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Reflexiones sobre la presencia egipcia  
en el Levante meridional  

a finales del período del Bronce Temprano I  
(ca. 3300-3000 a. C.):  

a propósito de Tel Erani 
Marcelo CAMPAGNO

  

Si bien los contactos entre las poblaciones del Levante meridional y las del valle del Nilo se remontan a épocas anteriores, 
el registro arqueológico señala una significativa novedad para el último tercio del IV milenio a. C., lo que corresponde, 
en la cronología levantina, al período del Bronce Antiguo IB. Se trata de una notoria expansión de la cantidad de 
núcleos sudlevantinos en los que se registra cerámica y otros objetos de tipo egipcio, ya sea importados directamente 
o elaborados a nivel local pero replicando formas conocidas en el valle del Nilo, así como de nuevos tipos de evidencias 
de influencia egipcia, incluyendo estructuras edilicias, cerámica con serekhs e improntas de sellos de características 
egipcias pero elaborados a partir de materiales locales. El significado exacto de esa presencia egipcia no es fácil de 
establecer. Los investigadores han propuesto muy diversas hipótesis, desde las que destacan la conquista de la región 
por parte de Egipto, hasta las que enfocan el problema en términos de “colonias” egipcias o suponen relaciones de 
intercambio entre ambas regiones. Aquí se considerarán esas interpretaciones tomando en cuenta la diversidad que 
parece emerger de los tipos de evidencias de la presencia egipcia en distintos núcleos sudlevantinos. En particular, se 
considerará la información reciente procedente de Tel Erani, un yacimiento que está siendo re-excavado en la actualidad 
por arqueólogos de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Beersheba), y la 
Autoridad de Antigüedades de Israel, con la colaboración de un equipo argentino de la Universidad de Buenos Aires. Tal 
información –particularmente los rastros de una notable muralla que son anteriores a la evidencia de la influencia egipcia–, 
podrían contribuir a reformular las ideas actualmente disponibles sobre la índole de la presencia egipcia en el Levante 
meridional a finales del Bronce Antiguo.

Tel Erani and the Egyptian Presence in the Southern Levant at the End of the Early Bronze I Period (ca. 3300-3000 BC)
Although the contacts between the populations of the southern Levant and the Nile Valley date back to earlier times, the 
archaeological record indicates a significant change for the last third of the fourth millennium BC (the period of Early Bronze IB, in 
the Levantine chronology). This period is characterized by a remarkable expansion of the number of South Levantine sites where 
ceramics and other Egyptian objects are registered, whether imported directly or made locally imitating patterns previously 
known in the Nile Valley. These sites also show new types of evidence of Egyptian influence, including building structures, 
ceramics with serekhs and Egyptian-like sealings. The exact meaning of this Egyptian presence is not easy to establish. 
Researchers have proposed very different hypotheses, from those that suggest an Egyptian conquest of the region, to those 
that focus on the problem in terms of Egyptian “colonies” or exchange relations between both regions. These interpretations will 
be considered here taking into account the diversity that seems to emerge from the types of evidence of the Egyptian presence 
in different South Levantine sites. In particular, recent information from Tel Erani will be considered, a site that is being re-
excavated by archaeologists from the Jaguelonian University of Krakow, the Ben-Gurion University of the Negev (Beersheba), 
and the Israel Antiquities Authority, with the collaboration of an Argentine team from the University of Buenos Aires. Such 
information—particularly the traces of a remarkable wall that pre-date the evidence of Egyptian influence—could contribute to 
the reinterpretation of the ideas currently available on the nature of the Egyptian presence in the southern Levant at the end of 
the Early Bronze I.

Palabras clave: Levante meridional, Bronce Antiguo I, Nagada III, bienes de prestigio, murallas defensivas.
Keywords: Southern Levant, Early Bronze I, Naqada III, prestige goods, defensive walls.
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objetos egipcios o egipcianizados (paletas, he-
rramientas de pedernal, estatuillas) se irradian 
por la región. De hecho, la presencia de este 
tipo de objetos se extiende más al norte y al no-
reste que en la fase previa, tal como se ha docu-
mentado en Ein Assawir y Megiddo, así como 
en Tel Abu el-Kharaz (Transjordania).
 Por otro lado, la presencia egipcia en el Levante 
meridional ha sido documentada también, du-
rante el Bronce Antiguo IB2, a través de otros 
tipos de evidencias, que no se registran en fa-
ses previas: se trata de estructuras edilicias (Tel 
Sakan, ‘En Besor, probablemente Afridar) y po-
sibles sepulcros de probable tipo egipcio (Tel 
Halif.), cerámica con serekhs (Rafiah, Tel Sakan, 
‘En Besor, Tel Halif, Tel Erani, Arad, Small Tel 
Malhata, Palmahim Quarry, Horvat Illin Tahtit, Tel 
Lod, Tel Ma’ahaz), y cilindros-sellos e impron-
tas de sellos y tokens de características egipcias 
pero elaborados a partir de materiales de proce-
dencia local (‘En Besor, Tel Erani, Tel Halif, Tel 
Sakan), que sugieren cierto carácter estatal de la 
presencia egipcia en el sur del Levante, al menos 
en algunos de los núcleos mencionados. El sig-
nificado exacto de esa presencia estatal no es  

fácil de establecer. Sin embargo, así como, en 
la fase Nagada IIC, los efectos expansivos de la 
práctica estatal en el Alto Egipto probablemen-
te hayan inducido el establecimiento de centros 
como Minshat Abu Omar –en el noreste del 
delta y en probable conexión con la obtención 
de bienes procedentes del Asia6–, en la fase Na-
gada IIIB ese mismo tipo de efectos parecería 
reproducirse, esta vez en la más lejana región 
sudlevantina, quizá con los mismos objetivos.
 En todo caso, en el estado actual de los co-
nocimientos sobre la cuestión, es posible rea-
lizar dos observaciones principales. Una de 
ellas refiere a una cuestión cronológica de la 
que puede extraerse una reflexión más general 
acerca del status de las relaciones entre ambas 
regiones. El punto culminante de la presencia 
de objetos sudlevantinos en el valle del Nilo co-
rresponde a los hallazgos de cerámica levanti-
na (que incluye el tipo “Erani C”7) en la tumba 
U-j de Abidos, esto es, un momento temprano 
dentro del período del Bronce Antiguo I (la su-
bfase IB1, que equivale a la fase Nagada IIIA2 
de la cronología egipcia). Por el contrario, el 
grueso de la presencia egipcia en el Levante 

El período del Bronce Antiguo IB impli-
ca una era de grandes transformaciones 

sociopolíticas, tanto en el valle del Nilo como 
en el Levante meridional, lo que repercute so-
bre las relaciones entre ambas regiones (tabla 
1). Para el valle del Nilo, esta es la época en la 
que tiene lugar el surgimiento y posterior ex-
pansión de las primeras dinámicas estatales. 
Durante la fase Nagada IIC-D se registra en 
el Alto Egipto la constitución de los primeros 
núcleos estatales en torno de Hieracómpolis,  
Nagada y Abidos, y durante la subsiguiente 
fase Nagada IIIA-B tiene lugar la unificación 
política que desemboca en la expansión del 
Estado egipcio sobre el territorio comprendi-
do entre la primera catarata del Nilo y el Mar 
Mediterráneo1. Se trata de un proceso de pro-
funda reconfiguración social, que tiene un no-
torio impacto sobre las relaciones que la re-
gión mantenía con el Levante meridional. Por 
un lado, porque la constitución de una élite esta-
tal en Egipto provocaría una demanda amplia-
da de bienes de prestigio, muchos de los cua-
les se obtenían a través de la vía asiática. Y por 
otro lado, porque la estructuración de un dis-
positivo administrativo estatal proporciona-
ría una nueva capacidad logística que permiti-
ría atender esa demanda ampliada. Así, a partir 
de entonces, la presencia de bienes de proce-
dencia asiática se hace visible en Egipto en una 
magnitud desconocida con anterioridad. Entre 

los testimonios disponibles en la actualidad, so-
bresalen sin duda los más de 700 cuencos de ori-
gen levantino hallados en la tumba U-j de Abidos 
(Nagada IIIA2 = Bronce Antiguo IB1), que pro-
bablemente contenían vino2. Con posteriori-
dad, al menos hasta mediados de la Dinastía I, 
las tumbas de los reyes y de la élite egipcia pre-
sentan una importante cantidad de cerámica 
de procedencia asiática. Esos recipientes, junto 
con diversas materias primas que se dirigían a 
Egipto a través de los centros del Levante, indi-
can una época caracterizada por una considera-
ble afluencia de bienes procedentes de o inter-
mediados por los núcleos sudlevantinos3.
 Ahora bien, la importancia de los contactos 
entre el valle del Nilo y el Levante meridional 
se advierte mucho más definidamente si se con-
sideran las características de la presencia egip-
cia en el Asia4. Por un lado, sobre el tramo final 
del Bronce Antiguo IB, se produce un notorio 
aumento de la cantidad de núcleos sudlevanti-
nos en los que se registra cerámica de tipo egip-
cio, ya sea importada directamente o “egip-
cianizada”, es decir, elaborada localmente 
imitando un patrón nilótico, o incluso “híbri-
da”, es decir, combinando características egip-
cias y levantinas. No solo se trata de una mayor 
cantidad de núcleos con cerámica de proceden-
cia o estilo egipcios: en algunos de ellos (‘En 
Besor, Tel Ma’ahaz), se tornan los tipos cerá-
micos dominantes5. Del mismo modo, otros 

1 Respecto del surgimiento del Estado en Egipto, cf. Campagno 2002 (con bibliografía).

2 Cf. Dreyer 1998, 2011; Hartung 2002: 439-449; Czarnowicz 2014: 97-98. Al respecto, cf. Levy y van den Brink 2002: 
20; Midant-Reynes 2003: 294. Acerca de los estudios petrográficos de la cerámica de Abidos, cf. Hartung et alii 2015. 

3 Acerca de la cerámica levantina hallada en las tumbas de los monarcas de la Dinastía I, con particular referencia al 
rey Den, cf. Adams y Porat 1996: 98-107; Nakano 1998: 1-32; Hendrickx y Bavay 2002: 70-72. Acerca de la presencia 
de cobre, cf. Gophna y Milevski 2003: 222-231; Klimscha 2011. En términos generales, cf. Anđelković 1995: 57-66; 
Campagno 2002: 212-217 (con bibliografía).

4 Cf., entre otros, los trabajos de síntesis de Dessel 1991: cap. IV, y de Anđelković 1995: 25-56 y los artículos compendiados 
en van den Brink 1992; Wolff 2001; van den Brink y Levy 2002; van den Brink y Yannai 2002. Cf. también Braun 
2009, 2012; Maczyńska 2013: 195-200, así como la bibliografía señalada en las próximas notas.

5 Cf. Braun 2016: 69-74.

6 Acerca de Minshat Abu Omar, cf. Kroeper 1989; 1992; sobre su posición de cara al Levante, cf. Campagno 2002: 188. 

7 Sobre este estilo cerámico, cf. Yekutieli 2006.

Años a.C. Bajo Egipto Alto Egipto Levante meridional

4500-3800/3700 Cultura Buto-Maadi Nagada I Calcolítico Tardío

3700-3600 Cultura Buto-Maadi Nagada IIA-B Bronce Antiguo IA1

3600-3500/3400 Nagada IIC Bronce Antiguo  IA2

3500/3400-3300 Nagada IID-IIIA Bronce Antiguo  IB1

3300-3100/3000 Nagada IIIB (Dinastía 0 y ppios. de la Dinastía I) Bronce Antiguo  IB2

3000/2800 Nagada IIIC-D/Dinástico Temprano (Dinastías I y II) Bronce Antiguo  II

Tabla 1. Cuadro cronológico de Egipto y el Levante meridional (adaptado de Yekutieli 2000 y Oron et alii 2018).
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egipcio, que apuntan a una consistente presen-
cia de egipcios en el asentamiento. Pero, por 
otra parte, la cerámica mayoritaria es de pro-
ducción local. Significativamente, la cerámica 
egipcia o egipcianizada y la local aparecen en 
los mismos contextos, de modo que no parece 
tratarse de grupos separados entre sí de mane-
ra ostensible10. Es posible proponer que la pre-
sencia permanente de egipcios en estos núcleos 
predominantemente sudlevantinos se relacione 
con la obtención in situ de los bienes que lue-
go serían concentrados en los centros del pri-
mer grupo, más asociados al dispositivo estatal 
egipcio. Tal hipótesis podría dar cuenta de la 
presencia de serekhs (dado que los egipcios allí 
asentados mantendrían contacto con la organi-
zación estatal) y, al mismo tiempo, permitiría 
comprender el carácter minoritario de la pre-
sencia egipcia.
 Y en tercer lugar, existe una importante can-
tidad de núcleos (desde Arad y Small Tel Mal-
hata hasta Megiddo y Tel Abu el-Kharaz) en los 
que se verifica la existencia de cerámica egip-
cia o egipcianizada, incluyendo algunos serekhs, 
pero en proporciones sensiblemente marginales 

respecto de los testimonios de origen local. Es 
posible suponer que los objetos egipcios o de 
estilo egipcio hayan llegado allí por la vía de los 
intercambios, sin necesidad de que los egipcios 
se hallaran instalados allí de modo permanen-
te11. Incluso podría suceder que, al menos en al-
gunos de estos núcleos (especialmente los más 
lejanos), los objetos egipcios llegaran hasta allí 
intermediados por otros centros levantinos, de 
modo que no son necesariamente indicativos de 
contactos directos entre los egipcios y los recep-
tores finales de tales objetos.
 ¿Qué implica este conjunto de testimonios 
tan heterogéneos acerca de la presencia egip-
cia en el Levante meridional durante el Bronce  
Antiguo IB2? Al menos desde los años 50 del 
siglo pasado, la cuestión ha convocado la re-
flexión de numerosos especialistas, que han 
propuesto variados modelos interpretativos. 
El primero de ellos apuntaba a una conquista 
militar en regla del territorio sudlevantino por 
parte del Estado egipcio. Posteriormente, la ex-
pansión de la evidencia acerca de la circulación 
de bienes entre ambas regiones generó nuevas 
interpretaciones que enfatizaban el papel del 

meridional se concentra en la siguiente subfa-
se, el Bronce Antiguo IB2 (equivalente a la fase 
Nagada IIIB), lo que coincide con el proceso 
de unificación política en el valle del Nilo, que 
alcanza su concreción en torno del reinado de 
Nármer. Esto significa que la afluencia de bie-
nes al valle del Nilo se intensifica mucho an-
tes de la época en que los egipcios intervienen 
activamente en el Levante sur. Tal situación es 
comprensible. En tiempos de la tumba U-j, el 
Alto Egipto se hallaba en una etapa de conso-
lidación de los primeros núcleos estatales a es-
cala regional. Esa situación implicaba, por un 
lado, que las nacientes élites estatales estarían 
en condiciones de demandar bienes de pres-
tigio en una escala muy distinta a lo conoci-
do con anterioridad pero, por otro lado, que el 
proceso político aún se jugaba en el plano re-
gional, de modo que no había condiciones para 
intervenir consistentemente en regiones tan le-
janas como el Levante. 
 La otra cuestión que merece destacarse co-
rresponde a las características específicas de la 
presencia egipcia en el sur del Levante duran-
te el Bronce Antiguo IB2. Con la información 
actualmente disponible, parece posible distin-
guir –al menos– tres grandes modos diferentes 
de interacción entre los egipcios y la población 
local, que coinciden grosso modo con la distin-
ción propuesta por Edwin van den Brink acer-
ca de la diversa composición del registro cerá-
mico en los centros del sur del Levante durante 

el Bronce Antiguo I tardío8. En primer lugar, 
algunos núcleos en el Levante meridional tes-
timonian una presencia egipcia dominante y, al 
menos, en algunos de ellos se advierte un no-
table componente estatal. Se trata, en particu-
lar, de Tel Sakan –un gran asentamiento con  
estructuras edilicias de tipo egipcio, cerámica 
mayoritariamente egipcia e inscripciones con  
serekhs del rey Nármer–  y de ‘En Besor –en don-
de se presenta también una estructura residen-
cial de tipo egipcio, cerámica egipcia o egipcia-
nizada y, en especial, un notable conjunto de 
improntas de sellos–. Si la asociación entre edi-
ficaciones de estilo egipcio, serekhs e improntas 
de sellos puede ser indicativa de prácticas ad-
ministrativas asociadas al Estado egipcio, es 
posible suponer que tales actividades se vincu-
laran con la obtención de bienes y su remisión 
hacia Egipto9.
 En segundo lugar, aparece un relevante gru-
po de núcleos sudlevantinos donde se advierte 
la presencia egipcia, que también parece guar-
dar alguna relación con el ámbito estatal egip-
cio (como sugiere la presencia de cerámica con 
serekhs o algunas improntas de sellos), pero en 
los que la proporción de testimonios de cultu-
ra material egipcia es sensiblemente menor a 
la local. Uno de los centros más sobresalien-
tes de este grupo es Tel Halif. Allí aparece, por 
una parte, una serie de improntas de sellos,  
serekhs, cerámica de tipo egipcio y egipcianiza-
do y hasta un probable enterramiento de tipo 

8 Cf. van den Brink 1998: 216-217. Cf. también van den Brink y Braun 2003: 77-91. La propuesta del autor sugiere 
la distinción de tres grandes grupos: 1) núcleos en los que la cerámica egipcia o egipcianizada es predominante o 
casi exclusiva; 2) núcleos en los que la cerámica egipcia o egipcianizada, aunque cuantitativamente menor que la 
cerámica local, aún representa entre el 20 y el 40% del total; y 3) núcleos en los que la cerámica local es predominante 
o casi exclusiva, con un pequeño componente de cerámica egipcia o egipcianizada.

9 En relación con la evidencia egipcia en Tel Sakan, cf. Miroschedji et alii 2001: 75-104; Miroschedji 2015. Respecto de 
‘En Besor, cf. Gophna 1990: 1-11; 1992: 385-394. La existencia de testimonios egipcios en posición dominante podría 
plantearse también respecto de Afridar, en donde se ha hallado una estructura de tipo egipcio en asociación con 
cerámica egipcia o egipcianizada (cf. Gophna 1968: 256; 2002) y de Tel Ma’ahaz, en donde el 85% de la cerámica es 
egipcia o egipcianizada (cf. Amiran y van den Brink 2002: 273-279).

10 Una situación relativamente similar podría registrarse en Tel Erani, donde –en el marco de un centro básicamente 
sudlevantino– se registra un edificio de probable aunque discutido estilo egipcio, un serekh y dos improntas de sellos, 
así como un conjunto de cerámica e instrumentos líticos de proveniencia egipcia o, en su mayoría, de estilo egipcio 
aunque elaborados localmente. Y quizá también se pueda suponer una situación parecida en Tel Lod, donde se han 
hallado restos cerámicos con siete serekhs de Ka y Nármer, así como un importante conjunto de cerámica egipcia y 
egipcianizada, aunque la cultura material predominante es de origen local. Acerca de las evidencias en Tel Halif, cf. 
Levy et alii 1997: 1-51; en Tel Erani, cf. Kempinski 1992: 419-426; Czarnowicz 2016: 76-79; Czarnowicz et alii 2014; Tel 
Lod, cf. van den Brink 2002: 286-305. Respecto de las evidencias de Tel Halif y Tel Erani, cf. las consideraciones de 
Braun 2002: 173-189; 2005: 147.

11 Tal conjunto abarca núcleos que, como los de los anteriores dos grupos, se extienden principalmente al sur del 
río Yarkon (entre otros, Small Tel Malhata, Arad, Lachish, Horvat Illin Tahtit, Hartuv, Palmahim Quarry, Gezer, 
Azor), pero también más al norte (Ein Assawir, Megiddo, Tel Abu al-Kharaz). Acerca de las evidencias egipcias en 
Small Tel Malhata, cf. Ilan 2002: 306-322; en Arad, cf. Amiran 1974: 4-12; en Lachish, cf. Tufnell 1958; en Horvat 
Illin Tahtit, Hartuv, Palmahim Quarry y Azor, cf. Braun 2002: 178-179; Braun y Milevski 1993; en Gezer, cf. Brandl 
1992: 455-457; en Ein Assawir, cf. Yannai y Braun 2001: 41-56; Yannai 2002: 334-345; en Megiddo, cf. Finkelstein, 
Ussishkin y Halpern 2000; Finkelstein y Ussishkin 2003: 27-41; Ina y Goren 2013: 42-53; en Tel Abu el-Kharaz, cf. 
Fischer 2002: 323-333. De hecho, en Ein Assawir, un centro más alejado del foco central de la presencia egipcia, es 
posible advertir que tal cerámica egipcianizada no fue elaborada localmente sino en alguna localidad más al sur, lo 
que implica que este tipo de cerámica también podía circular intrarregionalmente.
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recintos fortificados, cuyos muros son destrui-
dos por el rey en su aspecto taurino o por sus 
emblemas mediante azadas. En efecto, tales son 
las escenas que se describen en la paleta de los 
Toros, en la paleta de las Ciudades y en la par-
te inferior del anverso de la paleta de Nármer, 
así como en una serie de etiquetas que remiten 

al rey Den (fig. 1). Se trata de una representa-
ción que durante mucho tiempo ha resultado 
algo enigmática para los investigadores, habida 
cuenta de que, arqueológicamente, se carecía de 
evidencia acerca de este tipo de edificaciones en 
tiempos del proceso expansivo asociado con la 
unificación14.

intercambio, sea en términos de relaciones co-
merciales sostenidas por el mutuo interés, o el 
carácter dominante de Egipto, lo que implica-
ría el establecimiento de un régimen “colonial” 
en el sur del Levante. Otros autores han carga-
do las tintas sobre la influencia político-ideoló-
gica de Egipto en el Levante meridional o han 
considerado la posibilidad de cierta inmigra-
ción egipcia en el Levante, no necesariamente 
regulada por el Estado del valle del Nilo, que se 
asentaría en términos de “grupos faccionales”12. 
 Es posible que todas estas interpretaciones 
posean algún componente a tomar en cuenta en 
un modelo general para pensar las razones y la 
índole de la presencia egipcia en el Levante me-
ridional durante la etapa final del Bronce Anti-
guo IB. En particular, el carácter fortificado del 
núcleo de Tel Sakan, cuya cerámica es predo-
minantemente egipcia e incluye serekhs reales, 
no sólo indica la presencia estatal sino el uso de 
dispositivos defensivos, lo que a su vez parece 
sugerir cierto carácter militar de esa presencia. 
Sin embargo, más allá de Tel Sakan –y de ‘En 
Besor, cuya evidencia arquitectónica y cerámica, 
así como el uso de sellos, también apunta a un 
predominio egipcio–, la presencia egipcia se re-
gistra en asentamientos en donde la cultura ma-
terial es predominantemente local y, con excep-
ción de un cierto número de serekhs y de tokens, 
no exhibe atributos asociables a un dispositi-
vo estatal. La recurrente evidencia de cerámi-
ca “egipcianizada”, incluyendo objetos tales 
como moldes para la elaboración de pan, su-
giere que los egipcios instalados en esos asen-
tamientos sudlevantinos mantuvieron prácti-
cas culturales procedentes del valle del Nilo, lo 

que a su vez podría apuntar a cierta cohesión 
de los migrantes dentro de tales asentamien-
tos. El grado de vinculación entre estos grupos 
y los egipcios establecidos en Tel Sakan no es 
sencillo de ponderar pero, se tratara de “envia-
dos” del Estado egipcio o de grupos con mayor 
autonomía, es difícil desvincular esta multifor-
me presencia egipcia en el Levante meridional 
respecto de la afluencia hacia el valle del Nilo 
de bienes de procedencia asiática. 
 Ahora bien, como se apuntaba más arriba, esta 
notoria presencia egipcia en el sur del Levante co-
rresponde a un período relativamente breve, que 
remite a la fase del Bronce Antiguo IB2. Es el mo-
mento en el que, en el valle del Nilo, se comple-
ta el proceso de unificación política, en los um-
brales de la Dinastía I. De hecho, la mayor parte 
de los serekhs identificables que se han hallado 
en el Levante corresponden al rey Nármer. Da-
ría la impresión de que la propia dinámica esta-
talmente expansiva que desemboca en la unifi-
cación continúa por un tiempo e impacta más 
allá del valle del Nilo, aunque luego se retrae13. 
Los testimonios iconográficos de la época –los 
así llamados “documentos de la unificación”– 
tienden a caracterizar el proceso expansivo en 
términos de una violencia a través de la cual 
el rey triunfa sobre sus enemigos. Estos últi-
mos, al menos a partir de Nármer y en conso-
nancia con la concreción del proceso de unifica-
ción en el Nilo, comienzan a ser definidos como 
las poblaciones que vivían más allá de Egipto: 
libios, nubios y asiáticos. Una de las formas a 
las que iconográficamente se acude en esos do-
cumentos para representar los objetivos de los 
ataques egipcios es la que describe una serie de  

12 Acerca del modelo de la conquista militar, cf. Yadin 1955; Brandl 1992. Para un énfasis en las relaciones comerciales, 
cf. Amiran 1974; Ben-Tor 1991. Sobre el modelo de una presencia egipcia “colonial” en el sur del Levante, cf. Brandl 
1992; Anđelković 1995; 2002; Yekutieli 2008: 809. Acerca de la influencia político-ideológica de Egipto en el Levante 
meridional, cf. Dessel 1991. Sobre la presencia de “grupos faccionales” egipcios en el Levante, cf. Kansa y Levy 2002. 

13 Sobre las razones de la retracción egipcia ya durante la Dinastía I, cf. Campagno 2008; 2011: 202-206.

14 Acerca de los “documentos de la unificación”, cf. Cervelló Autuori 2009: 90-99. En relación con la definición de los 
enemigos libios, nubios y asiáticos, cf. Wilkinson 2002; Köhler 2002; Campagno 2008. Sobre la representación de recintos 
fortificados en paletas y etiquetas de la época, cf. Wilkinson 1999: 55-57; Gilbert 2004: 97-99; Gayubas 2018. Cf. fig. 1.
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Figura 1. Paleta de los Toros, paleta de las Ciudades, paleta de Nármer (registro inferior del anverso) (composición basada en 
imágenes de commons.wikimedia.org).
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términos del comienzo de un temprano proce-
so de urbanización en el sur del Levante, tam-
bién permite pensar que, desde la época en que 
se estaban consolidando los primeros núcleos 
estatales en el Alto Egipto, los egipcios podrían 
haberse representado la región de procedencia 
de esos bienes de prestigio como un mundo de 
núcleos amurallados. Cuando, ya en tiempos 
más cercanos a Nármer, el proceso de unifica-
ción política comenzara a determinar unas pe-
riferias no-egipcias más allá del valle y el del-
ta del Nilo, sería comprensible que, por lo que 
respecta al ámbito asiático, esa periferia se aso-
ciara a centros con murallas. Y que, tratándose 
de enemigos, se planteara que esas murallas de-
bían ser destruidas. 
 En todo caso, para pensar en el estatus de la 
presencia egipcia en el sur del Levante durante 
el Bronce Antiguo IB2, quizás valga la pena re-
tener dos ideas. Por un lado, que la expansión 
política del Estado se orientó en las mismas di-
recciones desde las que procedían hacia el valle 
del Nilo ciertos bienes de prestigio, tales como 
el vino que probablemente portaban los cuen-
cos “Erani C” en la tumba U-j de Abidos. Y por 
otro lado, que aquello que transmite la icono-
grafía de tiempos de la unificación habla de 
violencia hacia núcleos amurallados, que aho-
ra sabemos que existían en el Levante desde el 
Bronce Antiguo IB1. La presencia egipcia en 
el Bronce Antiguo IB2 parece manifestarse en 
la forma de núcleos como Tel Sakan –con ca-
racterísticas fuertemente asociadas al dispo-
sitivo estatal– pero también en la de núcleos 
predominantemente locales aunque con po-
blación egipcia allí asentada, como Tel Erani 
–desde donde podían afluir bienes de presti-
gio demandados en el valle del Nilo–. En tal 
sentido, tal vez haya que considerar que esas 
formas de presencia entrelazaban dos aspec-
tos de la percepción egipcia del Asia: como 
proveedora de bienes exóticos pero también 
como la tierra de unos enemigos que se prote-
gían detrás de murallas.
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18 Al respecto, cf. Ciałowicz et alii 2015; Shalev 2017; 2018; Milevski et alii 2016.
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Figura 2. Plano de las áreas excavadas de Tel Erani (basado 
en Milevski et alii 2016; con actualización de I. Milevski).
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 Algunas hipótesis sobre el programa 
decorativo de las paredes en arenisca  

del Templo de Millones de Años  
de Tutmosis III

Linda CHAPON 

Las excavaciones arqueológicas que vienen desarrollándose desde 2008 en el Henket-ankh, el Templo de Millones de Años 
de Tutmosis III situado en la orilla oeste de Tebas, han permitido el descubrimiento de una gran cantidad de fragmentos 
de relieves tanto en arenisca como en caliza. Mientras que una parte del santuario estaría realizada en caliza, la mayoría 
de las paredes decoradas del templo lo serían en arenisca. El material está muy fragmentado, y muy poco queda de las 
estructuras originales del templo. No obstante, el estudio de este material ha permitido elaborar hipótesis sobre algunas de 
las escenas representadas, así como plantear posibles propuestas de reconstrucción. Entre estas destacan las de masacre y 
lista de enemigos o de batalla, un calendario de festividades, procesiones, el árbol ished o el rey en traje de Fiesta Sed. Eran 
elementos iconográficos que respondían a un programa intencionado en el que cada tipo de representación, ritual u otro, 
tendría su lugar en zonas específicas del templo. Estas se intercalarían con escenas de ofrendas a los dioses, en particular 
a Amón, garante al mismo tiempo que receptor de las gestas del rey. En esta ocasión, se propone una visión integral de lo 
que se ha podido determinar en cuanto a estas escenas. Aunque, dado el estado del material, son evidentes las limitaciones 
a las que nos enfrentamos a la hora de descifrar este discurso figurativo, los relieves descubiertos en el Henket-ankh son un 
testimonio de la complejidad del programa decorativo y simbólico, así como de la calidad del relieve y de la policromía que 
una vez existieron en el templo de Millones de Años de Tutmosis III. 

Some Hypotheses on the Decorative Program of the Sandstone Walls of the Temple of Millions of Years of Thutmose III
The archaeological excavations undertaken since 2008 in the Henket-ankh, the Temple of Millions of Years of Thutmose III 
located on the West Bank of Thebes, have resulted in the discovery of a large number of relief fragments, both in sandstone 
and limestone. While a part of the sanctuary would have been made of limestone, sandstone was used for most decorated 
walls of the temple. The material is very fragmented, and very little of the original structures of the temple remains. However, 
its study has allowed us to elaborate hypotheses about some of the scenes that would have been represented, as well as 
to suggest possible reconstructions. They included, among others, the massacre and list of enemies or battle, a calendar of 
festivities, processions, the Ished tree or the king outfitted with the Heb Sed robe. These iconographic elements responded to 
an intentional program in which each type of representation, ritual or other, had its place in specific areas of the temple. These 
would be combined with scenes of offerings to the gods, in particular to Amun, guarantor at the same time than recipient of 
the king’s deeds. This paper aims to present an integral vision of what has been determined in terms of these scenes. Given 
the state of the material, the limitations that we face when it comes to deciphering this figurative discourse are manifest; 
however, the reliefs discovered in the Henket-ankh evidence the complexity of the decorative and symbolic program, as well 
as the quality of relief and polychrome, which once existed in the Temple of Millions of Years of Thutmose III.

Palabras clave: Iconografía, arquitectura, reconstrucción, Tebas, Dinastía XVIII.
Keywords: Iconography, architecture, reconstruction, Thebes, Eighteenth Dynasty.
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Este artículo tiene como objetivo ofre-
cer una visión general de los resul-

tados obtenidos del estudio iconográfico y epi-
gráfico de los fragmentos que pertenecieron a las 
paredes decoradas en arenisca del Henket-ankh, el 

Templo de Millones de Años de Tutmosis III si-
tuado en la orilla oeste de Tebas (fig. 1). Debemos 
partir de la premisa de que la gran mayoría de los 
relieves que componían las escenas de estas pare-
des han desaparecido, y de que definir el programa 
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Los números 10 y 11 de Trabajos de Egiptología serán sendos volúmenes gemelos, temáticos, 
que quieren ser un reflejo de la vitalidad actual de la Egiptología iberoamericana. Ese 

dinamismo es una consecuencia del aumento de investigadores dedicados a la disciplina en los países de 
lenguas hispano-lusas, así como de la autoexigencia en el planteamiento de su trabajo y la capacidad de 
asimilación de las corrientes internacionales, paralelamente a la aceptación de esa labor por parte de éstas.

 Los volúmenes conmemoran también los veinte años de la celebración del Primer Encuentro de 
Investigadores sobre el Egipto Antiguo en la Universidad Española, que tuvo lugar en abril de 1998. El regreso 
a Madrid del VI Congreso/Congresso Iberoamericano de Egiptología, en diciembre de 2018, fue otra forma 
de recordar esa efeméride. Es evidente que las reuniones que siguieron a aquellas de la Universidad 
Autónoma –y sus sucesivos cambios de nombre: Encuentro, Congreso, Congreso/Congresso en 
cada nueva edición, al tiempo que se ampliaba geográficamente la convocatoria– no son los únicos 
responsables del despliegue de la actividad egiptológica en los países hispano y luso-parlantes. Pero sí 
han sido su reflejo periódico y han facilitado su visibilidad.

 El movimiento de la sede de estas jornadas de una ciudad a otra por el territorio español y portugués 
ha servido de eco a la consolidación, en ellas, de grupos de investigación egiptológica; y usamos el 
término “consolidar” sabiendo lo débiles que son tales situaciones en la estructura académica actual. 
Esa cifra de años, sobrepasada la “mayoría de edad”, era también una invitación a abrirse a nuevas 
perspectivas. La consecuencia más lógica ha sido llegar al acuerdo de que la próxima cita sea en 
América, concretamente en Buenos Aires. 

 El primer Encuentro surgió para que los/as egiptólogos/as españoles/as –y un egiptólogo argentino 
que cumplía entonces una estancia académica en nuestro país– nos conociéramos personalmente. Por 
extraño que pueda parecer –en estos tiempos digitales– habíamos leído los nombres y las primeras 
publicaciones individuales, pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Ése fue su objetivo 
básico. Las siguientes ediciones permitieron estrechar lazos entre investigadores/as, al tiempo que la 
reunión se enriquecía con la amplia participación de la Egiptología portuguesa e iberoamericana.

 Los congresos ibéricos/iberoamericanos han visibilizado en nuestros propios países a los/as 
investigadores/as, a los grupos en que algunos/as están integrados/as, y la investigación que 
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