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Egipto en Tenerife. Los rostros del intercambio
eduardo ALMenARA ROSALeS 

candelaria MARTÍn DeL RÍO áLVARez

El trabajo presentado a este Congreso en forma de póster pretende ser un anexo al libro Colección de vasos 
egipcios del Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, editado en 2000. Esta obra recoge 
tanto la historia del intercambio como la catalogación y contexto histórico de las piezas que llegaron a la isla, 
como resultado del trato realizado en 1908 entre la institución que las custodia ahora y el Museo de Liverpool. 
Desde entonces, el descubrimiento de nueva información cubre algunas de las lagunas que se dejaron entonces 
de este singular evento.

Egipto en Tenerife. The human face of the exchange
The work presented to this Congress as a poster, means to be an appendix to the book Colección de vasos 

egipcios del Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, edited in 2000. It reflects both the 
exchange and cataloguing as well as the historical context of the pieces that arrived to the island as the conse-
quence of a deal that took place in 1908 with the Liverpool Museum. Since that moment, the discovery of new 
information covers some doubts of this singular event.
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En el momento de la publicación del catálo-
go que acompañaba la exposición Egipto en 

Tenerife. Historia de un intercambio (Almenara 
Rosales y Martín del Río Álvarez, 2000a), se 
había obtenido una información sobre las bio-
grafías de los protagonistas y otros datos his-
tóricos que resultaba incompleta en algunos 
aspectos. El problema radicaba en que los in-
dicios de búsqueda eran escasos y los archivos 
del Museo de Liverpool estaban aún siendo 
recuperados y reorganizados. Posteriormente, 
hemos continuado indagando datos indirectos 
y directos, lo que nos ha llevado a contactar 
con diferentes personas y entidades. El actual 
conservador de la sección egipcia del Museo de 
Liverpool, Ashley Cooke, y la investigadora de 
la familia Entwistle, Barbara Nightingale, nos 
cedieron valiosa información biográfica y fotos 
de gran interés que sirvieron para reconocer y 

dar imagen a algunos de los protagonistas ol-
vidados de esta historia. Las consultas online 
del Registro Civil británico y de diversos sitios 
web relacionados con los barcos y la Primera 
Guerra Mundial, fueron decisivas para terminar 
de cumplimentar la mayor parte del rompeca-
bezas de este intercambio.

Con el propósito de hacer más comprensible 
este trabajo, proponemos una breve referencia 
retrospectiva sobre el hecho histórico que lo 
generó. A comienzos de 1908, Peter Entwist-
le, por ese tiempo conservador del Museo de 
Liverpool, estuvo de vacaciones en Tenerife. 
La estancia en la isla lo llevó a visitar el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife, cuya sede provisional se encontra-
ba en obras. El recinto había sido un conven-
to franciscano antes de las desamortizaciones. 
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En él destacaba una torre de cuya cúpula se 
estaba desmontando en esos días la cobertura 
de azulejos holandeses y de Talavera del siglo 
XVII. Éstos atrajeron la atención del visitan-
te británico quien solicitó una entrevista con 
Teodomiro Robayna, director de la institución. 
En ella se planteó un principio de acuerdo para 
intercambiar recipientes del Egipto antiguo por 
un grupo de azulejos. De estos últimos, aún se 
conservan diversos paneles con ejemplares 
similares en los fondos del Museo tinerfeño 
(fig. 1) (Almenara Rosales y Martín del Río 
Álvarez, 2000b).

A los pocos días de su llegada a Liverpool, 
gestionó el permiso para la realización de lo 
acordado y seleccionó el grupo de objetos egip-
cios que enviaría: once recipientes cerámicos y 

un soporte, además de un vaso de piedra (fig. 2). 
Estas piezas procedían de las excavaciones de 
William M. Flinders Petrie1 y de John Garstang2. 
Intentó que la selección cubriera un amplio espa-
cio temporal y así, incluyó ejemplares predinás-
ticos y dinásticos, pudiendo destacar entre ellos 
un vaso de Borde negro (B18k) de Naqada I 
(Diospolis Parva) y un modelo de piedra hallado 
en la tumba B7 del monarca Horus Ka (Umm 
el-Qaab). Estos objetos estuvieron expuestos en 
el Museo de Bellas Artes hasta 1959, cuando 
fueron retirados a sus almacenes, lugar donde se 
encuentran, de manera incomprensible, todavía 
hoy. Sólo han visto la luz temporalmente, para 
ser los protagonistas de una exposición sobre su 
origen y periplo, en el año 2000, dentro de las 
actividades conmemorativas del centenario de la 
fundación de la institución.

1. Procedentes de las campañas de Petrie en Dióspolis Parva en 1898-99; y de Ábidos, en 1909 (Umm el-Qab, tumba 
B7). Almenara Rosales y Martín del Río Álvarez, 2000a: 58-60, 103-104, 108-109, 132-133.

2. Procedentes de las campañas de Garstang de 1906-1907 en el Cementerio HK27 de Hieracómpolis (enterramientos 
142 y 156) y de Hagar Esna (tumbas 77, 139, 183, 264, 336, 346). Almenara Rosales y Martín del Río Álvarez, 2000a: 
61-96, 110-131.

Figura 1. Panel de azulejos holandeses
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Figura 2. Foto enviada por Entwistle con motivo del intercambio

Esta pequeña colección presenta un induda-
ble interés más allá del entorno cultural de las 
Islas Canarias y de la Egiptología española, no 
sólo por sus propias características y cronolo-
gía, sino también porque su identificación y 
posterior análisis han permitido rehabilitarlas 
en la realidad museística. Debemos tener en 
cuenta que estas piezas habían sido declaradas 
por el Museo de Liverpool como desaparecidas 
durante los ataques alemanes a la ciudad en 
1941, momento en que perdieron gran parte de 
su colección egipcia y sus archivos.

Centrándonos en los personajes de esta his-
toria, comenzaremos el recorrido por las perso-
nas que ejercían la dirección de los museos en 
el momento del intercambio. En el tinerfeño se 
encontraba Teodomiro Robayna, un eminente 

artista de la isla, profesor de la Escuela de Be-
llas Artes de la capital y cofundador del Museo 
(fig. 3). Sin duda, la oferta del canje fue un golpe 
de suerte, ya que la nueva sede abría sus puer-
tas unos meses después y las piezas serían un 
aliciente más de sus salas. Esto queda ratificado 
por los artículos de la prensa local que cubrió la 
inauguración, pues subrayaron la presencia de la 
colección egipcia y la de los azulejos entre los 
objetos expuestos (Almenara Rosales y Martín 
del Río Álvarez, 2000a: 4). La institución in-
glesa estaba a cargo de Henry Ogg Forbes, un 
eminente explorador, ornitólogo y botánico es-
cocés, al que se debe la catalogación de diversos 
especímenes del área de Nueva Guinea (fig. 4). 
Inició su carrera museística en Nueva Zelanda y 
la finalizó en Liverpool. Su interés profesional 
generó otra circunstancia anecdótica, pues según 
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la documentación disponible solicitó que se le 
mandaran unos ejemplares de pájaros “canarios” 
junto a los azulejos.

En cuanto a la persona a quien debemos la 
gestión del intercambio fue, como ya se ha in-
dicado, Peter Entwistle, especialista en cerámica 
antigua y conservador del Museo de Liverpool, 
al que dedicó más de cincuenta años de vida pro-
fesional (fig. 5). Por aquella época, la política de 
la institución inglesa pasaba por ampliar sus co-
lecciones, y ello favorecía que Entwistle aprove-
chara sus vacaciones para visitar los organismos 
culturales de las ciudades por las que pasaba y 
ofrecerles una permuta de objetos.

Cuando se produjo el acuerdo entre ambos 
directores, se anunció en una carta que Arnold 
Ridyard, jefe de máquinas de un barco de la 
compañía de vapores Elder, se ocuparía de trans-
portar y entregar los materiales (fig. 6). Cuando 
iniciamos el estudio de la colección, especula-
mos con la posibilidad de que Entwistle le eli-
giera como intermediario al haberle conocido 
durante los días de travesía entre Canarias y 
Liverpool. Sin embargo, hoy se sabe con certe-
za que Ridyard era algo más que un trabajador 
de la compañía Elder. Gracias a la navegación 
entre Liverpool y Opobo (Golfo de Guinea) y 
aprovechando los atraques que su vapor hacía 
en diferentes puntos de África occidental, lle-
gó a adquirir más de dos mil quinientas piezas 
etnográficas para el Museo de Liverpool. Ac-
tualmente esta considerado como el principal 
donante de este tipo de materiales a la citada 
institución (Hill, 2005: 61, 81; sitio web del 
Liverpool Museum).

El navío en el que se trasladaron los objetos 
del intercambio fue el S.S. Addah, un vapor de la 
afamada Compañía Elder and Demptser, cuyas 
sedes en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria 
gestionaban un gran trasvase de mercancías y 
pasajeros. Curiosamente, este barco tendría un 
final tan ligado a los avatares de la Historia como 
su inusual cargamento egipcio, pues fue hundido 
el 15 de junio de 1917 frente a la costa france-
sa, tras combatir con un submarino alemán en 
la Primera Guerra Mundial (fig. 7) (Elder, 1921; 
Wrecksite Database; Ajax, 1918: 99-101).

En este texto se han ofrecido breves referen-
cias sobre las entidades implicadas en el canje 
y parece lógico ilustrarlo con algunas imáge-
nes retrospectivas de ambas. Para el Museo 
tinerfeño presentamos la única foto que se 
ha podido localizar del edificio mostrando el 
rótulo “Museo Municipal” en su entrada (fig. 
8). Fue demolido en los años 30 del siglo 

Figura 6. 
Arnold Ridyard

Figura 5.  
Peter Entwistle

Figura 3.  
Teodomiro Robayna

Figura 4.  
Henry O. Forbes
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XX, a excepción de la torre y de su cúpula, 
que aún se pueden reconocer engullidas por 
la nueva construcción. Respecto al Museo de 
Liverpool, se ha optado por presentar dos fo-
tografías que muestran la sala egipcia antes y 
después de un ataque aéreo alemán en mayo 
de 1941 (fig. 9 y 10). Alcanzada por una bom-
ba incendiaria, la institución ardió durante 
horas afectando tanto a las salas como a los 
departamentos de documentación. En lo que 
a su colección egipcia se refiere, representó la 
pérdida de gran parte de sus fondos, que se 
encontraban aún expuestos, ya que únicamen-
te una parte había sido evacuada a diferentes 
refugios. Sólo se salvaron algunos objetos de 
piedra. En los años 60, iniciaron un proceso 
de búsqueda de las piezas que habían salido 
del museo debido a diferentes acuerdos. La di-
rectora de la sección de arqueología, Dorothy 
Downes, remitió el 12 de marzo de 1968 una 
carta al Museo de Bellas Artes de Tenerife en 
la que requería información sobre las piezas 
intercambiadas con el fin de realizar un cál-
culo real de qué parte de sus fondos habían 
sido destruidos durante la guerra. Sin embar-
go, nunca recibió contestación al estar vacante 
por entonces el puesto de director.

Figura 7. Buque a vapor S.S. Addah, de la 
Compañía Elder and Demptser

Figura 8. Sede del Museo Municipal de Bellas Artes 
de Santa Cruz de Tenerife a comienzos de 1908  

y rótulo identificativo

Figuras 9 y 10. Sala egipcia del Museo de  
Liverpool antes y después de un ataque aéreo  

alemán en mayo de 1941
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3. Libro de Actas de las Juntas Directivas de El Museo Canario (sesiones de 13 de enero y 6 de abril, 1908).

Así, las piezas fueron consideradas como des-
aparecidas o no localizadas, tal como lo atesti-
guan diversas obras (Downes, 1974: 116-132; 
Bienkowsky y Southworth, 1986; Adams, 1987: 
216 y 218). Por nuestra parte, las consultas que 
hemos realizado al museo inglés acerca de los 
azulejos recibidos, han dado un resultado nega-
tivo, pues no se han localizado en la institución, 
por lo que esto nos hace pensar que corrieron 
la misma suerte que la colección egipcia. No 
obstante, mantenemos la esperanza de que apa-
rezcan entre los materiales que aún se siguen re-
cuperando en los lugares en que se depositaron 
durante la guerra.

La labor investigadora puede generar nue-
vos indicios inesperados. La nuestra ha sido 
un ejemplo de ello, ya que en el verano de 
2006 nos vimos sorprendidos por la noticia de 
la existencia de otro intercambio del Museo 
de Liverpool en el Archipiélago. En un lega-
jo conservado en el archivo de esta institución 
se registraba el curriculum vitae que Entwist-
le entregó al Museo con vista a su ascenso en 
1926. En él aparecía una relación de ciudades y 
lugares con cuyas instituciones había entablado 
contactos, y entre ellas se menciona un Museo 
Canario de Gran Canaria y el Museo de Teneri-
fe, como puede leerse en la siguiente cita:

At Grand Canary I found the only rock whe-
re Anemones had been found previously by the 
late Isaac Thompson. From the Canary Museum 
I brought back Guanche remains, and from 
Teneriffe roofing tiles etc., from the dome of the 
Museum –an old Monastery– and also arranged 
an exchange. (Nightingale, 2007)

De la lectura de este párrafo se dedujo la po-
sible existencia de un trueque de diversos ma-
teriales de la cultura de la isla por un conjunto 
de piezas egipcias. Contactamos con el Museo 
Canario de Las Palmas de Gran Canaria con el 

objetivo de verificar si existían pruebas de esa 
relación. Los conservadores nos confirmaron 
que se había producido un flujo de misivas en-
tre ambos museos, como había sucedido con el 
tinerfeño. El posible intercambio fue estudiado 
durante dos reuniones de la Junta Directiva del 
Museo Canario. En ellas se informó a los asis-
tentes de que los británicos ofrecían cerámicas, 
utensilios de piedra y pedernal y que solicitaban 
que se les enviara a cambio cráneos guanches, 
vasijas, pintaderas, molinos y cualquier otro ob-
jeto aborigen que se creyese oportuno3. Al con-
trario que con el Museo de Bellas Artes, se pro-
dujo un debate, ya que si bien Luis Millares, el 
Presidente, estaba totalmente a favor, el Secre-
tario se oponía por diferentes razones. Ante este 
dilema, la Junta concedió la decisión última al 
primero. Los datos desprendidos de tales docu-
mentos, nos hicieron concebir esperanzas de que 
se hubiese llevado a cabo dicho trato. No obstan-
te, y pese a la ardua labor de búsqueda que sigue 
realizando su conservadora, Carmen Cruz, aún 
no se ha localizado rastro material de la transac-
ción. En la documentación del archivo, tampoco 
han podido ser localizadas las cartas originales, 
las fotografías o los listados de piezas que de-
berían acompañarla, lo que ha limitado enor-
memente el seguimiento. Su hallazgo permitiría 
confirmar la existencia de la permuta e identifi-
car el tipo de materiales enviados, dando así un 
paso en la verificación de su salida de Liverpool 
y el proceso hasta su llegada a esta ciudad. Ante 
la ausencia de información, hemos concebido la 
posibilidad de que el intercambio pudiera darse 
a título personal con algún miembro del Museo 
Canario y no con la propia entidad, lo que haría 
aún más difícil su localización.

Dada la singularidad del proceso de reparto y 
distribución de piezas egipcias que existió antes 
de 1923 (Molinero Polo, 1988: 52-56), se hace 
necesario dedicar atención a los museos loca-
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les, muchas veces desconocidos en el circuito 
egiptológico, pues pueden darnos sorpresas, 
tal y como ocurrió con la colección egipcia de 
Tenerife. La política de intercambios entre insti-
tuciones y particulares propia de finales del XIX 
y principios del XX, ha complicado aún más la 
situación actual, propiciando que materiales de 
campañas arqueológicas importantes hayan que-
dado dispersos y olvidados. Baste consultar cier-
tas páginas de Internet para sorprenderse con el 
gran número de pequeñas entidades con colec-
ciones egipcias. Un ejemplo para Gran Bretaña 

es http://www.cornucopia.org.uk/, donde se en-
cuentra registrado un alto número de museos 
e instituciones, tanto locales como nacionales 
de las Islas Británicas, con la referencia a sus 
fondos. Esto facilita la localización de inusuales 
depósitos, muchas veces almacenados duran-
te décadas en cajas y sin registro, en castillos y 
casas señoriales. La recuperación de estos, es un 
elemento indispensable para recopilar los objetos 
de las excavaciones antiguas, lo que nos permiti-
ría evaluar y reinterpretar diversos aspectos que 
quedan inciertos en los informes y memorias.
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