronóstico grave (caso Nº 6)75. No obstante, se desconoce su
importancia crucial como centro de la inteligencia. Prueba de ello es que se lo desechaba en las
tareas de embalsamamiento y momificación, ya que los órganos conservados en los vasos cánopes,
y por lo tanto apreciados, eran el hígado, pulmones, bazo e intestinos.

En cambio, el sistema cardiovascular está jerarquizado en la concepción egipcia, porque el
corazón (h93ty) es un órgano destacado. Centro de un sistema de vasos o conductos, mtw, su correcto
funcionamiento resulta determinante para la salud del paciente. Incluyeron bajo este nombre tanto
los músculos y los ligamentos, como las venas y las arterias y suman así un total de 42 conductos.

Los mtw dominaron el pensamiento egipcio. Estos conductos cargados de sangre y humores, por
donde pasan todos los elementos esenciales para la vida, tanto los nutritivos como los diferentes
líquidos corporales y el soplo vital, al obstruirse podían causar la sequedad en ciertas regiones y la
inundación en otras, formas simbólicas que expresan el espectáculo del río sagrado76. La concepción
era semejante a la griega, como analizaremos más adelante77, y para ambas culturas la
sobreabundancia de sangre en las venas interceptaba el aire, produciéndose la plétora (plhϑ≈rh).

Los vasos, portadores de la salud, llevaban también la enfermedad cuando el mal o demonio
entraba por uno de los orificios corporales y se distribuía por la red sanguínea. Según el Papiro
Ebers (854,f) todas las enfermedades que entran por la oreja izquierda, lugar favorito del soplo de la
muerte, van al ombligo o los órganos sexuales (855,b) y el corazón las distribuye por sus vasos.
Estos son los que “llaman” o “hacen nacer” la enfermedad, ocasionando problemas de corazón,
sordera, etc. La salida debía producirse por las evacuaciones, la orina, los vómitos o las mucosidades
nasales y el médico debía asegurarse de la expulsión, examinando las deyecciones78. Se consideraba
que los mtw eran verdaderos conductos anatómicos con una pared propia y no un simple agujero
perforado en la piel. Siendo huecos, tenían aberturas o bocas que se abrían para recibir la
enfermedad y los medicamentos, y permitían la libre circulación de los fluidos vitales. Cargaban
agua, aire, saliva, esperma, orina, materias fecales, lágrimas y mucus nasal, y estas sustancias
desembocaban a través de ellos en los pulmones, ojos, boca, vejiga, ano e hígado. Este último poseía
cuatro canales o conductos propios.

El Papiro Smith contiene una larga pero incompleta disertación sobre el corazón y el sistema
vascular (caso Nº1). Para su reconstrucción Breasted se basa en una sección similar del Ebers,
llamado el “Libro Secreto de los Médicos” (Eb. 854 a y S. I, 6). Fue hallado a los pies de la estatua de
Anubis (Eb. 856 a) y su antigüedad pretende remontarse a la Dinastía I. Esto era habitual, ya que el
Pap. Ebers contenía un tratado del corazón y los conductos (Eb. 854-56), uno de ginecología (Eb.
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74 GHALIOUNGUI, The House of ..., p. 126.

75 P. FUSCALDO, La medicina en el antiguo Egipto, en
RIHAO 6 (1982), p. 38.

76 GHALIOUNGUI, La médicine ..., p. 75.

77 Véase p. 31

78 GHALIOUNGUI, La médicine ..., pp. 75-6.



783-839) y otro de tumores (Eb. 857-877), todos descubiertos bajo esculturas de los dioses.
Probablemente fueran secretos por considerase que trataban temas de difícil comprensión, sólo
asequibles para un médico y por lo tanto reservados a un núcleo capaz de percibir la técnica y
sutilezas de conceptos trascendentes. Se mantuvieron celosamente guardados frente a los
extranjeros, como patrimonio exclusivo del poder estatal.

En la “Casa de la Vida” (pr ‘nx)79, una de las más antiguas “universidades”, de la que ya
hablamos, se reunían los sabios o científicos, los filósofos, los médicos, los sacerdotes y los escribas,
que eran los encargados de transmitir su saber a un círculo reducido de discípulos y de custodiar
esos datos de ciencia secreta y de monopolio real. La gran magia, concebida como una ciencia
exacta, era definida como una energía esencial que circulaba en el universo de los dioses y de los
hombres y su conocimiento era patrimonio exclusivo de una élite que se ocupaba de preservar el
orden del mundo80.

El corazón era el centro motor, director y vital de la existencia. Distribuía todos los líquidos en
el cuerpo por medio de los vasos que llevaban la energía y aseguraban el funcionamiento regular
del organismo. Se lo sentía vivir y por eso intrigó siempre a los egipcios. Lo consideraban como un
dios cuya capilla era el pecho y creían que había una estrecha relación orgánica entre ellos;
sobretodo entre corazón y estómago, llamado r-i‘b (boca del corazón)81. El corazón o músculo
cardíaco h93ty82 se movía libremente en el pecho; era el centro del sistema vascular y punto de
partida de los vasos y los pulsos (“el corazón que habla”, Eb 854 a), noción temprana que
desconocieron los griegos. Breasted supone que esa expresión significa contar las pulsaciones, pero
no habría un instrumento adecuado hasta la época de Tutmosis III, cuando se conocen las
clepsidras83. La expresión más bien podría referirse a la comparación con el pulso que controla el
médico. Los papiros instruyen sobre los lugares indicados para sentirlo: en el occipusio, las manos,
el pecho, los brazos y los pies; el corazón habla en cada parte del cuerpo.

Según Ghalioungui, tales nociones presuponen un conocimiento, al menos parcial, de la
circulación de la sangre. “Las relaciones estrechas que existen entre el interior/i‘b, personalidad
profunda del hombre, y el corazón/h93ty, parte que realiza sus deseos”84 llevaron a una tendencia
histórica que reemplazó uno por otro.
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79 GHALIOUNGUI, The House ..., p. 65.

80 CH. JACQ considera que la élite de escribas que
abordaba estos conocimientos puede ser
comparada a los actuales científicos atómicos,
pues ellos dominaban la cumbre del saber
universal (Egyptian Magic, 1985, p. 5).

81 Ibidem, p. 48; Eb. 854. Desde antiguo se conside-
raba que en la boca se iniciaba la primera diges-
tión y de ahí que la otra boca, el estómago, fuera
el lugar o sitio de poder, acción, elaboración. En
hebreo mage significa también sabio y connota
las mismas ideas de acto, mando, construcción y
potencia (PARACELSUS, op. cit., De Ente Veneni, II,
8). Todas coincidirían con las teorías de Paracelso
que hemos considerado al ocuparnos del “Alqui-
mista Natural” que actúa en el estómago.

82 Para LEFEBVRE los dos términosh93ty e ib se usan de

manera equivalente para mencionar el corazón.
Sin embargo el primero, por lo general, se refiere
al músculo cardíaco y también al pecho mientras
que el segundo, usado en las glosas, se conectaría
más con el centro de la inteligencia y los deseos
(op. cit . , p. 29; Eb. nº 855); T. BARDINET ha
desarrollado recientemente otra teoría,
considerando que el interior/ib incluye los
conductos/mtw, cuya masa principal se concentra
en el ht (vientre y tórax), se prolonga a todos los
miembros aportándoles la fuerza vital y
comprende también ciertos “órganos” como el
hígado, los pulmones, el bazo y los intestinos,
guardados en los vasos canopes. Pero no
desconoce que sea también el centro del
pensamiento, de la actividad intelectual y de la
conciencia.

83 BREASTED, op. cit., p. 13.

84 T. BARDINET, op. cit., p. 80.



Los ojos, los oídos y la respiración informan al corazón, donde convergen los órganos
sensoriales. Se considera que el corazón es el centro orgánico del cuerpo, único órgano esencial para
la vida, y por esto se dejaba deliberadamente en el interior de las momias para permitirle revivir.

Para los antiguos egipcios el corazón era la sede de la inteligencia, creencia documentada en la
Teología Menfita, donde se afirma que todo lo que existe se originó en la mente o corazón (ib) de
Ptah y fue objetivado al ser pronunciados sus deseos. Corazón y lengua son los órganos de la
creación 85, concebida por el dios creador que la objetiva. El corazón representa el intelecto, la
mente e incluso el espíritu, en tanto que la lengua (ns) es el pensamiento consciente que transforma
los conceptos en realidad. “Él (el corazón) es el que hace salir todo conocimiento. Es la lengua la
que repite lo que ha sido concebido por el corazón” 86 y “El entendimiento (Sia) está en tu corazón y
tus palabras son el santuario de la verdad (Maat)” 87. Estos procesos mentales de la persona humana
(Si3 y M3‘t) son entidades espirituales independientes que colaboran en el mantenimiento del orden
creado. Y al deificar la palabra hablada, los órganos que reciben el discurso, los oídos (‘nxwy),
pudieron haber adquirido una significación mayor y por eso el aliento de vida penetraba por ellos.

Después de muerto el hombre tenía la posibilidad de continuar la vida a través de la
reactivación de su corazón y su intelecto. Para los egipcios había una relación estrecha entre los
componentes materiales e inmateriales del hombre. La vida o espíritu siempre exigía un sustento
material, aún en la muerte. De ahí la momificación, el desarrollo de la escultura y el equipamiento
de las tumbas. Su concepción del mundo se basaba en un conjunto de dualidades y pares en
contraste, en equilibrio inalterable. Prueba de ello son los diferentes conceptos o entidades
contrapuestas que rigen su mundo. Entre ellos, salud y enfermedad, Alto y Bajo Egipto, Seth y
Horus. Síntesis de todas estas dualidades sería la idea acerca del nacimiento del propio rey, que llega
al mundo con un hermano gemelo muerto representado en la placenta real, que “pasaba
inmediatamente al Más Allá”88.

Dentro de su cosmovisión debemos destacar la concepción del hombre. Para los egipcios, el ser
humano está integrado por diversos elementos: el k3 o fuerza vital; el b3, espíritu o espectro; el 3x
o espíritu transfigurado; la sombra y el nombre, además del cuerpo. Esta concepción influyó en la
medicina.

El k3, impersonal y vital, es la esencia del dios creador. Presente en la creación original, no se
distingue si es uno e indiviso o particular e individual porque es la unidad esencial capaz de una
manifestación particular. Sería el poder, la fuerza o cualidad del hombre que emana como una
misteriosa fuerza de vida del creador. Como el genius romano sería un poder que trasciende a la
persona, aunque funcione dentro de ella Se consideraba a la muerte como una crisis durante la cual
el k3, que penetró al comenzar la vida, abandona el cuerpo para unirse en el más allá a su k3 89.
Pero el destino del muerto es volver a la esencia que el dios creador ha transmitido a los dioses y
cosas creadas. Mientras el cuerpo se embalsama se produce el descanso del k3, fase transitoria en
que el hombre está en estado de incertidumbre, ni vivo ni muerto. Luego del ritual del enterramiento
se producía la resurrección en la otra vida, considerando entonces a los muertos como vivientes que
han alcanzado la vida eterna.
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85 “Inscripción de Sabacón” en A. ROSENVASSER,
Introducción a la literatura egipcia. Las formas
literarias, en RIHAO 3 (1976, p. 60.

86 Ibidem, p. 61. 

87 H. FRANKFORT, Reyes y dioses, 1976, p. 85.

88 Ibidem, p. 94.

89 Ibidem, p. 89.



El b3, representado como un pájaro, sería el espectro o espíritu, característico de las apariciones,
manifestación animada del muerto con poder para entrar y salir de su tumba y tomar la forma que
quieran. Para mantener la identidad necesita de un cadáver o una estatua como sustento. Pero
siempre es personal y representa al muerto en un cierto aspecto90. Los griegos consideraron a su
equivalente como verdaderamente aterrorizador.

El 3x, como el b3, es propio de los difuntos. Nunca se lo menciona en relación con el hombre
vivo y posee cualidades como brillante y glorioso, pues se refiere a aquel que ha pasado
satisfactoriamente el juicio de los muertos. Sería más bien un ser sobrenatural, el espíritu
transfigurado del difunto sin lazos terrenos o materiales y la más espiritualizada de todas las
manifestaciones91, aunque más tarde se usó como un término general para designar a los
demonios92. Su morada en el cielo es la estrella polar, sinónimo de lo eterno, de lo que nunca
cambia.

Esta concepción influyó notablemente en la medicina y no permitió su evolución hacia
presupuestos que pusieran en duda la importancia central del corazón en todo proceso racional o
espiritual y, la esquematización tradicionalista bloqueó una interpretación que centrara en el
cerebro los procesos mentales. La unidad entre cuerpo y espíritu, corazón y mente se mantuvo
constante en todo el desarrollo de la cultura egipcia, cuya concepción religiosa se asemejó más a la
idea de “un cuerpo animado que la de un alma encarnada”93. Es evidente que la cosmovisión y el
dogma predeterminaron la observación médica y a la inversa esta configuró la comprensión del
hombre y del mundo. 

IV. La epilepsia y el cerebro en Grecia

La concepción griega de la enfermedad en la era heroica no difería de la egipcia, pues Asclepios
había inventado la medicina para los hombres, que nacen intrísecamente sanos y cuyo cuerpo
padece transitoriamente algún daño. Esta idea sufrió modificaciones por influjo de las concepciones
filosóficas, a pesar de lo cual se mantuvieron las prácticas mágicas y de hechizo. Las evidencias se
repiten en numerosas fuentes y muestran que aún en época hipocrática (c. siglo V a. C.) se
mantenían ciertas creencias ancestrales.

Los curanderos o “kathartaí (kayarteiw) trataban de eliminar o purificar la enfermedad,
considerada como una mancha (míasma) mediante sus ritos y conjuros”94. Resultado de esto era, por
ejemplo, la purificación con sangre de los epilépticos para borrar toda culpa o acto sacrílego
involucrado en este castigo de los dioses, de ahí que se la llamara la enfermedad sagrada95.
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90 Ibidem, p. 88.

91 Ibidem.

92 G. PINCH, Magic in Ancient Egypt, 1994, p. 45.

93 Esta frase pertenece a W. ROBINSON, refiriéndose a
los hebreos (citada por BARDINET, op. cit., p. 66).

94 HIPÓCRATES, Tratados Hipocráticos, 1983, p. 400.
GARCÍA GUAL en Sobre la enfermedad sagrada
destaca entre diversos “curanderos” a los
kathartai por ser los más especializados. Los
demás mágoi (mégoi), agyrtai (agurteiw), alázones
(alézvnew se asemejan a los anteriores sólo por

su condición ambulante y su reputación ambigua.
A estos se debe agregar el taumatargo o
hechicero, góës (gÒhw).

95 Esta creencia continúa aún en el Renacimiento,
imperando entonces la religión cristiana y no el
paganismo. Paracelso la atribuye a la irritación de
los santos que, en venganza, envían “una especie
de duende que penetra en nosotros y que,
operando de manera invisible, nos agita (...)
arrojándonos de uno a otro rincón” y la llama
enfermedad de San Valentín (PARACELSO, De causis
morburum invisibilium, V, 4 y en op. cit., p. 326.



Probablemente los egipcios la llamaron nsyt e intentaron su cura mediante conjuros
al considerar que era ocasionada por un demonio o difunto96.

Para Pitágoras, el aire estaba lleno de espíritus, héroes y demonios que enviaban al hombre y a
los animales sus sueños y sus enfermedades.

Desde la Ilíada los agentes ocultos jugaron un papel dominante y se creía que aún las armas
mortíferas eran dirigidas por los dioses. Consideraban que las lesiones o heridas de guerra
(traumata,yraumata) –para los egipcios casos evidentes de enfermedad causada por un agente
extrínseco o natural– eran también infligidas por el deseo divino. En la creencia popular, los héroes,
caídos en la lucha, se convertían en espectros que podían reaparecer, malignos y peligrosos, para
“atacar” con espanto y vehemencia a los vivos97. Además, como en Egipto, en Grecia se aceptó la
creencia en espíritus maléficos cuyo jefe era diabolos (diébolow), el Calumniador98. 

En época de Solón (s. VII-VI a. C.) las indagaciones de los primeros filósofos jonios influyen en
las creencias sobre la naturaleza. Prima la visión orgánica y ordenada del cosmos que se traslada
aún a las crisis políticas, consideradas como perturbaciones de la salud en la vida de la comunidad.
Se pone de relieve la periodicidad rítmica de las distintas edades del hombre y más tarde se busca
reducir este orden natural a cifras uniformes. Sin embargo, es con Píndaro (s. V a. C.) que se
profundiza la aceptación de la magia y brujería99 puesto que rescata la menospreciada tradición
mítica de Homero y Hesíodo dándole un nuevo contenido. Al exaltar en sus poemas a los
vencedores de las victorias atléticas de hondo contenido cultual, canta a los héroes que provienen
de ancestrales familias de rango. Algunas leyendas previas sugieren que estos juegos primitivamente
se realizaban en honor a los muertos. Se trataba así de evitar o recavar a través de estas fiestas
conmemorativas una posible influencia benéfica o amenazante de los difuntos que podía perturbar a
los viventes100.

Las diferentes escuelas médicas modificaron esta visión. En Cnido se enseñaba una teoría de la
enfermedad basada en la generación espontánea parasitaria, debida a una corrupción de las
materias orgánicas por una mala digestión que alteraba el proceso normal (pésso)101 que también los
egipcios tuvieron en cuenta. Pero finalmente, en forma gradual, estas escuelas se fueron perdiendo
en meras disquisiciones científicas, olvidando constatar sus teorías con los casos prácticos.
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96 Los griegos deben haber conocido las
prescripciones de los egipcios ya que, según Ebell,
éstos recomendaban en el tratamiento fricciones
con los cascos de un caballo, como más tarde
harían Plinio y Galeno, o beber sangre de cabra.
Este tema de la sangre se reitera tiempo después
ya que Plinio y Celso aseguraban que algunos se
habían curado al beber sangre caliente de un
gladiador vencido.
También alojándose el demonio en el abdomen,
necesitaba una purga para expulsarlo. En el Pap.
Hearst, 13, 14/15, se recomienda comer
excrementos de asno para expulsar el demonio
nsyt, a pesar de que les repugnaba comer tanto
las heces como beber la orina de animales (B.

EBELL, Die ägyptischen Krankheitsnamen, en ZÄS

(1926, pp. 13-14).
Aunque parezca raro o extraño el uso de sangre o

excrementos, responde al principio de tratar un
determinado mal con cosas similares. Las fallas en
el proceso digestivo que dejaban residuos en
putrefacción sin digerir eran tratadas con
excrementos para provocar su rápida expulsión
por el recto. (PINCH, op. cit., p. 114).

97 Sobre la enfermedad sagrada, p. 403. “Hécate era
la diosa de los fantasmas y terrores nocturnos,
asociada a prácticas mágicas y hechizos”. Paulys-
Wisowa, op. cit., T. VII, pp. 2769-2785 y DODDS,
op. cit., pp. 81 y 96.

98 GHALIOUNGUI, La médicine ..., p. 80.

99 W. JAEGER, Paideia: los ideales de la cultura griega,
1957, p. 786

100 PINDARO, Odas y Fragmentos, 1984, p. 26.

101 GHALIOUNGUI, La médicine..., p. 71.



Alcmeón de Crotona fue el primero en imaginar la salud como un equilibrio del cuerpo en el
que influyen diferentes fuerzas (dynamis) o cualidades opuestas, lo húmedo, lo seco, lo frío, el calor,
y la enfermedad como la perturbación de ese equilibrio, produciéndose en uno u otro caso la
isonomía (isnom¤a ) o la monarchia (monasx¤a). Pero pronto su escuela declinó102, disminuyendo la
observación y aumentando la especulación. 

En Cos prevaleció un criterio más práctico. El primer deber del médico era curar pero, puesto
que no había certidumbre en cuanto a las causas que provocaban una afección, la medicina debía
fundarse en la observación y experimentación. El médico descubría las enfermedades mediante la
razón y las deducía a través de los síntomas. Sólo sacaba conclusiones basándose en los hechos y se
apoyaba únicamente en la techné (t°xnh), que incluía pericia técnica, aprendizaje y habilidad
empírica, a pesar de que toda ciencia partiera de hipótesis, afirmaciones o conceptos presupuestos
103. En cuanto a la dieta, los hipocráticos privilegiaron lo adecuado para cada edad, medido por la
disposición de las fuerzas de cada ser humano.

En este contexto se impuso una concepción novedosa sobre las causas de la enfermedad
sugerida por la teoría humoral: los desarreglos físicos se originan en el desequilibrio de los cuatro
humores104 o en la ingestión de alimentos sin preparar y la cocción de los mismos es un punto
esencial que vincula estrechamente el arte culinario con el arte médico. La filosofía de los
naturalistas milesios influye en el concepto de indemnización, tomado del campo jurídico, pues todo
trastorno lleva implícita una compensación o reparación. Platón hace un paralelo entre el arte del
juez y el del médico, esencial para su teoría de la educación, pues uno y otro se ocupan del alma o
del cuerpo enfermo105. Mientras los egipcios basan su terminología médica en una simbología de
tipo artesanal, los griegos, que despreciaban el trabajo manual, lo hacen en el derecho.

También en las esferas de la filosofía y la medicina jónica se utilizan de forma intercambiable
otras ideas como mezcla (xrasiw) y armonía (armon¤a) que presuponen un equilibrio y un orden106,
teoría que proviene más bien de Pitágoras y está relacionada con la proporción y no con el
equilibrio de poderes opuestos como proponía Alcmeón. Tampoco se debe descuidar la influencia
tangencial de un nuevo elemento social constituido por los instructores de los gimnasios que
colaboraron con sus conocimientos precisos sobre anatomía. Crearon una técnica especial para el
tratamiento manual de las dislocaciones y estudiaron los tipos de masajes, la gradación de los
ejercicios, los regímenes alimenticios saludables. Este esquema resultaba más apropiado para el
bienestar de la clase ociosa que para la cura de una real enfermedad, siendo mas bien una medicina
preventiva que una terapia curativa.

Así la cultura griega hace hincapié en una integración armónica del cuerpo y del espíritu,
formando al primero mediante la gimnasia y al segundo a través de la música. Toda actividad, ya
sea física o espiritual, se torna importante y el médico y el gimnasta, cada uno en su propia esfera,
se mantienen próximos al poeta, al músico y al filósofo. Entre los “ejercicios”, extensivos al cuerpo
y al alma, se incluye el pensar ya que “El pensar es para el hombre el paseo del alma”107
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102 JAEGER, Paideia ..., p. 803.

103 Ibidem, p. 800.

104 Los primeros escritos del Corpus Hipocrático
consideraban la flema y la bilis amarilla y negra
como sustancias mórbidas, quizás por influencia
egipcia. Luego se desarrolla la idea del equilibrio
de los cuatro humores, derivada de las teorías de

Empédocles y Pitágoras que valoran el número
cuatro, agregando la sangre. (GHALIOUNGUI, La
médicine ..., p. 76).

105 PLATON, Georgias, 464 B, República, 405 A.

106 JAEGER, Paideia ..., p. 787.

107 Ibidem, p. 814. 



Influídos por el estudio de la naturaleza de los jonios, los hipocráticos atendieron a los efectos
de los cambios de estación, de los vientos y de las diversas clases de agua; se debían estudiar en
cada ciudad desconocida el medio ambiente y los cambios de clima para determinar fehacientemente
las causas de toda enfermedad108. Esto también los llevó a considerar las percepciones con términos
abstractos y a diferenciar entre mente y sentidos. Surgió así la controversia que cuestiona si la mente
o la sensibilidad ayudan o no a la comprensión: los pitagóricos sostuvieron la falacia de los sentidos
que vuelven ilusorio el cambio y el movimiento, y siguiendo esta tradición, Alcmeón incursionó en
la fisiología experimental y la psicología empírica y llegó a la correcta conclusión que el cerebro es
el órgano central de las sensaciones. Insistiendo en la percepción ilusoria propia de los pitagóricos,
consideró que la lengua no posee ninguna otra cualidad quedando sus funciones restringidas al
órgano del gusto que nos permite discernir los sabores.109

Parménides reaccionó y rescató el valor tradicional de la lengua como instrumento de la palabra
y Demócrito, con su teoría de los átomos, concibió la generación de cosas disímiles a partir de un
mismo elemento. Esto influyó en la medicina y se habla entonces de poderes o humores presentes
en los alimentos y el hombre. Surgió así un período de discusión e ingerencias mutuas entre filósos
y médicos que marcan las diferentes corrientes del pensamiento filosófico.

Por su parte, la literatura médica es un fenómeno nuevo en la evolución espiritual del
helenismo, sin precedentes. A diferencia de la filosofía y la poesía, es el ejemplo más importante de
un giro técnico y de la creación de profesiones especializadas, basadas en altos postulados
espirituales y éticos, asequible a pocas personas 110. Por primera vez se distinguió al profano del
profesional y del médico. Este último, considerado un demiurgo (dhmiourgÒw) igual que el artesano,
difiere por ser hombre de actuación pública (miembro del demos d±mow), iniciado en los misterios
del saber y poseedor de una ciencia oculta privativa de unos pocos, que adquiere un carácter
religioso111. Surgen pues dos tipos de literatura médica: una para el gran público y otra profesional.
A partir de esta distinción, Sobre la enfermedad sagrada corresponde al primer grupo, porque busca
hacer difusión y enseñar a los profanos, realzando la importancia pública de la profesión.

Siguiendo a los sofistas ambulantes, estos nuevos profesionales exponen sus problemas en
forma de conferencia o discurso (logos, lÒgow) preparada por escrito. A diferencia del médico de
esclavos rutinario, el de los hombres libres expone como concibe el origen de la enfermedad,
remontándose a la naturaleza de todos los cuerpos y prima la instrucción del paciente. Para Platón,
el ideal de la terapéutica científica era esta paideia (paide¤a) médica112 en la que se explicaban las
razones de la enfermedad, enseñando al paciente a actuar frente a la contrariedad pero sin
imponerle un tratamiento compulsivo para lograr la salud. Los nuevos profesionales hablan en
términos inteligibles a los profanos para que conozcan y comprendan las normas a seguir, basados
en el recuerdo de sus propias experiencias (anamnesia, )anåmnhsiw), que constituyen un criterio de
verdad al coincidir con las del propio enfermo.
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108 LITTRE (ed.), op. cit., vol. II, Des airs, des eaux, des
lieux, pp. 12-37.

109 AECIO IV, 17, 1/3. La lengua es el órgano del gusto
por el cual discernimos los sabores, pero, a
diferencia de los egipcios, menosprecia su
importancia como trasmisora de los
pensamientos. Los filósofos de las escuelas
contrarias atacan como errónea la concepción

pitagórica de la falacia de los sentidos y
Parménides revalora este órgano que permite el
discurso.

110 JAEGER, Paideia ..., p. 792.

111 Esta distinción es la que recalca Aristóteles en la
obra ya citada en nota 62.

112 PLATÓN, Leyes, 720 c-d, 856 d- 858 a.



Este texto es uno de los escritos más importantes del corpus hipocrático, aunque no el más
popular113. Concebido con argumentos de sofistas contra la magia y la superstición, trata de alejar a
la medicina del ámbito sacerdotal. Es un ensayo especulativo, escrito con fines polémicos para
ridiculizar las prácticas de los curanderos, que además descalifica la opinión general que
consideraba a la epilepsia como un castigo divino y por esto de carácter sagrado. También
menciona otras dolencias mentales e introduce un concepto renovador en cuanto a la causa de la
enfermedad, basado en lo hereditario. Ésta se originaría, ya desde el seno materno, en una mala
conformación congénita. Quizás por influencia de las teorías de Crotona que estudian el problema
de la gestación, destruye la premisa de que el hombre nace intrínsecamente sano y considera que el
semen, al generarse por todo el cuerpo, podría ser un transmisor de las perturbaciones orgánicas.
Según sus disquisiones, la epilepsia tiene un origen natural y causas específicas. En su criterio, la
explicación es pneumática pues se origina en el cerebro y los ataques responden a una obstrucción
del aire en los vasos sanguíneos por la flema que proviene de la cabeza114. Destaca a su vez la
importancia de los factores climáticos y de los humores, considerándola propia de los flemáticos, de
acuerdo a la postura inicial de Cos. Pero, a pesar de la precisión de las observaciones clínicas, la
definición general se torna insuficiente.

En este escrito, se hace una descripción muy suscinta del cerebro. Considera que es un órgano
doble igual al de los animales y está recubierto por una membrana. Hacia él van las venas de todo
el cuerpo que recogen el aire y lo distribuyen. Éstas refrescan y expelen el aire sin permitir que se
detenga en un punto, puesto que daría lugar a entumecimientos o paralizaciones en la zona
afectada.

Al igual que los egipcios, no distinguieron específicamente los conductos e ignoraron el sistema
nervioso y su función. La anatomía descriptiva de los vasos sanguíneos fue muy pobre,
diferenciando las venas finas y múltiples, respiraderos del cuerpo, de las dos gruesas: la cava, que
proviene del hígado y se comunica con el corazón, los oídos y el cerebro, y la del bazo, algo más
fina, que recorre el lado izquierdo.

Para Hipócrates y Galeno las venas partían del hígado115, siendo éste el centro del sistema
vascular. No concedieron importancia a los pulmones para la respiración ni al corazón en la
circulación de la sangre116. También los primeros desconocieron el pulso117, que como ya dijimos
era un hallazgo egipcio celosamente guardado en el Libro Secreto de los Médicos118.

Al jerarquizar en nuestro texto al cerebro se rechazan teorías previas que consideraban al
estómago o diafragma como sede de las emociones y el pensamiento. En Homero las phrénes
(fr±new), del verbo phroneo (fron§v, pensar, meditar) se localizaban vagamente en el pecho, la sede
de las emociones y el pensamiento, lugar del thymos (yumów ) o ánimo, aunque se discurría con el
corazón, como se sostiene en la Ilíada 119. Posteriormente se las ubica en el diafragma (hai phrénes,
afifrÆnow). Se llega a esta conclusión porque, al estar tensado y sin ninguna cavidad que lo
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113 SARTON, op. cit., p. 440.

114 De la maladie sacrée, op. cit., p. 370-1 y 380-1.

115 GHALIOUNGUI, La médicine..., p. 65.

116 Ver al respecto el desarrollo de la discusión
planteada por C. HARRIS, The Heart and the
Vascular System in Ancient Greek Medicine from
Alcmeon to Galen, 1973.

117 Recién en el siglo III a. C., Proxágoras de Cos,
elaborará su teorìa del pulso.

118 Ver más arriba p. 25.

119 En la Ilíada, dice Homero refiriéndose a
Aquiles,”Acongojóse el Pelida, y dentro del
velludo pecho su corazón discurrió dos cosas: o ...
matar al hijo de Atreo o reprimir su furor”.
(Tomado de H. D. KITTO, Los griegos, 1982, p. 237).



contenga, ante cualquier emoción da saltos en el pecho120. Tampoco cree el autor de Sobre la
enfermedad sagrada que el corazón sea la sede del pensamiento y de los sentimientos. La confusión
se produce porque éste tiene convulsiones igual que el diafragma pero la causa radica en las venas
que le transmiten las tensiones de todo el cuerpo y por la etimología y los nombres arbitrarios dados
a las cosas por la costumbre o el azar. Nuevamente se utilizó un tema de los sofistas, quienes
diferenciaban en el lenguaje los nombres por naturaleza (physei, fúseiw) o por convención (nómoi,
nÒmoiw). Muchas veces los términos eran metafóricos como el usado para las aurículas del corazón,
que proviene de la palabra oreja pero cuya función no es escuchar. Sin embargo Empédocles de
Agrigento defendió la tesis de que el corazón era el órgano del pensamiento y consideró que en él
residía el pensamiento (nóema, nÒhma) alimentado por la sangre que lo rodeaba121. Aristóteles, en
contra de Platón y Alcmeón de Crotona, retomará esta idea, similar a la egipcia, centrando todas las
funciones en el corazón. Comete así uno de sus principales errores y retrasa por muchos años la
correcta evolución de la ciencia122.

Para el autor de nuestro texto el cerebro concentraría el mayor poder en el hombre. Sería el
transmisor de la conciencia y el intérprete de los estímulos que provienen del aire, que le
proporciona el entendimiento. Los ojos, los oídos, la lengua, las manos y los pies ejecutan lo que el
cerebro percibe y ordena. “Aunque la capacidad de sentir ( tó aisthánomai, tÒ aisyánomai) y aún de
cierto entendimiento (prónesis, frÒnhsiw) se encuentra repartida por todo el cuerpo, gracias al aire,
es el cerebro el receptor primero, el intérprete único y el difusor de ese entendimiento. Tiene como
funciones principales no sólo el discriminar los estímulos procedentes del exterior y el pensar, sino
también el ser la sede de todas las emociones, y el órgano de la intelección, mediante el cual tenemos
comprensión (synesis, súnesiw) y conciencia y también juicio racional (diagnósis, diagnvsiw)” 123.
Por su parte el pitagórico Filolao distinguió entre el cerebro, centro del pensamiento, y el corazón,
centro de la vida y las sensaciones además del ombligo que rige la vida vegetativa y los órganos
genitales que rigen a todo el resto, pues brotan y crecen de la esperma. 

Cuando el cerebro no estaba sano por un desequilibrio de los cuatro elementos124, se producía la
locura. Por ejemplo, si prevalece la humedad hay movilidad cerebral, la visión y el oído se vuelven
inestables, la lengua se expresa confusamente y el individuo no razona de forma conveniente. Para el
autor de nuestro texto, el deterioro mental se relacionaba con la flema y la bilis. El paciente flemático se
muestra tranquilo, no grita ni alborota pero debido al enfriamiento y condensación del cerebro, sufre
olvidos, siente angustia y depresión. En cambio el bilioso cae en un desvarío peligroso y se vuelve
inquieto y absurdo. Al recalentarse el cerebro el individuo grita y chilla. Cuando se producen visiones
aterradoras nocturnas hierve la sangre, que se agolpa en el cerebro durante el sueño. Se conecta así con
el mundo de los sueños, un tema que se desarrolllaría in extensus en un escrito hipocrático posterior,
Sobre la Dieta125. En él, al igual que Aristóteles, se parte de una idea órfica al considerar que el alma
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120 De la maladie sacrée, op. cit., p. 392-93.
121 Ibidem.
122 Para Aristóteles (Partes Anim., III 7,670 a.) el

corazón tenía un papel hegemónico al ser vital
como centro del movimiento sanguíneo y, por
ende, como fuente del calor de la vida. (EGGERS

LAN, JULIÁ, op. cit., p. 257).
123 De la maladie sacrée, op. cit., p. 390-3. Alcmeón, a

su vez, había distinguido el “sentir” (aisthánomaí,
aisya´nomai), propio de todos los animales, y el “en-
tender” (xyniéuai sunflhmfi), propio de los hombres.

Ésta última propiedad radica para él en el cerebro.
124 Sigue aquí la teoría física de los cuatro elementos

de Empédocles que perdura en los siglos
siguientes como doctrina de las cuatro cualidades
fundamentales, lo caliente, lo frío, lo seco y lo
húmedo. (JAEGER, Paideia ..., p. 798).

125 Obra enciclopédica en cuatro libros, recopila las
más diversas fuentes. JAEGER, sin poder precisar el
autor, prefiere situarla a mediados del siglo IV o
más tarde, y no en el siglo V como era habitual
(Paideia ..., pp. 820 y ss.)



despliega libremente su actividad cuando el cuerpo duerme. Concentrada, indivisa y consagrada a sí
misma, expresa con mayor pureza el estado físico del hombre, sin sufrir perturbaciones exteriores.
Aristóteles, por su parte, estudiará el carácter profético de los sueños en forma científica, reconociendo
en ellos la influencia de la vida real y las sensaciones pero sin magnificar sus facultades. Nuestro
médico los saca de lo profético para reducirlos a simples pronósticos126. 

En Sobre la enfermedad sagrada se sobredimensiona la importancia del cerebro y sus
conexiones con el aire, pues se cree que el más puro y límpido llega primero al cerebro y esto hace
al individuo sensato e inteligente. Si fuera primero al cuerpo y llegara a la cabeza caliente e impuro,
el cerebro no lograría convertirse en el intérprete de la comprensión. Éste tiene el mayor poder en el
hombre pues interpreta los estímulos provenientes del aire y “los ojos, los oídos, la lengua, las
manos y los pies ejecutan aquello que el cerebro apercibe”127.

Es evidente que las hipótesis de Diógenes de Apolonia sobre la importancia del aire en los
procesos mentales inspiraron estas reflexiones, y esto puede vincularse con la noción del aliento
vital y la inmortalidad del alma, a la cual arribaron los griegos tardíamente (no antes del siglo VI a.
C.)128. Podemos seguir su evolución desde la época de los poemas épicos. Los héroes homéricos no
tienen un destino trascendente, son sólo sombras de aparecidos que vagan libremente en el mundo
subterráneo, el Hades, sin una existencia consciente. Sería una de las posibles respuestas provocadas
por el miedo a la muerte. La sombra o psyché (cuxÆ) que se separa del muerto escapándose por su
boca o sus miembros, agitando sus alas como un ave y revoloteando por el aire (igual al b3 egipcio)
abandona el cadáver o reliquia corporal, convertiéndose éste en pasto de los perros. Es por esto que
el cuerpo, sin ningún valor extraterreno, se incinera129, aunque los griegos toman conciencia que
esta pauta cultural no es compartida universalmente130.

El alma o conciencia sería el thymos homérico relacionado con lo afectivo y centrado en el
corazón o diafragma, cercano por su etimología al latín fumus (humo) y al griego thyw (yúv,
sacrificar), que sugiere un chorro de sangre caliente, sin conexión con el ídolo o doble que habita en el
Hades. “Cuando Homero emplea la palabra en conexión con una persona viviente, la emplea para
designar su vida (...) es simplemente la vida animal que reside en ella, no es en modo alguno
personal”131, marcando así una diferencia entre las dos acepciones de la palabra, aliento vital no
individual (el k3 egipcio) y fantasma o sombra, semejante a la persona muerta. Aunque en algunas
frases exista una tendencia a fusionar los dos fenómenos, probablemente esta fusión ya estaba vigente
en el habla popular. Recién con Píndaro este ídolo habita en la persona viviente, pues para Homero no
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126 Ibídem, p. 823.
127 De la maladie sacrée, op. cit. p. 390-1.
128 Seguimos al respecto el criterio de W. JAEGER, La

teología ..., cap. V.
129 Según J. BOARDMAN, al finalizar el siglo XI nace en

Atenas la Edad de Hierro. En este momento se
adopta la cremación aunque muchas partes de
Grecia tardaron en efectuar el cambio y continua-
ron con la inhumación. Para él no fue nunca un
método exclusivo, salvo en Tera y partes de Creta
(Los griegos en ultramar: comercio y expansión
colonial antes de la era clásica, 1983, p. 39). 

130 Según Heródoto, Darío hacia el 430 a. C. se burla
un tanto de los griegos provincianos respecto a
estas costumbres y los compara con los calatias

que acostumbraban devorar a sus progenitores:
“convocó a los griegos que estaban en la corte y
les preguntó por cuanto accederían a comerse los
cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que
no lo harían a ningún precio. Acto seguido
convocó a los indios llamados calatias que
devoran a sus progenitores y les preguntó, en
presencia de los griegos,... porque suma
consentirían en quemar en una hoguera los restos
mortales de sus padres, ellos entonces se pusieron
a vociferar, rogándole que no blasfemara, y me
parece que hizo bien Píndaro al decir que la
costumbre es reina en el mundo”. (Tomado de M.

MANN, Las fuentes del poder social, Vol. I, 1991, p.
312).

131 JAEGER, La teologia de los..., p. 81.



se manifiesta durante la vida, pero permanece dormido en la vigilia y se hace activo en los sueños.
También en los éxtasis religiosos y desvanecimientos va en busca del poder divino, de donde proviene.
Se iniciaría con el poeta la dualidad de cuerpo y alma, ya que cuando el cuerpo muere sigue vivo el
ídolo, aunque la idea de un alma/vida independiente y peregrinando sin cesar aparece en las creencias
de los órficos y pitagóricos del siglo VI. Varía entonces la concepción de psyché, etimológicamente
conectada con aliento o exhalación y se convierte en vida, alma y aliento, como la palabra latina
anima, que entra en el hombre al nacer, llevada por el soplo del viento. Al pensar que el alma entra en
el recién nacido a través del viento, se supone que el aire es principio de vida (como el k3).

Anaxímenes (siglo VI a C.) considera al aire o pneuma la sustancia sin límites, base de todo devenir
o corrupción y sostén de la vida. La muerte se convierte en el regreso del individuo al fundamento
primigenio y su entrada en nuevas formas 132. Identifica aire con alma y su cualidad es mantenernos
íntegros y activos 133. En un paso posterior se unen en la palabra psyché las dos ideas: alma aliento de
vida y alma aliento que se escapa con la muerte que es criatura individual, absorbiendo también el
sentido de thymós como alma o conciencia. En la doctrina de la transmigración de las almas que
introduce el misticismo pitagórico, asociada a sus investigaciones matemáticas, se adopta un criterio
amplio de alma que incluye alma, vida y conciencia sin caer en la distinción homérica. La idea de un
alma independiente que peregrina sin cesar en diversas existencias sólo era posible si la base animal o
sustento (vida) podía separarse del cuerpo y ser en sí misma incorpórea. La teoría de la metempsicosis
da idea de alma como unidad de vida y espíritu, una psyché, ser espiritual independiente del cuerpo.
La transmigración se caracteriza por la conservación de la identidad del yo antes y después de la vida.

La religión dionisíaca de los misterios fue precursora de la creencia órfica de un alma independiente
del cuerpo, pues el prosélito, en los éxtasis debía contemplar al dios y volverse uno con él134. Aparece
entonces en ciertas comunidades religiosas la convicción de otra vida después de la muerte y la certeza
de una recompensa o castigo en el más allá. Por esto los místicos pitagóricos exhortan a la pureza de la
vida ceñida a ciertas reglas. Este Bíos (b¤ow) llevaba a la abstinencia de carne135, evitando el sacrificio de
animales, y a una regulación ritual de la dieta. El hombre se siente responsable del futuro destino del
alma, de origen divino y huésped momentáneo del cuerpo. Platón y Aristóteles retoman la idea de la
naturaleza divina o espiritual del alma, tan importante para la teología griega. El lema de este Bíos, “Yo
también soy de raza divina136, proclama la armonía y simetría del universo que se refleja en la vida
psíquica y espiritual del hombre. La cultura física propiciada por los médicos y los gimnastas es algo
espiritual, es esencia de la salud, potencias que crean lo bueno y lo justo en todos los órdenes de la vida.

A pesar de que Heródoto sostenga la influencia egipcia en esta concepción de la
inmortalidad137, habría una contradicción pues los egipcios jamás concibieron un alma
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132 Ibidem, p. 88.
133 AECIO I, 3,4 (ANAXIMENES B 2) “Así como nuestra psy-

che, que es aire, nos mantiene juntos y nos gobierna,
así el pneuma o el aire abarca el cosmos entero”.

134 W. BURKERT, Les cultes à mystères dans l’Antiquité,
1992.

135 HERODOTO II, 51.

136 JAEGER, La teología de los..., p. 95.

137 HERODOTO DE HALICARNASO, op. cit., Libro II, 123, p.
151. El pasaje a que se hace referencia es el si-
guiente: “Vuelvo a los egipcios, (...) y así mismo
ellos fueron los primeros que dijeron que era inmor-

tal el alma de los hombres, la cual, al morir el cuer-
po humano, va entrando y pasando de uno a otro
cuerpo de animal que entonces vaya formándose,
hasta que recorrida toda la serie de vivientes terres-
tres, marinos y volátiles, que recorre en un período
de 3.000 años, torna a entrar por fin en un cuerpo
humano que está a punto de nacer. Y es singular
que no falten los griegos, cuál más pronto, cuál más
tarde, que adoptando esta invención se la hayan
apropiado, cual si fueran ellos los autores de tal sis-
tema, y aunque sé quienes son, quiero hacerles el
honor de no nombrarlos”. Se refiere aquí a Fereci-
des, Sirio y su discípulo Pitágoras, quienes propaga-
ron el dogma de la metempsicosis.



independiente del cuerpo que transmigrara de organismo en organismo. Por el contrario, la
necesidad de la momificación y del arte funerario era asegurar su propio soporte material a cada
individuo, sin el cual no podría existir el hombre inmortal. Dodds138, tratando de zanjar la
interminable discusión de los estudiosos al respecto, ha demostrado que la idea podría provenir de
las experiencias de trance de los chamanes nórdicos indoeuropeos - que lograban la separación del
yo oculto -, unida a la idea posterior de psyché como algo de proveniencia divina. Y finalmente
Geraldine Pinch, coincidiendo con una propuesta de Erman139, piensa que los griegos
malentendieron ciertos poderes del b3 egipcio, el cual podía cambiar de forma, y creyeron que las
almas de los ancestros egipcios se reencarnaban en pájaros y animales140 y basándose en esto
configuraron su propia teoría de la transmigración.

Como vemos en Grecia hay un fermento de nuevas ideas, a veces contradictorias, que
probablemente se generaron debido al contacto con diversas culturas en su expansión territorial que
abrieron su mente y propiciaron la filosofía como un modo de explicar y procesar los aportes
recibidos. Prueba de ello es la teoría de los contrarios desarrollada por Heráclito, que quizás se
sustente en parte de las ideas egipcias ya comentadas. Si bien el impacto produjo una reacción
favorable, la variedad de escuelas y tendencias en cierto sentido anárquicas, desencadenó
rivalidades y retrocesos que hicieron perder durante siglos los avances logrados, faltando un criterio
de unidad que consolidara su pensamiento y su ciencia. Es por esto que se desestima la importancia
concedida al cerebro en los procesos mentales.

Conclusiones

De lo anteriormente expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones:

La medicina egipcia se caracterizó por ser intervencionista y agresiva. Actuando en un medio
adverso, desarrolló numerosas especializaciones que corresponden a las diferentes partes del cuerpo
humano. La hipocrática en cambio fue preventiva. Se preocupó más por mantener al hombre sano,
recetando dietas y ejercicios.

Ambas se abstuvieron de la curación de un deshauciado.

La noción de enfermedad era similar en ambas culturas, concibiendo que el hombre nacía sano
y que las perturbaciones se debían a causas naturales u ocultas. Los griegos evolucionan desde
Homero, que atribuye toda patología a la intervención divina, hasta Hipócrates que se centra en las
causas naturales y en el desquilibrio de los cuatro humores o elementos.

Ambas encararon la cura de las enfermedades con aportes científicos y mágicos.

La concepción del sistema cardiovascular tuvo semejanzas en una y otra ciencia médica, pues
desconocieron la verdadera función de los vasos sanguíneos, a los que consideraron portadores de
diversas sustancias. Además ignoraron la distinción de los diversos conductos, nervios, tendones,
venas y arterias. Los egipcios avanzaron más en el conocimiento del pulso y en la consideración del
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corazón como centro del sistema, mientras que los hipocráticos (y galénicos) marcaron la
importancia del hígado al respecto.

Ambas culturas, erróneamente, revalorizaron la importancia del corazón como centro orgánico
del cuerpo y elemento vital, sede de los sentimientos, del pensamiento y de la inteligencia, idea que
se mantendrá, a través de Aristóteles, durante largo tiempo.

Ambas conocieron la existencia del cerebro y describieron en forma más o menos detallada las
meninges, el líquido cerebral y las circunvalaciones, aunque los griegos desconocieron sus
pulsaciones. Los egipcios, por su parte, descartaron la importancia del cerebro en los procesos
mentales y sus perturbaciones, hecho sagazmente percibido, en nuestro criterio, por la escuela de
Crotona.

A pesar de que Sobre la enfermedad sagrada sea considerado un texto hipócrático, las siguientes
evidencias nos llevan a acreditar su pertenencia a la escuela de Crotona y no de Cos:

•continúa la tradición de Alcmeón, primer investigador de las facultades cerebrales;

•sostiene teorías hereditarias y problemas de gestación, también estudiados por Alcmeón, quien
realiza experimentos y una rigurosa observación disecando animales, sobre todo cabras;

•diferencia como Alcmeón el sentir, común a todos los seres, y el entender específico del
hombre, que realiza el cerebro; 

•considera como Alcmeón que la enfermedad se produce por el exceso y la preponderancia de
un elemento, y sigue ideas del pitagórico Filolao sobre la sangre cálida y la flema fría que no
corresponden a la etimología de las palabras; 

•destaca la importancia del aire en los procesos mentales, vinculándose, como los pitagóricos,
con las percepciones del alma o psyché.

Por último, podemos destacar las concepciones similares que manejaron egipcios y griegos
respecto al aire, vida, aliento vital y alma que conducen a la creencia en la inmortalidad. Fue éste
un paso tardío de los griegos pero que produjo una renovación filosófica y médica de fuerte
impacto. Quizás debido a la pauta cultural de la incineración de los cuerpos, practicada desde
antiguo, se vieron privados de un sustento material exclusivo y personal y esto los llevó a delinear
una teoría propia basada en la transmigración de las almas y la metempsicosis. Los egipcios,
partidarios tempranos de la resurrección y que practicaban por esto la momificación, continuaron
sosteniendo la unión indisoluble del alma y del cuerpo, aún después de la muerte.

Creeemos que las dos civilizaciones siguieron caminos paralelos, notándose en una y otra
coincidencias, avances y retrocesos que no condujeron a un predominio intelectual de ninguna de
las dos. La fusión de ambas se hará más fructífera en Alejandría, suelo egipcio que recibió a los
filósofos griegos luego de la conquista de Alejandro. Los conceptos reelaborados llegarían a sus
mejores resultados en el siglo III a. C. No obstante, ambas sufrirán paulatinamente su decadencia,
transmitiendo sus perdidos liderazgos a la floreciente civilización romana.
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Los canales artificiales y el Nilo en la frontera oriental
del Egipto antiguo: estado de la cuestión*

por Andrea Zingarelli

Abstract: “The artificial waterways and the Nile in the
Eastern Frontier of the Ancient Egypt: An Assessment”
References about a waterway in the eastern frontier of
Egypt were explained by authors in different ways: as a
branch of the Nile (the Pelusiac) or as an artificial canal.
Because recent works (aerial photographs) support this last
idea and the Pelusiac branch of the Nile did not progress to
the east until the Persian period, when another artificial
canal might has been dug connecting Mediterranean with
Red sea, we are ready to discuss now the function of these
waterways in a historical context.

Introducción 

En un sentido la frontera es la zona marginal y terminal a partir de un núcleo cultural
determinado, al otro lado del cual para los miembros de la comunidad interior está lo distinto. Pero
al mismo tiempo, desde un punto de vista político-económico es el territorio apetecible para la
explotación y/o apropiación de materias primas ya sea mediante el intercambio, la conquista militar
o la expansión imperial1.

La frontera es el confín de un estado y figuradamente el límite, según el diccionario de la Real
Academia Española. No obstante, Lorton2 señala que el término frontera se emplea en forma
figurada, mientras que borde es usado cuando hay divisiones naturales entre dos estados, como un
río, y límite es una línea precisa que define la máxima extensión de un área. La frontera puede ser
para Lorton: I) el borde entre dos países, II) una zona, un pueblo o la tierra a ambos lados de los
bordes, III) el límite de la tierra poblada que el estado no ha desarrollado.

A. Giddens3 sostiene por otra parte que los estados tradicionales (“class-divided societies”) son
esencialmente “segmental in character” y tienen fronteras no bordes. S. Quirke4 no comparte el

171

Revista de Estudios de Egiptología 6/7 (1996-1999), pp. 171-184

* El presente trabajo es parte del Proyecto III del
PREDE: “Egipto y sus relaciones con el Asia
Anterior” y fue realizado bajo la dirección de M.
Violeta P. de Fidanza.

1 M. LIVERANI, El Antiguo Oriente. Historia, sociedad
y economía, 1995, p. 38.

2 D. LORTON, Juridical Terminology, en JEA 63 (1977),
p. 184.

3 A. GIDDENS, The Nation-State and Violence II. A
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Colloquium “The Archaeology, Geography and History
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College, 29-31 August, 1988, Oxford, en Discussions
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punto de vista weberiano de Giddens porque prefiere considerar a cada estado temprano en su
especificidad y de acuerdo a su grado de desarrollo.

Podría argumentarse que la frontera es un espacio poco definido, la zona hasta donde se
extiende el poder del estado, y no podemos afirmar que en el Egipto antiguo la frontera oriental
tuviera un límite preciso, marcado por ejemplo por una estela que indicaba el punto exacto hasta
donde llegaba el poder del faraón. 

Si bien pueden reconocerse fronteras “no visibles” —ideológicas, lingüísticas, de modos de
producción y de formas de vida—, nos interesa aquí considerar la frontera territorial, aquella hasta
donde el estado parece extender su poder. Para ello será necesario estudiar sus rasgos geográficos y
la imagen que de ella nos han transmitido los egipcios y los autores clásicos.

En el curso de la historia la frontera oriental del antiguo Egipto tiende a ser móvil y cambia de
acuerdo a la debilidad o capacidad de dominio efectivo del estado sobre la misma. Si aceptamos que
el estado faraónico no habría existido sin la presencia del Nilo, su territorio debía extenderse hasta
donde llegaban en la antigüedad sus brazos; lo contrario implicaba quedar fuera del núcleo estatal.

La importancia del área nororiental de Egipto reside en ser zona de paso hacia Asia,
fundamental entonces para los intercambios y desde el punto de vista militar para la defensa frente
a los pueblos del Levante. Así, en un sentido general, el estado como garante de la paz en el interior
y de la defensa del exterior5 operó en esa frontera de diferentes maneras según las condiciones
verificadas en los distintos períodos históricos.

Cuando el estado percibió la necesidad de dar protección a su frontera oriental y para ello
estableció un sistema fortificado de defensa que pudo haber incluido la excavación de un canal
como barrera y creado un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo para facilitar la circulación en la
región.

Analizaremos en primer lugar los períodos en los que el área contaba con abastecimiento de
agua del brazo Pelusíaco del Nilo, a partir de las fuentes que lo mencionan, y con cuya actividad se
vinculan los asentamientos del área. Con relación a este punto, la creciente información acerca de
los sitios arqueológicos nos permitirá definir el papel del estado y los objetivos perseguidos por este
último en la frontera oriental.

Otro de los temas que trataremos es el del “Canal Oriental”, cuya existencia ha sido discutida en
las últimas décadas a partir de la información provista por fotografías aéreas y menciones indirectas
en las fuentes históricas. Asimismo, la construcción de un canal en época persa, conocida a través
de las fuentes clásicas, será tratada para definir los objetivos que persiguió el estado saíta.

1. El Delta del Nilo en la antigüedad 

A una latitud de 30˚15’ el río Nilo se divide en brazos que gradualmente han cambiado de curso
y posición, creando la llanura del Delta.
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La evidencia más temprana sobre la existencia de distintos brazos del Nilo se encuentra en tres
documentos egipcios: la lista de Abidos6, el Ostracón Gardiner7 y la Onomástica de Amenemope8.

En la lista de Abidos, de comienzos de época ramésida, se registran: “Las Aguas de Ptah”, “Las
Aguas de Men-Ma’at-Ra” y “Las Aguas de Ra”, que corresponden a la denominación de tres brazos
del Nilo que corrían respectivamente en dirección oeste, norte y este.

Al describir un dominio, la carta del Ostracón Gardiner refiere igualmente a tres cursos de agua,
de los cuales dos se han preservado: “El Gran Río” y “Las Aguas de Avaris”. Este último sería
equivalente a “Las Aguas de Ra” de la Lista de Abidos y de la Onomástica de Amenemope9.

Los brazos principales del Delta del río Nilo son mencionados también por los autores clásicos.
Diodoro10 dice que “Desagua en el mar (Mediterráneo) en siete bocas, de las cuales la primera,
comenzando al este, es llamada Pelusíaca, la segunda Tanítica, luego Mendésica, Fatnítica,
Sebenítica, luego Bolbitina y finalmente la Canópica, que es llamada por algunos Heracleótica.” (I,
33. 3-9). Agrega este autor que hay otras bocas construidas por la mano del hombre, cuestión sobre
la cual volveremos más adelante.

Muchos de estos brazos del Nilo han modificado su recorrido o se han obstruido con sedimentos
en el curso de la historia, mientras que dos continúan activos en la actualidad: Damieta y Roseta.

El más oriental de los brazos, actualmente inactivo, fue el Pelusíaco, en cuya boca estaba
situada la ciudad de Pelusium. Este brazo del río y el asentamiento mencionado sirvieron como
puerta oriental de Egipto, abriendo la ruta hacia el este y facilitando el comercio y la comunicación
con los antiguos pueblos de Asia11. Es necesario precisar entonces a qué momento se remonta la
mención del brazo Pelusíaco en las fuentes egipcias y el origen de la ciudad de Pelusium para
conocer los rasgos de la frontera que estamos considerando. 

1.1. El brazo Pelusíaco en las fuentes

“Las Aguas de Ra” han sido identificadas por Gardiner12 con el brazo Pelusíaco, mencionado
por primera vez por Heródoto (III, 10) en su descripción del Delta del Nilo y de los acontecimientos
que tuvieron lugar cerca de la ciudad de Pelusium durante la guerra egipcio-persa. Al describir la
derrota de los egipcios, dice: “(...) en la boca del Nilo que recibe el nombre de Pelusíaca se
encontraba acampado Psamético.”13.
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Sabemos además por Heródoto que Bubastis estaba sobre el brazo Pelusíaco del Nilo y lo
confirma una mención del Papiro Harris en la que se lee: “En la casa de Bastet, señora de Brst
(Bubastis), sobre las Aguas de Ra.” Se deriva de ello que “Aguas de Ra” es el nombre del brazo del
Nilo que dejaba el río principal en Heliópolis y que pasaba por Bubastis14. Bietak coincide en la
identificación de este curso de agua en tanto que pasaba por Bubastis y debía ser el más oriental,
llamado también las “Aguas de Avaris” por su paso por esta ciudad15. Ward16 ha identificado la
ciudad de Pelusium en el Reino Antiguo y Medio, a partir de un texto egipcio. Según este autor,
Snw era el antiguo nombre, que aparece mencionado en referencia al vino de Pelusium.

La más antigua de las representaciones del Nilo se encuentra en un relieve de la sala hipóstila
del templo de Amón en Karnak. Este “mapa” de Seti I ha permitido a algunos autores17 identificar el
curso de agua allí representado como el brazo Pelusíaco18.

El curso del brazo Pelusíaco y la localización de la ciudad de Pelusium también están
registrados en mapas atribuidos a Ptolomeo (siglo II d.C.)19 y en el mapa de Palestina —que incluye
el norte de Sinaí— representado en el mosaico de Madaba (siglo VI d.C.)20. Desde esa época y hasta el
siglo XII d.C. encontramos evidencia de asentamiento en Tell el-Farama (antiguo Pelusium)21.

1.2. Las modernas reconstrucciones del antiguo brazo Pelusíaco

Las diversas reconstrucciones del curso de la rama Pelusíaca del Nilo revelan errores que han
sido señalados recientemente por Sneh y Weissbrod22.
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19 PTOLEMAEUS CLAUDIUS, Geographie opus nonissima
traductione, por D.N. GERMANUS, en A. SNEH y T.

WEISSBROD, loc. cit.

20 C.G. HERBERMANN, E.A. PACE, C.B. PALLEN, T.J. SHAHAN y
J.J. WYNNE (eds.), en The Catholic Encyclopedia
(Encyclopedia Press) 11, 1911, pp. 610-611, citado
por SNEH y WEISSBROD, op. cit., p. 61.

21 Recientes trabajos de excavación aportan nuevos
datos sobre Tell el-Farama, Tell el-Kanais y Tell el-

Makhzan que forman el “Gran Pelusium”: M. ABD

EL-MAKSOUD, Preliminary Report on the Excavations
at Tell el-Farama (Pelusium), First Two Seasons
(1983/4 y 1984/5), en ASAE 70 (1984), pp. 3-8; J.Y.

CARREZ-MARATRAY y G. WAGNER, Tell el Kanaïs, en
CRIPEL 15 (1993), pp. 105-118; K. GRZYMSKI et alii,
Canadian-Egyptian Excavations at Tell el-Farama
(Pelusium) West: Spring 1993, en CRIPEL 16
(1994), pp. 109-121; H. HARITZ et alii, Pelusium.
Prospection arquéologique de la région de Kanaïs,
en CRIPEL 16 (1994), pp. 123-166.

22 Op. cit. Tanto los mapas datados del siglo XV al
XVIII, que se basan en datos antiguos y en
evidencia de campo no siempre clara, como otras
reconstrucciones más modernas contienen errores.
Este sería el caso de los trabajos de M.J. SCHLEIDEN

(Die Landenge von Sues, 1858, pls. 1-4), L. de
BELLEFOND (Memoires sur les principaux travaux
d’utilite publique executes en Égypte, 1872-73),
GARDINER (The Ancient Military Road..., pl. XIII) y
SHAFEI (op. cit., p. 233). De la misma forma, un
intento realizado a fines de la década del 60 para
localizar este brazo, basado en el mapeo de la
zona con utilización de nuevas tecnologías,
tampoco produjo resultados satisfactorios (J.

POUQUET, en Z. Geomorphol. 13 (1969), p. 454).



M. Bietak23 reconstruyó a partir de curvas de nivel el recorrido de los antiguos brazos del río.
Para fechar la actividad de los brazos del río y sus variantes se basó en la colonización
documentada en las orillas. Pero la escasa información procedente de yacimientos arqueológicos
provee una datación con grandes intervalos.

Con distinta metodología trabajó una expedición geológica israelí24 que identificó dos
paleocursos de agua en el extremo NE del Delta: el rastro del antiguo brazo Pelusíaco del Nilo y un
canal artificial, al que se denominó “Canal Oriental”. Ambos son observables en fotografías aéreas y
muestran diferente trazado.

2. La intervención humana en la canalización del Nilo 

2.1. El Canal Oriental: su construcción y función

Responder qué función o funciones pudo haber cumplido en la antigüedad ese canal
recientemente descubierto haría más inteligibles las referencias históricas y permitiría definir quién
pudo haberlo construido.

Quién construyó ese canal parece incierto y hasta hace dos décadas su propia existencia fue
desconocida para los investigadores. 

El canal, actualmente relleno, es identificable a unos 10 km al E-NE de la actual Qantara,
después desaparece y nuevamente se vuelve visible al norte de Tell el-Herr, continuando desde allí
en línea recta hasta alcanzar el brazo Pelusíaco 1,5 km al oeste de Tell el-Farama25. 

Topográficamente, la expresión del canal es leve y de apariencia artificial. El ancho parece
haber sido constante, c. 70 m, y su profundidad no ha sido establecida. Pero una excavación de 2 a
3 m habría servido a los propósitos de navegación antigua, si se lo compara con el canal de Suez de
Lesseps (construido en 1875), que tenía 8 m de profundidad, 22 m de ancho del cauce y 54 m de
ancho al nivel del agua.

El punto de origen del canal, destruido por un posterior trabajo mayor de irrigación al oeste del
actual canal de Suez, es hipotético. Es razonable suponer que deriva del brazo Pelusíaco,
posiblemente de un punto localizable en la vecindad de Tell el-Defeneh (Daphnae griega) u otra
intersección más lejana26. Quizás la sección del canal descubierto al este de Qantara fuera parte de
un largo canal excavado a lo largo del istmo de Suez, a través de la depresión este-oeste del Wadi
Tumilat, sobre lo que volveremos más adelante.

Para Sneh et alii27 las funciones del Canal Oriental fueron tres: defensa, irrigación y
navegación, y su localización parecería indicar que tuvieron ese orden de importancia para sus
constructores.
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23 BIETAK, op. cit., pp. 75-98.

24 A. SNEH et alii, Evidence for an Ancient Egyptian
Frontier Canal, en American Scientist 63 (1975),
pp. 542-548.

25 Idem, p. 543. Veáse mapa I.

26 Idem, p. 544-545.

27 Idem, p. 544.



Si bien era necesario contar con abastecimiento de agua en el área, el brazo Pelusíaco no fue en
sí mismo el límite de Egipto. Existió una frontera natural formada por un cordón de dunas y
terrenos altos, que corría de SO a NE pasando por las inmediaciones de Qantara y el área de Tell el-
Mahamdiya hasta la bahía de Tineh28. Detrás de esta línea comienza el desierto y el estado no se
estableció en él, excepto para mantener puestos militares, explotar minas o proteger rutas.

Estratégicamente ese confinamiento al Nilo y su Delta no hizo al antiguo Egipto invulnerable. El
desierto del Sinaí lo exponía al ataque de enemigos que podían llegar a través del él o bordeándolo
a lo largo de la franja costera del Mediterráneo. El desierto no protegía a Egipto contra los nómades
que lo habitaban ni contra enemigos procedentes del este, como lo prueban las filtraciones de
población durante los períodos intermedios y las invasiones asiria y persa. 

El Canal Oriental habría cumplido esa función de barrera de protección. La presencia de un
cuerpo de agua suficientemente profundo como para ser cruzado con facilidad debe haber resultado
efectiva. Es razonable suponer que además estaría defendido por una línea de fortalezas o por lo
menos por puestos fronterizos a lo largo de su trazado.

Probablemente el Canal Oriental fue sido excavado antes que el brazo Pelusíaco hubiera avanzado
significativamente hacia el este, ya que según las fotografías aéreas los rastros del Canal Oriental y
del brazo Pelusíaco se cruzan al oeste de Tell el-Farama29. La excavación de un canal artificial no es
fácilmente explicable si se presume la existencia de un curso de agua natural en esa zona.

Es fundamental establecer el momento en que el brazo Pelusíaco avanzó hacia el este y cuándo
se construyó el Canal Oriental, para definir así sus funciones y comprender porqué el estado
necesitó emprender esa obra.

La existencia del tramo sur del Canal Oriental (en las proximidades de Tell el-Ahmar) fue
invalidada luego del examen en el terreno hecho por miembros de la Misión Francesa de la
Universidad de Lille en 199030. Chartier-Raymond y Traunecker encontraron una mancha oscura
que atraviesa una zona pantanosa y el brazo Pelusíaco a 2 km al oeste de Pelusium (Lat. 31˚02’39”,
Long. 32˚30’27”) y otra a la altura de Tell el-Kedua, aunque no las consideran rastros arqueológicos.

Los resultados de estas observaciones de campo no serían discutibles. Sin embargo, hay
referencias a una vía de comunicación fluvial navegable entre Sile31 y el sistema del Nilo en los
textos del Reino Medio y del Imperio32. 

2.2. El Canal Oriental y el Camino de Horus  

No está claro por qué la excavación del Canal Oriental no es mencionada en las fuentes
egipcias. Para Shea33 tres textos egipcios del Reino Medio contienen posibles referencias al canal: la
Enseñanza para Merikara, la Profecía de Neferti y el Cuento de Sinuhe. 
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28 Idem, p. 544.

29 Veáse mapa I.

30 M. CHARTIER-RAYMOND y C. TRAUNECKER,
Reconnaissance archéologique à la pointe
orientale du Delta. Campagne 1992, en CRIPEL 15
(1993), pp. 45-71.

31 Ha sido identificada con Tell Abu Seifah (M. BIETAK,
Horusweg LÄ III, 62 y Sile LÄ V, 946-947; AEO 2, pp.
202*-204*.

32 BIETAK, op. cit., pp. 75-98.

33 W.H. SHEA, A Date for the Recently Discovered
Eastern Canal of Egypt, en BASOR 226 (1977), p. 35.



La Enseñanza para Merikara (ls. 88-106)34 afirma que los asiáticos que se infiltraron en el Delta
Oriental en el Primer Período Intermedio todavía eran fuertes en época heracleopolitana, lo que
resulta un problema grave para la realeza egipcia.

Dice Khetti a Merikara: “La contribución del norte está en tu mano porque el amarradero está
puesto en el distrito que creé en el este; desde Hebenu al Camino de Horus, está establecido con
ciudades, poblado con gente de lo mejor de toda la tierra para repeler ataques contra ellos (...)”.

La expresión W3t-H9r, normalmente W3wt-H9r, Camino de Horus fue usada por los egipcios para
referirse a la ruta militar a Palestina y su identificación con las fortalezas y estaciones establecidas
por los faraones del Imperio es un tema discutido por Oren en diversos trabajos35. Quirke36 nota que
durante el Reino Medio esa arteria no define un límite sino una zona fronteriza.

El área de la frontera puede identificarse como W3tt H9r de acuerdo a los Anales de Amenemhat
II37: “el templo del rey Kheper-ka-Ra que está en el embarcadero (dmi)38 de Sesostris, en el Camino
de Horus”.

Esta expresión dmi, que indica la existencia de un embarcadero nos hace recordar los barcos
enviados a “los Caminos de Horus” para encontrar a Sinuhe y su escolta asiática. Al regresar del
exilio Sinuhe y sus acompañantes son recibidos en la frontera y escoltados hasta “Ity T3wi” (la
moderna Lisht, en el Fayum). Y dice Sinuhe: “Me detuve en el Camino de Horus (y) el comandante
que estaba a cargo de la patrulla envió un mensaje a la Residencia para que esto fuera conocido.
Entonces su Majestad hizo venir al excelente Inspector de los Campesinos del Palacio,
acompañándolo barcos cargados con presentes reales para los asiáticos que venían tras de mí
guiándome hacia el Camino de Horus. (...) Partí y navegé (con) los que amasaban y estiraban
acompañándome hasta que alcancé la ciudad de Ity T3wi”.

Según esta mención, la antigua frontera oriental estaba relacionada con un curso de agua que
se dirigía hacia el interior de Egipto. Aparece así la posibilidad de que el canal haya sido llamado
Camino de Horus, un expresión reservada a los caminos usados por los faraones39.

177

REE 6/7

34 Esta fuente corresponde al período heracleo-
politano, pero puede haber sido escrita a comienzos
de la dinastía XII. Fue publicada por: A. VOLTEN,
Zwei altägyptischen politische Schriften, 1945; W.

HELCK, Die Lehre für König Merikare, 1977; A.H.

GARDINER, New Literary Works from Ancient Egypt,
en JEA 1 (1914), pp. 20-36; J.A. WILSON, The
Instructions for Merikare, en ANET, pp. 414-418; M.

LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature I, 1973, pp.
97-109; W.K. SIMPSON (comp.), The literature of
Ancient Egypt, 1973, pp. 180-192 y R.B. PARKINSON,
Voices from Ancient Egypt, 1991, pp. 52-54.

35 E. OREN, Migdol: A New Fortress on the Edge of the
Eastern Nile Delta, en BASOR 256 (1984), pp. 7-44;
The Overland Route Between Egypt and Canaan in
the Early Bronze Age (Preliminary Report), en IEJ

23 (1973), pp. 198-205; The “Ways of Horus” in
North Sinai, en A.F. RAINEY (ed.), Egypt, Israel and
Sinai. Archaeological and Historical Relationship

in the Biblical Period, 1987, pp. 69-119. Con
diferente opinión D. VALBELLE, La(Les) Route(s)
d’Horus, en Hommage Leclant IV, pp. 379-386.

36 op. cit., p. 266.

37 S. FARAG, Une inscription memphite de la XIIe.
Dynastie, en RdÉ 32 (1980), pp. 75-82 y láms. 3-5;
J. MALEK y S. QUIRKE, The Survey of Memphis II. The
Epigraphic Report on the Large Temple of Ptah
Built by Ramesses II, en JEA 78 (1992), pp. 13-18;
H. ALTENMÜLLER y A. MOUSSA, Die Inschrift
Amenemhets II aus dem Ptah -tempel von
Memphis. Ein Vorbericht, en SAK 18 (1991), pp. 1-
48; C. OBSOMER, Sésostris Ier. Étude Chronologique
et Historique du Règne, 1995, pp. 595-607.

38 Wb V, 455; R. FAULKNER, A Concise Dictionary of
Middle Egyptian, 1991 (1962), p. 313.

39 GARDINER, The Ancient Military Road ..., p. 115.



Vinculado a un cuerpo de agua fronterizo, el Camino de Horus también se encuentra
mencionado como (Shihor) en algunos pasajes bíblicos en conexión con Egipto y su río. Así reza,
por ejemplo, en Jeremías 2:1840: “Y tú qué buscas camino de Egipto?, beber las aguas del Shihor?
(...)” y también en Isaías 23:3: “Su posición procedía de las sementeras que crecen con las
abundantes aguas del Shihor (...)”.

Por otra parte, Shihor sería la transcripción hebrea del egipcio si-h9r, “Aguas de Horus”, que se
asocia a un curso de agua fronterizo41.

Pero igualmente clara es la idea de frontera oriental de Egipto que revela el vocablo Shihor:
“Entonces David reunió a todo Israel, desde Shihor hasta la entrada de Hamat (...).” (I Crónicas
13:5) y similarmente “Esta es la tierra que queda (...), desde Shihor, que está al oriente de Egipto
(...)”. (Josué 13:2-3)42.

Se han sostenido tres interpretaciones de Shihor: el Nilo, un curso de agua que separaba a
Egipto de Palestina y un canal con aguas del Nilo sobre la frontera este de Egipto43. 

Finalmente, la identificación de Shihor con el brazo Pelusíaco propuesta por Gardiner es
aceptada por Bietak, quien discute el punto en un contexto más amplio44.

Podría plantearse que la expresión Shihor designara exclusivamente una rama del Nilo, que se
encontraba en estrecha vinculación con la frontera y el Camino de Horus registrado en los textos.

Para Shea45 la expresión “Camino de Horus” no refiere a una ruta sino a un fuerte, que
correspondería al primero de los que se encuentran representados en el relieve de Seti I junto al
canal que desemboca en el mar, la fortaleza de T3rw46. Ese curso de agua es identificado como t3-
dnit47. Sneh et alii48 han seguido la traducción de Gardiner49 “Las aguas divididas”, pero dnit puede
también significar “canal, presa, zanja, dique”50. La traducción “canal” parece ser la más apropiada
aquí, de acuerdo con la representación en el relieve51.

La palabra egipcia dnit corresponde semánticamente a un canal y no a un brazo del río. La
traducción canal concuerda con la tesis de Sneh et alii, según la cual el canal del relieve es el
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40 La Bible de Jerusalem (traducida al francés bajo la
dirección de l’École Biblique de Jérusalem), 1973
(1979), p. 1163.

41 T.A. BRYANT (ed.), The New Compact Bible
Dictionary, 1979, p. 547.

42 I. SINGER identifica “Shihor, que está al este de
Egipto” (Josué 13:3) con el Nahal Besor
(Egyptians, Canaanites and Philistines in the
Period of the Emergence of Israel , en I.

FINKELNSTEIN, From Nomadism to Monarchy, 1994,
p. 302).

43 GARDINER sostiene que Shihor designa a parte de
una rama oriental del Nilo que desembocaba en
Pelusium (The Delta Residence ..., pp. 251-252).

44 Op. cit., pp. 129-139.

45 Op. cit., pp. 32-38. 

46 Fuerte B en GARDINER, The Ancient Military Road...
(véase Fig. 1.) Con diferente opinión C.

VANDERSLEYEN, Tjarou, en GM 136 (1993), pp. 85-87.

47 Identificado como A en GARDINER, The Ancient
Military Road ... (véase Fig. 1).

48 Op. cit., p. 547.

49 The Ancient Military Road..., p. 104.

50 FAULKNER, op. cit., p. 314; “canal” en Wb. V, 465.

51 Traducido “El canal de la frontera” por K.A. KITCHEN

en Ramesside Inscriptions, Translated and
Annotated: Translations I, 1993, p. 8.



descubierto por ellos. La cuestión sería definir cuánto tiempo antes del s. XIV a.C., es decir, de la
época de Seti I, habría comenzado la excavación del canal. Sneh, Weissbrod y Perath dejan el
interrogante abierto.

Ward52 considera que Merikara construyó un canal con fines defensivos, probablemente desde
la fortaleza del Camino de Horus en dirección sur al Lago Timsah. Esa línea de defensa debe haber
protegido el área desde la actual Qantara hasta la entrada del Wadi Tumilat en Ismailia.
Precisamente esa región fue el principal punto de ingreso de los nómades que se desplazaban del
desierto al Delta. Un canal fortificado, casi lleno con agua, debía ser una estructura defensiva ideal,
fácilmente guarnecible por tropas y unidades móviles patrullando en balsas o pequeños barcos a lo
largo de su recorrido.

Esta interpretación de Ward concuerda con observaciones de campo53. Un punto cuestionable es
si realmente Merikara construyó el canal, porque es difícil creer que haya llevado a cabo tan
ambicioso proyecto teniendo al mismo tiempo que enfrentar su conflicto con Tebas.

La profecía de Neferti54 presta atención al lugar que ocuparon los asiáticos en la crisis del
Primer Período Intermedio. La medida particular tomada por Amenemhat I fue construir “las
Murallas del Gobernante (inbw h9k93) para impedir que los asiáticos entren a Egipto”.

Respecto de la palabra murallas (inbw), puede aludir a: 1) un único fuerte ubicado en el extremo
oriental del Wadi Tumilat; 2) una serie de fuertes establecidos a lo largo del istmo de Suez; 3) una
muralla, quizás en conjunción con otros fuertes55.

Faulkner56 traduce inbw h9k93 como “fortalezas de la frontera oriental”, pero Quirke57 interpreta
inb como “circunvalación”, y el plural inbw como sistema de defensas mejor que mnw, que
traducimos “fortaleza”. Si la expresión inbw puede significar “obras defensivas”, inbw h9k93 podría
denotar más que una fortificación una línea de puestos militares a lo largo del camino a Siria-
Palestina.

En el Cuento de Sinuhe58 se registra su paso hacia el Sinaí eludiendo “las Murallas del
Gobernante”, construidas “para golpear a los styw, para hollar a los nmiw-s`”. 

No se ha encontrado evidencia arqueológica de una muralla o fortificación del Reino Medio en
la zona, pero el descubrimiento del Canal Oriental plantea la cuestión acerca de su posible
construcción por Amenemhat I con un propósito defensivo.
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52 W.A. WARD, Egypt and the East Mediterranean World
2200-1900 B. C., 1971, p. 34. Veáse mapa 2.

53 SNEH et alii, loc. cit.

54 Esta fuente aporta datos sobre el origen de
Amenemhat, fundador de la dinastía XII. El texto
completo se conoce por datos del Imperio (AEL, I,
pp. 139-145; W. HELCK, Die Prophezeiung des Nfr.tj,
1970; G. LEFEBVRE, en Romans et Contes de
l’Époque Pharaonique, 1949, pp. 96-105; G.

POSENER, Littérature et Politique dans l’Égypte de la

XIIe. Dynastie, 1956; J.A. WILSON, The Prophecy of
Neferty, en ANET, pp. 444-446.

55 SHEA, op. cit., p. 37.

56 Op. cit., p. 23.

57 Op. cit., p. 267.

58 A.M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, 1932, pp.
1-41; A. ERMAN (ed.), The Ancient Egyptians, 1966,
14-29; J.A. WILSON, The Story of Sinuhe, en ANET,
pp. 18-22; LICHTHEIM, op. cit., 1973, pp. 222-235.



Shea59 afirma que Amenemhat I construyó una muralla y no un fuerte o serie de fuertes, que se
completó al final de su reinado. Si “Las Murallas del Gobernante” de Amenemhat I era en realidad
un muro, pudo estar conectado con el canal que se aconsejó excavar a Merikara y con el canal
descubierto por Sneh, Weissbrod y Perath. En tal caso, hacia donde se dirigía, cuándo fue usado y
cuál fue el objetivo de su construcción.

Si el Canal Oriental corría de la costa norte del Mediterráneo al lago Timsah60, según la
evidencia de campo, es probable que estuviera unido al Nilo por un canal a través del Wadi Tumilat.
Un canal de esta naturaleza y recorrido es conocido en la dinastía XIX61. Así se explicaría la
referencia al canal de W3t-H9r a Km-wr como “parte” del canal de Merikara (l. 99); la otra sección
sería un tramo que corría del Nilo al lago Timsah. Otra posibilidad es que ese canal simplemente
drenara los lagos Timsah y Ballah en la costa norte62, y una tercera es que continuara hacia el golfo
de Suez con própositos de navegación más que de defensa 63.

Una de las fuentes relevantes sobre la existencia del canal y su función proviene del citado
relieve de Seti I de Karnak64. Éste muestra a Seti en su carro de regreso de una campaña a Palestina,
precedido por tres columnas de cautivos s3sw. Seti está separado de los egipcios que le dan la
bienvenida y de un canal infestado de cocodrilos, sobre el cual se extiende un puente ubicado junto
a una fortificación. La representación aquí de estaciones y fuertes a lo largo del camino a Palestina,
atestiguan la presencia militar y administrativa de Egipto en el norte del Sinaí a comienzos de la
dinastía XIX65.

Los sitios fortificados que se han excavados reafirman el papel del Delta oriental como un
centro comercial, industrial y militar, particularmente desde el Imperio hasta el Temprano Período
Islámico. Pero es probable que el canal haya sido utilizado durante el Reino Medio, como propone
Shea. Con el debilitamiento de Egipto a partir de la dinastía XX, el Canal Oriental quedaría fuera de
uso. La idea de un canal apareció nuevamente en los períodos saíta y persa, pero orientada a
conectar el Nilo y el golfo de Suez.

2.3. El Canal del Mar Rojo y el Canal Oriental

Existen diferencias entre las fuentes greco-romanas respecto a los motivos, los autores y el
trazado de esta magna empresa de excavar un canal que conectara el Mar Rojo con el Mediterráneo.
Así lo revelan los realtos de Heródoto (II, 158,; IV 40, 42), Aristóteles (Met. 852b), Estrabón (C38,
C780, C804), Diodoro (I, 33) y Plinio (NH VI 165).

Según Heródoto (II, 158), Necao comenzó la construcción del canal entre el Nilo y el Mar Rojo,
que fue terminado por Darío I. El canal persa es descripto corriendo desde el Nilo, al sur de Bubastis,
vía Patoumos(Pithom) hacia el Mar Rojo, pasando a través del Wadi Tumilat (cerca de la moderna
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59 Op. cit., p. 37.

60 Ward traduce como lago Timsah  Km-wr, que fue
el nombre de tres zonas en Egipto: un área
pantanosa en el Delta occidental, el área NE del
Fayum y el lago Timsah.

61 Relieve de Seti I en Karnak. Véanse SHEA, op. cit.,
p. 38 y mapa 2.

62 Veáse mapa 2.

63 Veánse mapas IV y V. La última hipótesis coincide
con aquellos autores clásicos (Estrabón, Aristóteles,
Plinio) que sostienen que Sesostris habría iniciado
la construcción del canal hacia el mar Rojo.

64 Véase Fig. 1.

65 OREN, The Route ..., pp. 69-71.



Tell el-Maskhuta), para dirigirse luego hacia el golfo de Suez en el sur66. Un canal E-O pudo haber
sido excavado a través del Wadi Tumilat, ya que es conocido un paso de agua en el área desde
tiempos faraónicos67.

Necao planeó y quizás intentó una apertura del istmo de Suez desde el este del Wadi Tumilat
hasta el Mar Rojo, que correspondería a la sección sur del canal. Heródoto afirma que los trabajos
fueron interrumpidos como consecuencia de la predicción de un oráculo, que “dijo a Necao que él
trabajaba para el Bárbaro”(II, 158).

Algunos autores68 consideran entonces que la sección sur del Canal Nilo-Suez fue completada
por Darío el persa (522-486 a.C.). Los barcos podían alcanzar el Nilo desde el Mar Rojo a través de
un corte en el istmo de Suez, hecho para conectar con el curso de agua que corría a lo largo del
Wadi Tumilat, continuando desde allí a lo largo del río hacia el mar.

La estela del Canal69 confirmaría la versión de una primera excavación por Necao y su
finalización por Darío. Por otra parte, Clédat70 afirma que ambos tuvieron éxito en el corte del canal
Nilo-Mar Rojo vía Wadi Tumilat, pero fracasaron en su tentativa de cortar uno desde la región de
Daphnae vía lago Ballah y las fuentes relevantes se refieren a este fracaso.  

Varias inscripciones, mal preservadas y que presentan dificultades de comprensión71 hacen
referencia al canal de Darío. En el texto cuneiforme de Chaluf72 Darío anuncia que tomó Egipto y
ordenó la construcción de un canal desde el Nilo al mar que iba a Persia, es decir al Mar Rojo.

Diodoro y Estrabón afirman que Ptolomeo II completó el canal, pero Plinio niega eso y relata que
el rey abandonó el proyecto 34,5 millas al norte de Suez. Diodoro (I, 33)73 dice: “Hay un canal de
factura humana desde la boca pelusíaca hasta el golfo de Arabia y el mar de Eritrea. Necao, hijo de
Psamético, inició su construcción; Darío avanzó pero no lo completó, lo que hizó Ptolomeo II (...)”.

Una fuente conocida como Estela de Pithom presenta algunos problemas de interpretación74.
Menciona (l. 24) “un canal de la montaña del este”, que corría desde el norte del golfo de Suez hasta
Heliópolis75.
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66 Veáse mapa III. 
67 SNEH et alii, op. cit., p. 545; J.S. HOLLADAY, Cities of

the Delta III. Tell el-Maskhuta. Preliminary Report
on the Wadi Tumilat Project 1978-1979, 1982,
pp. 19-20.

68 SNEH et alii, op. cit., p. 546.
69 A.B. LLOYD, Necho and The Red Sea: Some

Considerations, en JEA 63 (1977), p. 142-143; G.

POSENER, La Première Domination Perse en Égypte,
1936, pp. 48 ss.; Le Canal du Nil à la Mer rouge
avant les Ptolémées, en CdÉ 13 (1938), p. 272 y A
propos de la stèle de Bentresh, en BIFAO 34 (1931),
pp. 77. C. TUPLIN, Darius’s Suez Canal and Persian
Imperialism, en H. SANCISI-WEERDENBURG y A. KUHRT

(eds.), en Achaemenid History IV, 1986, pp. 237-239. 
70 J. CLÉDAT, Notes sur l’Istme de Suez, en BIFAO 17

(1919), p. 103; en BIFAO 22 (1923), pp. 85 y 93; en
BIFAO 23 (1924), p. 67.

71 La mayoría han sido publicadas por POSENER en La

première... Se trata de dos estelas de Tell el-
Maskhuta, fragmentos de textos jeroglíficos y
cuneiformes originarios del Serapeum (al norte de
los Lagos Amargos), dos estelas de Chaluf con
textos jeroglíficos y cuneiformes. Por último,
menciona fragmentos que serían de una estela de
Koubri (c. 6 ó 7 km. al norte de Suez). Otros textos
cuneiformes presentan una visión parcial y han
sido escasamente estudiados.  

72 En el reverso de POSENER, La première ...

73 E. MURPHY, The Antiquities of Egypt. A Translation
with Notes of Book I of the Library of History of
Diodorus Siculus, 1990, p. 41-42.

74 E. NAVILLE, The Store-City of Pithom, 1903. 

75 Se vincula a Heliópolis, donde fue encontrada.
Otros autores afirman que el canal de Darío
comenzaba en un sitio próximo a Bubastis, Lloyd
considera que cerca de Mina el-Kamh y Bietak en
Tell el-Yahudiyeh (TUPLIN, op. cit., p. 241).



No hay evidencia epigráfica egipcia para el canal Nilo-Suez anterior a Necao76. Investigaciones
arqueológicas en Tell el-Maskhuta77 confirman la idea de que la parte oriental del Wadi Tumilat fue
reconectada con el Nilo en tiempos de Necao. Esto favorecería la versión de algunos autores clásicos
de que el canal de Necao corría a lo largo de la misma ruta que el del Darío78. Diferente opinión es
sostenida por Shafei, quien considera que lo que Necao intentó fue una ruta bastante diferente, de
dirección norte-sur, que como el moderno canal de Suez pasaba a través del lago Ballah79.

El curso del canal de Darío, según Heródoto, comenzaba al sur de Bubastis. Se oponen a esta
versión otros autores clásicos que mencionan diversos puntos de origen del canal: la boca Pelusíaca
(Diodoro), Phakoussa (Estrabón)80, “el río norte de Heliópolis” (la estela de Pithom), y hacen alusión
a los lagos Amargos, ignorados por Heródoto (Estrabón y Plinio).

La afirmación de Diodoro acerca de la boca Pelusíaca está fuera de la línea de la otra evidencia.
Tuplin81 considera que debe ser rechazada, ya que hay confusión con “el primer canal al sur de
Pelusium”82 y el ya mencionado Canal Oriental. La alternativa que propone Tuplin es considerar que
era el brazo Pelusíaco del Nilo porque en la descripción de Diodoro sobre la configuración de las
bocas del Nilo (I, 33, 7) no quedaba espacio para el Canal. Sin embargo, como vimos, Diodoro (I, 33,
8) afirma que “desde la boca Pelusíaca hay un canal artificial (...)”.

Un terraplén hallado al norte de Ismailía puede representar el esfuerzo realizado para reeexcavar
el Canal Oriental preexistente, relleno por completo en época de Darío. Su dimensión y posición
sugieren que puede haber sido parte del original y más antiguo Canal Oriental o del brazo Pelusíaco
obstruido por sedimentos.

Más al sur, la sección del canal que se extiende entre los lagos Timsah y Ballah fue descubierta
por el ingeniero francés Linant de Bellefond. En la publicación de 1872-187383, él atribuye la
construcción de esa sección del canal al faraón Necao.

Los vestigios de la continuación de ese canal —encontrados al norte del lago Ballah entre Tell
Abu Seifeh y Tell el-Herr, ya considerados al tratar el Canal Oriental— pudieron haber estado en
conexión con el canal del Mar Rojo. Éste habría corrido a lo largo de 12 km desde el norte de
Ismailía hasta el-Ballah y es también fácilmente identificable en las fotografías aéreas84.

Si el Canal Oriental conectaba el Mediterráneo con el Wadi Tumilat, pudo haber servido como
enlace norte del sistema. Probablemente por eso fue tomado en cuenta por el faraón Necao, quien de
acuerdo con Heródoto fue el primero en intentar conectar los dos mares a través de un canal85.
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76 POSENER, op. cit.; SHEA, op. cit. Veáse también
POSENER, A propos de la stèle de Bentresh, pp. 77.

77 HOLLADAY, loc. cit.

78 Reflejado en el trabajo de Shea.

79 SHAFEI, loc. cit.

80 Una antigua versión situaba a Phakoussa en Saft
el-Hineh, entre Bubastis y la entrada del Wadi
Tumilat. Si fuera correcta coincidiría con la
versión de Heródoto. Phakoussa actualmente es

identificada con Faqus y los mapas de contorno
realizados por Bietak revelan un camino diferente.
Es decir que no tuvo conexión con el canal (TUPLIN,
op. cit., p. 240).

81 Idem

82 Estrabón C 804.

83 de BELLEFOND, op. cit.

84 SHEA, op. cit., p. 31-32.

85 SNEH et. alii, op. cit., p. 546.



El tráfico fluvial desde y hacia el Mediterráneo pudo hacerse a través de alguno de los brazos
del Nilo, pero aparece claramente en las fuentes que los gobernantes egipcios de la Época Baja y los
persas intentaron excavar y mantener un pasaje conectando el Mediterráneo y el Mar Rojo.

Los propósitos de Necao habrían sido militares, ya que éstos estaban entre las prioridades de los
reyes saítas. A partir de Darío el canal sirvió a los intereses persas y esto debe haber influido en el
abandono del mismo hacia fines del siglo V a.C., cuando Egipto recupera su independencia. En el
texto de Chaluf y en otras fuentes vemos que el acento está puesto sobre el control persa de Egipto
y sobre las comunicaciones entre Egipto e Irán (no entre los dos mares, como en Heródoto). Tal
comunicación fluvial puede interpretarse como un símbolo del alcance del poder persa86.

6. Conclusiones

El antiguo Egipto dependía enteramente de la irrigación, que lo confinaba al valle del Nilo. El
desarrollo y la prosperidad del Delta oriental fueron posible por la disponibilidad de vías navegables
formadas por brazos naturales y canales subsidiarios, que lo conectaban con el Mediterráneo.

Después del Primer Período Intermedio, los gobernantes egipcios llevaron a cabo una política
más activa en su frontera oriental, probablemente con objetivos defensivos. Seguramente asociado
al proceso de consolidación del estado a partir de ese período, la construcción de un camino real y/o
un canal con fines de protección es indiscutible.

Además, las referencias a un curso de agua asociado al Camino de Horus y su posible
vinculación con el Canal Oriental, que hemos analizado en fuentes del Reino Medio, llevan a
aceptar la idea de un sistema defensivo que incluiría un canal.

A partir del Imperio se observa una mayor presencia administrativa y realización de actividades
industriales en la frontera sinaítica.

El descubrimiento del Canal Oriental pone en tela de juicio la hipótesis que identifica el canal
faraónico con el brazo Pelusíaco del Nilo. Trabajo de campo y fotos aéreas prueban que el hasta
hace poco desconocido canal antedata al brazo Pelusíaco, por lo menos en el tramo próximo a
Pelusium.

Juzgando por referencias en mapas antiguos y fuentes es evidente que la mayor extensión
oriental del brazo Pelusíaco tuvo lugar en el período persa, a fines del siglo VI a. C. o comienzos del
siglo V a.C. La ciudad de Pelusium, que dependía enteramente de esa rama, parece haber sido
fundada en ese tiempo.

Con la decadencia y colapso del imperio egipcio en Asia, el Canal Oriental quedó fuera de uso
probablemente como consecuencia de la incapacidad del poder estatal para mantener esta obra y,
por otra parte, es posible que el brazo Pelusíaco del Nilo ya hubiera avanzado significativamente
hacia el este, haciéndolo innecesario.
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Los gobernantes saítas y persas intentaron conectar el Mediterráneo y el Mar Rojo abriendo un
canal que las fuentes clásicas denominan “Canal de Necao”. L. de Bellefond también atribuye a
Necao la construcción de un tramo de un canal que se extiende entre los lagos Timsah y Ballah.

Es probable que la sección septentrional del Canal del Mar Rojo tenga vinculación con los
rastros observables por fotografía aérea en la vecindad de Tell Abu Seifeh y al norte de Tell el-Herr,
desembocando en el Mar Mediterráneo. El antiguo Canal Oriental pudo haber sido reexcavado en
esta época y, en este caso, operar como el enlace norte del sistema que conectaba a través del Wadi
Tumilat con el golfo de Suez, en el Mar Rojo.
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El valle y el delta del Nilo entre 20.000 y 4.000 años a.p.:
cambios hidrológicos y climáticos*

por Daniel Gervasi**

The Nile valley and the Delta between 20.000 and 4.000
years BP: the hydrological and climatic changes

Abstract: Palaeoenvironmental conditions in the Nile basin
are examined across geological, geomorphological and other
sources. Although some wide synchronisms can be recognized,
unified consideration of the whole valley is still not possible.
From 20.000 to 12.000 BP, arid conditions prevailed. By 12.000
BP, valley incision progressed. Later changes cab be monitored
by the oscillations of the Birket Qarun lake in Fayum.
After an important transgression of the Mediterranean Sea
(15.000-8.000 BP), the Nile began to build its modern delta
under rather humid conditions. After 4.000 BP, the climate
turned dry.

Introducción 

Durante muchos años varios aspectos de la prehistoria de Egipto no fueron
suficientemente conocidos como consecuencia, en mayor medida, del gran interés que
despertaban, tal como lo hacen hoy, los monumentos y vestigios que atestiguan el
esplendor de la civilización egipcia durante la antigüedad. Sin embargo, a pesar de la gran
inversión de tiempo y esfuerzo que exigen las tareas destinadas al conocimiento de la
cultura egipcia, cuyo desarrollo se extendió durante siglos, en las últimas décadas se abrió
una brecha en la investigación con el objeto de abordar el estudio de restos culturales más
antiguos, es decir, aquellos que dan cuenta de un pasado muy diferente del que conoció
Egipto con los faraones.

Numerosas expediciones integradas por investigadores de diferentes nacionalidades han
intentado descubrir ese pasado, cuyo testimonio yace en diferentes áreas del valle del Nilo
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y del desierto, los dos ambientes principales en los cuales transcurrió desde la época
prehistórica la vida de los habitantes de Egipto. Tales ambientes presentaban condiciones
muy diferentes a las actuales, por tal razón, las investigaciones se han desarrollado por dos
vías que se han mantenido estrechamente vinculadas: la cultural y la paleoambiental. 

Por otro lado, no pueden dejar de señalarse otros motivos que impulsan a los
investigadores a estudiar el medio ambiente del pasado, entre los que se destaca
particularmente la necesidad de información para resolver los problemas ecológicos
actuales. Esta tarea no sólo exige un mayor conocimiento del impacto que sufren los
ecosistemas como consecuencia de la influencia antropogénica, sino también de su
funcionamiento y evolución. Así, pues, los proyectos paleoambientales colaboran en la
búsqueda de las soluciones para estos problemas, aportando datos que permitan reconstruir
la historia de diferentes ecosistemas y conocer los cambios que experimentaron en épocas
pasadas.

El propósito de este trabajo consiste en ofrecer una síntesis sobre los estudios
hidrológicos y paleoclimáticos realizados en distintas áreas del valle y el delta del Nilo,
siguiendo el orden dado por los avances que fueron logrando los proyectos
paleoambientales en el transcurso de las últimas décadas. La presentación de la
información se realizará tomando en consideración las áreas donde se han concentrado las
investigaciones: el valle, el Fayum y el delta. Solamente la última parte del trabajo, que
trata sobre los análisis de minerales, no seguirá este orden, ya que el tema se desarrollará
incluyendo los resultados de los trabajos llevados a cabo en diferentes áreas de la cuenca
baja. Con respecto a los límites cronológicos de esta síntesis, debe indicarse que los mismos
han sido establecidos de acuerdo con la intención de ofrecer un panorama integrado de los
eventos paleoambientales más importantes que ocurrieron durante el Pleistoceno Tardío y
el Holoceno Temprano y Medio.

Por último, cabe señalar que, si bien nuestro estudio se circunscribe solamente a las
áreas antes mencionadas, también incluye en menor proporción información sobre las
investigaciones paleoambientales realizadas en la cuenca alta del Nilo. La descripción de
los cambios que sufrió el Nilo en Egipto debe realizarse dentro de un cuadro más amplio
que permita observar el funcionamiento de todo el sistema fluvial, pues es preciso explicar
cómo determinados procesos hidrológicos que tuvieron lugar en la cuenca baja del Nilo se
originaron en sus nacientes.

1. El Nilo: pasado y presente

La gran cuenca del Nilo (Figura Nº 1) se extiende desde el sur del Ecuador hasta el
Mediterráneo, atravesando cinturones climáticos marcadamente diferentes, los cuales se
encuentran orientados en dirección este-oeste (Van Chi-Bonnardel 1973). Estos cinturones,
desde los más húmedos de Africa central hasta los más áridos del Sahara oriental, se
desplazaron considerablemente de norte a sur durante el Cuaternario, modificando de este
modo el caudal y la carga sedimentaria del Nilo. Varios estudios emprendidos en diferentes
áreas del Sahara, Etiopía y Africa central han obtenido evidencias que atestiguan tales
oscilaciones climáticas. En el curso del Nilo, en particular, los mismos fenómenos
climáticos están atestiguados por diferentes indicadores geológicos, los cuales permiten
definir los ciclos deposicionales resultantes de los cambios en la contribución sedimentaria



procedente desde las altas tierras de Etiopía, a través del Atbara y del Nilo Azul, y de
Africa central, a través del Nilo Blanco (Figura Nº 1)(Hamroush y Stanley 1990). 

En la cuenca baja, los estudios paleoambientales han reconocido dos grandes períodos
en la historia aluvial del Nilo entre los años 20.000 y 4.000 A.P. El límite cronológico entre
ambos intervalos lo marca el año 12.500 A.P. ó, más precisamente la etapa de transición
que se ubica alrededor de esta fecha, la cual coincide con un significativo cambio climático
en el norte de Africa. El incremento de las condiciones de humedad que tuvo lugar hacia
fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno en aquella región, no sólo provocó
importantes transformaciones en vastas extensiones del Sahara, activando los uadis,
formando playas1 o produciendo modificaciones en la distribución de las comunidades de
plantas y animales, sino que, además, causó una alteración notable en la vida del Nilo. A
partir de aquel momento, este río fue adquiriendo la mayoría de los rasgos que lo
caracterizaron durante los tiempos históricos; uno de sus rasgos más relevantes ha sido la
regularidad de sus inundaciones.

Actualmente, el caudal anual del Nilo es de 91 Km3, del cual casi una tercera parte
(30%) procede del Nilo Blanco, mientras que el Nilo Azul contribuye con más de la mitad
(56%) y, finalmente, el Atbara aporta sólo una sexta parte (14%). Por otro lado, se
advierten, además, marcadas diferencias en el volumen de sedimentos que suministra cada
uno de los tributarios. La proporción más pequeña procede del Nilo Blanco, el cual sólo
contribuye con un 3% del total de sedimentos; el Nilo Azul, en cambio, suministra la
proporción mayor, casi las tres cuartas partes, esto es un 72%, y el Atbara, por último,
contribuye con un 25%, es decir, una cuarta parte del total (Foucault y Stanley 1989).
Asimismo, debe considerarse que el aporte hídrico suministrado por cada uno de los
tributarios varía estacionalmente de manera significativa. Durante el período de
inundación, el Nilo Blanco proporciona el 10% del caudal del Gran Nilo, el Nilo Azul el
68% y el Atbara el 22%; mientras que durante el período de estiaje, el Nilo Blanco
contribuye con el 83%, el Nilo Azul con el 17%, mientras que el Atbara permanece
inactivo. La marcada variación estacional del caudal del Nilo Azul y del Atbara se
encuentra directamente relacionada con la concentración de sedimentos en el agua, lo cual
incide de manera relevante en la intensidad de agradación (Schild y Wendorf 1989 p. 79).

Se tienen nociones muy generales acerca del incremento o disminución que
experimentaron el caudal y la carga sedimentaria del Nilo durante cada intervalo del
Cuaternario. Los estudios llevados a cabo en el valle y en el Fayum señalan que el Nilo, en
comparación con su situación actual, depositaba mayor cantidad de sedimentos aluviales
durante el Pleistoceno Tardío, y que sus inundaciones alcanzaban niveles más elevados en
el transcurso del Holoceno Temprano y Medio. Los análisis mineralógicos permiten
agregar, además, que durante las fases húmedas del Holoceno, la contribución hídrica y
sedimentaria procedente del sistema etíope era más significativa que en la actualidad.

Este sintético cuadro comparativo es el que se puede manejar hasta ahora con cierto
margen de seguridad. Todavía no se han realizado estimaciones que permitan observar con
mayor exactitud en qué proporción fluctuaron los valores antes mencionados durante cada
ciclo climático en el pasado. Esto se debe, en parte, a que aún tampoco se tiene un
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conocimiento suficientemente preciso acerca de las variaciones que sufrieron los regímenes
pluviales en Africa central y oriental.

La cuenca alta del Nilo, donde nacen sus principales tributarios, comprende varias
regiones de Africa central y oriental, las cuales presentan características climáticas y
geológicas muy distintas. Por esta razón, como se verá más adelante, las secuencias de las
variaciones de los niveles de los lagos, aunque permiten observar sincronismos en relación
con las condiciones climáticas dominantes durante el Pleistoceno y el Holoceno, muestran
también numerosos contrastes que se explican por las diferencias ambientales existentes
entre una y otra región. Evidentemente, los ascensos y descensos de los niveles sugieren
cambios en las condiciones de humedad, pero resulta muy difícil interpretarlos en términos
de valores pluviométricos para establecer comparaciones con los actuales regímenes de
lluvias. El complejo marco ambiental que exhibe la alta cuenca del Nilo exige un mayor
número de investigaciones para determinar la cantidad de precipitaciones en cada una de
estas regiones durante los intervalos del Cuaternario.

Sólo se dispone de unas pocas estimaciones que derivan del estudio de los restos de
vegetación y fauna procedentes de varios sitios del Sahara oriental. Tales estimaciones
sugieren que las precipitaciones en el Sahara alcanzaron un valor que oscilaba entre 50 y
200 mm durante las fases húmedas del Holoceno, mientras que para las fases áridas de este
intervalo han señalado valores pluviométricos muy similares a los actuales (Neumann
1989, 1993; Wendorf y Schild 1984). Durante el Pleistoceno Tardío, en cambio, las lluvias
que afectaban esta región del desierto parecen haber sido más escasas que en la actualidad.
Según estudios recientes, hacia fines del Pleistoceno el desierto del Sahara habría avanzado
en dirección norte y sur siguiendo el desplazamiento de la isohieta de 100 mm (Petit Maire
1989, 1990, 1992).

Sin considerar las particularidades locales y estableciendo un paralelismo de rasgos
muy generales, podría suponerse que el actual régimen de precipitaciones en las nacientes
del Nilo sería comparable al de las fases áridas del Holoceno y algo superior al del
Pleistoceno Tardío. También puede decirse que la cantidad de lluvias en la cuenca alta
durante las fases húmedas del Holoceno era superior a la actual. No obstante, como se
indicó antes, desconociéndose todavía en qué proporción aumentó o disminuyó la cantidad
de precipitaciones en las áreas cabeceras del Nilo durante el Pleistoceno Tardío y el
Holoceno Temprano y Medio, no es posible estimar en qué medida se incrementó o se
redujo el caudal anual de sus principales tributarios en comparación con los valores
actuales.

2. El valle del Nilo

2.1. Los estudios paleoambientales

Durante largo tiempo se tuvo una noción errónea sobre el paisaje que presentaba el
valle del Nilo durante fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Habitualmente se ha
supuesto que los pantanos y una densa jungla representaban importantes obstáculos para
la ocupación humana en la época predinástica. Los argumentos formulados por Willcocks
(1904), Newberry (1925), Childe (1929) y, en un contexto más amplio, por Toynbee (1935),
reflejan la insuficiencia de datos, así como el conocimiento deficiente sobre el panorama
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paleoambiental y la naturaleza del asentamiento pre-neolítico en Egipto durante la década
del ‘20 (Butzer 1976 p. 12).

Sin embargo, la corrección de este error no se realizó inmediatamente después de haber
transcurrido los años ‘20, sino mucho más tarde. Baumgartel (1947 p. 3, 49, 55;
comentarios en Arkell y Ucko 1965 p. 157), Arkell y Ucko (1965 p. 165) y otros, basándose
en viejos argumentos, en las afirmaciones de Fairbridge (1962; comentarios en Arkell y
Ucko 1965) y en observaciones de orden arqueológico, sostuvieron que la presencia de
pantanos a lo largo de la llanura del Nilo impidieron el establecimiento de asentamientos
humanos en esa área durante el período predinástico. Desde la década del ‘60 hasta la
actualidad, los estudios paleoambientales en Egipto se fueron multiplicando y
perfeccionando, incluso lograron integrarse con la arqueología y demostraron que la
realidad ambiental en el Egipto predinástico era otra. Los primeros resultados que arrojaron
las investigaciones que estaban llevando a cabo Butzer y Hansen durante los años ‘60
(Butzer, comentarios en Arkell y Ucko 1965) contradecían las observaciones de Fairbridge
y, además, iban dibujando un paisaje diferente al que se tenía en mente hasta entonces.
Poco después, se conocieron los resultados y conclusiones de los nuevos estudios
geológicos y geomorfológicos realizados en diferentes áreas localizadas entre la Segunda
Catarata y el Fayum2, los cuales colocaron a aquellos viejos argumentos en una posición
insostenible. Las investigaciones paleoambientales, tomando como base evidencias
concretas, lograron demostrar que los pantanos no dominaban el paisaje del valle del Nilo
en la época predinástica. Tales evidencias sugerían, además, que la llanura aluvial, la cual
permanecía inundada solamente durante la estación estival presentaba áreas adecuadas
para el asentamiento humano durante el período predinástico, y aún antes. De este modo,
se cerraba un primer capítulo de discusiones referidas a la problemática medioambiental.

Posteriormente, los debates tuvieron como eje otros temas. Las versiones sobre la
historia aluvial del Gran Nilo aumentaban a medida que se intensificaban los estudios, y si
bien resultaba altamente positivo contar con nuevos datos, esta situación también tenía su
faz negativa, ya que no permitía obtener una visión coherente e integrada de los eventos
aluviales. Comenzaron, entonces, los esfuerzos por reconciliar las secuencias propuestas
por los investigadores a partir de las evidencias obtenidas en sus respectivas áreas de
estudio. Numerosos fueron los obstáculos que dificultaron esta tarea, entre ellos: las
diferencias cualitativas y cuantitativas de datos disponibles para cada uno de los períodos;
el reducido número de dataciones radiocarbónicas; la revisión cronológica y terminológica
de las secuencias estratigráficas3; y las opiniones contrapuestas con respecto a la
interpretación de determinados eventos aluviales4.

Por otro lado, junto con la problemática que suscitaba el esclarecimiento de la historia
aluvial del Gran Nilo, se sumaron nuevos elementos de comparación: los registros
paleoclimáticos resultantes del estudio de las fluctuaciones de los lagos ubicados en las
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2 Véase Butzer 1980 a; Butzer y Hansen 1968; Ginter
y otros 1980; Hassan 1986; Irwin y otros 1968;
Kozlowski 1983; Kozlowski y Ginter 1989, 1993;
Paulissen y otros 1985; Vermeersch 1978; Wendorf
1968; Wendorf y Schild 1975, 1976 a; Wendorf y
otros 1980, 1986, 1989.

3 Véase Butzer 1982; Hassan 1982; Said 1981; Schild

y Wendorf 1980, 1986, 1989; Wendorf y Schild
1976 a; Wendorf y otros 1979.

4 Véase Adamson 1982; Adamson y otros 1980,
1982; Butzer 1980 a; Butzer y Hansen 1968; de
Heinzelin 1968; Fairbridge 1963, 1977; Schild y
Wendorf 1980.



nacientes de los tributarios del Gran Nilo, en Africa central y oriental5; los registros
paleoclimáticos correspondientes a diferentes áreas del Sahara central y oriental6; y la
historia aluvial de los Nilos Azul y Blanco, en el Sudán central7. En conjunto, toda esta
información amplió enormemente el conocimiento del panorama paleoambiental del norte
de Africa y, al mismo tiempo, dió lugar a una ardua tarea que consistía en la integración
de todos los datos disponibles8.

2.2. El Nilo: 20.000 - 12.000 A.P.

Los primeros avances tendientes al conocimiento de la historia aluvial del Nilo durante
el Pleistoceno Tardío están representados por dos secuencias geológicas comparables entre
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5 Véase Butzer 1980 b; Gasse 1976, 1977, 1980;
Gasse y Fontes 1989; Gasse y Street 1978; Harvey
1976; Kendall 1969; Street 1980 a, b; Street y
Grove 1979.

6 Véase Brookes 1989, 1993; Haynes 1980, 1982,
1987; Haynes y otros 1979; Kröpelin 1987, 1989,
1990, 1993; Kuper 1981, 1989, 1993; Maley 1981;
Neumann 1989, 1993; Pachur y Braun 1980; Pachur
y Kröpelin 1987, 1989; Pachur y Röper 1984; Pachur

y otros 1987, 1990; Ritchie y otros 1985; Schild y
Wendorf 1984; Servant y Servant-Vildary 1980;
Wendorf y Schild 1980; Wendorf y otros 1977.

(7) Véase Williams y Adamson 1974, 1980; Williams y
otros 1982.

(8) Véase Adamson y otros 1980; Paulissen y
Vermeersch 1987; Schild 1987; Williams 1984, 1988;
Williams y Faure 1980; Williams y Adamson 1982. 
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sí, las cuales constituyen los resultados más importantes de los trabajos realizados en
Nubia y Kom Ombo por dos equipos de investigación independientes (véase Cuadro Nº 1;
Butzer y Hansen 1968; de Heinzelin 1967, 1968). Ambas secuencias consisten
esencialmente en una sucesión de períodos de agradación separados por períodos de
incisión del Nilo. No obstante, considerando que la mayoría de los depósitos sedimentarios
han perdido sus características originales como consecuencia de diferentes procesos
posdeposicionales, tales secuencias deberían verse como una simplificación de la evolución
real del Nilo, ya que es muy probable que los períodos de agradación e incisión que éstas
incluyan diferentes fases no reconocidas (Paulissen y Vermeersch 1987 p. 43).
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Formación

Formación Sahaba
Miembro Darau

Ballana

Dibeira-Jer

Masmas

Sahaba-Darau

Ballana-Masmas

Aluviación
Paleolítica
Tardía

Fuente

Butzer y Hansen 1968
Wendorf 1968 b

Marks 1968

Wendorf y Schild 1976 a, b
Wendorf y otros 1979, 1989

Marks 1968

Wendorf y otros 1979

Butzer y Hansen 1968

Paulissen y Vermeersch 1987

Wendorf y Schild 1975, 1976 a

Wendorf y Schild 1975, 1976 a

Wendorf y otros 1986, 1989

Fechados A.P.

16.500 - 12.000

17.800 ± 500 sitio ANW-3, WSU. 215

La datación corresponde a un sitio Khormusa-
niense. Las revisiones cronológicas y tipológi-
cas realizadas por Wendorf y Schild ubican a
los restos Khormusanienses dentro del Paleolí-
tico Medio, datado entre 60.000 y 30.000 A.P.,
por lo cual la datación se considera dudosa.
Desafortunadamente, la muestra era muy pe-
queña, por esta razón no se logró realizar una
redatación.

20.900 ± 280 sitio 1017, WSU. 203

Muestras reprocesadas:
> 36.750 SMU 245
> 41.490 SMU 107

18.300 ± 310  I-2060
17.100 ± 400  I-2178

Ambas dataciones proceden de dos muestras
de marga. Sólo la muestra I-2060 fue tomada
dentro de la formación. Debido al tipo de ma-
terial datado, los fechados son considerados
muy dudosos, por lo cual se da por supuesto
que la posición estratigráfica de la formación
Masmas aún no ha sido establecida.

No se conocen restos arqueológicos relaciona-
dos con esta formación.

14.000 - 12000

19.000 - 17.000

20.000 - 12.000



Los estudios realizados por Wendorf y Schild (1975, 1976 a) en El Kilh, cerca de Edfu, y
en otra área localizada al norte de Esna (Figura Nº 2), aportaron una nueva secuencia
diferente de aquellas elaboradas por de Heinzelin, Butzer y Hansen. Sobre la base de
nuevos datos radimétricos y arqueológicos, Wendorf y Schild introdujeron dos importantes
eventos de agradación para el valle del Nilo durante el Pleistoceno Tardío: “Ballana-
Masmas” (19.000 - 17.000 A.P.) y “Sahaba-Darau” (14.000 - 12.000 A.P.). Un episodio de
recesión marca el final de cada uno de ellos, el primero, que se ubica entre ambos, es
conocido como “Recesión El Fakhuri”, y el segundo, que sigue a la agradación Sahaba-
Darau, ha sido denominado “Recesión Birbet” en Nubia y “Formación Dishna-Ineiba” (Said
1981) en el Alto Egipto, y su comienzo ha sido datado en 11.560 ± 80 A.P. (I.3760, Sitio
E71 P5, El Kilh) y en 11.200 ± 285 A.P. (I.531, base de la “Formación Arkin”, en Nubia). De
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Figura Nº 2

Mapa de Egipto mostrando la localización de los lugares mencionados en el texto



acuerdo con Paulissen y Vermeersch, hubiera sido más adecuado que Wendorf y Schild
crearan una nomenclatura local para los eventos registrados en el área Edfu-Esna, ya que
los términos “Ballana-Masmas” y “Sahaba-Darau” responden a correlaciones de depósitos
de origen diferente y correspondientes a dos áreas separadas, los cuales no presentan una
vinculación litoestratigráfica o cronoestratigráfica firme para sustentar tal correlación
(Paulissen y Vermeersch 1987 p. 46).

En los años siguientes, los resultados de las excavaciones de sitios paleolíticos tardíos
localizados en Uadi Kubbaniya, unos pocos kilómetros al norte de Assuán (Figura Nº 2),
introdujeron nuevas modificaciones en la historia aluvial. Estos estudios, llevados a cabo
por los integrantes de la Expedición Prehistórica Combinada, demostraron que entre 20.000
y 12.000 A.P. tuvo lugar un único evento deposicional, conocido como “Aluviación
Paleolítica Tardía” (Schild y Wendorf 1986 p.32, 1989 p. 67), el cual incluye dentro del
mismo lapso las agradaciones Ballana-Masmas y Sahaba-Darau definidas tiempo antes por
Wendorf y Schild (1976 a). En un intento por integrar las nuevas reformas en la historia
aluvial del Nilo y la historia climática de Africa central y oriental, Schild y Wendorf han
sugerido la posibilidad de establecer una nomenclatura climatoestratigráfica, no obstante,
reconocen que esto podría resultar confuso, dada la existencia de una nomenclatura
formal. Además indican que las formaciones previamente definidas no pueden ser
precisamente correlacionadas con la larga secuencia de Uadi Kubbaniya y, tampoco
consideran acertado elaborar una nueva secuencia litoestratigráfica derivada del contexto
local, ya que esto contribuiría a incrementar los problemas de nomenclatura (Schild y
Wendorf 1989 p. 19). Conviene, entonces, retener por ahora las secuencias establecidas en
cada área como también sus nombres originales.

Resta mencionar, además, las versiones de Said (1981) y Butzer (1982), las cuales, sin
embargo, no se apartan demasiado de otras secuencias propuestas anteriormente. En la
historia geológica del Nilo sugerida por Said se reconocen cuatro eventos de agradación en
los depósitos incluidos en el Neonilo: la “Formación Dandara”, la “Formación Ballana-
Masmas”, la “Formación Sahaba-Darau” y la “Formación Arkin”. En lo relativo a las
Formaciones “Ballana-Masmas” y “Sahaba-Darau”, Said utiliza los términos en el mismo
sentido que Wendorf y Schild (1976 a), al igual que las dataciones, excepto aquella que
señala el comienzo de la agradación Ballana-Masmas estimada alrededor del 30.000 A.P. La
versión de Butzer, basada en sus trabajos realizados años antes en Nubia, se limita
prácticamente a confirmar la secuencia anterior y sus correlaciones con la de de Heinzelin,
introduciendo solamente algunas modificaciones, sobre todo de orden cronológico. Butzer
ha sugerido que la “Formación Masmas”, cuya datación resulta dudosa debido a la ausencia
de material arqueológico asociado, tiene una edad tentativa de 25.000 - 18.000 A.P. (Butzer
1980 p. 272); de este modo, su finalización coincidiría con el comienzo de la “Aluviación
Paleolítica Tardía” en Uadi Kubbaniya. Por otro lado, Butzer incluye al Khormusaniense
dentro de la “Formación Masmas” para reafirmar su correspondencia con la “Formación
Dideira-Jer”, aunque sin considerar la nueva cronología para esta fase cultural, la cual
señala su contemporaneidad con la “Aluviación Paleolítico Medio” de Uadi Kubbaniya
(60.000 - 30.000 A.P.) (Schild y Wendorf 1989 p. 50, 93-94; Wendorf y otros 1979). 

En coincidencia cronológica con la “Aluviación Paleolítica Tardía” de Uadi Kubbaniya,
son numerosas las evidencias que sugieren condiciones de extrema aridez en áreas
pertenecientes o adyacentes a la cuenca nilótica entre los años 20.000 y 12.500 A.P. El
marcado descenso de la temperatura y el incremento de las condiciones de aridez en Africa
central y oriental han sido indicados por el descenso del nivel de los lagos Victoria
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Figura Nº 3

(A) Fluctuaciones de los niveles de los lagos localizados dentro y alrededor
del la cuenca del Nilo Blanco. (B) Fluctuaciones de los niveles de los lagos localizados

alrededor de la cuenca del Nilo Azul (Adamson y otros 1980;
Williams 1988; Williams y Adamson 1980).
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Figura Nº 4

Correlación de las pulsaciones climáticas en el Desierto Occidental
y el comportamiento del Nilo durante el Cuaternario (Schild 1987).
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Representación de diseños hidrológicos (Dury 1969).
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(9) Estableciendo una comparación desde el punto de
vista paleoclimático entre Africa central y oriental
durante el Pleistoceno Tardío, Adamson y otros
(1980) señalan que, si bien en ambas regiones
imperó un clima árido y frío, tales condiciones
ambientales fueron menos prolongadas e intensas en
Africa central, considerando el elevado nivel
alcanzado por el lago Alberto entre los años 18.000
y 14.000 A.P. (véase Figura Nº 3).

(10) Existen algunos inconvenientes que dificultan las
interpretaciones basadas en las correlaciones entre

eventos hidrológicos y climáticos. Por ejemplo, la
posible influencia de los factores aclimatológicos en
el comportamiento de un elemento que ha sido
tomado como objeto de estudio para la tarea de
reconstrucción paleoclimática. En otros casos,
resulta muy difícil determinar si un depósito está
relacionado con unos pocos eventos de gran
magnitud que ocurrieron en un lapso reducido o con
un evento que se mantuvo constante durante un
extenso período. En una región árida como en la
que está situada la baja cuenca del Nilo son muy

(Kendall 1969) y Alberto9 (Harvey 1976), en la alta cuenca del Nilo Blanco, y de los lagos
Abhé (Gasse 1976, 1977, 1980; Gasse y Street 1978) y Ziway-Shala (Street 1980 a, b) en
los alrededores del Macizo Abisinio, donde se originan el Nilo Azul, el Sobat y el Atbara
(Figuras Nº 1 y 3). Asimismo, el desarrollo de glaciares en las cumbres de las montañas
Ruvenzori, Simien, Aruzzi y Bale (Adamson y otros 1980), y la reducción de la cobertura
vegetal (Coetzee 1967; Hamilton 1972; Livingstone 1980), confirman el predominio de
tales condiciones ambientales en las nacientes del Nilo durante el mismo período. Los
datos paleoclimáticos resultantes de las investigaciones realizadas en el Desierto Occidental
también se inclinan en el mismo sentido, sugiriendo que las condiciones de extrema aridez
se impusieron durante todo el Pleistoceno Tardío hasta aproximadamente el 11.000 A.P.,
cuando habría comenzado el proceso de formación de playas que señala el comienzo de la
fase húmeda (Schild y Wendorf 1984).

Como puede observarse en la Figura Nº 4, las aluviaciones del Gran Nilo parecen ser
contemporáneas con los períodos áridos en el Desierto Occidental y con la disminución de
las precipitaciones en las altas tierras de Etiopía y en Africa ecuatorial; mientras que las
incisiones parecen coincidir con un período interglacial o interestadial. Sin embargo, estas
coincidencias no siempre se han cumplido tan estrictamente, ya que pueden reconocerse
períodos de incisión que han comenzado mientras las condicones de aridez predominaban
en el desierto, y, si el ciclo climático era de corta duración, es posible que el desierto no
experimentara ningún intervalo húmedo durante la fase de incisión, como por ejemplo, el
episodio de incisión que separó las aluviaciones del Paleolítico Medio y Tardío. No
obstante, como ha señalado Romuald Schild, es probable, aunque por el momento no hay
datos que permitan demostrarlo, que este episodio de incisión coincida con un período de
intensas precipitaciones en las nacientes del Nilo y en el desierto (Schild 1987 p. 23). En
relación con esta cuestión, Paulissen y Vermeersch agregan algunas observaciones
derivadas de sus investigaciones en el área de Qena (Figura Nº 2). Aunque reconocen no
tener ninguna evidencia concreta que permita comprobar la existencia de un intervalo
húmedo al finalizar la “Agradación Shuwikhat”, alrededor del 24.000 A.P., señalan la
posibilidad de que un depósito intercalado entre este evento y la “Unidad Sheikh
Houssein”, relacionada con el estado “Wild Nile” y datada entre 13.000 y 12.000 A.P., se
formara durante un espacio muy corto de tiempo, reflejando un episodio climático húmedo
que habría tenido lugar entre los años 23.000 y 21.000 A.P. Este episodio habría precedido,
según esa datación tentativa, a la “Aluviación Paleolítica Tardía” y sería contemporáneo a
la “Incisión Pos-Paleolítico Medio”, en Kubbaniya (Paulissen y Vermeersch 1987 p. 57, 62).

Junto con los inconvenientes que se presentan en el intento de explicar las posibles
coincidencias entre los eventos aluviales y climáticos10, otros tantos surgen cuando se trata



de buscar una relación entre los episodios de agradación e incisión y un determinado
fenómeno hidrológico. Lo cierto es que existe una serie de variables que influyen en el
desarrollo de un proceso fluvial, las cuales pueden interrelacionarse de maneras muy
diferentes; por tal razón, los procesos fluviales responden a muy variados modelos. El
descubrimiento del modelo que caracterizó al Nilo durante el Pleistoceno Tardío ha sido
uno de los objetivos que se propusieron los investigadores en las últimas décadas. En este
sentido, Butzer y Hansen (1968), entre los primeros que se ocuparon de esta cuestión,
sugirieron que las fases de agradación reflejaban el gran poder de descarga del Nilo
durante el pluvial etíope, mientras que los episodios de incisión estarían relacionados con
los períodos de descenso del caudal y reducido transporte de sedimentos, o bien, con un
cambio de carga de lecho a carga de sedimento en suspensión. Una interpretación similar
propuso de Heinzelin (1968), pero no así Fairbridge (1963, 1977), quien sugirió que el
proceso de acumulación que tuvo lugar durante el Pleistoceno Tardío fue el resultado de
un río caracterizado por una alta concentración de sedimentos durante los períodos de
declinación de las inundaciones. Fue ésta la primera discrepancia que se presentó con
respecto al modelo original, el cual sería más tarde descartado debido al desarrollo que
alcanzaron los estudios en diferentes áreas de la cuenca y el valle del Nilo; circunstancia
que impulsó a los investigadores a proponer nuevos modelos.

El modelo original indicaba que las agradaciones fueron el resultado de un
considerable suministro hídrico y sedimentario procedente de las nacientes del Nilo como
consecuencia de las intensas lluvias que afectaron Africa central y oriental durante el
Pleistoceno Tardío. Frente a esa hipótesis se opusieron los datos derivados de las
investigaciones realizadas en diferentes áreas localizadas en las nacientes del Nilo (Gasse
1976, 1977, 1980; Gasse y Street 1978; Harvey 1976; Kendall 1969; Street 1980 a, b; Street
y Grove 1979), los cuales demostraron que el caudal fue muy bajo durante el período
correspondiente a la “Aluviación Paleolítica Tardía” (20.000 - 12.000 A.P., Wendorf y otros
1986, 1989). Tales evidencias, en combinación con los resultados de otros estudios,
llevaron a Schild y Wendorf (1980) y Adamson y otros (Adamson 1982; Adamson y otros
1980, 1982) a proponer nuevos modelos, los cuales resultaron ser muy similares, aunque,
en realidad, la explicación más coherente y completa corresponde a los últimos. Según
afirman Adamson y otros, dadas las condiciones de frío y aridez imperantes en Africa
ecuatorial y en las altas tierras de Etiopía durante el Pleistoceno Tardío, los Nilos Blanco y
Azul se caracterizaban por un marcado régimen estacional que dependía básicamente de
cortos períodos de precipitaciones torrenciales. Se explica de este modo, el hecho de que el
aporte hídrico que recibía el Gran Nilo de sus tributarios fuera severamente restringido e
interrumpido, sobre todo durante la estación invernal, mientras que en el transcurso de la
época estival el caudal aumentaba significativamente. No obstante, a pesar de este
incremento, el Gran Nilo no llegaba a obtener el volumen de descarga suficiente para
desarrollar un proceso de incisión en su lecho, el cual permanecía saturado de sedimentos.
Además del componente hídrico, también el suministro de sedimentos fue afectado por las
condiciones ambientales dominantes en las nacientes del Nilo hacia fines del Pleistoceno.
Debido a la reducción de la cobertura vegetal, el proceso periglaciar y el carácter torrencial
de las precipitaciones, el índice de erosión debió haberse incrementado considerablemente.
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comunes los altos picos de escorrentías que se
generan como consecuencia de fuertes lluvias de
corta duración. Estos inconvenientes generalmente
ocasionan problemas de interpretación cuando se

trata de establecer sincronismos entre episodios de
reducida duración o cuando los elementos
disponibles para efectuar las correlaciones son
mínimos.



Como consecuencia, el sistema fluvial recibió una enorme carga de sedimentos que fue
rápidamente depositada en las llanuras aluviales, ya que el flujo a través de canales
entrelazados (Figura Nº 5) implicaba que la carga fuese transportada menos eficazmente
que si el flujo se concentrara en unos pocos cauces. Por lo tanto, la “Aluviación Paleolítica
Tardía” registrada en Uadi Kubbaniya no fue el resultado de la gran capacidad de descarga
del gran Nilo, sino la consecuencia de una alta concentración de sedimentos. (Schild y
Wendorf 1989 p. 92). 

2.3. El Nilo: 12.000 - 5.000 A.P.

La elevación de los niveles de los lagos Alberto, Victoria y Ziway-Shala alrededor de
12.500 - 12.000 A.P. (Kendall 1969; Harvey 1976; Street 1980 a, b; Street y Grove 1979)
(Figura Nº 3) sugiere el incremento de las condiciones de humedad en las nacientes del
Nilo, circunstancia que explica el importante aumento del caudal de los Nilos Blanco y
Azul, también por la misma fecha (Adamson y otros 1980, 1982). Como consecuencia, se
registraron importantes cambios en el Gran Nilo. El proceso de acumulación de sedimentos
que tuvo lugar en el valle aluvial a lo largo del Pleistoceno Tardío fue interrumpido por el
comienzo de un proceso de incisión resultante del incremento del caudal (los estudios
realizados en Uadi Kubbaniya indican que la incisión al norte de la Primera Catarata
comenzó alrededor del 12.500 A.P.). No obstante, debido a que la incisión se desarrolló
paulatinamente, el lecho del río permaneció por largo tiempo colmatado de sedimentos;
por esta razón, el aumento del caudal provocaba estacionalmente un significativo ascenso
en el nivel del río, el cual aparece atestiguado por los sedimentos depositados alrededor del
12.000 A.P. en las áreas más elevadas del valle del Gran Nilo (Butzer y Hansen 1968;
Wendorf y Schild 1976 a).

El régimen de acumulación de sedimentos adquirió rasgos muy diferentes respecto de
aquellos que exhibía durante fines del Pleistoceno, ya que tuvo que adaptarse a las nuevas
condiciones hidrológicas que presentaba el Gran Nilo durante el Holoceno: el incremento
del caudal; la prolongación del período de descarga; y la reducción de la concentración de
sedimentos. Por otro lado, debido a que el Nilo adquirió características de río meandroso
(Figura Nº 5), el proceso de acumulación de sedimentos no se presentó aisladamente, sino
que estuvo acompañado por un proceso de erosión e incisión (Schild y Wendorf 1989 p.
95). El hecho de que la acumulación y la erosión ocurrieran simultáneamente, deja en una
posición dubitativa los períodos de agradación sugeridos por algunos investigadores
durante el Holoceno Temprano y Medio (Butzer 1980 a; Butzer y Hansen 1968; de
Heinzelin 1968) y sus posibles correlaciones con las transgresiones del lago Birket Qarun
(Kozlowski y Ginter 1993).
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11 Las investigaciones geológicas en el Fayum
comenzaron hacia fines del siglo XIX, pero estos
estudios alcanzaron un carácter sistemático recién
durante la década del ‘20, cuando la historia del
lago comenzó a registrarse con más detalles. Fue
ésta la época en que Caton-Thompson y Gardner
(1929, 1934) realizaron tareas de excavación en
gran escala en el norte del Fayum. En los años
siguientes, los trabajos de campo en esta región se

intensificaron con las tareas llevadas a cabo por la
Expedición Prehistórica Combinada (Said y otros
1972 a, b; Wendorf y Schild 1976 a), la Misión
Polaca (Kozlowski 1983), el Proyecto Arqueológico
Fayum (Wenke y otros 1983) y Hassan (1986); de
este modo, se dispuso de una información más
precisa y completa sobre la historia del lago durante
el Holoceno.



Las fluctuaciones climáticas que afectaron Africa central y oriental durante el Holoceno
provocaron significativos cambios en el caudal del Nilo. El registro cronológico de estos
cambios fue uno de los objetivos que se propusieron los investigadores que visitaron la
región del Fayum (Figura Nº 6), especialmente durante las últimas décadas11. La conexión
Nilo-Fayum explica la importancia de esta región para la realización de tales estudios. El
histórico lago Moeris y sus ancestros prehistóricos se alimentaban principalmente con la
afluencia anual de las aguas de inundación del Nilo a través de un cauce o brazo
secundario conocido con el nombre de Bahr Yusef (Figura Nº 6), el cual se bifurcaba
antiguamente entre Asyut y Manfalut (Figura Nº 2) y corría cerca de la margen occidental
de la llanura aluvial hasta desembocar en la depresión del Fayum (Butzer 1976 p. 16).
Considerando que las condiciones de humedad en Egipto durante el Holoceno Temprano y
Medio fueron más intensas que en la actualidad, con una pluviometría anual que oscilaba
entre 50 y 100 mm en el centro del Desierto Occidental (Neumann 1989, 1993) y que
probablemente no fue mayor en la región del Fayum (Hassan 1986 p. 494), puede inferirse
que el nivel del lago no sufrió variaciones importantes como consecuencia de la
precipitación local. Por lo tanto, parecen estar dadas las condiciones para establecer un

El contorno de 20 m marca la
máxima extensión del lago durante el
Holoceno Medio.

Sitios investigados por el Proyecto
Arqueológico Fayum (Wenke y otros
1983).

Sitios investigados por la Misión
Polaca en Qasr el-Shaga (Kozlowski
1983).

Sitios investigados por la Expedición
Prehistórica Combinada (Wendorf y
Schild 1976 a).
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Figura Nº 6

La Depresión del Fayum (Hassan 1986)
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Figura Nº 7

Correlación de las secuencias de las variaciones del nivel del lago Birket Qarun

durante el Holoceno elaboradas por diferentes investigadores
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paralelismo entre los niveles del lago Birket Qarun y la magnitud de las inundaciones del
Nilo (Hassan 1986). 

Los resultados de los estudios geológicos realizados más recientemente en las orillas
norte (Kozlowski 1983, Wendorf y Schild 1976 a) y sudoeste (Hassan 1986, Wenke y otros
1983) del lago Birket Qarun (Figura Nº 6) hicieron posible la reconstrucción de las
fluctuaciones del nivel de los antecesores prehistóricos e históricos de este lago. Las
secuencias elaboradas por los investigadores a partir de las evidencias obtenidas en sus
respectivas áreas de trabajo se extienden desde los comienzos del Holoceno hasta el
período ptolemaico, y muestran, con ciertas diferencias, tres grandes etapas de transgresión
(la última, que se extiende durante el Holoceno Tardío, corresponde al período histórico)
separadas por distintos períodos de recesión (Figura Nº 7).

La primera etapa de transgresión tuvo lugar durante el Holoceno Temprano
(9.000/8.500 - 7.000 A.P.) y presenta tres subfases, denominadas Paleomoeris, Premoeris y
Protomoeris respectivamente (Wendorf y Schild 1976 a), las cuales corresponden a cada
uno de los picos que alcanzó el nivel del lago durante este intervalo. Inicialmente, la edad
de la subfase más temprana (Paleomoeris) fue estimada por Wendorf y Schild (1976 a) en
9.000 A.P., de acuerdo con la posición estratigráfica de sus depósitos respecto de otros
datados radimétricamente. Una datación de 8.835 ± 890 A.P. (Gd-709, Cuadro Nº 2),



Sitio Fechados A.P. Misión Lab. Fuente

E29 G1 área F 9.000 estimación E.P.C. -------- Wendorf y Schild 1976 a
E29 G1 área A y B 8.100 ± 130 E.P.C. I-4128 Wendorf y Schild 1976 a
E29 G3 área A 7.500 ± 125 E.P.C. I-4130 Wendorf y Schild 1976 a
E29 H1 área A 8.070 ± 115 E.P.C. I-4126 Wendorf y Schild 1976 a
E29 G1 área E 7.140 ± 120 E.P.C. I-4129 Wendorf y Schild 1976 a
E29 H2 5.810 ± 115 E.P.C. I-4127 Wendorf y Schild 1976 a
E29 G3 5.860 ± 115 E.P.C. I-4131 Wendorf y Schild 1976 a

QS I/79 8.835 ± 890 M.P. Gd-709 Kozlowski y Ginter 1993
QS II/79 7.440 ± 60 M.P. Bln-2336 Kozlowski y Ginter 1993
QS XI/81 6.480 ± 170 M.P. Gd-2021 Kozlowski y Ginter 1993
QS IX/81 6.380 ± 60 M.P. Gd-1499 Kozlowski y Ginter 1993
QS X/81 6.320 ± 60 M.P. Gd-1497 Kozlowski y Ginter 1993
QS X/81 6.290 ± 110 M.P. Gd-980 Kozlowski y Ginter 1993
QS X/81 6.290 ± 100 M.P. Gd-979 Kozlowski y Ginter 1993
QS V/79 6.075 ± 50 M.P. Bln-2335 Kozlowski y Ginter 1993
QS I/79 6.035 ± 650 M.P. Gd-708 Kozlowski y Ginter 1993
QS V/79 5.990 ± 60 M.P. Gd-693 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIE/80 5.650 ± 70 M.P. Gd-1495 Kozlowski y Ginter 1993
QS I/79 5.645 ± 55 M.P. Bln-2334 Kozlowski y Ginter 1993
QS I/79 5.555 ± 60 M.P. Bln-2333 Kozlowski y Ginter 1993
QS I/79 5.540 ± 70 M.P. Gd-1140 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 5.450 ± 100 M.P. Gd-977 Kozlowski y Ginter 1993
QS VID/80 5.410 ± 110 M.P. Gd-903 Kozlowski y Ginter 1993
QS X/81 5.330 ± 100 M.P. Gd-978 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 5.160 ± 110 M.P. Gd-915 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIG/80 5.120 ± 110 M.P. Gd-874 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 5.070 ± 110 M.P. Gd-895 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIII/80 5.010 ± 120 M.P. Gd-904 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 5.000 ± 110 M.P. Gd-916 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 5.000 ± 60 M.P. Gd-1496 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIA/80 4.820 ± 100 M.P. Gd-976 Kozlowski y Ginter 1993
QS VIIC/80 3.890 ± 45 M.P. Gd-1.372 Kozlowski y Ginter 1993

FS 2, TS-8 nivel 2 8.220 ± 105 P.A.F. Beta-4871 Wenke y otros 1983
FS 2, TS-12 nivel 4 7.720 ± 70 P.A.F. Beta-4872 Wenke y otros 1983
FS 2 7.600 ± 70 P.A.F. Beta-4180 Wenke y otros 1983
FS 1 5.160 ± 70 P.A.F. Beta-4181 Wenke y otros 1983

E.P.C.: Expedición prehistórica combinada.
M.P.: Misión Polaca.
P.A.F.: Proyecto Arqueológico Fayum.
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Cuadro Nº 2

Fechados radiocarbónicos de diferentes sitios investigados
por distintas expediciones en el Fayum



procedente de la unidad litológica LMD (“lacustrine marl-diatomites”) identificada por la
Misión Polaca en Qasr el-Shaga (Figura Nº 6), parece confirmar la edad tentativa antes
establecida por Wendorf y Schild. El evento Paleomoeris también fue reconocido por
Hassan (1986) en la orilla sudoeste del lago Birket Qarun, pero no hay fechados disponibles
para este evento en esa parte del Fayum.

Las siguientes subfases, Premoeris y Protomoeris, parecen corresponder, de acuerdo con
las observaciones de Hassan, a un mismo evento deposicional, ya que las características de
sus depósitos son muy similares; sólo una discordancia en los sedimentos permite
diferenciar las dos etapas de este evento (Hassan 1986 p. 489). Por otro lado, los resultados
de las investigaciones realizadas en Qasr el-Shaga permiten advertir varias fluctuaciones
dentro de la unidad LMD que bien pueden correlacionarse con las transgresiones Premoeris
(parte media) y Protomoeris (parte superior, véase Figura Nº 7; Ginter y Kozlowski 1986;
Kozlowski y Ginter 1993) definidas años antes por la Expedición Prehistórica Combinada
(Wendorf y Schild 1976 a).

En lo relativo a la cronología de estos eventos, puede afirmarse que la transgresión
Premoeris como así también la fase de recesión que la sucede están bien datadas en 8.100
A.P. y 7.800 A.P. (Hassan 1986), respectivamente. Las muestras I.4128 y I.4126 (Cuadro Nº
2), procedentes de dos ocupaciones localizadas por la Expedición Prehistórica Combinada
en la orilla norte del lago Birket Qarun, han permitido datar con cierta exactitud el evento
Premoeris (Wendorf y Schild 1976 a p. 192). 

Varias muestras procedentes de diferentes áreas del Fayum permiten datar el evento
Protomoeris alrededor del 7.500 A.P. Algunas de ellas provienen de una secuencia de
depósitos, similares a aquellos relacionados con el episodio Paleomoeris, que fueron
hallados en la orilla occidental del Fayum en asociación con un sitio qaruniense (FS-2) que
propocionó una serie de dataciones (Cuadro Nº 2), cuyo promedio ha sido calculado en
7.715 ± 45 A.P. (Wenke, comunicación personal en Hassan 1986, 1988 b). Otros dos
fechados, comparables con los anteriores, proceden de diferentes sitios localizados en la
orilla norte del Fayum. El primero, también relacionado con el mismo tipo de depósito y
con restos Qarunienses, deriva de una muestra del sitio QS II/79 en Qasr el-Shaga y es de
7.440 ± 60 A.P., mientras que el segundo, de 7.500 ± 125 A.P., proviene del sitio E29 G3
(Cuadro Nº 2). 

Existen diferencias en relación con la cronología que otorgan distintos investigadores al
nivel máximo del evento Protomoeris y a la recesión que la separa de la transgresión del
Holoceno Medio . Wendorf y Schild han datado ese nivel alrededor del 6.800 A.P., mientras
que Hassan (1986) lo coloca hacia el 7.200 A.P. y, por su parte, Kozlowski y Ginter (1993)
sugieren un fechado de 7.400 A.P. para el mismo episodio. Como consecuencia de esta
disparidad, resulta difícil establecer la cronología de la importante recesión que se ubica
entre los eventos Protomoeris y Moeris. Desafortunadamente, no existen fechados
directamente relacionados con este episodio de recesión. La datación de 7.140 ± 120 A.P.
(sitio E29 G1, área E, Cuadro Nº 2), relacionada con el evento Protomoeris, podría indicar
los momentos iniciales de esta fase de declinación, pero, debido a que fue obtenida sobre
conchas quemadas de Pila ovata no resulta del todo comparable con las otras dataciones
obtenidas sobre carbón. Por otro lado, la datación en cuestión corresponde al nivel
qaruniense, el cual está datado entre 8.220 ± 105 A.P. (sitio FS 2, nivel 2) y 7.440 ± 60 A.P.
(sitio QS II/79). Esto sugiere que el comienzo de la fase de recesión habría tenido lugar hacia
mediados del octavo milenio A.P. (Kozlowski y Ginter 1993). No obstante, la localización
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Figura Nº 8

Correlación de las pulsaciones climáticas del Desierto Occidental
y las variaciones de los niveles de los lagos Birket Qarun, Abhé, Ziway-Shala,

Chad y Turkana durante el Holoceno
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Figura Nº 9

Correlación de los eventos culturales y paleoambientales acontecidos
en la región del Fayum y en diferentes áreas del valle del Nilo

y del Desierto Occidental durante el Holoceno Temprano y Medio



considerablemente elevada del sitio Catfish Cave (Figura Nº 2) con respecto a la llanura
aluvial moderna, lo cual señala la existencia de un período de inundaciones
excepcionalmente altas alrededor del 7.000 A.P. (7.060 ± 120 A.P., I-1646, Wendt 1966), y
los altos niveles de inundación que alcanzaron los Nilos Blanco y Azul alrededor de la
misma fecha (Adamson y otros 1980), constituyen pruebas que se inclinan a favor de la
cronología que señalan Wendorf y Schild (1976 a) y Hassan (1986) para el inicio del período
de declinación de las inundaciones que siguió a la transgresión Protomoeris.

En Qasr el-Shaga, este intervalo de declinación está atestiguado estratigráficamente por
un corto episodio sin sedimentación que separa el límite superior de la unidad LMD y el
comienzo de la unidad GHS (“hard grey silts”, Figura Nº 7). Esta última marca el inicio de
una nueva fase de transgresión y está asociada con las ocupaciones neolíticas más tempranas
del Fayum (el “Fayumianense” para Ginter y Kozlowski o “Fayum A” para Caton Thompson)
fechadas en 6.480 ± 170 A.P. y 6.320 ± 60 A.P. (sitios GS XI/81 y QS X/81) (Kozlowski y
Ginter 1989, 1993).

La parte media de la unidad GHS muestra una tendencia hacia una recesión, que luego
se hace particularmente visible en la parte superior, la cual parece coincidir con el breve
intervalo de declinación que señala Hassan en la parte media de la Transgresión Neolítica
(Hassan 1986, véase Figura Nº 7). Tras superar esta breve caída, el nivel del Lago Neolítico
comienza un nuevo ascenso. Este incremento, atestiguado en Qars el-Shaga por el comienzo
de la sedimentación CWSS (“complex of white sands and silts”, Figura Nº 7), parece haber
tenido lugar entre 5.600 y 5.900 A.P., de acuerdo con las dataciones más tardías de la
unidad litológica precedente (5.990 ± 60 A.P., sitio QS V/79) y las más tempranas
relacionadas con los sedimentos CWSS (5.650 ± 70 A.P., sitio QS VIE/80, 5.645 ± 55 A.P.,
sitio QS I/79, Cuadro Nº 2).

La parte media de los depósitos CWSS también señalan una corta recesión seguida por
otra transgresión, la cual parece haberse mantenido hasta alrededor del 5.100 A.P.,
considerando los fechados más tardíos relacionados con los sedimentos CWSS: 5.070 ± 110
A.P., sitio QS VIIA/80; 5.120 ± 110 A.P., sitio QS VIIG/80 (Cuadro Nº 2). Estos fechados son
comparables con aquellos procedentes de los sitios correspondientes al Neolítico Tardío en la
parte occidental del Fayum, los cuales tienen una edad aproximada de 5.160 ± 70 A.P. (sitio
FS1).

Una significativa declinación del nivel del lago que marca la separación entre las
transgresiones del Neolítico y del Reino Antiguo ha sido identificada por Hassan en Quta
(Figura Nº 6) (Hassan 1986) y por la misión Polaca en Qasr el-Shaga (parte superior de la
unidad CWSS; Figura Nº 7). Según las dataciones procedentes de los sitios FS-1 y del suelo
que se formó sobre la unidad CWSS (5.000 ± 60 A.P. y 5.010 ± 110 A.P., Cuadro Nº 2), el
comienzo de este evento habría tenido lugar alrededor del 5.000 A.P., mientras que su
culminación parece ubicarse en algún momento dentro del período Dinástico Temprano. En un
intento por precisar cronológicamente la finalización de este evento, se ha establecido una
correlación entre las evidencias geológicas y los registros anuales de las inundaciones
correspondientes a las primeras dinastías. Los estudios realizados por Butzer sobre tales
registros sugieren que los niveles de inundación presentan una declinación general que se
acentuó significativamente durante fines de la primera dinastía y comienzos de la segunda
(alrededor del 3.000 a.C. ó 4.350 A.P.), alcanzándose uno de los niveles más bajos hacia el año
14 de Ninetjer (2.913 a.C.) (Butzer 1976 p. 28, 1984 p. 106).

206

REE 6



Los estudios paleoambientales realizados en el Fayum también presentan datos
comparables con aquellos proporcionados por otros llevados a cabo en distintas áreas del
Sahara y de Africa central y oriental. La Figura Nº 8 muestra una significativa similitud entre
las fluctuaciones del nivel del lago Birket Qarun, las pulsaciones paleoclimáticas registradas
en Bir Kiseiba y las variaciones de los niveles de diferentes lagos localizados en el Sahara
central y en la cuenca alta del Nilo desde el año 13.000 A.P. hasta el año 2.000 A.P. Aunque
puede observarse una notable correspondencia entre los eventos paleoclimáticos registrados
en Bir Kiseiba y las fluctuaciones de los lagos Chad, Birket Qarun y Turkana, es evidente
también que existen algunas pulsaciones discordantes, en particular aquellas pertenecientes a
los lagos Abhé y Ziway-Shala (Hassan 1986; Schild 1987).

Por otro lado, también es posible establecer correlaciones con los eventos
paleoclimáticos y culturales correspondientes a diferentes áreas del Desierto Occidental y
del valle del Nilo. Claramente puede observarse en la Figura Nº 9 que los dos grandes
intervalos húmedos del Holoceno Temprano y Medio, seguidos cada uno de ellos por un
episodio árido, bien pueden correlacionarse con las dos grandes fases de transgresión y las
declinaciones del lago Birket Qarun. Con respecto a los vínculos que pueden establecerse
entre los eventos de agradación e incisión registrados en el valle del Nilo y los episodios de
transgresión del lago Birket Qarun, conviene recordar nuevamente que, dadas las
características de curso meandroso que adquirió el Nilo durante el Holoceno, resulta difícil
elaborar una única secuencia de fases de agradación e incisión del valle del Nilo para el
Holoceno, ya que ésta sólo será válida para el área que ha sido estudiada, y no para el
valle del Nilo en conjunto.

3. Delta del Nilo

3.1. Los estudios paleoambientales
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Area de investigación del “Mediterranean
Basin Program” en el norte del delta.
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Figura Nº 10

Correlación de las secuencias paleogeográfica, paleohidrológica y paleoclimática
establecidas por diferentes investigadores en distintas áreas del delta del Nilo
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La antigua visión paleoambiental del delta del Nilo (que se remonta a los tiempos de
Heródoto), al igual que la de la llanura aluvial, también cambió significativamente a la luz de
los estudios realizados durante las últimas décadas. Las investigaciones llevadas a cabo
durante los años ‘60 y ‘70, cuyos resultados han sido expuestos sintéticamente por Karl
Butzer en su trabajo “Early Hydraulic Civilization in Egypt” (1976), constituyen los primeros
avances tendientes a descubrir las características ambientales que presentaba el delta
prehistórico. Las pruebas expuestas por Butzer, las cuales derivan de las interpretaciones de
sondeos (Attia 1954; Misdorp y Sestini 1975; Sestini 1975), fotografía satelital (Pouquet 1969)
y mapas topográficos modernos (Bietak 1975), han permitido lograr una reconstrucción
confiable de la topografía del delta predinástico y, al mismo tiempo, desestimar los
argumentos sostenidos por Baumgartel, Fairbridge y otros. De acuerdo con las afirmaciones
de estos últimos, el delta era una región inadecuada para el asentamiento humano en la época
predinástica, ya fuera por conformar un vasto pantano (Baumgartel 1947 p. 3), o una
extensión del mar Mediterráneo (Fairbridge, en comentarios Arkell y Ucko 1965).

Durante los últimos años las investigaciones en diferentes áreas del delta del Nilo se
han intensificado significativamente, frecuentemente en vinculación con las excavaciones
arqueológicas. De este modo, los estudios paleogeográficos han logrado avanzar
considerablemente, sobre todo con trabajos conducidos por el “Mediterranean Basin
Program” (Coutellier y Stanley 1987; Stanley 1988; Stanley y Warne 1993 a, b; Warne y
Stanley 1993), el “German Archaeological Institute” (Andres y Wunderlich 1986;
Wunderlich 1988, 1989, 1993) y la “Netherlands Foundation for Archaeological Research
in Egypt” (Sewuster y van Wesemael 1987; van Wesemael y Dirksz 1986; de Wit 1993; de
Wit y van Stralen 1988 a, b), los cuales han aportado una valiosa información, tanto de
orden cualitativo y cuantitativo, acerca de la evolución del delta (Figura Nº 10).

3.2. Evolución geológica entre 20.000 y 4.000 años A.P.

La evolución geológica del delta durante este período fue controlada por diferentes
procesos fluviales, marinos, tectónicos e isostáticos, relacionados con distintos factores
naturales (Stanley y Warne 1993 a). Las investigaciones han demostrado que el factor más
influyente en el régimen de sedimentación fue la fluctuación en el nivel del mar, el cual
modificó la pendiente del sistema distributario y de este modo los índices de incisión y
agradación fluvial. La datación de las tres principales secuencias estratigráficas
reconocidas por los estudios geológicos en la parte norte del delta señalan una notable
relación cronológica con los más importantes cambios eustáticos del Cuaternario Tardío
(Figura Nº 10) (Stanley y Warne 1993). El proceso deposicional en esa parte del delta
también experimentó variaciones como consecuencia de los cambios climáticos que
afectaron la cuenca alta del Nilo. Los cambios que experimentaron los regímenes pluviales
en Africa central y oriental provocaron variaciones en el suministro hídrico y sedimentario
que recibía el sistema distributario.

El efecto de la subsidencia (hundimiento de la superficie de la tierra por isostasia,
tectonismo o compactación) fue otro de los factores que influyó en la evolución geológica
del delta. Este proceso afectó particularmente la parte norte de la región, a lo largo de la
zona de flexión que se extiende desde la laguna Idku hasta la laguna Manzala (Figura Nº
12)(Stanley y Warne 1993 a, Warne y Stanley 1993).
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Debido a la influencia de estos factores naturales, el panorama paleogeográfico del
delta del Nilo fue modificándose en el transcurso del Cuaternario Tardío, registrando varias
etapas en su proceso de transformación: 

- Entre 20.000 y 18.000 A.P., la mayor parte de la región consistía en una llanura
arenosa parcialmente vegetada que sólo se veía interrumpida por algunas dunas y una red
de canales entrelazados. El nivel del mar era más bajo por aquel entonces, lo cual hacía
que la línea de la costa se ubicara alrededor de 50 Km más al norte con respecto a su
localización durante el Holoceno. El bajo nivel del mar también originaba una pronunciada
pendiente entre la zona actual del Cairo y la orilla costera del delta, lo cual resultó en un
marcado proceso de incisión fluvial (Stanley y Warne 1993 a p. 631, 1993 b p. 437).

- Entre 15.000 y 8.000 A.P., el nivel del mar se elevó rápidamente trasladando la línea
de la costa hacia el sur y afectando, aunque de manera diferencial, la franja septentrional
del delta. El impacto de la transgresión marina sobre la antigua llanura no fue uniforme,
debido a que el norte del delta ya presentaba un declive en el sector nordeste desde el
Pleistoceno Tardío. La elevación del nivel del mar produjo al mismo tiempo un ascenso en
el nivel de base, de modo que los cauces distributarios comenzaron a erosionar con menor
intensidad. Durante este período, la llanura arenosa parcialmente vegetada aún
permanecía, aunque sufría inundaciones periódicas y estaba sometida a un clima más
húmedo que el de la actualidad (Stanley y Warne 1993 a p. 631, 1993 b p. 437).

- Alrededor del 7.000 al 5.000 a.C., el moderno delta del Nilo había comenzado a
formarse. Durante este período, la paleogeografía del delta adquirió rasgos diferentes de
aquellos que exhibía en los períodos anteriores. La desaceleración en el ascenso del nivel
del mar y la rápida afluencia de sedimentos permitieron que la línea de la costa adquiriera
una posición relativamente estable. Al mismo tiempo, un sistema de pantanos y lagunas
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Figura Nº 11

El delta del Nilo hacia el 4.000 A.P. (Stanley y Warne 1993 a).
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delimitado al norte por un cordón de playas y dunas costeras se desarrolló a lo largo de la
franja norte del delta. Al sur de esta franja, el ascenso del nivel de base posibilitó la
formación de un sistema de distribución meándrico (el Sebenítico era el cauce más
importante de ese sistema) que depositaba grandes cantidades de sedimentos aluviales
durante las inundaciones anuales del Nilo. De este modo, se formó una fértil llanura
aluvial apta para el cultivo y el pastoreo. Esta llanura era más extensa en la parte
occidental del delta, ya que el declive tectónico del sector nordeste favoreció el desarrollo
de lóbulos submarinos y ubicó la franja de pantanos y lagunas más al sur (Stanley y
Warne 1993 a p. 631, 1993 b p. 438).

- Hacia el 4.000 A.P., el nivel del mar continuaba elevándose, aunque más lentamente,
y las condiciones de aridez comenzaban a prevalecer en el norte de Africa. Esta oscilación
climática tuvo como resultado una significativa declinación en el nivel de las inundaciones
y una reducción del volumen de sedimentos transportados por los brazos distributarios. El
Sebenítico abandonó el rol dominante que poseía en el sistema distributario durante el
período anterior, por lo cual la acumulación de sedimentos en la parte centro-norte del
delta fue menor, mientras que en el sector noreste el proceso de sedimentación se
incrementó. Estos cambios, en conjunto, provocaron una transformación considerable en la
paleogeografía del delta, el cual comenzaba a adquirir una forma arqueada (Figura Nº
11)(Stanley y Warne 1993 a p. 631).

4. Análisis de minerales

Los análisis mineralógicos de sedimentos depositados por el Nilo constituyen un
aspecto más de las investigaciones paleoambientales tendientes a la reconstrucción de la
historia del Nilo durante el Cuaternario Tardío. Tales estudios, cuyos precedentes se
remontan a los trabajos de Shukri (1950, 1951) y Hassan (1976 a, b, c), se han
perfeccionado e intensificado significativamente desde mediados de la década del ‘80 con
los análisis de muestras sedimentarias procedentes de Nekhen, Uadi Kubbaniya y el delta
del Nilo (Allen y otros 1992; Foucault y Stanley 1989; Hamroush y Stanley 1990; Schild y
Wendorf 1986, 1989).
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Figura Nº 12

Zona de flexión en el norte del delta del Nilo (Warne y Stanley 1993).
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Estos sedimentos se originan como resultado de la fragmentación de las rocas que
afloran en la cuenca alta del Nilo, en Africa central y oriental. Los minerales de grano fino
son mayormente minerales arcillosos resultantes de la alteración química de ciertos
minerales presentes en las rocas madres, mientras que el material de grano grueso procede
de la fragmentación física de otros minerales más duros que retienen sus propiedades
físicas y químicas (Allen y otros 1992 p. 33).

Los sedimentos transportados por los tributarios del Gran Nilo derivan de un proceso
de erosión que ejercen dos sistemas fluviales en dos áreas con características geológicas
diferentes: el sistema etíope, que drena a través de una extensa área en la cual predominan
las rocas basálticas; y el sistema ecuatorial, que atraviesa una región en la cual prevalecen
las rocas graníticas y cuarcíticas. Tomando como base los cálculos de distribución de
ciertos minerales en función del tiempo y conociendo la concentración que éstos presentan
en cada tipo de roca, es posible establecer las variaciones en el aporte sedimentario que
proporcionaba cada sistema fluvial y, por consiguiente, las oscilaciones paleoclimáticas
que afectaron en el pasado las regiones donde se originan estos sistemas (Allen y otros
1992; Hamroush y Stanley 1990).

Los datos proporcionados por estos estudios sólo expresan, como ya se aclaró
anteriormente, una aproximación a la historia del Nilo, la cual plantea ciertos
inconvenientes. Los problemas que se destacan en primera instancia están vinculados con
dos variables: la variación en la proporción de los minerales transportados por el Nilo en
diferentes estaciones del año; y la variabilidad en la composición mineralógica de los
sedimentos nilóticos, tanto antiguos como modernos (Schild y Wendorf 1989 p. 78). Los
inconvenientes relacionados con las variables antes mencionadas influyen directamente en
la base comparativa sobre la cual se elaboran las interpretaciones paleoclimáticas. Esta
base consiste en considerar que las proporciones relativas de ciertos minerales presentes en
los sedimentos aluviales del Cuaternario Tardío son comparables con las que exhiben tales
minerales en los depósitos nilóticos modernos.

Otras dificultades que pueden conducir a cálculos erróneos están mayormente
vinculadas con la obtención de muestras sedimentarias. Como resultado de las variaciones
en la carga sedimentaria y en el caudal que experimenta el Nilo a lo largo del año, se
producen marcadas fluctuaciones en el proceso de deposición de sedimentos de una
estación a otra. Por tal razón, las proporciones de los minerales en los sedimentos
depositados durante los picos de flujo del Gran Nilo serán diferentes de aquellas
correspondientes al período de estiaje. Por otro lado, debido a la diferencia de elevación
entre el pico de inundación y el pico de estiaje, podría suponerse que los sedimentos
depositados en las áreas más elevadas del valle aluvial tendrán una composición
mineralógica cualitativa y cuantitativamente diferente de aquellos acumulados en las áreas
de menor elevación. De este modo, es factible pensar que los sedimentos que yacen en los
puntos más elevados del valle presentarían una serie de minerales procedentes mayormente
del sistema etíope, mientras que los depósitos localizados en las zonas menos elevadas del
valle muy probablemente exhibirían en su composición minerales asociados con el sistema
ecuatorial. Sin embargo, los cambios de altura en los diferentes niveles del valle resultantes
de los procesos de agradación e incisión es un hecho que conduce a relativizar esta
posibilidad (Schild y Wendorf 1989 p.79).

Complicaciones adicionales surgen de los cambios posdeposicionales que pueden sufrir
los sedimentos en diferentes áreas del valle y de la extensión o reducción de la cobertura
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Figura Nº 13

Concentración y distribución de diferentes clases de minerales en los depósitos aluviales
del delta del Nilo (Foucault y Stanley 1989; Hamroush y Stanley 1990)
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Proporciones de Anfibol y Piroxeno en los sedimentos transportados por el gran Nilo y sus
tributarios en la actualidad

Aporte Anfibol Piroxeno
Sedimentario

Gran Nilo 100% 59% 41%
Atbara 25% 9% 91%
Nilo Azul 72% 79% 21%
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{
vegetal en las nacientes del Nilo. Los cambios posdeposicionales pueden llegar a alterar un
registro que se formó a lo largo de cientos o miles de años, a veces produciendo mezclas
con elementos de origen local, lo cual produce modificaciones importantes en la
composición mineralógica original. Por otro lado, la influencia de los cambios climáticos
sobre la cobertura vegetal en las áreas cabeceras del Nilo, constituye un factor relevante
que incide directamente en el proceso erosivo, facilitando o resistiendo el arrastre de
material (Foucault y Stanley 1989; Schild y Wendorf 1989 p. 80).



Los análisis petrológicos de minerales pesados constituyen un primer capítulo en el
estudio mineralógico de los sedimentos depositados por el Nilo. Cuatro grupos de minerales
pesados, según Shukri (1950, 1951), cuyas frecuencias difieren significativamente entre los
dos sistemas de drenaje, pueden ser reconocidos como elementos diagnósticos: opacos,
anfíboles, piroxenos y epidotos. Dos de ellos, piroxenos y anfíboles, fueron especialmente
seleccionados para realizar los primeros cálculos tendientes a obtener información
paleoclimática a partir de la definición del índice anfíbol (I Amph, Hassan 1976 a).

Varias muestras de sondeo procedentes de la parte norte del delta del Nilo, cuyos rangos
de edad oscilan desde 30.000 A.P. hasta el presente, presentan tendencias comparables en
los valores de I Amph. Las tendencias revelan un decrecimiento que tuvo lugar durante el
Pleistoceno Tardío seguido por un incremento general entre los años 7.000 y 4.000 A.P. Esta
variabilidad ha sido atribuida a las oscilaciones paleoclimáticas que afectaron Africa
oriental en el pasado, las cuales provocaron modificaciones en el caudal y en el suministro
sedimentario que aportaban el Nilo Azul y el Atbara al Gran Nilo. Actualmente, la
significativa carga de sedimentos que transportan estos dos ríos deriva de lluvias intensas y
estacionales (principalmente durante el verano) que afectan una región árida con una
cobertura vegetal moderada o reducida. El hecho de que las condiciones de aridez
predominantes en las altas tierras de Etiopía durante el Pleistoceno Tardío fueran más
intensas que en la actualidad, permite explicar, teniendo en cuenta además que la
contribución mayoritaria de piroxeno procede del sistema etíope (véase Figura Nº 13), la
tendencia decreciente de I Amph que señalan los estudios durante este período. Por otro
lado, el incremento de I Amph que tuvo lugar entre 7.000 y 4.000 A.P. estaría indicando
una reducción de la contribución de piroxeno como así también del volumen de sedimentos
que suministraban el Nilo Azul y el Atbara al Gran Nilo, lo cual muy probablemente ocurrió
como consecuencia del incremento de las condiciones de humedad y de una cobertura
vegetal más densa que redujo el índice de erosión y la remoción de sedimentos en el sistema
etíope. Aunque este incremento de humedad también influyó en las nacientes del Nilo
Blanco, el volumen de sedimentos originado en el sistema ecuatorial parece no haber
experimentado una reducción similar a la del sistema etíope, ya que la cobertura vegetal en
esta cuenca de drenaje se mantuvo en mejores condiciones durante la mayor parte del
Pleistoceno Tardío. Por lo tanto, la contribución sedimentaria procedente del Nilo Blanco
fue relativamente más importante cuando la carga de sedimentos transportados por el Nilo
Azul y el Atbara se redujo durante las fases húmedas del Holoceno, lo cual explica el
incremento de los valores de I Amph en los sedimentos depositados por el Gran Nilo en el
delta (Foucault y Stanley 1989; Hamroush y Stanley 1990).

Los análisis de una serie de muestras procedentes de los sedimentos relacionados con la
“Aluviación Paleolítica Tardía” en Uadi Kubbaniya sugieren, según Wendorf y Schild (1989
p. 89), un rol predominante del sistema ecuatorial durante el Pleistoceno Tardío, vinculado
con el incremento del caudal del Nilo Blanco. Aunque esta sugerencia es correcta y
concuerda con los resultados de otros estudios, pueden hacerse, además, otras
interpretaciones de las curvas de minerales que estos investigadores presentan en su
publicación. En primer lugar, la tendencia decreciente en las frecuencias de anfíbol y
piroxeno podría señalar un paulatino incremento de humedad en los sistemas etíope y
ecuatorial hacia fines del Pleistoceno, lo cual se refleja en una progresiva disminución de
la contribución de sedimentos aportada por estos dos sistemas como consecuencia de la
expansión de la cobertura vegetal. En segundo lugar, debido a que los porcentajes de
piroxenos son siempre más elevados que los de anfíbol, puede sugerirse que las
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condiciones de aridez durante el período en cuestión fueron menos severas en Africa
ecuatorial que en las altas tierras de Etiopía.

La frecuencia irregular y las proporciones extremadamente pequeñas de los minerales
pesados en el conjunto de sedimentos depositados (generalmente < 1% de la fracción
arena) son los problemas más relevantes que se presentan en relación con la utilización de
estos minerales para la interpretación de eventos paleoclimáticos. Por tal razón, los
investigadores han buscado otros métodos más eficientes para extraer información a partir
del análisis de muestras sedimentarias.

El análisis de activación por neutrones (AAN) de elementos traza en la fracción de
mineral liviano de los sedimentos del Nilo, constituye un procedimiento analítico que
estadísticamente ofrece seguridad y precisión en la medición de los cambios
paleoclimáticos que afectaron las regiones donde se encuentran las fuentes del Nilo. La
implementación del AAN también se adapta a las características cualitativas y
cuantitativas que presentan las muestras sedimentarias procedentes del delta del Nilo y de
Nekhen (Figura Nº 2), ya que casi todas ellas contienen una cantidad abundante de
minerales livianos; así, pues, este método permite aprovechar más eficazmente los
materiales que ofrecen las muestras para extraer información de orden paleoclimático.

Dadas las concentraciones marcadamente diferentes que exhiben ciertos elementos
traza en diferentes tipos de rocas, ya sean basálticas (tales como aquellas del sistema
etíope) o bien cuarcíticas y graníticas (tales como aquellas del sistema ecuatorial)
(Fairbridge 1972), y considerando la influencia de la cobertura vegetal en el proceso
erosivo (Adamson y otros 1980), Hamroush y Stanley (1990) han estimado que los altos
valores de lantanio y lutecio (La/Lu) registrados en los depósitos del delta del Nilo
señalarían una mayor contribución sedimentaria procedente del sistema ecuatorial,
mientras que los altos valores de otros elementos traza, tales como cromo (Cr) y escandio
(Sc), indicarían un mayor aporte de sedimentos procedente del sistema etíope. De este
modo, la distribución de estos elementos traza revelan cuatro eventos climáticos que
tuvieron lugar durante los últimos 30.000 años en Africa central y oriental (Figura Nº 13).
Los picos 3 y 4, que corresponden a un período que se extiende entre 7.000 y 4.000 A.P.,
señalan un incremento en los valores La/Lu y un decrecimiento en los valores Cr/Sc, lo
cual ha sido interpretado como un decrecimiento de la contribución sedimentaria del
sistema etíope que, durante este período, habría sido afectado por condiciones de humedad
más intensas (Hamroush y Stanley 1990). La misma interpretación puede sustentarse en los
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Figura Nº 14

Variación del nivel del lago Abhé durante los últimos 40.000 años (Gasse 1977)
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elevados valores de I Amph (Foucault y Stanley 1989) y en el alto nivel de Abhe V (Gasse
1977; Figura Nº 14). 

Las muestras sedimentarias obtenidas en Nekhen (Figura Nº 2) también han
proporcionado información sobre los cambios climáticos que afectaron la cuenca alta entre
7.000 y 2.300 A.P. mediante la aplicación del AAN. La elevada proporción de cromo (Cr) y
los bajos porcentajes de torio (Th) y hafnio (Hf) en los sedimentos de Nekhen datados entre
7.000 y 5.200 A.P. (Figura Nº 15), sugieren que el material depositado durante este período
procedía mayormente del sistema etíope. Posteriormente, un cambio significativo en las
proporciones de estos minerales entre 5.200 y 4.500 A.P. fue el resultado de la deposición
de sedimentos procedentes del uadi y las áreas adyacentes a Nekhen, lo cual señala que los
niveles de las inundaciones declinaron en el transcurso de este período. Los sedimentos que
fueron depositados en el período subsiguiente, entre 4.500 y 2.300 A.P., muestran un
incremento en las frecuencias de Hf y Th y un descenso en el porcentaje de Cr como
consecuencia, muy probablemente, de un aumento en la contribución proporcionada por el
sistema ecuatorial. 

Las muestras del delta del Nilo exhiben variaciones en las proporciones de elementos
traza comparables con las muestras de Nekhen. La muestra S-22 (Figura Nº 15) señala un
incremento en el valor Cr/Sc alrededor del 7.000 A.P. que sugiere un aumento del aporte
hídrico y sedimentario suministrado por el sistema etíope. Luego de este incremento inicial,
los valores de Cr/Sc comenzaron a decrecer, mientras que los valores de La/Lu aumentaban
paulatinamente, lo cual indica que la expansión de la cobertura vegetal en ese sistema
provocó una reducción del volumen de sedimentos transportados por el Nilo Azul y el
Atbara. Hacia 5.200 A.P., los bajos valores de Cr/Sc y la progresiva caída en los valores de
La/Lu sugieren una declinación significativa en la contribución de los sistemas etíope y
ecuatorial, la cual coincide con un pronunciado descenso del nivel del lago Birket Qarun.
Tras esta declinación, luego del 4.500 A.P., un nuevo ascenso del nivel del lago Birket
Qarun parece haber respondido mayormente al incremento del aporte proporcionado por el
sistema ecuatorial, considerando el incremento en los valores de La/Lu.

5. Conclusión

Las recientes investigaciones paleoambientales realizadas en Egipto han permitido
reconstruir un panorama más confiable del paisaje que presentaba el valle y el delta del
Nilo hacia fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, aportando evidencias concretas
que contradicen y descartan viejos argumentos. Por otra parte, han demostrado que los
procesos hidrológicos que tuvieron lugar en la cuenca baja del Nilo entre 20.000 y 4.000
A.P. se relacionan estrechamente con los cambios climáticos que afectaron a todo el
sistema fluvial y sus regiones adyacentes. Por esta razón, las comparaciones entre las
secuencias climáticas e hidrológicas registradas en diferentes áreas de la cuenca y sus
alrededores permiten reconocer numerosos sincronismos.

Un significativo cambio climático que modificó considerablemente las condiciones
ambientales en todo el norte de Africa alrededor de 12.500 A.P. permite observar
claramente dos grandes intervalos en estas secuencias. El intervalo árido del Pleistoceno
Tardío está atestiguado geológicamente en la cuenca baja del Nilo por eventos de
agradación e incisión, los cuales todavía no han podido ser integrados en una única
secuencia, debido a las dificultades de vinculación litoestratigráfica y cronoestratigráfica
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que impiden el establecimiento de correlaciones seguras. Por tal razón, conviene retener
por ahora los términos y las secuencias originales que corresponden a cada área. Un rasgo
destacable es que, si bien la mayoría de los estudios han reconocido una serie de episodios,
las más recientes investigaciones llevadas a cabo por la Expedición Prehistórica Combinada
en Uadi Kubbaniya han determinado que durante el intervalo árido del Pleistoceno Tardío
tuvo lugar un único evento deposicional, conocido como “Aluviación Paleolítica Tardía”.

En el transcurso de la formación de la “Aluviación Paleolítica Tardía”, la región del delta
era más amplia que en la actualidad, ya que el nivel del mar durante el último período
glacial era más bajo, permitiendo que la línea de la costa se ubicara alrededor de 50 km más
al norte con respecto a su localización durante el Holoceno. También por entonces, la mayor
parte de esa región presentaba, al igual que el valle, una llanura aluvial dominada por
canales entrelazados, que era afectada por un fuerte proceso de erosión fluvial.

A diferencia de las secuencias que corresponden al intervalo húmedo del Holoceno
Temprano y Medio, aquellas disponibles para el intervalo árido del Pleistoceno Tardío en la
cuenca baja del Nilo no permiten establecer relaciones entre fases climáticas e hidrológicas.
De este modo, sólo es posible señalar unos pocos sincronismos a gran escala. En este
sentido, cabe destacar la vinculación de esta etapa de la historia paleohidrológica de la
cuenca baja del Nilo con un período de incremento de las condiciones de aridez en Africa
central y oriental, como también en el Sahara. Aunque se ha sugerido la posible
contemporaneidad entre las agradaciones del Nilo y los ciclos climáticos áridos, no
obstante, es probable que algunos procesos de incisión se hubieran desarrollado cuando
aún predominaban las condiciones de aridez en el desierto, como por ejemplo, el episodio
de incisión que separó las agradaciones Paleolítico Medio y Tardío.

Debido al predominio de tales condiciones ambientales en la cuenca alta, los Nilos
Blanco y Azul se caracterizaban por un marcado régimen estacional que dependía
básicamente de cortos períodos de precipitaciones torrenciales. Esto explica el restringido
aporte hídrico que recibía el Gran Nilo de sus tributarios, particularmente durante la
estación invernal. Bajo tales circunstancias, el Nilo no obtenía el volumen de descarga
suficiente para disectar su lecho, el cual permanecía saturado de sedimentos. 

El proceso de agradación en el valle también se explica por la elevada carga de
sedimentos que recibía el sistema fluvial desde sus nacientes, donde se desarrollaba un
fuerte proceso de erosión debido a la reducida cobertura vegetal y al carácter torrencial de
las lluvias. Además, el flujo a través de cauces entrelazados implicaba que la carga
sedimentaria fuese transportada menos eficazmente que si el flujo se concentrara en unos
pocos canales.

Tales condiciones hidrológicas predominantes en la cuenca baja durante el Pleistoceno
Tardío, comenzaron a cambiar a partir de 12.500 - 12.000 A.P., cuando las precipitaciones
en Africa ecuatorial y en las altas tierras de Etiopía se incrementaron. El aumento de la
cantidad de lluvias en la cuenca alta modificó el régimen hídrico y sedimentario del Nilo.
Desde comienzos del Holoceno, las agradaciones en el valle fueron cada vez menos
significativas en comparación con las del Pleistoceno Tardío, y empezó a desarrollarse un
proceso de incisión resultante del aumento del caudal. También durante el transcurso de
este intervalo, el Nilo fue abandonando el diseño de canales entrelazados y adquirió
paulatinamente las características de un río meandroso. 
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El incremento y las variaciones del régimen hídrico en el sistema fluvial durante el
Holoceno han sido registradas en diferentes áreas de la cuenca de drenaje. En la cuenca
baja, en particular, los estudios geológicos realizados en el Fayum han proporcionado
información sobre los cambios que experimentó el nivel de las inundaciones del Nilo en el
transcurso de ese intervalo. Las secuencias de las fluctuaciones que sufrió el lago Moeris y
sus ancestros prehistóricos señalan al menos tres importantes etapas de transgresión,
cronológicamente comparables con las fases de incremento de humedad registradas en
Africa central y oriental, y también en el Desierto Occidental. 

La primera etapa de transgresión que tuvo lugar durante el Holoceno Temprano
(9.000/8.500 - 7.000 A.P.), la cual incluye tres subfases denominadas Paleomoeris (9.000
A.P.), Premoeris (8.100 A.P.) y Protomoeris (7.500 A.P.), presenta muy pocas posibilidades
de vinculación con los procesos paleohidrológicos que ocurrieron en otras áreas de la
cuenca baja. Aunque las investigaciones realizadas en el valle del Nilo han registrado
varios eventos hidrológicos que cronológicamente se ubican dentro de este intervalo, las
fases de fluctuación del nivel del lago en el Fayum no pueden relacionarse con tales
eventos, ya que, dadas las características de curso meandroso que adquirió el Nilo durante
ese período, las secuencias son sólo válidas para el área estudiada, y no para el valle en
conjunto. Sin embargo, se ha señalado una posible relación entre la fase Protomoeris y un
período de inundaciones excepcionalmente altas registrado en Nubia alrededor del 7.000
A.P., de acuerdo con la ubicación del sitio Catfish Cave con respecto a la llanura aluvial
moderna.

Las secuencias geológicas del delta del Nilo correspondientes al Holoceno Temprano no
muestran evidencias claras de procesos que pudieran haberse desarrollado como
consecuencia del aumento de las lluvias en la cuenca alta y que, por lo tanto, pudieran
relacionarse con la primera etapa de transgresión registrada en el Fayum. Los procesos
paleohidrológicos vinculados con el incremento de las condiciones de humedad hacia
comienzos del Holoceno hasta ahora mejor conocidos en la región del delta, no están
relacionados con el Nilo, sino con efímeros cursos flujos de agua de origen local
provocados por fuertes tormentas de lluvias. Los estudios coinciden en que el factor
paleoambiental que ejerció el rol dominante sobre el proceso deposicional durante este
período fueron los cambios eustáticos.

Tras el evento Protomoeris, el nivel del lago en el Fayum sufrió alrededor del 7.000
A.P. una importante declinación, que puede relacionarse con un intervalo árido claramente
observable en las secuencias paleoclimáticas correspondientes a distintas áreas de la
cuenca alta y del Desierto Occidental. En la región del delta, este episodio árido está
atestiguado por evidencias que sugieren mayor intensidad del proceso de erosión eólica.

Hacia 6.500 A.P., el nivel de las inundaciones del Nilo comenzó a elevarse nuevamente,
iniciándose otra fase de transgresión en el Fayum conocida como “Lago Neolítico”, que se
mantuvo hasta alrededor del 5.100 A.P. Los estudios paleoclimáticos realizados en la
cuenca alta y los análisis mineralógicos de sedimentos aluviales procedentes de Nekhen y
del delta, han sugerido la vinculación entre la transgresión del Holoceno Medio y un ciclo
climático húmedo que en el transcurso de ese período afectó las altas tierras de Etiopía.

La transgresión “Lago Neolítico” también concidió con el inicio de una nueva etapa de
la evolución paleogeográfica del delta, en la cual esa región comenzó a adquirir los
primeros rasgos de su forma moderna. Entre 7.000 y 5.000 A.P., la desaceleración del nivel
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del mar y la rápida afluencia de sedimentos permitieron que la línea de la costa tomara
una posición relativamente estable. Al mismo tiempo, un sistema de pantanos y lagunas
delimitado por un cordón de playas y dunas costeras se desarrolló a lo largo de la franja
norte del delta. Al sur de esta franja, el ascenso del nivel de base posibilitó la formación de
un sistema de distribución meándrico que depositaba grandes cantidades de sedimentos
aluviales.

Una significativa declinación del nivel de las inundaciones del Nilo que comenzó hacia
5.000 A.P. constituyó la culminación de la transgresión del Neolítico. Este descenso se
acentuó hacia fines de la primera dinastía y comienzos de la segunda (alrededor del 3.000
a.C. ó 4.350 A.P.), alcanzando los niveles más bajos en el año 14 de Ninetjer (2.913 a.C.).
La disminución de la contribución hídrica y sedimentaria proporcionada por los sistemas
etíope y ecuatorial durante este período, se explica por el incremento de las condiciones de
aridez en Africa central y oriental.

6. Comentarios finales

Este trabajo de síntesis permite hacer algunas observaciones sobre el desarrollo que han
alcanzado los estudios paleoambientales en el nordeste de Africa, y particularmente en
Egipto. En principio, cabe destacar la posición sobresaliente que ocupan las investigaciones
llevadas a cabo en el Fayum, el delta del Nilo y el Desierto Occidental, por el hecho de
haber proporcionado las secuencias más completas y confiables de eventos paleoclimáticos
y paleohidrogeomorfológicos dentro de los actuales límites de Egipto. Tales estudios han
proporcionado suficiente información sobre la evolución paleogeográfica del Delta, la
variación de los niveles del lago Birket Qarun y los cambios paleoclimáticos en el Sahara
oriental, logrando incluso importantes avances en la tarea de correlación por medio del
reconocimiento y verificación del sincronismo de determinados eventos.

En otras regiones, en cambio, las investigaciones deben intensificarse aún más para
arribar a resultados más seguros. En el valle del Nilo, en particular, aunque los estudios
geológicos llevados a cabo en diferentes áreas han permitido confeccionar varias
secuencias, cada una de ellas responde a un proceso hidrogeomorfológico con
características propias y espacialmente restringido a una parte del valle, por lo cual no
representan un registro completo de todos los eventos aluviales. Asimismo, la correlación
entre las mismas presenta numerosas dudas, principalmente debido a la carencia de
cronologías más precisas. Es evidente, además, que los problemas de correlación se
agravan significativamente cuando se trata de establecer comparaciones entre los eventos
del Holoceno, ya que éstos han quedado registrados de manera muy fragmentaria e
irregular en el valle del Nilo.

Un panorama no menos problemático presentan las investigaciones realizas en la alta
cuenca del Nilo, en las nacientes de los Nilos Blanco y Azul, donde la variabilidad
ambiental entre una y otra región exige la realización de una mayor cantidad de estudios
que permitan obtener un conocimiento más completo y detallado de los cambios
paleoclimáticos en escalas espacio-temporales más reducidas. Debido a la escasez de
información, frecuentemente se han utilizado los resultados de unos pocos trabajos para
tener una visión muy superficial de las condiciones paleoambientales de un vasto territorio
que presenta un marco geológico y climático muy complejo. En estas circunstancias, la
tarea de correlación se ha visto seriamente afectada, ya que esta práctica de integración, a
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veces apresurada y generalizada, siempre corre el riesgo de caer en interpretaciones
erróneas o muy poco confiables. En este sentido cabe señalar, considerando que esta
práctica sigue estando en vigencia, que las secuencias paleoclimáticas proporcionadas por
cada estudio quedan circunscriptas en principio a su área de procedencia, siendo muy
arriesgado considerar, sin las evidencias correspondientes, que las áreas adyacentes
experimentaron la misma sucesión de eventos.
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