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 Estudio preliminar sobre la necrópolis  
de la Dinastía XI situada al norte del templo 

de Millones de Años de Tutmosis III
Myriam SECO ÁLVAREZ  

En el transcurso del año 2014 fueron hallados unos enterramientos en el promontorio situado en el exterior del muro perimetral 
norte del templo. Trabajos arqueológicos desarrollados en sucesivas campañas han permitido recuperar 32 enterramientos, 
algunos de ellos intactos, que han aportado interesantes materiales. Este conjunto está formado por dos clases de enterramiento: 
fosas que presentan uno o más nichos y tumbas que tienen un patio y una cámara excavada en la roca. Hasta el momento 
se han excavado 50 individuos. Los enterramientos que no habían sido profanados han proporcionado pequeños ajuares 
funerarios en los que había diversas clases de objetos. Comunes a casi todos ellos eran los recipientes cerámicos y los collares. 
Junto a ellos se han encontrado algunas piezas de especial valor como un espejo de bronce, reposacabezas de distintas formas 
y materiales, mesas de ofrendas de arcilla y maquetas funerarias de caliza. Los trabajos preliminares en la cerámica sitúan esta 
necrópolis en tiempos de la Dinastía XI. 

Preliminary Study of the Eleventh Dynasty Necropolis Situated to the North of the Temple of Millions of Years of Thutmosis III
During the 2014 field season, burials were found on the promontory north of the temple. Archaeological works developed in 
consecutive field seasons have allowed the recovery of 32 burials, some of them intact and with interesting materials. This 
set of burials consisted of two types: graves that have one or more niches, and tombs that have a courtyard and a chamber 
carved into the rock. So far, 50 individuals have been excavated. Burials that had not been robbed have provided small 
funerary goods of various kinds. Ceramic vessels and necklaces were common among most of them. Additionally, some 
pieces of special value have been found along with them, such as a bronze mirror, headrests of different shapes and materials, 
offering tables and funerary limestone models. Preliminary ceramic analysis suggests this necropolis belongs to the time of 
the Eleventh Dynasty.

Palabras clave: Reino Medio, necrópolis, ajuar funerario, templo de Millones de Años de Tutmosis III.
Keywords: Middle Kingdom, necropolis, funerary goods, temple of Millions of Years of Thutmosis III.
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El proyecto de excavación, restauración y 
puesta en valor del templo de Millones 

de Años del faraón Tutmosis III comenzó en el 
año 2008 y es fruto de la estrecha cooperación 
entre el Ministerio de Antigüedades Egipcio, la 
Universidad de Sevilla y la Academia de Bellas  
Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Los tra-
bajos arqueológicos han permitido recuperar 

partes de la planta de un templo que estaba ex-
cavado parcialmente en la roca y poseía un gran 
muro perimetral de adobe1. Doce años después 
del comienzo de esta misión se pueden observar 
las restauraciones del pilono, los muros perimetra-
les, una rampa central que comunicaba el segun-
do patio con la terraza alta, ocho alcorques con sus 
correspondientes perseas, y vestigios de algunos 

1 Seco Álvarez 2009; Seco Álvarez et alii 2010; Seco Álvarez 2012; Seco Álvarez et alii 2012; Seco Álvarez y Radwan 
2012; Seco Álvarez et alii 2013 (en prensa); Navarro et alii 2014; Seco Álvarez y Martínez Babón 2014; Seco Álvarez 
2015a; Seco Álvarez 2015b; Bader y Seco Álvarez 2016; Seco Álvarez 2017a. 
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edificios2. Actualmente, las labores se centran 
en el oeste del complejo arquitectónico y en una 
zona de talleres y almacenes situada al norte.
 El templo fue construido sobre una necrópolis 
de finales del Reino Medio y algunas de sus tum-
bas, aunque saqueadas, contenían, entre otros 
materiales, estelas, fragmentos de cuchillos mági-
cos, manos simbólicas, trozos de maquetas y jo-
yas de oro3. Estos objetos están expuestos, des-
de el año 2015, en el Museo de Luxor. También 
pueden contemplarse en el mencionado museo 
dos dinteles ramésidas pertenecientes a la casa de 
un gran sacerdote del templo llamado Khonsu y 
la parte inferior de una hermosa estatua del rey  
Tutmosis III4. 
 La riqueza de este yacimiento se complementa 
con un promontorio situado en el exterior de la es-
quina nordeste del muro perimetral, que contiene 
las tumbas sencillas del Primer Período Interme-
dio y comienzos del Reino Medio que son objeto 
de este estudio. En el año 2014 fueron localizados 
los primeros enterramientos. Desde entonces y 
hasta el 2017, han sido recuperadas 29 fosas, algu-
nas de ellas con más de un nicho, y 3 tumbas. Aún 
cuando algunas de ellas estaban saqueadas, otras 
estaban intactas y han aportado interesantes ma-
teriales. Asimismo se han podido recuperar 50 in-
dividuos. En este artículo presentamos un estudio 
preliminar de las excavaciones llevadas a cabo du-
rante las campañas de 2014, 2015 y 2017 (fig. 1).
 Durante la campaña de 2014 se iniciaron los 
trabajos en la mencionada zona. El primer en-
terramiento descubierto estaba arrasado y fue  

numerado como fosa 1. En su interior fueron ha-
llados dos individuos colocados, uno al lado de 
otro, de cúbito lateral izquierdo, con las cabezas 
orientadas al norte y el rostro hacia el este. Am-
bos estaban dispuestos dentro de sus respectivos 
ataúdes de madera5, los cuales se hallaban prác-
ticamente desintegrados por el ataque de los in-
sectos xilófagos. El individuo 1 era un hombre de 
entre 20 y 25 años. Tenía un brazalete de madera 
en la mano derecha y un pequeño ajuar cerámi-
co depositado al norte de la cabeza6. Sus huesos 
presentaban una coloración clara debido a cier-
ta degeneración7. El individuo 2 era un hombre 
de entre 30 y 40 años cuya osamenta y parte infe-
rior del ataúd habían desaparecido a partir de la 
zona lumbar.
 La fosa 2, situada en perpendicular y al nor-
te de la anterior, se encontraba intacta y todavía 
conservaba el cerramiento original con fragmen-
tos de piedra caliza delimitando la entrada. En 
ella había un joven de entre 7 y 8 años, designa-
do como individuo 3, con las rodillas flexionadas, 
la cabeza orientada al este y mirando hacia el sur. 
El ataúd, con dimensiones 0,81 x 0,61 m, se en-
contraba en pésimo estado por el efecto de los in-
sectos xilófagos, factor generalizado en toda esta 
necrópolis, aunque sí pudimos observar, por el 
encaje del cuerpo y la posición forzada del brazo 
derecho, que era de tamaño algo menor al propio 
cadáver. Este difunto, que portaba un collar de 
cuentas de color azul, fue enterrado con un ajuar 
cerámico, consistente en dos recipientes comple-
tos y otro fragmentado, situado cerca de los pies8. 

2 Seco Álvarez y Gamarra Campuzano 2015: 59-67; Gamarra Campuzano 2015: 273-291.

3 Seco Álvarez 2014: 21-25; Seco Álvarez y Martínez Babón 2015a: 27-30; Seco Álvarez y Martínez Babón 2015b: 35-41.

4 Seco Álvarez y Martínez Babón 2015c: 383-391 y figuras 47-52; Seco Álvarez 2017b: 999-1011.

5 Algunas maderas de los ataúdes de esta zona, tras investigaciones llevadas a cabo por Raquel Piqué i Huerta del 
Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, se han podido identificar como Ficus sycomorus.

6 Bader y Seco Álvarez 2016: 164-168 y figs. 3 y 4a.

7 Isidro et alii 2019: 273-280.

8 Bader y Seco Álvarez 2016: 164-172. Figura 1. Plano zona excavada. © Thutmosis III Temple Project. Topógrafos Javier Tre García y Elisabet Ubeda Jareño.
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longitud y anchura similares a la anterior: 2,25 
x 0,83 m, sin embargo, es más profundo, puesto 
que llega a los 2,40 m. En el este tiene un peque-
ño nicho de 0,80 m de altura x 1,00 m de profun-
didad, que albergaba dos difuntos. El cadáver 
del individuo 13, situado arriba, estaba deposita-
do en un ataúd completamente desintegrado. El 

esqueleto perteneció a una mujer de entre 35 y 45 
años. Debajo de los restos de ese ataúd hallamos 
una capa de arena y en ella cuatro fragmentos de 
un reposacabezas de caliza (Inv. No. 15709), con 
una inscripción breve en hierático, casi borra-
da, y dos recipientes cerámicos. El segundo indi-
viduo, el número 14, era una mujer de entre 35 y 

9 Bader y Seco Álvarez 2016: 164-172.

10 Bader y Seco Álvarez 2016: 168 y figs. 4b-d.

 En la misma fosa 2, y debajo del mencionado 
individuo 3, se hallaba el individuo 4, una mu-
jer de entre 45 y 55 años, dispuesta de cúbito la-
teral izquierdo y colocada con la misma orienta-
ción que el joven. En este caso el ataúd, también 
muy deteriorado, era de mayor tamaño, con unas 
dimensiones de 1,90 x 0,37 m. El ajuar cerámico, 
consistente en tres recipientes cerámicos comple-
tos de borde ondulado, estaba colocado dentro 
del ataúd y a los pies del difunto9.
 Al norte del individuo 4 estaba el individuo 5. 
Se trataba de una mujer de entre 20 y 25 años con 
un niño. También estaba colocada de cúbito la-
teral izquierdo, en paralelo al individuo anterior, 
con la misma orientación y en la misma cota. El 
ataúd, también muy deteriorado, medía 1,87 x 
0,36 m. En este caso el ajuar consistía en cuentas 
de fayenza pertenecientes a un collar, algunos re-
cipientes cerámicos10 igualmente colocados den-
tro del ataúd y a los pies del difunto y bajo éstos 
una concha.
 Durante la campaña de 2014 también se exca-
varon las fosas 3 y 4. Éstas se sitúan muy cerca del 
muro perimetral norte del templo y estaban arra-
sadas. En la fosa 3 fue hallado el individuo 6, un 
hombre entre 20 y 30 años igualmente orientado 
de cúbito lateral izquierdo, con la cabeza al este 
y la cara mirando hacia el sur. En el exterior del 
ataúd, que medía 1,82 x 0,39 m, había algunos 
fragmentos de cerámica, aunque probablemente 
no era su posición original.
 En la fosa 4 fue encontrado el individuo 7, una 
mujer de entre 20 y 25 años que también fue colo-
cada de cúbito lateral izquierdo, con la cabeza al 
este y el rostro mirando hacia el sur. Unos recipien-
tes cerámicos y algunas cuentas de collar situadas 
a la altura del pecho formaban su ajuar. Curio-
samente, uno de los recipientes cerámicos ocu-
paba el lugar de la tibia. Tanto la tibia izquierda  

como el pie izquierdo habían sido movidos de su 
emplazamiento original.
 Durante la campaña de 2015 comenzamos a 
excavar una parte más elevada del promontorio 
y más alejada del muro perimetral norte del tem-
plo. Y pronto pudimos observar que aquí los en-
terramientos se encontraban en mejor estado 
de conservación (fig. 2). Se descubrieron, entre 
otros, tres enterramientos de fosas simples, las 
números 5, 6 y 7 con un pequeño nicho orienta-
do hacia el este. Las fosas ocupan la superficie del 
promontorio, aprovechando al máximo el espa-
cio. Asimismo, se localizaron tres tumbas, las nú-
meros 18, 19 y 20.
 La fosa 5 tenía un pozo rectangular de 2,25 x 
0,80 m y una profundidad de 1,17 m. Un pequeño 
nicho orientado hacia el este, con unas dimensio-
nes de 0,50 de altura x 0,55 m de profundidad y 
1,74 m de longitud, contenía un ataúd de madera 
muy deteriorado por el ataque de los insectos xiló-
fagos. En él encontramos el cadáver de una mujer 
de entre 30-35 años, designada con el número 12, 
con la cabeza orientada hacia el noreste y la cara 
mirando hacia el este. Probablemente, el cuerpo 
debió de estar colocado de manera lateral como 
el resto de los cuerpos de esta necrópolis, pero en 
este caso las piernas estaban ligeramente abier-
tas y los pies caídos hacia el exterior. Los brazos 
no estaban en la posición habitual, sino que esta-
ban flexionados para colocar las manos frente a la 
cara y sostener un espejo de bronce (fig. 3). Este 
objeto, con número de inventario 15705, tenía for-
ma circular y un pequeño apéndice para un man-
go que no se ha conservado. También se encontró 
una cuenta cónica cerca de las vértebras cervicales 
y cuatro cuentas de fayenza rectangulares que de-
bieron ser parte de algún tipo de abalorio.
 La fosa 6, situada al sur de la 5, también presen-
ta un pozo de forma rectangular con medidas de 

Figura 2. Ortofotografía zona excavada, realizada por José Martínez Rubio. © Thutmosis III Temple Project.
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40 años, con la cabeza orientada hacia el noreste, 
que ocupaba el también deteriorado ataúd situa-
do en el suelo del nicho.
 Las tres tumbas son de diferentes tamaños, 
pero tienen una distribución muy similar. Las nú-
mero 18 y 19 tienen orientación sur-norte y la nú-
mero 20 este-oeste. Aquí nos centraremos en la 
mayor de las tres, la 19. Esta tumba posee un pa-
tio rectangular y una entrada que permite el acce-
so a una cámara excavada en la roca, la cual con-
tiene dos fosas en su interior, una situada al este 
y la otra al oeste. La fosa del oeste albergaba un 
cuerpo, en tanto que la del este tenía tres cadáve-
res, cuyos ataúdes de madera, que eran muy es-
trechos y conservaban restos de estuco, estaban 
dispuestos uno encima del otro. Todos los indi-
viduos hallados en estas dos fosas son hombres y 
fueron colocados de cúbito lateral izquierdo, con 
las cabezas orientadas hacia el noreste y las caras 
mirando al sureste. 
 El cadáver de la fosa del oeste, el número 23, 
era un varón de entre 18 y 19 años, con un ajuar 
funerario que consistía en un recipiente cerámi-
co colocado en el exterior de la base del ataúd. El  

individuo 24, que se encontraba en la parte supe-
rior de la fosa oriental, era un varón del cual so-
lamente se conservaba su parte inferior, desde la 
zona lumbar hasta los pies. Debajo de él encon-
tramos al individuo 25, de entre 35 y 45 años, con 
un ajuar funerario formado por tres recipientes 
cerámicos que poseían los tapones de barro y que 
igualmente estaban colocados en el exterior de la 
base del ataúd. No pudimos recuperar al tercero, 
que era el número 26, por la dificultad de excavar 
en una zona tan profunda y con peligro de colap-
so dada la mala calidad de la roca.
 En el suelo de la cámara no se hallaron enterra-
mientos intactos, sino restos desperdigados, con 
los cráneos distribuidos en la parte central, de al 
menos diez cadáveres: cuatro hombres, cuatro 
mujeres y dos jóvenes. También había recipien-
tes cerámicos en aquel contexto alterado y fue-
ron descubiertas tres bellas bandejas de ofrendas 
elaboradas en barro y trabajadas a mano. Aún se 
pueden observar las marcas de los dedos en la su-
perficie (fig. 4). 
 Estas bandejas, que tienen los números de inven-
tario 15733 y 15735, presentan una forma ovalada  

11 Zoltán 2009: 60.

12 Ésta área ha sido excavada por L. Chapon y M. Abelleira.
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Figura 3. Enterramiento fosa 5, fotografía de Linda Chapón. © Thutmosis III Temple Project. Figura 4. Bandejas de ofrenda, fotografía de Inés García Martínez. © Thutmosis III Temple Project.

y plana, con dos grandes depresiones en su par-
te superior, de la que sale un surco diagonal que 
está ligeramente curvado en la base inferior del 
objeto. La primera mide 19,5 cm de alto x 24,8 cm 
de ancho y 2,9 cm de grosor, mientras que la se-
gunda mide 17,1 cm de alto x 22,8 cm de ancho 
y 2,4 cm de grosor. La tercera bandeja, con nú-
mero de inventario 15734, es algo diferente a las 
otras dos, pero muy similar a una encontrada por 
la Misión Húngara en las tumbas de el-Khokha11. 
Como las anteriores, es plana y posee una forma 
redondeada en su parte superior. Desde la base 
de cada depresión comienza un surco recto y ver-
tical que termina en el extremo inferior de la pie-
za. Este esquema, que podemos considerar simi-
lar a las piezas anteriores, se completa con una 
serie de elementos decorativos que combinan lí-
neas formadas por pequeños orificios con surcos 

cortos con varias orientaciones. Esta última mide 
28,2 cm de alto x 21,6 cm de ancho y 2,4 cm de 
grosor. 
 Las investigaciones en esta zona se reanuda-
ron durante la campaña 201712. Aquel año fueron 
excavadas la parte norte y este del promontorio, 
las cuales contenían fosas simples, de uno o más 
niveles, con nichos a uno o a ambos lados. Se lo-
calizaron 17 fosas y fueron encontrados algunos 
cadáveres que no estaban asociados a ninguna es-
tructura funeraria. En este artículo sólo presenta-
remos los resultados preliminares de cuatro fosas: 
las números 13, 18, 26 y 29.
 La fosa 13 tenía la parte superior de la estruc-
tura funeraria derrumbada y había sido saquea-
da, pues hallamos cerámica de la Dinastía XVIII 
en su interior. En el fondo de la fosa se localiza-
ron los restos de un hombre entre 20 y 25 años de 
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13 Este material ha sido estudiado por M. Naguib y M. El-Shafai.

14 Seco Álvarez y Martínez Babón 2020: 1405-1415. 

15 Garstang 1907: 109-110, fig. 99; Hassan 2017: 76-77, fig. 4.

edad. Este individuo, número 28, presentaba la 
cabeza, sin conexión anatómica con el cuerpo, 
orientada hacia el este. A pesar de ello, detrás de 
la cabeza del difunto descubrimos un reposaca-
bezas de piedra caliza al que dimos el número de 
inventario 15847. Y junto al reposacabezas había 
un depósito de cinco recipientes cerámicos y una 
bandeja (fig. 5)13.
 La fosa 18 presenta una serie de particularida-
des que la hacen especialmente interesante14. Se 
sitúa al norte de la fosa 13, en una posición más 
elevada del promontorio y con una orientación 
noreste-suroeste. Tiene un estrecho pozo de 2,00 
m de largo x 0,65 m de ancho y 2,81 m de profun-
didad, cuya parte inferior no había sido saquea-
da. A 1,56 m de profundidad había dos nichos, 
uno hacia el noroeste y otro hacia el sureste. El 
relleno encontrado en ambos nichos indicaba 
que esta zona de la tumba había sido abierta con 

anterioridad. No obstante, al final del pozo se 
encontraba otro nicho situado debajo del nicho 1 
(fig. 6).
 El nicho 1, que medía 2,00 m x 0,35 m y esta-
ba situado al noroeste, albergaba los restos de un 
ataúd de madera, muy deteriorado, que debió 
de haber estado pintado de blanco. Dentro esta-
ban los restos de un cuerpo, el número 37, perte-
neciente a una mujer de entre 21 y 30 años. En la 
zona de los pies se encontraron depositadas dos 
sandalias de madera con decoración de puntos 
negros. Unas sandalias muy similares están en el 
Museo de Liverpool (55.82.16) y pertenecieron a 
una señora llamada Djetinpet, enterrada en una 
tumba en Beni Hassan15. Asimismo se halló una 
caja de madera en cuyo interior había un reci-
piente, un plato y tres jarras de cerámica. Dentro 
de la caja también había una concha y seis cuen-
tas de fayenza.

16 Toda esta cerámica está siendo estudiada por M. Naguib y se han encontrado paralelos en Tarif y en Sheikh Abd 
el-Qurna. Ver Petrie 1909: lám. XV, no. 194.  

17 Estudio preliminar realizado por el doctor A. Isidro. Ver también Keys Smith 2001: 424-432.
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Figura 5. Enterramiento fosa 13, fotografía de Manuel Abelleira Durán. © Thutmosis III Temple Project.

Figura 6. Dibujo fosa 18, dibujante Juan Carlos Lara Bellón. © Thutmosis III Temple Project.
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 El nicho 2, situado al sureste, estaba comple-
tamente saqueado y también albergaba los res-
tos de un ataúd muy dañado que contenía al in-
dividuo 38, una joven de entre 14 y 16 años, cuyo 
ajuar funerario consistía en unos recipientes de 
cerámica16. Algunos fragmentos de piedra caliza 
estaban sobre el enterramiento, probablemente 
procedentes del saqueo.
 En el mismo pozo, y a una profundidad de 
1,95 m, hallamos un nuevo enterramiento. Era un 

niño, de entre 2 y 3 años, que correspondía al nú-
mero 39 de esta necrópolis. Fue enterrado con las 
piernas flexionadas, en posición fetal y recostado 
sobre el lado izquierdo. La cabeza estaba orien-
tada hacia el noreste y la cara miraba hacia el su-
reste. Por el tamaño extremadamente grande de 
la cabeza y la inclinación de la columna verte-
bral, se determinó que había padecido hidroce-
falia y espina bífida17. Como ajuar funerario pre-
sentaba un cuenco y cuatro jarras de cerámica,  
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una de ellas con su tapón original de barro18, y 
una concha situada delante de la cabeza.
 Al final del pozo llegamos a un segundo ni-
vel, donde estaba el nicho 3, situado al noroes-
te, que era muy similar al número 1. Este nicho  

todavía conservaba el cierre original formado 
por piedras calizas. La parte superior de aquel 
cierre estaba abierta, pero parecía que no ha-
bía habido saqueo. En su interior encontramos 
otro ataúd totalmente destruido que contenía el  

18 El responsable del estudio de la cerámica es M. Naguib. Se han encontrado recipientes similares en Asyut y en 
Sheikh Abd el-Qurna. Ver Petrie 1909: lám. XVI, no. 356.
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Figura 7. Enterramiento del nicho 3 de la fosa 18, fotografía de Manuel Abelleira Durán. © Thutmosis III Temple Project.

cadáver de un hombre de entre 20 y 30 años, aún 
momificado, que correspondía al número 40 de 
esta necrópolis (fig. 7). En aquel nicho había sido 
depositado un ajuar consistente en las siguien-
tes piezas: un pequeño recipiente de alabastro 
(No. Inv. 15859), que conservaba un tapón de 
barro, situado en la cabeza del difunto19; nue-
ve recipientes cerámicos de distintas formas, co-
locados en la esquina oeste, y una hermosa ma-
queta de bandeja de ofrendas, con seis pequeños 
recipientes, elaborada en caliza (No. Inv. 15857) 

(fig. 8)20. Otra bandeja similar (No. Inv. 15872) 
fue hallada en la fosa 29, junto a recipientes ce-
rámicos depositados a los pies de un cadáver que 
conservaba restos de momificación y de piel. Esta 
fosa presentaba la particularidad de una serie de 
piedras calizas en el exterior que tal vez pertene-
cieron a algún tipo de estructura superior.
 La fosa 26 estaba compuesta por un pozo, de 
2,15 m de largo x 0,91 m de ancho y 1,51 m de pro-
fundidad, y un solo nicho. Se trata de otro ente-
rramiento saqueado, en el cual fueron hallados 

19 Ejemplos similares han sido encontrados en Tebas cerca de Deir el-Bahari y la tumba 845 de Beni Hasan. Ver 
Wildung 1976: 76, ÄS 5977 y 5978 y Garstang 1907: 43, fig. 31.

20 Seco Álvarez y Martínez Babón 2020: 1410. También consultar Holzl 2005: 309-317.

Figura 8. Bandejas de ofrenda, fotografía de Inés García Martínez. © Thutmosis III Temple Project.
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materiales correspondientes al templo y no había 
ningún rastro de ajuar funerario. Una vez excava-
da se pudo observar que el ataúd (1,68 x 0,50 m), 
el cual se encontraba en mal estado de conserva-
ción, había sido desplazado de su sitio original. 
En su interior fue hallado el cadáver de un hom-
bre, el número 46 de esta necrópolis. El cuerpo, 
que tenía una posición de cúbito lateral izquier-
do, estaba orientado con la cabeza hacia el este y 
el rostro hacia el sur.
 Esta necrópolis del promontorio situado en el 
noreste del templo de Millones de Años de Tut-
mosis III está aportando interesantes materiales 
sobre un período poco conocido de la necrópo-
lis tebana: el Primer Período Intermedio y la pri-
mera fase del Reino Medio.
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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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