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Análisis técnico de telas con textos  
y marcas de propietario procedentes  

de la tumba UE 1018 en Dra Abu el-Naga 
Pía RODRÍGUEZ FRADE 

 

Descripción y documentación de un conjunto de telas procedentes de una tumba en Dra Abu el-Naga Norte, Luxor, excavada 
por la Misión Española que dirige José Manuel Galán. La tumba se construyó en las Dinastías XI o XII, pero es en el momento 
de su reutilización, en la Dinastía XXII, cuando se data este depósito. El conjunto consta de túnicas, telas rectangulares, 
fragmentos y sudarios cuya característica común es tener textos con nombres y fechas y/o marcas de propietario o de 
lavandería. Junto con las telas se documentó un grupo de restos óseos humanos, fragmentos de estolas de cuero y shabtis.

Technical Analysis of Fabrics with Texts and Owners’ Marks from Tomb UE 1018 at Dra Abu el-Naga
Description and documentation of a set of fabrics found in a tomb at Dra Abu el-Naga North, Luxor, excavated by the Spanish 
Mission directed by José Manuel Galán. The original tomb was built in the Eleventh or Twelfth Dynasty and was reused in the 
Twenty-second Dynasty, when this deposit is dated. The set consists of tunics, rectangular fabrics, fragments, and shrouds 
whose common characteristic is to show texts with names and dates and/or owner or laundry marks. Together with the 
fabrics, a group of human remains, fragments of a leather stola and shabtis were also documented.

Palabras clave: Túnicas, sudarios, lino, cáñamo, telares, Dinastía XXII.
Keywords: Tunics, shrouds, linen, hemp, looms, fabrics, Twenty-second Dynasty.
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El conjunto de telas objeto de este trabajo 
conformaba un depósito que fue excava-

do en la tumba UE 1018, localizada en la zona sur 
del área donde actualmente está trabajando la Mi-
sión Española1 dirigida por José Manuel Galán en 
Dra Abu el-Naga Norte. Esta tumba fue excava-
da durante las campañas de 2017 y el 2018, llegán-
dose a determinar que se trataba de un monumen-
to cuyo primer uso fue a finales de la Dinastía XI e 
inicios de la XIII. Posteriormente fue reutilizada 
en el Segundo Periodo Intermedio y en el Tercer 
Periodo Intermedio, situándose este depósito en 
la primera mitad de la Dinastía XXII (fig. 1).

 El depósito fue hallado en una de las cámaras 
funerarias de la tumba en un contexto arqueológi-
co alterado por saqueadores y que consistía en un 
amontonamiento informe (UE 1209) que consta-
ba de restos humanos2, algún resto de pequeñas 
piezas de cuero, shabtis con inscripción y el presen-
te conjunto de telas, igualmente con textos, fechas 
y marcas de propietario o de lavandería (fig. 2)3. 
 Este artículo se va a centrar en los restos de te-
las. Se han documentado cuatro tipos de piezas 
diferentes: túnicas con y sin texto, piezas rectan-
gulares con y sin textos, fragmentos inscritos y 
sudarios con texto.

1 A partir de ahora SMDAN: Spanish Mission in Dra Abu el-Naga. 

2 Jesús Herrerín publica su investigación de los restos humanos en este número de la revista.

3 El estudio de estos materiales y textos ha sido publicado en este mismo volumen por Francisco L. Borrego Gallardo.
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será la tela, ya que exige hilos más finos y esto, a 
su vez, exige una elaboración más cuidada (fig. 
5). En el caso de las piezas del presente conjun-
to, se documentan densidades muy variadas, 
incluyendo algunas muy densas con 33 hilos 
de urdimbre y 12 de trama como en el caso de 
los fragmentos de la UE 1018, y otras muy lige-
ras con 12 hilos de urdimbre y 4 de trama como 
en el caso de los sudarios. Por otro lado, en una 
misma pieza de tela se pueden hacer diferen-
tes recuentos de hilos correspondientes a zonas 
con diferentes densidades a causa del estado de 
conservación, desgastes y deformaciones. Se-
gún una descripción de Winlock de las telas del 
depósito de momificación de Tutankhamun, 
un tejido de calidad media puede tener 17 hilos 
de urdimbre y 22 de trama en un cm7. En base 
a esto aquí se describen los tejidos como de cali-
dad buena, media o baja8.

1 | Descripción general de los tejidos

 Cuando se describen y documentan los teji-
dos hay que tener en cuenta varias características 
de diagnóstico4 que ayudan a poder definirlo.

1. Material. Lo más frecuente en los tejidos egip-
cios faraónicos es la utilización del lino y, en 
algunos casos, cáñamo y lana. En el caso del 
conjunto que nos ocupa, todas las piezas son 
de lino, menos los sudarios que son de cáña-
mo. Las fibras, obtenidas a partir de estas dos 
plantas, son muy parecidas a simple vista. 
Bajo un microscopio se pueden distinguir por 
la forma de sus extremos y por el interior en 
una sección transversal. 

2. Hilos de tejer. En este caso, y como es habi-
tual en los tejidos egipcios faraónicos, son hi-
los sencillos, de un único cabo, y tienen todos 
torsión en s (fig. 3). Esta dirección del giro es 
la más habitual ya que es la natural de la fibra 
del lino cuando se humedece y favorece que 
los hilos se puedan torsionar más y que, por lo 
tanto, sean más finos y resistentes5.

3. Diámetro de los hilos y grosor. El diámetro o gro-
sor de los hilos está muy relacionado con la 
calidad del producto final. Los hilos más fi-
nos siempre suponen una mayor intenciona-
lidad e intensidad en el trabajo de realizarlos, 
puesto que de ello resultan hilos más resis-
tentes y de mayor calidad. Se pueden definir 
como hilos muy finos los que tienen un diáme-
tro de hasta 0,2 mm. Hilos de calidad media 
son aquellos que tienen un diámetro entre 0,3 
y 0,4 mm. A partir de 0,5 mm se consideran hi-
los toscos y de baja calidad 6.

4. Ligamento. Es la forma en que están entrama-
dos los hilos fijos de la urdimbre con los hilos 
móviles de la trama. La forma más habitual en 

los tejidos egipcios faraónicos es el tafetán 1/1 y 
sus variedades (2/2, 2/1, 1/2). El hilo móvil de 
la trama pasa, alternativamente, una vez por 
encima y otra vez por debajo de los hilos fijos 
de la urdimbre (1/1). Esta es la forma más habi-
tual y más simple. En el caso que nos ocupa to-
das las telas están realizadas con este tipo de ta-
fetán (fig. 4).

5. Densidad. Es el número de hilos que hay de tra-
ma y de urdimbre. Se miden en 1,0 centímetro y 
cuanto mayor sea su número, de mayor calidad 

4 Término utilizado por Hallman 2015: 113.

5 Roth 1913: 12-19.

6 Jones 2006: 140.

7 Arnold y Winlock 2010. 

8 Bruwier 1997: 51-58.

Figura 2. Depósito 1209, con la acumulación de restos humanos, telas, shabtis, etc. © Proyecto Djehuty.

Figura 1. Vista del yacimiento del Proyecto Djehuty y situa-
ción de la tumba UE 1018. © Proyecto Djehuty.

Figura 3. Torsión de los hilos en S y Z. Dibujo de la autora.
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se elaborarían en un telar en el que trabajaba 
una única persona, y el ancho se corresponde 
con el trabajo que puede abarcar con sus bra-
zos, sin desplazar el cuerpo, de forma que sus 
brazos podrían abarcar hasta 150 cm. Las más 
anchas se elaborarían en telares en los que tra-
bajarían dos personas, y podrían alcanzar el 
doble que las anteriores. Para fabricar las túni-
cas y los sudarios de este depósito se habrían 
utilizado telares estrechos y, en el caso de las 
telas rectangulares, únicamente una tiene los 
dos orillos que nos proporciona un ancho de 
75 cm, por lo que igualmente estarían realiza-
das en telares individuales.

9.  Flecos. Los flecos también se pueden definir en 
cuanto a su factura. Se especifica su longitud 
y con cuantos hilos de urdimbre están hechos. 

Siempre son un número par, y lo más habitual 
es utilizar cuatro o seis hilos, aunque pueden 
ser más. Estos hilos individuales, torsionados 
en s, se agrupan de dos en dos que se torsionan 
juntos, en Z, y cada dos grupos se vuelven a tor-
sionar en [S]. Las torsiones se alternan S y Z, ya 
que es la manera de conseguir que los flecos no 
se deshagan (fig. 10). Para definir la factura de 
los flecos se ha utilizado una fórmula que la au-
tora de este artículo considera fácil de enten-
der11. Pueden tener un nudito al final o, tam-
bién justo al borde de la tela, un hilo extra que 
va atando y agrupando los flecos. También pue-
de ser que los flecos estén sin torsionar, siendo 
simplemente los hilos de las urdimbres sueltos. 

10. Bordes longitudinales. Los orillos son los bordes 
longitudinales de una tela, y corresponden a 

6.  Hilos de coser. Lo más habitual en los tejidos 
faraónicos es que los hilos de coser sean un 
conjunto de dos o tres hilos poco torsionados 
o torsionados en s individualmente (fig. 6) 
sin realizar una torsión conjunta entre ellos. 

7.  Pasadas múltiples de trama. Están creadas a par-
tir de la agrupación de varios hilos de trama 
que pasan al mismo tiempo, creando unas lí-
neas más abultadas. Se suelen situar en zonas 
cercanas a los bordes transversales, borde de 
inicio y a los flecos. Se ha propuesto que estas 
bandas podrían ser utilizadas como marcas de 
identificación de un taller, a modo de refuerzo 
(fig. 7), o de un tejedor individual9.

8.  Bordes Transversales. También se puede descri-
bir un tejido según sea una pieza completa o 
un fragmento. Cuando se va a fabricar una 
tela, la parte más laboriosa del proceso es el 

montaje de los hilos que van a formar la ur-
dimbre en la estructura del telar. Por eso, nor-
malmente, no se fabricaban las piezas de un 
tamaño pequeño, sino que se tejían telas lar-
gas de las que se pudiera obtener más de una 
pieza. Esto hace que no siempre se encuentren 
bordes transversales y aparezcan cortes, do-
bladillos, flecos. De la tela por donde se inicia 
el proceso de tejer se pueden encontrar bor-
des transversales como el borde de inicio (fig. 
8), con unas formas características de agru-
parse los hilos de urdimbre10. En el extremo 
opuesto se suelen encontrar flecos a modo de 
remate en la zona donde se cortan y separan 
los diferentes tramos de tela (fig. 9). Las an-
churas de las telas se corresponden con el an-
cho de los telares y, en principio habría, de for-
ma general, dos anchuras. Las más estrechas  

9 Hallmann 2015: 120.

10 Kemp y Vogelsang-Eastwood 2001: 119.

11 Fórmula utilizada para la explicación de la factura de los flecos: [S]= 2Z= 2s + 2s. La primera letra indica la torsión del fleco 
terminado, es decir, lo que vemos a simple vista [S]. Este está realizado por dos hilos compuestos torsionados en Z que, a su 
vez, están hechos cada uno con dos hilos simples de urdimbre en s. La s minúscula se utiliza en la torsión de los hilos sencillos 
y S mayúscula se refiere a las torsiones realizadas con dos hilos o más. Esta fórmula está bien representada en la figura 11.

Figura 4. Tafetán 1/1. SMDAN 4811. Fotografía y dibujo de la autora. Figura 5. Densidad alta 33 x 12 hilos y baja 12 x 4 hilos. SMDAN 4771 y 4754. Fotografía y dibujo de la autora.
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los extremos donde da la vuelta el hilo de la tra-
ma para realizar la siguiente pasada. Cuando 
la tela está fragmentada no se suelen encontrar 
los orillos, y la tela aparece rasgada intenciona-
damente o simplemente rota. En determinados 
casos del presente depósito algunos de estos 
orillos están decorados con franjas azules.

11.  Dobladillos. Se encuentran dobladillos en bor-
des transversales que no tienen flecos, y en 
bordes donde se han hecho cortes con la fina-
lidad de que el tejido no se desfleque (fig. 11). 

12. Tintes. En ocasiones pueden aparecer en una 
pieza hilos teñidos, tanto de urdimbre como 
de trama, siendo menos habitual que la tela 
esté teñida entera. En las telas de este caso en-
contramos hilos teñidos de azul, tanto en las 
urdimbres como en las tramas de algunas tú-
nicas formando franjas. El tinte utilizado suele 
ser vegetal, obtenido de plantas como el índi-
go o el glasto (fig. 12)12. Al igual que en caso de 
las pasadas múltiples de trama, Hallmann ha 
planteado que la combinación de los colores y 
el ancho de las franjas fueran marcas que iden-
tificaran un taller o a un artesano individual13.

13.  Marcas de uso. En ocasiones se encuentran seña-
les de uso que se reflejan en refuerzos de la tela 
en zonas debilitadas por el uso. Este trabajo de 
realizar los refuerzos indica el valor de las telas, 
ya que supone una inversión de tiempo y traba-
jo con la finalidad de alargar su vida útil (fig. 13).

14. Textos. Se pueden encontrar textos, marcas 
abstractas en relación con el fabricante, la ca-
lidad o el propietario y otras representacio-
nes14. En el caso del presente depósito encon-
tramos textos y marcas abstractas en color 
negro, seguramente realizado con negro car-
bón y en otras ocasiones, como en los suda-
rios, textos y figuras en color rojo, donde se 
habría utilizado el óxido de hierro15.

2 | Piezas de tela halladas en el depósito 

2.1 | Túnicas 

 Se pueden contabilizar cuatro piezas más o 
menos completas, y varios fragmentos que apor-
tan alguna información sobre los túnicas a las que 
pertenecieron (fig. 14). Todas tienen textos y/o 
marcas de lavandería o del propietario, (para los 
números de inventario, véase tabla 1).
 Son piezas de telas rectangulares, con unas me-
didas similares, dobladas por la mitad, cosida por 
los laterales y con una pequeña abertura para los 

12 Nicholson y Shaw 2000: 278-279.

13 Hallmann 2015: 124.

14 Nicholson y Shaw 2000: 285-286.

15 Para el estudio de estos textos véase la contribución de Francisco Borrego Gallardo en este volumen.

Figura 6. Hilo de coser. SMDAN 1211. Fotografía de la autora.

Figura 7. Pasadas múltiples de trama. SMDAN 4677. Fotografía 
de la autora.

Figura 8. Bordes transversales. Borde de inicio. SMDAN 4756. 
Fotografía de la autora.

Figura 9. Cortes para obtener piezas a partir de un tejido con-
tinuo. Dibujo de la autora.

Figura 10. Formación de flecos con cuatro hilos de urdim-
bre. Dibujo de la autora.
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brazos. En el centro, en la parte delantera, se reali-
za un corte en V para meter la cabeza (fig. 15)16.
 Las dimensiones longitudinales de las piezas 
enteras son: 230, 256, 260 o 268 cm. Al doblar la 
tela por la mitad resultan túnicas de 115, 128, 130 
0 134 cm de altura y cuya anchura es de 110, 122, 
126 o 150 cm. La dimensión de la abertura para 
meter las manos oscila entre 10 y 14 cm (fig. 16).
 Siguiendo el listado de referencias para definir 
una pieza de tela, las características de las túnicas 
son las siguientes:

1. Material. Lino.
2. Hilos sencillos torsionados en s.
3. Diámetro medio de 0,3 mm.
4. Ligamento. Tafetán 1/1.
5. Densidad. Urdimbre entre 17 y 20 y de trama 
entre 9 y 11. De la relación entre el diámetro de 
los hilos y la densidad resultan unas telas de cali-
dad media. 
6. Hilos de coser. Son dos hilos independientes o ma-
nojos de fibras con muy poca torsión o torsionados 
en s. Lo encontramos en los dobladillos de los cue-
llos, bajos de las túnicas y en las costuras laterales.
7. Pasadas múltiples de trama. Ninguna túnica 
tiene esta característica.
8. Bordes transversales. En los bordes de las túnicas 
hay, según los casos, bordes de inicio, flecos, y do-
bladillos. En alguna túnica, no en todos los casos, 
hay en el borde inferior hilos de trama teñidos de 
azul, creando una franja justo antes de los flecos. 
9. Flecos. Los flecos tienen una medida entre 3 y 5 
cm y están hechos con 4 hilos de urdimbre y agru-
pados y torsionados de la siguiente manera [S]= 
2Z= 2s+ 2s y rematados con un pequeño nudo al 
final (SMDAN 4707 y 4708). 
10. Bordes longitudinales. Suelen tener en los ori-
llos, en la zona que se corresponde con las costu-
ras laterales de las túnicas, franjas realizadas con 
hilos de urdimbre azules. Cada franja tiene un rit-
mo diferente de hilos y aunque la idea es la misma, 
no podrían haber sido realizadas en un mismo  

Figura 11. Dobladillo. SMDAN 4811. Fotografía y dibujo de la autora. 

Figura 12. Hilos azules en urdimbre y en trama. SMDAN 4708. 
Fotografía de la autora.

Figura 13. Marcas de uso y refuerzos. SMDAN 4708. 
Fotografía de la autora.

Figura 14. Fragmento lateral de túnica. SMDAN 4711. Fotografía  
de la autora.16 Borla 2011.
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tendido de urdimbre, ya que en ese caso estos hilos 
tendrían que seguir el mismo esquema. 
11. Dobladillos. Una de las túnicas, en vez de te-
ner flecos con borde transversal, tiene un dobladi-
llo (SMDAN 4710) y la túnica que muestra clara-
mente el corte en V también presenta dobladillo 
en esta zona (SMDAN 4712) (véase fig. 11).
12. Hilos azules. Los orillos, a veces, están ador-
nados con franjas azules realizadas con hilos te-
ñidos de azul. Estas franjas, igual que las del 
borde transversal, no presentan el mismo rit-
mo o alternancia de hilos. Únicamente una tú-
nica tiene hilos azules solo en la urdimbre (SM-
DAN 4709). Tres túnicas tienen los hilos azules 
tanto en la trama como en la urdimbre (SMDAN 
4707+ 4711, 4708 y 4710). 
13. Marcas de uso o refuerzos. En las zonas des-
gastadas por el uso y donde la tela ha sufrido 

más tensiones, las fibras presentan desgaste y 
mucha fragilidad. En estas zonas se pueden do-
cumentar una serie de puntadas, en sentido de la 
trama, agrupando los hilos de la urdimbre, refor-
zando de esta forma los hilos desgastados. Este 
tipo de refuerzos aparecen muy habitualmen-
te en las túnicas del lote estudiado (SMDAN 
4707+4711, 4708, 4710, 4712, véase fig. 13).
14. Textos. Todas las piezas están escritas. El tex-
to puede ser un nombre, una fecha y/o una mar-
ca abstracta y a veces aparecen combinados. Es-
tán situados siempre en un borde, cerca de la 
costura del borde lateral y del borde inferior (fig. 
17). Curiosamente las túnicas se han encontrado 
por el reverso, con las costuras y el lado menos 
visible de su texto a la vista.
 En la tabla 1 se hace una relación de las carac-
terísticas más especiales de las túnicas.

Figura 15. Fragmento superior de túnica con cuello. SMDAN 4712. Fotografía de la autora.

SMDAN Nº Registro 4707+ 4711 4708 4709
Fragmento lateral 4710 4712

Mitad superior

Orillos X X X X X

Hilos azules urdimbre X X X X

Hilos azules en trama X X X

Flecos Con 4 hilos Con 4 hilos

Dobladillos X X

Refuerzos X X X X

Texto X

Marcas abstractas X X X

Marcas de uso o refuerzos X X X X

Tabla 1. Características de las túnicas de la tumba UE 1018.

Figura 16. Dibujo y características de una túnica. Dibujo y fotografías de la autora.
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2.2 | Piezas rectangulares 

 Otro tipo de piezas encontradas en este con-
junto son tres piezas de tela de forma rectangu-
lar, cuya utilidad podría corresponder a algún 
uso en el hogar o bien podría tratarse de faldas u 
otras prendas de vestir. Sus medidas oscilan en-
tre 55/75 de ancho x 120/190 cm de largo. Estas 
piezas de tela no son piezas tejidas completas en-
teras ya que se ven bordes rasgados y bordes con 
dobladillos. Podrían proceder de telas originales 
más largas y más anchas, cortadas con la inten-
ción de formar estas piezas (fig. 18).
1. Material. Lino.
2. Hilos sencillos torsionados en s.
3. Diámetro medio de los hilos de 0,3 mm.
4. Ligamento. Tafetán 1/1.

5. Densidad. Urdimbre entre 17 y 24 hilos, y tra-
ma entre 9 y 11 hilos. Lo que corresponde a te-
las de calidad media según se ha señalado en el 
apartado inicial.
6. Hilos de coser. Se encuentran en los dobladillos 
y están formados por 2 o 3 hilos bien definidos.
7. Pasadas múltiples de trama. Aparecen en las 
piezas que tienen flecos, formando cuatro o seis 
líneas de cuatro hilos cada una (véase fig. 10).
8. Bordes transversales. Ninguna pieza tiene los 
dos bordes transversales. En los tres casos siem-
pre uno de ellos está rasgado, mientras que el 
otro borde transversal, en dos casos tienen flecos 
(SMDAN 4713 y 4732) y en el tercer caso el otro 
borde tiene dobladillo (SMDAN 4811). 
9. Flecos. Los flecos que tienen estas piezas de tela 
miden entre 12 y 15 cm. En un caso los flecos están 

Figura 17. Textos y marcas de propietario en varias túnicas. a) SMDAN 4710. b) SMDAN 4708. c) SMDAN 4707. Fotografía de la autora.

hechos con 10 hilos de urdimbre agrupados en 
dos grupos de 5 hilos: [S]= 2Z= 5s+5s (SMDAN 
4713). Los otros flecos están hechos con 4 hilos 
agrupados 2 a 2: [S]= 2Z= 2s+2s (SMDAN 4723). 
Los otros bordes transversales están rasgados.
10. Bordes longitudinales. Solo una de ellas tie-
ne los dos orillos y las otras dos solamente uno. 
El resto de los bordes longitudinales están rasga-
dos. Los bordes rasgados siguen el hilo y pare-
cen estar realizados intencionadamente.
11. Dobladillos. Dos piezas tienen dobladillos 
(SMDAN 4732 y 4811), realizados de la misma 
manera que consiste en retorcer la tela sobre sí 
misma sujetándola con puntadas en diagonal 
realizadas con 2 hilos independientes torsiona-
dos en s, que se utilizan juntos (véase fig. 11).
12. Tintes. Este tipo de piezas no presentan hilos 
teñidos.
13. Marcas de uso o refuerzos. Solamente una de 
estas piezas tiene refuerzos en un extremo de la 
tela, cerca de su texto. En esta zona se han reali-
zado una serie de puntadas, en sentido de la tra-
ma (SMDAN 4811, véase fig. 13).
14. Textos. Dos piezas presentan sendos textos con 
la identidad del propietario escritos con tinta negra 
y colocados en una esquina de la tela, cerca de los 
bordes transversal y longitudinal (fig. 19).
 En la tabla 2 se hace una relación de las carac-
terísticas de las piezas rectangulares.

Figura 18. Ejemplo de pieza rectangular. SMDAN 4732. 
Fotografía de la autora.

SMDAN Nº Registro 4713 4732 4811

Orillos X X X X

Flecos
Un extremo

[S]= 2Z= 5s+5s
En un extremo
[S]= 2Z= 2s+2s

Pasadas múltiples de trama X X

Dobladillos En un extremo Un extremo

Tela rasgada Un extremo En tres laterales Un extremo y un lateral

Texto X X

Marcas de uso o refuerzo X

Tabla 2. Características de las piezas rectangulares de la tumba UE 1018.

a

c

b
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2.3 | Fragmentos de telas con texto 

 Se trata de un conjunto de diez fragmentos de 
diferentes telas recortados de otras piezas. El cor-
te se ha realizado para aislar y obtener la zona co-
rrespondiente al texto y/o marcas de otro tipo. 
Por qué se han recortado estos fragmentos en 
vez de conservar la pieza completa es, por aho-
ra, una cuestión pendiente de resolver (fig. 20). 
En varias ocasiones, el fragmento coincide con 
la costura de la pieza original y tiene restos de 
los hilos de la costura y bien podría haber for-
mado parte de una túnica. Todas tienen flecos y 

pasadas múltiples de trama. Este último deta-
lle no lo tenían las túnicas del presente depósi-
to, que, en cambio, sí contaban con hilos teñi-
dos de azul, lo que no aparece en este caso. Se 
puede afirmar que las telas de todos estos frag-
mentos son las más cuidadas del conjunto y es-
tán hechas con tejidos más densos y uniformes, 
y en el caso de que hubieran formado parte de 
túnicas, éstas hubieran sido piezas de muy bue-
na calidad.
 Varios de estos fragmentos tienen forma de ban-
da (SMDAN 4675, 4834, 4842) y los demás tienen 
forma rectangular de diferentes dimensiones.

1. Material. Lino.
2. Hilos sencillos en s. 
3. Diámetro medio es de 0,3 mm. 
4. Ligamento. Tafetán 1/1. Casi todas tienen 
faz de urdimbre, lo que quiere decir que, al ha-
ber mayor número de hilos de urdimbre que 
de trama, estos últimos quedan casi ocultos, 
teniendo más protagonismo los de la urdim-
bre (SMDAN 4675, 4676, 4732, 4771).
5. Densidad. Urdimbre entre 24 y 32 y trama 
entre 11 y 16. Si se tiene en cuenta el número 
de hilos y su fino diámetro, se pueden definir 
como telas de buena calidad.
6. Hilos de coser. Algunos están formados 
por dos o tres hilos independientes trabajados 
juntos. En ocasiones son hilos de buena cali-
dad, gruesos y elaborados Z= 2s.
7. Pasadas múltiples de trama. Aparecen en 
casi todos los casos formando tres, cuatro o 
cinco líneas muy próximas al borde de los fle-
cos. Solo en un caso el número de estas pasa-
das es de diez (SMDAN 477). Se crean a par-
tir de pasar cuatro o cinco hilos de trama en la 
misma pasada. En dos ocasiones estas pasadas 
llegan hasta justo el borde de la tela (SMDAN 
4676 y 4827), pero lo habitual es que, des-
pués de las pasadas múltiples, se realicen otra 
serie de pasadas con el ligamento normal 1/1  
(SMDAN 4754, 4677,4675, 4732, 4771). Úni-
camente hay dos casos sin este tipo de trabajo 
(SMDAN 4828 y 4842). 
8. Bordes transversales. En ningún caso apa-
recen bordes de inicio, pero sí flecos. 
9. Flecos. Todas las piezas tienen flecos o restos 
de haberlos tenidos. Los más cortos son de 4 cen-
tímetros, pero en varios ejemplares miden hasta 
10 o 12 cm. Suelen estar realizados con 4 o 6 hilos 
trabajados de la forma habitual (igual que en las 
túnicas), pero hay flecos realizados con 10 hilos. 
En dos casos los flecos están sin trabajar teniendo 
unas puntadas o un nudo al borde de la tela para 
fijarlos (SMDAN 4676 y 4842, fig. 21). En otros 
dos casos aparecen nudos en el extremo final de 
los flecos (SMDAN 4828 y 4834). Un único caso 
tiene unas puntadas más elaboradas en el borde 

Figura 19. Textos y marcas de propietario en piezas rectangulares. SMDAN 4732 y 4811. Fotografía de la autora.

Figura 20. Ejemplo de fragmento. SMDAN 4677. Fotografía 
de la autora.

Figura 21. Flecos sin trabajar con puntadas de refuerzo. 
SMDAN 4676. Fotografía de la autora.
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de la tela, pero en este caso se han perdido los fle-
cos (SMDAN 4834) y se puede documentar un 
único ejemplar sin flecos (SMDAN 4675).
10. Bordes longitudinales. Se encuentran los ori-
llos en los casos en que hay costuras (SMDAN 
4675, 4714, 4828, 4832, 4834) o restos de hilos de 
haber unido dos piezas de tela (SMDAN 4676, 
4771, 4827, 4842). Los demás bordes, salvo en 
los bordes con flecos, están rasgados.
11. Dobladillos. Solamente una pieza presenta un 
dobladillo en uno de sus bordes (SMDAN 4675).

12. Tintes. En ningún caso aparecen hilos teñi-
dos.
13. Marcas de uso o refuerzos. En uno de los 
fragmentos se ven refuerzos en un extremo  
(SMDAN 4675).
14. Textos. Están realizados en negro y colocados 
en una esquina, igual que en el caso de las túni-
cas. En cuatro casos hay marcas abstractas, en 
general combinadas con textos y fechas, aunque 
en dos casos están solas (SMDAN 4771 y 4834, 
fig. 22). ...

Figura 22. Textos en fragmentos. a) SMDAN 4714. b) SMDAN 4828. c) SMDAN 4827. d) SMDAN 4676. e) SMDAN 4677.  
f) SMDAN 4675. Fotografías de la autora.

 En la tabla 3 se hace una relación de las carac-
terísticas más especiales de los fragmentos con 
texto.

2.4 | Sudarios 

 Son un conjunto de telas creadas, específica-
mente, para realizar estos sudarios y en todas 
podemos ver el borde de inicio en un extremo 
y flecos en el otro y ambos orillos. Hay dos pie-
zas que se pueden considerar completas, tie-
nen forma rectangular y miden 68 x 166 cm. 
Los fragmentos tienen bordes de inicio y ori-
llos y bien podrían formar parte de un mismo  
sudario.
 Estos sudarios están realizados en cáñamo, no 
en lino, y tienen peor calidad que las demás te-
las del presente depósito. El cáñamo proporcio-
na fibras más toscas. En este caso, además, éstas 
están poco torsionadas y el resultado es de teji-
dos gruesos, poco densos e irregulares17. 

 La calidad tosca de la tela también puede estar 
en relación con el hecho de realizar la torsión en 
s, en contra del sentido de la torsión natural del 
cáñamo que es en z; los hilos se torsionan peor y 
tienden a deshilacharse.
 En otros sudarios, procedentes de otras lo-
calizaciones de la misma excavación, se ha do-
cumentado que la tela es cáñamo igualmente18. 
¿Tendría algún significado la utilización de cá-
ñamo para fabricar sudarios? ¿Podrían tener 
valor como amuleto19? ¿Podría ser que, al no tra-
tarse de piezas para uso en vida y que no iban a 
tener contacto con la piel, no importara que fue-
ran de una textura más tosca? 
 A partir de estos datos se plantea como cu-
riosidad un hecho contradictorio. Estas telas 
están hechas con pocos hilos y con fibras rús-
ticas, que dan como resultado piezas de baja 
calidad. La contradicción está en el hecho del 
esfuerzo que requiere fabricar cada tela indivi-
dualmente, en vez de haber recortado fragmen-
tos de telas más grandes de lino, como se ha  

SMDAN
Nº Registro 4675 4676 4677 4714 4732 4771 4827 4728 4834 4842

Costura X X Restos Restos X Restos Restos

Dobladillo X

Flecos
X 

Sueltos X
4 hilos

[S]= 2Z= 
2s+2s

4 hilos
[S]= 2Z

=
2s+2s

 6 hilos
[S]= 2Z

=
3s+3s

6 hilos
[S]= 2Z

=
3s+3s

4 hilos
Restos Sueltos 

Pasadas de trama X X X X X X X X

Refuerzos X

Texto X X X X X X X X

Marcas abstractas X X X X

Tabla 3. Características de los fragmentos de telas con texto de la tumba UE 1018.

17 Abdalla 1988: 157. Sudarios muy semejantes localizados en el Museo Egipcio de El Cairo y el autor los denomina 
“paños de Osiris”.

18 Se hace referencia a dos sudarios policromados de época romana. García et alii (en prensa).

19 Hallmann 2015: 130.

a

e f

b c

d
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visto en los casos de las piezas rectangulares. 
Por esto se puede pensar que el uso del cáñamo 
es intencionado, y que podría tener alguna sim-
bología. Para confirmar este dato habría que in-
vestigar más en profundidad sobre el uso del cá-
ñamo y en qué tipo de piezas era utilizado.
1. Material. Cáñamo. 
2. Hilos sencillos en s.
3. Diámetro medio entre 0,5 y 0,7 mm.
4. Ligamento. Tafetán 1/1.
5. Densidad. Urdimbre entre 4 y 11 hilos y trama 
4 hilos. Resulta una tela muy poco densa y abier-
ta con hilos muy gruesos, de poca calidad.
6. Hilos de coser. En los sudarios no hay ningún 
tipo de costura. 
7. Pasadas múltiples de trama. En todos los ca-
sos aparecen en el borde de inicio, teniendo en-
tre cinco y nueve pasadas múltiples. En el bor-
de correspondiente a los flecos, en un caso 
(SMDAN 4754) no aparecen este tipo de pasa-
das, pero los flecos están frenados con unas fuer-
tes puntadas cruzadas, y en uno de los sudarios  

aparece una franja extra de pasadas múlti-
ples de trama en el centro del lienzo (SMDAN 
4756+4757). 
8. Bordes transversales. Los bordes de inicio dejan, 
en ambos extremos laterales, los hilos transversa-
les sueltos por los lados (fig. 23). Están hechos con 
una serie de pasadas múltiples de trama (5, 7 o 8).
9. Flecos. Los flecos que aparecen en el extre-
mo opuesto al borde de inicio están hechos 
con seis hilos (SMDAN 4754) o con cuatro hi-
los (SMDAN 4756+4757), sujetos al borde de la 
tela con otra hebra gruesa torsionada en Z= 2s 
que los sujeta con un nudo o con una puntada 
en cruz (fig. 24).
10. Bordes longitudinales. Siempre tienen los dos 
orillos.
11. Dobladillos. Ninguna pieza los presenta.
12. Tintes. Ninguna pieza muestra hilos teñidos.
13. Marcas de uso o refuerzos. Ninguna pieza 
presenta marcas de uso o refuerzos.
14. Textos. Los textos ocupan toda la tela y están 
realizados en color rojo. Además, en dos casos 

Figura 24. Flecos y remates en los sudarios. 
Dibujo de la autora.

Figura 25. Sudarios. SMDAN 4754 y 4756+4757. Fotografías de José Latova. © Proyecto Djehuty.

Figura 23. Hilos sueltos en los bordes de inicio de los sudarios. SMDAN 4674. 
Fotografía de la autora.

aparece junto a ellos la figura una deidad fune-
raria (Osiris)20 y en otro la figura de Amenhotep I  
deificado (fig. 25).
 En los dos casos en que se puede ver el texto 
completo se da una curiosidad. En un caso, el tex-
to se lee colocando la pieza de tela con el borde  

de inicio hacia abajo y los flecos hacia arri-
ba (SMDAN 4754), mientras que en otro caso 
la tela hay que colocarla en el sentido contrario  
(SMDAN 4756+4757).
 En la tabla 4 se hace una relación de las carac-
terísticas de los fragmentos inscritos.

SMDAN Nº Registro 4674 4754 4755 + 4756 4755 4791

Orillos
Fragmento 

X
X Fragmento X

Fragmento 
X

Borde de inicio X X X X

Flecos X X

Pasadas múltiples de trama 5 9 8

Texto X Completa X Completa X

Tabla 4. Características de los sudarios de UE 1018.

20 Tata 1986: 238.
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Túnicas Piezas rectangulares Fragmentos Sudarios

Piezas de fabricación completa X X

Lino X X X

Cáñamo X

Calidad Media Media Alta  Alta

Costuras X

Hilos teñidos X

Flecos cortos X X

Flecos largos X X

Pasadas múltiples de trama X X X

Marcas de uso: Refuerzos X

Tabla 5. Características técnicas de elaboración de los diferentes tipos de telas presentes en este conjunto.

355

Figura 26. Marcas abstractas. SMDAN 4714, 4771 y 4834. Fotografías de la autora.

3 | Textos y marcas 

 Los textos son más fáciles de interpretar al po-
der traducir los nombres o reconocer las fechas, 
mientras que para las marcas con formas abstrac-
tas resulta más difícil precisar su función. Aun-
que se suelen llamar marcas de lavandería, su 
significado puede estar en relación con los fabri-
cantes de las telas o con su calidad. En la llamada 
aldea de los trabajadores de Amarna, por ejem-
plo, se han encontrado telas con marcas simila-
res entre sí, pero en piezas de diferentes calidades 
por lo que se supone que pueden ser marcas que 
pueden hacer referencia al fabricante de la tela y 
no a la calidad21.
 Entre los paralelos más conocidos se puede 
ver que hay diferentes métodos para realizar es-
tas marcas. Pueden estar hechas con tinta negra, 
como las halladas en la tumba de Ramose y Hat-
nefer en las telas que cubrían los cuerpos de los 
soldados asesinados de Mentuhotep22.

 En telas asociadas a la realeza se han encon-
trado nombres de propietarios y fechas del año 
de su producción, algunas veces escritas en tinta 
negra y otras bordadas en el mismo color de la 
tela23 o con hilos azules y rojos como en la túnica 
que envolvía el cuerpo de Sethy II (ca. 1214-1204 
a. C.) y que llevaba el nombre de Merneptah. 
 En las telas a las que se hace referencia en el 
presente artículo todas las marcas están pintadas 
en negro, menos en el caso de los sudarios que es-
tán en rojo. Los textos, fechas, marcas y represen-
taciones se pueden relacionar con el tipo de pieza 
en las que están realizadas24.

- Los textos con nombre de propietario y fe-
cha se encuentran únicamente en lo que se 
ha descrito como fragmentos de tela de bue-
na calidad y recortados de otras piezas. 

- Las marcas o signos abstractos se encuentran 
sobre todo en las túnicas, y podrían tener re-
lación con el hecho de ser piezas de uso du-
rante la vida de los individuos.

- La interpretación de estas marcas es actual-
mente imposible dada la falta de paralelos en 
contextos arqueológicos (fig. 26). 

- Los textos con el nombre del propietario, sin 
fecha, están realizadas en las piezas rectan-
gulares y, posiblemente, estén también en re-
lación con su uso.

- Las representaciones de Osiris se encuentran 
únicamente en los sudarios.

4 | Estado de conservación de las telas 

 Las telas proceden de tumbas y, por lo tanto, 
presentan daños relacionados con el hecho de 
haber estado enterradas y de haber sufrido van-
dalismo, robos, movimientos y cambios de lugar. 
Al mismo tiempo, el hecho de haber estado en 
contacto con las momias, ha producido alteracio-
nes en el tejido causadas por los productos y los 
procesos de momificación. 

Los daños encontrados son los siguientes:

- Piezas muy arrugadas y deformadas.
- En casi todos los casos las piezas están frag-

mentadas, incompletas y con numerosas ro-
turas y desgarros.

- Siempre están cubiertas e impregnadas de 
tierra y suciedad.

- Suelen aparecer manchas oscuras y duras 
procedentes de los productos y los procesos 
de momificación. Estos productos crean en 
las telas zonas muy rígidas y frágiles.

- Las fibras y los hilos están, en general, frági-
les y debilitados. 

- Las fibras en las zonas de los textos y marcas, 
en ocasiones, están oxidadas y, a veces, con 
pérdidas de materia.

 5 | Tratamientos realizados

- Documentación.
- Prueba de resistencia de las tintas al agua. En 

todos los casos la tinta ha permanecido inal-
terable, facilitando así los trabajos en medios 
húmedos de estiramiento. 

- Humectación de las piezas y fragmentos con 
agua destilada/alcohol y estiramiento paulati-
no entre papel secante y pesos hasta su secado 
total.

- Limpieza con brochas y con un aspirador de 
mano de poca potencia.

- Fotografías de detalle con cuentahílos y plan-
tillas milimetradas.

- Embalaje con papel tisú neutro y sobre sopor-
tes rígidos en los casos de las piezas de peque-
ño tamaño. Las piezas grandes, cuando tenían 

21 Nicholson y Shaw 2000: 285.

22 Winlock 1945: cap. 3.

23 Arnold y Winlock 2010.

24 Agradezco a Francisco Borrego Gallardo los datos proporcionados.
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las líneas del doblado original, se plegaron 
siguiendo estas marcas y se empaquetaron 
igualmente con papel tisú neutro. Cuando las 
piezas no tenían ninguna marca, se enrollaron 
alrededor de un cilindro de espuma de polieti-
leno, también forrado de tisú neutro, y se em-
paquetaron con el mismo material.

- Todas las piezas van acompañadas de su nú-
mero de registro, con la fecha de excavación y 
la unidad estratigráfica de la que proceden.

Conclusiones

 Procedentes de excavaciones arqueológicas y 
colecciones de museos o privadas, disponemos de 
un conjunto amplio de telas con textos. En mu-
chas ocasiones, sobre todo en las procedentes de 
colecciones, desconocemos los datos acerca del 
momento de su hallazgo y la procedencia. 
 Actualmente, aun siendo conscientes de la gran 
cantidad de información que se puede extraer de 
ellas, la falta de técnicos especializados ha deriva-
do en una deficiente documentación de estos mate-
riales. Por lo tanto, no disponemos de todos los ele-
mentos para una completa descripción que permita 
obtener datos con el objetivo de llegar a conclusio-
nes sobre fechas de manufactura, talleres, momen-
tos de aparición de algún tipo de decoración, etc.
 En relación a la datación de los tejidos se pue-
de dar la circunstancia que, aunque una tela se 
documente dentro de un enterramiento que pue-
da ser fechado, esto no implica que la tela fuera 
fabricada en un margen cronológico cercano al 
momento de la muerte, o incluso ex profeso para 
el entierro, como ocurre con otros elementos del 
ajuar funerario. Las telas eran usadas por el di-
funto a lo largo de su vida y, a veces, incluso po-
dían haber sido reutilizadas. Por lo tanto, es muy 
difícil definir la fecha de manufactura del tejido, 
o saber el tiempo transcurrido entre su produc-
ción, su uso y amortización. En los pocos aná-
lisis realizados en algunas telas del museo de 
Brooklyn, los resultados han proporcionado da-
taciones mucho más antiguas de lo esperado25. 

 En el caso que nos ocupa, disponemos de un 
conjunto de telas con textos y marcas que pue-
den ser datadas por la información proporciona-
da por otros elementos del equipamiento funera-
rio del mismo depósito. 
 Las túnicas son piezas que se utilizaron en vida 
y que no estaban tejidas ex profeso para el entierro. 
Esto se puede deducir de las marcas de uso y de 
las reparaciones que presentan. Están realizadas 
con telas de calidad media y su única decoración 
son las franjas azules. Los textos que se observan 
se limitan a unas marcas abstractas y una fecha. 
Aunque las franjas azules son del mismo tipo y 
una anchura similar, cada una tiene un patrón y 
una cadencia diferente, por lo que si estas franjas 
fueran una marca de taller o de artesano, nos es-
tarían diciendo que habrían sido manufacturadas 
por artesanos diferentes. Asimismo, si inferimos 
que las marcas abstractas también pudieron estar 
relacionadas con un proceso similar de produc-
ción por diferentes manos, no se observa relación 
entre ellas y las franjas azules ya que, en el caso de 
haber sido realizadas ambas por el mismo artesa-
no, se repetirían de una forma sistemática.
 Las telas rectangulares también son elementos 
de uso cotidiano y de calidad media. Las inscritas 
presentan fechas, nombre y marca abstracta. Las 
pasadas múltiples de trama tampoco siguen un 
patrón idéntico, ni se relacionan sistemáticamente 
con las marcas abstractas, por lo que no se puede 
deducir que sean marcas de talleres o artesanos. 
 Por lo tanto, se puede deducir que las franjas 
azules y las pasadas múltiples de trama no tienen 
relación con una firma identificativa de un taller 
concreto frente a otro. Para corroborar esta hipó-
tesis podemos ampliar la muestra con el conjun-
to total de telas documentadas en la excavación 
arqueológica de la Misión Española en Dra Abu 
el-Naga Norte el “Proyecto Djehuty”. Entre las te-
las se encuentra este tipo de franjas azules y de pa-
sadas múltiples de trama procedentes de distintas 
áreas del yacimiento, con diversas secuencias es-
tratigráficas y dataciones, ninguna de ellas presen-
ta un patrón similar que pudiera hacer pensar que 
están producidas en el mismo taller. 

 Los llamados “fragmentos recortados” docu-
mentados son las telas de mejor calidad de todo 
el conjunto. Dichos fragmentos poseen textos re-
lacionados con la identidad del individuo, su car-
go o la fecha del reinado, que no aparecen en los 
tejidos de menor calidad. Podíamos plantear al 
respecto una serie de cuestiones: ¿Reside su inte-
rés en el texto  que poseen? ¿Por qué todas estas 
piezas, aun siendo de mejor calidad, son siempre 
fragmentos y no está la pieza entera? ¿Habrían 
pertenecido a otra persona y, en ese caso, serían 
anteriores al individuo enterrado? O quizá, ¿al 
ser las telas de tan buena calidad se podría recor-
tar solamente el texto para que la túnica se pudie-
ra seguir utilizando?
 Los sudarios son las únicas piezas que sí pode-
mos decir que se realizaron ex profeso para el en-
tierro de los individuos.
 Asimismo, se ha intentado relacionar la canti-
dad de estas y sus textos con el número de indi-
viduos26, los nombres inscriptos en shabtis, y los 

restos de estolas de cuero que presentan el nom-
bre de Osorkon I, datado en la Dinastía XXII. 
 Los shabtis han proporcionado los nombres 
de varios individuos, Amenhotep, Padief y Padi-
mut que se repiten en alguna pieza rectangular y 
en alguno de los fragmentos de tela aquí analiza-
dos. El nombre que aparece en otro shabti, Che-
nebunakht, no se repite en ningún otro objeto, 
así como los nombres de los propietarios de los 
sudarios, Senuusertyhat y Nesinem. 
 Como se puede observar en la tabla 6, no se 
encuentran los nombres de cada individuo re-
petidos en todos los tejidos o en todos los shab-
tis. ¿Por qué hay tejidos que llevan los nombres y 
otros no? ¿Los sudarios siempre llevan el nombre 
del personaje con el que están relacionados? 
 Continuando con la recopilación de datos, se 
podría abrir una vía diferente de investigación ya 
en relación con los rituales funerarios y las telas 
depositadas en una tumba, el recuento, la tipolo-
gía y su significado.

25 Hallmann 2015: 133.

26 El cuenteo de los individuos fue determinado después de un análisis antropológico de los restos humanos conservados.

356 357

Individuos Telas Shabtis

Túnicas Piezas rectangulares Sudarios Fragmentos

Amenhotep
+ fecha
+ marca abstracta

Nombre
Fecha
Marca

6 Fragmentos con
Nombre
Fecha

Nombre

Padief
+ fecha

Nombre
Marca

Nombre

Padimut
+ fecha

Nombre
Fecha
Marca

Nombre
Fecha

Nombre

Senuusertyhat Nombre
Fecha

Nesimen Nombre
Fecha

Chenebunakht Nombre

Marca abstracta Fecha
Marca

Tabla 6. Relación entre los nombres, fechas y marcas que aparecen en las telas y los shabtis.
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Modelado y análisis estructural  
de la tumba de Khunes (QH34h)  

en Qubbet el-Hawa. Determinación  
de las condiciones de estabilidad 

M.ª Paz SÁEZ-PÉREZ, Luisa María GARCÍA RUIZ

 

El objetivo es conocer la influencia del deterioro del material pétreo en la capacidad estructural de la tumba de Khunes en 
Qubbet el-Hawa, mediante la evaluación del comportamiento estructural estático y ante la acción de un sismo. Para ello 
se trabajan dos casuísticas diferentes, la primera consiste en evaluar el modelo correspondiente al estado teórico ideal de 
la tumba y la segunda consiste en realizar otro modelo que considera las fracturas internas de la roca en la que se excavó 
el hipogeo. El cálculo se compone de un análisis estático que evalúa la estabilidad del conjunto, y un análisis dinámico 
cuyos resultados estiman la distribución tensional, los desplazamientos y las deformaciones que se producirían bajo la 
influencia de un sismo de características propias de la zona. Los resultados obtenidos aportan información precisa sobre 
el comportamiento de la estabilidad de la tumba que se esperaría en el estado actual, considerando su realidad mecánica 
y sobre su respuesta ante un sismo con características propias de la localización geográfica en la que se ubica.

Modelling and Structural Analysis of the Tomb of Khunes (QH34h) at Qubbet el-Hawa. Determination of the Stability Conditions 
The objective of this paper is to examine the influence of the deterioration of the stone material in the structural capacity of 
the tomb of Khunes at Qubbet el-Hawa, through the evaluation of its static structural behaviour in the face of an earthquake. 
For this, two different cases are examined, the first is to evaluate the model corresponding to the ideal theoretical state of the 
tomb and the second is to make another model that considers the internal fractures of the rock in which the hypogeum was 
excavated. The calculation is made up of a static analysis that evaluates the stability of the whole, and a dynamic analysis of 
our results that estimates the tension distribution, displacements and deformations that might occur under the influence of an 
earthquake with particular characteristics of the area. The results provide accurate information on two issues: the behaviour of 
the stability of the tomb that is expected in the current state and given its mechanical behaviour; the response to an earthquake 
in view of the special characteristics of the geographical location.

Palabras clave: Patrimonio, preservación, estabilidad, vulnerabilidad sísmica, tumba.
Keywords: Heritage, preservation, stability, seismic vulnerability, tomb.
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Los monumentos de piedra constitu-
yen una parte fundamental del pa-

trimonio cultural mundial. Testimonio de ello 
son los monumentos faraónicos de Egipto, que 
además forman parte de la identidad cultural 
y la situación económica del país. Con el paso 
del tiempo, han sufrido el deterioro propio del 

material expuesto a condiciones medioambien-
tales extremas, y su preservación sostenible se 
ha convertido en un reto importante para dis-
tintos organismos investigadores dedicados al 
conocimiento exhaustivo del material, los da-
ños estructurales, su desgaste y el peligro inmi-
nente de pérdidas irrecuperables1. 

1 Cano et alii 2017; Jroundi et alii 2017; Van der Werf et alii 2015; Delgado 2007; Rives y García-Talegón 2006.
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7

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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