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El Templo de Millones de Años  
de Thutmosis III en Luxor:  

estudio paleopatológico preliminar  
y nuevas perspectivas

 Albert ISIDRO 

Las excavaciones del Templo de Millones de Años de Thutmosis III (Tebas Oeste) han revelado una gran cantidad de restos 
humanos (esqueletos y momias) descubiertos en dos ubicaciones principales: tumbas colocadas dentro o junto a las paredes 
del recinto del templo de inicios del Reino Medio hasta el Período Tardío y las tumbas de una necrópolis del Primer Período 
Intermedio-Dinastía XI cerca del muro del noreste. El objetivo de este estudio antropológico y paleopatológico ha sido 
comparar la población a lo largo del tiempo: los individuos del Período Tardío con los del Reino Medio. Se han estudiado 
un total de 191 individuos (2016-2017): 154 procedentes de las tumbas colocadas dentro del templo y 37 de las tumbas 
cercanas al muro Nordeste. Las conclusiones preliminares a las que hemos podido llegar tras comparar ambas poblaciones 
es el mayor porcentaje de marcas de estrés ocupacional en los individuos del Primer Periodo Intermedio − Dinastía XI que 
en los de Periodo Tardío.

The Temple of Millions of Years of Thutmosis III in Luxor: Preliminary Paleopathological Study and New Perspectives
The excavation work at the site of the Temple of Millions of Years of Thutmosis III (West Thebes) has revealed a large 
amount of human remains (skeletons and mummies) uncovered from two main locations: tombs placed within or next to 
the enclosure walls of the temple dated from the beginning of the Middle Kingdom to the Late Period and graves from 
a necropolis of the First Intermediate Period – 11th Dynasty close to the north-eastern enclosure wall. The aim of this 
anthropological and paleopathological study is to compare a population over time: the individuals of the Late Period to 
those of the Middle Kingdom. A total of 191 individuals have been studied (2016-2017):..154 from the tombs placed 
inside the wall of the temple and 37 from the tombs close to north-eastern wall. Preliminary conclusions showed a higher 
percentage of skeletal stress markers in the individuals from the First Intermediate Period – 11th Dynasty, compared with 
those from the Late Period.

Palabras clave: Paleopatología, momias, marcadores de estrés.
Keywords: Paleopathology, mummies, stress markers.
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Los trabajos de actuación llevados a cabo 
en el Templo de Millones de Años  

de Thutmosis III en Luxor, en el marco del  
Thutmosis III Temple Project a través de la colabo-
ración de la Academia de Bellas Artes de Santa  
Isabel de Hungría de Sevilla y el Ministerio de 
Antigüedades Egipcio, se iniciaron en el año 
2008 con el objetivo inicial de la excavación,  

restauración y puesta en valor de dicha estruc-
tura arquitectónica.
 Tras las primeras campañas de actuación, 
durante la campaña del 2012, se ha podido ob-
jetivar la presencia cada vez más numerosa de 
restos óseos, tanto humanos como de fauna. 
Un porcentaje significativo de ellos han sido 
excavados en contexto arqueológico, muchos 
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peso, 3,1 kg. Sistema mejorado mediante un Ca-
restream RVG6500 DR-Sensor G2 dental detec-
tor con las siguientes características: dimensiones, 
27 × 36 matriz de píxel, 1440 × 1920 píxeles; Resolu-
ción espacial, 20 LP/ mm. Todos estos datos fue-
ron procesados mediante un DIX-Ray/Examion 
DicomSoftware).
 Por otro lado, el estudio paleopatológico ha sido 
de gran interés para conocer qué tipo de enferme-
dades sufrían ambas poblaciones. Para ello ha sido 
de gran ayuda el estudio radiológico. Las enferme-
dades se dividieron en grandes grupos (degenerati-
vas, traumáticas, infecciosas, tumorales; anomalías 
congénitas; etc.), siendo analizada su frecuencia.
 También, en casos puntuales, una enfermedad 
o una acción violenta puede ser tratada de manera 
individualizada tanto por su significado intrínseco 
(lesiones por arma blanca o por arma contunden-
te) como por su rareza en el conjunto bibliográfico. 
 Por su parte, los individuos momificados han 
sido analizados principalmente a través de su estu-
dio radiológico efectuado in situ. Este examen ha 
permitido obtener datos relevantes sobre las postu-
ras de los brazos y las manos en aquellos que se en-
contraban cubiertos por las capas más externas del 
vendaje; la presencia y situación de paquetes texti-
les y de natrón (o mixtos) localizados en el interior 
de las cavidades torácica abdominal; las caracterís-
ticas radiológicas intrínsecas de los individuos estu-
diados, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos 
fueron desplazados desde su localización al labora-
torio de antropología; y, por último, estudiar pato-
logías que serán referenciadas con posterioridad.
 Para centrar los objetivos del estudio antropo-
lógico los definiremos de la siguiente manera1:

1. Estudio comparativo de las poblaciones del  
  Reino Medio y de Época Tardía.
  ·  Esperanza de vida

 · .Distribución por sexos y edades
 · .Datos básicos antropológicos (como son  

. .la forma del cráneo y la estatura)2  
 · .Marcadores ocupacionales o de actividad
 · .Marcas de violencia
 · .Patologías
2.  Características y patologías individuales  
   que, por su escasa frecuencia, puedan ser  
   objeto de un estudio más exhaustivo.
3.  Análisis en profundidad del estudio radio 
   lógico de los individuos momificados.

 

Resultados 

 El estudio se centra en el análisis de un número 
mínimo de individuos de 191, de los cuales el 65% 
pertenecen a individuos completos (entendiendo 
por tales individuos cuyo índice de preservación 
esquelético sea igual o superior al 75%)3. 
 Aunque más del 85% de ellos corresponden a 
las poblaciones anteriormente citadas, también 
se han podido estudiar algunos restos de una 
Tumba del Reino Medio (Dinastías XII-XIII) y 
otros que corresponden a una tumba de princi-
pios del Tercer Periodo Intermedio.
 Los datos antropológicos básicos generales a 
los cuales se ha podido llegar son: 

Grupos de edad: 6 infantiles I; 18 infantiles II; 
32 juveniles; 118 adultos y 17 seniles. Para la de-
terminación de la edad en los individuos in-
fantiles y juveniles se han seguido los criterios 
de Schaefer, Black y Scheuer4.
Sexo: 81 masculinos; 69 femeninos; 35 inde-
terminados y 6 alofisos (todos los individuos 
infantiles I y II se han considerado como inde-
terminados).

de ellos asociados a objetos rituales y preserva-
dos en perfecta conexión anatómica. Dichas cir-
cunstancias permiten, a priori, un estudio indivi-
dual y poblacional de dichos restos.
 El hallazgo de dos poblaciones individualiza-
bles en un mismo yacimiento arqueológico se-
paradas por más de 1.200 años, una más antigua 
(Primer Periodo Intermedio – Inicios de Reino 
Medio) procedente de una necrópolis, principal-
mente de fosas, situada en el límite Nororiental 
del muro perimetral del templo, y otra localizada 
en una serie de tumbas del Periodo Tardío, nos 
da la posibilidad de analizar desde un punto de 
vista antropológico y paleopatológico ambas po-
blaciones e inferir posible diferencias. 
 El objetivo principal, desde un punto de vis-
ta antropológico, fue analizar comparativamen-
te el estado de salud de la población de los dos 
sectores principales de actuación de la campa-
ña de 2017. El segundo gran objetivo fue realizar 
un exhaustivo estudio radiológico de los indi-
viduos momificados, principalmente los proce-
dentes de la Tumba XXII y otros individuos sin-
gulares. Con ello se pretendía profundizar en el 
tipo de momificación recibida. Las característi-
cas de la momificación (tipos de vendaje, posi-
ción de los brazos y manos, paquetes en tórax y 
abdomen, etc.) pueden ayudar a concretar a qué 
periodo corresponden los individuos. Ello per-
mite estudiar la presencia o ausencia de órganos 
internos y de substitutos antrópicos, además del 
estudio de posibles patologías y enfermedades 
presentes.
 La decisión de iniciar el estudio con indivi-
duos recientemente excavados, aunque dispone-
mos de restos que se remontan hasta la campa-
ña de 2012, se justifica por la posibilidad de que 
el arqueólogo responsable del sector ha podido 
incorporar, en tiempo real, todos aquellos datos 
que podían aportar información, tanto desde un 
punto de vista antropológico como paleopato-
lógico. Para ello, ha sido imprescindible la cola-
boración tanto de los arqueólogos Reyes Somé 
y Manuel Abelleira, como de la antropóloga de 
campo Linda Chapón.

Material y métodos 

 Se pudieron estudiar restos, tanto completos 
como parciales, de un número mínimo de 191 in-
dividuos excavados durante esa misma campa-
ña, procedentes de la necrópolis de la Dinastía XI 
(en adelante, PPI – Din. XI) (2160-1985 a. C.) y 
de la Tumba XXII y la Tumba XXVI del Periodo 
Tardío (725-525 a. C.).
 Se practicó un diagnóstico antropológico bási-
co, es decir, se determinó el sexo, la edad y la es-
tatura (en aquellos casos en que las diáfisis de 
huesos largos se encuentran preservadas). Los 
principales datos a valorar fueron: la esperanza de 
vida; la presencia y presencia de individuos infan-
tiles (a fin de evaluar la mortalidad infantil), junto 
con la presencia o ausencia de marcadores de es-
trés ocupacional, que proporcionan una idea del 
tipo de esfuerzo físico realizado principalmente 
en la ocupación laboral.
 La presencia de enfermedades en los individuos 
fue evaluada desde un punto de vista macroscó-
pico con el apoyo de soporte radiológico. La in-
teracción con los colegas del Instituto de Medici-
na Evolutiva de la Universidad de Zürich-Irchel, 
Suiza, hizo que el rango del estudio se realizase de 
manera conjunta, por ejemplo, en la patología fa-
cial, mejorando tanto desde el punto de vista cuan-
titativo como cualitativo. Para ello se utilizó el 
soporte de un equipo digital de radiología veteri-
naria de las siguientes características (Generador 
portátil de rayos X de alta frecuencia, que cuen-
ta con: salida máxima, 3,2 kW; rango de voltaje, 
40–100 kV (1kV step); rango de exposición, 0,4–
100 mAs en 25 pasos; rango de corriente, 30–60 
mA; tube, Toshiba D-205B; W × H × L dimensio-
nes, 355 × 250 × 195 mm; peso, 14,6 kg. Un detec-
tor plano (Examion® DR 1417-600 WL, Scintil- 
lator), también ha sido utilizado con Gadox (Ga-
dolinium Oxysulfide), de las siguientes caracte-
rísticas: dimensiones externas, 384 × 460 × 15 mm; 
área activa, 358 × 430 mm (14 × 17 pulgadas); ma-
triz de píxel, 3.072 × 2.560 píxeles; tamaño de 
píxel, 140 μm; escala de grises, 14 bit; previsualiza-
ción, 3 s; resolución espacial, mínimo 3,5 LP/mm; 

1 Para la información arqueológica sobre la necrópolis de la Dinastía XI, véase Seco Álvarez 2019.

2 Trotter y Glesser 1956: 79-123.

3 Safont 2003: 33-46.

4 Schaefer, Black y Scheuer 2009.

TdE10.2019



151150

 Desde un punto de vista metodológico, co-
existen dos tipos de restos bien diferenciados: 
los individuos completamente esqueletizados y 
aquellos parcial o completamente momificados, 
ya sea de manera natural o antropogénica.
 Los individuos completamente esqueletizados 
se hallaron durante su excavación de las siguien-
tes formas: restos diseminados sin conexión 
anatómica (ej: 900N6L1615, Tumba XIX), res-
tos parcialmente inconexos (900N6L515, Tum-
ba XX), restos parciales, pero en conexión ana-
tómica (1010N4L2916, individuo 2, Tumba XXI) 
y restos completos en contexto arqueológico  
(fig. 1)5. 
 Los individuos completos han aparecido: ais-
lados en posición de decúbito oblicuo lateral; 
en posición de flexión de las extremidades infe-
riores (900N5L614 Grave 2 Individuo 3) (am-
bas posturas determinadas por la forma y las di-
mensiones del sarcófago de madera); postura 
fetal de máxima flexión (910N6L615, individuo 
10); enterramientos dobles en individuos adul-
tos (920N6L715, individuos 15 y 16); individuos 
en decúbito prono (980N6L917, individuos 1, 2 
y 3, Tumba XXVI); enterramientos dobles, posi-
blemente materno-filiales (900N5L914, Tumba 
2, individuos 5a y 5b, necrópolis PPI − Din. XI) 
(fig. 2).
 Por lo que respecta a los individuos momifica-
dos han aparecido, principalmente, con las siguien-
tes características: momias infantiles I (menor de 
4 años) aisladas con sarcófago (900N6L1015, in-
dividuo 22); momias infantiles II (hasta 12-14 
años) aisladas en sarcófago (890N6L8817, in-
dividuo 34, necrópolis PPI − Din. XI); momias 
adultas aisladas; momias incompletas o parcia-
les producto de expolios (131 restos momificados 
aparecidos en la Tumba XXII correspondien-
tes a un número mínimo de 47 individuos, todos 
ellos del Periodo Tardío) (fig. 3). 

Discusión 

 La posibilidad que ofrece el tener en un mis-
mo yacimiento arqueológico dos poblaciones, 
en principio local o no foráneo, separadas en el 
tiempo más de 1.200 años, permitiría inferir el 
estado de salud y la esperanza de vida diferen-
cial de ambas. También podríamos diferenciar 
las características antropológicas básicas, situa-
ción que nos acerca a una posible diferenciación 
racial en ambas. No obstante, el número de in-
dividuos (n) es fundamental en la valoración 
estadística de los resultados obtenidos a nivel po-
blacional. A mayor número de individuos, más 
significativos los resultados. 
 En nuestro caso partimos de la base de que 
los individuos pertenecientes a la población más 
antigua (PPI − Din. XI) son mucho menos nu-
merosos (aunque bastante mejor preservados en 
su conjunto) que los individuos de Época Tar-
día, pertenecientes a la Tumba XXII. La pro-
porción es de casi 1:5 (38 individuos del primer 
grupo vs 153 del segundo). Este sesgo estadísti-
co nos impide ser más rotundo en algunas de las 
conclusiones generales. También el porcentaje 
de individuos momificados (parciales y/o com-
pletos) es mucho mayor en los individuos del 
Periodo Tardío.
 La población más homogénea desde un pun-
to de vista tanto histórico como antropológico 
es la que corresponde a la necrópolis asociada 
al PPI − Din. XI. Como dato inicial se ha podi-
do determinar la existencia de marcas de estrés 
ocupacional en individuos masculinos, adultos 
y juveniles, tanto en Periodo Tardío como en la 
Dinastía XI (40% en el primer caso y 41% en el 
segundo). Aunque la frecuencia sea similar, la 
presencia en un mismo individuo de varias de es-
tas lesiones relacionadas con el trabajo es única-
mente significativa en el caso de la Dinastía XI.

5 Para la información arqueológica sobre la necrópolis de la Dinastía XI, véase Seco Álvarez 2019.
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Figura 1. Plano actualizado del yacimiento. Los círculos indican la situación de las Tumbas y Graves (fosas) mencionadas en el 
artículo (plano de Javier Tre).
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 La profundización del estudio de las radiogra-
fías de las momias (principalmente las de la Tumba 
XXII), se ha de basar en los criterios seguidos por 
varios autores6 centrados en el análisis de las imá-
genes obtenidas mediante TC y sus diferentes va-
riaciones (2D, 3D etc.). Al haber practicado única-
mente un examen radiológico digital, algunas de 
estas variantes se han perdido por problemas tanto 
técnicos como de interpretación. Creemos, no obs-
tante, que se puede realizar un análisis exhaustivo 
mediante la revisión de los siguientes parámetros: 

A. Criterios generales:

1. Edad aproximada (en individuos infanti-
les tomando la media entre los resultados 
métricos, como la longitud del fémur etc., 
y los criterios odontológicos7. 

2. Estatura estimada (mediante ecuaciones de 
regresión tanto en fémur como en húmero).

3. Estado de preservación: aplicando un por-
centaje a cada área presente del individuo.

B. Estudio del cráneo y cuello:

1. Estado de conservación.
2. Defectos craneales colaterales (“heridas de 

saqueo”) y su situación (tomando como re-
ferencia las que presenta la momia del fa-
raón Merenpath de la Dinastía XIX.

3.  Contenido craneal.
 · Presencia de substancias preservantes y  

 sus  niveles
 ·  Presencia de cerebro y su localización
 ·  Presencia de meninges
 ·  Agujero etmoidal (principal signo indi- 

 recto de excerebración)
 ·  Taponamiento nasal
 ·  Taponamiento bucal
 ·  Presencia de los globos oculares y/o es- 

 tructuras de substitución
 ·  Presencia de pabellones auriculares

C. Estudio de los brazos y manos:

1. Posición osiríaca (posición de los brazos cru-
zada por delante del tórax hacia los hombros).

2. Posición cruzada en tórax inferior.
3. Posición supra púbica.
4. Posición lateral pura.
5. Posicionamientos mixtos.
6. Manos cerradas o abiertas.

D. Tórax y Abdomen:

1. Tipo de colmatación (distribución).
2. Substancia de colmatación (resina, tierras, 

calcita, granos, textil).
3. Presencia de sacos preservantes (natrón): 

número y distribución.
4. Presencia de vísceras.

E. Presencia de Genitales externos:

1. Sexo.
2. Tipo de vendaje en individuos masculinos.
3. Tipo de taponamiento pelviano en indivi-

duos  femeninos.

F. Pies:

1 Separados o juntos.

G. Presencia de objetos antropogénicos como 
amuletos y otros objetos metálicos.

H. Determinación de Patologías.

 Sin embargo, de los individuos esqueletiza-
dos parciales o totales y de las momias parciales o 
completas que se han podido estudiar en la cam-
paña del 2017, destacan, tanto desde un punto de 
vista antropológico como paleopatológico, los si-
guientes casos:

900N5L414. Individuo 1*** (RX: 1_G1) (Enclo-
sure Wall North) “HX”: posiblemente el caso 
más antiguo de Egipto y el segundo docu-
mentado en el mundo de Leucemia Linfoblás-
tica Aguda8 (fig. 4).

6 Gostner et alii 2012: 1003-1011; Saleem y Hawass 2017: 15-17.

7 Uberlaker 1976: 661-665.

8 Isidro, Seiler y Seco 2019. 

El Templo de Millones de Años de Thutmosis III en Luxor: estudio paleopatológico preliminar...  .Albert Isidro

Figura 2. Individuos esqueletizados. Probable enterramiento materno-filial en decúbito lateral izquierdo con ajuar asociado 
(900N5L914 Grave 2, Individuos 5 a, 5b. Necrópolis PPI − Din. XI, fotografía de A. Isidro).

Figura 3. Individuo casi completo con momificación antropogénica. Periodo Tardío (Dinastías XXV − XXVI) (Individuo 118, Tumba 
XXII, fotografía de A. Isidro).
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Nº 88 (Rx: 88_MUM). Tomb XXII: Presencia 
de la glándula parótida bilateral

1000N5L24 (2 individuos). Tomb XXII: Preser-
vación de clítoris

S/N Tomb XXII: Presencia de las glándulas paró-
tidas bilaterales + médula espinal fisiológica16.

1000N5L27 (004_MUM). Tomb XXII (tórax → 
rodillas): Fractura pertrocantérea fusionada.

1000N5L27 (006_MUM). Tomb XXII (cráneo 
→ pelvis + fémur I.): Posible mieloma múlti-
ple.

1000N5L27 (030_MUM). Tomb XXII (Tórax 
→ muslos + tibias): NAV cabeza fémur.

1000N5L22 (034_MUM). Tomb XXII (mano + 
escapula): Tumor en escápula.

1000N5L30 (054_MUM). Tomb XXII: fractura 
pertrocantérica fusionada.

1000N5L32 (104_MUM). Tomb XXII (abdo-
men → muslos): fractura pertrocanterica fu-
sionada.

 Otras condiciones que por su poca frecuencia 
en el estudio en directo de las momias habrán de 
ser consideradas son:

·  seis glándulas salivares
·  cinco lenguas
·  diez tráqueas
·  siete meninges intrarraquídeas
·  nueve restos de cerebro (fig. 6) (sin contar la pre-

sencia en los individuos estudiados mediante Rx)
· tres arterias vertebrales en sus forámenes del  

agujero vertebral de las vértebras cervicales
· un esófago (preservación muy poco frecuente)
· tres nervios en cuello (probablemente el 

nervio hipogloso y el nervio vago)
· tres vasos periféricos
· tres restos de pleura parietal
· tres restos de pulmón
· tres restos intrarraquídeos de médula espinal
· dos genitales externos femeninos
· tres preservaciones de globos oculares 

980N6L1015 (Grave 6). Individuo 14: Hallux valgus.

9, 
posiblemente el más antiguo descrito en 
Egipto, puesto que hasta la fecha el más anti-
guo ha estado publicado por este autor10.

900N6L215 (Grave s/G). Individuo 19: Clay shoveler’s 
 fracture11 en C6, fractura asociada al trabajo 
en minas y canteras. Podría corresponder al 
caso más antiguo documentado en Egipto12. 

910N6L1415 (Grave 9). Individuo 20: Alteración 
compleja de la articulación temporo-mandi-
bular (muy poco frecuente)13.

890N6L717 (Grave 13). Individuo 28: Signos in-
equívocos de lesión por arma blanca en esca-
pula con signos de regeneración.

890N7L217 (Grave 15). Individuo 30*** (Rx: 
30_G15): Impactación de pepita de sandía en 
bronquio principal izquierdo con resultado 
de condensación pulmonar izquierda (mien-
tras que el pulmón derecho ha desaparecido).

890N7L12 17 (Grave 15). Individuo 31: Agenesia 
del cuerpo vertebral en una vértebra torácica 
(no descrito previamente en paleopatología).

890N7L1217 (Grave 18). Individuo 37 (Rx: 37_
G18): Osteoporosis anormal en individuo fe-
menino juvenil. No tafonómico.

890N7L1417 (Grave 18). Individuo 39*** (Rx: 39_
G18): Caso complejo de meningocele asociado 
a hidrocefalia. Puede ser el caso más antiguo14.

890N7L1717 (Grave 18). Individuo 40*** (Rx: 
40_G18): Herida incisa profunda en zona 
frontal con curación. 

890N7L2317 (Grave 22). Varios individuos: Butterfly 
vertebra15 en estado inicial.

980N6L1817. Individuo 10 (Tomb XXVI): Butterfly 
vertebra.

Nº 34. Material asociado (1000N5L29 o 9?). 
Tomb XXII: Tumor blástico (posiblemente 
maligno) en la cara torácica de la escápula

Nº 37 (Rx: 37_MUM). Tomb XXII: Presencia 
de la arteria carótida primitiva con su bifurca-
ción + nervio vago (fig. 5).

9 El Hallux Valgus o juanete es la desviación del dedo gordo del pie hacia el resto de los dedos del pie, por prominencia 
de la cabeza del primer metatarsiano (hueso que continúa las falanges del dedo) y angulación inadecuada de su 
articulación, provocando la superposición del primer y segundo dedo.

10 Isidro y Malgosa 2017: 261-263.

11 Clay shoverler’s fracture o fractura del minero, consiste en la fractura vertical de la columna subaxial (apófisis espinosa 
de C6, C7 o T1) por una flexión forzada del cuello y la alta tensión de los ligamentos inter y supraespinosos.

12 Jordana et alii 2006: 366-372.

13 Según nos comunica Roger Seiler, profesor de Odonto-estomatologia de la Universidad de Zurich – Irchel y 
miembro asociado del equipo.

14 Isidro et alii en prensa.

15 Butterfly vertebra o vertebra en mariposa es una anomalía congénita del soma de la vértebra con hundimiento de la 
parte central y anterior.

Figura 4. Norma lateral derecha de un cráneo masculino juvenil  
afecto de Leucemia linfoblástica aguda. En la imagen se obser-
van zonas de osteólisis generalizadas junto con formaciones 
osteoblásticas en la zona del hueso temporal (900N5L414. 
Individuo 1*** (Rx: 1_G1), fotografía de A. Isidro).

Figura 5. Composición fotográfica de la norma lateral derecha del cráneo y cuello de un individuo momificado. En la imagen se 
observa la preservación de la arteria carótida primitiva con su bifurcación (flecha) (890N7L216 Grave 15, Individuo 30. Necrópolis 
PPI − Din. XI, fotografía de A. Isidro).
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16 Herrerín et alii 2018: 230-234.

↑
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 Con anterioridad, se ha mencionado que se tra-
ta de resultados preliminares, ya que no se ha fi-
nalizado el estudio de todos los individuos. Sin 
embargo, sí ha podido analizarse con cierta pro-
fundidad la población más antigua, correspon-
diente al PPI − Din. XI. La característica diferen-
cial más importante tras analizar los 49 individuos 
que hasta la campaña del 2017 han aparecido en 
esta zona es la ocupacional (38 durante la campa-
ña de 2018 y 11 en campañas anteriores). El 47% de 
los individuos (exceptuando el grupo de los indi-
viduos infantiles I y II) presenta lesiones enteso-
páticas en diversas partes de su esqueleto. De este 
47% existe una mayor prevalencia en individuos 
masculinos (62%), mientras que el 38% restante 
corresponde a mujeres. Este porcentaje se sitúa en-
tre los más similares en comparación con otras se-
ries arqueológicas tanto en número de individuos 
como en el marco geográfico17. Estas lesiones que 
corresponden a los marcadores de estrés ocupa-
cional son fruto de la reacción del hueso (perios-
tio) a una excesiva demanda por hipertracción. Se 
han podido objetivar en más de 10 individuos en-
tesopatías en el húmero proximal (entesopatía del 

pectoral mayor); en el húmero distal (entesopatía 
de los extensores carpo-radiales / epicondilitis); 
en el radio proximal (entesopatía del bíceps bra-
quial); en el cúbito proximal (entesopatía del trí-
ceps braquial); en el extremo proximal de la claví-
cula (entesopatía costo-esternal). También se han 
presentado, con similar frecuencia, artropatías uni-
laterales por sobrecarga en el raquis cervical; artro-
patías en la articulación subastragalina; lesiones 
denominadas squatingfacet18 en la cara entero-dis-
tal del extremo distal de la tibia19.
 Una característica que nos ha sorprendido es la 
muy alta (>60%) presencia de lesiones por hiper-
tracción en la carilla articular de la sínfisis púbica 
en pelvis adultas femeninas. Esta lesión podría es-
tar asociada a la multiparidad de las mujeres du-
rante este periodo20. 

Conclusiones 

 El presente estudio revela una alta incidencia 
de lesiones entesopáticas en los individuos de la 
necrópolis del PPI − Din. XI, tanto en extremida-
des superiores como inferiores. Estas marcas, pre-
sentes incluso en individuos juveniles, hacen pensar 
en una población con un alto grado de estrés mecá-
nico, probablemente de origen laboral. Por otro 
lado, la escasa presencia de lesiones por violencia 
permite descartar la existencia de conflictos bélicos.
 Entre los individuos momificados de Periodo 
Tardío resulta reseñable la presencia de tres frac-
turas de la epífisis proximal de fémur con claros 
signos de consolidación. Estos signos indican, 
más allá de toda duda, que los individuos que las 
padecieron recibieron ayuda por parte de la co-
munidad o sus allegados durante la fase de conso-
lidación (aproximadamente unos 4 meses).

17 Dutour, 1986: 221-224; Goodman et alii, 1988: 169-202.

18 Squatingfacet, carillas articulares metaplásicas cartilaginosas por sobreuso. 

19 Isidro Llorens 2000: 41-49.

20 Capasso, Kennedy y Wilczak 2005: 195.
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Figura 6. Restos de cerebro momificados en un individuo infan-
til I con grave alteración neurológica (890N7L1417 Grave 18, 
Individuo 39. Necrópolis PPI − Din. XI, fotografía de A. Isidro).
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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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