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Seis paddle dolls halladas en una tumba
del Reino Medio y su patio
en Dra Abu el-Naga

.

Troy, L.
2006 “Religion and Cult during the Time of Thutmose III”, en: E.H. Cline y D. O’Connor
(eds.): Thutmose III, A new Biography, Ann Arbor: 123-182.

Gudelia GARCÍA FERNÁNDEZ

Ullmann, M.
2002 König für die Ewigkeit-Die Häuser der Millionen
von Jahren. Eine Untersuchung zu Königskult
und Tempeltypologie in Ägypten (ÄAT 51). Wiesbaden.

En Dra Abu el-Naga se documentan seis paddle dolls descubiertas por la misión arqueológica española en el interior
de una tumba del Reino Medio (UE 1018) y su patio, al suroeste del patio de entrada de la tumba de Djehuty (TT 11),
durante las campañas de 2017 y 2018. A pesar de que fueron halladas en niveles de revuelto relacionados con saqueos
antiguos, proceden de un contexto arqueológico funerario en el que se encuentran también evidencias del periodo. Varias
de estas figurillas femeninas destacan especialmente por sus motivos iconográficos, ejemplos únicos de este tipo, no
documentados en otras paddle dolls. En este estudio se presenta una valoración de conjunto de estas figurillas femeninas
inéditas que contribuye a profundizar en su conocimiento.

Weigall, A.E.P.
1906 “A report on the excavation of the Funeral
Temple of Thoutmosis III at Gurneh”, ASAE
7: 121-141.

Six Paddle Dolls Found in a Middle Kingdom Tomb and its Courtyard in Dra Abu el-Naga
During the 2017 and 2018 campaigns at Dra Abu el-Naga, six paddle dolls were discovered by the Spanish archaeological
mission inside a Middle Kingdom tomb (EU 1018) and its courtyard, southwest of the entrance to the courtyard of the tomb
of Djehuty (TT 11). Although they were found in plundered levels related to ancient grave robbery, they come from a funerary
archaeological context in which there is also evidence of the period. Several of these female figurines stand out especially for
their iconographic motives, unique examples of this type not documented in other paddle dolls. This study presents an overall
assessment of these unpublished female figurines and contributes to our deepening knowledge.

Wiercińska, J.
1990 “La procession d’Amon dans la décoration du
temple de Thoutmosis III à Deir el-Bahari”,
Étud Trav 14: 62-90.
1993 “Les dimensions de la barque d’Amon sui
vant les données du Temple de Thoutmosis
III à Deir el-Bahari”, EtudTrav 16: 264-269.
2010 “The change of dimensions of the bark of
Amon in the light of recent studies on the
temple of Tuthmosis III at Deir el-Bahari”,
en: M. Dolińska y H. Beinlich (eds.): Ägyptologische Tempeltagung. Interconnections between Temples. Warschau, 22.-25. September
2008, Wiesbaden: 221-231.
.

Palabras clave: Figurillas femeninas, Egipto antiguo, contexto arqueológico, ritual funerario, tatuajes.
Keywords: Feminine figurines, Ancient Egypt, archaeological context, funerary ritual, tattoos.

Las

paddle dolls1 son figuras femeninas
talladas en madera. Se documentan
por primera vez en el Periodo Predinástico y el
Reino Medio (Dinastías XI y XII) se alza como
la época de mayor popularidad2. Destacan por
el énfasis en los aspectos sexuales y reproductivos: los pechos, las caderas y una marcada área
púbica. Además, llevan grandes pelucas elaboradas con cuentas de barro y/o fayenza. Vestidos,

collares y en ocasiones posibles tatuajes y/o escarificaciones ornan su cuerpo3. Estas figuras
varían considerablemente tanto en su forma
como en su contexto de hallazgo.
En los textos egipcios se alude a las figuras
femeninas con el término rpyt4. Sin embargo,
en las publicaciones egiptológicas se conocen
como “paddle dolls”, designación inglesa que
describe la forma de su cuerpo semejante a un

1

Sería conveniente acuñar y utilizar una palabra en castellano, no obstante se emplea el término en inglés ya que se
encuentra integrado en el léxico propio del área de estudio.

2

Bourriau 1989: 127; Morris 2011: 72.

3

Bianchi 1988: 21-28; Tassie 2003: 92; Pinch 1993: 213; Austin y Gobeil 2016: 24.

4

Wb II 415.II, “estatua femenina”, “figura femenina”. Véase un análisis del término “rpyt”, en Waraksa 2007:
especialmente 153, n. 44, 172, n. 126.
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remo, aunque últimamente, algunos autores
prefieren utilizar la palabra “pre-formal”5.
Estas piezas elaboradas en madera parecen
seguir una convención morfológica del cuerpo
de la mujer. Aparentemente, la calidad en la talla y decoración constituiría un factor secundario en las actividades rituales. Ellen Morris sugiere una producción en masa por artesanos en
los templos6. Recientemente, Juan Carlos Moreno García plantea la posibilidad de que las
paddle dolls fueran adaptaciones locales de elementos foráneos, que toman forma en un contexto de intercambios comerciales internacionales7. Sin embargo, la confección de estas
figuras, así como otros tipos de figurillas femeninas no está bien documentada8.
El origen y la función exacta de las paddle dolls
continúa siendo una cuestión a debate. Se constata una evolución en la interpretación de su funcionalidad. Se han considerado muñecas, concubinas, figuras de fertilidad, figuras femeninas,
bailarinas, etc. Inicialmente, Herbert Winlock
las clasificó como “muñecas”9, al igual que John
Garstang10. Enseguida, Winlock las reinterpretó como “concubinas”, señalando la similitud

entre estas figurillas y las muñecas rituales africanas modernas11.
Posteriormente, el término “concubinas del difunto” fue defendido también por Bernard Bruyère y Christiane Desroches-Noblecourt12. La
identificación de estas figuras como “concubinas” sigue presente entre una minoría de autores13. Geraldine Pinch, entre otros investigadores,
las identifica como “figurillas rituales de fertilidad”14. Angela Tooley y Ellen Morris las consideran “bailarinas-khener” asociadas a la diosa Hathor15, siendo esta propuesta la más plausible.
Mientras que Elizabeth Waraksa prefiere utilizar
un vocablo más general, “figurillas femeninas”16.
Los términos “concubinas”, “esposas”, “novias”, etc., son interpretaciones erróneas fruto de
la imposición de patrones occidentales modernos.
La funcionalidad de estos objetos es una cuestión
compleja que toma forma en el marco de determinadas actividades rituales del Reino Medio.
La localización geográfica de las paddle dolls
se circunscribe a la zona del Alto y Medio Egipto: Deir el-Bahari, Sheikh Farag, Naga el-Deir,
Beni Hasan, Asasif y Tebas, tanto en tumbas de
hombres como de mujeres y niños17. En menor

5

Parkinson 2009: 142; Tooley 2017: 447.

6

Morris 2011: 73, vincula su producción al templo de Deir el-Bahari y su distribución y/o venta se realizaría entre
aquellas personas que quisieran asociarse de algún modo con las bailarinas-khener. Warska 2008: 2, considera que
estos artesanos serían hombres.

7

Moreno 2017: 173-194.

8

Como por ejemplo las figuras femeninas modeladas en barro de Amara West, véase Stevens 2017: 407-427, n. 3.

9

Winlock 1942: 207, lám. 38.
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medida, se encuentran en áreas doméstica o
templos18. En la mayoría de las ocasiones, proceden de contextos arqueológicos alterados.
Hasta la fecha solo se habían documentado dos
paddle dolls, casi idénticas, en Dra Abu el-Naga19.
Este espacio se considera como la necrópolis real
por antonomasia de la Dinastía XVII, no obstante alberga enterramientos fechados en las Dinastías XI y XII. Durante las campañas de 2017 y
2018, la misión arqueológica española halló seis
paddle dolls al suroeste del patio de entrada de la
tumba de Djehuty (TT 11), en el interior de una
tumba del Reino Medio (UE 1018) fechada en la
Dinastía XII y su patio (fig. 1). Estas figuras femeninas forman parte de los equipamientos funerarios de la elite del Reino Medio. Pese a que
aparecieron en niveles de revuelto, proceden de
un contexto arqueológico delimitado en el que
se registran también evidencias de este periodo.
En este artículo se presenta un estudio preliminar sobre un pequeño conjunto de paddle dolls
que detenta rasgos distintivos, y contribuye a
profundizar en su conocimiento.

ramésida que procedería de niveles superiores, se
documenta poco material, entre el que se hallaron
diversos objetos fechados en el Reino Medio: una
figurilla de mujer perteneciente a una maqueta y
un fragmento de cartonaje de la Dinastía XI, acompañado de pequeños fragmentos de pan de oro. Se
encuentra, además, en una cota similar a una momia de carnero y a un ataúd, datados en la Dinastía
XVII. Por lo tanto, los materiales llegarían al patio
fruto del saqueo de enterramientos de las Dinastías
XI, XII y XVII, que tuvieron lugar en un mismo
momento, durante o después de la Dinastía XVII.
Conservación: Presenta una buena conservación, pese a la pérdida de la decoración pintada, el
pelo y ambos brazos.
Descripción: Esta paddle doll (fig. 2)22 se caracteriza porque la cara y el cuello forman un
rectángulo alargado. Su cuerpo es sutilmente
angular en la zona de las caderas, marcando la
cintura. La parte delantera conserva algunos restos de color rojo en la zona del cuello y manchas
dispares a lo largo del cuerpo, que trazarían el
diseño del vestido.

1 | Paddle doll SMDAN20 2402

2 | Paddle doll SMDAN 2441

Dimensiones: Alto 14 cm × ancho 4,2 cm ×
grosor 0,5 cm.
Material: Madera de conífera21.
Localización: Apareció en el patio de la tumba del Reino Medio (UE 1018), bajo un nivel de
derrumbe del muro del patio de la tumba anexa
(UE 1030). En esta franja, a excepción de un shabti

Dimensiones: Alto 19,3 cm × ancho 6,1 cm ×
grosor 0,7/1 cm.
Material: Madera de Acacia sp. o Ziziphus sp.
Localización: Hallada en el patio de la tumba
del Reino Medio, en un nivel de expolio, entre
dos estratos, uno de las Dinastías XVII y XVIII,
y otro del Reino Medio. Esta se vincularía, por

10 Garstang 1907: 152, fig. 150.
11

Winlock 1942: 207, lám. 38; 1947: 47.

12 Bruyère 1939: 138; Desroches Noblecourt 1953: 4-47.

18 Waraska 2008: 3.

13 Kamal 2016: 10, utiliza el término “Brides of the Dead”.

19 Rummel 2007: 35, nº19 (FN 932, 938).

14 Pinch 1993: 198-199. Véase también Bourriau 1989; Bienkowski y Tooley 1995: 49; Díaz 2017: 125-132; Beha y Donnat
2020: 57-73.

20 SMDAN se trata de la sigla correspondiente a “Spanish Mission in Dra Abu el-Naga”, y se incorpora al número de
registro que identifica a las piezas halladas en el yacimiento durante las labores de excavación.

15 Morris 2011: 71-103; 2017: 310; Tooley 1989: 311, 324-325; 2017: 452-453.
16 Waraksa 2008: 4

21 El estudio taxonómico de la madera de las paddle dolls fue realizado por la Dra. Mónica Ruiz-Alonso (CCHS-CSIC),
a quién agradecemos su colaboración.

17 Morris 2011: 75.

22 Para localizar las paddle dolls en las cuadrículas del croquis arqueológico, consultar fig. 1.
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Figura 2. SMDAN 2402 a, b (J. Latova / © Proyecto Djehuty).

tanto, con el material datado en las Dinastías XII
y XIII. Se caracteriza por ser un nivel de espolio con tipología de depósito, en el que aparecieron dos tapas de ataúd, una de ellas fechada en
el Reino Medio, y numerosas formas cerámicas
completas de la Dinastía XIII, entre las que destacan un vaso, un platito y un vaso-hes.
Conservación: Se constata la pérdida del pelo,
los brazos y los detalles faciales, no obstante
mantiene un estado de conservación excelente.
...Descripción: Esta paddle doll (fig. 3) destaca
por su riqueza decorativa. La forma de su cuerpo se caracteriza por sus caderas redondeadas y

Figura 3. SMDAN 2441 a, b (P. Rodríguez / © Proyecto Djehuty).

su elaborado vestido polícromo. El vestido resalta por su complejidad compositiva, combinando principalmente el ajedrezado multicolor
y la espina de pescado. Carece de paralelos. En
el frente tiene pintado un grueso collar23. En el
dorso, se cruzan las bandas y tirantes de su indumentaria. Por encima de la cintura se identifica
un conjunto de tres tatuajes que siguen patrones
geométricos de puntos24. Sobre los glúteos se representan posibles tatuajes en forma de diamante, compuestos en su mayoría por nueve grupos
de nueve puntos agrupados en líneas de tres25.
Se documentan paralelos en momias26, figurillas

23 Véase un estudio de los adornos personales utilizados durante el Reino Medio, en Yamazaki 2018: 433-446.
24 Tooley 1989: 308; Morris 2011: 79, 82.
Figura 1. Croquis arqueológico. Localización de las paddle dolls en la tumba del Reino Medio y su patio, campaña 2017 y 2018
(C. Cabrera / © Proyecto Djehuty).

96

25 Tassie 2003: 88; Morris 2011: 82; Roehrig 2015: 527-536.
26 Roehrig 2015: 527-536; Austin y Gobeil 2016: 23-46; Friedman 2017: 11-44; Friedman et alii 2018: 116-125.
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truncadas27 y paddle dolls28. El origen y significado preciso de los tatuajes es aún incierto29.

3 | Paddle doll SMDAN 3572
Dimensiones: alto 6,6 cm × ancho 2,3 cm ×
grosor 0,7 cm.
Material: Madera de Acacia sp. o Ziziphus sp.
Localización: Se descubrió en el patio de la
tumba, en un nivel de revuelto con abundantes materiales procedentes de saqueos de tumbas, aparentemente antiguos: masas de lino, huesos, fragmentos de maderas de ataúd, shabtis,
cerámicas, etc. Destacando la escasez de vestigios
modernos. Se asocian a esta pieza una bandeja
de ofrendas y dos fragmentos de ataúd de madera, ambos fechados en el Reino Medio. Además,
comparte cota con la paddle doll SMDAN 2402
(nº1). En consecuencia, la llegada de estos materiales al patio habría sucedido en algún momento
durante o posterior a la Dinastía XVII.
Conservación: Fragmento identificado con
la cadera izquierda de una figurilla femenina,
que alberga la representación de un animal.
Descripción: Este pequeño fragmento de
paddle doll (fig. 4) se corresponde con la zona
de la cadera tallada en forma redondeada. El
frente de esta pieza conserva restos de pigmento que trazarían su vestido, compuesto a partir
de rombos de color negro, amarillo y rojo, así
como parte del triángulo púbico en negro. Sin
embargo, es singular porque en el dorso se representa los cuartos traseros de un animal, sin
identificar, en color rojizo30. No hay paralelos
conocidos en este tipo de figuras.

Figura 4. SMDAN 3572 a, b (J. Latova / © Proyecto Djehuty).

4 | Paddle doll SMDAN 4614
Dimensiones: alto 8,3 cm × ancho 2,7 cm ×
grosor 0,4/0,5 cm.
Material: Madera de conífera.
Localización: Hallada en un nivel de sedimentos poco uniforme en el interior de la tumba de la Dinastía XII (UE 1018), exactamente en su pasillo. La pieza aparece junto con un
fragmento de escarabeo de corazón, la mano
derecha de un ataúd antropomorfo, un fragmento de vaso capono, lino y cerámica. La mayoría del material asociado se fecha en el Reino Medio.
Conservación: Esta pieza se corresponde
con la cadera izquierda, y preserva restos de
color.

27 Louvre E. 10492; Cairo JE 47710; MMA 08.200.18.
28 MMA. 31.3.35b; MMA 31.3.37a.
29 Bianchi 1988: 21-28; Tassie 2003: 85-101; Poon y Quickenden 2006: 123-136; Renaut 2008: 91-112; Roehrig 2015: 527536; Friedman 2017: 11-36; Ingram 2017: 119-148.
30 A modo de hipótesis, esta figura podría representar: una liebre, un zorro, una hiena o una gacela.
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Figura 5. SMDAN 4614 a, b (P. Rodríguez / © Proyecto Djehuty).

Figura 6. SMDAN 4628 a, b (J. Latova / © Proyecto Djehuty).

Descripción: Este fragmento (fig. 5) se corresponde con la zona de la cadera, que se perfila de
forma angular. En la parte delantera se conserva
parte del vestido estampado con rayas verticales
en color rojo y negro; mientras que el pubis está
claramente delimitado por un triángulo en color
negro. Esta figura comparte similitudes tipológicas con la paddle doll SMDAN 2402 (nº1).

doll (SMDAN 4632), correspondiente con la
zona de las caderas y sin características significativas.
Conservación: a pesar de la pérdida de pelo,
brazos y caderas, es un objeto relevante ya que
conserva una detallada decoración pintada.
Descripción: Este fragmento de paddle doll
(fig. 6) se corresponde con la parte del tronco
superior de la figura femenina. Destaca por la
calidad y el detalle de su vestido, así como por
sus adornos corporales. En el frente, se preservan los detalles faciales, los ojos son trazados
en color negro. Porta una gargantilla ajustada al cuello y cinco collares sobre su pecho o
posibles bandas del vestido, ya que continúan
a modo de tirantes por la espalda. El vestido
es bícromo, en color rojo y negro. Se compone de dos tiras que se entrelazan por delante y
detrás del cuerpo, junto con bandas horizontales en la parte delantera. Sobre el pecho, entre
dos bandas, se distinguen posiblemente seis

5 | Paddle doll SMDAN 4628
Dimensiones: alto 22,3 cm × ancho 3 cm ×
grosor 0,9/1,9 cm.
Material: Madera de Acacia sp. o Ziziphus sp.
Localización: Apareció en el mismo contexto arqueológico que la paddle doll anterior SMDAN 4614 (nº4), en un nivel de sedimentos
poco uniforme en el pasillo de la tumba (UE
1018). En el mismo pasillo pero a cierta distancia se halló otro pequeño fragmento de paddle
99
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cápridos en línea recta, orientados hacia la izquierda. Este tipo de representación vuelve a
repetirse en número sobre el abdomen. En el
dorso, la gargantilla se interrumpe y los tirantes del vestido se cruzan en el medio de la espalda. Por debajo de la banda del vestido destaca la singular representación de una jirafa
erguida31, único ejemplo de este tipo, que dotaría de ciertos poderes a la figura femenina.
El signo silábico tiene el valor sr que significa
“predecir”, “pronosticar”32. La jirafa está dibujada detalladamente en color rojo y negro.
En el Reino Medio, se documenta una única
representación de una jirafa, en una escena de
caza en la tumba inacabada de Ukhhotep (B2)
en Meir33.

produce en varios días, pero no se puede determinar cuánto tiempo separaría una jornada de
la siguiente.
Sobre la procedencia de las paddle dolls halladas en el patio solo se puede conjeturar.
Es plausible que estas pudieran pertenecer al
equipamiento funerario de alguna de las dos
tumbas del Reino Medio (UE 1078 y 1018)
próximas al lugar del hallazgo. La presencia
de estas piezas en el patio es fruto de la acción
del robo de tumbas, que tendría lugar en algún momento posterior a la Dinastía XVII.

Conclusiones

6 | Paddle doll SMDAN 4801
Dimensiones: alto 13,2 cm × ancho 1,6 cm ×
grosor 0,6 cm.
Material: Madera de Acacia sp. o Ziziphus sp.
Localización: Se descubrió en un nivel de
revuelto en el interior de la tumba (UE 1018),
en las proximidades del pozo funerario. El
material asociado a esta pieza es el siguiente:
dos fragmentos de bandejas de ofrendas, un
pequeño fragmento de paddle doll (SMDAN
4851)34, un vaso de alabastro con lino, y dos
fragmentos de pelo de paddle doll elaborados
a partir de cuentas de barro SMDAN 4841 y
4847 (fig. 7).
Conservación: Este fragmento está mal preservado, aunque conserva restos significativos
de pigmento rojo.

Figura 7. SMDAN 4841 (izq.) y 4847 (dcha.) (G. García / © Proyecto Djehuty).

Descripción: Esta pieza (fig. 8) se identifica
con la zona del tronco superior de la figurilla
femenina. En la cara anterior se representa un
collar, el pecho derecho y el vestido. El único
color empleado para su decoración es el rojo.
El vestido se caracteriza por combinar dos tipos de patrones. En la parte superior destacan
los rombos, trazado del que no se documentan paralelos. Mientras que, la parte inferior
está decorada con el motivo de la espina de
pez, modelo que prevalece en la zona tebana.

31 Véase evolución de la representación de la jirafa, en Warren 1927: 478-485; Laufer 1928: 15-25; Osborn y Osbornová
1998: 148-151.
32 Wb IV 189.15-190.17.
33 Blackman 1915: II, lám. xxxii, fig. 1; Kanawati y Evans 2017: IV, 45 ss., láms. 45a, 85.
34 Pendiente de restauración.
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Figura 8. SMDAN 4801 a, b (P. Rodríguez / © Proyecto Djehuty).

En la cara posterior se distinguen exiguos trazos de pintura roja, que posiblemente dibujarían los tirantes del vestido.
La dispersión de las paddle dolls dentro de la
tumba y en su patio refleja un proceso de expolio. Las paddle dolls ubicadas en el interior
de la tumba del Reino Medio (UE 1018) se
concentran en dos zonas: en las proximidades
del pozo funerario y en el pasillo, próximas a
una sala reutilizada en la Dinastía XXII. Sobre el suelo de roca, fruto de un saqueo inicial,
apareció un fragmento de pelo de paddle doll
(SMDAN 4847); sobre el que se encuentra un
nivel de arena, que indicaría una fase indeterminada de lluvia torrencial. Esta interrumpe la
actividad que se retoma posteriormente. En las
siguientes dos unidades estratigráficas, se localizan el resto de fragmentos de paddle dolls. De
este modo, se puede inferir que el expolio se
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La zona de Dra Abu el-Naga es considerada como la necrópolis real de la Dinastía XVII.
No obstante, en este lugar se documentan asimismo inhumaciones del Reino Medio..Las
paddle dolls halladas dentro de la tumba y en su
patio se encuentran en un contexto arqueológico alterado a causa de las reutilizaciones y los expolios. Debido a esta casuística, no se puede confirmar si constituían uno o varios conjuntos que
habrían sido depositados, como parte del equipamiento funerario y/u ofrendas votivas, en honor a uno o varios ocupantes de la tumba pertenecientes a la elite tebana. Sin embargo, este
grupo de figurillas femeninas destaca por su número, proximidad y motivos iconográficos inéditos. Se presentan, por tanto, nuevas evidencias
sobre las paddle dolls que pueden constituir una
aportación valiosa para estudios futuros.
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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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